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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 2, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 21 ENERO 2020, 

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

 

 

                              Presidencia  de don José Manuel Palacios Parra 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato;  

señor Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo 

Del Real Mihovilovic; señora Pamela Gallegos Mengoni; señora Adriana Muñoz 

Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora 

de Dideco; señora Teresa Ibañez, Directora de Tránsito y Transporte Público (S); 

señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor José Luis León 

Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Martín Carvajal Masjuan, Director 

de Seguridad; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones 

Públicas: señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación de las siguientes Actas: 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 35, de fecha 10 de Diciembre  de 2019. 

Acta Sesión Ordinaria N° 36, de fecha 17 de Diciembre de 2019. 

Acta Sesión Extraordinaria N° 7, de 24 de Diciembre de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar Plazas, Parques y Lugares de Uso Público donde se permitirá 

propaganda sobre Plebiscito Nacional, según solicitud adjunta del SERVEL. 

 

4. Aprobar Fondos de Desarrollo Comunitario y Fondos de Desarrollo Vecinal, 

según documento adjunto. 

 

5. Aprobación de Asignación Directa de Gastos Operacionales de las Juntas de 

Vecinos. 

 

6. Autorización del Concejo Municipal, para la Aprobación de Comisión de 

Servicios, de las funcionarias del Juzgado de Policía Local que se mencionan a 

continuación, para realizar trabajos en el proceso de Renovación de Permisos 

de Circulación, en el mes de Marzo de 2020: 

 

1. Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11° Administrativo de la Planta Municipal. 

2. Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10° Técnico de la Planta Municipal. 

3. Erika Gaete Riveros, Grado 13° Administrativo de la Planta Municipal. 

4. Rosa Lefio Calfio, Grado 9° Técnico de la Planta Municipal. 

5. Adriana Gómez Cid, a contrata asimilada a Grado 11° Administrativo. 

 

7. Acordar dieta mensual entre 7,8 y 15,6 UTM, de conformidad al artículo 88, de 

la Ley 18.695, para el año 2020. 

 

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

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Diciembre de 2019 

(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyos 

antecedentes se adjuntan. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 21 de enero de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°2 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº35, de fecha 10 de diciembre de 2019 

Acta Sesión Ordinaria Nº36, de fecha 17 de diciembre de 2019 

Acta Sesión Extraordinaria Nº7, de fecha 24 de diciembre de 2019 

  

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

aprobación de las Actas Sesión Ordinaria Nº 35 de 10 de Diciembre de 2019, Sesión  

Ordinaria Nº 36 de 17 de Diciembre de 2019 y Sesión Extraordinaria Nº7 de 24 de 

diciembre de 2019. Pregunta a las señoras y señores Concejales, si hay alguna 

observación o comentario al respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al 

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°736, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

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

formato Word: 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 35, de 10 de Diciembre de 2019 

Acta Sesión Ordinaria N° 36, de 17 de Diciembre de 2019 

Acta Sesión Extraordinaria N° 7, de 24 de Diciembre de 2019 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señora Valeska Álvarez, representante de la Agrupación  de 

Emprendedores Plaza Los Poetas.  

 

La señora  Valeska Álvarez, saluda a los presentes. Señala que, 

viene en representación de diversos emprendedores de Villa La Reina, el objetivo es 

pedir al señor Alcalde y Concejo Municipal apoyó para realizar el “Día del 

Emprendedor” dos veces al mes, en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco con 

Parinacota o Quillagua hacia abajo, porque hay muchos vecinos sin trabajo. La idea 

es hacerlo en la quincena y a fin de mes. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si están agrupados. 

 

La señora Valeska Álvarez, responde que, sí son dos 

agrupaciones con 70 puestos. La idea es partir en marzo, en abril no trabajar por 

todas las cosas que van a suceder en el país pero, luego continuar el resto del año 

por eso, se solicita el apoyo al señor Alcalde y el Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si sociabilizó el tema con Dideco o 

es primera vez que lo plantea en sesión de concejo. 

 

La señora Valeska Álvarez, responde que, hace dos años envió 

un proyecto pero nunca recibió respuesta, este año no ha hablado con nadie, vino 

directamente a conversar el tema con el señor Alcalde y Concejo Municipal para que 

se enteren que están haciendo los vecinos de La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, la iniciativa es muy buena y es 

positivo que los emprendedores se agrupen, se conozcan y generen una acción 

colectiva, porque evidentemente es mucho más atractivo un lugar donde hay muchos 

emprendedores pero, lo importante es conversar el tema con la Directora de Dideco 

señora Teresa Hermosilla, para ver cómo se sociabiliza con los vecinos para que no 

se genere un impacto negativo en el entorno y que los vecinos no reclamen por el uso 

de las calles. Reitera que, es una instancia muy positiva para generar alternativas 

para que los emprendedores puedan sacar adelante sus proyectos. 

 

 La señora Valeska Álvarez, continúa señalando que, hay 

muchas personas sin trabajo. 

 

 El señor Alcalde, señala que, todos van apoyar la iniciativa pero  

es necesario llegar con una propuesta concreta porque ahora está todo muy en el aire 

por eso, sugiere que se reúna a trabajar con la señora Teresa Hermosilla, para que 

avancen en una propuesta que luego pueda ser presentada al Concejo Municipal. 

 

La señora Valeska Álvarez, continúa señalando que, le parece 

bien pero también se necesita difusión por parte del municipio. Pide  por favor apoyo  
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en ese aspecto para que los vecinos se acostumbren que los emprendedores van a 

organizar dos ferias al mes. Se cuenta con las ganas, es un proyecto muy bonito y 

además se quiere organizar un evento, agradece al señor Alcalde por la oportunidad. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la segunda 

interviniente señora Vida Antezana Uribe, vecina de La Reina. 

 

La señora Vida Antezana, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy viene en representación de los vecinos de calle Almirante Gómez Carreño, 

Francisco Contreras y Doctor Genaro Benavides, para que por favor las autoridades 

de esta comuna puedan intervenir en un grave problema que se genera en el barrio 

desde agosto del año 2019. Indica que, en el recinto de la Escuela Especial de 

Desarrollo de La Reina, se construyó una cancha de hockey y de patinaje  a la cual 

acceden libremente personas ajenas a ella y a la comuna, lo que implica un riesgo 

para los alumnos de dicha escuela y especialmente para los vecinos colindantes con 

el recinto. Al respecto la Directora de la Escuela Especial de Desarrollo, entregó la 

cancha para que se juegue de lunes a viernes desde las 18:00 hasta las 23: 30 horas 

y los días sábados y domingos desde las 09:30 a 22:30 horas. 

 

Menciona que, ese hecho se traduce en gritos de jugadores, entrenadores y público, 

música por alto parlantes, pitazos reiterados y bocinazos pero lo más peligroso para 

los vecinos ha sido la caída de pelotas de hockey en los patios con el consiguiente 

peligro de herir a los niños, porque son pelotas de acero de hecho, una casi mata a 

su nieto por eso, hoy viene a reclamar.  Señala que, se podría decir que en La Reina 

no hay balas locas pero peligrosas pelotas que llegan a los patios de los vecinos con 

el consiguiente peligro. Además hay que agregar el problema que generan los 

vehículos de los familiares de los jugadores y otros asistentes a esas actividades, que 

se estacionan en las calles de Almirante Gómez Carreño, Francisco Contreras y 

Doctor Genaro Benavides, hechos que entorpecen terriblemente la normal movilidad 

de los vecinos que son habitantes de ese sector. 

