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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 22, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 06 AGOSTO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:20 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, Sara Campos Sallato; señor Manuel 

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

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

señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Cristian Martinez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señorita Candice Prudencio, Senda Previene La Reina; 

señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Marco Antonio Aguilera 

Garrido, Jefe de Informática; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; 

señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; 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 Rodrigo Abrigo Villena, señora Teresa Ibañez, Directora de Tránsito 

y Transporte Público (S), Director de Aseo y Ornato; señor Juan Víctor Muñoz, 

Director Corporación Cultural de La Reina; señor Nicolás Triggs Pichuante, 

Encargado Organizaciones Sociales Dideco, señor Juvenal Medina Garrido, 

Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 20, de fecha 9 de Julio de 2019 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a doña Silvia del Carmen Lobos Cortes, la cantidad de $ 

660.450.-, por daños sufridos en el techo y portón de entrada de su propiedad,  

producto de un desganche de la rama de un árbol, ubicado en la vereda frente 

a su propiedad. 

 

4. Otorgar a don Juan Danilo Catalán Rojas, la suma de $ 101.150.-, por daños 

ocasionados en su vivienda por caída de rama de un árbol, por malas 

condiciones climáticas. 

 

5. Otorgar a don Gonzalo Arturo Gotelli Marambio, la suma de $ 65.200.-, por 

caída de ramas de un árbol provocando daños en el cerco eléctrico.  

 

6. Autorizar otorgar a que  don Julio Enrique Madrid Fuentes, efectúe pago de la 

multa correspondiente a 11 UTM en cuatro cuotas, correspondiente a 

Procedimiento Sancionatorio llevado a cabo por el SERVEL, por haber 

realizado propaganda electoral en espacio público no autorizado. 

 

7. Informe sobre las Contrataciones de Personal realizadas durante el periodo 

Enero a Julio de 2019.  Individualizando al personal, su calidad jurídica, 

estamento, grado de remuneración y respecto del personal a honorarios, 

contratado con cargo al Subtitulo 21, Item 03, del Presupuesto Municipal, el 

detalle de los servicios prestados. 

 

8. Aprobación de Modificación de Ordenanza para determinar Tarifas de Retiro de 

la Basura Domiciliaria, Cobro y Exenciones. 

 

9. Presentación del Programa Elige Vivir sin Drogas. 

 

10. Modificación objetivo Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2019, 

correspondiente a Secretaría Municipal. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 06 de agosto de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°22 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº20, DE FECHA 9 DE JULIO 

DE 2019.  

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº20 de fecha 9 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 Juan Echeverría, 

Secretario Municipal,  que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°607, DE 06 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 20, de fecha 09 de Julio de 2019, enviada por correo electrónico 

a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, la primera interviniente es la 

señora Ana Muñoz Crisóstomo, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La 

Reina”, a quien cede la palabra.  

 

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

viene a la sesión de Concejo Municipal para pedir apoyo para la Fundación Reyes de 

La Reina, Cultivar Amor por la Rehabilitación. Comenta que, hace tiempo el gobierno 

lanzó el programa “Elige vivir sin Drogas” y de hecho, hoy se presentará en ésta 

sesión por lo tanto, espera que se pueda trabajar en el programa. Al respecto el señor 

José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo se comprometió a conseguir 

socios para la fundación y espera que las autoridades también la apoyen porque es 

un programa a nivel nacional en el que deben trabajar todos. Invita a los presentes 

para que puedan ser socios colaboradores porque la fundación está orientada a 

rehabilitar a los jóvenes. Espera que, este año puedan colaborar aunque no ha 

recibido respuesta. 

 El señor Alcalde, señala que, van a aprovechar la plataforma 

que tiene el gobierno con la política “Elige Vivir sin Drogas”, de hecho hoy se 

explicará el programa y se pueden ver distintas herramientas para colaborar con la 

fundación, hacer causa común y poder atacar el tema que es dañino para la sociedad 

por lo tanto, se deben buscar todos los caminos para seguir avanzando y reducir 

sistemáticamente el consumo de drogas. Cede la palabra a la segunda interviniente, 

señora Carolina Gómez Errázuriz, Vocera Comités de Seguridad. 

 

La señora Carolina Gómez, saluda  a los presentes. Señala que, 

solicitó la palabra junto a la señora Susana Roger, del Comité de Seguridad Fray 

Andrés y la señora Milagro Castro que dirige el grupo “Alegrías de Niños”, el motivo 

es para agradecer el apoyo en la actividad Fiestas Patrias Peruanas. Indica que, es 

importante que el señor Alcalde sepa que tanto vecinos de Villa La Reina como del 

resto de la comuna, con las juntas de vecinos y la Agrupación de Comités de 

Seguridad se reunieron en una mesa de trabajo porque es vital unir los sectores, con 

dirigentes que quieren apoyar por eso, agradece al municipio porque la actividad fue 

muy bonita, hubo bailes y comida típicas. También quiere agradecer el apoyo que se 

tuvo con la música y los animadores porque fue un trabajo de calidad y se logró con 

éxito. Reitera los agradecimientos por el trabajo en grupo porque es vital en La Reina 

hacer un trabajo transversal con todos los grupos, fue una actividad muy bonita. 

 

La señora Susana Roger, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece a todos por la colaboración y porque se produjo integración, los niños 

entregaron lo mejor de sí y fue una fiesta muy alegre. 

 

La señora Milagro Castro,  saluda a los presentes. Señala que 

hoy viene en representación de la Agrupación “Alegría de Niños” y especialmente dar 

las gracias al señor Alcalde por el apoyo y colaboración que han recibido. Indica que, 

la mesa de trabajo que se formó para trabajar en las Fiestas Patrias Peruanas fue 

convocado por la Agrupación “Alegría de Vivir”, la actividad fue hermosa, superó  
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todas las expectativas, se disfrutó del arte y cultura peruana a través de la danza 

gastronomía y del inmenso cariño de la colonia peruana que vive en la Comuna de La 

Reina. Menciona que, es necesario recalcar lo importante que es el apoyo de la 

autoridad local en ese tipo de actividades, especialmente cuando convoca a gran 

cantidad de migrantes, hubo empatía, contención, amistad y se crearon lazos en la 

comunidad que serán inquebrantables. Señala que, la agrupación está muy 

agradecida y espera poder repetir la actividad el próximo año, también quiere dar un 

especial agradecimiento a la Directora de Dideco, señora Macarena Armijo,  a los 

Concejales presentes que le dieron realce a la actividad, señora Sara Campos, 

señora Adriana Muñoz, señorita María Catalina Rubio, señor Álvaro Delgado, y la 

Agrupación de Comités de Seguridad. 

 

El señor Alcalde, señale que, fue una actividad muy bonita. 

Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, además de felicitar a la 

señora Milagro Castro, señora Susana Rogers y señora Carolina Gómez que 

trabajaron en la organización de éste evento, también quiere felicitar al municipio, al 

señor Alcalde, la Directora de Dideco y el señor Esteban Bakx, que trabajaron 

también para llevar a cabo la actividad. Indica que, es esperanzador que un municipio 

como éste trabaje un tema como ese, sobre todo cuando el Presidente de la 

Republica está  atacando todos los días a los inmigrantes culpándolos del desempleo 

y sobre todo cuando en Estados Unidos gracias a otro presidente, se provocan 

tiroteos por esos temas entonces, habla muy bien del municipio, de sus autoridades y 

del señor Alcalde, porque este no es el primer evento que se realiza al respecto, ya 

que el año pasado también asistió las Fiestas Nacionales Bolivianas, que fue un 

evento muy bonito. Espera que se siga organizando la actividad y no le cabe duda 

que es una política del municipio el tema de la integración por lo tanto, reitera las 

felicitaciones. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las 

felicitaciones a la Agrupación “Alegría de Niños”, a la señora Milagro Castro,  señora 

Susana Rogers, señora Carolina Gómez que ayudaron en la organización. Se nota 

que hubo mucho crecimiento en comparación al año pasado, porque este año mejoró 

mucho la organización y el despliegue de la actividad. También quiere felicitar al 

municipio y aprovecha de pedir apoyo para el señor Esteban Bakx, porque trabaja 

sólo, para que pueda fortalecer el equipo y que se pueda convertir en una Unidad de 

Interculturalidad, lo ideal es que que pueda contar con otro profesional que lo apoye 

en el trabajo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, quiere felicitar la 

realización de la actividad, a  la Agrupación “Alegría de Niños” y a todas las personas 

que trabajaron a la organización. Indica que, es una tradición que se realiza en La 

Reina y se alegra que en esta ocasión se incorporen otras organizaciones también a 

apoyar, sobre todo de los Comités de Seguridad, porque en la medida que hay  
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sinergia entre las organizaciones es fantástico, también al municipio porque cuando 

se habla de integración y se concreta con apoyo del presupuesto es muy importante. 

En ese sentido, efectivamente una oficina de integración, inclusión o migración 

necesita más personal y más profesionales, porque hay muchos migrantes en la 

comuna con distintas necesidades, sabe que se ha hecho un trabajo muy meritorio, 

pero no puede depender de una sola persona y de su voluntad, todo tiene un límite 

por lo tanto, los presupuestos también tiene que ir por dónde va el discurso y lo que 

se dice hay que aterrizarlo. Lo menciona para tenerlo presente, sobre todo para la 

discusión del próximo presupuesto municipal que se realizará prontamente y espera 

que se plasme ese interés. Reitera las felicitaciones porque la actividad fue muy 

entretenida y la comida estuvo muy buena.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a las 

felicitaciones que se han planteado porque la Agrupación “Alegría de Niños” viene 

realizando un trabajo muy bueno hace varios años, no sólo han celebrado la fiesta 

nacional del Perú sino que también, ha trabajado con los temas de infancia en la 

comuna por lo tanto, los felicita. Comenta que, la actividad fue muy integradora, 

asistió  bastante público, el ambiente que se vivió fue compartir, disfrutar de las 

tradiciones, de la comida peruana, fue un trabajo de mucho esfuerzo porque se montó 

un buen espectáculo por lo tanto, se nota que hay un buen trabajo. También felicita a 

la señora Susana Rogers y a la señora Carolina Gómez, que fueron parte de la 

coordinación del trabajo, al señor Alcalde y al municipio porque se ha avanzado los 

temas de integración en la comuna. 

 

Indica que, La Reina es una de las pocas comunas que posee el Sello Migrante y 

formalmente se ha creado la Comisión de Inmigrantes, la cual preside, que empezó a 

trabajar y en una próxima sesión dará cuenta del trabajo. Al respecto le parece  

importante porque se está dando una señal, ya que hay otras comunas que están 

mirando a La Reina porque se ha avanzado en salud, en educación y en algunos 

aspectos pero es indudable que para hacer un trabajo mejor y con mayor alcance, se 

requiere crear una Unidad de Interculturalidad, eso se va revisar en la Comisión de 

Inmigrantes. Reitera los agradecimientos a todas las personas que organizaron la 

actividad y espera que todos puedan participar en una próxima porque eso es 

integración, sirve para conocerse, vincularse, respetar otras tradiciones y reconocer 

que hacen un aporte a la cultura chilena. Reitera las felicitaciones a todas las 

personas que trabajaron en la actividad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, independiente de lo 

que hoy se ha conversado, la actividad estuvo muy buena pero quiere mencionar que 

está molesta cuando se usa a los migrantes con fines políticos, como se acaba de 

hacer porque para defender a los migrantes no es necesario atacar al Presidente de 

Chile. Lo menciona porque ayer el mismo presidente entregó casas para los 

migrantes venezolanos por lo tanto, utilizarlos para fines políticos y para denigrarlo no 

corresponde y no está de acuerdo.  
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El señor Alcalde, señala que, agradece a la Agrupación “Alegría 

de Niños” por el esfuerzo que hacen todos los años, efectivamente la comunidad 

migrante peruana en la comuna, es una de las más numerosas y La Reina trabaja por 

todos los migrantes porque la multiculturalidad es un gran aporte para todas las 

comunas y  el tipo de migrante que se quiere, es gente que viene a aportar y 

enriquecer con su cultura. Al respecto se tienen oportunidades para generar puentes 

porque también hay muchos empresarios peruanos que tienen restaurantes y quizás 

por desconocimiento no participan  pero, probablemente le gustaría participar en ese 

tipo de actividades entonces, en ese sentido se pueden hacer esfuerzos para 

enriquecer las actividades todos los años y darle relevancia a nivel metropolitano. 

 

Indica que, seguirán contando con el apoyo del municipio, se va a fortalecer el Área 

de Interculturalidad, se tienen trabajando distintos migrantes pero, se tiene que 

adecuar el trabajo según las necesidades y la demanda comunal que se tenga. El 

próximo año se harán esfuerzos definitivos para fortalecer de manera permanente 

dicha para que pueda tener un apoyo continuo, según las necesidades que se tenga 

de las distintas comunidades migrantes que hay en La Reina. Reitera los 

agradecimientos a la señora Milagro Castro, señora Susana Rogers, señora Carolina 

Gómez, a los Concejales que apoyaron la actividad y espera que el próximo año sea 

una actividad mucho. Señala que, los puntos 3, 4 y 5 se presentarán conjuntamente y 

posteriormente se votarán. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

1. AUTORIZAR OTORGAR A DOÑA SILVIA DEL CARMEN LOBOS CORTES, 

LA CANTIDAD DE $660.450.- POR DAÑOS SUFRIDOS EN EL TECHO Y 

PORTÓN DE ENTRADA DE SU PROPIEDAD, PRODUCTO DE UN 

DESGANCHE DE LA RAMA DE UN ÁRBOL, UBICADO EN LA VEREDA 

FRENTE A SU PROPIEDAD. 

