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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 29, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 8 OCTUBRE 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:05 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señor Manuel José Covarrubias 

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

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

Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Cristian Labbé Martínez, Director  

Corporación de Deportes y Director Corporación Parque Mahuida; señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Macarena Armijo Botella, 

Directora de Dideco; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Rodrigo 

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

Seguridad (S), señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señor 

Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales;  señor Juan Carlos Ready 

Rica, Director de Control; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y 

Transporte Público; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Relaciones Públicas; señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y 

Finanzas, señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural; señor Nicolás 

Triggs Pichuante, Encargado Organizaciones Sociales. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 27, de fecha 17 de Septiembre de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Modificación Presupuestaria N°6, aumento y traspaso de 

subvenciones a las Corporaciones Aldea del Encuentro y Corporación Cultural, 

enviada a los señores Concejales con Ord. N° 184, de 1 de Octubre de 2019. 

 

4. Aprobación Padrón Electoral definitivo de participación en las elecciones del 

Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil La Reina, 

periodo 2019 – 2023. 

 

5. Presentación del Proyecto Forestación y Recuperación Arbolado Urbano, 

comuna de La Reina. 

 

6. Presentación de Ramadas Aldea del Encuentro 2019. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 8 de octubre de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°29 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº27, DE FECHA 17 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº27 de 17 de septiembre de 2019 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº27 de 17 de septiembre de 2019. Pregunta a 

las señoras y señores Concejales, si hay alguna observación o comentario al 

respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°649, DE 8 DE OCTUBRE  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 27, de fecha 17 de Septiembre de 2019, 

enviada por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 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 segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la primera y 
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única interviniente, señora Rocío Rojas Cabezas, dueña del Food Truck La 

Empanadería. 

La señora Rocío Rojas, saluda a los presentes. Señala que, el 

tema a tratar era la Plaza de Bolsillo y el permiso municipal que faltaba pero, fue 

conversado con el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal y estará listo 

mañana por eso, quiere dar las gracias a los Concejales y Directora de Dideco, que la 

han apoyado en los tramites y a todas las personas que la han ayudado.  

 

El señor Alcalde, señala que, le desea éxito en su 

emprendimiento y que aproveche la instancia de estar ubicada en la Plaza de Bolsillo. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº6, AUMENTO Y 

TRASPASO DE  SUBVENCIONES A LAS CORPORACIONES ALDEA DEL 

ENCUENTRO Y CORPORACIÓN CULTURAL, ENVIADA A LAS SEÑORAS 

Y SEÑORES CONCEJALES CON ORD. Nº184, 1 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Modificación Presupuestaria Nº6 

 

Señala que, es la sexta modificación presupuestaria del año 2019. Reconoce y 

distribuye mayores ingresos por Participación en Impuesto Territorial en cuentas con 

bajo saldo presupuestario. Distribuye fondos de prestaciones previsionales para pago 

de demandas, juzgado de cobranza laboral y previsional. Aumento de subvención 

para la Corporación de Cultura para realizar el proyecto "Las Siete Violetas" y co-

aporte para proyectos postulados al Fondart. Aumento de subvención Corporación 

Aldea del Encuentro, por mayores gastos operacionales producto de funcionamiento 

de Electrolineras para buses eléctricos municipales. 

 

Ingresos  

 

 
 

Subtítulo Item
Asigna

ción

sub 

asig.
Detalle de la cuenta

Presupuesto 

Vigente      

Percibido a la 

fecha
Aumenta Diminuye

03 03 001 Particip. En impto. Territorial 191.192.000$                  

TOTALES (en 

pesos)
191.192.000$                  -$                               

INGRESOS

INGRESOS
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Indica que,  respecto a ingresos se está sobre lo presupuestado en el último trimestre, 

son $191.192.000.- que corresponden a Impuesto Territorial, en el cuadro (pág.4) se 

detallan los ingresos. 

 

Gastos 

 

 
 

Menciona que,  dicho ingreso se distribuye o aumenta en las siguientes cuentas: 

 

• Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $10.000.000.- destinado a 

mejoras de baños, hall de acceso edificio consistorial y oficinas de la Dirección 

de Seguridad. 

 

• Estudios e Investigaciones $24.192.000.- destinado a impulsar estudios y 

proyectos de Secplan para evaluar los servicios municipales y Comisaria 

Virtual. 

 

• Corporación Cultural $61.500.000.- destinado a “Proyecto Siete Violetas” 

donde el municipio  cofinancia el 50% correspondiente a $50.000.000.- y la 

diferencia se gestiona con privados a través de Ley de Donaciones a la 

Cultura. Por otro lado, se destinan $11.500.000.- para cofinanciamiento para 

postulación de proyectos al Concejo de Cultura y Las Artes correspondientes a 

mejoramientos de Casona Nemesio Antúnez y Centro Cultural Vicente Bianchi. 

 

• Corporación Aldea del Encuentro $30.500.000.- destinados a funcionamiento 

para buses eléctricos correspondiente a inversión de electrolineras, costo de 

consumo lumínico y carga de buses. 

 

Señala que, respecto a disminución para Prestaciones Previsionales $100.000.000.- 

se distribuye a  diferentes cuentas incluido la compensación por daños a terceros y/o 

propiedad por dos juicios laborales. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por  

GASTOS

Subtítulo Item Asig. subasig Detalle de la cuenta
Presupuesto 

Vigente      
Aumenta Diminuye

22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones  $                    10.000.000 

22 11 001 Estudios e Investigaciones  $                    24.192.000 

23 01 Prestaciones Previsionales  $              100.000.000 

24 01 999 001 Corporación Cultural  $                    61.500.000 

24 01 004 001 Corp. Aldeal del Encuentro  $                    30.500.000 

26 02 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad  $                    85.000.000 

29 05 Maquinas y Equipos  $                    20.000.000 

31 02 004 002 Mejoramiento Red Vial Comunal  $                    60.000.000 

TOTALES (en 

pesos)
 $                  291.192.000  $              100.000.000 

GASTOS
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qué no se instalaron las electrolineras en el municipio. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se evaluaron varias 

alternativas pero la mejor era en la Aldea del Encuentro por temas logísticos, de 

espacio y sobre todo por seguridad para que no sea vandalizada. Continuando con 

los gastos se aumenta en: 

 

• Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad $85.000.000.- 

destinados a pago de dos funcionarias que demandaron al municipio por 

despido sin aviso previo, recargos legales, feriados, remuneraciones por 

despido, reajustes, intereses y recargos. A la señora Marcela Hurtubia se le 

paga $30.000.000.- y a la señora María Ximena Iturra $55.000.000.- ambas por 

auto despido. 

 

• Máquinas y Equipos $20.000.000.-  destinados a implementación de cámaras  

de seguridad. 

 

• Mejoramiento Red Vial Comunal $60.000.000.- destinados  a instalación de 

resaltos, señalética para seguridad vial, demarcación de ciclo banda. 

 

Señala que, en el cuadro (pág.6) se detallan los gastos. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué 

mejoramiento se hace en el Centro Cultural Santa Rita y a qué se refiere el tema del 

auto despido. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se mejora la infraestructura 

del teatro y se proyectan graderías. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

crece el teatro. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí. 

 

El señor Alcalde, señala que, las galerías son retráctiles para 

habilitar mejor el teatro y se va a aprovechar mejor la altura del teatro.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, dicho proyecto está en etapa 

de anteproyecto por eso, se postula al Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes 

para que financie la ingeniería y que se pueda recepcionar el edificio. Respecto a la 

compensación por  daños a terceros y/o propiedad. Señala que, cederá la palabra al 

señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien explicará el tema de los auto despidos y 

pago de indemnizaciones. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes cederá la palabra al señor 

Enrique Orrego, Administrador Municipal, quien explicará el contexto del auto 

despido, las implicancias y los montos involucrados. Posteriormente al señor Ignacio 

Vio, Director Jurídico.  

 

El señor Enrique Orrego,  Administrador Municipal, saluda a los 

presentes. Señala que, el auto despido es una figura que está contemplada en el  
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Código del Trabajo especialmente en los artículos 160 y 171 que básicamente guarda 

relación con una facultad que da la ley a los trabajadores, para que puedan auto 

despedirse es decir, terminar su relación contractual. Es una facultad de la ley para el 

trabajador, que establece un mecanismo donde el trabajador debe comunicar al 

empleador por escrito, que pondrá término a su relación contractual por configurarse 

en el desarrollo de su función laboral, alguna de las causales que dice el Código de 

Trabajo. Básicamente es que el trabajador siente que no se le reconocen algunos 

derechos. Eso debe ser comunicado por escrito al empleador y en un plazo de 60 

días debe recurrir al Tribunal de Justicia, para que se establezcan las 

indemnizaciones que básicamente son dos. 

 

Indica que, la primera es la indemnización sustitutiva de aviso previo, porque el auto 

despido  no se contempla en los plazos de la ley, es decir no hay con anterioridad una 

comunicación del empleador al trabajador, sino que el trabajador dice que se vulneran 

algunas garantías y por escrito termina su relación laboral. Para eso, se configuran 

dos derechos para el trabajador, el primero es la facultad de solicitar ante los 

tribunales durante 60 días, una indemnización por el aviso previo y el segundo es el 

derecho de solicitar ante los Tribunales de Justicia, una indemnización por años de 

servicio y en este caso es lo que afecta más porque ambos prestadores de servicio 

llevaban muchos años. 

 

Menciona que, dichas funcionarias por escrito terminaron su relación laboral, fueron  

al tribunal dentro del plazo donde reclamaron esos dos derechos que están en el 

Código del Trabajo, la indemnización por aviso previo y la indemnización por años de 

servicio y a través de ésta última se configuran varios derechos para el trabajador ya 

que los tribunales laborales, son pro trabajador por eso, las cifras son tan altas. En 

resumen, el auto despido es una facultad que está en el Código del Trabajo que 

tienen todos los trabajadores para comunicar por escrito a su empleador, el término 

de la relación laboral.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si es 

primera vez que sucede eso en el municipio, 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, no. Ha pasado varias 

veces. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, le queda 

claro lo que se mencionó respecto a años de servicio pero,  hay un monto importante 

respecto al feriado legal. Pregunta, si no se le dieron vacaciones a la funcionaria por 

mucho tiempo o no se pudo demostrar que sí le dieron vacaciones. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, en términos generales la situación particular de la funcionaria la maneja el señor 

Ignacio Vio Director Jurídico. 

