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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 17, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 11 JUNIO 2019, 

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

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, 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 Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; 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; señor Carlos 

Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales, señor Cristian Labbé Martinez, 

Director Corporación Parque Mahuida y Director de Deportes; señor Álvaro Izquierdo, 

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

Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad, señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público; señor Cristian Martinez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural de 

La Reina; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de Organizaciones Sociales, 

señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia.  

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 15, de fecha 22 de Mayo de 2019 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a doña Nélida Elsa Román Miranda, la suma de $ 654.719.-, 

correspondiente a accidente ocurrido por mal estado del pavimento en calle 

Francisco Contreras. 

 

4. Aprobación para realizar Escritura Pública de Alzamiento de prohibición de 

Enajenar propiedad de calle Pomaire N° 254, Villa La Reina. 

  

5. Aprobación Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio 

Público de la Comuna de La Reina. 

 

6. Celebración de Convenio de Transferencia de Recursos entre la Municipalidad 

de La Reina y las Empresas Veolia Su Chile S.A. y Vicmar, según Resolución 

N° 43, de fecha 13 de Marzo de 2019, de la SUBDERE. 

 

7. Entrega del Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal al 31 de 

Marzo de 2019, de conformidad a artículo 29, letra d) de la Ley N° 18.695. 

 

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

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

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

Construcción), cuyos antecedentes se adjuntan. 

 

9. 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 11 de Junio de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°17 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº15, DE FECHA 22 DE MAYO 

DE 2019. 

.  

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

aprobación de la acta Sesión Ordinaria N°15 de fecha 22 de Mayo 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. 

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°575, DE 11 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 15, de fecha 22 de Mayo de 2019, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 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 Concejal señora Sara Campos ingresa al salón municipal. 
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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 

a la primera interviniente, señora Sylvia Moreno Heredia, Presidenta Junta de Vecinos 

N°14 “Reina Alta”. 

La señora Sylvia Moreno, saluda a los presentes. Señala que, 

más que agradecer hoy viene a felicitar la gestión de la mesa de trabajo del Parque 

Padre Hurtado, sobre todo al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, señora 

Macarena Armijo, Directora de Dideco y señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Sociales por la sabiduría y el manejo que tuvieron para el trabajo de 

la mesa, porque fue una situación difícil durante varias semanas por lo menos seis y  

fueron capaces de llevarla a un buen fin. Comenta que, muchos de ellos a veces 

estaban enfermos o asistieron con sus hijos hasta altas horas de la noche. Lo 

menciona porque generalmente la parte humana no se ve sino que sólo el trabajo, el 

final de los resultados y no el esfuerzo que hacen las personas. 

 

Indica que, al inicio no partió con muchas ganas pero terminó contenta por el trabajo 

realizado y que fue con mucho respeto por parte de todos, además se aportaron 

muchas ideas y eso lo consigue un buen liderazgo, porque podría haber sido una 

pelea todo el tiempo. Comenta que, años atrás cuando las opiniones de los vecinos 

eran disidentes se cerraba el municipio y se llamaba a Carabineros. Por el contrario, 

ahora la gente se sienta en el salón del Concejo Municipal, la escuchan y toman en 

cuentas sus ideas. Eso es un gran aporte no sólo a la comuna sino a la vida que 

llevan todos los seres humanos, porque se debe agradecer y mirar lo bueno de los 

demás. Espera que el trabajo que se hizo llegue a puerto. Pregunta, cuáles son los 

avances y si se logró el objetivo.  

 

El señor Alcalde, responde que, todos los antecedentes están 

en conocimiento de la Junta de Alcaldes y se está trabajando en conjunto con el 

equipo técnico del Municipio de Las Condes, para hacer una propuesta en base al 

levantamiento de información de las mesas de trabajo. Aún no está la fecha pero 

prontamente los Concejales se deben reunir o discutir para ver cómo avanzar en 

dicho proceso, que no puede ser muy extenso por los plazos y porque  

$1.100.000.000.- se deben gastar durante este año. Indica que, por parte del 

Municipio de La Reina, se entregaron todos los insumos y se está esperando el 

resultado del trabajo por parte del Municipio de Las Condes. Se debe hacer una 

propuesta que considere todos los puntos que se  solicitaron y ver si se cumple con 

los objetivos. Agradece a la señora Moreno por  reconocer el trabajo realizado. Cede 

la palabra al segundo interviniente, señor Rodrigo Vega Seguel, representante de la 

Agrupación Folclórica Pasión y Amor por la Cueca. 

 

El señor Rodrigo Vega, saluda a los presentes. Señala que 

viene a agradecer la gestión del señor Francisco Valenzuela, señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal, señor Alcalde y personal de Dideco que facilitaron un bus a 

la agrupación  la semana pasada, para representar a La Reina en una competencia 

de danza folklórica en la ciudad de Olmue. También agradece a la Concejal señora 

Adriana Muñoz, que ayudó en el proceso y a todos los que apoyaron con un granito 

de arena para las colaciones de los niños. Indica que, dejaron bien representaba a la  
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comuna aunque no ganaron pero, fue una experiencia muy linda participar en la 

capital del folclor. Menciona que, como presidente de la agrupación y a nombre de 

todos sus miembros, reitera los agradecimientos al señor Alcalde y al Administrador 

Municipal porque desde un principio apoyaron la iniciativa. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras y también 

agradece al Concejo Municipal porque gracias a una licitación que aprobaron, hoy se 

cuenta con buses que pueden ser facilitados a las distintas agrupaciones cuando lo 

necesiten. En este caso, se justifica porque representa muy bien a la comuna. Cede 

la palabra a la tercera interviniente, señora Elba Pulgar Carrasco, representante de la 

Agrupación Club de Cueca Brotes de La Reina. 

 

La señora Elba Pulgar, saluda a los presentes. Señala que, es 

parte del folclor de la comuna y quiere saber quién es el representante de la cultura 

en La Reina.  

El señor Alcalde, responde que, depende de lo que necesite. En 

términos generales está la Corporación Cultural de La Reina que es la encargada de 

las actividades culturales, presentaciones y participaciones y por otro lado, está la 

Corporación Aldea del Encuentro, que tiene un área que genera espacios para las 

agrupaciones culturales, también el Centro de Participación Social Cepaso, que 

facilita sus instalaciones y el municipio a veces aporta con recursos pero es necesario 

saber cuál es la necesidad de la agrupación para saber con quién se deriva. 

 

La señora Elba Pulgar, continúa señalando que, entonces no se 

cuenta con un representante de cultura en la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, el Director de la Corporación 

Cultural de La Reina o el Director de la Corporación Aldea del Encuentro o el mismo 

municipio también pueden ver el camino para solucionar la inquietud de la 

agrupación. 

La señora Elba Pulgar, continúa señalando que, a nivel de 

agrupación considera que no tienen un representante cultural. Entiende que hay 

muchos lugares donde dirigirse pero, no hay una persona con nombre y apellido que 

los represente en la comuna.  

 

El señor Alcalde, pregunta, qué es lo que necesita 

específicamente.  

La señora Elba Pulgar, responde que, todo lo que abarca la 

cultura y como agrupación folclórica que se pueda contar con alguien que los 

represente. Entiende que, hay varias entidades donde se pueden dirigir pero muchas 

veces sucede que los mandan de un lado para otro y no hay soluciones en general. 

Indica que, como agrupación están saturados de esa situación por eso le gustaría que  

dieran el nombre de una persona a la cual dirigirse directamente.  

 

El señor Alcalde, responde que, en estricto rigor quién 

representa a las agrupaciones es la Corporación Cultural de La Reina que acoge 

todas las actividades folclóricas y también la Corporación Aldea del Encuentro, 

porque ambas se dedican al ámbito cultural. Esas son las dos instancias donde tiene 

que dirigirse pero, es distinto cuando se necesita ayuda para tener un espacio  
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permanente para ensayar que cuando se necesita viajar a un torneo es decir, hay 

distintas necesidades, el encargado de la Corporación Cultural es el señor Juan 

Víctor Muñoz y el folclore está dentro de todas las actividades culturales que se 

realizan en las distintas corporaciones. Por otro lado, también la Corporación de 

Deportes realiza la Semana de la Chilenidad por lo tanto, depende del área y de lo 

que quiera la agrupación pero, si la vecina quiere una persona específica para el 

folclor y que de alguna manera apadrine a todas las agrupaciones, eso no está 

definido pero, se puede evaluar. 

 

La señora Elba Pulgar, continúa señalando que, se sienten 

solos y abandonados en la comuna porque cuando se dirigen a una parte los derivan 

a otra y si llegó hoy a esta instancia es porque nadie les da seguridad o los toma en 

cuenta como folkloristas de la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, se evaluará el tema para los 

folkloristas. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es 

importante lo que están diciendo los vecinos porque demuestra claramente que van 

de un lado a otro. El señor Alcalde, puede decir que se cuenta con la Aldea del 

Encuentro o la Corporación Cultural o en el Centro Cultural Santa Rita pero 

finalmente la agrupación va de un lado para otro y considerando que en Villa La 

Reina, hay muchos grupos folclóricos y mucha cultura, a lo mejor desde la gestión 

comunitaria, se debería contar con una persona que hiciera la coordinación para que 

los folkloristas se acerquen a solicitar viajes o lugares de ensayos. Lo menciona 

porque así como hay territoriales ya que hay muchas actividades que también  haya 

alguien que pueda coordinar a las agrupaciones folclóricas porque tienen 

necesidades y  peticiones. Es importante porque hay una necesidad y por algo lo 

están planteando. 

El señor Alcalde, responde que, lo que hay es falta de 

coordinación con las distintas agrupaciones y no sólo con los folkloristas porque la 

cultura es muy amplia. Indica que, se queda con la inquietud y va a solicitar a las 

distintas corporaciones que realicen un informe del tema para ver como recogen las 

necesidades de las distintas organizaciones, cómo las desarrollan y dan una solución. 

Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real.  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, la vecina tocó un buen 

punto porque no sólo compete a su agrupación si no a todas las agrupaciones 

culturales o folclóricas que existen en La Reina y así como hay una persona 

encargada de ver los temas de los adultos mayores, que es el señor Claudio Hidalgo 

sugiere que pueda existir una persona que se encargue de las agrupaciones, que 

sirva como apoyo para las postulaciones a Fondeve y Fondeco y que les ayude a 

desarrollar mejor sus proyectos, ese es un buen punto que se puede evaluar fuera de 

la labor que realiza la Corporación Cultural, porque el señor Juan Víctor Muñoz, se 

dedica a desarrollar las actividades para toda la comuna y para atender a la distintas 

agrupaciones, entonces se debería contar con un territorial que dependa de Dideco o 

con alguien que tenga cierta capacidad para desempeñar ese cargo.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

más que contratar a una nueva persona porque los recursos son limitados es 
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necesario capacitar a los mismos territoriales para que puedan apoyar las 

agrupaciones. Pregunta, si actualmente sucede de esa forma o no. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio cuenta con 

muchas personas que saben mucho de cultura y que pueden cumplir ese rol, además 

parte del rol del gestor territorial, es conversar y articular las necesidades de las 

distintas agrupaciones. Indica que, son los gestores territoriales los que debiesen 

desarrollar esa actividad y dependiendo del lugar la agrupación debe buscar a los 

interlocutores. Cede la palabra la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco. 

 

La señora Macarena Armijo, señala que, propone reunirse 

posteriormente para trabajar en una propuesta. 

 

El señor Alcalde, responde que, en hay que buscar el mejor 

mecanismo para articular las distintas necesidades de la agrupaciones para darles  

solución. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, agradece esta 

instancia para que los vecinos pueden exponer sus problemas porque nadie tiene una 

bola de cristal para saber lo que está pasando por lo tanto, es una muy buena 

instancia para escuchar a los vecinos y darse cuenta que tienen necesidades. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, comparte que 

existe una falta de institucionalidad clara pero es una realidad no solamente de las 

agrupaciones culturales de folclor, sino que trasciende a otra agrupaciones culturales 

incluso trasciende al tema de cultura. Se podría tener la misma discusión respecto a 

las agrupaciones y clubes deportivos, que pueden venir y decir que no tienen 

representante porque dicen que van a la Corporación de Deportes y que luego los 

mandan a Dideco entonces, en el fondo más que un territorialistas, que se puede 

definir en una reunión y conversar las propuestas, lo que falta es definir un rol claro 

desde las corporaciones y cree que esto sí debería trabajarlo la Corporación de 

Cultura. 

 

Indica que, el problema es que se tiene una Corporación de Cultura por un lado con 

distintos gestores culturales en los distintos centros y además se cuenta con la 

Corporación Cultural Aldea del Encuentro y lo que falta es la mirada de cultura del 

municipio. Comparte que debe ser un representante municipal que no sabe si debe 

estar en Dideco porque la tarea de Dideco es trabajar con las agrupaciones y  

ayudarlos a postular a fondos pero, la mirada cultural no la va a dar Dideco, sino que 

un plan de cultura trabajado a nivel municipal y que tiene que estar articulado con las 

dos corporaciones que se cuentan. 