 

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,  antes 

de comenzar con la explicación de cada punto de tabla, quiere aclarar que respecto al  

quinto punto,  el monto no es de $65.200.- sino que de $95.200.- para que quede en 

acta el cambio. Respecto al tercer punto indica que, con fecha 29 de julio de 2019, se 

propone acuerdo con doña Silvia del Carmen Lobos Cortés, cédula nacional de 

identidad Nº 5.264.796-7, cuyo inmueble de calle Blest Gana Nº 6391 en la Comuna 

de La Reina, sufrió daños en parte del techo y en el portón de su entrada producto del 

desganche de la rama de un árbol ubicado en la vereda frente a su propiedad, hechos 

ocurridos con fecha 29 de mayo de 2019. 

 

Menciona que, de acuerdo al Informe de Liquidación emitido por Addvalora Global 

Loss Adjusters, en siniestro Nº1714176, con póliza Nº23020413, los daños 

ocasionados corresponden a la suma de $660.450.- por lo que se encuentra bajo el 

deducible mínimo pactado determinando que la aseguradora no tiene responsabilidad 

indemnizatoria en el siniestro correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina el 

pago de los mismos. Se adjuntan como antecedentes memorándum de la Dirección  
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Jurídica a la Dirección de Administración y Finanza con informe favorable respecto al 

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

de Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico, informe de la liquidadora, fotos de los 

daños, presupuestos, facturas y denuncia efectuadas en Carabineros de Chile. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. OTORGAR A DON JUAN DANILO CATALÁN ROJAS, LA SUMA DE              

$ 101.150.- POR DAÑOS OCASIONADOS EN SU VIVIENDA POR CAÍDA DE 

RAMA DE UN ÁRBOL, POR MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 01 de agosto de 

2019 se propone acuerdo con don Juan Danilo Catalán Rojas, chileno, cédula 

nacional de identidad Nº16.171.798-5, quien el día 25 de mayo de 2019, a 

consecuencias de las malas condiciones climáticas del momento, cayó sobre sobre el 

cerco eléctrico de su inmueble, ubicado en calle María Monvel Nº1393 casa A 

Comuna de La Reina, una rama de un árbol que allí estaba ubicado, provocándole 

daños de consideración. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº18289 siniestro Nº1701959 

emitido por la empresa Gibbs Ajustadores, don Juan Danilo Catalán Rojas, adjuntó 

presupuesto por un valor total de $101.150.- valor que se encuentra bajo el deducible 

mínimo pactado de 30 UF por responsabilidad civil, correspondiéndole a la 

Municipalidad de La Reina el pago. Se adjuntan como antecedentes memorándum de 

la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas con informe 

favorable respecto al pago el siniestro, memorándum de la Dirección de 

Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico 

respecto al tema, informe de la liquidadora, presupuesto y fotos del siniestro. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. OTORGAR A DON GONZÁLO ARTURO GOTELLI MARAMBIO, LA SUMA 

DE $95.200.- POR CAÍDA DE RAMA DE UN ÁRBOL, PROVOCANDO 

DAÑOS EN EL CERCO ELÉCTRICO. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, señala que,  con fecha 30 de julio de 2019, 

se propone acuerdo con don Gonzalo Arturo Gotelli Marambio, chileno, cédula 

nacional de identidad Nº10.896.500-2, ya que el día 23 de diciembre de 2018, cayó 

sobre su inmueble, respecto del cual es copropietario con su cónyuge, ubicado en 

calle Loreley Nº661 Comuna de La Reina, las ramas de un árbol provocando daños 

en su cerco eléctrico. Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº18419/ RC 

de fecha 18 de julio de 2019, siniestro Nº1703377 emitido por la empresa Gibbs y 

Compañía Liquidadores Oficiales SPA, don Gonzalo Arturo Gotelli Marambio, adjuntó  
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un presupuesto por la suma de $80.000 más IVA. 

 

Indica que, dicho monto se encuentra bajo el deducible pactado de 30 UF por 

responsabilidad civil, correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina el pago del 

valor total a saber de $95.200.- Se adjuntan como antecedentes memorándum de la 

Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas con informe favorable 

respecto a siniestró, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la 

Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico respecto al tema, informe de la 

liquidadora, cotizaciones de los daños, informe de la situación del árbol. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, tiene una consulta para 

el Administrador Municipal, porque hace varios meses solicitó por transparencia un 

informe de todos los siniestros que se han producido respecto a caídas de ramas de 

árboles o situaciones de ese tipo en los últimos años en la comuna pero, hasta la 

fecha no ha tenido respuesta y ya pasó el plazo. Pregunta en qué quedó el tema. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, saluda a los 

presentes. Pregunta al Concejal Del Real si lo solicitó vía transparencia municipal por 

internet o por memorándum. 

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, lo solicitó vía 

transparencia. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, continúa 

señalando que, hay plazos para contestar, cuando se solicita vía transparencia 

corresponden 15 días hábiles y cuando no se responde en ese tiempo, se puede ir al 

Consejo de La Transparencia que notifica el municipio, luego se abre un 

procedimiento y se emite siempre la respuesta. Indica que, se tiene el 100% de 

respuestas por transparencia pero, al parecer hay una que no está cumplida, el 

Concejal Del Real no debe preocuparse porque la Unidad de Transparencia Activa 

depende de la Dirección Jurídica, esto quedó en audio de la sesión y se está 

levantando el acta de lo que está diciendo también. Pide al señor Ignacio Vio, Director 

Jurídico que busque lo que solicita el Concejal Del Real y que envié la respuesta hoy 

porque se tiene la información y se ha ido entregando en las mismas sesiones de 

Concejo Municipal. Reitera que, la información está y no cuesta nada enviarla hoy en 

la tarde aunque se queden trabajando más tarde. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, no hay problema pero 

quiere hacer presente que la Unidad de Transparencia Activa ha estado con bastante 

congestión y producto de eso ha habido retrasos pero, se verá porque no se ha 

contestado al Concejal Del Real. 

 

El señor Alcalde, señala que, además hay empresas que se 

dedican a hostigar a los funcionarios pidiendo información y el daño se lo hacen a los 

vecinos, ese es un tema que la contraloría también debe asumir, porque no se  pueda 

dar todo el crédito a personas que no se identifican, que piden mucha información de 

forma reiterada y que finalmente afectan la gestión interna y el proceso administrativo.  
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Indica que, mañana se reunirá con el Contralor para conversar al respecto. Señala 

que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal,  que 

proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer, cuarto y 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. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°608, DE 06 DE AGOSTO   DE  2019 

 

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

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

del Carmen Lobos Cortes, la cantidad de $ 660.450.-, por daños sufridos en el techo y 

portón de entrada de su propiedad,  producto de un desganche de la rama de un 

árbol, ubicado en la vereda frente a su propiedad. 

 

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

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

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

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

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

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

 

ACUERDO N°609, DE 06 DE AGOSTO   DE  2019 

 

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

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

Danilo Catalán Rojas, la suma de $ 101.150.-, por daños ocasionados al cerco 

eléctrico de su inmueble, por caída de rama de un árbol, por malas condiciones 

climáticas. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro  
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Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

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

 

ACUERDO N°610, DE 06 DE AGOSTO   DE  2019 

 

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

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

Gonzalo Arturo Gotelli Marambio, la suma de $95.200.-, por daños provocados en el 

cerco eléctrico de su inmueble, por caída de ramas de un árbol. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. AUTORIZAR OTORGAR A QUE DON JULIO ENRIQUE MADRID FUENTES, 

EFECTÚE PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE A 11 UTM, EN CUATRO 

CUOTAS, CORRESPONDIENTE A PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

LLEVADO A CABO POR SERVEL, POR HABER REALIZADO 

PROPAGANDA ELECTORAL EN ESPACIO PÚBLICO NO AUTORIZADO. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 30 de julio de 2019, 

se propone acuerdo con don Julio Enrique Madrid Fuentes, cédula nacional de 

identidad Nº 8.787.613-6, quien fue demandado por el municipio para la ejecución del 

pago por la suma de 11 UTM, equivalentes al mes de julio del presente año conforme 

a las publicaciones oficiales, a la suma de $536.151.- multa a beneficio municipal a 

que fue condenado en el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por el Servel, 

por haber realizado propaganda electoral en espacio público no autorizado, mediante 

la instalación de un cartel. El señor Madrid propone el pago de cuatro cuotas 

mensuales y consecutivas, mediante cheque nominativo a nombre de la 

Municipalidad de La Reina, la primera a 30 días después de la firma de una 

transacción con el municipio y las siguientes a 60, 90 y 120 días según el valor de 

UTM de la fecha la transacción. 

 

Indica que, la proposición consiste en autorizar a que un Julio Enrique Madrid 

Fuentes, efectúe el pago de la multa correspondiente 11 UTM, de manera parcelada 

es decir, en cuatro cuotas cuya fecha serían los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2019, celebrándose la transacción con la municipalidad en 

el mes de agosto. Se adjunta como antecedentes correos electrónicos donde el señor 

Madrid, manifiesta su propuesta para llegar a acuerdo, notificación de la demanda  
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ejecutiva del 6º Juzgado Civil, texto de la demanda ejecutiva, antecedentes enviados 

por el Servel. 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se en esta ocasión se 

inhabilita porque es un camarada amigo y persona cercana. 

 

El señor Alcalde, pregunta al señor Ignacio Vio, Director Jurídico 

si corresponde o no inhabilitarse.  

  

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico, responde que, no hay 

problema, 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, señala que hay que apoyar a todos los candidatos porque han 

pasado multas muy altas que cuesta pagarlas, es un camarada amigo  y no se va a 

inhabilitar porque no tiene intereses al respecto por lo tanto, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, se inhabilita de votar. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

  

 

ACUERDO N°611, DE 06 DE AGOSTO   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, autorizar que don Julio 

Enrique Madrid Fuentes, efectúe pago de multa correspondiente a 11 UTM, de 

manera parcelada en cuatro cuotas, cuyas fechas serán los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2019, celebrándose la transacción con la 

Municipalidad de La Reina en el mes de agosto,  y que corresponden a Procedimiento 

Sancionatorio llevado a cabo por el SERVEL, por haber realizado propaganda 

electoral en espacio público no autorizado. 

 



 

 

13 

 

 

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

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

Delgado Martínez, se inhabilita de votar; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, 

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

Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María 

Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. INFORME SOBRE CONTRATACIONES DE PERSONAL REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2019, INDIVIDUALIZADO AL 

PERSONAL, SU CALIDAD JURÍDICA, ESTAMENTO, GRADO DE 

REMUNERACIÓN Y RESPETO DEL PERSONAL A HONORARIOS, 

CONTRATADO CON CARGO A SUBTÍTULO 21, ÍTEM 03, DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL, EL DETALLE DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS. 

 

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

al señor Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas, quien se referirá al 

tema. 

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

en el marco de la Ley Nº 20.922, corresponde informar al Concejo Municipal  respecto 

a todo tipo de contrataciones a funcionarios de planta, suplencia y honorarios que se 

realizaron desde enero a julio 2019. Indica que, se han contratado a 27 personas para 

suplencia y una persona para contrata. La última información será enviada a las 

señoras y señores Concejales porque hay otra persona más para suplencia que es la 

señora Ximena Arancibia. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la nómina 

con el nombre del personal de planta, contrata y suplencia viene en los antecedentes. 

Entiende que debe ser informado pero, el sentido tiene que ver con saber si se está 

cumpliendo con los porcentajes de honorarios, contrata y suplencia, no entiende cuál 

es el sentido de repetir lo mismo que fue enviado en los antecedentes. 

El señor Cristian Martinez, responde que, el hecho de exponer 

es una decisión que tanto el señor Alcalde como el Concejo Municipal pueden 

concordar. La Ley indica que se debe presentar al Concejo Municipal, bastaría con 

los antecedentes enviados y tal como dice la Concejal Campos, puede ser 

redundante hablar lo mismo que está en los antecedentes pero, respecto a los 

porcentajes más bien es un tema de legalidad en cuanto al 40% en el caso de 

contrata y al 10% honorarios respecto al presupuesto de la planta. Obviamente no es 

parte de esto, porque es como si viniera exponer que se está bajo la norma siendo 

que es evidente que se debe estar, porque si no, no pasaría por los estamentos de la 

de la municipalidad para contratar a alguien por sobre el 40% en el caso de contrata y 

por sobre el 10% en el caso de los honorarios. 

Indica que, si así lo estiman los Concejales en función del tiempo más que exponer, o 

presentar el sentido del informe como sugerencia va enviarlo por correo y en caso de 

dudas pueden enviar sus observaciones. Se enviará la última versión y se le agregará 

una columna diciendo en qué dirección o unidad municipal se desempeña cada  
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contratación, sin perjuicio de eso hará la lectura de los antecedentes enviados. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si la nómina 

de personas contratadas es hasta julio de este año. 

El señor Cristian Martínez, responde que, son las 

contrataciones que se hicieron entre enero y julio de 2019. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando que, si se 

realiza de nuevo los contratos.  

El señor Cristian Martinez, responde que, no. Es muy probable 

que muchos de los contratos de los funcionarios sean hasta el 31 de diciembre de 

2019, pero como se debe informar periódicamente, se da una fecha de corte en julio 

pero eso no quiere decir que terminan el 30 de julio. Respecto a la contratación de 

honorarios, no se hicieron modificaciones y corresponde a todos los funcionarios que 

se contrataron bajo el ítem 03. Indica que, la información de todos los honorarios está 

en la presentación enviada a los correos de las señoras y señores Concejales y para 

todos la fecha término es el 31 de diciembre 2019. En resumen hay 27 personas 

contratadas en calidad jurídica contrata y 77 personas contratadas en  calidad jurídica 

honorarios, en total son 104 contrataciones del periodo. Reitera que, la presentación 

con todos los antecedentes será enviada a los correos de las señoras y señores 

Concejales en formato PowerPoint y Excel. Esa la presentación.  