 

Señala que, la Directora aduce que al no tener un presupuesto suficiente para la 

completa atención de sus alumnos, se vio obligada a ofrecer el uso de la cancha de 

hockey y otras instalaciones del Escuela Especial de Desarrollo a cambio de ocho 

consultas mensuales y diagnóstico para sus alumnos, esa modalidad de intercambio 

parece muy curiosa e irregular, además que no hay un control aparente. Sintetizando 

la solicitud inicial, lo que se necesita de las autoridades es recuperar el estilo de vida 

en cuanto a seguridad, desplazamiento, tranquilidad y no seguir viviendo bajo  ruidos 

y bocinazos agobiantes durante varias horas todos los días de la semana. Se 

requiere que las autoridades municipales tomen las medidas necesarias para que la 

Asociación de Hockey y el Club de Patinaje abandonen ya el espacio que están 

ocupando porque paran los vecinos es algo ilegal. Agradece que pudieran escucharla 

y espera que respondan prontamente. Comenta que, dejó una carta en la Oficina de 

Partes, con el detalle de lo mencionado donde viene adjunto las 43 firmas de los 

vecinos del sector. 

El señor Alcalde, responde que, está bien desarrollar actividades 

deportivas pero sino están las condiciones físicas para que se desarrolle se debe 

buscar otro recinto más adecuado para eso. Se deben buscar alternativas para que 

efectivamente tenga las condiciones físicas adecuadas, si no hay que buscar otra  
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alternativa para ese Club de Hockey. Cede la palabra al señor José Luis León, 

Director de la Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Señala que, es 

el encargado del Área Salud y Educación en la comuna, sus oficinas están en la 

Aldea del Encuentro y las puertas están abiertas para cuando la vecina quiera 

conversar el tema. Sabe que por intermedio de la Oficina de Partes, se solicitó una 

audiencia con el señor Alcalde, a la cual también está invitado, así que prontamente 

van a conversar en detalle para buscar una solución. Efectivamente los recintos de 

los colegios municipales están abiertos en general hacia la comunidad, no solamente 

los de la Escuela Especial de Desarrollo, sino que todos los recintos municipales 

reciben distintas actividades extra programáticas en su interior, de hecho se realiza 

esgrima, patinaje, distintas actividades y en la Escuela Especial de Desarrollo, que es 

en un espacio que colinda con la Escuela Palestina, hay una cancha de hockey que 

se construyó hace un tiempo, con todas las medidas reglamentarias respetando toda 

la normativa. 

 

Indica que, se verá el tema de las graderías y que efectivamente cumplan con la 

norma. Por otro, lado existe un convenio por el cual un club que no es de la comuna, 

lo ocupa en teoría en otros horarios no los que indicó la vecina por lo tanto, se va a 

revisar ese aspecto porque todos los convenios y la utilización que los vecinos hacen 

de los recintos municipales, ya sea para realizar un bingo o una fiesta en beneficio 

tiene que convivir con el legítimo derecho  de los vecinos del sector para estar en paz 

y también respetando las necesidades de los alumnos de la Escuela Especial de 

Desarrollo. Agradece a la vecina traer el tema y se compromete para el día jueves a 

tener el detalle de lo que está pasando y si se están sobrepasando los horarios se 

tomarán las medidas que correspondan para que los vecinos pueden estar tranquilos.  

 

El señor Alcalde, señala que, hay que fiscalizar si horarios 

distintos a lo acordado y no se pueden emitir ruidos molestos porque es ilegal por lo 

tanto, se debe cumplir con la norma. Si se soluciona el tema de los ruidos molestos, 

se deben tomar las restricciones y si no se puede realizar la actividad, se debe buscar 

otro lugar. Indica que, el municipio está desarrollando permanentemente proyectos de 

mejora de infraestructura de los colegios, mejoras continuas y los recintos deportivos 

son mejoras para los colegios, pero eso tampoco tiene que ver con el uso que se dé, 

eso se debe resolver en la próxima reunión que se tendrá con los vecinos. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, iba a plantear el mismo 

tema porque vecinos de calle Doctor Genaro Benavides y Almirante Gómez Carreño 

habían planteado el problema y lo complejo que es tener colindando una  cancha que 

afecta la convivencia porque no permite estar en tranquilidad. Al respecto no se 

conoce el convenio que estableció la Directora de la Escuela Especial de Desarrollo 

con el Club de Hockey,  para poder respaldar a los vecinos, porque efectivamente hay 

un problema de convivencia y si bien es importante ir mejorando los colegios, no se 

puede traspasar los límites que afecten la vida de los vecinos que viven alrededor. 

Indica que, es importante conversar con la Directora y realizar una reunión con los 

vecinos urgentemente porque es un problema que se viene arrastrando hace tiempo y 

no ha tenido solución. 
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El señor Alcalde, responde que, es importante aclarar que la 

cancha no se hizo para negocios sino que es parte de la Escuela Especial de 

Desarrollo, donde también desarrollan sus actividades deportivas y ocupan ese 

equipamiento por eso, se debe realizar la reunión y avanzar en el tema. Cede la 

palabra a la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hay que preocuparse 

del tema porque este país se está acostumbrando en demasía a no respetar los 

derechos de los demás y los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. 

Por eso, hay una doble preocupación la primera, es para que eso no se masifique y la 

segunda y que más preocupa, es la tranquilidad que se le está quitando a los niños 

de la Escuela Especial de Desarrollo, porque ese es el lugar donde prácticamente 

viven y necesitan tranquilidad entonces, es doble la preocupación por ellos. Indica 

que, es cierto que es bueno que los colegios hagan sus actividades e intervenciones 

para tener mejoras arrendando las canchas, eso pasa en todos los colegios  pero es 

una escuela especial por lo tanto, hay que estudiar el tema profundamente para que 

se encuentre una solución que deje contentos a todos. 

 

 El señor Alcalde, señala que, también hay que revisar si hay 

quejas de los apoderados de los niños de la Escuela Especial porque hasta el 

momento no tiene antecedentes. Es importante hacer el levantamiento de la parte 

interna del colegio porque al parecer los horarios se deben revisar, se debe buscar 

una alternativa para solucionar el problema, es cosa de voluntad, coordinarse y 

ponerse de acuerdo. Cede la palabra la señora Sara Campos.  

 

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

a los vecinos por venir a plantear el tema pero, le llama la atención que se juegue 

hockey sobre todo porque le parece que  los alumnos de los colegios municipales no 

juegan ese deporte. Claramente se necesita infraestructura para los niños y jóvenes 

pero, le llama la atención ese deporte y si es una cancha de esa especialización. 

Indica que, hay que fomentar el deporte pero las canchas no pueden estar pegadas a 

las casas porque juegan con pelotas muy distintas a la de fútbol. 

 

 El señor Alcalde, responde que, son canchas multipropósito.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es una 

cancha multipropósito que fue arrendada a un Club de Hockey y que fue 

acondicionada para eso, dicho club debe saber que se debe contar con mallas altas 

para que las pelotas no caigan a otro lado, esto no se trata sólo de ruido y de 

reglamentar un horario porque seguramente se realizarán bingos o kermeses sino 

que se acondicionó una cancha multipropósito para arrendarla a un Club de Hockey, 

eso es un poco un despropósito.  

 

El señor Alcalde, responde que, es una multicancha 

multipropósito que sirve para Hockey pero también para hacer patinaje artístico y  

también se juegan distintas disciplinas ya que sus características constructivas 

permiten hacer muchas cosas entre ellas, el Hockey y si un club se vio  interesado en 

arrendar, hay que ver si es adecuado, si cumple la norma y si se mitigan los 

problemas, si no es así, se tendrá que buscar otro lugar para desarrollar la actividad.  