 

El señor Alcalde, responde que, el rol de los gestores 

territoriales es hacer gestión con la necesidad de los vecinos, que de repente pueden 

tener problemas con sus alcantarillas o quieren formar una agrupación o quieren 

saber cómo sacar una licencia de conducir, porque no saben los mecanismos, no es 

obligación conocerlos y efectivamente se pierde tiempo. Entonces, los gestores  
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territoriales son facilitadores de las gestiones dentro del municipio y lo que sucede es 

que muchos vecinos y muchas organizaciones desconocen que tienen esa posibilidad 

de articular sus necesidades a través del conocimiento de los gestores territoriales 

para encontrar una solución rápida. Pregunta a la señora Elba Pulgar, si sabe quién  

es su gestor territorial.  

 

La señora Elba Pulgar, responde que, es el señor Marcelo 

Barros. 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si el señor Marcelo 

Barros, cuando le han planteado los problemas, los ha solucionado. 

 

La señora Elba Pulgar, responde que, sí. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, ese es el mecanismo, 

porque si no se entra en la dinámica que acaba de comentar, porque no sólo sucede 

a nivel de cultura sino que en todas las actividades y en todos los trámites que se 

hacen en el municipio. Entonces, por trámite se tendría que contar con una persona y 

eso no tiene sentido pero es el trámite el que debe funcionar. En ese sentido hay que 

buscar una persona que ayude a la articulación de las necesidades de los vecinos. 

 

El señor Manuel Verdugo, interviene señalando que, lleva 

muchos años trabajando en la comuna y con la mayoría de los presentes como  

folklorista y lo que se quiere es contar con un gestor cultural al cual dirigirse. Entiende 

que, hay varios entes, se ha trabajado con ellos pero los trámites son demorosos y es 

entendible pero, de hora en adelante las agrupaciones folclóricas trabajarán en una 

línea porque necesitan ser escuchadas. 

 

El señor Alcalde, responde que, el tema no es el gestor cultural, 

el tema es la parte administrativa es decir, los tiempos de respuesta porque se podría 

definir un gestor cultural pero, los tiempos van a ser los mismos entonces, el tema no 

es la vinculación sino la solución a las necesidades que a veces las agrupaciones no 

las encuentran en la municipalidad o se demoran más de lo que estiman necesario. 

Eso lo que se debe resolver en cada área y tal como lo mencionó la Concejal Rubio, 

esto trasciende el tema cultural y las acciones administrativas que se desarrollen en 

el municipio. 

 

Indica que, se evaluará el tema y que se pueda contar con una persona definida para 

la coordinación de las organizaciones culturales y folclóricas, para que puedan tener 

una respuesta de forma inmediata pero, hay que dejar claro que no todo depende del 

gestor territorial sino que del trámite interno por eso, se deben mejorar los procesos 

creativos. Menciona que, hay dos vecinos que quieren intervenir y que no alcanzaron 

a notarse. Pregunta a las señoras y señores Concejales si están de acuerdo, siendo 

así. Cede la palabra la señora Jernet Navarrete, Presidenta  Club de Patinaje Artístico 

de La Reina. 

La señora Jernet Navarrete, saluda a los presentes. Señala 

que, en primer lugar agradece al municipio por la subvención entregada a su club que 

tiene 21 años trabajando y representando a la comuna. En segundo lugar indica que 

viene a invitar al Concejo Municipal para los días 13 y 14 de julio donde se va a 

realizar un campeonato que coincide con el aniversario de la comuna y le gustaría  
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que todos puedan estar presentes. Menciona que, tiene mucho apoyo de la 

Corporación de Deportes, del señor Alcalde y de los Concejales. Espera que asistan 

al evento porque van a participar más de 400 niñas de otras regiones. Reitera los 

agradecimientos por el apoyo del municipio. 

 

El señor Alcalde, solicita al señor Álvaro Izquierdo,  Jefe de 

Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas, que se contacte 

con la señora Navarrete para que se incluya el evento del Club de Patinaje dentro de 

las actividades que se realizarán durante el mes de la comuna. 

 

La señora Jernet Navarrete, continúa señalando que, lo 

agradece. Indica que, pertenecen a una liga de 15 clubes de la Región Metropolitana 

y lo que se quiere realizar es una actividad muy bonita, están invitados todos los 

directores y las organizaciones comunitarias. Agradece especialmente a la señora 

Macarena Armijo, Directora de Dideco porque siempre los ha apoyado. 

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra al quinto 

interviniente, señor Arturo Infante, vecino de La Reina. 

El señor Arturo Infante, saluda los presentes. Señala que,  

quiere mostrar un vídeo. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará una excepción porque los 

vecinos se tienen que inscribir con anticipación porque hay normas y un reglamento 

interno de funcionamiento donde está establecido que sólo tres vecinos son los que 

pueden exponer sus temas con un tiempo determinado por lo tanto, las 

intervenciones se deben solicitar previamente porque si no se genera un mal 

precedente. 

El señor Arturo Infante, responde que, entiende pero dado que 

el tema está relacionado con lo que hoy se va presentar quiere mostrar un vídeo de 

un minuto y medio que describe lo que se ha logrado en  calle Genaro Benavides. Se 

muestra el video. Señala que, ahora todas las casas están pintadas, todos los postes 

han sido pintados por cada vecino y cada uno tiene su letrero disuasivo. Indica que, al 

momento de colocar los letreros ya no hay grafitis en ninguna de las cuatro cuadras. 

Todos los vecinos se preocupan de barrer las casas que ahora están impecables, 

antes había un colegio estaba lleno de grafitis que se integró el comité y ahora está 

pintado entonces, es una demostración de que cuando se pinta y se arreglara el 

entorno ocurren dos cosas, la primera es que inmediatamente aumenta la seguridad y 

se van las personas que van a cometer delitos a otro lado y la segunda es que se 

transforma en una calle acogedora y los vecinos lo agradecen. Esa era la 

intervención.  

El señor Alcalde, responde que, comparte lo mencionado por el 

señor Infante porque ese es el objetivo que tiene la ordenanza. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, esos 

vecinos son un ejemplo para seguir tanto en la comuna como en el resto del país 

porque la unión hace la fuerza. En este caso los vecinos se juntaron, ordenaron su 

calle, la pintaron y la mantienen en buenas condiciones entonces, eso claramente 

aleja a los delincuentes. 
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El señor Alcalde, señala que, el tercer y el cuarto punto de tabla 

se verán en conjunto y posteriormente se votarán.  

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DOÑA NELIDA ELSA ROMÁN MIRANDA, LA 

SUMA DE $654.719.- CORRESPONDIENTE A ACCIDENTE OCURRIDO 

POR MAL ESTADO DEL PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO 

CONTRERAS. 

 

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 4 de junio de 2019, se propone acuerdo con doña Nélida Elsa Román Miranda, 

cédula nacional de identidad Nº3.783.697- 4, domiciliada en calle Francisco Contreras 

Nº 6571, Comuna de La Reina, en circunstancias que con fecha 27 de enero de 2019, 

transitaba por calle Francisco Contreras en dirección a Av. Tobalaba antes de llegar a 

calle Lorenzo San Lorenzo, donde cae debido al mal estado de la acera, golpeándose 

el rostro, rodillas y dañando sus lentes ópticos. A consecuencia de la caída, sufrió una 

fractura de los huesos propios nasales y la rotura de sus lentes ópticos. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº17599 /RC, siniestro Nº 1689663, 

póliza Nº 23020413 de la Compañía de Seguros Liberty y Compañía de Seguros 

Generales S.A., la pérdida reclamada es de $ 654.179.- correspondientes a 23,59 UF 

por lo que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF, determinando 

que la aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en el siniestro siendo 

cargo de la municipalidad el pago total. Se acompañan como antecedentes, 

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

con informe favorable, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a 

la Dirección Jurídica pidiendo el pronunciamiento jurídico, informe de la liquidadora, 

boleta con presupuesto de representación, receta óptica y varios documentos 

médicos que respaldan la solicitud. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN  PARA REALIZAR ESCRITURA PÚBLICA DE ALZAMIENTO 

DE PROHIBICIÓN DE ENAJER PROPIEDAD DE CALLE POMAIRE Nº254, 

VILLA LA REINA. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 29 de mayo de 

2019, ingresa solicitud don Patricio Andrés Quiñones Curguán, chileno, empleado, 

cédula nacional de identidad Nº17.054.490-0, quien es dueño de derechos en calidad 

de heredero de la propiedad ubicada en Pomaire Nº 254, Villa La Reina, propiedad 

edificada bajo la modalidad de autoconstrucción adquirida por su madre doña Flor 

Patricia Curguán Aburto. Al consultar los registros en el Conservador de Bienes  
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Raíces respectivos, esta propiedad se encuentra aún con prohibición de enajenar 

durante cinco años sin consentimiento de la Ilustre Municipalidad de La Reina, 

inscripción a fojas 14079, Nº 28208 del Registro de Interdicciones y Prohibiciones del 

año 1981 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.  

 

Indica que, con el fin de regularizar los títulos de dominio del inmueble en cuestión y 

como se ha realizado con otros inmuebles de Villa La Reina es necesario redactar y 

suscribir la respectiva escritura del Alzamiento de Prohibición de Enajenar. Se adjunta 

como antecedentes la escritura de compraventa, inscripción especial de acreencia, 

certificado de la Dirección de Administración y Finanzas y la prohibición que aún 

existe sobre la propiedad. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

si hay 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, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer y cuarto 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°576, DE 11 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

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

Nélida Elsa Román Miranda, la suma de $ 654.719.-, correspondiente a accidente 

ocurrido por mal estado del pavimento en calle Francisco Contreras. 

 

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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ACUERDO N°577, DE 11 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, ratificar en todas sus 

partes realizar la Escritura Pública de Alzamiento de Prohibición de Enajenar, de la 

propiedad ubicada en calle Pomaire Nº254, Villa La Reina, inmueble edificado bajo la 

modalidad de autoconstrucción, en los próximos 30 días hábiles. 

 

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 quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE LA REINA. 

 

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

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

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, saluda a los 

presentes. Realiza una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, por 

indicación del señor Alcalde hoy va a presentar la Ordenanza sobre Convivencia y 

Protección en el Espacio Público de la Comuna de La Reina, que ha sido socializada 

durante varios meses, se ha trabajado con las señoras y señores Concejales 

individual y colectivamente. De hecho el día 8 de mayo, se trabajó en la Ordenanza 

de Urbanismo y Medio Ambiente. 

 

Título Primero  

Disposiciones Generales 

 

Indica que, es una ordenanza que promueve, fomenta y regula el uso del espacio 

público de la Comuna de La Reina, la idea es asegurar el uso adecuado de los bienes 

que se encuentran en espacio público, resguardando la sana convivencia social y la 

seguridad pública comunal. La ordenanza tiene nueve títulos y 36  artículos, uno 

transitorio que guarda relación con la entrada en vigencia de la ordenanza, 

básicamente entra en vigencia 30 días después de su publicación en el portal 

municipal y la disposición final indica que la ordenanza es complementaria con las 

otras ordenanzas del municipio, específicamente la Ordenanza de Medio Ambiente y 

otra muy antigua que es la Ordenanza de Sustitución de Penas Conmutativas y 

Trabajo Comunitario. La idea es ese impedir el daño al mobiliario, suciedad o mal uso 

de las vías en espacio público. 

 

Título Segundo 

De La Regulación De Los Ciclos Destinados Al Uso Público  
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Menciona que, posee cuatro artículos que  regulan qué se entiende por usuarios, por  

ciclos, por ciclos públicos y la lógica es educar tanto a los vecinos como a los 

usuarios sobre la conducta vial segura. Está inspirado en la Ley de Tránsito y en la 

Ley de Convivencia Vial. 

 

Título Tercero  

De Los Grafitis, Rayados, Pegatinas, Afiches, Lienzos, Posteras y Otros 

Ubicados En Bien Nacional De Uso Público, Inmuebles Fiscales, Municipales y 

Propiedad Privada Sin Autorización. 

 

Señala que, contiene ocho artículos que regulan la forma y los lugares donde se 

puede utilizar publicidad y realizar grafitis, hay una regulación mediante 

autorizaciones respectivas, porque cuando se discutía este título se comentó que 

pasaba con las expresiones artísticas y culturales, y sin duda se pueden realizar en la 

comuna pero, deben estar permitidas. En el caso que sea en el muro de un inmueble 

privado, debe autorizarlo el propietario de dicho inmueble y en bien nacional uso 

público debe autorizarlo el municipio. 