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, hace un año se hizo la 

misma presentación y en esa ocasión solicitó saber quiénes ya no trabajaban en el 

municipio, quizás no sus nombres  pero si  saber un número, porque si se dice que se 

aumenta la planta en 77 honorarios es distinto, saber si dejaron de trabajar 75 

personas a honorarios por lo tanto, se agregó a la planta 2 personas más o que no 

hubo ningún cambio, sería bueno saber el número. 

El señor Alcalde, señala que, en eso hay una equivocación.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

no se están contratando 77 personas a honorarios sino que son contratos de 

continuidad, se está informando el período de enero a julio de 2019 y las personas 

que estaban en diciembre del año pasado contratadas, continúan este año y están 

dentro de esas 77 personas. Lo mismo sucede con las contratas, que son los mismos 

que estaban el año pasado pero, se debe informar en el período que establece la ley 

pero a todos se les renovó el contrato.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo entiende 

por eso quería saber la diferencia. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, cuando se habla de la 

descripción de la función del funcionario, hay varios que tienen que ver con una 

entrega de un catastro de información y eso es importante que lo sepan los 

Concejales por ejemplo, respecto a la contratación de un Ingeniero Civil, cuyo 

cometido es levantar información relevante en las diferentes unidades vecinales de la  
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comuna, para diseñar un diagnóstico para el Pladeco. Entonces  es muy importante 

que se sepa pero, no se tiene esa información, es un trabajo relevante pero no se 

muestra, también hay otro profesional cuyo cometido es hacer un catastro de los 

resultados obtenidos en el Juzgado Policía Local, que también es importante conocer 

porque son labores específicas y eso sirve a los Concejales, de hecho las 

contrataciones han sido aprobadas por el Concejo Municipal pero, no se tienen los 

informes por lo tanto, solicita que se puedan entregar.  

El señor Alcalde, responde que, hay que avanzar sobre eso. 

Pregunta, si se refiere a las personas que están en los antecedentes o sobre todo los 

funcionarios del municipio. 

La señora Adriana Muñoz, responde que, de algunos honorarios 

que hacen un trabajo específico y que puede servir a los Concejales. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, traspasar todo el 

detalle del trabajo que hace cada uno de los funcionarios, profesionales o técnicos del 

municipio a los Concejales sería bastante engorroso, entonces sería bueno 

puntualizar.  

El señor Cristian Martínez, señala que, se está acotando a la ley 

e informando lo que indica. Respecto a la solicitud de la Concejal Muñoz, todos los 

honorarios de la municipalidad, deben entregar como contrapartida de su trabajo un 

informe que debe tener sentido con su cometido pero, si la persona contratada a 

honorarios no entrega su informe a la Dirección de Control, no se da el visto bueno 

para el pago y en dicha dirección se encuentran todos los informes de todos los 

honorarios respecto a sus cometidos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entiende 

perfectamente el tema pero, se refiere a casos específicos de honorarios como por 

ejemplo, el profesional contratado para hacer una consulta a los vecinos para reunir 

información para el Pladeco, porque hay algunas contrataciones cuyo trabajo es muy 

interesante y va ayudar a los Concejales. 

El señor Cristian Martínez, responde que, pedirá al señor Juan 

Carlos Ready, Director de Control como tiene en su poder los informes de cada 

honorario por mes trabajado, que pueda enviarlo al correo de la señora Adriana 

Muñoz, pero la idea no es burocratizar y para una próxima ocasión, si basta con sólo 

enviar los antecedentes sin hacer una presentación, no hay problema pero es 

decisión del señor Alcalde.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos 

La señora Sara Campos, señala que, no conoce la ley que 

obliga a entregar la información y no entiende el espíritu o de qué se trata porque la 

información sin análisis no sirve de nada, es sólo ver un listado con nombres y si sólo 

se  tiene que ver con entregar las nóminas, esa es una opción pero, le interesa saber 

por qué la ley mandata eso, por qué se debe informar al Concejo Municipal y cuál es 

el análisis que se hace, porque es muy distinto decir que hay continuidad  o saber 

cuánta gente nueva llega, en el fondo hacer un análisis porque la información por sí 

sola no sirve para nada, porque en el fondo es lo mismo que cuando se entrega el 

informe de la Dirección de Obras pero, cuando vienen proyectos en otra escala que 

escapa a lo habitual, el interés es informarlo para hacer algún foco pero como no  
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conoce la ley se conforma con la información entregada, para saber si se puede 

hacer un análisis más interesante. 

El señor Cristian Martínez, responde que, la ley dice que se 

debe informar pero, si el señor Alcalde lo estima conveniente se puede hacer un 

resumen más detallado con un análisis para que las señoras y señores Concejales 

tengan claro quien es el profesional nuevo o antiguo, de dónde viene y que no sólo se 

entregue una planilla. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, si además puede 

agregar una columna donde se defina el sexo de la persona, porque con enfoque de 

género las políticas públicas deben preocuparse de los temas y es crítico ver cómo en 

los cargos más altos como directores son logrados por hombres y no por mujeres y 

para el análisis también es importante contar con esa columna adicional.  

El señor Cristian Martínez, responde que, se agregarán las dos 

columnas una respecto a la dirección en la que trabajará la persona contratada y la 

otra respecto al género. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA PARA DETERMINAR 

TARIFAS DE RETIRO DE LA BASURA DOMICILIARIA, COBRO Y 

EXENCIONES. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, señala que, se propone el texto del 

proyecto modificación de la ordenanza municipal que determinar los criterios y 

exenciones del cobro de las tarifas del servicio de retiro de basura domiciliaria. Hoy 

se entregarán las características principales de la modificación y su génesis que se 

inicia por una solicitud de Dideco, donde se propone subsanar errores en el 

instrumento como, malas citas de artículos, algunas fechas erróneas, como también 

ordenar y actualizar la forma en que se beneficia a propietarios, arrendatarios o 

simples usufructuarios de predios, los cuales pueden optar a los beneficios de la 

disminución y exención del cobro del servicio de basura domiciliaria. En el transcurso 

se pudo detectar que había problemas en los documentos anteriores y en 

transparencia activa había falta de integridad física que se subsanó. 

 

Indica que, fue un proceso donde participó la Dirección de Control, Dirección de 

Administración y Finanzas, Dirección de Aseo y Ornato, donde se aportó 

conocimiento y experiencia respecto al tema. En relación al medio ambiente se 

hicieron algunas breves modificaciones en atención a que hoy, el tema del medio 

ambiente, en el fondo contiene el retiro de basura, se agregan consideraciones 

previas, alusiones referentes a la constitución, a la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, al Decreto Ley Nº3063 de la Ley de Rentas Municipales que está 

actualizado al año 2018. Se considera al público al que va dirigido por lo tanto, se 

simplificó el lenguaje usado con la finalidad de hacerlo más cercano a dichas 

personas. 
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Menciona que, se incorporan términos nuevos como adultos mayores de tercera y 

cuarta edad, se simplifica la referencia de clasificadores presupuestarios, se ordena el 

volumen de 60 litros de residuos sólidos domiciliarios de promedio diario, conforme a 

las modificaciones del Decreto Ley Nº3063. Además a Dideco se le asigna 

expresamente la tarea de resolver controversias sobre la aplicación a fin de dar 

certeza y celeridad a las solicitudes, se agregan consideraciones previas de hecho, a 

fin de establecer en ella principios que informen la presente ordenanza y constituyan 

una política implícita en relación a la aplicación de cobros. Se agregan una serie de 

definiciones breves, con el objetivo de contextualizar el uso de las palabras y dar 

mayor facilidad a su lectura. 

 

Señala que, se establecen disposiciones transitorias que buscan abrogar 

expresamente los textos anteriores, a fin de evitar confusiones entre textos diversos. 

Se reconoce la teoría de los derechos adquiridos y se establece que aquellos 

beneficios vigentes en virtud de la vigencia de instrumentos anteriores, se mantienen 

vigentes. Respecto a la geografía de la misma hay varias consideraciones previas,  

se busca sustentar la vigencia y legitimidad de la misma con una serie de 

definiciones, en total tiene 27 artículos y 3 artículos transitorios. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, pregunta, si hay consultas o comentarios al 

respecto. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere hacer 

algunas solicitudes una vez que la ordenanza sea aprobaba y entre en vigencia y es  

que se sociabilice inmediatamente, no sólo con los vecinos sino que también con las 

unidades municipales, porque una vecina comentó que un adulto mayor vino a 

cancelar sus derechos y no le informaron que también podía postular a la exención 

del cobro entonces, es importante que los funcionarios de la Dirección de 

Administración y Finanzas y también los de Dideco, estén informados y manejen los 

temas. Además propone que se realice una jornada o un operativo municipal con 

Dideco, en el que se invite a las juntas de vecinos para informarlas y que también los 

vecinos de la tercera edad, pueden postular en su junta de vecinos el mecanismo de 

exención del cobro, porque se sabe que son los vecinos a quienes más les cuesta 

desplazarse a las unidades municipales entonces, es importante hacer ese 

despliegue territorial en los barrios para que los adultos mayores puedan acceder a 

ese beneficio. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, conoce de qué se trata 

la ordenanza pero para que quede en acta le gustaría saber algunos datos como por 

ejemplo, a cuántas personas va a beneficiar, cuánto es lo que se dejaría de percibir 

por ese concepto, cuándo entra en vigencia, y si está en el presupuesto cómo se va a 

determinar. 

El señor Cristian Martínez, responde que, no ha sido fácil 

cuantificar porque no se tiene el dato de la fecha de nacimiento de todas las personas 

pero, se está ad portas de la firma de un convenio que se está ampliando con el 

Registro Civil, donde se enviará la nómina de todas las personas y ellos dirán cuáles 

son las fechas de nacimiento por lo tanto, se tendrá el dato exacto de cuanta gente 

podría estar en el límite de ser adulto mayor, porque deben solicitar si quieren tomar  
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el beneficio, ya que no es por defecto y obviamente eso tiene un costo. Reitera que, 

se tendrá los datos duros respecto a cuánta es la gente adulto mayor en la comuna 

que se va a beneficiar, hasta el momento se tiene un estimado porque se utilizaron 

los rut, de las personas que van a cumplir 60 años. Pero actualmente hay mucha 

gente que respecto al cobro de aseo directo (no vía contribuciones) no  paga. 

 

Indica que, por lo tanto es un hecho que se tiene morosidad respecto al cobro de 

derechos de aseos pero, es un tema que se repite mucho  en los municipios. No ha 

sido fácil encontrar el dato duro exacto pero está dentro del presupuesto  y como 

estimación y es alrededor de $250.000.000.-. Con ese monto se ha estado trabajando 

pero una vez que llegue la información del Registro Civil respecto a quiénes podrían 

pagan y quienes no, se tendrá el dato duro para saber cuál será el ingreso pero 

cuando se tenga la información la presentará al Concejo Municipal. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, respecto a 

aquellas personas que nunca han pagado, si se les hace una especie de perdonaso,  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, no se puede. Señala 

que, el señor Alcalde no tiene atribuciones de condonar multas, intereses o deudas 

pero lo que sí se puede hacer es la prescripción, donde se toman solamente los 

últimos cinco años, para eso se hace un convenio de pago de un pie y 11 cuotas. 

Indica que, además se informará al Servicio de Impuestos Internos respecto a la 

gente que está exenta, para que no le cobren en su boletín de contribuciones y si  no 

se alcanzó y el boletín esté desfasado, se devuelve la plata en la medida que exista 

un decreto alcaldicio que  diga  que esa persona tiene exenciones y que por lo tanto, 

se debe hacer la gestión de devolución, acción que ya se ha hecho con la Directora 

de Dideco, donde se han entregado devolución de derechos de aseo a personas que 

han pagado vía contribución. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Ignacio Vio, Director Jurídico. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, respecto a la vigencia en el 

Artículo 1º Transitorio de la ordenanza se indica que comenzará a regir el primer día 

hábil del mes siguiente de la publicación en la página web del municipio.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la gente se ha 

confundido con este tema. Pregunta, si es para todas las personas que cumplen 60 

años es decir, que ya no pagarán más derechos de aseo o sólo para las personas 

vulnerables. 

El señor Alcalde, responde que, es un beneficio para todos los 

adultos mayores pero como no se tenía esta modificación en la ordenanza, se hacía 

con los antecedentes de la ficha social y ahora la idea es poner menos trabas para 

los adultos mayores, demostrando que la persona es un adulto mayor y que en la 

comuna queden exentos del pago pero, para eso es importante que manifiesten su 

voluntad porque hay personas que no necesita estar exentos y eso hace daño al 

municipio por lo tanto, se apunta los adultos mayores que efectivamente les complica, 

lo necesitan y también hacer el trámite de una forma más simple. 
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La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, hay 

mucha confusión porque hay gente que cree que el no pago de la basura también 

significa el no pago de las contribuciones, personalmente sabe que no es así pero, 

hay muchos adultos mayores que la han llamado para preguntar el tema de las 

contribuciones por eso, pide que sea aclarado. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, para no confundir a 

los adultos mayores hay que dejar claro que respecto a las contribuciones que las 

personas  pagan ya sea poco o mucho, el derecho de aseo es el mismo y va incluido 

y está desglosado en la cartola del pago de contribuciones. Eso lo informa el 

municipio al Servicio de Impuestos Internos, para que lo incorpore al boletín de pago 

entonces, las personas que pagan contribuciones, que son adultos mayores, que 

tienen problemas económicos, que caen en los 70 puntos del informe social y que 

quedan exentos del pago de derechos de aseo, se le informará al Servicio de  

Impuestos Internos, para que no incorpore en el boletín el cobro de derechos de aseo 

pero, si por cualquier motivo sale la información en el boletín y la gente reclama es 

porque la información se envió desfasada respecto a la fecha que se debía informar 

pero, se notificará nuevamente al Servicio de Impuestos Internos y se le devolverá 

ese monto a la persona. Indica que, eso sucede porque a veces las personas hacen 

la solicitud después que se envía la información al Servicio de Impuestos Internos.  

