
 

 

1 

  

            

              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 21, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 23 JULIO 2019, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 12:15 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, señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Robinson Barahona García, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señor Rodrigo Richmagüi, Inspector Fiscal Proyecto AVO 1 Ministerio Obras Públicas; 

señor Hernán Salas, Dirección de Concesiones, Ministerio Obras Públicas, señor 

Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señora Macarena Armijo Botella, 

Directora de Dideco;  señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación Parque 

Mahuida; señor Carlos Lineros Echeverría; Director de Obras Municipales; señor Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de 

Seguridad; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan 

Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural de La Reina; señor Nicolás Triggs 

Pichuante, Encargado Organizaciones Sociales Dideco. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación de las siguientes actas: 

 

Acta Sesión Extraordinaria N° 3, de fecha 2 de Mayo de 2019 

Acta Sesión Ordinaria N° 19, de fecha 2 de Julio de 2019 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a don Juan Pablo Dunivicher Sánchez, la suma de $ 34.900.- 

por la rotura de un neumático de su vehículo debido a la mordedura de un 

perro callejero en dependencias municipales. 

 

4. Autorizar a que don Pedro Davis Urzúa para que efectúe el pago de la multa 

correspondiente a 20 UTM de manera parcelada, es decir, en 6 cuotas 

mensuales, iguales y sucesivas. 

 

5. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 5, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 152, de fecha 17 de Julio de 2019. 

 

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

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

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

Construcción), cuyos antecedentes se adjuntan. 

 

7. Exposición Américo Vespucio Oriente, tramo Av. Francisco Bilbao – Príncipe 

de Gales. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del martes 23 de julio de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°21 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS 

  

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

aprobación de la actas Sesión Extraordinaria Nº3 de fecha 2 de Mayo de 2019 y 

Sesión Ordinaria Nº19 de fecha 2 de julio 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 Robinson Barahona, Secretario Municipal, (S) 

que proceda a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, 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. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°603, DE 23 DE JULIO   DE  2019 

 

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

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

formato Word: 

Acta Sesión Extraordinaria Nº 3, de fecha 2 de mayo de 2019 

Acta Sesión Ordinaria Nº 19, de fecha 02 de Julio de 2019 

 

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

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

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

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, no llegó el vecino inscrito por lo 

tanto se sigue con el orden de la tabla.  
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El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DON JUAN PABLO DUNIVICHER SANCHEZ, LA 

SUMA DE $34.900.- POR LA ROTURA DE UN NEUMÁTICO DE SU 

VEHÍCULO DEBIDO A LA MORDEDURA DE UN PERRO CALLEJERO EN 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

 

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 18 de julio de 2019, se propone acuerdo con don Juan Pablo Dunivicher 

Sánchez, cédula nacional de identidad Nº 16.658.467-1, domiciliado en el Club de 

Tenis La Reina, Comuna de La Reina, en circunstancias que con fecha 24 de abril de 

2019, se encontraba saliendo del estacionamiento del Club de Tenis La Reina, 

ubicado en la Municipalidad de La Reina, en su vehículo marca Chevrolet, modelo 

Spark Lite HB, patente DJJS-30, donde un perro callejero muerde uno de sus 

neumáticos pinchándolo y provocando su inutilización total, por lo que tuvo que 

reemplazarlo por uno nuevo.  

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº17583/ RC, siniestro Nº1690424, 

póliza Nº23020413 de la Compañía de Seguros Liberty Compañía de Seguros 

Generales S.A., la pérdida reclamada es $ 34.900.- que por los hechos materia del 

siniestro, no se encontrarían cubierta por ninguna de las coberturas descritas en la 

póliza, determinando que la aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en 

el siniestro. Se acompaña 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 

pronunciamiento, informe de la liquidadora, boletas de los gastos de reparación del 

neumático, documentos varios y fotografías del siniestro. 

 

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

hay consultas y comentarios al respecto  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, efectivamente hace un 

tiempo había varios perros callejeros en el municipio. Pregunta, si eso se ha 

controlado porque en ésta ocasión la mordedura es a un neumático pero, el día de 

mañana puede ser a un vecino o un funcionario y las consecuencias pueden ser muy 

graves. Por otro lado, si se tiene cómo precedente que se pagará alguien por la rotura 

de un neumático, no imagina las demandas que podrían existir si un perro callejero 

mordiera a una persona y terminara con una lesión mayor por lo tanto, hay que 

evaluar bien el tema de los perros callejeros. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio ha estado 

desarrollando muchas acciones, al respecto la Dirección de Seguridad está 

trabajando un proyecto con una fundación que ayudará en el trabajo veterinario que 

se hace con los perros callejeros, además se están realizando cuatro o cinco caniles 

y acciones con distintos vecinos que tienen cercanía con el cuidado de las mascotas 

y que han ofrecido hogares temporales por lo tanto, se está trabajando y en ese  



 

 

5 

 

 

sentido se ha avanzado en la electro veterinaria que cuando esté lista se hará la 

inauguración, si con eso se puede solucionar el problema de los perros callejeros 

ayudará a generar conciencia en los vecinos. Por otro lado, la gran mayoría de los 

perros que están en la calle tienen dueño pero, estos los dejan libres durante el día y 

eso es lo que genera los problemas por lo tanto, también hay que generar conciencia  

a través de una campaña educativa. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, concuerda con lo 

mencionado por el Concejal Del Real por el peligro de sentar precedente, porque la 

calle es municipal y si pasa algo en la calle o un perro muerde un neumático o a una 

persona, se tendrá que pagar entonces, el peligro es sentar precedente.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, imagina que si 

se ubica al dueño del perro debe pagar por el daño pero, entiende que en este caso 

no se va a encontrar a los dueños. 

 

El señor Alcalde, responde que, la lógica del canil que está 

realizando el municipio es para que la mascota esté de 3 a 5 días y si llega el dueño  

se le cobrará, porque eso tiene un costo. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, hay dos situaciones con el 

tema de los perros la primera, es de aquellos que entran al municipio y la segunda es 

de aquellos perros que frecuentan el municipio y que ya son parte porque están de 

cierta forma aguachados por los guardias que les dan comida. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si hay referencia que el perro sea del 

municipio. 

El señor Ignacio Vio, responde que, no hay referencia que el 

perro sea de los que están aguachados, lo que si es que esa situación ocurrió dentro 

del recinto municipal y ese es el hecho que amarra el vínculo. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, va a rechazar 

porque si mañana chocan dos particulares en el estacionamiento municipal 

probablemente se tendrá que pagar y no procede.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, en ese caso sería distinto 

porque se tendrá la patente del auto pero al perro no se le puede identificar para 

poder perseguir a su dueño.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero a su 

parecer que no se pueda identificar al dueño no significa que el municipio tenga que 

pagar. 

El señor Alcalde, señala que, hace unos días unos caballos 

ingresaron a las canchas del Club de Tenis, rompieron las rejas, la cancha y eso 

claramente ocasionó un costo. Pregunta, si el municipio tomó acciones en contra de 

los dueños de esos animales.  
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El señor Ignacio Vio, responde que, si se pueden identificar  a 

los dueños sí, porque hay normas expresas en la Ley de Tránsito para perseguir la 

responsabilidad de hecho y cuando ocurre eso en autopistas se procede de esa 

manera. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, aprovecha de 

comentar ya  que se está hablando el tema de las mascotas, que junto a la Dirección 

de Aseo y Ornato, está trabajando en la actualización de la Ordenanza de Tenencia 

Responsable, a la cual han asistido las fundaciones y grupos de vecinos que están 

trabajando coordinadamente por ejemplo, los vecinos que se organizaron para tener 

el canil en la Plaza Chile Perú y éste viernes a las 15: 30 horas, hay una reunión en la 

Dirección de Aseo y Ornato, a la que invita a todos para trabajar el tema, porque la 

ordenanza está desactualizada y hay que dejarla acorde a la ley, para tomar 

definiciones como por ejemplo, cuando hay un perro en un espacio como ese y si es 

un espacio comunitario, debe haber un responsable por lo tanto, invita a las 

Concejalas y Concejales que se sumen al trabajo.  

 

El señor Alcalde, pregunta si hay más consultas o comentarios 

al respecto, no siendo así, señala que, somete a votación. Solicita al señor Robinson 

Barahona, Secretario Municipal, (S) que proceda a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°604, DE 23 DE JULIO   DE  2019 

 

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

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

Juan Pablo Dunivicher Sánchez, la suma de $ 34.900.- por la rotura de un neumático 

de su vehículo debido a la mordedura de un perro callejero en dependencias 

municipales. 

 

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

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

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba;  
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Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. AUTORIZAR A DON PEDRO DAVIS URZÚA, PARA QUE EFECTÚE EL 

PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE A 20 UTM DE MANERA 

PARCELADA, ES DECIR, EN 6 CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y 

SUCESIVAS. 

 

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 18 de julio de 2019, se propone acuerdo con don Pedro Davis Urzúa, cédula 

nacional de identidad Nº 6.069.549-0, quien fue demandado por el municipio para la 

ejecución del pago de la suma de $980.660.- correspondientes a 20 UTM, multa a 

beneficio municipal a que fue condenado en el procedimiento sancionatorio llevado a 

cabo por el Servel, por haber realizado propaganda electoral a través de la 

distribución de revistas periódicas, fuera de los plazos legales en las elecciones 

municipales del año 2016. 

 

Indica que, el señor Davis propone el pago de seis cuotas mediante cheques 

nominativos a nombre de la Municipalidad de La Reina, la primera,  30 días después 

de la firma de la transacción con el municipio y las siguientes a 60, 90 ,120, 150 y 180 

días según el valor de la UTM de la fecha de transacción. Se adjuntan como 

antecedentes: oficio del Servel, certificación del cúmplase, resolución del Servel, texto 

de la demanda ejecutiva, carta dirigida al señor Pedro Davis Urzúa por el Servel y 

correo electrónico donde solicita acceder a la facilidad. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

su hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así. Señala que, somete a 

votación. Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal, (S) que proceda 

a tomar votación    

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°605, DE 23 DE JULIO   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 presentes, autorizar 

que don Pedro Davis Urzúa, efectúe el pago de la multa correspondiente a 20 UTM 

de manera parcelada, es decir, en 6 cuotas mensuales, iguales y sucesivas. 