 

Título Cuarto  

Del Comercio Ambulante En Bien Nacional De Uso Público  

 

Indica que, la lógica es explicar algunos conceptos como: comercio ambulante, 

comercio no autorizado, comiso o decomiso, permiso o autorización municipal y titular 

de los permisos. Menciona que, también es regular el ejercicio del comercio y los 

documentos necesarios para el permiso correspondiente, lo más importante es que 

se establecen criterios técnicos para otorgar los permisos precarios. Comenta que, 

hasta antes de la aprobación de esta ordenanza - sí las señoras y señores 

Concejales lo tiene a bien - los alcaldes podían entregar permisos precarios para la 

utilización de espacios en bien nacional de uso público, sin ningún requisito, sin 

cumplimiento de formalidad y la lógica con ésta ordenanza es que efectivamente haya 

requisitos y que los vecinos puedan conocer cómo se puede utilizar el espacio 

público, cómo solicitar permisos para la utilización del bien nacional uso público y se 

establece también un derecho preferente a los vecinos de La Reina para que lo 

puedan utilizar es decir, se establece un mecanismo, ya no será como antes cuando 

el alcalde daba el permiso a quien estimara, ahora se tienen que explicar los motivos 

para la utilización y se establece un derecho preferente para los vecinos de La Reina. 

 

Titulo Quinto  

De La Regulación De Ciertas Actividades y Prohibiciones Específicas En Los 

Espacios y Bienes Nacionales de Uso Público 

 

Menciona que, la lógica es impedir conductas vandálicas o destructivas, la misma 

ordenanza establece cuáles son dichas conductas como quemar el mobiliario urbano 

o cortarlo que serían conductas vandálicas y estarían prohibidas por la ordenanza. En 

ese sentido, hay que hacer dos consideraciones importantes la primera es que el 

Senado, aprobó justamente regular estas mismas actividades y dice que serán las 

municipalidades las que tendrán una ordenanza municipal para regular la materia 

entonces, se está cumpliendo  con las disposiciones que prontamente serán ley. Y 

con fecha 12 de junio de 2018, en el boletín Nº11810 de la Comisión de Cultura de la  



 

 

14 

 

 

Cámara de Diputados, se estableció que las actividades deben ser reguladas, que se 

debe prohibir el vandalismo en espacio público y que debe ser regulado por cada 

municipio en una ordenanza,  básicamente eso es lo que se está realizando. 

 

Título Sexto 

De Los Inspectores Municipales y Su Labor Fiscalizadora 

 

Señala que, el inspector municipal es aquel funcionario que realiza una labor 

educacional, informativa, preventiva y fiscalizadora. 

 

Título Séptimo 

Fiscalización y Sanciones  

 

Indica que, se establece como lo señala la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que el tribunal competente es el Juzgado de Policía Local de La 

Reina y se establece dentro de las penas,  multas a beneficio municipal van de un 

rango de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales. Lo más importante de este título es 

que se da la posibilidad como ordenanza municipal, de recurrir a la Ordenanza de 

Penas Conmutativas de las Infracciones por lo tanto, un infractor podría hacer un 

grafiti en una propiedad privada sin estar autorizado, ser sorprendido y que la pena no 

sea económica si no el cumplimiento de la infracción a través de la prestación de 

servicios en beneficio de la comunidad,  eso es muy positivo. 

 

Título Octavo 

Disposición Transitoria 

 

Menciona que, se establece  la vigencia de la presente ordenanza y que comenzará a 

regir transcurridos 30 días corridos contados desde la fecha de su publicación en el 

portal electrónico municipal. 

 

Título Noveno 

Disposición Final 

 

Señala que, se entenderá como complementaria de las demás ordenanzas sobre la 

materia, específicamente con la Ordenanza Sobre Medio Ambiente, sancionada por 

Decreto Nº 2166 del 22 de Noviembre de 2013, quedando vigentes sus disposiciones 

en todo lo que no sea contrario a la actualmente dictada. 

 

Menciona que, la importancia de la ordenanza está en la página nº1 del documento, 

en el Considerando que  dice: atendiendo la gran preocupación por mejorar el entorno 

urbano y  los espacios públicos de la comuna, permitiendo que calles y plazas sean 

lugares agradables y de encuentro para las personas y evidenciando el menoscabo 

de la utilización de los espacios públicos o bienes nacionales de uso público, es que  

se hace necesario crear una ordenanza y así nace la Ordenanza sobre Convivencia y 

Protección en el  Espacio Público de la Comuna de La Reina. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, está de acuerdo 

porque es una manera de practicar lo que decía Benito Juárez: “mis derechos 

terminan donde empiezan los derechos del otro” es decir, si todos actúan de forma 

salvaje, tirando basura, la convivencia será cada día más difícil y el respeto debe ser 

importante. Por otro lado, quiere acotar que se debe empezar por casa porque los 

letreros que el municipio cuelga en las calles, son los que más duran puestos luego 

de realizado el evento por lo tanto, hay que dar el ejemplo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

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

con la Concejal Gallegos porque es lo mismo que planteó el vecino de calle Genaro 

Benavides, el cuidado y mantención del espacio público es de responsabilidad 

mayormente del municipio, también de todos los vecinos y de todos los que conviven 

en la comuna por lo tanto, el municipio debe hacer un esfuerzo si existen una 

ordenanza de este tipo para dar el ejemplo. En segundo lugar, respecto a los 

permisos precarios, el hecho de poner criterios más objetivos no quiere decir que el 

señor Alcalde no va poder darlos de acuerdo a  su propia criterio porqué esa facultad 

se la otorga la ley y la ordenanza no puede estar en oposición a la ley, y si un Alcalde 

tiene la atribución de dar permisos precarios en la comuna lo va a seguir 

manteniendo. Ahora lo que se está haciendo es tomar acuerdos y criterios más 

objetivos pero la verdad es que el Alcalde puede mantener esa atribución y si no se 

caería en una ilegalidad. Eso hay que dejarlo claro. 

  

Indica que, en tercer lugar tiene un resquemor porque en el mismo título está puesta 

la actividad artística callejera con los actos vandálicos y eso mueve su sensibilidad. 

Cree que, es importante resguardar y tener un registro pero será difícil en términos 

operacionales por otro lado, también una ordenanza marca las orientaciones hacia 

donde se quiere ir. Espera que la actividad artística en la calle desde los coros que 

canta villancico en Navidad en las plazas no los tramiten  con muchos con permisos o 

los envíen de un lugar a otro a tocar las puertas como lo han manifestado hoy los 

folcloristas y también aquellos que se paran en las esquinas para hacer alguna 

actividad artística porque es importante. Entonces, no ve porque en ese título no se 

puede separar las actividades artísticas de las vandálicas porque realmente son 

distintas. 

 

Menciona que, en cuarto lugar cuando se define el rol de los inspectores municipales 

y las conductas negativas en que se puede incurrir como maltrato, etc. de parte de los 

vecinos a los inspectores le parece que este estipulado sin embargo, sería bueno 

contar con protocolo de las conductas de los inspectores porque eso también puede 

ocurrir, lo menciona porque se han recibido denuncias de maltrato de inspectores 

hacia vecinos, diciendo que los tratan mal, con prepotencia y abuso de poder 

entonces, eso hay que establecerlo quizás no en ordenanza pero debe haber existir 

un manual de procedimiento, porque si no es muy fácil decir que los vecinos los tratan 

mal. Pregunta, si hay alguna definición para eso.  

 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad responde que, 

respecto a lo mencionado por la Concejal Campos en este momento se están 

realizando capacitaciones a los inspectores municipales que van en ese orden 
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respecto a cómo relacionarse con los vecinos, cómo explicarles la situación, cómo 

cúrsales un parte, cómo llegar tácticamente a hacia los delincuentes para que no 

corran peligro los inspectores. Por otro lado, se instalaron cámaras en todos los 

vehículos, que van grabando hacia delante todo lo que sucede cuando el inspector se 

baja, son cámaras que no se pueden manipular,  se ve todo lo que está sucediendo y 

eso servirá de prueba para ambos lados.  

 

El señor Alcalde, señala que, entiende que hay protocolos para 

los inspectores y patrulleros porque en base a eso lo sancionan y evalúan.  

 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad responde que, 

sí exactamente y ayer se realizó una capacitación de cinco temas respecto a 

ordenanzas, procedimientos y seguridad.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, por favor envíe el 

protocolo a las señoras y señores Concejales para que sepan que eso está 

resguardado  y no es que los inspectores municipales a criterio personal hagan lo que 

quieran. 

El señor Martin Carvajal, Director de Seguridad continúa 

señalando que, cada vez que hay una denuncia se hace una investigación y cuando 

corresponde se hacen anotaciones de mérito.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se alegra que 

hayan capacitaciones porque finalmente tiene que ver con la convivencia y si se 

puede trabajar en ser más cultos y educados no se necesitaría tanta ordenanza, ese 

debería ser el norte pero lamentablemente en Chile para todo hay que ordenar y 

ponerlo en una ordenanza, porque la convivencia se ha deteriorado mucho. Indica 

que, acá se hizo una categorización de lo que el vecino puede hacer con el inspector 

municipal que puede ser maltrato, acoso y amenaza y cada una de esas conductas 

está tipificada con sanciones por eso, pide que en el protocolo de los inspectores 

municipales también se estipule, porque si se prevee  de parte de los vecinos también 

que se prevea de parte de los inspectores y en ese sentido se debe dar el ejemplo. 

Por eso, pide que en el protocolo también esté tipificado el maltrato, acoso y amenaza 

es decir para ambos lados, esa en la única observación. 

 

El señor Alcalde, responde que, en esa misma línea quiere 

comentar el lado de los inspectores municipales y patrulleros que sienten que los 

vecinos pueden hacer lo que quieran con ellos y en ese sentido, están obligados a 

responder a todas las normas que el municipio ha puesto para no generar problemas. 

Es parecido a lo que pasa con Carabineros, que tienen la misma queja respecto a 

que un delincuente puede tirarles una molotov y al otro día ese delincuente está en 

libertad pero las sanciones para Carabineros son más drásticas. En todo caso, antes 

no se contaba con herramientas que permitieran decirle a los patrulleros e 

inspectores municipales que si los agredía, la persona tendría una sanción, ahora eso 

está normado y es necesario para tener claras las reglas. Cede la palabra al señor 

Manuel José Covarrubias.  

 

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

se alegra que la ordenanza avance y que hoy se pueda aprobar porque  va  de la  
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mano con todas las acciones que se han ejecutado durante ésta administración y que 

están relacionadas con la seguridad, movilidad en espacio público, uso de espacio 

público, cambiar los refugios peatonales, regular más el uso publicidad, etc. Todo eso 

es complementario a las acciones que ha desarrollado el municipio, la idea es que los 

nuevos refugios peatonales, no se rayen cuando se instalen entonces, la ordenanza 

ayudará bastante en la medida que se apruebe.  

 

Indica que, por otro lado es importante también difundirla porque generalmente la 

gente no se entera por lo tanto, propone que se pueda difundir mucho más con las 

juntas de vecinos, comités de seguridad y redes sociales para que la comunidad 

conozca los temas y cuando se cambie los refugios peatonales se explique la 

ordenanza y que las personas que peguen panfletos sean sancionadas. En el fondo, 

la sugerencia es que todo vaya alineado con los cambios que se están realizando en 

infraestructura de la comuna y que apuntan a la mejorar de calidad de vida de los 

vecinos para que cada día se ocupen más los espacios públicos y que los vecinos 

transiten tranquilos por las calles de La Reina.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, le parece bien la 

ordenanza porque regula más que prohíbe y en base a esa misma línea respecto a lo 

mencionado por el Concejal Covarrubias y la difusión de la ordenanza, sabe que 

cuando se promulga una ley se supone que debe ser conocida por todos pero, no 

sabe si para la ordenanza también sucede lo mismo. Por eso, sería bueno difundirla o 

si es necesario inscribirla en el Diario Oficial por otro lado, sugiere que cuando se 

entregue la siguiente edición del diario de la comuna, también se puede entregar una 

especie de librito sobrio como un anexo, que contenga la ordenanza completa y así 

quedaría en todas las casas de los vecinos de La Reina. 

 

El señor Alcalde, responde que, cada vez que se publica una 

ordenanza se sube a la página web del municipio pero, además se harán todas las 

acciones de difusión y si se puede acompañar de un librito para los vecinos sería 

ideal. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo 

importante es que sea claro porque si se dan sólo unos barineses la gente tiende a 

especular entonces que se presente tal cual como se está presentando al Concejo 

Municipal.  

El señor Alcalde, responde que, le parece. Cede la palabra la 

señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar felicita a 

la señorita Daniela Lepori, abogaba del municipio porque se dio el tiempo para 

trabajar con todos los Concejales para explicar en profundidad la ordenanza, luego se 

desarrolló un trabajo en comisión para afinar detalles y definir de mejor manera la 

propuesta. Indica que, la ordenanza es clara porque promueve, fomenta y regula el 

uso de los bienes públicos del espacio público por lo tanto, no es una ordenanza que 

castiga sino lo que persigue es precisamente ordenar el uso del espacio público. 