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se dice que el municipio 

tiene una política comunal respecto a la aplicación de rebaja y también que hay 

criterios de protección principalmente para los adultos mayores de la tercera y cuarta 

edad, también se habla de la protección a la clase media por lo tanto, pide que todo 

eso sea más explícito y que se realice un folleto explicativo respecto a quienes 

benefician esos criterios, porque es más complicado hablar de UTM y la gente no 

entiende bien de qué se trata entonces, sería bueno que el folleto explicativo sea 

entregado a todos los vecinos y a las juntas de vecinos, porque de esa manera 

tendrán claridad respecto a cuáles serán sus beneficios. 

 

El señor Alcalde, responde que, Dideco y el departamento de 

Relaciones Públicas  harán en conjunto ese trabajo. Cede la palabra la señorita María 

Catalina Rubio.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, comparte lo 

planteado con las Concejalas respecto a que se pueda prestar para confusión por 

eso, plantea que hay que sociabilizarlo sobre todo con los funcionarios de la Dirección 

de Administración y Finanzas que deben socializarlo cuando la gente se acerque a 

pagar pero por otro lado, en el Artículo 19, dice que los vecinos con edad superior a 

60 años podrán optar a la exención del pago de derecho y para ello deben contar con 

un informe social emitido por un asistente social de Dideco entonces, no existen 

criterios definidos sino que es un informe del asistente social de Dideco. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, responde 

que, ese artículo se refiere a las personas que no pagan contribuciones y que se  

deben acercar al departamento social y a través de un informe social se les exime del 

pago derecho de aseo. En la ordenanza hay que diferenciar los dos tipos de cobro  
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que se hacen de los derechos de aseo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero 

las personas que no pagan contribuciones efectivamente es porque están exentas de 

contribuciones y son las personas más vulnerables pero, quiere saber cuál es el 

criterio en el fondo, porque igual tienen que venir a solicitarlo pero debería ser por 

defecto, porque si no pagan contribuciones son las personas más vulnerables. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, el municipio obviamente 

busca llevar el idioma técnico-jurídico a la manera más simple y se está tratando de 

juntar el mundo técnico-jurídico con el mundo del ciudadano común y corriente pero 

se tienen que aplicar los criterios que el Decreto Ley 3.063 establece y que dice que 

hay un margen, además parte estableciendo que la propiedades cuyo valor de 225 

UF no pagarán. En lo posible se trató de hacerlo sintético para que se pueda 

entender por esa misma razón, se buscó la manera de reducir los documentos que se 

tenían anteriormente y también potenciar el rol de Dideco, de hecho se puso una 

regla de interpretación donde expresamente dice que Dideco buscará siempre el 

sentido que busque beneficiar al vecino, justamente en pro del mayor beneficio 

posible sin salirse del marco del decreto ley.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, la complejidad está en 

cómo se complementa y como se informa porque al final si no se logra una 

implementación de algo que sea entendible para la comunidad, no va a funcionar. Lo 

primero, es analizar las casas que no pagan contribuciones, porque aquellas 

personas que no pagan contribuciones, no necesariamente viven en una vivienda 

social, además porque pueden ampliarse y en ese caso, el Servicio de  Impuestos 

Internos cobra casi inmediatamente por ese cambio pero, en general la persona que 

no paga contribuciones es vulnerable. Indica que, entonces el tema es que la persona 

tendrá que venir al municipio a hacer el registro social de hogares y se debe definir 

por ese informe o por criterios objetivos como del porcentaje de dicho informe. 

 

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

el registro social de hogares por sí hasta el tramo 70 habla de personas que son de 

menores ingresos y vulnerables. Indica que, en la ordenanza que se tiene 

actualmente con eso basta, es decir que la persona que tenga menor a ese puntaje 

es automático y no requiere de informe pero, sí se requiere de informe cuando la 

persona está en el tramo de 80 hacia arriba porque tiene mayor ingreso y  menor 

vulnerabilidad. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende 

entonces que automáticamente todo aquel adulto mayor que no paga contribuciones 

y  que tenga un 70% menos en el registro social de hogares queda eximido. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, responde 

que, sí pero las personas deben solicitarlo. Indica que, mayoritariamente los vecinos 

exentos viven en Villa La Reina y el municipio hace muchos años viene eximiendo a  

todas las personas del pago de derechos de aseo si no pagan contribuciones. Los 

vecinos están acostumbrados a eso, se va renovando en un plazo de dos años y eso  
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se solicita pero a veces algunos vecinos han dejado de solicitarlo pero, la mayoría no 

paga derechos de aseo cuando no paga contribuciones. Ahora con la nueva 

ordenanza, aquellos adultos mayores que tenga hasta 70 puntos en el registro social 

de hogares quedan exentos del pago pero deben venir a solicitarlo porque se 

necesitan los datos ya que hay que enviarlos al Servicio de Impuestos Internos y 

deben quedar rebajados de la planilla de Dirección de Administración y Finanzas 

pero, también hay que mencionar que hay muchos vecinos que no viven en viviendas 

sociales, que no son adultos mayores y que si vienen a solicitar la exención de 

derechos de aseo y también en ese caso se deben hacer la ficha del registro social 

de hogares y  un informe. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende el 

tema y ha sido históricamente burocrático y complejo por lo tanto, un porcentaje 

importante de la población queda desinformada. Sabe que la persona puede pedir la 

exención si es vulnerable pero, se habla de un tema especial para los adultos 

mayores. 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, responde 

que, estaba en la ordenanza, ya existía y se agregó lo de los adultos mayores hasta  

los 70 puntos del registro social de hogares. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si es posible 

hacerlo de forma automática porque todo adulto mayor que tenga 70 puntos del 

registro social de hogares, que vive en una vivienda que no paga contribuciones, 

debería quedar exento de forma automática. Entonces, se deben tener esos datos 

porque no son tantas las viviendas, ese es un tema técnico y se debe hacer un 

catastro. 

El señor Alcalde, responde que, fue un tema planteado en algún 

momento pero al parecer hay impedimentos jurídicos. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, no se podía porque la ley 

establece legalmente cuando se aplica la exención automática, que corresponde a 

valores menores a 225 UF de avalúo fiscal de la propiedad y de ahí hacia arriba, 

entrega un rango para los municipios pero, bajo ciertas condiciones se pueden 

otorgar y en esas condiciones se deben realizar ciertos trámites para acreditar esa 

situación. 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, señala que, la 

ley que permite establecer rebajas o descuentos es la Ley de Rentas Municipales       

Nº 3,063  y dice que debe haber condiciones socio económicas que lo ameriten y eso 

es lo que permite el municipio por eso, se utiliza el registro social de hogares que es 

la única forma de saber quiénes lo ameritan y quiénes no. Por otro lado, la 

modificación que se está haciendo la ordenanza, es para las personas mayores de 60 

años, los que pagan y no pagan contribuciones es decir, es para todos no se está 

haciendo distinción. Indica que, la ordenanza dice actualmente que toda persona que 

tiene un registro social de hogares menor a 70 puntos y que paga contribuciones se 

les devuelven el derecho de aseo pero, se debe hacer el registro social de hogares 

eso funciona así. 

 

Menciona que, respecto a lo que sucede en otros municipios por ejemplo, en la 

Municipalidad de Las Condes, los adultos mayores se deben presentan en noviembre  
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de cada año para postular y el municipio decide a quien da o no el beneficio pero, 

también piden un registro social de hogares y en el caso de La Reina, también se 

está solicitando el registro social de hogares y si la persona obtiene por ejemplo 90 

puntos es cuando pasa otra vez por Dideco, para que se revise el caso porque quizás 

ese hogar tiene alguna persona enferma o algún otro problema pero debe ser 

informado. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, entonces la 

exención no opera en pleno derecho. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, la ley indica que es 

para las personas que lo ameriten y para eso está el informe que hace Dideco. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que esto es un 

beneficio que el municipio otorga a todos los adultos mayores de la comuna, porque 

es el segmento más perjudicado con el cambio del pago de las contribuciones. Son 

personas que no están trabajando y que por sí sus pensiones son bajas, en ese 

sentido el municipio va  entregar beneficios que para ellos son significativos. Indica 

que, no hay que olvidar que muchos adultos mayores viven en viviendas que fueron 

heredadas, que tiene un valor importante y se les considera que no son vulnerables 

pero, muchas veces también es muy complejo para ellos pagar. 

 

Menciona que, por lo tanto, el municipio actúa con el criterio del supuesto que si 

tienen algún nivel de vulnerabilidad, porque la realidad que viven es compleja y 

además tienen que pagar sus contribuciones pero, lo importante de esto es que 

deben cumplir con algunos requisitos que se piden por ley, en este caso es hacer el 

registro social de hogares. Señala que, se seguirá trabajando y se hará lo menos 

engorroso el proceso para que el adulto mayor de forma expedita pueden acceder a 

ese beneficio, se va a afinar la metodología y se realizará un folleto con todas las 

indicaciones, que será entregado a las juntas de vecinos y también se entregará a 

toda la comuna para que todos puedan estar enterados. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces 

todos los adultos mayores quedan exentos de pagar el derecho a basura pero lo 

deben solicitar.  

El señor Alcalde, responde que, sí pero también deben hacer la 

ficha social de hogares. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es un gran avance 

porque las contribuciones en este país son una grosería para la clase media, clase 

alta, para todos. 

El señor Alcalde, señala que, hay que aclarar que son temas 

distintos, las contribuciones no dependen del municipio,  los derechos de aseo sí pero 

ambas vienen en la misma boleta. Y el municipio va a eximir a los adultos mayores 

del pago de los derechos de aseo. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo 

menciona porque cuando se pagan las contribuciones se paga también el derecho de  

aseo y  se va a producir un baja entonces eso significa es una ayuda para el adulto 

mayor. 
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El señor Alcalde, señala que, se está avanzando en una 

propuesta que da muchas más herramientas para hacer mucho más ágil el trámite, 

Indica que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal,  que proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del octavo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°612, DE 06 DE AGOSTO   DE  2019 

 

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

modificación a la Ordenanza para determinar Tarifas de Retiro de la Basura 

Domiciliaria, Cobro y Exenciones, de acuerdo con la proposición de ordenanza 

modificada incluida en la convocatoria a concejo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “ELIGE VIVIR SIN DROGAS” 

 

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

a la señorita Candice Prudencio, Encargada de Senda Previene La Reina quien se 

referirá al tema.   
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La señorita Candice Prudencio, saluda a los presentes. Realiza  

una exposición que se adjunta como anexo.  

 

Plan Nacional de Prevención 

“Elige Vivir Sin Drogas” 

 

Señala que, el  Plan Nacional de Prevención “Elige Vivir Sin Drogas”, fue anunciado 

por el Presidente Piñera a principios de este año. El objetivo general es evitar el 

inicio, retrasar o disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y jóvenes 

mediante el fortalecimiento de sus ambientes de desarrollo socio comunitario y 

familiar. Los objetivos específicos son 

 

1, Desincentivar el consumo a través del acceso de los niños, niñas y jóvenes a las 

drogas, fármacos, tabaco, alcohol y drogas duras, en sus espacios cotidianos de 

interacción y desarrollo. 

 

2 Potenciar capacidades prácticas de los padres y/o adultos responsables para 

cuidar, proteger, educar y promover el desarrollo de sus hijos. 

 

3. Incrementar la cantidad, calidad y nivel de estructuración de las actividades 

recreativas que realizan los niños, niñas y jóvenes en sus tiempos libres. La idea 

es que los jóvenes tengan espacios recreativos pero con una estructura y objetivo 

base, para fortalecer herramientas en los niños que les permitan resistir el 

consumo sobre todo en grupo de pares. 

 

4. Potenciar las capacidades de los jóvenes con sus pares para ser agentes sociales 

del bienestar juvenil y la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en sus 

comunidades educativas y barriales. 

 

5. Mejorar la capacidad nacional, regional y municipal para monitorear el fenómeno 

del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y jóvenes. 

 

Indica que, hasta hoy los estudios nacionales sobre consumo de drogas se realizan a 

la población general y a la población estudiantil, se hacía generalmente por región 

pero a partir de ahora se hará por comuna. 