 

 El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que, tal 

como lo mencionó el Administrador Municipal, está es una figura que viene 

evolucionando desde el año 2010, donde se han hecho extensivas las garantías del 

Código del Trabajo a los funcionarios de la administración pública, en especial a los 

honorarios, a partir de un fallo que se dictó en contra del Municipio de Santiago. Dicho 
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hecho volcó a muchos funcionarios incluso a los contrata a recurrir a la justicia 

laboral, en virtud que no encontraban respuesta en la Contraloría General de la 

República o en Tribunales Civiles en relación a la protección de sus derechos 

laborales. A raíz de eso, obviamente nacen estas situaciones donde se tienen 20 

causas, de las cuales 10 se han ganado, 5 se ha logrado llegar a acuerdos que han 

sido aprobados por el Concejo Municipal y en otras 5 ha sido derrotado el municipio. 

 

Indica que, dentro de esas 5 causas están los 2 casos que se tienen que pagar por 

eso, se hace la modificación presupuestaria. En estos casos se sostiene que la 

relación que se sostuvo con las funcionarias, fue contrato a honorarios pero ellas 

sostuvieron ante el Juzgado Laboral, que la relación no era a  honorarios sino un 

contrato de trabajo que estaba disfrazado de un contrato honorario por eso, piden  

extensión de los beneficios propios del contrato de trabajo, que en teoría no se habría 

dado. Comenta que, la estrategia de la parte demandante, claramente es incluir todos 

los  derechos previsionales, feriados legales, etc. Por eso, los montos son elevados y 

la tendencia tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema a partir del 

año 2010, es dar el favor al trabajador y los municipios como muchos organismos 

públicos, están sujetos a esa situación.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, tuvo 

vacaciones siempre. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, tuvo vacaciones pero 

reclama que no las tuvo. Señala que, el problema aprobatorio es muy difícil porque en 

materia laboral, si no se tiene un contrato por escrito, se presume que el trabajador 

dice la verdad y al sostener que el contrato era un contrato a honorario, se trata de 

desvirtuar diciendo que si existía un contrato honorario pero no existió contrato de 

trabajo por lo tanto, no estaban reguladas el resto de las prestaciones y es ahí donde 

comienza el problema, que tiene matices porque algunos tribunales reconocen que no 

hay contrato de trabajo pero, que sí hubo vacaciones por ejemplo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, tal como lo explicó el 

Administrador Municipal, la figura está establecida cuando hay un incumplimiento 

grave de las obligaciones del contrato. Indica que, lo que ocurrió es que la funcionaria 

dijo que era honorario y en ese sentido el juicio era razonable porque estaba 

contratada desde el año 1995 a honorarios por lo tanto, 24 años trabajó a honorario y 

el juez en su sentencia, dijo que la persona hace 24 años estuvo trabajando a 

honorarios, sin contrato, sin previsión, sin pagarle nada y ese es el riesgo que corren 

todos los municipios y tal como lo mencionó, el Director Jurídico hay casos que el 

municipio ha ganado porque los funcionarios llevaban uno o dos años trabajando y 

era más fácil demostrar algunas cosas pero, en este caso cuando un juez dice que 

estuvo durante 24 años a honorarios es difícil. 

 

El señor Alcalde, señala que, el espíritu de contratar a alguien 

honorarios es por un corto tiempo.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, lo que ocurre 
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es que la funcionaria planteó que en 24 años hizo varias cosas y que fue encargada 

de varias cosas también por lo tanto, tal como lo mencionó el Director Jurídico 

reclama todo pero, además como el contrato era tan antiguo, seguramente no se 

estipuló el tema de las vacaciones. 

 

El señor Ignacio Vio, continúa señalando que, este tema es 

relativamente nuevo porque no está uniformado en la Corte Suprema y cuando se 

analizan las demandas, se busca la parte débil y según eso se hace el análisis para 

saber si se puede ganar  pero, si es una demanda fuerte y efectivamente no se tienen 

muchos antecedentes se recomienda tranzar como se hace otras veces. 

 

El señor Alcalde, señala que, acá no hay actos voluntariosos, si 

la ley dice que corresponde pagar hay que pagarlo porque el tribunal también lo 

establece por lo tanto, hay que ver de dónde se van a sacar los recursos por eso, se 

presenta la modificación presupuestaria. Indica que, evidentemente eso significa un 

perjuicio para las distintas acciones que se podrían hacer con esos recursos 

evidentemente y hay que tomar todos los resguardos para que no vuelva a suceder. 

Por otro lado, se hizo una modificación en la estructura de las contrataciones con la 

nueva Ley de Plantas por lo tanto, hay que ajustar todo para que no se vuelva a 

repetir y tal como lo mencionó el Concejal Delgado, son prácticas que se venían 

desarrollando hace mucho tiempo por eso, hay que hacer modificaciones para que no 

se vuelvan a repetir esos problemas porque son complicados para el municipio, ya 

que  85 millones de pesos en indemnizaciones y para La Reina no es un monto 

menor. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

se entiende la preocupación respecto a qué va pasar con otros casos pero, se han 

tomado medidas a partir del año pasado, donde se hizo una revisión a los contratos a 

honorarios del municipio y se cambiaron. Ahora se reconoce el procedimiento para 

que tengan vacaciones y se asimiló a un contrató del Código del Trabajo para poder 

tener el control que efectivamente si se piden vacaciones que eso esté controlado, si  

se piden días administrativos que también estén controlado, si pide licencia que  

también esté controlado, incluso se estableció un sistema de pago de licencia. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, eso no evita 

que posteriormente igual demanden. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

sin duda pero por lo menos el monto estará trabajado y no se podrá decir que no se 

tomaron días de vacaciones, porque quedará el registro. En segundo lugar tal como 

lo mencionó el señor Alcalde, la idea de la contratación de prestadores de servicios a 

honorarios es que sea un trabajo esporádico o que se contrate una especialidad o 

expertis en una materia determinada pero, lo que ocurre es que teniendo 220 cargos 

de plantas y siendo  un municipio pequeño, se debe recurrir a distintas ayudas de 

distintos profesionales, que por muchos años ha estado en la modalidad de 

prestación de servicios a honorarios, porque la estructura municipal no da otra opción, 

y no se puede ingresar a la planta porque es pequeña.  

 

Indica que, la ley dice que el 40% de la planta puede ser a contrata y la única opción 

que queda es contratar algunos profesionales de alguna expertis vía contrato de  
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prestación de servicios a honorarios por eso, se trabajó en esos contratos y se 

hicieron modificaciones para que en una futura demanda, ya que está ese derecho, 

que por lo menos el monto sea más bajo y que por ejemplo, quede establecido que se 

pueden tomar vacaciones. 

 

El señor Ignacio Vio, continúa señalando que, el mensaje de la 

ley que permite la reforma a las plantas municipales, indica expresamente que una de 

las razones para la modificación de plantas municipales, es justamente porque a 

partir del año 1990 se ha detectado el incremento de contrataciones a honorarios y no 

sólo de los municipios, sino que a través de todo el gobierno para asumir a la larga, 

puestos que son de función permanente y que son desempeñados por personas 

contratadas para servicios eventuales. Eso lo reconoce el mensaje que busca de 

alguna manera a solucionar el tema a largo plazo. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, se 

explique el segundo caso. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, respecto a la señora 

Ximena Iturra, era funcionaria de Dideco, es la misma situación y como no se tenía 

control de ciertas situaciones y un contrato detallado, el tribunal estimó que 

efectivamente había un contrato de honorarios que encubría a un contrato de trabajo 

razón por la cual, se aplicó una presunción respecto a que el trabajador dice la verdad 

y que el municipio estaba faltando a las condiciones por lo tanto, hubo reconocimiento 

casi de todas las prestaciones que estaba demandando. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, dados 

esos hechos donde se deben disponer recursos municipales, hay que tomar medidas 

para efectos de contrataciones y que no vuelva a ocurrir.  

 

El señor Alcalde, señala que, es lo que se ha conversado y  

comentado hoy, hubo cambios en los procedimientos y la nueva Ley de Plantas va a 

regularizar ese tema.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando que, cuál es el 

porcentaje de las personas contratadas a honorarios. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que,  220 contrataciones para honorarios, los porcentajes están establecidos en la ley 

donde dice que el 40% de la planta puede ser a contrata y hasta el 10% de la planta 

puede ser a honorarios y siempre se está en torno al 9,5%   otra forma de 

contratación de prestadores servicios de honorarios es a través de suma alzada y de 

honorarios de programas sociales de Dideco donde están todos los prestadores de 

servicio de la Dirección Desarrollo Comunitario, el gasto es entre setecientos y 

ochocientos millones de pesos. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto a la 

modificación presupuestaria, en Comisión de Presupuesto se reunió con el Director  
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de Secplan para ver el tema pero ahora, surge una duda respecto al gasto en las 

prestaciones previsionales y por qué disminuye si es algo que es fácil de predecir a 

principio de año, donde ya se tiene la planta y se sabe con lo que se cuenta para 

pagar. 

El señor Víctor Tapia, responde que, es porque se deja un delta 

para futuras contrataciones. Señala que, la Dirección de Administración y Finanzas 

proyectó el gasto del último trimestre, se espera que la deuda flotante sea menor que 

en otros años y efectivamente se presupuestó más porque hubo contrataciones que 

durante el año también, se dan. Indica que, es mejor quedar con un delta positivo que 

negativo para las cotizaciones provisionales como pasa en muchos municipios.  