Comenta que, asistió a un seminario donde el municipio de Valparaíso dio su cuenta 

respecto a cómo se ha trabajado  esta ordenanza y mucho de eso se tomó para el 
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análisis de la ordenanza de La Reina para así construir un buen instrumento que 

permita una mejor convivencia. Indica que, sobre el tercer título que se refiere a 

grafitis, muralismo, etc., tiene reparos y al respecto hay documentos de la Cámara de 

Diputados y Senadores donde el Presidente Nacional de los Graffiteros de Chile, hizo 

sus observaciones, finalmente lo que importa es que el arte pueda convivir y que La 

Reina puedan definir algunos espacios donde los muralistas y graffiteros  pudieran 

expresar su arte. En ese sentido, sugiere que se definen algunos sectores de la 

comuna y que se  promuevan fondos concursables para que se puedan hacer 

murales bonitos. 

El señor Alcalde, responde que, hay que hacer una distinción 

entre los rayados y los grafitis viendo toda su gama y diseños pensados para el 

espacio público y para potenciar los lugares. De hecho, en calle Bandera hay un 

proyecto de diseño en el piso y en los muros, en ese sentido el municipio ha 

conversado con distintos artistas que podrían ayudar en esa línea. Personalmente, le 

parece muy interesante pero, hay que tener en cuenta dos cosas primero, que lo 

muros no son de propiedad municipal si no de las vecinas y vecinos de la comuna, si 

se cuenta con la autorización de ellos, no hay problema pero, ante la denuncia de un 

vecino respecto a que rayaron su muro, antes no se contaba con las herramientas 

para sancionar pero ahora sí y lo que se quiere hacer es generar conciencia y hacer 

la distinción entre un diseño, un grafiti de fondo artístico y un rayado porque todo se 

mete en el mismo saco, la gente tiende a asociar todo como los mismo y lo que se va 

a sancionar son los grafitis no autorizados y a los rayados que generan daños en el 

espacio público.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo entiende 

y está planteado así el ordenanza pero, propone lo mismo que se hizo en la 

administración del ex Alcalde Luis Montt, donde se realizó un concurso para 

muralistas y se ocuparon muros en Av. Príncipe de Gales con Av. Tobalaba donde 

está ubicado el canal, sería importante poder realizarlo en vez que se rayen y si hay 

muros, que el municipio pueda potenciarlos a través de concursos o iniciativas. Por 

otro lado, le parece interesante hacer un registro de los artistas populares y al 

respecto le gustaría saber cómo se va a realizar porque hay muchos artistas que 

ocupan las calles desde cuequeros o malabaristas y le parece bien que se potencie 

pero también es necesario tener un registro de ellos. 

 

La señorita Daniela Lepori, interviene señalando que, primero 

hay que aprobar la ordenanza y luego se hará el reglamento. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, está de 

acuerdo con la ordenanza. 

 

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

  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere partir 

haciendo un pequeño resumen de un proceso de sociabilización que estuvo haciendo 

con la ordenanza. Indica que, elaboró una minuta resumen y también la comparó con 

la ordenanza de grafitis de la Comuna de Valparaíso y del comercio ambulante de la 

Comuna de Providencia, para que los vecinos pudieran estar un poco más 

informados del contenido de la ordenanza. Menciona que, algunas de las opiniones 

de los comités de seguridad y desarrollo vecinal, es que es una buena ordenanza, no  
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es agresiva, ni prohibitiva, está acorde a la realidad local, resguarda  los derechos y 

no vulnera para nada la libertad de los vecinos, crea normas y un marco de 

regulación para la comuna. 

 

Señala que, también se plantea que nuestras libertades terminan donde comienzan 

las libertad de otros y donde se daña y perjudica a otro, eso por un lado. Ahora bien, 

otros vecinos y organizaciones sociales plantean que la ordenanza no es compatible 

con una sociedad mínimamente libertaria, porque están pidiendo el empadronamiento 

de toda acción que se realice en la comuna y cuando se tenga artistas callejeros que 

realicen arte esporádicamente, que pueden estar una semana  y no se van a quedar 

en la comuna, qué  sentido tiene empadronarlos pero, serán sancionados cuando 

ejecuten su arte. Otro de los comentarios es por qué la ordenanza llama ciclos 

públicos a ciclos que no son públicos, sino que son privados, que son de las 

empresas Mobike, Line, que tienen una funcionalidad de arriendo y que no tienen 

para nada una característica de ser ciclos público entonces, en ese contexto.  

 

El señor Alcalde, interviene señalando que, quiere hacer una 

apreciación porque por ejemplo, el Mall es un espacio público y no puede negar el 

acceso a las personas para uso público. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero 

podemos tener la definición que es público. Entrar a una definición que es público y 

que es privado es complejo. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, las micros también. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, pero las micros 

son financiadas con recursos públicos, tienen subvención, hay una definición. El 

financiamiento es público por eso, son públicas pero no quiere entrar en ese detalle 

porque pueden estar mucho tiempo debatiendo. Indica que, también quiere plantear 

que las organizaciones sociales manifiestan, que realizan muchas actividades y para 

dar difusión a sus actividades, si bien por un lado utilizan las redes sociales también, 

utilizan pegar posters  y eso la ordenanza no lo va a permitir, o sea pueden solicitar la 

autorización pero van a estar mucho más restringidas y tendría que haber un proceso 

bastante acucioso de sociabilización para que las organizaciones estén enteradas de 

eso, al menos tener una marcha blanca, porque puede venir una organización “x” 

para realizar un acto y la van a sancionar.  Eso le parece demasiado punitivo.  

 

Menciona que, además quiere decir que la ordenanza plantea muchas restricciones 

para el uso de los ciclos pero, en el fondo se está viendo sólo el lado de la restricción 

y si bien no es materia propia de una ordenanza, no sabe cuándo se verán lo 

beneficios, porque se les dirá a los inspectores por ejemplo, que fiscalicen que se 

rayó un ciclo pero, no se ve inspectores multando a automóviles que estén 

interfiriendo el paso las ciclovías entonces, las señales son confusas y se debería 

priorizar y fortalecer el uso de los ciclos, esos son los comentarios de los vecinos. 

Respecto a sus comentarios, quiere decir que es muy complejo tener que votar un 

pack completo con muchas cosas, que si bien ocurren en el espacio público, no tiene 

que ver mucho unas con otras. No es lo mismo el comercio ambulante que el arte 

callejero y no es lo mismo el uso de los ciclos son cosas bastantes distintas.  
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Señala que, fue algo planteado en el trabajo técnico de revisión y hay una justificación 

respectó que es más fácil para los inspectores municipales tener un solo instrumento, 

una hoja de ruta pero, eso obliga a aprobar cosas que no tienen mucho que ver unas 

con otras. Además quiere aclarar y ser bien enfática que ésta ordenanza no entrega  

ninguna atribución a la fiscalización de rayados en propiedad privada, eso debe 

quedar claro para los vecinos y fue planteado a la Abogada, señorita Daniela Lepori, 

quien explicó que no existen las atribuciones legales para poder hacer eso y lo que 

está haciendo ésta ordenanza, es solamente lo que respecta a propiedad municipal y  

mobiliario urbano, pero cuando le hagan un grafiti a las casas a los vecinos ésta 

ordenanza no le dará ninguna atribución al municipio para tomar acciones.  

 

Indica que, sí entiende que cada vecino en particular puede querellarse y tomar 

acciones correspondientes pero, la ordenanza no entrega herramientas para eso 

entonces, que quede muy claro. Además, quiere decir que personalmente no está de 

acuerdo con usar recursos públicos municipales para fiscalizar si es que se dañan o 

no los ciclos que son privados, porque son de empresas privadas, eso es parte del 

giro de la empresa, saber cómo cuida y fiscaliza el uso que se da a sus bicicletas o 

scooter, porque los inspectores municipales podrían estar fiscalizando otras cosas, 

fiscalizando cosas que afectan a los vecinos y no el daño a la propiedad de Mobike o 

Line o la empresa que sea. No entiende por qué se deben disponer recursos 

municipales para esa fiscalización. Al respecto lleva varias semanas trabajando la 

ordenanza con los vecinos e insistentemente ha pedido más plazo. 

 

Menciona que, de hecho, lo pidió la semana pasada porque cree que es un proceso 

de participación ciudadana real que no puede llevar sola, una concejalía no puede 

hacer la sociabilización de la ordenanza con todos los vecinos de la comuna, no 

existe la capacidad. Sabe que la abogada de la Administración Municipal siempre ha 

estado disponible para responder las dudas a los vecinos que ha planteado pero, de 

verdad cree que se está al debe en temas de participación ciudadana. Indica que, 

ésta ordenanza debió haber sido trabajada con el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Comités de Seguridad, Carabineros, 

PDI, es decir, con la gente que trabaja esas materias y le parece que no fue trabajada 

así, además quiere decir que también cree que pudo haber sido un proceso liderado 

por Dideco a través de una mesa de trabajo. De hecho, justamente hoy se están 

viendo los efectos positivos de la mesa de trabajo del Parque Padre Hurtado, se pudo 

haber replicado esa metodología y tener un proceso de sociabilización previo no una 

vez que la ordenanza esté aprobada. 

 

El señor Alcalde, interviene preguntando, si se refiere a ésta 

ordenanza en particular o todas las ordenanzas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, todas las 

ordenanzas de hecho, con el Director de Aseo y Ornato y la Concejal Muñoz están 

trabajando en la Ordenanza de Tenencia Responsable con agrupaciones animalistas 

y eso es importante porque son los que entienden mejor la materia. Comenta que, 

viene de una formación técnica y decir que sólo los técnicos tienen que hacer éstas 

cosas cree que no y discrepa. Al respecto hay un gran ejemplo, que es el 

Transantiago porque son los usuarios los que evidentemente deben estar en contacto 

cuando se construyen las ordenanzas y las políticas públicas en general. 
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El señor Alcalde, interviene señalando, sobre la misma lógica y 

sobre la Ordenanza de Tenencia de Mascotas. Pregunta, no sería más lógico no 

trabajar con las organizaciones que hacen la bajada y en el fondo  trabajar con  el 

99% de los vecinos que tienen mascotas y desde esa perspectiva conocer las 

necesidades. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, comparte 

porque son procesos conjuntos, no son excluyentes para nada.  La mesa de trabajo 

del Parque Padre Hurtado se trabajó. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando, se tiene un 80% de 

vecinos con mascotas. Pregunta, se tendría que conversar con el 80% de los vecinos 

que tienen mascotas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, sí sin duda. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, cómo lo hace, cómo le 

da la bajada. La pregunta, es hasta dónde se llega, cuándo pasa a ser representativo 

y cuándo no, porque el municipio sí ha conversado con la Policía de Investigaciones, 

con Carabineros y con las organizaciones para avanzar sobre la ordenanza. De 

hecho, ellos fueron los que solicitaron que se avanzará en una ordenanza porque no 

tenían herramientas para poder sancionar algunas incivilidades.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, van 

a seguir no teniendo todas las herramientas y quiere aclarar que la ordenanza 

tampoco es tan estricta. Lo mismo que se plantea de los grafitis se va a mantener. 

Respecto a la participación, quiere decir que no son excluyentes las mesas de trabajo 

y los procesos de participación, que son participaciones probablemente más 

cualitativas, no son excluyentes con la representatividad y con la generación de 

encuestas. El mismo ejemplo que hoy se tiene, con el proceso participativo del 

Parque Padre Hurtado, se llevó a cabo con organizaciones funcionales, territoriales, 

juntas de vecinos y organizaciones vinculadas al desarrollo urbano, en paralelo con la 

aplicación de una encuesta o sea, no son para nada excluyentes. Las encuestas 

sabemos que son más representativas, que se pueden generar muestras y hay 

procesos serios para que sean representativas. Y lo cualitativo que da el 

conocimiento de las organizaciones, para nada se va poder recoger en una encuesta 

entonces, tienen que ser las dos cosas, metodología cualitativa y cuantitativa. 

  

El señor Alcalde, continúa señalando que, para ser más 

específicos y para salir de una duda. Pregunta, cuándo se corta el asunto y cuál es el 

límite, porque puede ser representativo dos organizaciones, diez organizaciones, un 

porcentaje de los vecinos entonces, que es lo medible, porque uno puede hablar de 

juntarse con las organizaciones o juntarse con los vecinos es decir, cómo se mide. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde, si quiere que le dé 

un número, un número de representatividad, porque es distinto. Depende de cómo se 

construye la muestra, depende de los estratos, depende de las variables. Se puede 

trabajar técnicamente.  
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El señor Alcalde, continúa preguntando, pero para 

estandarizarlo. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no hay 

estandarización porque depende de cada realidad particular, depende si uno le quiere 

dar representatividad por unidad vecinal o representatividad por organizaciones 

territoriales o por juntas de vecinos o por organizaciones culturales. 