 

Por qué el Modelo Islandés / ”Planet Youth” 

 

Menciona que, el Plan Nacional de Prevención “Elige Vivir Sin Drogas” se basa en el 

Modelo Islandés “Planet Youth”, recoge la experiencia y la metodología que tuvo 

Islandia hace 20 años. Está basado en la evidencia, que ha demostrado ser efectivo 

en la disminución significativa y sostenida de la prevalencia del consumo.  El costo 

efectivo, porque permite articular la oferta programática de Senda y la de otros 

Servicios y Ministerios, lo que permite capitalizar inversiones previas. El Diagnóstico 

comunal reciente, permite diagnosticar los factores protectores y de riesgo con 

especificidad comunal y barrial. Potencia la corresponsabilidad, a través del acuerdo 

social a nivel país y local, discurso protector e integrador 

 

Señala que, los pilares fundamentales son: Familia, Escuela, Tiempo Libre y Grupo  
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de Pares, sobre eso se va a levantar información y quiere dejar claro que el Plan 

Nacional de Prevención “Elige Vivir Sin Drogas”,  no es el Modelo Islandés sino que el 

Modelo Islandés es una parte de él. Indica que, el Plan Nacional de Prevención “Elige 

Vivir Sin Drogas”, trae toda la oferta programática de Senda, como el Programa 

Senda Previene, (que se tiene en la Comuna de La Reina), el Programa Actuar a 

Tiempo que hace prevención selectiva indicada con jóvenes que ya presentan 

consumo, el Programa Parentalidad, que funciona en 36 comunas y que involucra a 

los padres y el Modelo Islandés por lo tanto, todos esos programas conforman el plan. 

También se suma a las iniciativas de las policías para combatir el tráfico. 

Fases del Plan Nacional de Prevención 

“Elige Vivir Sin Drogas” 

 

Indica que, el Plan Nacional de Prevención “Elige Vivir Sin Drogas”, tienen tres fases: 

 

Fase 1 Inicio del Modelo 

 

• Aplicación de encuesta en colegios con II Medio 

• Análisis  de resultados. 

• Presentación de resultados a cada comunidad escolar y municipio. 

 

Fase 2 Articulación Programática e Intervención 

 

• Coordinación programática intersectorial: (deporte, cultura, etc.) 

• Familia 

• Escuela 

• Grupos de pares 

• Tiempo de ocio 

 

Fase 3 Monitoreo y Evaluación de Resultados.    

 

• Evaluación de resultados de las estrategias de intervención 

• Monitoreo del proceso (diagnóstico cada dos años y al quinto año también). 

 

Menciona que, cuando los islandeses visitaron Chile recalcaron que lo más 

importante era la difusión, se debe difundir que se está implementando el programa y 

que se levantó respecto a información.  

Ciclo Bianual 

Señala que, el trabajo se realiza en un ciclo bianual y el convenio que tiene el 

municipio de La Reina con Senda es de tres años. 

1º Semestre 

• Aplicación y procesamiento de la encuesta 

 

2º Semestre 

• Presentación de resultados 



 

 

26 

 

• Configuración de la mesa comunal 

• Convocatoria al intersector y las comunidades 

• Elaboración del plan de acción 

 

3º y 4º Semestre 

• Implementación y ajustes permanentes 
 

Articulación Programática e Intervención en Chile 

 

Indica que, la articulación programática y la intervención del plan se refieren a los 

cuatro pilares fundamentales:  

 

Familia 

 

Menciona que, en términos de familia lo que se quiere es potenciar capacidades 

prácticas de los padres y/o adultos responsables para cuidar, proteger, educar a sus 

hijos, a través de  talleres de habilidades parentales y capacitación de actores claves. 

Comenta que, trabajar con talleres con los padres es muy importante y los padres lo 

agradecen porque se entregan los conceptos y argumentos básicos que pueden ellos 

después van a  entregar a sus hijos sobre el consumo del alcohol y marihuana, que 

son las más consumidas en Chile y también cuales son las habilidades de 

comunicación, normas, límites, monitoreo y supervisión.  

Tiempo Libre 

 

Señala que, en cuanto a uso del tiempo libre se va articular la infraestructura, 

recursos (comunitarios, escolares, municipales y estatales) y espacios públicos 

existentes en el territorio para fomentar eficazmente el uso positivo del tiempo libre, a 

través de clubes de fútbol, aprovechar plazas, clases de teatro, escuelas de rock. 

 

Escuela  

 

Indica que, respecto a escuela se va a implementar programas preventivos orientados 

a la comunidad educativa, en coordinación con el intersector a través de  

conversatorios, reuniones de padres y apoderados, consejos escolares o encuentros 

familia / escuela,  capacitación docente, comprometer espacio y horario efectivo en la 

escuela para aplicar los programas de prevención de preescolar. Hoy se  realiza una 

actividad nacional en el mes de la prevención (26 junio de 2019). Se debe generar 

una cultura preventiva en cada colegio y aprovechar el tiempo después de la Escuela. 

Al respecto el Ministerio de Educación está entregando los “Fondos Escuela Abierta”. 

La idea es que los niños puedan participar en talleres y que no estén en las calles. 

 

Grupos de Pares 

 

Menciona que, respecto al grupo de pares se va a potenciar las capacidades de los 

jóvenes para ser agentes sociales de la prevención de sus pares y fortalecimiento de 

factores protectores, a través de Escuela de Agentes Lideres. Para medir la 

capacidad de la influencia de los pares en los jóvenes se hizo la siguiente 

experiencia: con un adolescente de 16 años en una simulación de conducción, donde  



 

 

27 

 

 

la primera prueba era que debía partir desde un primer punto hasta un punto final y el  

resultado fue que lo pudo hacer sin problemas. Luego la segunda prueba, consistía 

en que a su lado se sentaría como copiloto otro adolescente de la misma edad, que 

no conocía, que no podían interactuar o conversar nada y debía hacer el mismo 

recorrido de la primera prueba, el resultado fue que el adolescente corrió más riesgo  

de lo necesario sin haber interactuado. Por lo tanto, el sólo hecho de tener un par 

sentado al lado, influye en el actuar de los jóvenes. 

 

Objetivo del Diagnóstico 

 

Señala que, el objetivo de la encuesta “Juventud y Bienestar” es conocer las 

condiciones de vida y bienestar de los niños, niñas y adolescentes y describir la 

relación de éstas condiciones de vida con el uso de alcohol y otras drogas en cada 

una de las comunas participantes del plan. Es saber lo que puede llevarlos al 

consumo y lo que puede impedir que consuman. 

 

Universo  

¿Quiénes serán los encuestados? 

 

Indica que, el universo del diagnóstico corresponde a todos los alumnos de II Medio 

de la totalidad de establecimientos educacionales pertenecientes a las 44 comunas 

participantes del Plan Nacional de Prevención “Elige Vivir Sin Drogas”. En La Reina 

son 24 los establecimientos educacionales que cuentan con enseñanza media, no 

participaron todos. El por qué se elige a los II Medios es porque los islandeses 

consideran que los  a 16 años, los adolescentes tienen la capacidad de comprensión 

compleja de las preguntas que están en la encuesta es decir, el tipo de pensamiento 

que se desarrolla a esa edad, permite que respondan las preguntas y porque a nivel 

internacional es la muestra que se levanta para el consumo adolescente por lo tanto, 

se tendrán resultados comparables a nivel internacional.   

 

Escolares Chilenos, son los TOP 1 en consumo de 

tabaco, marihuana, pasta base y tranquilizantes de las Américas 

 

Menciona que, la necesidad de hacer algo por los jóvenes nace porque los escolares 

chilenos, son los TOP 1 en consumo de tabaco, marihuana, pasta base y 

tranquilizantes de las Américas,  tal como se muestra en el siguiente cuadro (pág.27).  
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Señala que, respecto al consumo de alcohol en Chile, se tiene la edad más temprana 

de consumo y lo que más influye es la percepción de riesgo que tienen los jóvenes 

por eso, se trabaja mucho con los apoderados y con los padres es muy significativo. 

 

Plan Nacional de Prevención “Elige Vivir Sin Drogas” 

Comuna de La Reina 

 

Indica que, La Reina pertenece a la Zona Macro 1 de la Región Metropolitana, en el 

siguiente cuadro (pág.28) se muestran los establecimientos educacionales con 

educación media de la comuna, de los cuales sólo 9 están participando, porque a 

algunos no les gusta ver las temáticas de drogas, otros porque no le gusta trabajar 

con el gobierno y otros porque respondieron fuera de plazo. Se les dio un mes y 

medio para responder y no lo hicieron por lo tanto, quedaron fuera. 

 

 
 

Menciona que, hoy la comuna ha aplicado la encuesta, todo está en proceso, se 

escanean en el Universidad de Chile, luego se envían a Islandia donde se hace el 

análisis y luego las devuelven en tres meses. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, de cuándo 

es la encuesta. 

La señorita Candice Prudencio, responde que, es de este año. 

Señala que, el 21 de junio llegó la última caja  de encuesta a la comuna y se terminó 

de aplicar el 2 de agosto. Las encuestas son auto aplicadas, se capacitó a los 

profesionales de los colegios a través de un protocolo de aplicación. La encuesta es 

confidencial y anónima pero, cualquier marca que tenga se va a descartar, después 

de realizada se guarda en un sobre y en una caja que se sella donde Correos de 

Chile la retira para llevarla a la Universidad de Chile que la escanea, la hoja de 

registro va dentro de la caja y después que llegue el informe desde Islandia, se tendrá  



 

 

29 

 

 

claro cuántos alumnos respondieron en cada colegio. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si la 

Universidad de Chile sólo escanea o procesa también. 

 

La señorita Candice Prudencio, responde que, sólo escanea y 

en Islandia se procesan los datos,  para eso se paga el derecho de aplicación de la 

encuesta para el análisis y el posterior informe, son 77 preguntas de las cuales  sólo 

cuatro se refieren a temas de droga, porque la idea es levantar mucha información de 

involucramiento parental, de salud mental y seguridad del entorno pero, eso no es 

para medir a los colegios sino que se medir a los barrios, para saber qué tan seguros  

se sienten los jóvenes en el entorno sus colegios, de las plazas cercanas a esos 

colegios, si existen actividades deportivas, etc.   

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que 77 

preguntas es una encuesta muy larga. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se presentó el 

plan de gobierno con los distintos ejes y se contó que en La Reina se aplicaron las 

encuesta pero, le gustaría saber qué otros ámbitos o ejes del plan existen en la 

comuna o si existe una planificación que se va ir implementando gradualmente y que 

parte con la encuesta y cuáles son los pasos a seguir después de la implementación 

del plan. 

La señorita Candice Prudencio, responde que, el plan parte con 

el programa Senda Previene de hecho, La Reina es una de las comunas que tiene el 

programa por más tiempo, desde año 1999 y tiene una oferta programática a nivel 

comunitario, escolar y laboral. Luego que se firma el convenio con el Modelo Islandés, 

se tiene derecho a la encuesta, eso implica un compromiso del municipio y para que 

quede claro lo que se hizo en Islandia con el modelo Planet Youth, no fue un 

programa porque no da lineamientos sino más bien fue  un compromiso a largo plazo 

que adquirió la comunidad. 

 

Indica que, al recibir los resultados se van a generar los compromisos, acciones y  

alianzas con la Dirección de Salud, Dirección de Educación, Dirección de Deportes, 

Cultura y eso comienza a realizarse desde ahora. También se ha conversado con 

Senda, para la llegada a la comuna del Programa Parentalidad, eso implica a la vez la 

llegada de un profesional porque se realiza un trabajo con 60 personas focalizadas en 

ese aspecto que pueden ser de empresas, instituciones y organizaciones sociales. 

Eso se podría concretar el próximo año, este año 2019 se está desarrollando el 

Programa Senda Previene con su planificación y las encuestas en etapa uno del 

Modelo de Islandés en la comuna.  

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es la capacidad que tiene La 

Reina para optar a más iniciativas o acciones, ya que se ha robustecido el sistema 

pero obviamente se puede seguir mejorando.  

 

La señorita Candice Prudencio, responde que, en términos de  
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prevención está el Programa Parentalidad al que se está postulado para el próximo 

año recibir el convenio, está el Programa Actuar a Tiempo que es de prevención 

selectiva indicada cuyo presupuesto es por la Ley 20.000 por lo tanto, es designado. 

También se van a abrir fondos concursables donde La Reina como comuna al tener  

implementado el Modelo Irlandés, tendría prioridad para participar. Por otro lado, el 

próximo año se está en conversación para gestionar tratamientos en el área salud 

porque se necesita urgentemente un centro de tratamiento o un programa de 

tratamiento infanto juvenil en la comuna.  Además existe una red y niveles de 

prevención pero cuando los jóvenes llegan a rehabilitación lamentablemente lo hacen 

con un avance de consumo que es problemático y la idea es que llegué a un 

programa ambulatorio que evite la internación o moverlos a otra comuna. 

 

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

 

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

agradece la presentación. En segundo lugar respecto al trabajo con los padres 

pregunta, si todos los colegios tienen Centro de Padres y Apoderados que funcione 

permanentemente, cómo se hace el trabajo con ellos y a qué cantidad se llega. 

 

La señorita Candice Prudencio, responde que,  Senda Previene  

pertenece a Senda Metropolitano, trabaja con 26 colegios de la comuna donde se 

hacen charlas y talleres, lo que se está haciendo hoy, es condicionar ese trabajo 

también con un trabajo con los padres, porque es necesario tener acceso a ellos 

porque la conversación se genera cuando se trabaja con ambos grupos. Indica que, 

en junio se propuso una meta de hacer 7 charlas a 30 personas respecto a temas de 

parentalidad y hasta el momento se han hecho 5 y se ha llegado a un total de 80 

personas por lo tanto, La Reina sobrepasó el número propuesto. 