 

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; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

La Concejal señora Sara Campos ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº5, ENVIADA A LOS 

SEÑORES CONCEJALES POR ORD Nº152, DE FECHA 17 DE JULIO DE 

2019. 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Modificación Presupuestaria Nº5 

 

Señala que, es la quinta modificación presupuestaria del año 2019, reconoce 

mayores ingresos por concepto de Participación en Impuesto Territorial, respecto al 

reevaluó fiscal de inmuebles que se realizó el año pasado, por parte del Servicio de 

Impuestos Internos, lo que derivó en mayores contribuciones y también ingresos por 

multas tag que ingresan al presupuesto pero se deben enviar directamente al Fondo 

Común Municipal.  

 

Ingresos 

 

Indica que, ingresan $104.000.000.- por Participación en Impuesto Territorial y 

$300.000.000.- por Multas de Beneficio Fondo Común Municipal. Menciona que, en el 

presupuesto del año pasado, la proyección del impuesto territorial fue con IPC y faltó 

agregar el cambio por mayores ingresos, que repercutió en mayores ingresos por 

contribuciones por lo tanto, se están reflejando en el presupuesto y se tendrán 

mayores ingresos. La Reina es una de las 12 comunas del país que entrega mayores 

ingresos por contribuciones y el 65% de ellas se van al Fondo Común Municipal el 

resto se queda en la comuna, por lo tanto ingresa en total $404.000.000.- 

 

Gastos 

 

Menciona que, respecto a gastos se va a invertir $60.000.000.- en Mantención y  
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Reparación de Edificaciones destinadas a la renovación de las nuevas dependencias  

de Dideco ubicado en calle Carlos Ossandón con Av. Larraín, mantención contra 

incendios, climatización y seguridad para el edificio, reparación de baños, 

$300.000.000.-para Fondo Común Municipal que se refiere a multas tag, 

$20.000.000.- para Mobiliarios y Otros destinado a la renovación de los muebles 

municipales en las diferentes dependencias, $10.000.000.- para Maquina y Equipos 

destinados al recambio de hardware en el municipio, $20.000.000.- para Programas 

Informáticos  destinados al proceso de cambio de licencia y actualización del software 

para el municipio y $30.000.000.- para Mejoramiento Red Vial Comunal destinados al  

demarcación vial, demarcación de ciclobandas ciclovías y diferentes zonas de la 

comuna. Esa es la presentación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, a qué se 

refiere la Deuda Flotante de $36.000.000.- porque no se explicó. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se disminuyen 

$36.000.000.- correspondientes a la Deuda Flotante que venía del año pasado y que 

son facturas pendientes de pago. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si ya se 

pagaron. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se pagaron el año pasado 

y quedó la Deuda Flotante en disminución. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, más que una 

observación a la modificación en sí misma, tiene una crítica de forma porque ha 

pedido en varias ocasiones, que las modificaciones se vean en comisión antes que se 

despachen y cree que esta debe ser la cuarta vez que lo solicita. Indica que preside la 

Comisión de Presupuesto y es muy fácil coordinar una comisión, por esa razón va a 

rechazar, porque se ha acordado en varias ocasiones que eso debe pasar por 

comisión antes. 

El señor Rodolfo Del Real,  interviene señalando que, hay que 

revisarlas, es cierto y está de acuerdo, por algo existe una Comisión de Presupuesto, 

es lo mismo que en la Comisión de Alcoholes, que cada vez que hay una aprobación 

de patentes de alcohol, la comisión se reúne antes. Indica que, está dispuesto a 

juntarse. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, la 

persona que preside la comisión que llame, porque si no llama es difícil. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, es difícil llamar 

a comisión si las modificaciones son despachadas y no se puede adivinar cuando las 

van a despachar. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, en primer 

lugar pide disculpas por el retraso. En segundo lugar indica que si hubo acuerdo para 

discutir los temas en comisión se debe respetar y  si se ha pedido no cuesta nada que 

las modificaciones que llegan sean informadas por la comisiones, es una buena 

práctica tal como se trabaja en la Comisión de Alcoholes. 
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El señor Víctor Tapia, responde que, constantemente se han 

realizado reuniones cuando se envían las modificaciones pero, efectivamente como lo 

menciona la Concejal Rubio en esta ocasión no se realizó sin embargo, siempre se 

ha mantenido una buena comunicación. Indica que, también es facultad de la 

administración realizar las modificaciones y está en la ley, respecto a sociabilizarlas y 

darlas a conocer está totalmente de acuerdo, tal como se hace con las licitaciones. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, va a 

aprobar para no retrasar el proceso pero, está de acuerdo con la Concejal Rubio, que 

se debería discutir el tema en comisión, sobre todo cuando son modificaciones 

porque hay varios ítems que cambian, si son ajustes pequeños no es necesario pero,  

ésta modificación es relevante porque tiene varios ítems por lo tanto, sería bueno 

tener como practica que cuando se realice una modificación en el presupuesto, que 

se le avise a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Finanzas para que pueda 

convocar.  

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal, (S) que proceda a tomar votación.

  

 El señor Robinson Barahona, 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, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°606, DE 23 DE JULIO   DE  2019 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº5, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se  entienden forman parte del mismo. 

 

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;  Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 
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6. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 fueron enviados  

junto a la tabla de ésta sesión. Pregunta a las señoras y señores Concejales, si hay 

consultas o comentarios al respecto, no siendo así, indica que se da por entregado. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 
 

7. EXPOSICIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. FCO. BILBAO – 

AV. PRINCIPE DE GALES. 

 

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

al señor Rodrigo Richmagüi, Inspector Fiscal del Proyecto AVO, del Ministerio Obras 

Públicas. 

El señor Rodrigo Richmagüi, saluda  a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es el Inspector Fiscal del 

Proyecto AVO para el tramo Av. El Salto – Av. Príncipe de Gales, 

 

Concesión Américo Vespucio Oriente 

Tramo Av. El Salto – Av. Príncipe de Gales 

 

Indica que, el proceso comenzó en septiembre del año pasado con obras importantes 

desde Av. El Salto y próximamente se trabajará en la Comuna de La Reina, en el 

siguiente cuadro (pág.11) se detalla la información general respecto al contrato. 

 

Nombre Contrato Concesión Américo Vespucio Oriente,  
Tramo Avda. El Salto – Príncipe de Gales 

Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. 

Adjudicación Decreto Supremo N° 133  del 31.01.2014 

Inicio Concesión 13.03.2014 

Plazo Concesión (Máximo) 45 años (Año 2059) 

Inicio Operación 12.04.2022 

Presupuesto Oficial (UF) 21.900.000 

Nuevas Inversiones (UF) 3.079.686 

Total Inversión (UF) 24.979.686 

Subsidio (UF) 10.428.750   
(48% del Presupuesto Oficial) 

Resolución Calificación 
Ambiental 

Resolución (Exenta) N° 471/2017 del 10.11.17 

Avance Físico (Junio 2019) 10,4% 

Comunas Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Las Condes, La 
Reina y Ñuñoa. 
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Menciona que, a grandes rasgos la obra parte en Av. El salto y termina en Av. 

Príncipe de Gales, tiene dos tramos, el primer tramo es Av. El Salto - Puente 

Centenario que tiene una longitud de 3,368 km, donde se desarrollan tres tipologías 

de obras: el primero es un viaducto, que nace en Av. El Salto empalma con el Cerro 

San Cristóbal, el segundo es un túnel minero que cruza el cerro San Cristóbal, pasa 

por debajo del Río Mapocho y empalma con Vitacura en el parque central y el tercero 

es una trinchera cubierta a lo largo de todo el parque de Av. Américo Vespucio hasta  

Av. Apoquindo. 

 

Señala que, el segundo tramo corresponde a Puente Centenario y Av. Príncipe de 

Gales, tiene una longitud de 5,689 km y las dos tipologías de obras son: trinchera 

cubierta y túnel minero híbrido, que es el tramo que afecta a La Reina. Indica que, el 

tramo Puente Centenario – Av. Apoquindo tiene una solución en trinchera cubierta y 

desde el tramo Av. Apoquindo – Av. Príncipe de Gales, tiene una solución en túnel 

minero híbrido, que es una de las modificaciones que se han incorporado al contrato 

porque el contrato original consideraba otras soluciones.  

 

Historia del Proyecto 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.12) se detalla la línea de tiempo y la 

historia del proyecto. Comenta que, antes del año 2013 era un solo proyecto pero 

luego el Ministerio de Obras Públicas, decidió separar el proyecto en dos concesiones 

independientes.  

 
Procesos de Participación Ciudadana 

Actividades desarrolladas en Comuna de La Reina 

 

Señala que, en La Reina se desarrollaron dos períodos de participación ciudadana,  

regulados de acuerdo a Ley N°19.300, Art. 29 (Ley de Bases del Medioambiente) y 

Artículo 60 del Reglamento del SEIA, que se detallan en el siguiente cuadro (pág.12) 
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Detalle de las obras 

Comuna de La Reina 

 

Indica que, respecto a las obras uno de los beneficios relevantes es que la 

construcción de AVO 1, va a permitir a la Comuna de La Reina conectarse de manera 

expedita con el sector oriente y norte de la capital, porque hacia el norte no hay una 

conexión expresa y gracias a éste contrato se generará la conectividad con el sector 

oriente y norte. 

 

1.-Mejora la conectividad de la comuna con el sector oriente y norte de la ciudad de 
Santiago 

 
Menciona que, esa conectividad se materializa a través de una entrada que está en 

Av. Francisco Bilbao hacia el norte y que es la primera entrada que tiene la autopista. 