 

 

8 

 

 

Cede la palabra al tercer interviniente señor David Fuenzalida, Secretario del 

Sindicato de la Corporación Cultural de La Reina. 

 

El señor David Fuenzalida, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar se quiere referir al convenio colectivo y en segundo lugar el Fondeve. 

Respecto al convenio el sindicato está muy contento porque ya respondió la 

municipalidad para reunirse junto a la Corporación Cultural para empezar la 

negociación del próximo convenio colectivo, donde están muy expectantes de 

avanzar pronto en esos temas y se espera que el proceso sea más corto en términos 

de negociación el anterior duro un año, sobre todo porque este año es especial. 

Indica que, como siempre se tienen todas las ganas y la voluntad para sacar el mejor 

convenio junto con a las propuestas de las señoras y señores Concejales. 

 

Indica que, respecto al Fondeve en la última postulación fueron excluidos por bases 

es decir, ningún sindicato que pertenezca a la Corporación Cultural de La Reina se 

pueda presentar y cuando se hicieron las consultas, la respuesta fue porque 

supuestamente se tiene vínculo con la municipalidad o se recibe algún alguna 

subvención  por parte de la municipalidad pero, eso no es así porque se financian con 

las cuotas de los socios, que es algo muy pequeño. Por otro lado, las veces que se  

ganó un Fondeve fue el año 2015 y 2016, fue para proyectos de coaching y desarrollo 

organizacional, un año fueron al Cajón del Maipo donde se hizo una actividad de 

capacitación donde todos participaron. El segundo fue para un trabajo en equipo y 

este año cuando se quiso postular, las bases decían que no se podía participar. 

 

Menciona que, por eso piensa que es una discriminación para todos los sindicatos del 

municipio y los que forman parte de otras corporaciones como los sindicatos de 

Salud, Corporación, Parque Mahuida, Aldea del Encuentro y las Parvularias que no 

pueden participar pero tampoco se reciben aportes directos como la Asociación de 

Funcionarios por lo tanto, piensa que están en tierra de nadie, para algunas cosas 

son públicos y para otros son privados entonces, es una discriminación no poder 

participar por base en esos fondos. Señala que, los fondos no son para ir a la playa o 

hacer un paseo sino que son para capacitar a la gente, por eso pide revisar las bases 

antes que se publique para poder competir de igual a igual.  

 

El señor Alcalde, responde que, el proceso ya se inició y es 

tarde para eso. Entiende que en varias oportunidades se ha discutido internamente el 

mismo tema y no sólo por los sindicatos que son del municipio sino que también por 

los otros sindicatos privados que también quedan excluidos. Al respecto se han 

tomado decisiones y se puede volver a revisar por eso invita al señor Fuenzalida  

para que en la conversación con los sindicatos se pueda hablar del tema con el 

comité que estaba desarrollando la propuesta de bases de participación que fue 

Dideco y los Concejales.  

 

El señor David Fuenzalida, interviene señalando que, la primera 

vez se hicieron las consultas pertinentes y Dideco respondió que como los sindicatos 

eran entes ligados a dependencias municipales, supuestamente se recibía cierto 

financiamiento que era incompatible pero, eso no es efectivo porque los sindicatos se 

financian con las cuotas que son de un presupuesto pequeño. Además los sindicatos 

cumplen un gran rol, participan este año en el Cosoc al igual que la Asociación de  
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Funcionario de la Salud y otros sindicatos por lo tanto, son entes de interés público 

así se define el Cosoc por lo tanto, hay un aporte que hacer y no poder participar en 

el Fondeco de este año es una discriminación porque se está repitiendo un patrón, se 

pudo participar dos años seguidos y después se dijo entonces, espera que  se pueda 

arreglar porque además se dijo que se debía postular a una asignación directa por lo 

tanto, se está en tierra de nadie.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita el inicio del 

convenio colectivo, al respecto pide invitar a los Concejales que están interesados en 

colaborar con lo que se esté discutiendo. Respecto al Fondeve pide dos cosas, la 

primera es un informe de la Dirección de Asesoría Jurídica respecto a la pertinencia 

de poder entregar ambos fondos y sin perjuicio de eso, saber si es factible y si no hay 

impedimento legal para apoyar a los sindicatos que tienen relación con el municipio o 

corporaciones. Al respecto opina que se debe crear un fondo específico porque es 

bien distinto a un fondo de desarrollo vecinal para una junta de vecinos  y el sindicato 

trabaja al interior de su sindicato por lo tanto, deberían tener algún tipo de 

financiamiento que les permita fortalecerse, capacitarse etc. Si no existen 

impedimentos, se podría crear un fondo específico para ellos pero se necesita la 

opinión jurídica respecto a si se puede o no crear un fondo específico. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica, quien se referirá al tema. 

 

La señora Andrea Díaz, saluda los presentes. Responde que, si 

se revisa la normativa vigente en el Artículo 5 de la Ley 18.695, se establece que los 

municipios pueden entregar aportes o subvenciones a instituciones sin fines de lucro 

pero para cumplir funciones propias municipales. En ese entendido la Contraloría a 

través de  diversos dictámenes, estableció que no procede entregar subvenciones de 

ningún tipo a los sindicatos u organizaciones de funcionarios porque no se 

encuentran dentro de las atribuciones del Artículo 4 y 5 de la Ley 18.695 es decir, los 

municipios no están autorizados para otorgar ese tipo de subvenciones porque los 

fines del sindicato y de las propias asociaciones, son fines propios  no en beneficio de 

la comunidad es decir, se propende a beneficiar a sus funcionarios y no a la 

comunidad en general. Por eso la Contraloría no lo permitió incluso, dice en el propio 

dictamen que cuando eso ha ocurrido, los sindicatos después deben hacer el 

reintegro de los recursos al municipio por eso, se entiende que hay un convenio y 

ellos están conversando para establecer en ese convenio los aportes que se puedan 

entregar. 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es buscar la 

instancia para entregar los coaching y las capacitaciones para fortalecer a los equipos 

internos de los distintos sindicatos, para que realicen mejor su trabajo es decir, 

entregarles herramientas. En ese aspecto se debe seguir conversando dentro de las 

posibilidades jurídicas que permita la norma pero, quiere dejar claro que en el 

convenio se da la posibilidad de conversar el tema y buscar una solución. 
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El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla  

 

3. APROBAR PLAZAS, PARQUES Y LUGARES DE USO PÚBLICO DONDE 

SE PERMITA PROPAGANDA SOBRE PLEBISCITO NACIONAL, SEGÚN 

SOLICITUD ADJUNTA DEL SERVEL. 

 

El señor Alcalde, señala que, el tema ya se votó con anterioridad  

respecto a las elecciones municipales pero esto se refiere al plebiscito de abril por lo 

tanto, ahora el Servel pide volver a votar. Cede la palabra el señor Rodrigo Abrigo, 

Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema. 

 

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

éste es un tema protocolar del Servel, porque son procesos distintos y cómo surge un 

nuevo plebiscito para el mes de abril, se está solicitando a la Municipalidad de La 

Reina que el Concejo Municipal autorice los mismos espacios públicos que se 

aprobaron anteriormente. Es sólo un procedimiento de rigor. 

 

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 tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°737, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, Plazas, Parques y Lugares de Uso Público donde se permitirá propaganda 

sobre Plebiscito Nacional, según solicitud adjunta del SERVEL. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBAR FONDOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y FONDOS DE 

DESARROLLO VECINAL, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presentan los fondos 

concursables año 2020 Fondeco y Fondeve para aprobación del Concejo Municipal. 