 

El señor Cristian Martínez, interviene señalando que, se 

consideró el 100% de la planta en el gasto entonces, no necesariamente durante el 

año se ocupa el 100% porque por ejemplo, se tienen auxiliares que van a concurso 

que están en el gasto pero que eso no ocurrió y el gasto no ocurrió por lo tanto, van 

quedando deltas de gasto en remuneraciones y pagos.  

 

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

hay más observaciones o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación 

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°650, DE 8 DE OCTUBRE   DE  2019 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº6, cuyos antecedentes adjuntos al presente 

acuerdo, se  entienden forman parte del mismo. 

 

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

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

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°651, DE 8 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

presentes, aumento de subvención y traspaso de recursos a la Corporación Aldea del 

Encuentro por un monto de $30.500.000.- y a la Corporación Cultural de La Reina por 

un monto de $61.500.000.- destinado a Proyecto “Las Siete Violetas” y co aporte para 

proyectos postulados al Fondart, de acuerdo a lo estipulado en Modificación 

Presupuestaria Nº6. 

 

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

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

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO DE PARTICIPACIÓN EN 

LAS ELECCCIONES DEL CONSEJO COMUNAL DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA REINA, PERIODO   

2019 - 2023 

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

al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal quien se referirá al tema. 

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, siguiendo con el proceso 

eleccionario del Cosoc, ya se cumplieron siete días desde que se publicó el padrón 

inicial donde se incorporaron tres organizaciones, eso modificó el padrón total. Indica 

que, en este momento se tienen 373 organizaciones que podrían participar en la 

elección del día 26 de octubre, 16 son las organizaciones territoriales, 303 las 

organizaciones comunitarias funcionales, 16 organizaciones de interés público, 5 

asociaciones gremiales, 30 organizaciones sindicales y 3 entidades relevantes para el 

desarrollo económico y social, aprobado esto por el Concejo Municipal se procede a 

comunicar el nuevo padrón para que se desarrolle el 26 de octubre las elecciones.  

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuáles son las tres 

organizaciones que se incorporaron.  

 

El señor Juan Echeverría, responde que, son tres 

organizaciones comunitarias funcionales, el Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal 

“Patricia Isidora Nº1”, Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal “Patricia Isidora Nº2” 

y Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal “Alcalor”. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, se dijo que 

el señor Alcalde podría tener la facultad de integrar a otras organizaciones. Pregunta,  

si eso se hace en este momento o después. 
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El señor Juan Echeverría, responde que, no hay que perder el 

origen, son 24 las organizaciones que en total pueden participar, el señor Alcalde 

puede incorporar alguna pero, no hay ninguna petición de incorporación por lo tanto, 

son las organizaciones que se mencionaron. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en la exposición anterior 

solicitó que se ordenara por orden alfabético el padrón electoral. Pregunta, si eso fue 

posible.  

El señor Juan Echeverría, responde que, eso ya se hizo y están 

agrupadas por el estamento. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una duda 

porque llegó un correo de algunos vecinos preguntando qué sucede si no está el 

representante legal para la votación y si puede existir un suplente, al parecer hay un 

decreto que establece que sí se puede. Pide que, si puede aclarar ese punto para 

que quede en acta. 

 

El señor Juan Echeverría, responde que, respecto a lo mismo 

también llegaron dos consultas, la primera es sobre la modificación al reglamento. 

Señala que, cuando se crea este organismo municipal, la Subdere determinó un 

reglamento tipo para los municipios y como se incorporó por primera vez, se tomó 

como base ese reglamento, tal como lo hicieron el 100% de los municipios que 

pudieron integrar un Cosoc. Posteriormente, salió la Ley Nº 20.500 que hizo una 

modificación a ese reglamento y dicho reglamento se puede modificar por ley o si un 

tercio de los integrantes, quisieran hacer alguna modificación, dicha modificación se 

eleva al señor Alcalde que la envía al Director Jurídico para evaluar si dicha 

modificación es posible de realizar, si fuera así, el señor Alcalde la presenta como 

moción al Concejo Municipal para aprobación, luego se decreta y se modifica. 

 

Menciona que, respecto a la otra consulta en el caso de no asistir el presidente de 

una organización a votar y si puede participar otro integrante, está indicado que 

cualquier persona que forme parte de esa organización, basta que llegue con una 

autorización de su directorio para que pueda participar. Pero, hay que dejar en claro 

que dentro del proceso hay un requerimiento que se refiere a que no puede ser 

inferior a un año la participación de esos candidatos y sólo tienen derecho a voto pero 

no a ser candidatos dentro del proceso. Y tal como se señaló se ocupará el mismo 

mecanismo que se usa en otras elecciones. Se cuenta con un padrón, con la 

verificación de quienes pueden participar y quienes no y antes se eligen los posibles 

candidatos por cada estamento, para eso se elige una Comisión Electoral que va a 

regir y velar por correcto funcionamiento del proceso.  

 

El señor Alcalde cede la palabra señor Rodolfo Del Real  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, la Junta de Vecinos Nº  

13 Altas Cumbres no está en el padrón.  
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El señor Juan Echeverría, responde que, es por qué no debe 

estar vigente.  

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 cuarto punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°652, DE 8 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

presentes, Padrón Electoral Definitivo de participación, en las elecciones del Consejo 

Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de La Reina, Periodo 2019 -

2023. 

 

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

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

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN 

ARBOLADO URBANO, COMUNA DE LA REINA. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo.  

 

Programa Recuperación de Arbolado Urbano 

 

Señala que, es un proyecto innovador de recuperación de arbolado urbano, que el 

señor Alcalde, viene impulsando hace varios años y que está relacionado con el 

déficit que hay en la comuna en términos de calidad de arbolado. Está basado en el 

Plan Maestro que realizó la Universidad de Chile el año 2014 en la Comuna de La  
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Reina. Es financiado por el Consejo Regional. 

 

Etapa de Diseño 

 

Indica que, el programa pasó la primera etapa de RS, se cuenta con el financiamiento 

y se está a la espera del Convenio de Mandato para poder licitar. 

 

Plazo de ejecución : 6 meses 

Componente 1 : Educación Arboricultural. 

Componente 2 : Estructura Arboricultural Comunal. 

 

Situación Local 

Antecedentes Generales 

 

Menciona que, todos saben que cada invierno se caen árboles, corre mucho viento 

por la lluvia, se corta la electricidad y se generan problemas con los vecinos. Para 

combatir eso, lo primero es tener una buena planificación, un buen diagnosticó,  y 

educar a los vecinos en el tema. También significa sacar árboles muertos, 

reforestación, control fitosanitario, recuperación de árboles y podas. Contempla 

Diseño, Estructura, Contenido, Programa y Recuperación Arbolado Urbano. El 

Programa Recuperación Arbolado Urbano de La Reina tiene los siguientes 

componentes: 

 

Componente Nº1: Educación Arboricultural 

Contempla Diseño Página Web, Diseño Material de Difusión,  Diseño Plan de 

Capacitación,  Diseño Plan de Sensibilización 

 

Componente Nº2: Estructura Arboricultural Comunal 

Contempla Plan de Manejo y Arborización, Catastro Georeferenciado. 

 

Señala que, cederá la palabra a la señora Dafne Espinoza y al señor Pablo Montero 

funcionarios de Secplan, quienes obtuvieron la resolución de calificación técnica para 

dicho proyecto. 

La señora Dafne Espinoza, saluda los presentes. Señala que, 

tal como lo mencionó el Director de Secplan, este proyecto se gesta por la necesidad 

de desarrollar un programa de arbolado urbano, producto de la situación  reflejada en 

el tema presupuestario porque el presupuesto no alcanza para trabajar las 

necesidades intrínsecas del arbolado urbano comunal, producto que se están 

heredando árboles con manejo precario y que lamentablemente no fueron 

controlados como correspondía, eso sumado a la mala selección de especies, los 

trabajos en el área urbana, todo eso suma y es lo que se obtiene como arbolado 

urbano en la comuna. 

 

Indica que, el tema presupuestario es deficitario porque no hay más recursos del 

municipio y al respecto se tiene el diagnóstico que realizó el Plan Maestro de la 

Universidad de Chile en el año 2014. En los siguientes cuadros (pág.16) se muestra 

la condición fitosanitaria y los trabajos que se han realizado desde el año 2014 a la 

fecha, respecto a la arborización e intervenciones arboriculturales.  

 



 

 

16 

 

 

 
 

DATOS PLAN MAESTRO 2014 
CONDICIÓN 

FITOSANITARIA 

N° EJEMPLARES 
ARBOREOS 

ESPACIO PÚBLICO 
Secos y Muertos 1.256 

Pobres 6.594 
Media 9.961 
Buena 29.491 
TOTAL 47.302 

 

Trabajos Arbolado Urbano 2014 – 2018 

 

AÑO Arborización 
2014 840 
2015 176 
2016 575 
2017 550 
2018 214 

TOTALES 2.355 
  

 

Año 
Intervenciones Arboriculturales 

Totales 
Podas Talas Emergencias 

2014 4.899 620 174 5.693 
2015 5.274 812 120 6.206 
2016 2.502 916 276 3.694 
2017 2.974 876 292 4.142 
2018 4.311 506 198 5.015 

TOTALES 19.960 3.730 1060 24.750 
 

Menciona que, todo eso da una cantidad de 27.105 datos, lo cual generó la necesidad 

de crear un nuevo catrasto georeferenciado de arbolado, porque esas intervenciones 

no se encuentran actualizadas en el Plan Maestro del año 2014, lo cual hacía 

necesaria la justificación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, para que las 

inversiones que se vayan a realizar, se ajusten a la numeración.  