Hacia el lado norte tiene una salida en calle Las Luciérnagas, por la calzada poniente 

se cuenta con una entrada por calle Martín Zamora y en el otro sentido hacia Av. 

Cristóbal Colón y calle Isabel La Católica, por Los Militares también hay una salida, 

en Av. Presidente Riesco, hay entrada y salida y en la Comuna de Vitacura hay una 

salida en calle Candelaria Goyenechea.  Menciona que, todo eso va a permitir que 

desde La Reina hacia el oriente y poniente se genere una adecuada conectividad que 

hoy no se posee. También permitirá conexión con el eje de Av. Kennedy hacia el 

poniente, el oriente y sur. Esas conectividades disminuyen de forma relevante los 

tiempos de viajes, en especial en los horarios punta donde se producen las 

congestiones relevantes. 

 

2.- Cambio de tipología de Proyecto (Trinchera Cubierta - Túnel Híbrido) 
 

Señala que, respecto a la solución que se implementa en la Comuna de La Reina, 

hay que considerar que el contrato originalmente consideraba una solución de 

trinchera cubierta, que ya se está trabajando en la Comuna de Vitacura y considera 

básicamente construir el túnel desde la superficie completamente. Indica que, en 

mayo de este año, se sancionó la Resolución DGC (Exenta) N°1109 / 2019, que 

generó una modificación a la solución originalmente establecida, pasando de una 

trinchera cubierta a un túnel híbrido, que es un túnel minero en primer nivel y en el 

segundo nivel se construye una trinchera que se excava desde el túnel superior.  

 

Indica que, cuando se licitó el proyecto en el año 2010, se consideró una solución de 

trinchera cubierta a lo largo de todo el tramo, porque no se conocía cuál sería la 

solución del proyecto AVO 2 y la rasante o nivel de tránsito empalmaba a una Cota 

superior cercana a la superficie, porque la solución era construir en trinchera cubierta. 

Posteriormente cuando se hizo la definición del proyecto AVO 2, donde se supo la 

altura a la cual se construiría la obra, se generó una modificación del proyecto AVO 1  

para poder generar un empalme con el proyecto de AVO 2, manteniendo la solución 

en el desarrollo de trinchera cubierta generando un túnel en la zona final del 

desarrollo del contrato. La última modificación que se realizó, es que en todo el tramo 

desde Av. Apoquindo hasta el empalme con AVO 2, se desarrolla una solución en 

túnel híbrido. 

 

Menciona que, en las siguientes imágenes (pág.14) se muestra la solución que se 

está implementando desde Av. Apoquindo hasta la Comuna de Vitacura y muestra el 

impacto que tiene la construcción de trinchera cubierta. En la imagen  se ve la  
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apertura completa que se efectúo en el parque para construir la obra, luego eso se 

tapa, se rellena y se vuelve a rehacer el parque. Señala que, en La Reina se 

construirá a través de túnel minero pero solamente ejecutando piques en los puntos 

donde se tiene acceso y salidas a la obra que serán los puntos en el tramo               

Av. Apoquindo – Av. Príncipe de Gales, en los cuales se van a generar piques de 

construcción donde se meterá hacia abajo para construir la obra minimizando el 

impacto que generaba la solución previamente establecida. 

          

       
                                        Tramo Escrivá de Balaguer – Av. Apoquindo / Trinchera cubierta (junio 2019)                                                                 

 
3.- Resolución Comité de Ministros - Servicios de Evaluación Ambiental (SEA) 
 
Indica que, durante el mes de mayo se resolvieron las 4 reclamaciones efectuadas 

por diferentes personas e instituciones, a la RCA a través de la dictación de las 

siguientes Resoluciones:  

 

• Resolución SEA N° 584 del 03.05.2019  

• Resolución SEA N° 674 del 31.05.2019 

 

Menciona que, en las Resoluciones SEA se estableció lo siguiente: 

 

• Se debe mantener el ancho actual de la calzada y tránsito de buses por la 

derecha 

• Materializar una ciclovía bidireccional privilegiando un trazado recto para 

minimizar conflicto con peatones 

 

Señala que, actualmente la Sociedad Concesionaria se encuentra ajustando los 

proyectos (Paisajismo y Vialidades Superficiales) a los requerimientos antes 

indicados. Esas resoluciones permiten actualmente avanzar en el proyecto de 

superficie y paisajismo, básicamente lo que se definió a través de la resolución de las 

cuatro reclamaciones es que se debe mantener el ancho actual de las pistas en 

superficie porque el proyecto anterior consideraba sólo dos pistas y generar el tránsito 

de transporte público por el sector izquierdo del parque y lo que hace la Resolución  

RCA es que debe mantener el ancho de la calzada y la condición actual del tránsito, 

además indica que en el parque de debe desarrollar una sola ciclovía de carácter 

bidireccional, porque en el proyecto original se consideraba la materialización de dos 

ciclovías unidireccionales, que generaban una mayor ocupación del parque por lo 

tanto, una menor disponibilidad de terrenos para ejecutar otras obras. 

 

4.- Implementación Proyecto Paisajismo 
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Indica que, respecto a la Comuna de La Reina, se debe implementar un proyecto de 

paisajismo entre Av. Francisco Bilbao y Av. Príncipe de Gales, que básicamente 

incorpora 14.000 m² nuevos de superficie de parque, considera la reposición de 250 

nuevos árboles, 151 arbustos y 12.000 m² de césped y cubre suelos. Hoy el proyecto 

se está terminando de desarrollar en función de las nuevas condiciones y definiciones 

que dio el Comité de Ministros del SEA. En las siguientes imágenes (pág.15) se 

puede ver que el parque debe tener elementos como zonas de juegos, zona de 

tránsito de ciclovía, respecto a vialidad debe considerar tres pistas por cada calzada y 

el transporte público debe ir por la derecha. Comenta que, la maqueta virtual del 

proyecto con todos los detalles, está disponible en la página web del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

 
 

5.- Trabajos en Vialidades Superficiales 

Menciona que, respecto a vialidades en superficie se mejora lo siguiente: 
 
Intersección  Av. Américo Vespucio – Av. Príncipe de Gales – Av. Tobalaba 

• Pavimentación y rediseño geométrico (incluye ramales y empalme) 

• Semaforización 

• Iluminación 

• Cambios de Servicios 

 

Sector Av. Tobalaba –  calle La Cañada 

• Pavimentación 

• Semaforización 

 

Intersección calle Loreley – Av. Príncipe de Gales 

• Pavimentación 

• Semaforización 

 

Señala que, esos proyectos aún no se han terminado porque están en desarrollo y se 

debe generar la vialidad que permita habilitar el viraje a la izquierda en Av. Ossa 

hacia Av. Tobalaba, se debe generar vialidad que cruce por el canal San Carlos a 

través de la calle Sánchez Fontecilla, que es el tramo que se debe materializar para 

generar conexión para el viraje hacia la izquierda, también se debe trabajar la 

intersección de calle Loreley con Av. Príncipe de Gales, y cuando se tengan mayores 

definiciones, se va a informar el plan de trabajo de las obras. 

 

6- Colector Aguas Lluvia (Bilbao – Príncipe de Gales) 
 
Indica que, se materializará un colector de aguas lluvias, el objetivo es el 

saneamiento superficial que se inicia en calle Las Abejas, la descarga se evacua en  
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el Canal San Carlos, la longitud es de 601 metros y tiene un diámetro de 500 mm. 

 

7.- Proceso Expropiatorio 

Menciona que, básicamente las expropiaciones se están ejecutando desde Av. 

Francisco Bilbao hasta Av. Príncipe de Gales por la calzada oriente, donde se 

encuentra masivamente las automotoras, porque con los espacios que se están 

generando, se crea un espacio que a futuro permitirá materializar el parque, ya que 

en la franja actual no hay espacio por lo tanto, se debe expropiar hacia el lado oriente. 

El proceso lleva un 48% de los lotes con acceso y se espera a fin de año tener todos 

los lotes con acceso a terreno para comenzar a construir la obra. 

 
8.- Cronograma de Obras 
 

 
 

Señala que, el cronograma de las obras se detalla en el  cuadro (pág.16). Lo primero 

que se considera ejecutar es el tratamiento de árboles en el tramo Av. Francisco 

Bilbao y calle Las Luciérnagas, para después ejecutar los cambios de servicio de 

postación Enel y de telecomunicaciones, que deben ser realizados previamente a la 

obra. Comenta que, como obra en el tramo se ejecuta una salida desde la autopista 

hacia la calzada poniente, para lo cual se debe implementar durante el periodo, un 

plan de desvío de tránsito que debería estar operativo a mitad el año 2020 y en el otro 

sentido a mediados del año 2021. El tramo que compete a la Comuna de La Reina, 

ha sido el último en intervenir, la fecha para poner en marcha el servicio es el año 

2020 y se espera finalizar las obras el año 2022. Esa es la presentación. Pregunta, si 

hay consultas y comentarios al respecto.  

 

El señor Alcalde, pregunta, respecto al cambio de postación de 

Enel y Telecomunicaciones, no lógico que cuando se hace una obra de esa 

envergadura, no se soterren todos los cables, porque el costo es marginal para el 

valor de una obra. Lo menciona porque está considerado  mover unos  postes de luz 

cuando se puede meter un poliducto a costo cero y evitarse todos los problemas. .  

Comenta que, también  preguntó lo mismo a la empresa Enel y la respuesta fue que 

estaba considerado pero le llama la atención que ahora no se considere. 