 

Menciona que, lo que se hace son charlas de sensibilización no de capacitación 

posteriormente, se van a realizar 16 más y también se está movilizando a los centros 

de salud, donde también se puede conversar con aquellos padres que no asisten a 

las reuniones de apoderados. Señala que, las intervenciones a nivel comunal 

consisten en un hacer talleres de mito y realidad sobre la marihuana, el alcohol y  

trabajar los tres aspectos de la parentalidad positiva que son las normas y límites, 

afectividad y monitoreo de supervisión, la charla dura media hora de trabajo pero 

generalmente se hacen dos horas porque la gente se motiva. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si dentro del programa 

hay alguna evaluación respecto al ausentismo escolar, porque a veces los padres 

piensan que los niños están en los colegios pero, pueden estar en cualquier parte y 

ese es un punto importante porque los niños pueden estar fumando o tomando en 

esos horarios. Lo menciona porque en Estados Unidos cuando un niño falta a clases 

el colegio  manda a una persona  a las casas para saber lo que pasó y en el caso de 

Chile, se llega al número 1 de consumo de alcoholismo, entonces se tendrían que 

tomar ese tipo de medidas. Pregunta, si en este plan eso se toma en cuenta. 

 

La señorita Candice Prudencio, responde que, sí la Dirección  
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de Educación tiene profesionales del Programa Habilidades Para La Vida, que están 

a cargo de ver todos los factores de riesgo y entre ellos estaba en ausentismo 

escolar, es una dupla psicosocial que acompaña esos casos.  

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si el convenio de tres años 

es entre la municipalidad y Senda y qué costo tiene. 

 

La señorita Candice Prudencio, responde que, sí pero para la 

comuna no tiene ningún costo.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto a 

al segundo año de intervención, lo ve complicado dado que se va realizar tanto en los 

colegios municipales como en los colegios privados.  

 

La señorita Candice Prudencio, responde que, la idea es que 

se desarrolle con todos los colegios que existen en la comuna, porque hay algunos 

que no pudieron participar y que respondieron fuera de plazo, otros que levantaron 

información propia y que dijeron que se estaba sobrecargando a los chicos con tantas 

encuestas y prefirieron no participar pero, igual se va trabajar con ellos porque es una 

política comunal. Por lo tanto, se deben tomar acciones comunales de acuerdo a 

deporte, cultura, ordenanzas municipales en relación a las botillerías, etc.,  la idea es 

que eso se refleje en toda la comuna, no sólo a nivel de los estudiantes sino que de 

todos Indica que, en dos años más cuando se vuelva a medir se volverá nuevamente 

a invitar a todos los colegios a participar.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuál es la 

capacidad profesional para llegar para realizar esa gran intervención y cómo se hará. 

 

La señorita Candice Prudencio, responde que, como equipo  

comunal lo que se hace, es trabajar con cuatro colegios focalizados que hoy son la 

Escuela Palestina, Complejo Educacional La Reina, Liceo Eugenio María de Hostos y 

Colegio Confederación Suiza donde se trabaja dentro los colegios y en el resto de los 

colegios, se capacita a profesionales para tener una contraparte en las temáticas de 

prevención y cuando se realizan talleres más específicos se llaman a Senda.   

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si se capacita  

a los profesores. 

La señorita Candice Prudencio, responde que, sí se capacita a 

los profesores, equipo directivo y el equipo de convivencia y eso amplía la posibilidad  

que se tiene de, trabajo. Indica que, la idea es que los colegios sean autónomos, que 

no dependan siempre de Senda y que se puedan desarrollar por ejemplo, el Liceo 

Eugenio María de Hostos, este año egresa de las capacitaciones de los talleres 

porque ha llegado a un nivel de autonomía en términos de prevención, ya que 

responde por sus casos, hacen las denuncias correspondientes, tienen un protocolo 

interno adecuado a la Superintendencia por lo tanto, funciona de forma 

independiente.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, respecto al 

horario efectivo para aplicar el programa de prevención, cómo se hace el compromiso  

y si es a través de una carta o cómo se materializa. 
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La señorita Candice Prudencio, responde que, esa es una 

propuesta, todo lo que se refiere a trabajo de prevención en los colegios, se distribuye 

a través de libros donde se trabaja sobre las habilidades para la vida, donde se ven 

los factores protectores para el consumo. Indica que, ese librito se reparte a todos los 

colegios, luego se hacen charlas y talleres donde se habla de los temas de 

prevención y luego para realizan las Escuelas Abiertas se tienen que postular a través 

de  fondos concursables del Ministerio de Educación y los colegios que postulen con 

sus proyectos y ganen, podrán mantener funcionando sus talleres por más tiempo. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le parece 

bien, hay que apoyar los programas pero, sugiere una experiencia que fue realizada 

con los jardines infantiles en Chile y que tiene que ver cómo enseñar a los niños 

habilidades para la vida, eso se podría implementar también en los jardines infantiles 

de La Reina. Indica que, son talleres que se hacen con las educadoras y niños desde 

los cuatro años, para que empiecen a decir que no y aprenden de las situaciones por 

lo tanto, le gustaría que se evalúe el tema y poder aplicarlo porque se tuvo muy 

buenos resultados.  

 

Menciona que,  vio experiencias en Europa y en Estados Unidos respecto al tema y  

que se aplicaron en jardines  infantiles de Chile, es algo muy fácil porque se realizan 

talleres preventivos desde la más tierna infancia independiente de los otros 

programas, eso se puede complementar el tema de prevención. Al respecto se ofrece 

para poder entregar la información, porque es muy fácil la aplicación y con eso se da 

una señal distinta. 

El señor Alcalde, responde que, se tienen que hacer las 

coordinaciones con el área educación.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, cuando se 

realizó esa experiencia se hizo con Conace y se aplicó en varios colegios. Indica que, 

tiene la información. 

La señorita Candice Prudencio, señala que, quiere invitar a 

todos los presentes para el 14 de agosto a las 09:00 horas  a la reunión de la Red de 

Infancia, en el salón municipal, donde expondrá Senda, se realizará un taller de 

parentalidad con profesionales, para que puedan conocer la intervención. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación 

porque todo lo que se haga en términos de prevención es útil pero, le preocupan 

algunas cosas que tienen que ver con el plan, la política y el diseño porque no sabe 

cuáles son los medidores de impacto que se tienen, generalmente están referido a las 

acciones como talleres, charlas con las que se cumplen pero, no se tiene los 

indicadores de impacto que permitan evaluar. Indica que, eso es un problema de la 

política pública aplicada a los niveles locales por lo tanto, se hace fe que tendrá un 

impacto en la medida que se cumplan las tareas pero, en realidad es una política que 

más bien se refiere a cumplir un protocolo y la experiencia va dando ciertos datos 

pero,  aún no se sabe. Por otra parte, sí se ha medido que la política de prevención 

por 20 o 30 años no ha tenido efectos a nivel de Chile y de Latinoamérica. 
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Indica que, por lo tanto, cuando salen estos temas no se puede desconocer y dejar 

eso totalmente de lado y en esa línea le preocupa un tema, el ausentismo escolar que 

cuando se preguntó por parte de la Concejal Gallegos, la respuesta fue que existe 

una dupla psicosocial, en la Corporación de Desarrollo que ve el tema. Pregunta, cuál 

es la articulación a nivel municipal sobre el tema, porque cuando se sienta un grupo a 

pensar cómo se hacen los talleres con los padres, cómo sabrán si los padres de un 

niño que falta, asisten a esos talleres y en eso hay un tema de articulación, que no es 

algo tan complejo de realizar y no es caro, porque si sólo se aplican los modelos  no 

se articula.  Al respecto se tiene una gran oportunidad porque hay distintas 

situaciones que pueden dar la cantidad de personas en situaciones complejas.   

 

Menciona que, La Reina es una comuna de 92.000 habitantes con 8 colegios 

municipales y pudiera tener a la vista el listado de los niños que faltan a clases 

porque  eso en general es una señal de algún tipo de vulnerabilidad en esas familias, 

entonces, debe haber un padre ausente  u otras cosas pero, si no se trabaja con esos 

datos y no se articulada con el Área Salud, Área Social, Área de Educación y el 

Programa Senda Previene, se hacen esfuerzos dispersos mientras, que si se puede 

saber y articular una vez al mes, con todos los actores que intervienen, sería muy 

importante. Señala que, lo que sí se tiene es un problema de sobre intervención en 

las familias porque un programa interviene a las madres porque son jefas de hogar, 

otro programa interviene a los niños otro programa interviene porque rebaja la basura,  

 

Señala que, entonces sólo se interviene sin ninguna mirada al núcleo familiar  por 

eso, lo menciona porque es importante lo que se está haciendo. Reitera los 

agradecimientos por la presentación pero, sería importante si hay una política de 

infancia y se está invitando a un taller el día 14 de agosto, que ojalá se haga un 

esfuerzo para que eso  vaya más allá de los programas que se están financiado es 

decir, que se articule lo que se está haciendo porque eso daría indicadores de 

impacto en un mediano plazo y  también se podría  ayudar  

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente se están 

haciendo algunos esfuerzos, pero se opera según las políticas del Estado. Sabe que 

con la OPD, se están articulando para hacerla más eficiente en el manejo de la 

información que se tiene con los colegios a través de un software o aplicación en 

común, que les permita  manejar los datos de ambos pero, hay temas más complejos 

por los mismos casos donde hay que guardar cierta reserva pero, en términos 

globales se puede hacer un esfuerzo por manejar información que ayude a tener una 

información más global y no apuntar sólo a  números o acciones difíciles de medir. 

Indica que, en el fondo se busca información para poder medir pero si no hay registro 

de las intervenciones es difícil que eso repercuta en el futuro pero, el camino va por 

las mediciones que se están haciendo en los colegios es algo concreto, tal como el 

trabajo que se está haciendo con los II Medios porque ahora además se analizará 

desde una perspectiva internacional que dará una avance y en los otros programas 

también hay que apuntar a eso. 

La señorita Candice Prudencio, interviene señalando que, los 

programas sociales no tienen medición de impacto pero sí tienen medición de 

resultados. Indica que, en la encuesta se va a medir el impacto de una intervención 

bianual. Dicha intervención empezó el año 1996 en Islandia y se vieron resultados el  
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año 2005 por lo tanto, la solución para el consumo de drogas no es rápido, no se 

puede esperar un cambio mágico en dos años más, eso aparecerá en una segunda o 

tercera medición. Esto no es un programa sino un compromiso a largo plazo y tal 

como lo mencionó la Concejal Campos es un trabajo de articulación. 

El señor Alcalde, señala que, si es articulación pero también se 

debe sostener en el tiempo porque si se cambia cada dos años no se tendrá como 

medir por eso, es bueno fijar una tipología de medición que ya tiene experiencia en el 

extranjero y que ha sido exitosa. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, va a contar una 

experiencia personal que espera que sirva y es que cuando sus hijos tenían 10 años 

el colegio al que iban, los subió a un bus (sin decirle a los padres) y los llevaron a un 

hospital de niños, donde había niños que estaban sufriendo por sobredosis con las 

drogas y el resultado fue que llegaron espantados, pero aunque fue una política de 

shock, lo agradece hasta el día de hoy porque ninguno de sus hijos tuvo ese 

problema y pudieron comprobar en terreno en efecto de la droga en niños igual que 

ellos. Indica que, aunque sea una política de shock fue efectiva y algo así puede ser 

más efectivo que 10 o 50 charlas que implican más gasto y es más eficiente porque 

con sus hijos y con los compañeros de sus hijos nunca hubo problemas con las 

drogas. 

El señor Alcalde, responde que, hay que seguir haciendo 

esfuerzos en conjunto para desarrollar mejores herramientas que permitan de forma 

efectiva ir bajando el consumo de drogas y alcohol en los jóvenes de la comuna. 

Espero que todos puedan participar de la reunión el 14 de agosto. Agradece a la 

señorita Candice Prudencio por la presentación. 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

10. MODIFICACIÓN OBJETIVO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 2019, CORRESPONDIENTE A SECRETARIA 

MUNICIPAL. 

 

El señor Alcalde, señala que, este punto se retira de la tabla 

porque la modificación no fue necesaria. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

11. 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 

respecto al incendio que ocurrió en de Av. José Arrieta entre calles Lynch y Francisco 

Villagra, la semana pasada donde estuvieron a punto de quemarse 30 casas y lo que 

se quemó fue un sitio que tenía mucha maleza, nadie sabe quién es el dueño. 

Comenta que, acudieron tres compañías de bomberos y casi se queman 30 casas por 

lo tanto, los vecinos están muy preocupados porque no saben a quién se debe exigir 

la mantención porque corren peligro sus vidas y sus propiedades por eso piden al 

municipio se haga cargo. 
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El señor Alcalde, responde que, más que el municipio se haga 

cargo es necesario que los vecinos se organicen para poder ayudar con el  problema 

porque se necesita apoyo ciudadano. El municipio ha tratado de contactarse con los 

dueños de ese sitio por una serie de problemas que se tienen históricamente pero  no 

son muy colaborativos. Pide a la Concejal Gallegos que ayude a coordinar una 

reunión con los vecinos para conversar el tema del incendio y también otros temas de 

seguridad. Cede la palabra al señor Álvaro Delgado.  

 

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

al tema del sitio mencionado por la Concejal Gallegos, existe una acción en el código 

civil que es una de las pocas acciones populares que puede interponerla cualquier 

persona y que  es la “acción o demanda por obra ruinosa” entonces, sería interesante 

que se estudie para que esas personas conserven el inmueble, le den cuidado y no 

afecten a sus vecinos, eso lo puede hacer el municipio o los vecinos organizados. 

 

El señor Alcalde, responde que, se vio ese punto pero el 

problema es que los dueños hacen algo de mantención, el sitio no está totalmente 

abandonado entonces no cabe dentro de la situación de ruinoso. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, hace tiempo 

el ex Diputado Pilowsky presentó un proyecto de ley que duerme en el Cámara y que 

es obligar a los propietarios a iluminar o tener sus predios en condiciones razonables. 