 

Componente Nº1: Educación Arboricultural 

 

Señala que, contempla  Diseño Página Web, Diseño Material de Difusión,  Diseño  
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Plan de Capacitación,  Diseño Plan de Sensibilización, Estrategia Comunicacional y 

los incentivos para lograr el compromiso y trabajo con la comunidad: 

 

• Beneficios ecosistémicos del arbolado urbano 

• Planificación del ciclo del arbolado urbano 

• Metodologías de selección y plantación de especies 

• Correctos manejos y planes de trabajos arboriculturales 

• Información en torno a planificación de intervenciones arboriculturales 

 

Componente Nº2: Estructura Arboricultural Comunal 

 

Indica que, contempla Plan de Manejo y Arborización y los siguientes tres ejes: 

 

• Diseño Plan de Manejo Arboricultural. 

• Diseño Plan Director de Arborización. 

• Construcción, registro y validación de tratamientos arboriculturales. 

 

Componente Nº2 Catastro Georeferenciado 

 

Menciona que, el catastro georeferenciado contempla las siguientes variables: 

 

• Tratamientos  Arboriculturales 

• Variables de Ubicación 

• Variables Fitosanitarias 

• Variables Urbanas 

• Variables Dendométricas 

• Variables Asociadas  a la especie 

 

Señala que, lo más interesante del catastro georeferenciado para determinar la 

condición fitosanitaria, es que las variables estarán dadas por un algoritmo que tiende 

a la objetividad es decir, que la condición buena, media o pobre de un árbol no esté  

determinada por la persona que levantó en ese momento la evaluación, sino que 

estará dada por un algoritmo en virtud de la cantidad de variables que dará la 

condición de manera más objetiva.  

 

Indica que, además los ejemplares arbóreos serán georeferenciados y chipeados,  los 

datos se trabajaran con la red habilitante, se creará una matriz de datos con 

variables, diseño de plataforma de planificación, gestión y trazabilidad del arbolado 

urbano comunal, que va a entregar el insumo a la unidad técnica del municipio para 

que pueda desarrollar la gestión a nivel local y cuando se ejecute el programa se 

tenga la certeza que efectivamente se están trabajando los árboles que realmente se 

necesitan.  

 

Componente Nº2 Plataforma Tecnológica 

 

Menciona que, la plataforma tecnológica va a dar una continuidad al sistema 

georeferenciado donde no se va a necesitar tener una aplicación en el computador  

sino que se puede alimentar a través de una aplicación en el celular o computador en 

el fondo, será mucho más amigable para los técnicos que hoy operan esa área.  
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El señor Pablo Montero, saluda a los presentes. Señala que, 

continuando con la presentación. 

 

Componente Nº2 Plan de Manejo 

 

Indica que, en el Plan de Manejo aparecen dos instancias, la primera es una 

estrategia que se está generando con el Ministerio de Desarrollo Social y que  abarca 

todos los tratamientos que hoy el municipio no puede por temas de presupuesto y 

también una estrategia municipal. Menciona que, dadas las características del 

contrato actual, se puede focalizar el contrato en la ejecución de las podas, ya que es 

una función privativa realizar las podas de mantención del municipio, el Ministerio de 

Desarrollo Social no permitía ejecutarlas pero sí permitía ejecutar talas, extraer 

tocones, hacer aplicaciones fitosanitarias, manejo recuperativo y un plan de 

arborización. 

 

Componente Nº2 Arborización 

 

Menciona que, respecto a la arborización se podrá contar con un Plan Director de 

Arborización, provisión de especies arbóreas ya que el programa durará dos años y al 

respecto hay que ver las condiciones del mercado para responder en razón a la 

demanda que va a existir por lo tanto, hay que tener claridad que si se va arborizar 

con 15.000 ejemplares, ver si el mercado puede responder a eso. En todo caso es 

parte de lo que se está pidiendo como producto dentro del diseño, también lo 

asociado a la distancia de plantación que está relacionado con la caracterización del 

arbolado donde se emplaza es decir, calles, avenidas o pasajes y considerando los 

criterios de plantación se va a reforzar en el primer año todo lo relacionado con el 

agua, 

 

Señala que, el objetivo de reforzar el agua es para que los árboles pueden tener una 

alta tasa de sobrevivencia, que es lo más complejo ya que sufren vandalismos y otras 

acciones que no son deseadas pero se buscará la mejor manera posible que puedan 

sobrevivir y emplazarse de buena forma. El Plan Director de Arborización se va a 

construir a través de espacios disponibles que nacerán a partir de las talas que se 

van a realizar en terreno y extracción de tocones para que cuando se levante la 

información esté en terreno es decir, donde actualmente no exista un árbol que ahora 

pueda existir y ocupar ese espacio para poder arborizar. Se buscará en lo posible 

especies idóneas porque se ha arborizado sin criterios claros porque a veces se 

encuentran árboles muy grandes en zonas residenciales no aptas para ese árbol. 

 

Indica que, por lo tanto, en el tiempo dicho árbol sufre intervenciones y mutilaciones 

que acortan su vida útil y no permiten que preste los servicios ecosistemicos 

necesarios. También se va a  identificar los ejes con respectivas especies donde se 

hará una intervención con los vecinos, técnicamente validar una matriz de selección 

de especies para elegir los árboles lo más objetivamente posible y llegar a una matriz 

de especies recomendadas  para que cuando se vea la normativa sea lo más objetivo 

posible. El programa con los dos componentes interactúa y se va a desarrollar en el 

tiempo, para que siga teniendo vida bajo la figura que sea más óptima. Al respecto se 

quiere tener un vivero o alguna forma de tener árboles en el futuro para ir cambiando 

la estructura, mejorando el arbolado y preparándolo para el cambio climático que es  
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uno de los objetivos más importantes porque cada vez escasea el agua y se 

necesitan árboles que estén adaptados a esa condición. 

 

Oportunidades 

 

Menciona que, las oportunidades que se plantean son las siguientes: 

 

• Beneficios ecosistémicos 

• Crear e implementar normativa regulatoria de arbolado urbano comunal 

• Sensorización  a través de la red habilitante 

• Medición huella de carbono. Carbono positivo. 

• Propuestas de sistema de reutilización aguas grises. 

 

Señala que, en la primera fase se encuentra el programa de recuperación de 

arbolado urbano de La Reina y se tiene a la municipalidad interactuando con el 

Ministerio de Desarrollo Social, al respecto se quiere hacer hincapié que este equipo 

técnico , ha podido obturar una línea que no existía porque esto es totalmente 

innovador. La Reina será el primer municipio en el país que va a realizar este 

programa, se pudo optar a recursos para generar el catastro y luego optar a la 

ejecución. La Reina será pionera y dejará un precedente asociado a la COP 25 que 

se realizará en diciembre de este año. Además, el programa responde fuertemente a 

la Ley Arbolito es decir, sirve como instrumento y ejecución de la ley por lo tanto, se 

puede llegar a una política pública que se puede implementar en todo el país  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, el próximo paso es que llegue 

el convenio de mandato que se debe presentar al Concejo Municipal para aprobación 

y proceder a la licitación y contratación del estudio. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

concejales para consultas y comentarios al respecto  

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta a qué, se refiere 

el plazo porque se habló de seis meses y de dos años.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la etapa de diseño 

contempla seis meses y la ejecución en total dura dos años. El presupuesto es para 

la etapa de diseño, cuando finalice el estudio el Ministerio de Desarrollo Social incluye 

la RS, luego de esa instancia el señor Alcalde debe reunirse con la Intendencia y con 

el Gobierno Regional para solicitar directamente los recursos para la ejecución es 

decir, el próximo año se podría estar implementando la etapa de ejecución del 

programa.  

 El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, 

cuánto costaría eso. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la proyección que se tiene 

es de $2.000.000.000.- 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

eso contempla sólo zonas urbanas o también el Parque Mahuida. 
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 El señor Víctor Tapia, responde que, sólo contempla calles y 

plazas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si lo Arboricultural es una 

ciencia nueva y si tiene que ver con ubicar árboles en un lugar correctamente 

terminado. Pide explicar un poco más porque es un concepto nuevo. 

 

La señora Dafne Espinoza, responde que, el concepto 

“Arboricultural” tiene en razón trabajar la escultura en función de las especies y 

arquitectura del árbol. Trabajar en razón de las características intrínsecas del árbol 

respecto especie, formación, copa, etc. Son términos técnicos que involucra dicho 

concepto  y que se debería trabajar con los árboles. 

 

El señor Alcalde, señala que, además se considera el consumo 

de agua, el tipo de raíz, arquitectura del árbol, altura del árbol, follaje, tiempo de 

crecimiento y todas las variables que hay que considerar al momento de elegir una 

especie. Indica que, generalmente se trabaja con especies endémicas pero la lógica 

de la urbanización, cambia las necesidades de instalación de las especies y a veces 

con especies introducidas puede ser más apropiado, sobre todo por los problemas 

que genera los cables en las platabandas, para eso se debe buscar la especie más 

adecuada a los tiempos que se viven por la escasez hídrica y por el volumen que el 

espacio público necesite. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si el catastro de la 

Universidad de Chile necesita una actualización. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, lo que hay se actualiza. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entonces 

esto es un nuevo paradigma que se instala respecto el tema arbóreo.  

 

El señor Alcalde, responde que, se ha conversado con el 

Gobierno Regional para desarrollar el programa como un modelo que responda a las 

necesidades puntuales de La Reina, porque es una de las comunas que tiene más 

árboles en espacio público y muchos están en edad avanzada o en un ciclo final. La 

idea es realizar un trabajo que se proyecte en los próximos 40 años, ese trabajo 

también significa empoderar a los vecinos para que tengan el conocimiento de los 

árboles de su platabanda, que tengan conciencia del riesgo, la necesidad de 

recambio en el caso que sea necesario, cómo se deben desarrollar las podas, etc. Lo 

importante es proyectar una forestación del espacio público de manera continua para 

tener más especies pero que no generen conflicto. 