El Fondeco reúne a las siguientes organizaciones y agrupaciones: 

 

• Seguridad 

• Adulto Mayor 

• Voluntariado  

• ONG y Fundaciones  

• Emprendimiento 

• Discapacidad e inclusión  

• Deportivo 

• Apoderados y Alumnos  

• Cultural y Folclórico 

 

El Fondeve reúne a: 

 

• Juntas de Vecinos y Unión Comunal de JJVV 
 

Indica que, se han reunido con las señoras y señoras Concejales para trabajar el 

tema donde se acogieron todas las indicaciones propuestas que se detallan a 

continuación: 

 

NOMBRE OBJETIVO ESPECIFICO 
MONTO POR 

PROYECTO 

FONDECO 

SEGURIDAD 

Línea dirigida a organizaciones territoriales y funcionales 

que promuevan la participación comunitaria en 

iniciativas dirigidas a la prevención del delito y la 

seguridad. autocuidado la prevención situacional y 

comunitaria en temas de seguridad ciudadana 

$1.550.000 

FONDECO 

VOLUNTARIADO 

Fines humanitarios,  solidarios, altruismo y empatía 

compromiso social 
$1.000.000 

ONG Y 

FUNDACIONES 

Fortalecimiento organizacional, orientados al desarrollo 

de habilidades sociales, a promover la educación, 

Cooperación para al Desarrollo, la Solidaridad y la 

Acción Humanitaria que vayan en directa relación con el 

fin propio de la organización postulante 

$1.700.000 
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EMPRENDIMIENTO 

Herramientas que le sirvan a los proyectos de los 

emprendedores, agrupaciones de micro 

emprendedores, talleres laborales y productivos, que 

desarrollen fomentos productivos, promoviendo 

iniciativas de creación en artes y oficios, como 

capacitación y el desarrollo de habilidades manuales, 

corte y confección textil, y la creación de 

emprendimientos colectivos entre otros. 

$1.700.000 

 

NOMBRE  OBJETIVO ESPECIFICO MONTO POR 
PROYECTO 

DISCAPACIDAD E 

INCLUSION 

Reconociendo la educación y la recreación como un 

derecho y una necesidad ineludible, que conecta a 

todo ser con su individualidad, con el otro, con el 

entorno y considerando los escasos espacios que 

tienen las personas con discapacidad y necesidades 

especiales 

$2.700.000 

DEPORTIVO 

Organizaciones territoriales y funcionales, 

especialmente a clubes deportivos que promuevan 

iniciativas y actividades deportivas, de esparcimiento 

social y acciones que tiendan a generar prácticas y 

estilos de vida saludables en el plano recreativo, 

formativo y competitivo 

$2.800.000 

CULTURAL Y 

FOLCLÓRICO 

Fortalecimiento organizaciones culturales que 

promuevan el desarrollo de prácticas culturales, 

folclóricas,  artísticas y preservación y/o difusión del 

patrimonio cultural local 

$2.700.000 

 

NOMBRE  OBJETIVO ESPECIFICO MONTO POR 
PROYECTO 

APODERADOS Y 
ALUMNOS  

Enfocados al desarrollo de la comunidad educativa,  
iniciativas y actividades educativas dirigidas a 
población específica dentro de sus comunidad, 
desarrollen trabajo dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, pudiéndose desarrollar 
iniciativas con infancia y juventud, de tipo culturales, 
de promoción de los derechos de los niños y jóvenes, 
entre otras 

$2.000.000 
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ADULTO MAYOR  

Fortalecimiento organizacional, orientados al 
desarrollo de habilidades sociales, a promover la 
educación ambiental, la implementación de 
tecnologías innovadoras, el desarrollo personal físico, 
psicológico y/o cognitivo de los adultos mayores. 
Promover la salud, el desarrollo de habilidades 
personales, desarrollo y ejercicio cognitivo, espacios 
de esparcimiento recreacional, etc. 

$3.000.000 

 

NOMBRE  OBJETIVO ESPECIFICO MONTO POR 
PROYECTO 

FONDEVE  

Objeto promover la integración, la participación 
y el desarrollo de los habitantes de la unidad 
vecinal, Representar a los vecinos ante las 
autoridades para lograr convenios de 
desarrollo. 
Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a 
los vecinos. 
Determinar carencias de infraestructura 
Desarrollar actividades de índole deportiva, 
medioambiental, educativa, de capacitación, 
recreación o culturales que involucren a los 
vecinos. 

$5.000.000 

 

Menciona que, los objetivos fueron conversados y algunos se modificaron. Esa es la 

propuesta  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere que quede 

en acta el tema respecto a los plazos y propuesta que hay sobre el Fondeco para los 

Centros de Padres, Madres y Apoderados porque ellos tienen otro régimen de 

funcionamiento, parten recién en marzo.  

 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, según lo 

conversado en la reunión, por la contingencia se entiende que los colegios tienen 

otros tiempos y ellos serán los únicos que empezarán sus postulaciones en el mes de 

abril, los demás empiezan en marzo. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando cuál es el 

monto reservado para los Centro de Padres, Madres y Apoderados. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, es un porcentaje 

porque al final las evaluaciones se harán al mismo tiempo y luego comenzará el 

proceso. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, cree que se 

hizo un esfuerzo respecto al monto máximo para cada organización pero es  
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importante determinar los montos totales que van estar destinados a deporte, infancia 

etc., a distintas áreas es decir, que no dependa de cuántos proyectos sino que se 

logre avanzar en una mirada que priorice ciertas áreas, que no sea igual para todos,  

que se cuente con una definición previa respecto a los fondos, para saber cómo se va 

a distribuir porque eso permite tener claridad desde el inicio no como la vez pasada 

donde se dijo que los comités de seguridad se lo llevaron todo. 

 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, de acuerdo a lo 

conversado, éste año se tendrá un trabajo más activo con las organizaciones 

funcionales comunitarias y de seguridad. Eso fue conversado en reunión.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona 

porque así se van desarrollando distintas áreas de interés.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se reunieron en varias 

ocasiones con la Directora de Dideco para entregar los planteamientos que apuntan a 

perfeccionar el fondo concursable y las observaciones fueron recogidas. Respecto de 

los procesos de admisibilidad, evaluación y adjudicación pide que sean muy claras las 

fechas para quienes postulan para que sepan en qué consiste cada etapa y en qué 

momento se puede postular ya que esta todo muy en el aire en el documento, que se 

entregó, además la gente debe saber cuándo se deben entregar las observaciones, 

cuándo se va revisar y cuándo se entregarán los resultados. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, se realizaron 

reuniones al respecto, lo que hoy se quiere es aprobar las bases, luego viene el 

trabajo de discusión con las organizaciones, la calendarización, los plazos y tiempos 

porque hay plazos administrativos. Las postulaciones se harán en marzo y sólo los 

Centros de Padres, Madres y Apoderados durante abril.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hay que 

poner fecha a todas las partes del proceso. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, luego de la 

aprobación de las bases hoy, se va a realizar la calendarización de todos los 

procesos, postulación, evaluación, entrega, resultados etc. Esa información se va  

entregar a todos los Concejales y organizaciones con mucha claridad. 

 

 La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, esperaba 

que esa información estuviera en las bases. Pide agregarlas, hacer ese esfuerzo. 