Comenta que, al respecto la Presidenta de la Junta de Vecinos Nº14 preguntó por 

eso y no es impedimento que el municipio pueda dictar una ordenanza al respecto. 

Indica que, personalmente se compromete a trabajar en eso y traer un borrador 

porque hay otros sitios como el de calle 23 de Febrero, donde vecinos del sector se 

han acercado a preguntar por el mismo tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay varios sitios en esa 

condición pero también es necesario que lo que se realice no sea letra muerta. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que una vecina de calle Simón Bolívar Nº 8881 está muy preocupada 

porque en calle Simón Bolívar entre Vicente Perez Rosales y Ossandón como no hay 

semáforo y se produce menos tráfico se presta a que los vehículos pasen a alta 

velocidad por eso, pide que el  municipio estudie la posibilidad de poner reductores de 

velocidad o tomar medidas al respecto, además ocurre los mismo en Av. Príncipe de 

Gales  en el mismo trecho pero en ese sector se colocaron reductores de velocidad. 

Pide que, la Dirección de Transito fiscalice el tema. 

 

El señor Alcalde, pregunta a la señora Teresa Ibañez, Directora 

de Tránsito y Transporte Público (S), si hay más reclamos respecto a la velocidad en 

ese sector. 

La señora Teresa Ibañez, responde que, el Departamento de 

Ingeniería ha hecho una evaluación al respecto y precisamente donde menciona el 

Concejal se van a instalar resaltos y reductores de velocidad,  eso está en proceso 

pero por las lluvias no se pudo realizar pero está resuelto para la próxima semana. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

respecto a unos memorándum que envió hace varios días, ya  están fuera de plazo, 

uno es respecto  a observaciones a la Cuenta Pública que no se ha respondido nada. 

y otro es la petición de rendición de cuentas a la Corporación Aldea del Encuentro 

respecto a temas muy fáciles de responder como contratos de arriendo vigentes y 

montos de los arriendos, que imagina  es información que un director ejecutivo tiene a 

la mano. 

 

En segundo lugar respecto a la reunión de Comisión de Desarrollo Urbano, quiere 

destacar el trabajo del equipo de Secplan que presentó el proyecto de las plazas, 

porque se nota el trabajo profesional que han hecho. Felicita y agradece la exposición 

que hicieron. Al respecto pide fortalecer la participación ciudadana de esos proyectos 

y que Dideco pueda convocar a muchos vecinos, porque después llegan los reclamos 

cuando los proyectos no son sociabilizados, los vecinos dicen que nadie preguntó 

porque ha pasado con otros proyectos por eso, pide hacer mayores esfuerzos. 

 

En tercer lugar sobre la mesa para el trabajo de la Ordenanza de Tenencia 

Responsable, señala que no pudo asistir a la última reunión pero quiere mencionar 

algo que no sabe si se hace con otras ordenanzas, como por ejemplo la estimación 

de los costos y le gustaría al igual que se hace con los proyectos de ley, que se 

adjuntará informes financieros de presupuesto, porque las ordenanzas implican 

disponer recursos para la fiscalización. Indica que, se aprobó la Ordenanza de 

Convivencia Vial pero, no se sabe que hay inspectores disponibles para hacer esa 

tarea entonces, hay que adelantarse a la aprobación de la Ordenanza de Tenencia 

Responsable, para tener por ejemplo los datos de cuántos inspectores se necesitan 

para desempeñar la tarea específica de fiscalización. 

 

En cuarto lugar entrega un memorándum donde solicita información sobre la 

Ordenanza de Convivencia Vial, al respecto le gustaría que entregaran el registro de 

artistas callejeros que según la ordenanza se iba a crear, también saber cuántas 

fiscalizaciones y sanciones se han cobrado por cada punto que considera la 

ordenanza por ejemplo, a los usuarios de ciclos, a la gente que anda en las veredas, 

cuántas sanciones se han cursado respecto a eso. 

 

En quinto lugar quiere preguntar respecto a un memo que ingresó sobre la Plaza de 

Bolsillo, sabe que el equipo de Dideco se contactó con los emprendedores pero ojalá 

se pueda avanzar  a la brevedad en un reglamento de funcionamiento y convivencia 

para mantener la limpieza y el orden, porque en redes sociales se vio que estaba 

bastante desordenado y sucio el lugar. 

 

El señor Alcalde, responde que, se contestará por escrito 

respecto a los memos. Sobre los inspectores para la tenencia responsable señala 

que, se ocupan los mismos de la Unidad de Inspección, porque tener inspectores 

especialmente para cada tema puntual no es muy eficiente en términos de la 

utilización de los recursos humanos por lo tanto, lo que se hace es fortalecer la 

Unidad de Inspección de la Dirección de Seguridad. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

es necesariamente un inspector sino tener al menos una cuantificación de horas  
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inspector que se dediquen a esa tarea como se hace con las leyes donde se adjunta 

el costo de una ley y que ojalá con la ordenanza se pueda hacer eso porque va 

recaudar multas pero, también genera un costo en la implementación y que se pueda 

tener esos datos numéricos con la ordenanza. 

 

En sexto lugar respecto a la reunión de la Comisión de Presupuesto señala que, se 

hizo la revisión de la propuesta de la planta municipal y se acordó que la 

Administración Municipal iba a convocar a reunión y se le pidió al Director de 

Administración y Finanzas que pudiera convocar también a la directiva de la 

Asociación de Funcionarios para conocer la propuesta antes que llegue para votación 

al Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

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

que participó de la reunión de Comisión de Desarrollo Urbano donde se  presentó el 

tema de las plazas, donde hay distintos programas y financiamiento para postular y 

mejorar varias plazas de la comuna. Indica que, se habla de inclusión pero le 

preocupa porque llegó una carta de una vecina que dice que hay falta de 

accesibilidad universal en las plazas específicamente en el Plaza Chile Perú. 

Pregunta, si es así porque en la comisión se conversó que la inclusión era un tema 

incorporado. 

El señor Alcalde, responde que, es una plaza que tiene un 

programa especial y en esa lógica todas las plazas que se están desarrollando en el 

Proyecto de 25 plazas de la comuna llevan accesibilidad universal. Efectivamente la 

Plaza Chile Perú hay un tema pero el objetivo es que en todos los espacios públicos y 

plazas se empiece a trabajar esos aspectos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

el PMU y los FNDR vienen con el requisito de accesibilidad universal y si es un tema 

que preocupa y se habla de inclusión se debería incorporar en todo lo que se va a 

intervenir por eso, pide que en el caso de la Plaza Chile Perú se pueda revisar. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí no hay problema. Cede la 

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

 

El señor Víctor Tapia, señala que, en la Comisión de Desarrollo 

Urbano se indicó que el Proyecto 25 Plazas por la nueva normativa del Ministerio de 

Desarrollo Social, implica que cuando se cambia un mobiliario de una plaza como un 

juego debe tener accesibilidad universal y el requisito que pide el Gobierno Regional 

para instalar esos juegos es que sea accesible para llegar. En el caso de la Plaza 

Chile Perú y el espacio para mascota que se realizó no se instalaron juegos para 

niños porque es una zona canina, efectivamente tiene adoquín pero no accesibilidad 

universal pero, como llegó esa carta se pensó en desarrollar un proyecto para 

cambiar los  juegos que están al costado de la zona de mascotas para que tengan 

accesibilidad universal a través de un PMU de la Subdere. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece  

bien porque hay vecinos con movilidad reducida que también tienen mascotas y  
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debería ser un criterio a tomar en cuenta para todo lo que se realice de ahora en 

adelante. 

 

En segundo lugar informa que hay otra carta de un vecino que plantea que cuando se 

remodeló la Plaza Chile Perú se instalaron tres kioscos por Av. Príncipe de Gales, 

uno que hace llaves, otro que es una florería y el último está cerrado por lo tanto pide 

evaluar el tema porque el vecino que envía la carta solicita dar la posibilidad a algún 

adulto mayor que necesite trabajar y que no este vacío. Pregunta, quién fiscaliza para 

poder responder al vecino. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está trabajando el tema y se 

hizo un levantamiento. Cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de 

Administración y Finanzas quien se referirá al tema. 

 

El señor Cristian Martinez, señala que, se hizo un levantamiento 

de los kioscos que están cerrados en la comuna con la ayuda de la Dirección de 

Seguridad y se han retirado 11 kioscos cumpliendo con la normativa. Se fiscalizará 

esos kioscos, se notificará a los dueños para que regularicen y si no es así se 

procede a retirarlos en la medida que sea del dueño y se da la posibilidad a un 

tercero para que pueda utilizar ese espacio. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, un kiosco 

activo es un elemento de seguridad y un kiosco desocupado es un elemento de 

inseguridad. En tercer lugar respecto a las asignaciones directas, cuando se 

entregaron los Fondeve y Fondeco, quedaron algunos proyectos pendientes de 

organizaciones que quedaron fuera por razones menores, se vieron algunos casos en 

una primera ocasión con Dideco pero, quedaron algunas pendientes como  la 

Agrupación Pueblito de Artesano de La Reina y otras que no se les ha dado 

respuesta por eso, pide ver esas asignaciones pendientes y darles una respuesta 

porque desde abril están esperando. Además pide información sobre las 

asignaciones que se han entregado sobre todo las asignaciones de transporte escolar 

para los niños con discapacidad porque siempre de demora. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, responde 

que, se enviará la información respecto a las asignaciones entregadas y sobre las 

que no se han entregado, la razón. Pide a los Concejales que fijen una reunión para 

evaluar las asignaciones pendientes. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pide fijar una 

fecha y saber si las asignaciones que se entregaron a las organizaciones ya se 

entregaron todas y resolver las cartas pendientes. Sugiere que, se realice la reunión 

el próximo martes después de la sesión de Concejo Municipal. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, fue algo 

que también solicitó  hace tiempo por escrito y saber el monto disponible que 

entiende que son $7.000.000.- porque hay organizaciones que requieren apoyo para 

seguir funcionando. Pide a la Directora de Dideco que en el listado también incluya  a 

aquellas organizaciones que no vinieron a buscar sus asignaciones porque sobre eso 

hay que hacer un análisis y considerar como antecedente en una futura asignación. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, en cuarto 

lugar señala que, se quiere referir a la desvinculación del señor Fernando Torres, 

profesional de Secplan que llevaba 9 años y medio trabajando a honorarios, 

desempeñando labores, gestionando proyectos pero fue desvinculado a mitad de año 

lo que demuestra lo mal empleador que es el municipio, lamenta que haya que hacer 

cupo para incorporar a otros. Lo menciona porque no era un profesional que no hacia 

su trabajo, no era malo y no fue porque había que profesionalizar el municipio, era un 

profesional que hacía su trabajo y fue desvinculado a mitad de año. Pide que quede 

en acta. Entiende que no tiene atribuciones al respecto sino que son del señor 

Alcalde y de la administración pero lamenta ese trato y esa política laboral porque 

entonces, se entiende que el municipio sigue siendo la caja de empleo de la 

administración de turno. 

 

El señor Alcalde, responde que, no va entrar en polémica pero 

es justamente al revés si lleva 9 años, el municipio no es un mal empleador. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es su opinión, 

el señor Alcalde puede pensar distinto pero es el espacio que tiene para hablar y para 

que quede en acta y lo hace con todo respeto. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo importante es que en virtud 

de la evaluación que hacen los directores ver si el equipo funciona y rindiendo. Hay 

que acordarse que los equipos municipales están para entregar un servicio a la 

comunidad, si los equipos no están rindiendo, se está perjudicando a los vecinos. 

Indica que, el municipio no tiene una taza de despido brutal, al revés y si se  hacen 

ajustes es porque es necesario entregar un mejor servicio en virtud de lo que 

demandan los vecinos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

que el vecino señor Jorge Canales solicitó información a través del portal de 

transparencia municipal, sobre el otorgamiento de las becas municipales que se 

dieron en abril. Indica que, el señor Canales aún no tiene respuesta del proceso y por 

qué razón su hijo no quedó. 

 

El señor Alcalde, responde que, no sabe porque no ha tenido 

respuesta y pide las excusas del caso porque personalmente solicitó hace una 

semana que se le contestara. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, ha pasado 

demasiado tiempo y no sabe si el tema depende de Dideco o del Encargado de 

Transparencia porque han pasado tres meses y el vecino se merece una explicación  

porque no está pidiendo que lo integren.  

 

El señor Alcalde, responde que, se verá la razón. Cede la 

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que,  respecto al cumplimiento de  
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los temas de Trasparencia, dicho portal tiene su propio sistema de respuesta y de 

acuerdo a lo que menciona la Concejal Muñoz eso  podría responderse que 

corresponde a un reclamo y por ser un reclamo no corresponde dar respuesta por la 

vía de Transparencia entonces, el Concejo Municipal no es la vía y si alguien no está 

satisfecho con las respuesta de Transparencia, para eso no está el concejo es por el 

sistema solución sar o vía amparo. 

 

El señor Alcalde, responde que, puede que no corresponda pero 

hay que responderles igual a los vecinos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo hizo por 

las dos instancias. 

El señor Ignacio Vio, responde que, se deriva señalándole al 

funcionario que no esa la vía pero que responda. 

 

El señor Alcalde, señala que, el tema no es si corresponde o no 

por Transparencia sino que solicitó información y lo que corresponde es responder 

pero no después de 3 meses. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto  a la Ley de Plantas insiste en que entreguen el documento oficial, 

sobre la política del personal, porque hay que conocer el documento ya que se debe 

votar en sesión de Concejo Municipal pero aún no se tiene, 

 

El señor Alcalde, responde que, todavía se están haciendo 

ajustes pero son muy menores y se tienen que poner de acuerdo todos los equipos. 