Tratamiento de arboles Fco. Bilbao - Luciernagas

LADO PONIENTE (Fco. Bilbao - Principe de Gales)

Cambio de postación Enel y Telecomunicaciones

Cambio de alineación Vespucio Sur y reducción a 2 pistas

Cambio de servicio Movistar y Metrogas

LADO ORIENTE (Principe de Gales - Fco. Bilbao)

Reducción a 2 pistas Vespucio Norte

Ejecución de trinchera de salida y acceso a obra 

Expropiaciones

Cambio de servicios  (Todos)

Colector 1

Obras  Pozo de ventilación 8+200

Vialidad definitiva y paisajismo

Salas técnicas sobre bandejón central

Obras en superficie nudo Príncipe de Gales

Expropiaciones

Acuerdo Canalistas

Pavimentación y seguridad vial

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Trimestre
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El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, los cambios de 

servicios no los ejecuta el MOP directamente sino que los ejecutan las empresas  de 

servicio y se pagan los costos asociados al cambio de servicio que son cambiados al 

mismo estándar que tenía la obra en el contrato original.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, eso se realizará el 

segundo semestre del próximo año y si se habla con la empresa Enel puede ser que 

lo ejecute. Lo menciona porque es un trabajo que empieza ahora entonces, habría 

que hablarlo pronto pero, no sabe si se podrá por el desarrollo de ingeniería del 

trazado el poliducto.  

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, se está trabajando 

en un poliducto para que futuro se puedan efectuar todos los soterramientos de los 

servicios pero, el desarrollo del poliducto que se está realizando ahora, no es 

compatible con el cambio de servicio que necesita para ejecutar la obra pero a futuro 

sí contempla la materialización de un poliducto a lo largo del trazado, para que los 

servicios a  futuro se pueden trasladar a esas instalaciones. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando, que es importante que 

esté considerado un poliducto en la obra para después trasladar el servicio. 

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, la empresa de 

servicio se debe trasladar a su costo a las nuevas instalaciones.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, si pero el costo es 

bastante menor al trasladar los cables que hacer toda la obra civil pero, se conversará 

con la empresa. Al respecto pide el detalle del trabajo de ingeniería del poliducto. 

Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta si la plaza o 

parque que va entre las dos pistas en superficie, mantiene el mismo estándar y ancho 

que en tiene en las comunas de Vitacura y Las Condes o se reduce.  

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, en ese tramo no 

hay parque ahora por lo tanto, se está ejecutando y parte con un ancho aproximado 

de 30 metros pero, luego se debe reducir. Indica que, en AVO 1 no se expropia la 

intersección pero, AVO 2 genera otras obras que son complemento para el parque.    

Ahora se genera una punta y se termina en una punta porque se debe enfrentar el 

termino del parque directamente. Menciona que, parte más ancho y termina más 

angosto porque al terminar el parque se debe empalmar con la vialidad que existe 

porque no se amplía. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

sigue después en Av. Tobalaba.  

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, no se sigue para 

Av. Tobalaba con parque, eso es parte de AVO 2 que se empalma con AVO 1 y ellos 

modifican la condición del parque ampliándolo, porque hacen expropiación sobre el 

sector y modifican la condición hacia el sur también. 
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 El señor Alcalde, señala que, está contemplado seguir con la 

misma lógica del parque en el centro  y lo se quiere es dar continuidad al parque que 

viene desde las comunas de Vitacura y Las Condes pero, se debe construir porque 

no existe. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, a 

nivel de espacio público lo más potente de este proyecto, es el espacio para el área 

verde más allá del tema del tráfico. 

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, aunque el proyecto 

llega hasta Av. Francisco Bilbao en la Comuna de La Reina, todo el mejoramiento del 

parque que se va hacia el norte, beneficia a la comuna, porque la gente podrá hacer 

uso del parque completo hacia el otro lado, porque habrá una condición mejorada 

respecto a la que hoy tiene. 

 

 El señor Alcalde, señala que, en las conversaciones que se han 

realizado con AVO 2, se contempló realizar algunas acciones en el cruce de Av. 

Príncipe de Gales -  Av. Tobalaba - Av. Ossa y también en calle Simón Bolívar en el 

sector del cine y el sector de Plaza Egaña, eso consistía que Av. Américo Vespucio 

en superficie, se convertirá en una caletera de tres pistas de tráfico menor y el mayor 

tráfico iría en subterráneo pero, se deben controlar las velocidades para evitar lo que 

sucede hoy Av. La Serena  producto de la obra de acceso sur, donde hay gente 

atropellada todos los días y una serie de inconvenientes porque habrá un parque al 

centro que va a generar flujo y se deben trabajar las velocidades.  

 

Indica que, AVO 2 tenía contemplado llevar Av. Américo Vespucio en superficie a la 

altura de la platabanda y de ahí bajar con una textura distinta, es como la lógica que 

hay frente al Palacio de La Moneda, porque dentro de la plaza la misma Alameda 

sube hacia el Palacio de La Moneda por lo tanto, se debe hacer un trabajo en las 

esquinas para controlar el tema de las velocidades, porque es una preocupación el 

flujo que pueda generar el parque o área verde central y que los cruces no sean 

seguros y provoquen accidentes. Ese es un tema que se debe conversar.  

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, es un tema que se 

debe conversar de hecho, en la Comuna de Vitacura, los cruces en las calles 

transversales van a generar un nivel diferente respecto al pavimento actual es decir, 

van a subir un poco para que esos cruces transversales den una continuidad al 

parque pero, que también sirva para que los vehículos de un lado pasen al otro a baja 

velocidad. Ese es un tema que se podría estudiar.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, el costo es muy alto 

pero el impacto es positivo para el tema peatonal que es lo que preocupa. Indica que, 

se puede trabajar la textura, los colores y la altura.  

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, eso estuvo  

considerado antes y no debería ser diferente en este caso. Señala que, cuando se 

tenga el proyecto con algún grado de avance, se puede sociabilizar con la comuna y 

pedir la opinión para poder incorporar su punto de vista, en eso no hay problema. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, eso quede en acta  



 

 

19 

 

 

para que quede constancia porque servirá después para solicitarlo. Cede la palabra al 

señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, no sabe qué ocurrió con 

las obras asociadas a este proyecto como la apertura de calle Sánchez Fontecilla y lo 

demás, entiende que había una serie de obras que podían asociarse al proyecto, 

hubo algunas que se descartaron y otras no pero no sabe en qué quedó eso. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde que, el 

municipio ha estado trabajando en una mesa ejecutiva con la Dirección de 

Concesiones, en este caso representado por el señor Hernán Salas que se encuentra 

hoy presente. Respecto a este proyecto y las obras de la no concreción de calle 

Sánchez Fontecilla, se está trabajando en un protocolo de acuerdo para poder 

materializar las compensaciones, que involucran un trabajo en todo el eje de Av. 

Príncipe de Gales, con cicleteros, demarcación de ciclovías en la zona de afectación 

del proyecto y también en la futura ejecución del Parque Tobalaba, eso se está 

materializando prontamente y se espera tenerlo firmado para que procedan las 

mitigaciones.  

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, eso quiere 

decir que no se va a realizar en Sánchez Fontecilla. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, lo que siempre ha 

mencionado el Ministerio de Obras Públicas, es que eso quedó fuera de la 

declaración de impacto ambiental de AVO 1.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando que, si es 

porque el municipio lo solicitó, porque entiende que lamentablemente había un 

privado que parece que logró imponer los intereses de su negocio particular en razón 

del bienestar de la apertura de la  calle. Pregunta, si es así o no.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Hernán Salas de la Dirección de 

Concesiones del MOP. 

 

El señor Hernán Salas, saluda a los presentes. Responde que, 

hay que contextualizar un poco y el área específica del contrato de Américo Vespucio 

Oriente Tramo 1 que es lo que hoy se está presentando, es el tramo que involucra a 

la Comuna de La Reina que es muy corto, la mayoría del trayecto  va más bien a otro 

contrato concesión distinta que se refiere a AVO 2.  Efectivamente como ha señalado 

el señor Alcalde y el señor Víctor Tapia, Director de Secplan, se viene trabajando el 

tema hace un tiempo con el municipio, con una serie de obras y un protocolo de 

acuerdo, además de lo que esté contemplado. 

 

Indica que, la Resolución de Calificación Ambiental RCA, en el caso específico de 

AVO 1, dejó fuera el tema de calle Sánchez Fontecilla pero, se sabe que es un tema 

prioritario para esta municipalidad y se entiende de igual modo como Ministerio de 

Obras Públicas, al respecto se ha trabajado en una serie de obras que se están 

estableciendo en ese protocolo que además del parque y el levantamiento en 

superficie, de alguna manera se harán cargo y brindarán una solución al tema 

Sánchez Fontecilla.  
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El señor Alcalde, señala que, efectivamente hubo un colegio que 

impuso esa idea pero no consultó  el tema con el municipio  y de forma unilateral se 

sacó la situación base del estudio de impacto ambiental y no se incluyó por lo tanto, 

cuando el municipio quiso hacer algo, no había nada que hacer, además nunca se 

supo por qué lo sacaron y nunca fue informado. Por otra parte, el municipio hizo un 

levantamiento del proyecto, se evaluó el costo que va entre los 4.000 y 6.000 millones 

de pesos para la obra de extensión de calle Sánchez Fontecilla, porque hay un 

acueducto de aguas negras cuya intervención es carísima y eso estaba contemplado 

en un acuerdo que se estableció con el municipio y también con muchas 

organizaciones dentro de las cuales estaba la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

 

Indica que, hoy está presente la señora María Antonieta Garrido, Presidenta de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que sabe la historia de todo eso pero, la 

verdad es que al municipio no le dieron ninguna alternativa y no le permitieron seguir 

con el proyecto, porque estaba fuera del estudio técnico de la ejecución del proyecto. 

Por lo tanto, lo que se ha estado peleando es que, si no se va a realizar esa obra, que 

se compense el municipio con una mitigación de igual o mayor valor. En ese sentido 

se ha trabajado en varias alternativas en virtud de las necesidades que tiene la zona 

pero, todavía se está en etapa de negociación y mientras no se firme nada, no se 

puede asegurar que se tendrá la obra pero, lo que sí puede decir es que se peleará 

hasta el final. 