  

El señor Alcalde, señala que, es una buena idea. Cede la 

palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, respecto a los 

recursos que se van entregar a los Centros de Padres, Madres y Apoderados  que  se 

usarán para los derechos de los niños, le gustaría agregar la palabra deberes, eso es 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, es importante 

definir pronto todos los plazos y una vez que se definan, que se les informe a la gente 

cuando su proyecto no es admisible, porque lo que pasó el año pasado es que al final 

del cierre, se les decía a los vecinos que su proyecto no era admisible o que faltaba 

un documento pero, la gente se preguntaba por qué no hubo un plazo para 

complementar y agregar ese documento. Pregunta si eso puede quedar en las bases. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, se puede agregar 

como anexo.  

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. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°738, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, bases para los Fondos de Desarrollo Comunitario y Fondos de Desarrollo 

Vecinal año 2020.  

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. APROBACIÓN DE ASIGNACIÒN DIRECTA DE GASTOS OPERACIONALES 

DE LAS JUNTAS DE VECINOS 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Teresa Hermosilla, señala que,  todos los años se 

entrega una asignación directa a las juntas de vecinos para que puedan solventar sus 

gastos operacionales. Este año se cuenta con19 juntas de vecinos y corresponde a 

un monto total de $ 22.800.000.-  El monto individual para cada junta de vecinos es 

desde $1.200.000.-  por concepto de asignación directa. 

 

 La señora Sara Campos, interviene preguntando, si están todas 

las juntas al dia respecto a su personalidad jurídica. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, solo falta la Junta 

de Vecinos Nº 14 pero lo importante  es que cuando se entreguen  los fondos eso va 

a estar regularizado. Hoy se sólo se aprueba el monto para cada junta de vecinos  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si se van a 

votar juntas todas las asignaciones para las juntas de vecinos y qué pasa si  quiere 

rechazar una asignación directa de junta de vecinos, en este caso la que corresponde 

a la Junta de Vecinos Nº5  porque no va a consentir dar recursos a una junta que 

discrimina y no deja entrar a sus asociados ya que le consta que la directiva de dicha 

junta, le dijo a un vecino que no podía ingresar. 

 

El señor Alcalde, responde que, se votará de a una. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, tomará votación por la 

totalidad de las juntas de vecinos exceptuando a la Junta de Vecinos Nº5. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hoy se está 

aprobando algo genérico que se refiere a un aporte para las juntas de vecinos que 

está destinado a su funcionamiento. Por otro lado, la mayoría de las juntas son 

municipales y están entregadas en comodato por lo tanto, el municipio debería  velar 

para que cumplieran la ley aunque son autónomas, porque que un presidente de una 

junta de vecinos no puede negar la inscripción a un vecino aunque le caiga mal o 

mucho menos porque fuera de otro partido político.  Indica que, en este tema hay dos 

cosas, una es el aporte para la juntas de vecinos para gastos operacionales y otra es 

cómo el municipio se va a hacer cargo de las buenas prácticas y en la medida que no 

se cumplan, el municipio debería terminar esos comodatos porque no puede ser que 

el presidente de una junta de vecinos decida cosas a su antojo y no respete la ley. 

 

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que,  

respecto a la Junta de Vecinos Nº5 si bien es cierto el presidente indicó que no podía 

inscribir a un vecino porque supuestamente venía de otra comuna y fue la asamblea 

la que votó para que no ingresara ya que el señor había falsificado una 

documentación para poder ingresar por lo tanto, no es que el presidente no quiso sino 

que fue mandatado por la asamblea.  

 

El señor Alcalde, señala que, siempre hay dos versiones en  
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todos los asuntos y si se entra en la dinámica de analizar las votaciones o decisiones 

que toman las juntas de vecinos, es intervenir desde el interior por lo tanto, hay que 

tener cuidado con respetar el espíritu de la ley porque las juntas de vecinos tienen 

autonomía pero también hay que ser lo más justo posible. Se va trabajar en el tema. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo importante 

es que actúen apegados a la ley. 

 

El señor Alcalde, señala que, eso se debe realizar pero según lo 

mencionado por el Secretario Municipal es que estaban apegados a la ley, sólo que la 

decisión fue cuestionada, somete a votación. 

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, se tomará votación 

primero para entregar asignación directa todas la juntas de vecinos de la comuna con 

excepción de  la Junta de Vecinos Nº5.  

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°739, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, otorgar Asignación Directa de $ 1.200.000.- a las Juntas de Vecinos, 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos y Unión Comunal de Adultos Mayores, 

correspondiente al año 2020 destinado a gastos de funcionamiento, que se indican a 

continuación:  

 

UNIDAD VECINAL    N° 

JUNTA DE VECINOS "FRANCISCO OLEA LAGOS" 1 

JUNTA DE VECINOS "BILBAO ORIENTE" 2 

JUNTA DE VECINOS  “PRINCIPE DE GALES” 3 

JUNTA DE VECINOS  "OSSA - TOBALABA" 4 

JUNTA DE VECINOS  " LARRAÍN SIMÓN BOLIVAR" 6 

JUNTA DE VECINOS  "GABRIELA MISTRAL" 7 

JUNTA DE VECINOS  "FRANCISCO DE VILLAGRA" 8 

JUNTA DE VECINOS  "LYNCH SUR TOBALABA" 9 

JUNTA DE VECINOS  "LAS CAMPANAS" 10 

JUNTA DE VECINOS  "MANUEL OYARZUN 11 
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PALOMINOS" 

JUNTA DE VECINOS  "VALENZUELA LLANOS" 12 - A 

JUNTA DE VECINOS  “FERNANDO CASTILLO 

VELASCO” 
12 - F 

JUNTA DE VECINOS  "VILLA LA REINA" 13 

JUNTA DE VECINOS  “ALTO LAS CUMBRES” 13 

JUNTA DE VECINOS  “REYES DE LA REINA” 13 

JUNTA DE VECINOS  “REINA ALTA” 14 

UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS   

UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES “SUEÑOS 

Y REALIDADES”  

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación asignación 

directa para la Junta de Vecinos Nº5 

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación de asignación directa para la Junta de Vecinos Nº5. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°740, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

otorgar Asignación Directa de $1.200.000.- a la Junta de Vecinos Nº5 

correspondiente al año 2020, destinado a gastos de funcionamiento, que se indican a 

continuación:  

 

UNIDAD VECINAL    N° 

JUNTA DE VECINOS  “SAN CARLOS TOBALABA” 5 

 

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

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

Delgado Martínez, rechaza; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora  
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Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. AUTORIZACIÒN DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA APROBACIÓN DE 

COMISIÓN DE SERVICIOS, DE LAS FUNCIONARIAS DEL JUZGADO DE 

POLICÌA LOCAL QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, PARA 

REALIZAR TRABAJOS EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS 

DE CIRCULACIÓN, EN EL MES DE MARZO DE 2020. 

 

1. Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11° Administrativo de la Planta Municipal. 

2. Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10° Técnico de la Planta Municipal. 

3. Erika Gaete Riveros, Grado 13° Administrativo de la Planta Municipal. 

4. Rosa Lefio Calfio, Grado 9° Técnico de la Planta Municipal. 

5. Adriana Gómez Cid, a contrata asimilada a Grado 11° Administrativo 

 

El señor Alcalde, señala que, ésta petición se realiza todos los 

años, se necesita apoyo desde el Juzgado de Policía Local para asignar otras tareas 

y debe ser aprobado por el Concejo Municipal, dichas funcionarias quieren desarrollar 

la actividad porque significa un mayor ingreso para ellos y también la Jueza está de 

acuerdo en que desarrollen la actividad. Cede la palabra a las señora Teresa Ibañez, 

Directora de Tránsito y Transporte Público (S) quien se referirá al tema. 