 

 El señor Alcalde, continúa preguntando, quién define eso. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, lo define 

Dideco y las personas encargadas de hacer el trabajo. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si no lo deberían definir 

las personas. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no pues 

Alcalde para eso sí hay técnica. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, por eso esto lo 

definieron. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, para 

hacer la selección muestral, para todo eso sí hay técnica. No estamos entrampando 

en una discusión que es técnica.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, el municipio 

técnicamente trabajó la ordenanza, se vieron cuáles eran los elementos que había 

que considerar, son elementos de responsabilidad del municipio como el espacio 

público y se tiene que garantizar a los vecinos que se debe tener cuidado. Se tenía un 

problema puntual, había ciertas acciones físicas sobre el territorio que generaban 

degradación en el espacio y se debían poner normas y reglas. Esas reglas hoy están 

trabajadas a nivel nacional y al respecto se hizo el cruce con la opinión de vecinos y 

organizaciones y hoy eso se está presentando. Por eso quiere saber cuál es el punto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, desconoce la 

metodología.  

El señor Alcalde, continúa señalando que, la Concejal  podría 

llegar a decir que a su tía no le preguntaron y que en realidad su tía sabe mucho.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

porque el señor Alcalde está haciendo una caricatura de lo que está planteando y lo 

que está planteando seriamente, es que existen metodologías de muestreo 

cuantitativo a través de las cuales se puede generar una muestra representativa. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, la misma Concejal 

acaba de decir que eso depende del caso. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, claro depende 

del foco de estudio evidentemente. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, entonces, cómo se  
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estandariza algo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no se puede 

estandarizar porque se tienen que estandarizar criterios y lineamientos generales 

pero, todos los procesos son distintos. Si yo voy hacer un estudio en educación, no 

voy ir a preguntar a los Clubes de Adulto Mayor, voy a ir a preguntar a la comunidad 

educativa y voy a hacer una muestra de acuerdo a eso. No se puede estandarizar 

pero, hay técnicas para hacer el muestreo. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando  que, no queda claro cuál 

es la base técnica de la Concejal para definir cuál es el proceso que se tiene que 

hacer.  

La señorita María Catalina Rubio, responde que, lo tienen que 

hacer los expertos de Dideco que trabajan en gestión comunitaria, así lo trabajó muy 

bien el señor Nicolás Triggs, en el proceso participativo de la mesa del Parque Padre 

Hurtado. Ahora bien, sea representativo o no, cree que sí tiene que ser representativo 

pero, el proceso de participación no sólo genera representatividad sino que genera 

legitimidad en los procesos. Indica que, las cosas cuando se hacen entre cuatro 

paredes no son lo mismo que cuando se construyen con los vecinos. El señor 

Alcalde, podrá decir que sí se les consultó a los vecinos pero, puede decir que a los 

comités de seguridad no se les preguntó ni se les sociabilizó el contenido de la 

ordenanza. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, esa es una 

apreciación de la Concejal, le parece así.  

 

La señorita María Catalina Rubio,  responde que, le consta. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, puede decir lo 

contrario, sí se sociabilizo y sí se trabajó con profesionales del área, lo que permitió 

hacer el levantamiento. Indica que, la señorita Daniela Lepori, Abogada de  

Administración Municipal lideró el proceso y el señor Enrique Orrego, Administrador 

Municipal, no son expertos en el área pero, se asesoraron con los profesionales del 

área como policías, Carabineros y con las organizaciones que ayudaron. Eso se 

podría haber desarrollado en el camino pero, se lleva trabajando la ordenanza más de 

cuatro meses donde se hicieron múltiples reuniones con los Concejales. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

pero no con los vecinos. 

 

El señor Alcalde, continúa señalado que, con los Concejales, 

con vecinos, con Carabineros. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

podrían los mismos vecinos plantear si es que fueron consultados pero, quiere 

terminar su intervención porque la interrumpió el señor Alcalde. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, hubo cuatro meses 

para decir lo mismo y poder avanzar sobre el tema y no en ésta instancia. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pide  

un minuto porque sabe que su voto es de minoría y no va a afectar la aprobación de  

ésta ordenanza pero, sí quiere solicitar que se incorpore que cuando se plantea que 

al señor Alcalde, le van exigir ciertos requerimientos para entregar permisos, que se 

agregue que una vez que se denega el permiso, que se emita a una resolución 

fundaba o se explique el por qué no, porque eso puede ser una herramienta que 

permita que no se generen arbitrariedades, porque tal como lo planteó la Concejal 

Campos, el señor Alcalde sigue teniendo la atribución de dar permisos precarios y si 

se emite una resolución fundaba, es distinto porque se tendrán antecedentes 

respecto a porque se denega a una solicitud. 

 

Indica que, además le gustaría pedir algo porque recibió la asesoría de un abogado y 

cree que hay un problema en el Artículo III respecto a un posible vicio legal, porque el 

ejercicio de la acción penal es materia de ley y la ley establece quiénes pueden 

querellarse y plantean que la ordenanza no da para eso. Entonces, le gustaría, que 

se revisará ese artículo. Cree que, hay que pedir un pronunciamiento jurídico a la 

Dirección Jurídica o Contraloría o a quien corresponda pero, ya que su voto no va a 

afectar si se aprueba o no, porque es de minoría, quiere pedir expresamente eso 

porque le preocupa y si existe un vicio legal, que sea subsanado.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, revisó el texto, es bueno 

más allá de algunas discrepancias y dudas que puede tener desde el punto de vista 

jurídico. Le parece que la abogada en este caso hizo un muy buen trabajo jurídico 

pero, se mezcla varias cosas y varios temas y eso puede provocar algunos problemas 

pero, la ordenanza es completa, tiene definiciones, denota que hay un trabajo por 

parte de la administración y de las personas que trabajaron, de la Dirección Jurídica y 

Administración Municipal. Indica que, concuerda con algunos aspectos con la 

Concejal Rubio y discrepa en otros. Concuerda en que se mezclan muchos temas, 

cosas que son distintas y habría preferido tres ordenanzas distintas. Por otro lado, le 

parece bien que el comercio ambulante se regule porque se compatibiliza algo que es 

muy bueno, porque existe la necesidad de las personas por trabajar, es la realidad de 

la sociedad en el país y no se le puede negar esa posibilidad pero, también pone 

requisitos, lo regula, lo ordena y con eso se es justo con los comerciantes que están 

establecidos, porque hay una suerte de competencia desleal en algunos casos. 

 

Menciona que, también concuerda que existen disposiciones que regulan los grafitis 

en espacio privado, existe esa falta en el código penal y cualquier persona puede 

querellarse o denunciarlo ante el Ministerio Público si eso ocurre y sólo se 

circunscribiría al espacio público. Por otro lado, concuerda con la Concejal Campos 

en el sentido que el señor Alcalde ya tiene la facultad y la administración tiene la 

obligación de responder las solicitudes que le hacen, por la Ley de Bases General de 

Administración del Estado, que tiene un plazo. De hecho, está discutiendo el tema en 

la Corte porque un municipio no responde a un vecino entonces, siempre que se 

solicite un permiso, el señor Alcalde debe responder por sí o por no, eso está zanjado 

por ley pero, en lo que discrepa es que el proceso de dictación de una ordenanza 

debe sociabilizarse e invitar algunos referentes como se hace en las cámaras de 

senadores o diputados donde se invita a las comisiones a las asociaciones de  
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consumidores por ejemplo cuando se le dicta una nueva Ley del Consumidor donde 

se invita a representantes gremiales eso debería estar presente. 

 

Señala que, pero no debería significar un reemplazo de la función del Concejal 

porque esto es una democracia representativa por un lado concuerda y por otro no 

concuerda entonces, hay que moderar la participación, porque el señor Alcalde 

preguntaba cuál era el límite y eso es discutible pero, opina que debe invitarse a los 

representantes de las organizaciones pero, hay temas que requieren más 

participación como el Parque Padre Hurtado y otras donde se debiera acotar. Sin 

perjuicio de eso, tiene un grave problema que le lleva a rechazar ésta ordenanza y es 

respecto a las manifestaciones artísticas, porque no le parece que sean 

empadronadas.  El arte es una demostración tal del ser humano y simplemente aflora 

como el organillero que llega a la esquina de una casa, simplemente se instala ahí 

entonces, lo de hacer un proceso de registro, le parece un poco policial. Por eso, 

tiene problemas y prefiere rechazar en ésta oportunidad.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, más que incivilidades 

se va a referir a las civilidades y cree que los ejemplos valen a veces más que mil 

ordenanzas. Indica que, lo que hoy vino a exponer el vecino Arturo Infante, la ha 

dejado muy impresionada, ya que los vecinos lograron mantener y dejar la calle 

Genaro Benavides maravillosa por lo tanto, hay que publicitar de mejor manera las 

actitudes positivas de los vecinos y de algunas instituciones, porque cuando se 

prende la televisión y el ejemplo a seguir es cómo viven los narcotraficantes, no hay 

cosas buenas que se estén mostrando. Menciona que, le gusta ver el vaso más lleno 

que vacío y recuerda la una oportunidad cuando un inspector municipal corrió a 

devolver un paquete con cinco millones de pesos, que se le cayó a un vecino en el 

banco. Entonces, esas cosas hay que mostrarlas porque a veces es más fácil 

aprender de algo positivo que ayuda a todos los vecinos, más que ordenanzas que 

también hay que publicarlas, pero que se vea y se demuestren más las cosas 

positivas porque a lo mejor la gente las va a seguir. 

 

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

hay 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, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar, porque cree que falta mucho 

que mejorar todavía. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°578, DE 11 DE JUNIO   DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, Ordenanza 

Sobre Convivencia y Protección en el Espacio Público de la Comuna de La Reina. 

 

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

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

Delgado Martínez, rechaza; 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, se abstiene de votar;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

 

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

 

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA Y LAS EMPRESAS VEOLIA SU 

CHILE S.A Y VICMAR, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº43, DE FECHA 13 DE 

MARZO DE 2019, DE LA SUBDERE. 

 

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

al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato; quien se referirá al tema.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a las señoras y señores 

Concejales. Señala que, como todos los años se necesita la aprobación del Concejo 

Municipal para la transferencia de fondos a las empresas Veolia Su Chile S.A. y  

Vicente Martinez Escobar S.A., para el pago de los bonos de sus trabajadores. Indica 

que, son recursos que provienen de la Subdere y es parte del trabajo que se ha 

desarrollado con los sindicatos de dicha área. Solo se necesita la aprobación del 

Concejo Municipal para firmar los convenios por los montos que se señalan en los 

antecedentes y los recursos ya fueron transferidos por parte de la Subdere. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

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

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

 

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°579, DE 11 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

presentes, autorizar la celebración de convenios de transferencias de recursos entre 

la Municipalidad de La Reina y las empresas recolectoras de residuos sólidos 

urbanos de la Comuna de La Reina, de acuerdo al siguiente detalle, según lo 

dispuesto en la Resolución Nº43, de fecha 13 de marzo de 2019, por parte de la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo por un monto total de 

$65.155.991.- 

 

       Empresa  RUT  Cantidad de Trabajadores Monto Convenio Transferencia 

                    

Veolia SU Chile S.A. 87.803.800-2             50     $ 53.406.550     

               
Vicente Martínez Escobar 
S.A. 79.985.050-8             11    $ 11.749.441    

                    

 

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 DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 

MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD A ARTÍCULO 

29, LETRA D) DE LA LEY Nº18.695. 
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El señor Alcalde, señala que, se procede a entregar en formato 

digital a las señoras y señores Concejales dicho informe. Se da por entregado. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el Director 

de Control debe exponer el tema o sólo se entregan los antecedentes hoy. 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, responde que, 

se ha trabajado el tema en la Comisión de Control presidida por el Concejal del Real. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si han citado a 

comisión. 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, responde que, 

se va a citar este mes. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si es una 

comisión al mes. 

El señor Rodolfo Del Real, agrega que,  son cuatro  al año.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor se 

cite a comisión. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

8. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES, FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 

2019 (ART. 1.4.21. DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes de dicho informe 

fueron enviados  a las señoras y señores Concejales junto a la tabla de ésta sesión 

por lo tanto, se da por entregado. 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  

9. CUENTAS. 

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

Concejales para sus cuentas.          

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar pregunta 

si hay alguna postura por parte de la Corporación de Desarrollo, respecto al programa 

educacional para el próximo año referente a los ramos de Historia, si se van a 

mantener o sólo se va cumplir con la obligatoriedad, es decir que sean sólo dos horas 

o si se van a ocupar horas de libre disposición que tienen todos los establecimientos 

educacionales. Pregunta, si se ha dado esa discusión y si no sugiere que el municipio 

como sostenedor de la Corporación de Desarrollo, trate el tema para que los jóvenes 

sigan con cuatro horas de Historia aparte de la dos horas de Educación Ciudadana 

que son obligatorias. 