 

Indica que, la idea es que esas especies sean un aporte al espacio público en 

términos de seguridad, tanto para las personas como para el tránsito de vehículos por 

lo tanto, hay muchas variables que se van trabajar en este programa que además 

servirá de modelo para muchas comunas de Santiago, porque lo que se espera es 

que se replique en otras ciudades para generar patrimonio arbóreo sostenible en el  
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tiempo, aunque exista escasez hídrica y factores negativos, producto del cambio 

climático pero que se pueda fortalecer el patrimonio para generar un mejor entorno en 

términos medioambientales. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, le parece muy bueno lo 

que se está desarrollando, de hecho viene investigando el tema hace varios meses 

porque es importante para la comuna y hay que preocuparse por ello. Felicita y 

agradece el proyecto. Indica que, dentro de la presentación surgieron algunas dudas, 

sabe que la Comuna de  Vitacura, también ha avanzado mucho en el tema y sugiere 

contactarse con ellos para ver lo que están realizando, porque  hicieron chipeo a 

todos los árboles y tienen un sistema que se podría replicar en La Reina. 

 

Menciona que,  además tiene  un sistema de tasación de árboles a través de una 

fórmula matemática para tazar de mejor manera en casos de accidentes o que el 

árbol pueda ser desplazado por otro. Entiende que en La Reina hay muchos árboles 

de edad avanzada y que el financiamiento para la segunda etapa son 

$2.000.000.000.-  pero cree que debería ser mucho más que eso. Pregunta, cómo se 

va a financiar la segunda etapa, al respecto sugiere hacer lo que hacen otros países 

con los árboles que no sirven, que los se chipean y el producto de eso se vende, 

entonces, se pueden generar varios recursos y para eso se puede hacer una licitación 

para que queden recursos para la comuna que se utilicen en el mismo tema. Pide al 

Director de Secplan, que lo evalué. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la tasación va incluida en 

el proyecto y la inversión que se contempla son $2.000.000.000.- sin embargo, como 

lo financia el Estado, va ir dentro de la justificación de la ejecución del programa en el 

presupuesto final. El objetivo es solicitar el financiamiento al Estado y además en esta 

primera etapa se incluyen todas las innovaciones, muestreos y prototipos como por 

ejemplo, ver en alguna zona la reutilización de aguas grises para regar los árboles. Al 

respecto hay una mesa de coordinación con la Dirección de Aseo y Ornato para la 

ejecución del programa. 

 

El señor Pablo Montero, señala que, respecto a lo mencionado 

por el Concejal Del Real en relación a la Comuna de Vitacura, se estudió la licitación 

y se tiene muy clara. Indica que, la cantidad de variables definidas en ese catastro es 

bastante inferior al de La Reina. Por otro lado, el equipo de Secplan ha redefinido la 

base de datos y la ha robustecido por lo tanto, tiene muchas más variables que van a 

poder medir toda la información, también se ha visto lo que ha desarrollado la 

Comuna de Las Condes, con el tema de los chips para tener claridad en torno a la 

trazabilidad. Comenta que, lo complejo de un producto de tales características es la 

fiscalización pero, la plataforma permite fiscalizar de forma inmediata es decir, se 

puede controlar todos los días al contratista y se puede ir a terreno a corregir. 

 

Indica que,  además la fase de ejecución permite la trazabilidad de la ejecución del 

presupuesto que en definitiva es lo más complejo para cuidar el patrimonio arbóreo 

porque por ejemplo, si un árbol tiene que ser talado y por error se talaron dos árboles 

más que estaban al acostado, con esta situación considerablemente se van a 

disminuir los riesgos y en ese sentido, se está cuidando el patrimonio arbóreo porque 

un árbol mal intervenido daña el ecosistema por lo tanto, se tiene claridad respecto a  
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esas licitaciones, se estudiaron técnicamente, se tiene claro la plataforma y en esta 

licitación se está considerando las especificaciones técnicas dado que se cuenta con 

el presupuesto. 

El señor Alcalde, señala que, este proyecto se ha trabajado 

hace dos años de forma seria porque es complejo, ha pasado todas las etapas más 

complicadas y generalmente no se financiaba a través del Gobierno Regional, costó 

mucho convencer a los analistas respecto a la importancia pero finalmente 

entendieron y se motivaron para sacarlo adelante. Agradece al equipo de Secplan por 

el trabajo realizado. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. PRESENTACIÓN DE RAMADAS ALDEA DEL ENCUENTRO 2019. 

 

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

al señor Cristian Labbé, Director de Deportes quien se referirá al tema. 

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

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Ramada 2019 

 

Señala que, como todos los años hoy se presenta el resultado de la Ramada 2019 y 

para innovar se presentará en primer lugar, un pequeño  vídeo que refleja el espíritu 

del 18 septiembre. Se muestra video. Indica que, lo que se logró este año, en la Aldea 

del Encuentro, fue gracias a la confianza del señor Alcalde y Concejo Municipal. Es 

uno de los eventos más importante que el municipio impulsa, el que más tiempo dura, 

el que más gente trae a la comuna y el que tiene más contacto con los vecinos.  

 

Agradecimientos 

 

Menciona que, llevar a cabo ésta actividad fue gracias al apoyo de las siguientes 

direcciones municipales e instituciones que pusieron corazón y voluntad para que el 

evento pudieran realizarse. 

 

• Dirección de Aseo y Ornato 

• Dirección de Seguridad  

• Corporación de Desarrollo 

• Área Salud Corporación de Desarrollo 

• Dideco  

• Relaciones Públicas  

• Carabineros de Chile  

• Bomberos  

• Cuasimodistas Cordillera de La Reina 

 

Puesta en Marcha 

 

Señala que, la puesta en marcha es lo que no se ve, es el sacrificio del equipo 

humano para que las cosas se realicen. Este año se pusieron cercos de madera para  
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dar un aspecto cálido y amigable a la Ramada, se contó con stand nuevos, se arregló 

la tierra, se introdujo la Granja Ventura, se colocaron más de 500 sacos de aserrín 

por el lugar donde caminaron las personas, se instalaron baños,  un pequeño  museo 

campesino, se utilizaron contenedores de alto nivel tanto para baños y para las  

personas que trabajaron en el evento. 

 

Novedades  

 

Indica que, este año para entregar un mejor servicio la apuesta fue incorporar: 

 

• Granja Ventura: que contó con cabritas, chivos, gallinas, patos y conejos.  

• Circo Carnaval: desde las 16:00 a 17.00 horas para dar inicio a las actividades 

en el escenario donde los vecinos pudieron compartir el alma de barrio. 

• Baño Contenedor: este año se mejoró el servicio. 

• Carro de Golf: servicio para las personas con movilidad reducida o para las 

familias que quisieran recorrer la Ramada. 

 

Inversiones 

 

Menciona que, este año se compraron 100 mesas, 400 sillas, 500 pallets y 28 stands 

de maderas que luego serán ocupados por las diferentes instancias del municipio, ya 

que es una infraestructura que queda para la municipalidad y se puede ocupar en 

servicios sociales.  

 

Competencia 

 

    

Señala que, respecto a los precios en el siguiente cuadro (pág.23) se muestra un 

comparativo respecto al valor de las entradas en las diferentes Ramadas de la Región 

Metropolitana, por lo tanto la Ramada de La Reina está bajó el promedio en términos 

de costos de entradas 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si hubo 

alguna  Ramada gratis.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, seguramente pero, las 

que se muestran en el cuadro, son las que La Reina se puede comparar en cuanto 

calidad y servicio.  
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Finanzas 

Comparativo 2018 - 2019 

 

 
 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.24) se muestran un ingreso comparativo entre 

el año 2018 donde se generó un ingreso de $86.063.000.- y el año 2019 

$99.016.970.- 

 

Egresos 

 

 
 

Menciona que, respecto a los egresos también se hizo un comparativo entre el año 

2018 y el año 2019.  En el siguiente cuadro (pág.24) se detallan los ingresos respecto 

a gastos operacionales, staff, recursos humanos, publicidad, parrilla artística, 

alimentación e impuestos donde el margen de la Ramada del año 2019 fue de -

$2.002.656 y del año 2018 -$6.405.890.-. El resultado del margen comparativo total 

entre el año 2018 y 2019 es de  $ 4.403.234.- 

. 

Datos de Ingresos 
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Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detallan otros datos de ingresos y la 

cantidad de las entradas generales, preferencial, autos, asistencia gratis y baños.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, 

cuánto costaba ocupar los baños. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, $ 500. Además se hizo 

un comparativo respecto a la compra de entradas, la gente que entro gratis, autos  de 

los años 2017, 2018 y 2019. 

 

 
 

Ticket de Alimentación 
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Señala que, en el siguiente cuadro (pág.25) se detalla la cantidad de ticket de 

alimentación para el personal de barrido,  personal de seguridad, staff,  funcionarios 

Corporación de Desarrollo, tarjeta ciudad, buses eléctricos, funcionarios de salud, 

funcionarios de seguridad, artistas, productora CGS, Bomberos, Carabineros, 

funcionarios Granja Ventura, que en años anteriores era un tema por eso este año, el 

ticket tuvo un valor de $3.000.-  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cómo fue la 

gestión de estacionamientos. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, la experiencia con los 

estacionamientos fue bastante buena, el año pasado se contó con dos accesos 

diferentes, el acceso vehicular era por el estadio de la Aldea del Encuentro y el 

acceso peatonal por el Centro de Artes Aéreas. Este año se juntaron y el  trabajo fue 

mejor porque se instaló una caseta, se controló el acceso y en los momentos de 

colapsos ayudó Carabineros. Indica que, siempre hubo congestión pero nunca un 

conflicto, no hubo  problemas. Respecto a la parrilla artística este año se subieron 40 

grupos de los cuales el 97% eran artistas de La Reina. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece el trabajo realizado y tal 

como se ejecuta todos los años, es un gran esfuerzo en términos de tiempo y 

sacrificio familiar porque significa estar dedicado 24 horas todos los días de la fiesta. 