 

Menciona que, está muy claro que se generó un daño por más de 4.000 millones de 

pesos al municipio, porque era un acuerdo zanjado que venía desde hace muchos 

años atrás y esa cantidad ahora será un beneficio directo para la empresa 

concesionaria, porque serán 4.000 millones de pesos que se van a ahorrar pero, 

desde Concesiones dicen que al final se pide que devuelvan la plata pero si la van a 

devolver que sea a través del desarrollo de obras de mitigación en la misma comuna, 

porque esa acción se había ganado y no se quiere perder ni hacer daño, sino que se 

necesita mitigar el impacto que va a generar ocho años de construcción  de AVO 1 y 

AVO 2 por lo tanto, en algún momento se tendrá que hacer causa común entre todos, 

municipio, Concejales, organizaciones, vecinos porque se debe exigir una 

compensación por todos los daños que hoy se están generando. Al respecto hay 

buena voluntad y la lógica es firmar un protocolo de acuerdo para que se compense 

por un monto similar al que se ha levantado pero, se deben ejercer acciones en 

conjunto para que se ejecuten las obras de mitigación.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, si es posible 

solicitarlo nuevamente porque ya hay una declaración de impacto ambiental 

entonces, eso tendría que modificarse. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí exactamente  pero según lo 

que se ha mencionado eso implica parar el proyecto, hacer una nueva declaración de 

impacto ambiental y eso en términos de tiempo, serían dos años más por lo tanto, no 

es factible pero, lo que no se puede pretender es que esa situación quede en nada 

porque el costo de esa obra es prácticamente la inversión que tiene el municipio de 

forma anual. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere transmitir  
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unas preguntas que enviaron vecinos de la Unidad Vecinal Nº1, sabe que hoy está 

presente la Presidenta de la Junta de Vecinos Nº1 con quien no ha podido hablar 

pero, también sería bueno que interviniera e hicieran sus consultas. Indica que, las 

preguntas que tiene son del Comité de Desarrollo Urbano, ubicado en dicha unidad. 

En la presentación, se mencionó que habría una salida en calle Las Luciérnagas y le 

gustaría saber hacia dónde irá el flujo vehicular a esa altura, si se cuenta con 

medidas de impacto respecto del aumento del flujo vehicular en la zona de la Unidad 

Vecinal Nº1, dónde se van emplazar las chimeneas de descargas de CO2, cuál es el 

impacto de ese material en suspensión para los vecinos del sector, si la autopista va 

a funcionar con tag, dónde se van a ubicar los pórticos y qué  tratamiento se dará a 

los árboles que se sacarán, si se llevarán a un vivero.  

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, hoy no cuenta con 

toda la planimetría para mostrar todo el detalle. Respecto a la consulta de la obra de 

salida, hay una salida en calle Las Luciérnagas, que es la vialidad que sale al costado 

del parque, es la única salida hacia la autopista que se ubica en el contrato y en la 

Comuna de La Reina, sale en dirección norte-sur. Sobre el tema del transitó, en la 

tramitación del estudio de impacto ambiental, se hicieron muchas consultas y se 

determinó que desde el punto de vista de la operación, el contrato no generaba un 

impacto relevante sobre la vialidad superficial de hecho, se genera una mejora porque 

mejora la vialidad por lo cual se genera una mayor oferta sobre el tránsito pero, si se 

reconoce en el mismo estudio de impacto ambiental, un impacto en el proceso de 

construcción. 

 

Indica que, por lo tanto se le pidió la concesionaria como medida de mitigación, que 

implemente un plan de un plan de gestión vial para la etapa de construcción, algo que 

ya se ha hecho en otros tramos en los cuales se está construyendo. Ese plan de 

gestión vial, una vez que se implementen los angostamientos y se inicien las obras en 

el sector, la concesionaria deberá tramitar los correspondientes angostamientos y  

deben ser tramitados con la autoridad correspondiente, que en este caso es la Seremi 

de Transporte de la Región Metropolitana, la cual funcionan como ventanilla única y 

hacer la consulta a todos los entes del sector, incorporando dentro de ese grupo de 

opinión a la municipalidad, para que pueda opinar sobre esa intervención pero, 

efectivamente el tema de transito, es un impacto que se reconoció en la tramitación 

ambiental y como medida de mitigación, se está implementación un plan de gestión 

vial. 

 

Menciona que, cuando se armen los planes de desvíos, se va evaluar el impacto que 

tienen sobre el entorno y en ese momento se deben implementar medidas de 

mitigación por eso, no puede adelantarse porque hoy desconoce cómo serán los 

desvíos porque no están presentados y el impacto que tendrán será evaluado al 

momento que se presente. Respecto a si la autopista funcionará con tag, 

efectivamente es una autopista de pago, se cobra peaje a través del sistema de tag y 

en este caso, se genera una mejora desde el punto de vista operacional con respecto 

a otras autopistas urbanas, básicamente se va a cobrar por el tramo recorrido, habrán 

pórticos de control en las entradas y salidas de la autopista y cuando alguien entre a 

un tramo marcará y reconocerá el viaje efectivo que hizo cada persona. 

 

Señala que, eso será muy distinto a lo que pasa en las autopistas urbanas donde hay  
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pórticos de paso que tienen áreas de influencia definidas pero, también pueden tener 

salidas intermedias en las que no se transite todo el tramo pero, se debe pagar y en 

este caso la autopista está diseñada para que se pague por el efectivo transitó 

efectuado por el usuario. Además, desde el punto de vista de la situación de reajuste 

de tarifas, éste proyecto en el tránsito en subterráneo considera un reajuste del 1% 

sobre del IPC no el 3,5 % que tienen las otras autopistas por lo tanto, hay una mejora 

respecto a la situación de otros contratos de concesión. 

 

Indica que, respecto a la ubicación de las ventilaciones de la autopista, fue un tema 

que se evaluó en el proceso de la resolución ambiental y se pudo determinar que 

básicamente no generaba un impacto significativo sobre lo que era el entorno de 

hecho, se realizaron estudios de monitoreo, estudios de concentración y en realidad 

se pudo determinar que no generaba un impacto y eso fue materia de consulta en 

varias oportunidades dentro del marco de la RCA. En éste sector, en el tramo de Av. 

Francisco Bilbao y Av. Príncipe de Gales, se sitúa una salida de ventilación la cual se 

incorpora al proyecto de paisajismo, porque se sitúa a una altura de 2 metros sobre el 

nivel de superficie pero, se disimula con el producto de paisajismo igual que las 

salidas que también tienen un tratamiento de paisajismo. 

 

Menciona que, respecto al tratamiento de los árboles es un tema que se evaluó 

dentro del proceso de la RCA de hecho, en las intervenciones donde había parque se 

determinó que debido a la construcción de trinchera cubierta, el impactó sobre el 

parque existente era altamente significativo y como medida de mitigación se definió 

implementar un proyecto de paisajismo, que fuera mejor a lo que había actualmente. 

A su vez dentro del proyecto de paisajismo, se determinó preliminarmente cuáles 

eran las especies que debían ser taladas, trasladadas o llevadas a viveros y en el 

proyecto de paisajismo que ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental, ya venía con 

una evaluación de todos los árboles que estaban a lo largo del parque y así se ha 

procedido en todas las instalaciones en otros sectores. 

 

Señala que, pero como hay una diferencia de tiempo importante  entre el momento en 

que se hace el estudio de impacto ambiental, que en este caso fue el año 2015 - 2017 

y la fecha en la que se trabaja en terreno, lo que se hace preliminarmente, es una 

reevaluación del estado de los árboles que estaban evaluados en el proyecto y en 

función de eso, se reevalúa sí se mantiene la situación establecida o se modifica la 

condición que puede ser, tala, traslado dentro del parque o llevarlo a vivero. Comenta 

que, hoy como estadística dentro de lo que se abordado, se ha afectado 1.000 

árboles, de los cuales más de 400 se han trasladado al vivero de Av. Padre Hurtado, 

gran parte de ellos se han talado y otros se han trasladado pero, lo que considera el 

proyecto de paisajismo, es que se van a reponer más árboles de lo que efectivamente 

se van a talar, reponer o llevar a viveros. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto al tema de 

Sánchez Fontecilla no queda del todo claro, aparentemente la discusión está zanjada 

o terminada pero no sabe si corresponde a AVO 1 o AVO 2.   Ahora si corresponde a 

AVO 1 debe hacerse cargo. 
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El señor Alcalde, responde que, AVO 1 no se debería hacer 

cargo pero se traspasó a AVO 2 porque AVO 1 tenía cerrado el estudio de impacto 

ambiental  y no lo contempló en la situación base pero, en el fondo se dice que si se 

ve nuevamente el tema, hay que hacer nuevamente el estudio de impacto ambiental y 

eso se demora dos años.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces está 

abierto el tema para verlo en AVO 2, porque más allá de los 4.000 millones de pesos,  

no cree que el Estado de Chile licite una obra por esa cantidad y que se vaya todo 

para la empresa porque así no funcionan los contratos ni los presupuestos. Entiende  

que las obras de mitigación son importantes hacerlas en este período pero, para que 

comience AVO 2, falta mucho tiempo entonces, le parece que más que los 4.000 

millones de pesos, es fundamental resolver el tema de calle Sánchez Fontecilla 

entonces, como municipio no se puede dar como una discusión zanjada o terminaba, 

puede ser un trabajo para AVO 2 pero, efectivamente hay un colegio que ocupa un 

terreno que no es de él y que corresponde a un comodato que otorgó la empresa 

Aguas Andinas entonces, no tiene mucho sentido. 