 

El señor Alcalde, responde que, pedirá al señor al Director de la 

Corporación de Desarrollo que tome nota para que pueda responder posteriormente 

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

 

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

que durante la semana visitó un proyecto de Centro Comunitario de Kinesiología, que 

está funcionando en Villa La Reina y que cumple una labor muy importante. Indica 

que, son tres kinesiólogos voluntarios que atienden todo el día durante toda la 

semana y lo que necesitan básicamente es apoyo del municipio. Comenta que, se 

están constituyendo como ONG y por eso piden apoyo al municipio para que puedan 

concretarlo. Además a futuro quieren un espacio estable para desarrollar su actividad, 

porque en este momento están ubicados al costado de la Iglesia de Villa La Reina, 

que es un lugar donde se realizan otro tipo de actividades y deben sacar, guardar sus 

cosas y estar atentos para que no se las roben. Menciona que, es una linda iniciativa 

y espera que pueda ser apoyada porque brinda un servicio a la gente de Villa La 

Reina. 

El señor Alcalde, señala que, entiende que es un taller del 

municipio. 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que, 

no, el taller del municipio funciona en la Junta de Vecinos Nº11. 

 

El señor Alcalde, señala que, si hacen la misma función  sería 

bueno conversar efectivamente para poder ayudarlos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, la 

organización a la que se refiere apunta a dar servicio al vecino de Villa La Reina que 

no se puede trasladar a otro centro de atención.  

 

En segundo lugar, señala que la semana pasada se reunió con el Director del Serviu 

Metropolitano para conversar algunos temas. Pregunta, si el municipio tiene algún 

plan de viviendas ya que en algún momento se habló de desarrollar algo en el sector 

donde está ubicado el terminal de Transantiago. Pregunta, qué avances hay al 

respecto. 

El señor Alcalde, responde que, han conversado con varios 

comités de vivienda que se han acercado el municipio, hay dos proyectos uno es el 

histórico en el terreno de la Universidad de Chile, donde existía la voluntad general de 

desarrollar un proyecto de viviendas sociales, el Serviu lo declaró como zona de 

expropiación y la Universidad de Chile, tomó las acciones legales correspondientes, 

se opuso y presentó algunos recursos de protección. Indica que, es un proceso que 

demora y espera que salga de forma positiva para los comités de vivienda. Por otro 

lado, hay otro terreno que es del municipio y que está arrendado por 18 meses al 

Ministerio de Transportes, que ya fue notificado respecto a que se va a requerir el 

terreno y mientras dure el arriendo, se están desarrollando las alternativas de 

viviendas de integración y un proyecto DS49, que son viviendas sociales 

convencionales.  

 

Menciona que, se está haciendo un análisis porque podrían incluso estar los dos 

proyectos de vivienda juntos, según las características del terreno pero, todo se está 

analizando y conversando con los distintos comités de vivienda, hay algunos que por 

el ingreso de las familias no podían acceder a una vivienda a través del DS49 por lo 

tanto, lo se quiere es que convivan ambos proyectos sin embargo, el proyecto de  
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integración tiene complejidades porque los comités de vivienda, no pueden participar 

como comités sino que las personas como forma individual o el comité de vivienda 

debe tener un subsidio y eso genera una serie de complicaciones durante el proceso 

por lo tanto, se están evaluando las mejores alternativas pero entiende que ingresó 

un anteproyecto a Serviu para iniciar el proceso que es largo pero, el terreno es 

municipal y eso es una ventaja comparativa respecto a otros proyectos de viviendas 

sociales. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sabía que 

el terreno estaba arrendado y la idea es que mientras este arrendado, se desarrolle el 

proyecto no una vez que se entregue el terreno. 

 

El señor Alcalde, responde que, se están realizando las 

gestiones, se cuenta con dos anteproyectos uno de vivienda social convencional y 

otro de viviendas de integración. Lo que  se está evaluando es la fusión de ambos 

pero todavía quedan 18 meses de arriendo y  tiempo para desarrollar el proceso de 

postulación. Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

 El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer 

lugar informa que el viernes pasado, participó en una actividad en las canchas del 

Complejo Deportivo Talinay, invitado por un grupo de apoderados de niños que 

juegan futbol. Comenta que, había visto las canchas pero no en uso y la verdad es 

que se alegró mucho al ver como se usan porque causan mucho bien a la comuna. 

Indica que, un grupo importante de niños las ocupan, están en muy buen estado, el 

pasto está en buenas condiciones, cuenta con buenas luminarias y hay que mejorar 

algunas cosas todavía. 

 

Indica que, la petición de algunos grupos es poder contar con una camiseta que diga 

Municipalidad de La Reina, para que puedan representar a la comuna en otras 

competencias con otros municipios. Los grupos están muy agradecidos porque el 

municipio siempre los ha apoyado con buses para el traslado. Por otro lado, agradece 

que se pueda contar con un estacionamiento gracias a la gestión de la Corporación 

de Deportes, se nota el trabajo y los esfuerzos que se han realizado. Pregunta, si hay 

en evaluación algún proyecto para el sector del estacionamiento para realizar otra 

cancha o un gimnasio. 

 

El señor Cristian Labbé, Director de Deportes, saluda a los 

presentes. Señala que, es muy importante lo mencionado por el Concejal Covarrubias 

y es muy bueno que los Concejales visiten los recintos deportivos porque también 

pueden ver otras necesidades. Efectivamente se está trabajando un proyecto, cuando 

esté terminado se presentará al Concejo Municipal y será sensibilizado con los 

vecinos, la idea es hacer un polideportivo, postularlo al Gobierno Regional con el 

objeto que se integren todas las áreas y que sea un gran  club para poder incorporar 

otros deportes. Indica que, se está trabajando en eso y hace un mes, gracias a la 

alianza con una ONG llamada “Básquetbol 3 × 3” se recuperó una cancha de 

basquetbol que estaba abandonada a costo cero a través del trabajo de los 

voluntarios de dicha ONG.  Menciona que, el Complejo Deportivo Talinay es muy 

importante, se debe consolidar y seguir con los proyectos a futuro que tendrán una 

inversión por parte del Gobierno Regional  
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El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

agradece todas las gestiones realizadas porque dan ganas de hacer más cosas, 

sobre todo porque es un proyecto que causa impacto positivo en los jóvenes ya que 

les cambia la vida para que así pueden hacer más deporte en vez de estar en las 

calles.  

El señor Cristian Labbé, agrega que, hoy el Complejo Deportivo 

Talinay está 100% ocupado, se han cambiado las ampolletas de las canchas y 

constantemente se están haciendo mejoras.  

 

El señor Rodolfo Del Real, agrega que, además se han 

realizado campeonatos femeninos y el fin de semana fue la final. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

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

que el fin de semana asistió a actividades en el Cepaso y conversando con dirigentes 

del CVD, entiende que se aprobó un manual de uso y mantención que fue un 

esfuerzo entre vecinos y el municipio para una administración compartida, donde se 

estableció que el primer año iban a administrar el municipio y el CVD pero, luego 

serían todas las organizaciones que forman el Consejo de Administración y en 

conjunto con el municipio. Entiende que eso fue aprobado el año pasado. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, no 

se aprobó sólo se presentó. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si no se 

presentó entonces, pide que se apruebe porque el Programa “Quiero mi Barrio” 

invirtió casi 1.000 millones de pesos en Villa La Reina, de los cuales 680 millones de 

pesos, fueron destinados a la construcción del Cepaso, mejoras de infraestructura y 

equipamiento, sobre todo pretendía fortalecer a las organizaciones sociales, esa fue 

una de las principales funciones y parte del edificio y equipamiento que se 

construyeron, tiene como sentido que sea administrado por las organizaciones que lo 

ocupan y también por el municipio. Entonces, que haya una coadministración y 

también ser capaces de transitar hacia modelos de participación y administración 

conjunta. Indica que, si no está votado solicita al señor Alcalde que se vote si se 

requiere.  

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, interviene 

señalando que, lo que hay es un reglamento que no está aprobado.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si no está 

aprobado también debería basarse en el manual de uso y mantención, porque no se 

entiende que las organizaciones y el CVB trabajaron junto con el municipio muchos 

meses para llegar a eso, si el reglamento no lo recoge.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal responde que, 

lo que hubo fue la presentación de la persona a cargo del proceso, fue planteado al 

Concejo Municipal pero faltaron antecedentes por eso no fue votado en esa 

oportunidad. 

El señor Alcalde, señala que, independiente si requiere o no   
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votación, es necesario dejar claro que el municipio es responsable de esa 

infraestructura y de ese lugar. Entiende la lógica de la coadministración y que se 

decida en conjunto pero, respecto a lo mencionado por la Concejal Campos y que al 

principio la lógica es la coadministración y luego las organizaciones deciden sobre lo 

que se hace en el lugar, el problema es que si no se tiene control o no se está 

involucrado en el proceso, el municipio será responsable de la administración de un 

tercero, en caso de deterioro o mal uso del recinto. Entonces, la coadministración le 

parece bien pero, el municipio siempre debe estar presente en la administración 

porque es el responsable. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es una 

administración compartida. 

 

El señor Alcalde, señala que, pero la Concejal dijo que a partir 

del segundo año el municipio dejaba de administrar. 

 

La señora Sara Campos, responde que, no, lo que comentó es 

que al segundo año ya no es el CVD junto al municipio y que se forma un Consejo de 

Administración con las organizaciones que usan el Cepaso más el municipio que 

debe estar siempre, porque es la entidad pública, no hay duda con eso. Indica que, 

en otro momento el asesor jurídico, podrá explicar si es necesario votar o no pero 

ahora, pide avanzar en el tema porque es importante y porque los vecinos trabajaron 

meses en eso. El Cepaso es un espacio muy bueno que está siendo bien ocupado y 

que hay que mantener por lo tanto, es fundamental saber los criterios de uso y en ese 

sentido no puede ser que sólo se decida desde una mirada municipal.  

 

El señor Alcalde, responde que, por supuesto siempre ha 

estado la mirada de los vecinos.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sería bueno 

decretarlo porque cuando no hay un decreto sólo es algo de voluntad.  

 

En segundo lugar señala que, en sesiones anteriores pidió antecedentes sobre el 

CIAM, ubicado en calle Reina Victoria, al respecto agradece la información que le 

enviaron, donde dice que se financia con recursos del Senama, que atiende a 147 

adultos, que 95 pertenecen a talleres, que son personas que hacen uso gratuito y 

comparten la casa con el proyecto Juventud Extendida. Comenta que, visitó la casa, 

conversó con la Directora porque es un tema que venía planteando hace mucho 

tiempo, sobre todo que existieran talleres para los sectores medios. Indica que, en el 

informe dice que Senama aporta 60 millones de pesos  para el proyecto pero, no se 

explica por cuánto tiempo y si se debe volver a postular Pregunta, quién asume el 

arriendo de la casa porque no figura en el presupuesto  

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

saluda a los presentes. Responde que, efectivamente envió un informe a la Concejal 

Campos y la consulta estaba circunscrita al CIAM, que es el programa que se hace 

con el Senama por eso, en el informe no iban los otros montos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, preguntaba  
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por el arriendo de la casa porque el CIAM también la ocupa. Pregunta si eso tiene o 

no un costo. 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, sí tiene costo y es uno de los requisitos que pone Senama para que el 

municipio pueda contar con el programa, ellos pagan el programa y el municipio pone 

las instalaciones físicas. Los fondos del programa no permiten pagar el recinto, eso 

históricamente ha sido pagado por la Corporación de Desarrollo y en este caso no 

está en el informe porque no es parte del CIAM propiamente tal. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo entiende 

pero el director dice que Senama pone los recursos y que el municipio se 

compromete a poner el espacio por lo tanto, es parte del programa poner el espacio 

sino no se podría desarrollar el programa. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, podría haber sido un recinto propio que no demande pago. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero cuando 

el municipio postula a los distintos fondos o programas dice lo que va a poner y lo 

valoriza. Al respecto encuentra que es fantástico que exista y no tiene problemas. 

Pregunta, si lo hace la Corporación de Desarrollo porque también depende del Área 

Salud. 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, sí. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si es por una 

definición del Senama o del municipio. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, es una definición del municipio. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le gustaría 

entender bien el tema porque el CIAM parte como un programa de salud que lo 

financia el Área Salud y se arrienda la casa ubicada en Las Perdices, luego cambia 

de ubicación pero sigue alojado en la Corporación de Desarrollo, que tiene más 

facilidades de pago. Indica que, seguirá preguntando por transparencia porque quiere 

saber cuánto se gasta y cuánto se ingresa por la Casa de la Juventud Extendida. 