 

La señora Teresa Ibáñez, señala que, la Dirección de Transitó 

informa que está preparando el proceso de permisos de circulación son 72 

funcionarios que van a participar en este proceso y todos los años se necesita  a las 

cinco funcionarias mencionadas y que trabajan en el Juzgado  de Policía Local y eso 

requiere acuerdo del Concejo Municipal. Este año son 15 los módulos  que se 

instalarán y se espera que el proceso sea exitoso con el apoyo de todos. 

 

 La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se 

mantiene el mismo número de módulos o se aumenta ya que el proceso a través de 

internet ha a masificado y crecido bastante. 

 

La señora Teresa Ibáñez, responde que, sí ha crecido bastante 

el trámite a través de internet pero, sin perjuicio de eso se mantienen los módulos 

este año y que son los siguientes: 

 

• Municipio  

• Cine Hoyts 

• Estacionamientos Supermercado Unimarc  

• Plaza Santiago Bueras  

• Plaza La Peina  

• Parque Padre Hurtado  

• Av. Príncipe de Gales 

• Plaza Clorinda Henríquez 

• Centro Comercial Las Brujas  
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• Centro Comercial Patio La Reina  

• Estacionamientos Supermercado Santa Isabel  

• Sodimac  

• Centro Comercial San Carlos 

• Servicentro Copec 

• Mall Plaza Egaña  

 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°741, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes,  Comisión de Servicios, de las funcionarias del Juzgado de Policía Local 

que se mencionan a continuación, para realizar trabajos en el proceso de Renovación 

de Permisos de Circulación, en el mes de Marzo de 2020: 

 

1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11° Administrativo de la Planta Municipal. 

2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10° Técnico de la Planta Municipal. 

3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13° Administrativo de la Planta Municipal. 

4.- Rosa Lefio Calfio, Grado 9° Técnico de la Planta Municipal. 

5.-Adriana Gómez Cid, a contrata asimilada a Grado 11° Administrativo. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. ACORDAR DIETA MENSUAL ENTRE 7,8 Y 15,6 UTM, DE CONFORMIDAD 

AL ARTÍCULO 88, DE LA LEY 18,695 PARA EL AÑO 2020.  

 

El señor Alcalde,  señala que, lo ideal es que quedé la misma 

cifra del año pasado, esa es la propuesta. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales si están todos de acuerdo. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere plantear 

lo mismo que planteó el año pasado. Le parece que es poco ético que los mismos 

Concejales sean los que se fijen la dieta, eso está establecido en la ley pero también 

se podría presionar de cierta manera, para que eso cambie y también no se tiene por 

qué fijar el máximo. Hay mucho que discutir al respecto, quiere argumentar que le 

parece mal que los Concejales sean los que se fijen la propia dieta y por eso va a 

rechazar la votación. 

 La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, pero va 

a ganar igual lo mismo aunque rechace. Eso queda para la galería. 

 

 La señora Sara Campos, interviene señalando que, por algo se 

viene un nuevo proceso constituyente. Efectivamente fijarse la dieta no corresponde 

sin embargo, si todos votan en contra no se tiene dieta. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, si se 

vota en contra se queda ganando lo mismo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay gente 

que es jefa de hogar, hay gente que paga arriendo, hay gente que vive con los papás, 

entonces es muy distinto. Indica que, no tiene ningún problema en decir públicamente 

y en defender que quiere que se pague esa dieta pero, discursos para la galería le 

parecen a esta altura una forma de hacer política bien antigua. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se 

puede fijar un monto que no sea el máximo. Hay gente que vive con el sueldo mínimo 

y todos sabemos cuál es la medida del ingreso en Chile. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, por supuesto 

y hay gente que vive con los padres y anda en auto. Todos tienen distintas 

situaciones, está de acuerdo con las injusticias que hay en Chile por eso es 

importante la participación que se hace, asistir a las asambleas, el proceso 

constituyente que viene y votar por una nueva constitución pero, hacer populismo de 

esto no le parece.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, le 

parece que lo importante es respetar las distintas opiniones llamarlo populismo le 

parecer es una falta de respeto. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, no le parece 

que sea una falta de respeto. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, estamos en año de 

campaña y eso se entiende pero, no hay que llegar a tantos extremos. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

votó lo mismo el año pasado y  ha votado así todos los años. 

 

 La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, estamos 

en año de campaña. Pregunta si eso es mentira. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que,  

hable con la verdad. Indica que, votó igual el año pasado siendo que no era un año 

de campaña. 

 La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la mala 

educación la tiene un poco cansada, se pide y no se responde. Indica que, para que 

la gente sepa, la dieta de los Concejales es la más mínima en comparación a  todos 

los políticos, porque se gana $700.000.- aproximadamente y con eso hay que 

solventar la bencina y hacer bingos, los Concejales son los pobres de la política. Así 

que venir a decir lo que se está diciendo, sabiendo que va ser el único voto porque  

menos de $700.000.- es insólito entonces, es para quedar bien. Se está en año de 

campaña pero que se no desprestigie aún más la política. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, todos saben que tiene 

otro trabajo por lo tanto, no le va ni le viene el monto de la dieta que se está 

proponiendo. Sin embargo, entiende que cada uno tiene realidades distintas por lo 

tanto no va ir en contra de eso por eso, va a aprobar. 

 

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 séptimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°742, DE 21 DE ENERO  DE  2020 

 

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

acordar dieta mensual  y mantener 15,6 UTM, de conformidad al artículo 88, de la Ley 

18.695. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (ART.1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCIÒN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, que dicho informe fue enviado 

junto a los antecedentes de la tabla por lo tanto, se da por entregado. 

 

Indica que, se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  

 

9. CUENTAS.  

 

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

Concejales para sus cuentas.     

 

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

informa que una vecina de San Pedro de Atacama con Mamiña, en Villa La Reina, 

reclama porque hay tres autos estacionados y abandonados hace mucho tiempo. 

Pide por favor sacarlos y solucionar el tema porque se transforman en un foco de 

delincuencia y afean el sector. Por otro lado, al frente de la Iglesia San Juan Bautista 

también en Villa La Reina, hay un hoyo muy grande en el pavimento. Pide por favor 

fiscalizar el tema. 

 

En segundo lugar respecto a la ceremonia de inicio del Programa de Reciclaje en la 

comuna señala que, fue muy bonita e importante porque se le explicó a los niños, la 

importancia de reciclar. Comenta que, tuvo la experiencia de estar en terreno y ver 

como los camiones están realizando el trabajo de reciclar en los distintos hogares y 

escuchar el feed back de los vecinos. Indica que, se alegra que la iniciativa este  

funcionando muy bien, es muy importante seguir difundiendo y respondiendo las 

consultas a los vecinos, revisar qué casas aún no tienen las bolsas de reciclaje y 

preocuparse de todos los detalles porque así La Reina avanza como comuna verde y  
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sustentable. Felicita al equipo de la Dirección de Aseo y Ornato. 

 

En tercer lugar respecto al terreno de la empresa Aguas Andinas que está 

abandonado entre calle Salvador Izquierdo y el Parque Padre Hurtado, los vecinos 

del sector siguen reclamando por las fiestas que se realizan y los ruidos molestos 

porque se genera delincuencia, además hay personas que están viviendo dentro del 

terreno. Al respecto entiende que el municipio está realizando las gestiones con la 

empresa Aguas Andinas pero, es importante solucionar  pronto el problema. 