Indica que, se ha trabajado intensamente en ese pero aún no se llega a acuerdo para 

traerlo a sesión de Concejo Municipal pero se está ad portas y se está tiempo. Eso lo 

tiene claro la Administración Municipal y la Asociación de Funcionarios, por lo tanto se 

está trabajando en el tema porque todos quieren cerrar el tema. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en la 

tabla de la planta no existe el grado 7 entonces los grados 8 y 9 quedan 

empantanados y no tienen posibilidad de subir, se refiere  a los técnicos. 

 

El señor Alcalde, responde que, ese tema lo están resolviendo 

las áreas respectivas y se considerarán todas las visiones tanto de los funcionarios 

como de la administración municipal, la idea es generar mayor beneficio a los 

funcionarios que se lo merecen, para eso se están buscando todos los mecanismos 

que dé el Estado para reconocer eso. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

ninguna parte está el grado 7 que es de los técnicos  y eso pide que se vea. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está trabajando en eso. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar respecto al Proyecto de Luminarias el compromiso fue entregar el plan por 

sectores porque los vecinos preguntan, pero aún no se tiene respuesta. Pregunta, si  



 

 

41 

 

 

partió o no el proceso y cuándo van a avisar. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, se adjudicó la licitación y se partió en dos calles Loreley y Carlos Silva Vildósola 

y se paró a la espera de la importación del resto de las luminarias. Indica que, las 

empresas tiene un plazo de siete meses pero tiene que importar todos los 

implementos pero al semana pasada llegó un contenedor pero faltan dos más. Cede 

la palabra al señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales quien se referirá al 

tema. 

El señor Carlos Lineros, señala que, llegaron los contenedores 

de instalación de faena y la próxima semana llegan los contenedores con las 

fotoceldas con telegestión y las 12 mil luminarias. Respecto a la solicitud de la 

Concejal Muñoz se enviará la planificación. 

 

El señor Alcalde, señala que, el mecanismo para informar será 

el mismo que tiene la Dirección de Aseo y Ornato para sociabilizar las podas de 

árboles con los vecinos porque ha sido muy eficiente. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sería muy 

importante para poder saber e informar a los vecinos. En cuarto lugar respecto al 

Proyecto de Reciclaje que aprobó el Concejo Municipal y que consistía en un 

convenio con MSUR, le gustaría saber cuándo parte, cuándo se van a realizar las 

capacitaciones con las juntas de vecinos y saber el programa. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, responde 

que, ayer se realizó la reunión para el plan comunicacional que comenzará en octubre 

y tal como se conversó en sesión de Concejo Municipal cuando se aprobó, esto 

amerita una visita puerta a  puerta de los domicilios, esa será la mejor capacitación 

para que sepa cómo va a funcionar el reciclaje. Sin perjuicio de eso se está 

coordinando con Dideco reuniones con el Cosoc y las juntas de vecinos pero el mejor 

proceso de sensibilización del proyecto será el puerta a puerta, donde se entregará la 

bolsa para el reciclaje. Posteriormente se puede conformar una mesa de trabajo. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo 

importante es tener claro cómo se hará el proceso. En quinto lugar felicita  a la 

comisión que está trabajando la Ordenanza de Tenencia Responsable donde 

participan universidades, agrupaciones de animalistas, etc., porque están haciendo 

un trabajo muy interesante. Pide ver el tema en sesión de Concejo Municipal para 

entregar observaciones. 

 

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

 

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

si sigue vigente el Programa de Barrido de Calles y se funciona bien porque ha 

habido reclamos de algunos vecinos. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, responde 

que, sigue vigente y se cuenta con 45 personas que trabajan en el Programa de 

Barrido de Calles para toda la comuna y lo que se hace es la limpieza de las  
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calzadas. Comenta que, se postuló a la Intendencia Metropolitana para contar con un 

servicio de aspirado y lavado de calles mecanizado, en septiembre se hará la marcha 

blanca y con eso se mejorará la condición de limpieza de la comuna. Indica que, por 

otro lado es necesario reforzar lo que plantea la Ordenanza de Medio Ambiente de la 

Comuna que señala que la limpieza del frente de la propiedad es de responsabilidad 

del vecino.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto a la Ordenanza para determinar Tarifas de Retiro de la Basura 

Domiciliaria, Cobro y Exenciones, que hoy se aprobó y que favorece a los adultos 

mayores, entiende el espíritu para bajar una carga importante de gastos que tienen, le 

gustaría saber qué se está haciendo para incentivar hacer menos basura. Lo 

menciona porque por un lado no se les está cobrando y por otro lado, se les está 

diciendo que pueden generar basura y no se les va a cobrar.  

 

Indica que,  es un poco lo que pasó en Argentina, de muy mala manera donde se 

eliminó el cobro de agua a gente más vulnerable, que se dedicaban a gastar y gastar 

agua y al final no generó el tema que se estaba buscando. Menciona que, por lo tanto 

hoy en día con la lógica de generar menos basura por temas ambientales, también 

sería bueno pensar en alguna idea de fomento para esas mismas familias, que quizás 

son menores de 60 años pero sí hacen un esfuerzo para generar menos basura. Es 

una idea y una reflexión para más adelante. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que aclarar que  el derecho 

de basura no está asociado a un volumen específico, se puede producir mucha o 

poca basura pero se paga lo mismo y no ve el desincentivo de eximirlo y se puede 

mirar de diferentes perspectivas. Indica que, los cambios en la estrategia de la 

Dirección de Aseo para motivar el reciclaje comunal teniendo un servicio de reciclaje 

domiciliario en toda la comuna ya es un gran avance, y se está dando una señal y 

haciendo un esfuerzo para llegar a todas las casas y se pide el esfuerzo a los vecinos 

para que se hagan cargo de los desechos que están generando, que los puedan 

separar para que sea más eficiente el servicio. Ahora será más fácil sobre todo para 

los adultos mayores que tienen más dificultad para moverse y llevar los residuos  

reciclados. Es interesante poner sobre la mesa la importancia de hacerse 

responsable sobre los desechos que uno está produciendo, de hecho a nivel mundial 

se está trabajando el fomento al reciclaje. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora al señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

respecto a la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, donde se vieron los temas 

de las 25 plazas y las intervenciones de las plazas Nueva Delhi, Gabriela Mistral y 

Ossandón, está muy contento porque se está concretando, al igual que los refugios 

peatonales, al respecto también hay que ver la accesibilidad universal en ellos porque 

a veces se producen dificultades para que la gente con discapacidad llegue a esos 

puntos. 

El señor Alcalde, responde que, imagina que eso está normado 

en la ley del Ministerio de Transporte que lo regula. Cede la palabra al señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 
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El señor Víctor Tapia, señala que, se están regularizando los 

rádieles de los refugios peatonales porque algunos son de tierra o piedra por lo tanto, 

tendrán una mejor accesibilidad para que la gente pueda llegar bien. La idea es 

regularizarlos todos con el mismo contrato 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente hay que 

preocuparse de eso. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en segundo 

lugar, respecto a la Plaza de Bolsillo ha recibido algunos reclamos por 

inconvenientes, la reja tiene alambre de púas arriba y está poco acogedora, con 

muchas cosas por eso sugiere que sea una plaza más amigable, que sea un espacio 

que la gente ocupe y se pueda recrear. 

 

En tercer lugar sobre la Concesión de Espacio Públicos para la Explotación de 

Mobiliario Urbano con Publicidad Asociada a la Comuna de La Reina, que es el 

mobiliario con publicidad, se hizo un trabajo bien extenso con el Concejo Municipal, 

en general hay legítimas diferencias pero se llega a concenso y es de los trabajos que 

traspasan una administración y hacen que el espacio público sea más sustentable. Es 

importante porque casi todos votaron a favor, sólo hubo un rechazo pero no fue 

porque la licitación estuviera mal hecha sino por un tema de criterio si se quería o no 

publicidad en espacio público. Indica que, es importante defender que la licitación se 

hizo bien, hubo varias comisiones y se estudió bien el tema. Lo menciona porque dos 

Diputados están acusando irregularidades. 

 

Señala que, esta licitación favorece la transparencia del mobiliario con publicidad, 

favorece una comuna  más amigable, se redujo en un 60% la publicidad en La Reina, 

se  disminuyó el gran tamaño de los tótem que había, se generan 1.600 millones de 

pesos para la comuna que se ocupará para mejorar el espacio público por lo tanto, es 

importante que en este tema que fue consensuado, se defienda porque con esta 

licitación se está siendo pioneros en ordenar un tema que por años ha sido poco 

transparente.  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, lo que está 

en discusión respecto a lo que mencionó el Diputado Hirsch es un tema legal 

respecto a si se podía o no licitar con empresas que tenían un litigio con el municipio 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, no 

es abogado pero lo que leyó es que se hizo una licitación y dentro de las bases se 

restringía que participaran empresas que tuvieran algún tipo de litigio, se entendió 

que no se podía hacer ese tipo de distinción por el tema de la Ley de Compras 

Públicas y hay varios dictámenes de Contraloría que lo dicen entonces, la 

municipalidad se dio cuenta de un error que había y  lo corrigió. Indica que, 

participaron de 18 puntos 5 empresas distintas, hubo competencia que fue lo que se 

buscaba, fue un proceso transparente y los litigios irán por un carril diferente pero la 

licitación se hizo bien. Lo único que se saca con esas declaraciones es provecho 

político pero La Reina está haciendo las cosas bien en ese tema. Menciona que, es 

importante que los que están presentes estudiaron el tema y estuvieron de acuerdo 

con la licitación, no darse vuelta la chaqueta y decir que se hicieron las cosas bien, 

porque éste municipio está siendo referente respecto a cómo hacer las cosas de  
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mobiliario urbano con publicidad 

 

El señor Alcalde, responde que, no se pretende que hayan 

defensas corporativas, hay que ser sinceros porque se va a seguir dando, la gente 

busca la vulnerabilidad del sistema atendiéndose no tanto a la verdad, para sacar 

ventaja pero efectivamente lo importante es que el municipio antes no estaba 

recibiendo dineros por derechos de publicidad y ahora sí, eso es lo importante y con 

mucha menos contaminación, tanto así que otros municipios van a replicar el modelo 

de La Reina para empezar a normalizar una situación que ha sido bastante irregular 

por años y heredado de las vieja forma de hacer política en publicidad. 

 

Indica que, lo que le complica es que los Diputados tienen fuero parlamentario y se 

cobijan en eso y lamentablemente son personajes intocables y dicen lo que se les 

ocurre porque saben que nadie puede cuestionarlos, eso le complica. Pero en el 

fondo son estrategias políticas distintas y le molesta que se protejan en su puesto del 

Congreso para decir lo que se les ocurra. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

menciona el tema porque fue algo ampliamente discutido y que fue aprobado por el 

Concejo Municipal. Y tal como lo menciona el señor Alcalde será replicado en otros 

municipios. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se puede 

discutir sobre el fuero de los parlamentarios pero cualquier parlamentario ejerce su 

derecho cuando fiscaliza y el Diputado hizo una presentación a la Contraloría que 

preguntará a la administración, al municipio y se contestará, hubo con Concejo 

Municipal que aprobó en su mayoría pero diabolizar que se hace una presentación a 

la Contraloría es solo que está cumpliendo con su función y está en todo su derecho y 

si no hay ningún problema legal eso lo determinará la Contraloría. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo que pasa es que el municipio 

cuenta con toda la información pero el Diputado nunca se acercó para pedir 

información  para confirmar o aclarar sus dudas. Entonces, hay un error estructural en 

su postura porque omite un proceso de las bases y además asocia que eso se hizo 

de manera orquestada para beneficiar a algunas empresas por lo tanto, eso es 

manipular la información con el fin de hacer daño. Puede ser por ignorancia porque 

leyó mal pero eso denota irresponsabilidad o que lo haya hecho de forma maliciosa y 

malintencionada pero no quiere caer en esa discusión. Lo importante que todos en el 

Concejo Municipal están conscientes que esa acción era necesaria hacerla. Cede la 

palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se pueden hacer todas 

las fiscalizaciones, averiguaciones y presentaciones a la Contraloría pero mientras no 

haya un juicio y no se llegue a una conclusión no se tiene por qué publicitarlo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, hay que aclarar dos cosas 

pero lo primero es que el medio de comunicación lo informó erróneamente y para que 

quede en acta por un lado hay una presentación del Diputado Silver que solicitó 
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personalmente porque le preocupa que en el municipio no se hayan cobrado seis mil 

millones de pesos hace bastante rato, al respecto hizo una presentación a la 

Contraloría pero dado que no toma mucha atención a los Concejales, solicitó la 

intervención del Diputado Silver, porque cuando oficia un Diputado, la Contraloría 

tiene la obligación de hacer una investigación, esa es una cosa pero la Radio 

Agricultura lo mezcló pero otra cosa es. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo mezcló porque en La Tercera 

salía así. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, otra cosa es 

la presentación que hizo el Diputado Hirsch, que no ataca el fondo del asunto sino 

que se preocupa de una cosa en particular que es la licitación y de eso no se va a 

referir porque no tiene conocimiento pero son dos cosas distintas. Indica que, no tiene 

el animo de defender al Diputado Silver pero él no está cuestionando la licitación, sólo 

lo hace el Diputado Hirsch. 

 

El señor Alcalde, señala que, quiere hacer la salvedad porque 

sólo le preguntaron por el tema de la licitación. Agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

13:20 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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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. 

 