Menciona que, de todas maneras le encanta la casa y sus instalaciones porque 

permite hacer muchas cosas pero, quiere saber cuál es la mirada municipal y cómo 

están aplicados los recursos, si son a través de salud, si se hace a través de los 

recursos propios de la Corporación de Desarrollo y qué coordinación hay con los 

adultos mayores es decir, entender el programa y la lógica que hay detrás. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, pregunte por transparencia pero se demora más por la burocracia 

pero, puede enviar un correo electrónico y le puede responder más rápidamente. 

Indica que, la casa es muy bonita, tiene muy  buenas instalaciones para los adultos 

mayores, invita a todos a conocerla. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, le gustaría 

saber los cupos que quedan para los talleres, si las personas hacen un ciclo de tres 

meses y luego salen, qué pasa posteriormente con los adultos mayores cuando 

egresan porque les gusta mucho asistir a los talleres. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, los adultos mayores egresan del programa y luego se conforman en 

club de adultos mayores que también tiene un espacio en la casa. Además se están 

replicando talleres en el Cepaso para que los traslados no sean tan costosos para 

ellos y para el municipio y así abarcar a más adultos mayores. Efectivamente no les 

gusta egresar por eso la propuesta es conformar los clubes para que sigan 

encontrándose. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, si los 

egresados pueden trabajar en otro horario. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, sí hay distintos horarios en que asisten los clubes y tienen asesoría de 

los profesionales que trabajan ahí. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esta administración es muy 

importante hacerse cargo de  todas las temáticas del adulto mayor, no sólo en el 

ámbito de la salud sino que también sociabilizar y generar vínculos con el municipio 

para estar más cerca de sus requerimientos. Indica que, la temática del adulto mayor 

requiere gastos que van más allá de un programa en específico y el arriendo del 

recinto permite tener el CIAM pero, ese no era el único objetivo por eso también su 

nombre es Casa de la Juventud Extendida, para que se alojen distintas actividades 

para el adulto mayor, para que tengan un lugar que reconozcan como propio y que se 

sientan como en su casa. Menciona que, eso se cruza con las distintas temáticas que 

viene trabajando el municipio para los adultos mayores enfocadas para su beneficio 

pero, todas las acciones tienen un costo que va más allá de un programa. Son temas 

que preocupan y toda la información que pueda aportar en ese sentido es muy  

valiosa porque es una temática muy importante. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, quizás sería 

bueno tener un panorama global respecto a los adultos mayores. Cree que, la  Casa 

de la Juventud Extendida, es bonita, le gusta lo que se hace pero no diría que es la 

casa del adulto mayor de la comuna, es una casa de actividades porque una casa del 

adulto mayor es un lugar donde llegan, comparten sin estar limitados a talleres, 

horarios y cosas de ese tipo pero, sería interesante conocer otra forma de estructurar 

los presupuestos y avanzar en esa línea. Indica que, el adulto mayor está en distintas 

partes en salud,  en Dideco y otras pero quiere saber cuántos programas se tienen, 

cuánto cuestan y cuánto se recibe de afuera porque eso da una mirada respecto a lo 

que se está haciendo y cómo se puede mejorar. Menciona que, seguirá las 

sugerencias del director y seguirá preguntando de forma global sobre el tema. 

 

Señala que, en tercer lugar respecto a temas de vivienda se reunió con vecinos del 

Parque Habitacional Las Perdices, que son viviendas sociales y dicen que tienen 

problemas de post venta o situaciones complejas. Indica que, fue uno de los 

proyectos más importantes y carísimos que se han construido en la Región  
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Metropolitana desde el diseño, terreno, arquitecto, etc. y a pesar de todos los 

esfuerzos económicos que se hicieron y que hizo el municipio, todavía tienen 

problemas con las bombas de agua, post venta y otros temas pequeños. Al respecto 

pregunta si la Oficina de Vivienda o quien corresponde, está a cargo porque la 

sensación de los vecinos es que nadie está a cargo del tema. Señala que, es 

necesario que se cuente con una persona para hacer un nexo con el Serviu o con la 

Seremi, porque entiende que la empresa constructora al parecer quebró o se fue pero 

hay garantías establecidas. Pregunta cuándo se entregaron los departamentos. 

 

El señor Alcalde, responde que, hace menos de 5 años y 

pasado 5 años se puede postular a mejoramiento. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero igual se 

puede conversar con Serviu porque se ha hecho en casos especiales donde 

viviendas nuevas quedan con algún tipo de deterioro y donde nadie se hace cargo 

porque la empresa quiebra entonces,  se  trabaja con Serviu una asignación directa 

de modo excepcional antes de cumplir los 5 años para mejorar y reparar aquellas 

cosas que quedaron con problemas sobre todo cuando son temas de cañerías. Por 

eso pide, que la persona a cargo se acerque a conversar con Serviu para pedir 

excepcionalmente un diagnóstico y que se pueda conseguir la opción de una 

asignación directa de subsidio de mejoramiento. 

 

El señor Alcalde, responde que, no sabía que existía la opción 

de una asignación directa de subsidio de mejoramiento por lo tanto, conversará el 

tema con el Director de Serviu porque es una buena alternativa. Por otro lado, 

entiende que se ha hecho seguimiento a la segunda empresa que terminó las obras y 

que vio el tema de las bombas y las terminaciones pero, el real problema son los 

temas sanitarios que son costosos que no siempre tienen una solución técnica ideal 

por eso, hay que avanzar en lo que se pueda y si para eso se necesitan más recursos 

es considerable ver la opción de solucionarlo en conjunto con el Serviu. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, al Serviu le 

interesa que sus conjuntos habitacionales  tengan los estándares correspondientes. 

Lo menciona porque se ha hecho en otros casos. 

 

El señor Alcalde, responde que, se verá porque hay una reunión 

pendiente con Serviu y se puede incorporar dentro de los puntos a tratar. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, respecto al 

mismo tema de viviendas y lo mencionado por el señor Alcalde sobre dos 

anteproyectos. Pregunta, quién lo desarrolló. 

 

El señor Alcalde, responde que, Secplan desarrolló dos estudios 

respecto a la cantidad de viviendas que podrían caber en el terreno. Se usaron varios 

criterios respecto al estándar pero, todo se está evaluando en ambos casos tanto 

para el proyecto de integración como para el proyecto DS49 y en virtud del análisis, 

factibilidad técnica y normativa que permite el terreno, se está viendo cómo se 

avanza. Entiende que podría hacerse en conjunto pero eso disminuye la cantidad de 

viviendas, habría que hacer una subdivisión pero, hay que ver los costos y los  
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tiempos asociados. Lo importante es que se está trabajando con Serviu y el objetivo 

es entregar viviendas con buenas características sobre todo a los comités de 

viviendas que llevan muchos años postulando y que son los más necesitados 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, seguirá 

preguntando el tema al director de Secplan, vía correo electrónico respecto a ambos 

proyectos. En cuarto lugar pregunta, si existe una prelación de los comités de 

viviendas o familias porque cuando existe un terreno municipal hay que saber a qué 

comité de vivienda se entrega, si no existe pide hacer una lista de prelación y saber 

con qué criterios se realiza porque contribuye a que sea un proceso transparente y 

que la gente tenga claridad y seguridad, para que no se preste para malas prácticas. 

 

El señor Alcalde, responde que, justamente se está velando por 

la seriedad de los comités de vivienda y que no se generen esos vicios por eso, se 

está analizando por segunda vez el proyecto de viviendas integradas, porque si es de 

forma individual, se debe saber realmente quién postula y quién queda fuera pero, 

cuando los comités de vivienda está constituidos, han trabajado de forma sistemática 

en el tiempo y han hecho todas las gestiones en Serviu, es distinto. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, está 

sugiriendo que se pueda estudiar, le interesa conocer el tema y participar si es 

necesario en el tema de las prelaciones. Por último sobre el Complejo Habitacional 

Las Perdices, los vecinos dicen que hay muchos departamentos arrendados, 

desocupados y entregados a los hijos de los dueños. Al respecto cree que, no fue 

muy rigurosa la asignación y la conformación de esos comités de vivienda pero, lo 

que se debe hacer es que la Egis Municipal debe denunciar al Serviu para que  

fiscalice porque hubo personas que lograron el beneficio de un departamento sin 

deuda con un ahorro de 10 o 20 UF. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, eso es a 

nivel nacional. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no se refiere 

sólo a La Reina sino que, está diciendo que se deben tomar acciones. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se 

puede ver en comisión porque se está extendiendo bastante el tema. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en quinto 

lugar respecto al paro de profesores en la comuna, solicita información porque es un 

tema relevante. Pregunta, cuántas escuelas están sin realizar clases y qué porcentaje 

del profesorado está en paro. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, ese 

tema es muy importante y sugiere hacer una sesión de Concejo Municipal para 

exponer el tema de viviendas porque le interesa a todos 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien. Cede la 

palabra a la señorita María Catalina Rubio.  
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

respecto al paro de profesores, se reunió con el Colegio de Profesores y plantearon 

sus exigencias. Comenta que, en la sesión pasada planteó el tema y hoy lo quiere 

repetir, porque el señor Alcalde no estuvo presente  durante las intervenciones de las 

Concejalas y Concejales. Al respecto quiere ser enfática en que no hay exigencias 

respecto a aumentos salariales en ésta movilización y hacer hincapié en eso. Lo que 

se está exigiendo y planteando es el deterioro permanente de la educación pública, 

que todos saben que está bastante desfinanciada y que algunos municipios hacen 

aportes municipales importantes pero, no es la realidad nacional o sea, hay una 

realidad bastante heterogénea en todo el país donde hay municipios que  

efectivamente han abandonado la educación pública. 

 

Indica parte de las demandas de los docentes, las suscribe - sabe que siguen en paro 

y que se están manifestando en Plaza Egaña informando a los padres y apoderados 

respecto a sus demandas - y una de ella es el agobio laboral porque tienen 

constantemente que llevarse el trabajo a sus casas y si bien son demandas y 

exigencias que se le hacen al Ministerio de Educación, el municipio sí puede aportar a 

la solución de algunas de las exigencias que hacen los docentes por ejemplo, una 

cosa que ha logrado conversar en las Comisiones de Educación con los directivos, es 

que le gustaría tener un apoyo o un subdirector a cargo de todo el tema burocrático, 

para que efectivamente los directores de escuela, puedan ser líderes pedagógicos de 

sus equipos docentes, porque tienen que estar llenando planillas y un montón de 

burocracia que exige el Ministerio Educación y es parte de las exigencias el agobio 

laboral que viven permanentemente los docentes. 

 

En segundo lugar, respecto al mismo tema quiere vincularlo con una reunión en la 

que pudo estar con un Centro de Estudiantes, donde existen bastantes falencias 

respecto a infraestructura y equipamiento en los establecimientos municipales de la 

Comuna de La Reina, hay un tema que si bien está trabajando la dirección ejecutiva 

respecto a mejoras de infraestructura y material pedagógico, que pueda 

efectivamente llegar a las escuelas. Un tema que le preocupa bastante son las 

salidas pedagógicas y entiende que por instrucción de la Corporación de Desarrollo, 

el director podrá responder y corregir después y es que se redujo a una salida 

pedagógica al año, siendo que se acaba de aprobar por parte del Gobierno Regional 

tres buses, que fueron aprobados en Comisión de Educación y que fueron 

presentados como buses eléctricos para los estudiantes. Si bien entiende que para 

hacer un mejor y eficiente uso de los recursos, se van a incorporar al recorrido 

municipal, parte de la aprobación de esos buses eléctricos, era facilitar la salida 

pedagógica de los estudiantes y no puede ser que hoy en día estén restringidos 

solamente a una salida al año. Es un tema que le preocupa y espera que el director 

pueda responder. 

 

En tercer lugar siguiendo con el tema de educación, indica que le preocupa bastante 

que durante el mes de agosto, se inicia el proceso de postulación en el nuevo sistema 

de admisión escolar y los apoderados no tienen ninguna información al respecto. 

Probablemente es una estrategia de la actual administración, de boicotear un sistema 

que ha sido incluso destacado internacionalmente con un Premio Nobel al algoritmo 

que crea esto, porque no es una tómbola, es un algoritmo que incluye variables. 

Entonces, le interesa que desde la corporación haya un vínculo con el ministerio, con  
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los supervisores técnicos, que se les exija que vengan a informar tanto a los docentes 

como los padres y apoderados, respecto a cómo es el proceso de admisión en el 

nuevo sistema, que para el año 2020 comienza a regir para los alumnos de Pre-

Kínder, Kínder, 1º Básico, 7º Básico y I Medio o sea, quedan un par de meses y no 

hay ninguna información para esos padres y apoderados, que están en total 

incertidumbre. Comenta que, se ha reunido con la Asociación de Padres y 

Apoderados y han llegado apoderados de Directivas de Centros de Padres, a 

preguntar qué va a pasar. Entonces, es importante que lo trabaje el municipio y los 

principales encargados de hacerlo, son las escuelas pero, debe ser con el apoyo de 

la corporación municipal.  