Pregunta, si hay avances en ese tema.  

 

El señor Alcalde, responde que, se reunieron con la empresa 

Aguas Andinas el jueves de la semana pasada y lo que quieren es que se cambie el 

uso de suelo y que se puedan construir casas, ese su interés pero ésta 

administración respondió que no va a desarrollar eso y que ellos son los responsables 

de la seguridad. Indica que, el municipio no tiene ninguna intención de convocar a la 

comunidad para realizar un cambio al plano regulador, porque lo que se puede 

proponer como cambio de uso de suelo en este momento será politizado y será peor 

para ellos, porque legalmente tampoco se puede ya que dicha empresa,  es el único 

propietario del terreno, no se puede cambiar el uso de suelo porque eso es entregar 

condiciones favorables para que lo puedan vender a un valor mucho más alto del que 

tiene hoy. Eso no se puede hacer. 

 

Menciona que, se les reitero que lo que se necesita es que se preocupen del lugar y 

que el municipio buscará alternativas para hacer acciones de uso permanente  como 

por ejemplo, dejar una caseta de seguridad dentro del terreno para mayor vigilancia y 

generar distintas actividades de uso liviano para que no se grave el terreno mientras 

deciden que es lo que quieren hacer, pero si venden o no las condiciones que  tienen 

son muy buenas, se puede construir un 20% de las de las 6 hectáreas pero no 

pueden hacer casas, pueden hacer equipamientos gastronómicos o deportivos pero 

claramente quieren rentabilizar el terreno.  

 

Reitera que, se está en conversaciones para poder llegar a una pronta solución, el 

municipio va avanzar en una propuesta para ver cómo se puede apropiar del terreno 

de forma permanente, quizás a través de un comodato o que ellos se hagan cargo a 

través de un uso permanente claramente. Se les informó de todas las quejas de los 

vecinos y que el municipio está del lado de las personas que están sufriendo los 

daños colaterales del abandono del terreno. Comenta que, hubo un cambio en la 

gerencia  por eso volvieron a reunirse con la nueva directora para explicarle que el 

municipio está en la posición de defender los derechos de los vecinos a vivir 

tranquilos y en paz.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

existe alguna figura jurídica para poder comprar el terreno o es imposible.  

 

El señor Alcalde, responde que, cualquier figura que se utilice  

no se puede usar si no hay voluntad de vender y en este caso la empresa Aguas 

Andinas no quiere vender sino que se cambie el uso de suelo del terreno, para que 

cueste más de lo que hoy cuesta, porque como es un área verde cuesta muy poco. 
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La señora Sara Campos, interviene señalando que, se le pida al  

Ministerio de Vivienda que es el único que tiene facultad, que lo expropie para parque  

y esa expropiación se paga de acuerdo a la tasación comercial que tenga hoy el 

terreno que es bastante, porque vale mucha plata pero, hace más de 20 años está 

botado ese terreno y tiene amarrado de manos al municipio. La idea podría ser 

generar un parque que dé continuidad al Parque Intercomunal. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica, quien se referirá al tema. 

 

La señora Andrea Díaz, señala que, respecto al tema el señor 

Alcalde manifestó y entregó todos los antecedentes respecto de los vecinos y todas 

las denuncias que hay, por su parte la empresa manifestó la intención de hacer la 

modificación al plano regulador aunque el señor Alcalde respondió que eso no era 

una opción dentro del trabajo que se está desarrollando y pidió a la empresa Aguas 

Andinas que se reuniera a trabajar con los vecinos porque el municipio no podía 

intervenir. Indica que, en atención a la expropiación, el municipio está trabajando dos 

expropiaciones más con el Serviu, que son también importantes una es respecto al 

terreno que está en la esquina de la municipalidad y la otra es un terreno de 

Carabineros por lo tanto, sería otro terreno más y hay que ver cuáles son las 

prioridades. 

 El señor Alcalde, señala que, hay dos terrenos donde se está 

estudiando la posibilidad de expropiación para viviendas sociales, uno es el terreno 

de la Universidad de Chile, pero es algo muy distinto porque es un acuerdo 

expropiatorio, es una negociación de hace muchos años que está cerrada pero es 

muy distinto a la  negociación con la empresa Aguas Andinas que no ha querido 

hacer nada con el terreno. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el Ministerio 

de Vivienda podría conversar con la empresa. 

 

 La señora Andrea Díaz, responde que, lo que pasa es que el 

terreno es privado, está determinado cuál es su uso y se planteó a los vecinos en la 

reunión, que se necesita una respuesta inmediata y un proceso expropiatorio mínimo 

dura de dos a tres años en la base y el fondo de recursos para expropiación es 

limitado porque debe tener la aprobación de todas las entidades y debe estar en el 

presupuesto de la nación. 

  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se lleva 15 

años en ese tema, se debe empezar por alguna parte y el terreno de la Universidad 

de Chile ya lleva ocho o nueve años en proceso de expropiación. Reitera que, hay 

que empezar por algo. 

 

 El señor Alcalde, responde que, la diferencia es que el terreno 

de la Universidad de Chile no está generando problemas con los vecinos y el de la 

empresa Aguas Andinas sí, además que en los últimos dos o tres meses se ha 

intensificado  mucho dicho problema, pese a todos los mecanismos que se han 

realizado para mitigar esas acciones porque se ingresa con seguridad ciudadana 

cada cierto tiempo, pero la situación es de suma urgencia. Indica que, el proceso  



 

 

26 

 

 

expropiatorio tiene un plazo que se debe solucionar a futuro pero por mientras se 

debe mitigar y solucionar el problema que trae el terreno. Al respecto se le dijo a la 

empresa Aguas Andinas en la reunión, que la situación es igual que cuando se tiene 

una plaza abandonada, poco iluminada y sin uso por lo tanto, se transforma en una 

zona insegura que la gente toma y donde suceden todas las cosas que no se quiere 

que sucedan en un lugar público.  

 

Indica que, en este caso la condicionante es distinta porque es un espacio cerrado y 

más difícil de controlar respecto a lo que sucede dentro por lo tanto, la única solución 

es darle un uso a ese espacio pero, ese uso debe ser permanente, tanto en el día 

como en la noche debe contar con seguridad y gente que recorra el lugar porque son 

seis hectáreas. Es parecido en tamaño al terreno de la Aldea del Encuentro, donde se 

debe contar con mínimo cinco guardias para poder recorrerla. Menciona que, por eso 

el municipio se reunió nuevamente con la nueva directora de la empresa y se está 

trabajando el tema para proponer una acción permanente de ocupación del terreno 

para que no exista el problema de inseguridad porque hoy la situación es muy 

complicada para los vecinos. Es efectivo lo mencionado por el Concejal Covarrubias 

porque todos los días se reciben reclamos y si no funciona mediante un acuerdo se 

van a generar otras acciones. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, lo 

mencionado por la Concejal Campos es un método de presión paralelo.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el municipio 

puede enviar un oficio al Ministro de Vivienda con copia a la empresa Aguas Andinas 

para que tengan alguna disposición de hacer algo por mientras.  

 

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

 

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

gustaría plantear el tema de seguridad, este año no se han tenido noticias o 

antecedentes respecto a cuáles son los planes de contingencia para el verano. La 

verdad es que han llegado varias alertas de vecinos respecto al aumento de robos en 

las últimas semanas, varios son robos de automóviles en la Unidad Vecinal Nº4 o 

portonazos frustrados en la Unidad Vecinal Nº6  y un portonazo en la Unidad Vecinal 

Nº5. Pide informar y trabajar en conjunto con los comités de seguridad ver en la 

medida posible para que los vecinos puedan estar tranquilos estos meses que son 

complejos por las vacaciones. Pide revisar el tema porque hay bastante preocupación 

por parte los vecinos. 