 

Indica que, entre tanto puede haber mitigaciones porque va a terminar AVO 1 pero, 

hay que ver cómo se resuelve el tema porque es complejo y además de las 

compensaciones necesarias para que pueda funcionar, el municipio debe tener 

claridad cómo enfrentar el tema para AVO 2 y eso se debería realizar ahora. En 

segundo lugar, respecto a la reevaluación de árboles que se ha mencionado 

pregunta, si esa información fue enviada a las direcciones municipales relacionadas 

con el tema, porque es importante que en el tramo que compete a La Reina, que es 

Av. Bilbao – Av. Príncipe de Gales, aunque sea corto, el municipio tenga 

conocimiento de ese catastro para saber qué árboles se consideraron para tala, para  

traslado o para reponer, de forma que se tenga conocimiento y se puede emitir una 

opinión. 

El señor Alcalde, responde que, el Director de Aseo y Ornato 

señor Rodrigo Abrigo está trabajando en eso.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, efectivamente surge la 

necesidad de parte de la Dirección de Aseo y Ornato de tomar contacto con la 

Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, para solicitar los antecedentes 

anteriores que se tenían respecto al proyecto de paisajismo y la evaluación de los 

árboles. Comenta que, se ha tenido una muy buena recepción por parte de la 

concesionaria y el MOP, porque es del todo necesario reevaluar lo que el proyecto 

señala, porque considera solo el transplante de cuatro árboles y la eliminación de 

todo el resto por lo tanto, el escenario está cambiando diametralmente y lo que señala 

el señor Rodrigo Richmagüi, Inspector Fiscal del Proyecto AVO, respecto a la 

reevaluación de los árboles que actualmente se encuentran en la franja, es que el 

resultado será otro y diametralmente opuesto al del proyecto original.  

 

Indica que, sin perjuicio de eso se están solicitando los antecedentes de las 

exposiciones que se pudieran haber desarrollado por parte de la Dirección de Aseo y 

Ornato de esa fecha y respecto al proyecto definitivo de paisajismo, tal como lo 

mencionó el señor Rodrigo Richmagüi, el proyecto ha tenido modificaciones por lo 

tanto, es la oportunidad para hacer todas las observaciones necesarias para el  
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proyecto definitivo de paisajismo entonces, la discusión está abierta no sólo para el 

proyecto definitivo de paisajismo sino también respecto a los árboles en los que se 

está trabajando. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, entonces hay 

una mesa técnica donde está involucrado el municipio para poder definir. 

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, sí de hecho el 

próximo jueves a las 10:00 horas se realizará la cuarta reunión y para ser 

transparentes, en teoría el Ministerio de Obras Públicas podría si quisiera cortar los 

árboles, porque está facultado porque el tema fue sancionado a través de la RCA , de 

acuerdo a lo establecido previamente en un catastro pero, no se hará así porque se 

entiende que el paso del MOP por la comuna, debe ser en concordancia y en cada 

comuna donde se ha trabajado en ese tipo de obras públicas, la reevaluación se ha 

hecho con cada municipio y lo que se firma son actas para definir el destino de cada 

uno de los árboles. Por lo tanto, en La Reina la idea es trabajar de la misma manera  

y la reunión que se tiene agendada es para hacer ese trabajo entendiendo que se 

debe avanzar en la obra, se deben compatibilizar los puntos de vista de ambas partes 

pero, la idea del Ministerio de Obras Públicas, es avanzar de la mano con el municipio 

con el mismo estándar que se ha realizado en otras comunas.  

 

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

 

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

agradece la exposición del proyecto y al señor Alcalde por haberlo solicitado porque 

fue una petición realizada hace varias semanas. Indica que, ahora contará con mayor 

información no sólo el Concejo Municipal sino también los vecinos presentes. 

Entiende que  AVO 1 y AVO 2 son licitaciones distintas y contratos distintos pero, 

para la gente es un mismo proyecto y una misma obra, que es Av. Américo Vespucio 

como autopista pero, le preocupa la coordinación de ambos proyectos, porque no 

tiene información de AVO 2 y se sabe cuándo parten las obras,  entiende que  no van 

a estar finalizadas ambas al mismo tiempo por lo tanto, quiere saber qué es lo que se 

va realizar al momento de inaugurar AVO 1, con la salida de la autopista por Av. 

Príncipe de Gales, porque no sabe si la salida es a una o dos pistas y al final los 

automóviles van prácticamente a chocar con Av. Príncipe de Gales por eso, le 

gustaría saber si hará alguna obra de mitigación en ese sector porque va a colapsar 

la autopista y también puede colapsar Av. Américo Vespucio en el tramo de AVO 2 

que aún no está construido por lo tanto, quiere saber qué se tiene pensado al 

respecto. 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, lo que se tiene 

pensado hacer es lo que se ha presentado hoy. Se hace un trabajo en superficie, que 

tiene que ser diseñado para el periodo de transición y lo relevante es hacer una 

mejora en la funcionalidad de la intersección de Av. Américo Vespucio, - Av. Príncipe 

de Gales – Av. Tobalaba, hay que ejecutar obras en superficie que están apuntadas 

al espacio de tiempo que AVO 1 y AVO 2  estarán operando en forma simultánea. 

Indica que, esas medidas se deben desarrollar porque el Comité de Ministros generó 

esa definición hace poco respecto al ancho de pistas por lo tanto, se deben realizar 

las mejoras de ciertas intersecciones para dar una condición de transitabilidad  

adecuada mientras se genere el lapsus de tiempo y mientras los dos contratos estén 

operando. 
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El señor Hernán Salas, señala que, para complementar la 

información efectivamente son contratos distintos y es de toda lógica que la gente lo 

entienda como uno sólo pero, efectivamente sin perjuicio que sean contratos y 

concesiones distintas, hay equipos de trabajo distintos pero que al interior de la 

Dirección General de Concesiones, tienen una debida coordinación, hay un trabajo 

mancomunado, se va avanzando  pese a que hay plazos distintos de operación de 

cada uno de los dos contratos y eso será una realidad pero, reitera que sí hay una 

debida coordinación entre los distintos equipos de trabajo de ambos proyectos, para  

temas como ir empalmando. Indica que, AVO 2 va a partir de una realidad distinta a la 

que se tiene hoy, porque las mitigaciones y la vialidad estarán funcionando por lo 

tanto, es distinto lo que se tiene hoy en superficie. Si bien los estudios de flujo y de 

tráfico se tienen que considerar al minuto de realizar las obras, y AVO 2 está en una 

etapa inicial, lógicamente es absolutamente necesario que exista comunicación entre 

los distintos equipos de trabajos, incluso entre los distintos concesionarios. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, 

efectivamente eso era lo que quiere pedir, que exista coordinación y saber cuál es el 

plazo entre  AVO 1 y  AVO 2 . 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

agradece porque hace mucho tiempo no se recibía noticias e información respecto a 

ese proyecto en Av. Américo Vespucio. Pregunta, si en la autopista van juntos 

camiones, transporte público y usuarios.  

 

El señor Rodrigo Richmagüi, responde que, en la autopista 

conviven todo tipo de vehículos en ambas calzadas, no hay pistas segregadas, es 

como la autopista costanera norte o cualquier otra autopista y no habrá pistas 

definidas, cualquier usuario y cualquier tipo de vehículo podrá transitar por cualquier 

pista. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, eso le  

preocupa y no se refiere a que paguen o no, sino que cada vehículo tiene una 

velocidad y tonelaje distintos y los accidentes en carreteras son generalmente de 

buses o camiones. Lo menciona porque en algunos países que ha visitado, hay 

distintas pistas para camiones y buses, generalmente por la caletera entonces, que 

transiten todos juntos en esta época no le parecen razonables y es el minuto de 

cambiar eso porque tienen distintas velocidades y es todo distinto.  

 

El señor Hernán Salas, responde que, entiende lo planteado 

pero una cosa es en superficie dónde hay una vía segregadas para el transporte 

público pero en autopista el uso y definición escapan de las competencias propias del 

Ministerio de Obras Públicas, que construye y habilita y  luego el Ministerio de 

Transporte es el que determina las conectividades y quien tiene restricciones de paso 

y de uso. Indica que, eso escapa del área de influencia de la Dirección General de 

Concesiones porque intervienen otros entes. Le parece absolutamente razonable lo 

planteado por la Concejal Gallegos pero, escapa de las facultades del Ministerio de 

Obras Públicas  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en todas  
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partes hay una vía especial para el transporte público.  

El señor Hernán Salas, responde que, eso va a nivel de 

superficie porque el transporte público en superficie va en una vía exclusiva. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en algún 

minuto se debe partir con el cambio.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a la Dirección General 

de Concesiones por la exposición, aún queda un largo trabajo en conjunto para sacar 

de mejor manera el proyecto. Lo importante es que existen las voluntades para poder 

avanzar de la manera menos invasiva para generar el menor impacto en el sector y 

buscar las alternativas para mitigar todos los efectos negativos que traerá la obra y 

que después quede como un inversión definitiva en la comuna, que sea de utilidad y 

tal como lo planteó la Concejal Campos, es necesario ver todos los proyectos que 

quedan en el camino y la forma de concretarlos. Indica que, el tema de calle Sánchez 

Fontecilla efectivamente tiene varios problemas, como zonas construidas de forma 

irregular y la existencia de un acueducto por eso, no ha sido fácil impulsarlo. 

 

Menciona que, hay muchos proyectos al respecto incluso se podría realizar un parque 

si se desecha la vialidad y entregar un área verde de primera calidad a la comuna. 

Efectivamente, es un tema pendiente pero lo que compete a AVO 1 y AVO 2 

agradece la disposición para trabajar aunque hay mucho por avanzar y espera 

cumplir el objetivo que es generar el mayor beneficio a los vecinos, no sólo en 

términos viales y la gran oportunidad es lo que sucede en superficie no bajo tierra y 

en eso el municipio puede colaborar y trabajar de forma más eficiente con el 

Ministerio de Obras Públicas, porque los montos de las intervenciones son brutales. 

Cede la palabra a la señora Mónica Alzérreca Bascuñán, Presidenta Junta de 

Vecinos Nº1, cuyo sector es el más afectado. 