 

En cuarto lugar señala que, otro punto respecto a Educación que le interesa 

mencionar, es que se recibió la propuesta de Ley de Plantas, la va a revisar y de 

hecho, hoy trae un memo porque sus mails no han tenido respuesta pero, se recibió 

hoy y espera reunirse a la brevedad para su revisión. 

 

En quinto lugar pregunta, en qué estado está la licitación de pavimentos, que 

entiende se está trabajando y que a principio de año se aprobaron bastantes recursos 

para eso, es un tema urgente que los vecinos insistentemente exigen y reclaman. 

Pregunta, cuándo se subirá la licitación y cuáles son los plazos establecidos para la 

ejecución y reparación de pavimentos.  

 

En sexto lugar solicita información actualizada respecto al incendio ocurrido en Villa 

La Reina, saber si a los vecinos se les entregó material de construcción que es fue lo 

que más pedían, porque en realidad que les lleven enseres, no les sirve mucho 

cuando en realidad no tienen un techo bajo el cual dormir. Entonces, quiere saber 

cuál es el estado de situación actual respecto a los beneficios que se han entregado a 

esos vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, respecto al incendio el día 

viernes se destinaron recursos, el día sábado se compraron los materiales que se 

enviaron y hoy llegan las mediaguas por lo tanto, está cubierto. Señala que, cederá la 

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

licitación.  

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Señala que, la 

licitación se está enviando a decretar y por orden el señor Alcalde en el contrato se 

incluye la operación de la máquina de bacheo. Por otro lado, se solicitará a la 

Comisión de Presupuesto exponer el modelo de licitación en una próxima sesión de 

Concejo Municipal y la licitación estará en el portal durante 30 días. 

 

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

Orrego Administrador Municipal, quien se referirá a la Ley de Plantas. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, saluda  a los 

presentes. Señala que, respecto a la consulta de la Concejal Rubio y la Ley de 

Plantas, efectivamente el Director de Administración y Finanzas envió un correo a las 

señoras y señores Concejales, en el cual envía la información presupuestaria de la 

propuesta de Ley de Plantas, la misma propuesta  fue presentada al Comité Bipartito 

y a la Asociación de Funcionarios. Indica que, es bastante información porque son 

siete archivos adjuntos, la idea es que se pueda analizar y que posteriormente se  



 

 

39 

 

 

evalúe en Comisión de Presupuesto. 

 

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

Luis León, Director Corporación de Desarrollo, quien se referirá a los temas de 

educación. 

El señor José Luis León, responde que,  respecto a la consulta 

de la Concejal Rubio y las salidas pedagógicas, no hay ninguna instrucción para 

limitar las salidas pedagógicas y con toda la responsabilidad y la seriedad que se ha 

trabajado, eso fue lo que señaló un Centro de Estudiantes y consultado el tema con la 

Dirección de Educación, indicó que no es así y como bien sabe la Concejal Rubio, se 

está revisando y la política permanente, es reunirse con los distintos actores en 

materia de educación. Además se tiene una serie de reuniones protocolares con los 

centros de estudiantes, en la última de ella se tuvo la alegría de contar con la 

presencia de la Concejal Rubio y se pudieron revisar algunos puntos que se están 

trabajando. 

 

Indica que, el compromiso que se hizo  fue no exponer y estigmatizar a ninguno de 

los establecimientos y centros de estudiantes,  por eso no se va a indicar cuál es 

pero, efectivamente se está trabajando con los distintos centros de estudiantes, para 

poder revisar cuáles son sus necesidades y cómo están siendo acogidas por los 

colegios por lo tanto, por el lado de las salidas pedagógicas no comparte la 

conclusión de la Concejal  Rubio pero, sí comparte la necesidad de poder sacar 

adelante esas salidas pedagógicas, porque para la gestión del señor Alcalde ha sido 

algo muy importante por eso, se desarrolló Aula en Terreno, que es una gran salida 

pedagógica que además este año es a nivel internacional. Al respecto, se están 

haciendo esfuerzos importantes para poder apoyar a los estudiantes, también se está 

apoyando una salida a China Nacionalista, a Taiwán donde dos estudiantes viajarán 

con apoyo de la corporación entonces, sabe amargo decir que no se están apoyando 

las salidas pedagógicas de los estudiantes, cuando se están haciendo esfuerzos 

tremendos. Por otro lado, como importan mucho los datos los enviará a las señoras y 

señores Concejales. 

 

Menciona que, respecto a la consulta de la Concejal Campos y el paro docente 

efectivamente, la Corporación de Desarrollo, se reunió con el Sindicato de Profesores 

y con el Colegio de Profesores de La Reina, antes que se iniciará el paro y se les 

formuló que la importancia y la relevancia, junto con apoyarlos con las demandas que 

ellos entienden que son legítimas, es la continuidad del servicio que se les brinda a 

los estudiantes y acoger a los alumnos en las salas de clases, porque para muchos 

de ellos, la asistencia al colegio tiene una implicancia especial que es el almuerzo. 

Comenta que,  la primera semana el paro fue total, todos los colegios de La Reina se 

adhirieron y no hubo clases pero, sí hubo presencia minoritaria de algunos alumnos 

porque sus padres no tenían como tenerlos en sus casas pero fueron recibidos en los 

colegios y se les entregaron los almuerzos como correspondía. 

 

Señala que, en la segunda semana el Colegio Yangtsé retomó las clases, el Colegio 

San Constantino tuvo una situación intermedia pero ahora decidió seguir en paro y los 

demás colegios siguen en paro. La propuesta comunal siguiendo la política de los 

acuerdos que se ha tenido con ellos, es que mientras se puedan recuperar las horas 

que el paro ha establecido que no son impartidas, no habrá descuento para los   
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profesores en su remuneración. Hoy debería llegar la propuesta de recuperación de 

clases de cada uno de los establecimientos educacionales, para tener claro cuál es el  

“dead line” del paro. Respecto al sistema de admisión escolar mencionado por la 

Concejal Rubio señala que, efectivamente podría haber mayor información. Se 

tomará en cuenta lo mencionado pero, se debe precisar que en la realidad en los 

colegios la demanda es menor que la oferta entonces, no se aplica.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, la 

inquietud fue transmitida por los apoderados de los Jardines Infantiles, porque como 

el sistema es centralizado, también incluye a los particulares subvencionados y en el 

fondo, la incertidumbre para los padres que tienen niños que están en Jardines 

Infantiles y que van a pasar a 1º Básico o Kínder, es la misma, el sistema público 

particular.  

El señor José Luis León, responde que, entiende que es para 

los que van a salir de los Jardines Infantiles y que emigran a colegios 

subvencionados. Es importante que tengan esa esa definición por lo tanto, recoge la 

inquietud y se hará una buena difusión de ese sistema. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

que se reunió con el grupo de vecinos afectados por el metro para apoyarlos y han 

planteado la necesidad de estar mucho más en contacto con el señor Alcalde y  

Concejales, porque necesitan bastante apoyo para presentar un recurso de 

protección que respalde sus acciones en cuanto al problema que están viviendo. 

Entiende que la empresa Metro, hizo un estudio sobre vibraciones y ruidos pero aún 

no se tienen los resultados y por su parte el municipio, contrató al IDEM `para realizar 

un estudio por  60 millones de pesos, para contar con otra opinión, de modo que con 

esos antecedentes se vean las acciones que se pueden apoyar, para que los vecinos 

puedan resolver dicho problema que es evidente y serio. Al respecto, sabe que el 

señor Alcalde, está en contacto con uno de los dirigentes pero, le gustaría ponerlo 

como un punto de tabla, en una próxima sesión para conocer los resultados y ver si el 

Concejo Municipal y la Alcaldía se pueden hacerse parte en el recurso de protección 

que los vecinos va a presentar,  

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde que, el 

municipio ha tenido un proceso muy importante principalmente con los vecinos de la 

Junta Nº6, que son los principales afectados. Además se contrató a la Universidad de 

Chile para realizar un estudio de vibraciones y ruidos, al respecto el día 5 de junio se 

entregó un informe de 105 páginas, los resultados son densos, muy técnicos y están 

basados en estudios internacionales. Por otro lado, hace un mes se solicitó un anexo 

de contrato para hacer cuatro mediciones de ruido, cuyo resultado se entrega este 

viernes. Además Secplan se reunió con el abogado que representa a los vecinos, el 

señor Juan Enrique Prieto y como director sugirió que el municipio se hiciera parte 

para apoyar jurídicamente a los vecinos. 
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Indica que, el señor Alcalde ya dio la instrucción para apoyar a los vecinos tanto 

desde la Dirección de Secplan como desde la Dirección Jurídica. Respecto a lo 

técnico el informe indica tres parámetros, el primero es que cuando hay ruidos o 

vibraciones, es inevitable que el ser humano no lo sienta o perciba  y al respecto hay 

rangos es decir, el tema es real. El segundo parámetro, es respecto a los daños a la 

salud y el informe se basó en el Decreto Supremo Nº 594 del Ministerio de Salud, que 

tiene que ver con la salud ocupacional, donde efectivamente las vibraciones no 

estarían provocando daños a la salud, salvo en una medición que supere el 0,5% . El 

tercer parámetro, tiene que ver con los daños estructurales donde el IDEM se basó en 

la norma británica, donde el resultado indica que las vibraciones del metro no están 

provocando daños estructurales en las viviendas por lo tanto, no se puede asegurar 

que tiene una correlación las vibraciones con los daños estructurales . En ese sentido 

se cuenta con el apoyo de la Dirección Jurídica y queda pendiente la entrega del 

Informe Final de Ruidos, que al parecer trae buenos antecedentes, además el señor 

Alcalde solicitó que se entregara el informe formalmente a los vecinos y que se ponga 

a disposición el Área Salud de la Corporación de Desarrollo para aquellos que se 

sientan afectados por alguna patología. 

 

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

Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico señala que, la Dirección 

Jurídica se hizo parte, presentó algunos escritos en concordancia con la estrategia 

del abogado litigante y se solicitó la suspensión justamente para obtener el informe 

adicional pero, no se pudo porque la causa finalmente quedó en acuerdo y eso quiere 

decir que no se sabe el resultado. Indica que, sin perjuicio de eso obviamente se 

verán otras alternativas que se abrirán con el informe. Por otro, lado el Senama 

iniciará acciones, porque el estándar que usó la empresa Metro, no es el adecuado 

pero entregar más detalles o conversar las estrategias en sesión de Concejo 

Municipal no es bueno, porque son sesiones públicas y se puede usar en contra de la 

estrategia del municipio. Eso es básicamente. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que visitó el Jardín Infantil El Avellano, donde se realizó una actividad 

con los padres y apoderados sobre la extensión horaria y poder dar respuesta a los 

padres que no tienen un lugar donde dejar a sus hijos después de las 16:00 horas. 

Indica que, lo que se propuso es una solución muy buena para los padres  y es que 

hasta las 19:00 horas puedan contar con la ayuda del Jardín Infantil,  eso ha sido muy 

valorado pero, no se sabe mucho del tema. Lo menciona porque los padres están 

muy contentos y se debe promover también en otros Jardines Infantiles. Sabe que 

generalmente es un costo adicional pero, es importante para los padres de la 

comuna. Por otro lado, respecto a los más pequeños de la Sala Cuna hay que buscar 

una forma donde la temperatura sea cálida y templada. Al respecto no sabe si todas 

las Salas cunas cuentan con ese bienestar, eso  le preocupa porque no se pueden 

ocupar estufas. Pregunta, qué mecanismos se están utilizando. 

 

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

Luis León, Director Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema. 
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El señor José Luis León, responde que, se está haciendo como 

siempre, se introduce una estufa para temperar antes el lugar y una vez que está 

temperado, se procede hacer la muda de los niños. Además la Sala Cuna cuenta con 

agua caliente para poder lavarlos de forma adecuada y que la persona a cargo se 

lave las manos para que no haya contaminación cruzada. Al respecto se cuenta con 

un plan que se expuso en la sesión de Concejo Municipal pasada, para reconocer 

oficialmente a los Jardines Infantiles y eso implica no sólo regular el tema del papeleo 

jurídico sino que además una serie de intervenciones que se deben a esos 

establecimientos para que estén con el estándar que el Ministerio de Educación 

demanda, por lo tanto se incluirá la sala de muda para dar un mejor ambiente a los 

niños  

El señor Alcalde, señala que, el problema es el cambio de 

temperatura es decir, pasar de un lugar muy helado a un lugar muy cálido pero eso 

está normado y en esa línea hay proceder como lo que han definido los expertos 

respecto a las mejores condiciones para la muda los niños y cumplir con eso dentro 

de los márgenes que permitan los recursos y la infraestructura que se cuenta, que en 

muchos casos es antigua y claramente juega en contra. Agradece a las señoras y 

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

siendo las 12:50 horas. 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio 

Público de la Comuna de La Reina / Administrador Municipal señor Enrique 

Orrego. 

. 