El señor Labbé, lideró el equipo pero también hay que agradece a la Corporación de 

Deportes y a todas las personas que colaboraron porque efectivamente el objetivo de 

hacer una Ramada familiar se logró, eso fue reconocido por las personas que 

asistieron.  Indica que, hay algunos temas que hay que mejorar para el próximo año 

sobretodo el tema del reciclaje que no debe ser complejo de implementar pero el 

objetivo se cumplió porque es la actividad más compleja y extensa que realiza el 

municipio durante el año. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se suma a las palabras 

del señor Alcalde, felicita al señor Labbé y a todo el equipo que trabajó. Indica que, 

asistió un día a la Ramada y vio que todos los equipos trabajaron hasta altas horas de 

la noche, la organización fue excelente pero, el reparo es algo que han dicho varios 

Concejales y es el tema del reciclaje, porque hubo 53.000 visitas y eso claramente 

generó basura por eso, cuesta entender que no se haya reciclado. Espera que el 

próximo año se pueda solucionar el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, este año se avanzó en términos 

ambientales porque las parrillas fueron a gas. Agradece al señor Labbé y a su equipo 

por el trabajo realizado. Señala que, se hará un break de 10 minutos. 

 

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. CUENTAS. 

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

Concejales para sus cuentas. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

quiere tratar dos temas de movilidad. El primero es respecto al bus comunal, entiende 

que el recorrido está fijado, pero en sesión de concejo se pidió la posibilidad de una 

ruta hacia la Clínica Cordillera pero, todavía no está incorporado. Pregunta, cuándo 

se va realizar, que eso se difunda, que exista un horario por las mañanas que tiene 

más demanda, que se trabaje en el tema. Respecto al recorrido, quiere comentar que 

sólo se está pensado con una lógica de acercamiento al metro, no está pensado para 

traslados dentro de La Reina por lo tanto, también se debe considerar que se acerque 

por ejemplo, al Registro Civil o a los lugares donde se prestan servicio, porque el 

recorrido es solo por los ejes de Av. Príncipe de Gales y Av. Larraín de subida y de 

bajada, también por Las Perdices pero, no tiene mucha lógica respecto a los 

traslados intra comunales. 

El señor Alcalde, responde que, los servicios civiles están en el 

eje de Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, sí 

pero no hay conexión, las personas se tienen que dar la vuelta por Las Perdices para 

acceder entonces, no hay conexiones entre medio como por ejemplo en calle Carlos 

Ossandón por eso lo menciona.  

El señor Alcalde, señala que, también se tiene una desconexión 

con el sector 1 pero, hay una serie de variables que arrojan si es factible o no un 

recorrido con la cantidad de recursos que se tiene, porque se cuenta sólo con tres 

buses y  con esa cantidad y ese  recorrió se tiene una frecuencia 25 minutos. Indica 

que, cuando se analizó la posibilidad de extenderse al sector 1, finalmente la 

frecuencia subía de 25 a 40 minutos por lo tanto, comienza a afectar la frecuencia. 

Pero, se está pensando a futuro incorporar más buses, eso implica la postulación a 

proyectos y aumentar el número de chóferes pero, es necesario. Por otro lado, lo que 

se está trabajando actualmente, es la aplicación para saber dónde están los buses 

(ya que cuentan con GPS) porque hay algunos tramos entre Av. Príncipe de Gales y 

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, donde hay una distancia importante y la oferta 

hoy son otros medios de movilización para poder conectarse. Claramente hay que 

mejorar la ruta,. quizás incorporando otra. Es un tema que se debe evaluar cuando se 

tenga un volumen de buses con mayor. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, ojalá 

también se incorpore pronto el tema de la Clínica Cordillera. 

El señor Alcalde, responde que, el recorrido a la Clínica 

Cordillera, tendrá la misma lógica que tiene el traslado para el Hospital Salvador 

donde todos los días en un horario determinado, un bus específico llega a los vecinos 

de ida y de vuelta pero, claramente la hora de vuelta a veces no coincide con los 

horarios de los trámites que los pacientes hacen en el hospital por lo tanto, el retorno 

lo deben hacer  por otro medio de transporte. Se debe solucionar el tema. 

 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

también respecto a movilidad quiere saber en qué están la gestiones para recuperar 

algunos recorridos que se cambiaron con la modificación que se hizo. Lo segundo 

también respecto a temas de movilidad,  es que en redes sociales un vecino comentó 

que el cruce de Av. Tobalaba con La Cañada donde está  la ciclovía, la solución que 

se dio fue poner rejas para que no pasen bicicletas pero, tampoco hay otra manera de  
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pasar porque las veredas están en mal estado en ese tramo. Indica que, esa solución 

se pensó hace años atrás donde la ciudad estaba hecha para los autos en vez de dar 

prioridad a las bicicletas pero en el mismo lomo de toro que hay en el sector, se 

podría instalar un paso de cebra y habilitar para que las bicicletas pasen. Espera que, 

La Reina avance hacia dar prioridad a los peatones y a las bicicletas por sobre al 

automóvil,  lo menciona porque el vecino se accidentó en bicicleta con su hija en ese 

tramo porque realmente ese cruce está en malas condiciones. 

El señor Alcalde, responde que, dentro de las negociaciones 

que se tienen con AVO 2,  en el protocolo de acuerdo que se está desarrollando está 

la mejora y habilitación de los cruces de Av. Tobalaba y Av. Príncipe de Gales. Al 

respecto se desarrollaron nuevos proyectos que van a permitir que esa zona sea más 

segura y que responda a priorizar los recorridos en bicicleta más que a los autos. 

Cede la palabra el señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público quien se referirá al tema.  

El señor Robinson Barahona, saluda los presentes. Señala que, 

efectivamente tal como lo mencionó el señor Alcalde con tres buses es difícil dar 

cobertura a toda la comuna por lo tanto, se tomaron los puntos principales donde 

están los colegios, registro civil, etc., porque cuando sube y bajan los buses pasan 

por el Centro Cívico por lo tanto, las personas tienen acceso. Efectivamente se 

priorizó el tema del metro porque la gente quiere tener conexión con el metro y existe 

conexión dentro de la comuna, de hecho a las 10:00 horas, los buses pasan por el 

supermercado Líder que es una zona que no está cubierta en la mañana.  

Indica que, se ha hecho todo lo posible por abarcar lo que más se pueda, teniendo en 

claro que sólo son tres buses y eso implica tener seis conductores porque se trabaja 

en dos turnos, tener un bus más, significa la contratación de dos funcionarios. Pero, 

se están haciendo los esfuerzos diligentes por mantener el transporte comunal 

siempre vigente y que siempre que traslade a los vecinos. Respecto al cambio de 

recorridos, informa que asistió a una reunión con el Directorio de Transporte Público 

Metropolitano, porque no se tenían respuestas, se hicieron los estudios y 

prontamente se va a responder. Está pendiente el tema porque es una de las 

peticiones que ha manifestado del señor Alcalde. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

segundo lugar informa que sesionó la Comisión de Educación el día viernes, junto al 

Concejal Del Real, Asociación de Centros de Padres y Apoderados, Directora de 

Educación, Directora de Jardines Infantiles y representante de la Dirección Ejecutiva. 

Indica que, fue una reunión muy provechosa porque se está avanzando en los 

lineamientos del Padem 2020, que es poder elaborar un proyecto educativo comunal, 

que incorpore la mirada desde los jardines infantiles hacia el egreso de los 

estudiantes en todos los niveles y en todos los tipos de educación como educación 

para adultos, educación especial etc.  

Indica que, se constituyó una mesa de trabajo para avanzar en el proceso que luego 

va incorporar a la comunidad educativa, vecinos, juntas de vecinos y comunidades 

que se vinculan con los colegios. Sugiere que, se sume el resto de los colegas 

concejales y actores para implementar el diseño en el año 2020 y para que el 

proyecto educativo fije ejes estratégicos, sellos educativos en la comuna y que se 

pueda tener resultados el año 2020. 
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En tercer lugar señala que, se quiere referir a una noticia que es bien sesgada y con 

datos mal manejados, respecto al aumento de robos con violencia en el sector 

oriente. Menciona que, por su profesión le gusta ver los números en sus contextos y 

bien analizados. En este caso, se presenta como un aumento entre enero y agosto 

comparando cortes del año 2018 - 2019 y cuando se ve la trayectoria del año 2015, 

en realidad no hay tanta variación. Por lo tanto, pide que la Dirección de Seguridad 

pueda presentar los datos con mayor detalle. 

Indica que, sobre todo el análisis de robos y todo lo que se vio en la prensa pero 

aparejado con las medidas que se están tomando desde dicha dirección porque 

desde que se creó, ha habido varios avances pero, los vecinos que no  pertenecen a 

las juntas de vecinos y comités de seguridad, no se enteran mucho por lo tanto, es 

importante presentarlo en sesión de Concejo Municipal para tener la información 

completa y para que no se generen alarmas cuando se ponen esos anuncios y 

titulares en prensa, que no reflejan los informes que se están presentando. 

El señor Alcalde, responde que, en términos generales los 

números del 2019 son peores que los del año 2018, se tiene un aumento y una serie 

de razones que explican eso pero, hay un factor positivo y es que se presume que 

han aumentado las denuncias. Lo que se busca es disminuir la cifra negra donde se 

estima que al alrededor del 60% de los delitos no se denuncian por lo tanto, es 

importante avanzar en ese sentido y si se cometen los mismos delitos pero, no hay 

cifra negra aumenta la cifra de los delitos. Indica que, lo bueno es que este año 

gracias al trabajo de Carabineros y el municipio, se ha aumentado la cantidad de 

procesados que es es más del 12% y esa cifra refleja que se ha avanzado más que 

las otras comunas del sector oriente, porque La Reina tiene cifras positivas en ese 

sentido ya que el resto de las comunas tiene cifras negativas por lo tanto, es una 

buena noticia porque es un desincentivo para que los delincuentes sigan delinquiendo 

en esta comuna.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, es 

importante mostrar la serie completa de datos, porque la comparación es entre el año 

2018 – 2019 pero, si se ve al 2017, el 2019 es mejor que el 2017 por lo tanto es 

importante presentar los datos en su contexto y no quedarse con el titular porque 

genera alarma, temores en los vecinos y lo que se quiere es que los vecinos se 

sientan seguros. 