 

La señora Mónica Alzérreca, saluda los presentes. Señala que, 

la gente de la Unidad Vecinal Nº1 está muy afectada con las obras y necesita por 

favor informar a los vecinos todo lo que se ha presentado hoy. Pide que, se pueda 

realizar una exposición.  

 

El señor Alcalde, responde que, le pedirá al Ministerio de Obras 

Públicas que realice la misma presentación a los vecinos y que también asistan los 

directores municipales. 

 

La señora Mónica Alzérreca, continúa señalando que, la gente 

lo está pidiendo y es necesario realizarlo. 

 

 El señor Alcalde, responde que, se compromete a realizar la 

gestión. Reitera los agradecimientos al señor Rodrigo Richmagüi, Inspector Fiscal 

Proyecto AVO 1 y al señor Hernán Salas de la Dirección de Concesiones, Ministerio 

Obras Públicas, por la presentación. 

 

El señor Rodrigo Richmagüi, señala que,  respecto a la petición 

de la vecina, el MOP ha conversado con la concesionaria para que empiece una  



 

 

27 

 

 

ronda de visitas a  las juntas de vecinos durante el mes de agosto, la primera  fue con 

el señor Alcalde y el Concejo Municipal y posteriormente se hará con las juntas de 

vecinos, se está planificando porque se tiene la obligación de informar y explicar el 

proyecto.  

El señor Alcalde, señala que, se han recibido algunas quejas 

respecto a cómo se ha llevado el proceso por parte de la concesionaria sobre todo 

por la sociabilización de las obras y el impacto que tendría en las automotoras  y otros 

locales del sector. Lo menciona para que lo tengan presente y se pueda evaluar. 

Reitera los agradecimientos por la presentación. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. CUENTAS. 

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

Concejales para sus cuentas.  

 

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

entrega al señor Alcalde y al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, el 

informe respecto a la pasantía realizada en Lima, Perú. Indica que, fue una 

experiencia muy interesante, asistió a clases teóricas y visitas a terreno a los 

municipios de Lima. Comenta que, los profesores que realizaban las clases teóricas, 

eran los encargados de los proyectos de compost, en los diferentes municipios dónde 

las fecas de ratones se utilizan para hacer compost y además gas. Imagina que, se 

podrían replicar algunas cosas en Parque Mahuida, para producir compost, humus y 

para potenciar la economía circular, cortando los árboles y pasto, secando las ramas 

para hacer compost y que vuelva a la misma tierra para generar un producto que 

vuelva a las áreas verdes. En el informe está todo detallado y viene con fotos. 

 

Indica que, visitó una finca cuyos dueños era un matrimonio donde ambos eran 

Ingenieros Agrónomos de 80 años de edad, que luego de realizar sus estudios de 

postgrado, se casaron y decidieron comprar una hectárea en El Callao y llevar a la 

práctica todo lo que habían aprendido en sus años de estudios y  realizar clases en 

diversas universidades. Menciona que, ellos hacían su propio gas con las fecas de 

cuyes, tenían plantados diversos árboles, entre ellos árboles frutales de lúcuma de los 

que hacían helado. Comenta que, decidieron dejar de vivir en un departamento e 

instalarse en el campo para llevar a la práctica lo que enseñaban en sus clases y así 

llevan 40 años. Lo que visitó es un paraíso. Señala que, entrega del informe al 

Secretario Municipal (S). 

 

En segundo lugar señala que, tenía un punto pero no lo va a mencionar porque no 

está presente la Concejal para que pueda rebatirlo, no lo va decir si no está presente 

y si no se puede defenderse. Indica que, si llega lo dirá. 

 

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

  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar el año 

pasado se aprobó un presupuesto importante para mejoras de calles y luego se 

realizó una licitación respectiva. Pregunta, si existe un informe para saber  cuál es el 

programa de las obras, los avances y cuáles son las calles que ya están terminadas. 
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En segundo lugar señala que, en diciembre de éste año se realiza en Chile la COP 

25, que es la Convención de las Naciones Unidas para el cambio climático, 

organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y es una muy buena oportunidad de 

mostrar a la Comuna de La Reina y lo que se está haciendo respecto a temas medio 

ambientales. Pregunta, si está considerado participar porque hay varias instancias. 

Sugiere tener un stand, invitar a las autoridades internacionales que asisten a la 

convención para que puedan visitar La Reina, instalar un stand en Parque Mahuida, 

etc. 

El señor Alcalde, responde que, La Reina está invitada. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, qué se 

pretende hacer. 

El señor Alcalde, responde que, se cuenta con la RENAMU, el 

proyecto arbóreo comunal que consiste con tecnificar el estado fitosanitario de los 

árboles, el proyecto de reciclaje de residuos domiciliarios que es innovador y otros 

proyectos más. Indica que, el foco es el Parque Mahuida y sus atributos, que se 

quiere transformar en la primera reserva natural municipal dentro de la Región 

Metropolitana, para poner en valor sus características medioambientales y potenciar  

que a futuro se pueda convertir en un santuario de la naturaleza. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando, qué en la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se podría ver el tema para tener un 

programa potente para mostrar la comuna.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, respecto a la consulta del 

Concejal Del Real y la licitación de pavimentos, este viernes a las 14:00 horas se abre 

las propuestas de los oferentes que estarían postulando por lo tanto, está en proceso. 

 

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

 

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

se quiere referir al proyecto de las plazas, entiende que se está haciendo un proceso 

de participación ciudadana. Comenta que, ha recibido una carta y quejas de vecinos 

respecto a que la convocatoria no ha sido la adecuada ya qué han llegado muy pocos 

vecinos a participar del proceso, que si bien es un beneficio muy grande para la 

comunidad, si no se involucra a los vecinos desde el inicio, obviamente perderá 

validación y probablemente no tenga el impacto necesario. Indica que, conversó con 

el Concejal Covarrubias, Presidente de la  Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente para trabajar el tema en comisión, porque es importante involucrar a los 

vecinos en el diseño de sus plazas y zonas aledañas, entonces para que se pueda 

revisar y ver cómo fortalecer la convocatoria desde la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y si además le comentan a los Concejales también pueden trabajar con 

sus redes sociales e invitar a los vecinos que conocen. 

 

En segundo lugar, menciona que se realizó la sesión de Comisión de Educación el 

día 10 de julio, donde se trataron varios temas y se juntaron con la Asociación de 

Centros de Padres y Apoderados donde se conversó sobre la consulta  de  
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recomendación de restricción de límite horario pero sobre todo se enfocaron en 

revisar el tema del paro docente, al respecto el Director de la Corporación de 

Desarrollo y la Directora de Educación, comentaron que hay voluntad para recuperar 

las clases y  que si bien el ministerio ha definido que se va a pagar hasta cierto día  la 

pérdida de clases del mes de julio, el otro pago vendría por parte el municipio por lo 

tanto, es importante saber la magnitud de la cifra y si hay que hacer un aumento de 

subvención, que se pueda avanzar en eso, porque lo que manifestaron es que el 

pago de una semana tendría que ser con subvención municipal que entrega la 

Corporación de Desarrollo. Lo menciona para que se pueda ver, también se acordó 

en la sesión de Comisión de Educación, que se enviarían los datos del monto exacto 

y de los profesores afectados, porque varían respecto a cuánto se retomaron las 

clases en los distintos colegios pero, lo menciona para tener la magnitud en términos 

de los dineros que eso significa. 

 

En tercer lugar se quiere referir a algunas medidas que se presentaron ayer junto a 

Concejales y Concejalas de Revolución Democrática en conjunto con la bancada de 

Diputados y que se refieren a la agenda anticorrupción en los municipios, son 5 

proyectos de ley que incorporan 30 medidas, dentro de las cuales se encuentran 

limitar la reelección de las alcaldías, fortalecer el rol de fiscalización de las 

concejalías, establecer normas de fiscalización para las corporaciones municipales, 

porque como no se tienen muchas atribuciones de fiscalización, se han transformado 

en cajas negras y se han transformado transversalmente en el duopolio, en cajas 

pagadoras de favores políticos a través de las cuales se contrata a los operadores 

políticos, además se proponen medidas para una regulación más estricta de los viajes 

de Concejalas y Concejales y un sinfín de medidas a las cuales no se va a referir en 

detalle ahora pero, que se pueden revisar en redes sociales y pronto van a ingresar 

como proyectos de ley propuestos. 

 

En cuarto lugar respecto a la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez, es tema 

que ha mencionado en reiteradas ocasiones y el convenio con Sename se venció en 

junio del año pasado o sea, hace más de una año se está sin convenio. Indica que, la 

Oficina de Protección de Derechos, ha estado funcionando por una resolución de 

urgencia, una primera resolución tenía plazo hasta que se lanzara el nuevo concurso 

y se adjudicará el nuevo convenio pero, ese convenio no se ha firmado todavía 

porque la licitación o concurso no fue aprobado y Sename incluso solo lo adjudicó a 

una comuna y eso es grave, porque significa que hay muchas comunas en la misma 

situación de La Reina. Indica que, se está funcionando ahora con otro decreto hasta 

que se firme un nuevo convenio. 

 

Menciona que, entiende que son platas del Sename, que es un tema que excede 

pero, es necesario que exista voluntad política también en el municipio para 

solucionar el tema, porque eso implica que los profesionales que trabajan con los 

niños vulnerados del sistema estén firmando contrato cada dos meses, obviamente 

no tienen estabilidad laboral, eso genera alta rotación de profesionales y que las 

confianzas que se van generando con los niños, también se construyan 

constantemente. Entonces, a raíz de eso se reunió con la Jefa de Gabinete de la 

Defensora de La Niñez, porque la defensora estaba fuera de Santiago y se va a 

proceder en conjunto para oficiar a Sename porque es una situación gravísima, que a 

más de un año de término del convenio, todavía no haya nuevas bases para que se  
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adjudiquen esos concursos. 

 

Señala que, La Reina es una comuna que tiene provisto en el presupuesto los 

recursos y se han tomado acciones concretas pero aun así los profesionales firman 

cada dos meses y no imagina como será en otras comunas, donde tienen mayor 

vulnerabilidad o mayores complejidades entonces, es una situación grave y por eso 

comenta que va a oficiar a Sename para tratar el tema específico de La Reina.  

 

El señor Alcalde, pregunta, por qué el oficio es específico de La 

Reina. 

La señorita María Catalina Rubio, responde, porque es 

Concejala de La Reina y para tratar el tema que hace un año se está sin convenio y 

es Sename el que tiene que levantar las bases y tenerlas disponibles para firmar el 

convenio. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, ese es un tema 

nacional. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, es 

un tema nacional y en el oficio también se van a pedir antecedentes del catastro del 

resto de las comunas pero, surge a raíz de una inquietud que ha planteado a la 

Defensoría de la Niñez, para que tenga el catastro del resto de las comunas y se 

tomen acciones a nivel nacional. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, quiere tratar un tema 

del que se enteró ayer. Lo que acaba de decir la Concejal Rubio es efectivo, hubo un 

punto de prensa en el Congreso y ella se refirió que en su comuna tenían a la 

Concejal más viajaba de Chile. Indica que, eso involucra a todas las Concejalas 

entonces, se está viviendo en un mundo en que se predica mucho el poder femenino 

el feminismo, las feministas pero, resulta que más grave que un hombre diga un 

piropo, eso está prohibido pero, no ir al congreso a desprestigiar porque además es 

mentira  porque si se están refiriendo a ella, efectivamente ha viajado pero mucho con 

su plata porque le encanta viajar, ya que se aprende mucho, se limpia el cerebro de 

estar todo el día en un computador, hace bien para el alma, abre la mente, se 

conocen realidades distintas que se pueden aplicar. Menciona que, en períodos 

anteriores donde ha sido Concejal, se tenía a un acuerdo que quiere que todos  

sepan y que se refería a una pasantía fuera de Chile al año por Concejal y eso se 

respetó siempre, una al año por Concejal. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si es un acuerdo de concejo.  

 

La señora Pamela Gallegos, responde que, sí se hizo antes que 

el señor Alcalde llegara como Concejal y siempre se respetó, nunca un Concejal salió 

dos veces fuera de Chile en el primer período del ex Alcalde Luis Montt, que fue 

cuando se lograron todos los acuerdos para los Concejales entonces,  desprestigiar a 

los compañeros o colegas Concejales no le parece que sea lo más óptimo,  eso es 

violencia política y la violencia política genera más violencia. Indica que, hay que ver 

lo que se sucede en el Instituto Nacional, en las universidades y en todos lados donde 

se produce violencia y no quiere que la violencia política llegue al Concejo Municipal  
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de La Reina de manos del Frente Amplio, basta con eso por lo menos con ella y con 

las Concejalas que han recibido maltrato de parte de esa señorita.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto a 

la COP 25 pide formalmente al Concejal Covarrubias que preside la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que por favor cite a reunión de comisión. Indica 

que, al respecto llegó una carta del Diputado que preside la bancada del Partido 

Ecologista Verde, porque además en esa instancia la idea es hacer también una COP 

Ciudadana y sería interesante poder participar porque La Reina tiene mucho que 

mostrar y sería importante actualizar esa instancia. 

 

En segundo lugar respecto al Proyecto de Las Plazas señala que, hay controversia 

porque desconoce el diseño, además han llegado inquietudes de algunos vecinos que 

dicen que las plazas se están realizando sin pasto y forma artificial pero, lo 

desconoce. Indica que, lo menciona porque hay poca información y le extraña que el 

tema no se haya visto en sesión de comisión o presentado en sesión de Concejo 

Municipal, porque se están haciendo varias plazas por eso, pide concretamente 

información del diseño de las plazas porque se ha expuesto de forma general y sería 

muy importante que se envíe el mapa de la comuna con la ubicación de las 25 plazas. 

  

El señor Alcalde, responde que, son dos proyectos para las 

plazas, uno abarcar tres plazas con intervenciones mayores, cuenta con más 

recursos y se plantea soterrar los cables para producir un impacto importante en el 

sector, el otro proyecto contempla el resto de las plazas que van con recambio de 

juegos infantiles, máquinas de ejercicios que en algunos casos se cambian o 

complementan, se ponen rejas de seguridad, se hace mejoramiento en las superficies 

blandas y en algunas se trabajan las áreas verdes, no son muchos recursos por plaza 

pero, la idea es mantenerlas y dejarlas con buen estándar para que las familias 

pueden asistir. Indica que, no cambia la espacialidad, el carácter o el diseño que 

tienen las plazas sino más bien se refuerzan los elementos de seguridad y la 

incorporación de algunos juegos infantiles y máquinas de ejercicios, es algo simple no 

tiene mayor complejidad pero, la participación con los vecinos del entorno se está 

realizando. Las tres plazas que contemplan el primer proyecto son la Plaza 

Ossandón, Plaza Nueva Delhi y Plaza Gabriela Mistral.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, agradece lo 

informado por el señor Alcalde pero, pide formalmente el envío de la información 

porque es relevante cambiar las plazas y porque ha sido uno de los principales  

reclamos de la comunidad, además pide que cuando se haga la participación 

ciudadana respecto a las plazas, que también se invite a las juntas de vecinos del 

sector. Lo menciona porque la Junta de Vecinos Nº6,  reclamó cuando se hicieron los 

arreglos de la plaza que está en calle Güemes, y es una junta activa. Por último 

solicita que en una próxima sesión de Concejo Municipal, se presente en qué consiste 

el mejoramiento de cada plaza para poder informar a los vecinos.  

 

En tercer lugar informa que hay un problema de vialidad en calle Diego Rojas con 

Leónidas Banderas, respecto a la construcción de una casa nueva, el reclamo es que   
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primero hubo una demolición, luego una construcción y los camiones se han instalado 

arriba de la vereda y la han roto. Indica que, los vecinos afectados no han tenido una 

respuesta concreta sólo se les ha dicho que es un privado y que una vez que termine  

la construcción, el dueño tendría que arreglar las veredas pero, si nadie fiscaliza  

nada es difícil solucionar el tema.  

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales 

responde que, se mandó a fiscalizar ayer. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pide que por 

favor le informen.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

informa que el próximo martes 30 de julio, se realizará la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente para tratar los temas de la COP 25, plazas de la comuna y 

una presentación de Urcorei, donde el señor Marcelo Cooper expondrá el trabajo que 

ha realizado al respecto. 

 

En segundo lugar solicita al señor Alcalde, un informe respecto el funcionamiento de 

los buses eléctricos, porque es un tema muy interesante. 

 

El señor Alcalde, responde que, en términos generales los 

vecinos están muy satisfechos, la frecuencia ahora es de 20 minutos.  

 

El señor  Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar quedó un 

muy preocupado al ver un reportaje del Programa Informe Especial respecto a las 

corporaciones municipales por lo tanto, se dedicó a ver qué es lo que ocurría con la 

Corporación de Desarrollo de La Reina y le llamó la atención una asesoría para el 

Convenio con la Clínica Cordillera, que presta el señor Andrés Emilio Ugarte 

Navarrete, que fue Concejal de este municipio, candidato a Alcalde por la Comuna de 

Macul y que recibe un suelo bastante alto de manera mensual por lo tanto, en lo 

particular solicita el informe de actividades de dicho asesor para conocer de qué se 

trata dicha asesoría, porque se le cancela $1.300.000.- mensuales por varios meses.  

 

En segundo lugar solicita que se dicte pronto el reglamento de uso del Cepaso 

porque varios dirigentes han señalado que aún no se dicta y no está zanjado el tema 

por lo tanto, se necesita para que pueda tener un funcionamiento sin problemas.  

 

El señor Alcalde, responde que, se solicitará la información. 

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

 

La señora Macarena Armijo, responde que, el plan de uso y 

mantención del Cepaso fue parte del proceso del Programa “Quiero mi Barrio”, ya se 

aprobó por parte del CVD y está firmado por el señor Alcalde  pero, no está dentro del 

proceso que se exija aprobarlo por parte del Concejo Municipal pero, si así lo estiman  
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los Concejales se podría presentar pero, no es necesario aprobarlo, el plan está listo. 

Al respecto se han realizado varias reuniones con el CVB y el proceso de 

administración  conjunta con el municipio está en etapa de adaptación.  

 

El señor Alcalde, señala que, el Cepaso tiene un uso alto 

respecto al que se tenía contemplado y eso es muy positivo. Indica que, 

efectivamente se están afinando algunos asuntos administrativos pero, su 

funcionamiento ha sido muy armónico y si falta algún proceso administrativo se ha 

realizará.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntarlo, si es 

necesario aprobarlo para que se decrete, porque cuando se presentó en sesión de 

Concejo Municipal no lo iba a aprobar, porque se presentó en esa instancia un 

documento de 10 páginas y cree que no es necesario aprobarlo para decretarlo.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, no hay problema en proceder al decreto alcaldicio pero, lo importante tal como lo 

dice el protocolo que tiene el municipio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es 

que la administración conjunta tanto del CVD como la representación municipal estén 

de acuerdo en el reglamento a decretar, porque si no se tendrán problemas porque 

estará decretado el documento, que va a regir las relaciones en el Cepaso y luego se 

debe cumplir. Entonces, en la medida que la Directora de Dideco dé las garantías que 

está acordado con el CVD, se puede proceder al decreto.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

recuerda que cuando se presentó solamente vino la señora Paulina Zúñiga y no 

estaban presentes los vecinos del CVD por lo tanto, no tiene la certeza que este 

realmente acordado con los vecinos. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

12:15 horas. 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 5, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 152, de fecha 17 de Julio de 2019 / Director de 

Secplan. 

 

2. Presentación Américo Vespucio Oriente, tramo Av. Francisco Bilbao – Príncipe 

de Gales / Inspector Fiscal Proyecto AVO 1 Ministerio Obras Públicas. 

 

 