El señor Alcalde, responde que, además esa cifra es mejor que 

el año 2016 y 2015. Señala que, se tiene una baja sostenida pero no se puede bajar 

hacia el infinito porque hay un límite. Es impensado creer que se van a eliminar los 

delitos en la comuna pero, sí obviamente hay que disminuirlos y ese es el trabajo que 

se está realizando. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar insiste con 

el tema de los casinos ilegales porque hay varios que siguen operando en La Reina, 

lo menciona porque el fin de semana subió una publicación donde fue duramente 

insultado, lo menciona porque son las mismas personas de baja reputación salvo 

algunas personas que discrepaban diciendo que los concejales debe preocuparse del 

narcotráfico y delincuencia en general pero, es difícil hacer ver a las personas que 

más allá de lo que se expone como concejal o realiza Carabineros, es difícil como 

autoridad a nivel local, trabajar esos temas. Lo menciona porque cuando acudió a 

Carabineros, había una persona que tenía 111 de detenciones y que está libre, en  
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ese contexto se explicó además que de los seis delincuentes más habituales de la 

comuna sólo había uno en prisión preventiva y los demás estaban libres. Indica que, 

generalmente los casinos son utilizados por personas de malas costumbres con un 

lenguaje penitenciario y no quiere eso para la Comuna de La Reina por eso, no se 

puede permitir que eso suceda porque en la Comuna de Ñuñoa se clausuraron. 

El señor Alcalde, responde que, el tema se ha trabajado tanto 

desde la Dirección Jurídica como desde la Dirección de Administración y Finanzas. 

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

El señor Ignacio Vio, responde que, efectivamente se va a 

ingresar una denuncia a la Fiscalía por la posible comisión de algún delito relacionado 

con algún casino ilegal por lo tanto, se están reuniendo los antecedentes en el 

transcurso de esta mañana, el señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas entregó mayores antecedentes que serán ingresados mañana a la Fiscalía. 

El señor Alcalde, pregunta, si independiente de las denuncias se 

pueda hacer fiscalización.  

El señor Cristian Martínez, responde que, sí se puede, se está 

evaluando lo mencionado por el Concejal Delgado y ya existe una coordinación con la 

Dirección de Seguridad. Indica que, hoy formalmente sólo existe un pseudo casino ya 

que no se puede hablar de casino porque sería ilegal. Indica que, en el año 2010, se 

otorgó una patente con informe favorable que decía que las máquinas eran de 

destreza por lo tanto, la municipalidad en ese contexto solicitó el informe a un ente 

externo que dijo que las máquinas eran de destreza. Además hay un informe jurídico 

que lo corrobora y que había que otorgar la patente en ese momento. 

Menciona que, sin perjuicio de lo que se está comentando hoy el aspecto es de un 

casino por lo tanto, la Dirección de Seguridad  fue a fiscalizar, grabó un video, tomó 

nota de las máquinas que hoy se encuentran y claramente hay más de las que se 

habían autorizado en su momento. Por lo tanto, complementando lo que está 

realizando el Director Jurídico, se oficiara a la Superintendencia para que fiscalice. 

Sin perjuicio que el tema está en revisión con la Dirección de Control y la Dirección 

Jurídica, si se puede realizar la clausura respectiva. Lo cierto es que ese local hoy 

tiene una patente vigente desde el año 2010 que está pagada pero claramente hay 

muchas más máquinas de lo que se autorizó en su momento.  

El señor Alcalde, señala que, se haga lo mismo que en Ñuñoa 

donde los clausuraron. 

El señor Cristian Martínez, responde que, lo que se podría 

hacer ahora, es que como tienen otras máquinas que no tiene un informe, es decirles 

que no están autorizados y clausurarlos. Probablemente ese será el camino que se 

va a tomar porque es el único local establecido. Ahora respecto a otros locales que 

tuvieran una sola máquina ya sea una verdulería o algún bazar tienen un tratamiento 

distinto y probablemente lo que se realice junto a la Dirección de Seguridad, es 

notificar de forma amigable a esos locales que deben sacar sus máquinas porque su 

giro es verdulería o bazar. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar  
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informa que visitó el sector donde se están instalando las nuevas luminarias públicas 

led inteligentes, entiende que hay un 20% de avance y que termina la instalación  en 

enero del 2020. Comenta que, son pequeñas pero iluminan mucho, al respecto los 

vecinos están muy agradecidos porque es un muy buen cambio para la comuna. 

En segundo lugar informa que, hace un par de semanas se reunió con vecinos de 

calle Luis Vivanco Castro para conversar temas de seguridad, es una calle cercana a 

Av. Francisco Bilbao donde se han tenido varios problemas de delitos, por eso los 

vecinos se sienten un poco desprotegidos y poco escuchado por el municipio, ven 

que hay avances en otras partes pero que en su sector no por lo tanto, están muy 

sensibles a los temas de seguridad y piden mayor presencia municipal, sobre todo de 

autos de seguridad, también pide priorizar el tema de las luminarias porque la calle es 

oscura y ver los recorridos de los puntos débiles de cada casa. Indica que, los 

vecinos están organizados en un comité de seguridad, han instalado cámaras de 

seguridad pero quieren estar en línea con el municipio. Es un buen barrio porque los 

vecinos están alineados pero falta ayudarlos para que funcione la seguridad en su 

sector. Pide evaluar esa situación. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar tiene un 

reclamo de vecinos que viven cerca de la Casona Nemesio Antúnez, porque en la 

plaza del sector, los sábados y domingos se reúne un grupo a tocar batucada, hacer 

Capoeira y el ruido que generan es muy grande. Pregunta, si se puede ocupar los 

espacios públicos de esa forma. 

El señor Alcalde, responde que, no hay una autorización formal.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, ese es el 

reclamo de los vecinos.  

El señor Alcalde, responde que, es importante que entregue los 

datos de los vecinos que están denunciando porque a veces piensan que es una 

agresión pero, en realidad es una actividad artística la que están realizando. 

Claramente no es el lugar adecuado por eso, al grupo se le podía facilitar otro espacio 

para que puedan practicar. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar entiende que se va a crear una nueva plaza al interior de la Aldea del 

Encuentro. Pregunta, de qué se trata porque no tiene información. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, son dos cosas que se van a realizar, una es el espacio que está al frente de la 

Aldea del Encuentro, que es el comodato que cedió la empresa Aguas Andinas al 

municipio y donde el proyecto es realizar una plaza. La otra cosa es el proyecto que 

se trabajó el fin de semana, vía convenio de colaboración ya que la Aldea del 

Encuentro firmó distintas alianzas y una de ellas, fue con la Fundación Cosmos que 

se dedica a recuperar espacios de una manera sustentable. Lo que se pretende en 

esa alianza y conversado con los vecinos, es que cerca de la pandereta donde hay 

algunos espacios, en conjunto con el plan maestro de la Aldea del Encuentro y 

vecinos de La Reina ( ya que se hicieron jornadas participativas) se recupere ese 

espacio. 
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Indica que, lo que se pretende hacer es un área verde con especies endémicas y los 

recursos los genera e invierte la Fundación Cosmos. Es una bonita alianza, un 

proyecto menor pero con un impacto mayor, porque es poco lo que se va a intervenir 

pero quedará muy agradable a la vista de todos los vecinos que ingresan, se hará 

una pequeña plaza con asientos para que compartan las familias los fines de 

semana. Eso da en el marco de un convenio de colaboración y es la conclusión de un 

proceso participativo donde se invitó a las juntas de vecinos y varios vecinos. 

Puntualmente es el sector donde está los estacionamientos de la Dirección de la 

Corporación Aldea del encuentro y Dideco. En recursos son alrededor de 

$9.000.000.-  

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si eso implica 

votar la muralla.  

El señor Alcalde, responde que, no se vota la muralla son dos 

proyectos, uno es la Plaza de Aguas Andinas que es un terreno entregado en 

comodato al municipio y el otro es el terreno lateral a los estacionamientos. Indica 

que, la idea a futuro es generar una explanada para proyectar la plaza de Aguas 

Andinas hacia la Aldea del Encuentro, donde hoy están los estacionamientos y hacer 

un gran acceso. Por otro lado, el proyecto de la Fundación Cosmos viene a 

complementar con fondos externos poder consolidar ese sector. Indica que, lo que se 

busca es apoyo en todos lados para consolidar la Aldea del Encuentro como fue 

pensada originalmente es decir, como un espacio público conectado con el medio 

ambiente. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, se podría 

conocer en detalle el proyecto. En tercer lugar respecto al tema del reciclaje comunal 

pregunta, si ya se tiene previsto el recorrido, si los vecinos están informados para que 

sepan cómo hacer el reciclaje, cómo se van a entregar las bolsas y si se cuenta con 

material educativo. 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato responde 

que, todo eso está considerado tal como se mencionó en la sesión de Concejo 

Municipal pasada, solo se está esperando la aprobación de la empresa Apple 

respecto a última la última observación de la aplicación telefónica que se va a poner a 

disposición de los vecinos, porque la empresa Android ya la tienen aprobada. Indica 

que, una vez aprobada dicha aplicación, al día siguiente se inicia la distribución de las 

bolsas a nivel domiciliario donde se van a repartir 24.000 bolsas a través de Correos 

de Chile, entre 5 y 7 días por lo tanto, estarán disponibles para los vecinos a contar 

del 28 de octubre cuando se inicia el servicio. En dicha bolsa habrá dípticos 

informativos donde aparece la información del paso a paso para realizar el proceso 

de reciclaje y las instrucciones para solicitar el servicio. 

Menciona que, es un servicio paralelo al servicio de recolección de residuos 

tradicional es decir, el vecino no necesita inscripción sólo depositar de acuerdo a la 

información que se entregue en el díptico, el día que corresponde su reciclaje porque  

se pasará a buscar la bolsa por sectores, se descargará y se le devolverá al vecino. 

Todo eso está muy claro en la información que se entregará dentro de las bolsas por 

otro lado, el señor Alcalde va a realizar algunos videos ejemplificadores respecto a los 

productos y además se contará con un tutorial informativo para que el vecino se 

informe y recicle. En todo caso se está dentro de los tiempos estipulados. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, había una 

visita programada para conocer el lugar donde llegará el reciclaje. Pregunta, si se 

realizará.  

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la visita está 

programada para el viernes 18 de octubre desde las 11:00 a las 14:00 horas incluido 

un almuerzo. Indica que, el encargado de Relaciones Públicas, se va a comunicar con 

los concejales para confirmar la asistencia, se va a conocer el proyecto de MSUR 

Santiago, donde se visitarán domicilios donde se hace la recolección, posteriormente 

se va a visitar el punto limpio de Santiago para ver cómo La Reina va a funcionar 

como estación de transferencia, luego se va  a conocer una planta valorizadora para 

que quede claro el ciclo del proyecto, qué productos terminarán  valorizados y cuáles 

no, donde los productos que no sirven serán trasladados a un relleno sanitario, 

finalmente se hará un conversatorio con la gerencia MSUR, señor Alcalde y equipo 

técnico para dialogar se existen consultas,  

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

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

al cartel de publicidad que denunció hace algunas semanas y que se instaló frente un 

edificio en Av. Francisco Bilbao,  conversó con la vecina afectada que dice que  aún 

sigue el cartel y que se sigue construyendo. Pregunta, qué es lo que se ha hecho al 

respecto y si se puede dar una respuesta formal a la vecina. 

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

paralizó la construcción por una carta que envió el Director de Operaciones de la 

Municipalidad de Las Condes, ya que los vecinos de esa comuna también reclamaron 

por lo tanto, se decidió cambiar la estructura de ese lugar. Indica que, personalmente 

enviará un oficio a los vecinos con la información. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo 

lugar quiere saber qué pasó con la licencia de Sosafe, porque hace unos meses se 

presentó la renovación pero hubo problemas administrativos, además saber en qué 

proceso se está contractualmente con ellos y el sumario que se está realizando al 

respecto.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, es un tema que tiene varias aristas, por una parte el reconocimiento de la deuda  

por los trabajos prestados por Sosafe hacia atrás y la eventual contratación a futuro 

por otro lado, está el sumario que inició el señor Alcalde y que fue conversado con el 

Concejo Municipal y además está pendiente una sesión extraordinaria por esa 

materia. Indica que, todos los temas están directamente relacionados y el último 

pronunciamiento de la Dirección de Control es que, atendido el monto del 

reconocimiento de deuda por el servicio ya prestado hacia atrás, se debe traer el 

tema a Concejo Municipal, eso lo evaluó la Dirección Jurídica y efectiva y   legalmente  

corresponde el reconocimiento hacia atrás.  

Indica que, respecto a la investigación vía sumario no tiene mayores antecedentes 

pero entiende, que el Director Jurídico puede contactar a los concejales para que 

sepan en que está al tema. Respecto a la relación contractual con Sosafe hacia 

adelante y la sesión extraordinaria, se levantará la información donde también se 

presentará la información de la empresa Intagis. Por lo tanto, se está recopilando la  
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información y se contactó a la empresa Sosafe para que pueda explicar todo lo que 

se comenta en redes sociales y lo que algunos concejales han planteado. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que en tercer 

lugar informa que llegó un correo a varios concejales respecto a un posible fraude con 

las tarjetas de estacionamientos. Pregunta, si las tarjetas las entrega la Dirección de 

Tránsito, cuál es el procedimiento y si el problema no viene del municipio puede venir 

de algún privado que pueda falsificar, lo menciona para que se pueda fiscalizar y 

tomar las medidas necesarias.  

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público responde que, el procedimiento para entregar las tarjetas de residentes es a 

través de una carta donde los vecinos solicitan el permiso que es exclusivo para ellos 

y en ciertos horarios, precisamente en lugares donde hay una afluencia importante de 

vehículos, como lugares cercanos a las estaciones de metro. Al respecto se hace un 

estudio y se solicita al Departamento de Relaciones Públicas que confeccione la 

tarjeta para luego entregarla al vecino. Entiende que, puede ser una falsificación de 

alguna persona que le sacó una fotocopia. 

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

mismo pide que se fiscalice porque es un tema grave. 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico señala que, se tuvo una 

situación similar con anterioridad y los antecedentes al parecer son que un vecino 

habría escaneado a color la certificación. Por eso, pide por favor entreguen los 

antecedentes al Director de Tránsito para que pueda informar a la Dirección Jurídica, 

para saber qué está pasando con esas tarjetas y confeccionar la denuncia para 

ingresarla a la Fiscalía, con el objeto de encontrar al responsable de la falsificación. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, derivó esa 

información al señor Mauricio Riquelme, quien respondió que se retiraron las tarjetas, 

que se entregaron nuevas tarjetas y se procedió a la fiscalización por parte de la 

Dirección de Seguridad por lo tanto, en la calle Joaquín Godoy se hizo la fiscalización 

pero, lo que pasa es que también hay tarjetas en otras calles por lo tanto, se debería 

fiscalizar en toda la comuna.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en cuarto 

lugar respecto al recorrido de los buses pregunta, si existen datos respecto a cuántos  

vecinos beneficia y cuántos pasajeros se trasladan diariamente. 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público responde  que, el municipio tiene el control del números de pasajeros del 

transporte comunal y ese dato puede enviarlo al Concejal Del Real pero, hay que 

tener claro no se da boleto sino que se anota el número de pasajeros que suben en 

los distintos horarios y eso se mide para saber en qué horarios se necesitan los 

vehículos. 

 El señor Alcalde, señala que, respecto a sus cuentas en primer 

lugar informa que ayer se realizó la primera experiencia de S.T.O.P comunal con 

vecinos, que tiene una lógica entre las distintas instituciones encargadas de 

seguridad, principalmente Carabineros que es la institución que lo organiza. Indica  
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que, también se han realizado otras reuniones de S.T.O.P con la gente del metro, 

mall y establecimientos comerciales pero, ayer se abrió a la ciudadanía porque lo que 

se pretende es entregar mayor seguridad a los vecinos por lo tanto, que puedan 

participar, expongan su apreciación respecto al trabajo que se está realizando y 

también den sugerencias para mejorar. En ese sentido, la reunión fue muy positiva, 

asistieron juntas de vecinos, comités de seguridad y distintas organizaciones. 

Menciona que, la sugerencia también es ver el tema con otras instituciones como 

Bomberos que siempre están incorporados dentro de las reuniones de coordinación 

en otros países, para poder realizar un mejor trabajo. Comenta que, fue una buena 

experiencia, agradece  la iniciativa de gobierno y que se pueda desarrollar en La 

Reina porque ayudará en las labores de seguridad. 

En segundo lugar informa que, respecto al viaje a la ciudad de Lima, Perú asistió a 

distintas reuniones donde pudo observar varios proyectos, sobre el tema se entregará 

un documento donde se explicará en que consisten  los acuerdos que se 

conversaron, que se enfocan en temas de seguridad y medio ambiente, sobre todo el 

tratamiento de aguas grises donde en Lima con una inversión  no es menor, se 

genera un volumen de agua bastante importante, donde toda la zona baja de esa 

ciudad que es un parque, se riega con aguas grises por lo tanto, es un tema 

importante. Respecto a temas de seguridad se vieron varias las estrategias que ellos 

tienen y se compararon los números de las distintas acciones que realizan por lo 

tanto, hay que seguir  coordinados para seguir aprendiendo de las experiencias y las 

temáticas que están desarrollando al igual que en Chile.  

Indica que, algunas temáticas que están desarrollando también las realiza 

Carabineros en Chile y respecto al adiestramiento de mascotas en este caso perros y 

la experiencia es utilizarlos para labores de seguridad y ver en la práctica cuales 

funciones serían apropiadas para incorporarlas en La Reina, sobre todo porque hay 

una demanda importante respecto a encargarse de los perros abandonados en la 

comuna. Al respecto, en La Reina la Dirección de Aseo y Ornato está organizando  

caniles y generando tenencia responsable de mascotas con algunas familias que 

puedan adoptar y se quiere incorporar mascotas para labores de seguridad, 

adiestramiento y capacitación en la Dirección de Seguridad. Se trabajarán todas las 

temáticas porque el modelo que utilizan en la ciudad de Lima es muy interesante y los 

convenios de colaboración permiten hacer intercambio de funcionarios para que 

puedan aprender las prácticas y así se mejore el área de seguridad y medio 

ambiente. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, falta mencionar la 

creación de la oficina de Fiscalía.  

El señor Alcalde, señala que, al respecto se reunió con el Fiscal 

Guerra para conversar la importancia de contar con la colaboración permanente de la 

Fiscalía en la Dirección de Seguridad de La Reina, tal como se cuenta con la 

colaboración de  Carabineros y PDI, con el fin de aunar criterios y lograr mejores 

resultados en términos investigativos y de procedimientos. En ese sentido el Fiscal 

Guerra, informó que se puede incorporar una oficina de la Fiscalía en la Comuna de 

La Reina y para eso se debe hacer el levantamiento del espacio en la Dirección de 

Seguridad para instalar dicha oficina permanentemente. Indica que, eso va a 

significar que los trámites que hacían los vecinos en la Fiscalía de Las Condes se 

podrían hacer ahora en esa oficina en La Reina por lo tanto, es una muy buena  
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noticia. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su 

asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:05 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              
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 ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 6, aumento y traspaso de 

subvenciones a las Corporaciones Aldea del Encuentro y Corporación Cultural, 

enviada a los señores Concejales con Ord. N° 184, de 1 de Octubre de 2019 / 

Director de Secplan. 

 

2.   Presentación Proyecto Forestación y Recuperación Arbolado Urbano, comuna de 

La Reina. / Director de Secplan. 

 

3.  Presentación de Ramadas Aldea del Encuentro 2019 / Director Corporación de 

Deportes. 
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