 

En segundo lugar consulta respecto al contrato de pavimentos porque ha visto que se 

está desplegando en distintas calles y avenidas de la comuna pero, queda la duda 

sobre los eventos emblemáticos ubicados en calle Carlos Ossandón con Av. Príncipe 

de Gales y Av. Tobalaba con Echenique, que todos saben que son los que más 

reclaman los vecinos. Pregunta, si están incluidos en el contrato y cuándo se va a 

proceder a la reparación de ellos. 

 

En tercer lugar se quiere referir al lanzamiento del Programa de Reciclaje 

Domiciliario, felicita la iniciativa y comparte las palabras del Concejal Covarrubias  
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porque fue dinámica y lúdica al incluir a niños para que sean el motor en cada una de 

sus casas para hacer educación y pedagogía respecto el tema con sus familias. Pero 

hay que ver algunas cosas para avanzar respecto a la cobertura. Indica que,  le llegan 

solicitudes, comentarios y observaciones de los vecinos respecto a los materiales y 

cosas en las que se puede mejorar durante el tiempo. También respecto al tamaño de 

la bolsa porque a los vecinos que son recicladores, la bolsa les queda chica, eso es 

parte de la difusión. Comenta que, en su caso particular separa el cartón de la bolsa 

pero se lo llevan de todas maneras por lo tanto, es importante hacer esa 

sociabilización y educación con los vecinos. 

 

En cuarto lugar se quiere referir al tema del Seminario de Derechos de La Niñez por 

una cosa puntual, que es la deuda que se tiene con el equipo de Relaciones Públicas 

porque se pidió al año pasado que se les pusieran una anotación de mérito por el 

seminario del año pasado pero, eso no ocurrió. Indica que, este año se volvió a 

realizar y se vuelve insistir en lo mismo, además se solicitó en sesión de Concejo 

Municipal y aún no se les ha puesto la anotación de mérito,  considera al igual que la 

Concejal Muñoz que se lo merecen por todo el trabajo que han realizado impulsando 

dicha iniciativa. 

El señor Alcalde, responde que, pedirá que se anote. Cede la 

palabra el señor Martín Carvajal, Director de Seguridad quien se referirá a la consulta 

de seguridad de hizo la Concejal Rubio. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda a los presentes. Señala que, en 

diciembre se prepararon todos los servicios que se van a realizar en el verano, este 

año se comenzó antes de la Navidad y se les envió a los vecinos las medidas de 

autocuidado día por medio, porque de 10 robos 7 se producen por descuido ya sea al 

llegar a la casa, caminar solo en horas de noche, etc., hay muchos temas donde hay 

que tener autocuidado y tomar ciertas medidas. Al mismo tiempo se comenzó el 

Programa “Cuidado Casa de Verano”, donde los vecinos se pueden inscribir y se 

debe realizar un protocolo respecto a las fechas, los horarios y las medidas que se 

deben tomar. 

 

Indica que, además se están utilizando drones para recorrer los sectores y ver las 

casas que están inscritas, eso está funcionando bastante bien,  las 4 motos dan 

vuelta por toda la comuna al igual que los 12 vehículos de seguridad. Claramente la 

contingencia en verano es mayor porque es una temporada difícil, hay más casas 

vacías pero se cuenta con el apoyo de Carabineros aunque su contingente disminuye 

es esta fecha también. Se está ocupando todos los equipos a pesar que en los chats 

de los vecinos corren muchas alarmas, a veces son situaciones que pasaron un día 

lunes pero se siguen repitiendo durante el resto de la semana, puede ser el mismo 

robo y a veces hay diferencia de tipificación respecto a los robos se dice portonazo 

pero en realidad no fue eso, en este mes han tenido sólo tres portonazos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se reunió con 

Carabineros respecto a temas de seguridad donde se informó que La Reina es la 

tercera comuna más segura de Chile.  
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El señor Martín Carvajal, agrega que, es la cuarta comuna a 

nivel nacional que tiene la mayor cantidad de detenidos. Esa información se conversó 

el año pasado en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, porque hubo más de 

1500 detenidos, eso ayuda a sacarlos de circulación y de las calles, claramente con la 

ayuda de los inspectores de seguridad, Carabineros y la ayuda de los vecinos que 

informan los datos de sospechosos. Además se tiene identificado a ocho autos de los 

más buscados en la comuna. Al respecto siempre entre uno a tres días, se logra 

atrapar a las bandas que están dando vuelta en la comuna. En ese sentido se está 

realizando un buen trabajo. 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto a la consulta sobre 

pavimentos que hizo la Concejal Rubio, es un contrato nuevo donde se están 

afinando los detalles, se va a partir en el sector de Echenique y Simón Bolívar,  hay 

algunos pavimentos que necesitan autorización de Serviu y eso se está gestionando 

por lo tanto, apenas esté la aprobación se van a reparar esos pavimentos y los que se 

encuentran en muy mal estado, generalmente necesitan una autorización que no 

depende sólo del municipio pero, todo está incluido para reparación. Cede la palabra 

la señora Adriana Muñoz.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se quiere 

referir al malestar de vecinos del sector  Salvador Izquierdo y Av. Príncipe de Gales 

por la instalación de un equipamiento urbano que impactó  y es desproporcionado al 

lugar. Los vecinos piden cambiarlo de ubicación porque genera problemas tanto  para 

las personas que se desplazan a pie o en auto. Pide dar una pronta respuesta a los 

vecinos porque no hay alma de barrio en ese sector. 

 

 El señor Alcalde, responde que, se va a evaluar el tema.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que se ha generado un conflicto en el sector de los portales de calle 

Monseñor Edwards, entre el Presidente de la Junta de Vecinos Nº5 y vecinos del 

sector, porque en su local tiene una bodega que prácticamente es un basural. Al 

respecto visitó el lugar y de verdad es algo impresentable en la comuna, porque está 

lleno de ratones y mucha basura. Indica que, informó el tema al Director de Seguridad  

pero quiere saber si hay algún proyecto en perspectiva porque los portales son un 

patrimonio de la comuna, de hecho se podría hacer un proyecto para mejorarlos 

porque están muy  deteriorados y como el señor Alcalde es arquitecto, puede realizar 

un proyecto junto a los vecinos para que se transforme un lugar importante para la 

comuna. 

 El señor Alcalde, responde que, además de los portales de 

Monseñor Edwards están los locales de Av. Francisco Bilbao pero para todo se 

necesita voluntad de los propietarios porque basta que uno no esté de acuerdo para 

que un proyecto no avance. Indica que, ésta y otras administraciones han tratado de 

solucionar eso pero siempre se tiene ese problema. 

 

 La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, se debe 

conversar el tema con los vecinos y presentarles el proyecto, probablemente se van a 

sumar. Lo menciona porque ha conversado con los vecinos y todos están con 

problemas por la bodega en los portales de Monseñor Edwards, sería un buen  



 

 

29 

 

 

proyecto para realizar en ese sector. Pide al señor Martín Carvajal, Director de 

Seguridad que informe de la situación entre el Presidente de la Junta de Vecinos Nº 5 

y los vecinos del sector, porque algunos informes que se realizaron son muy suaves y 

le consta que en el lugar hay un gran basural, por último saber si tienen patente y cuál 

es su situación jurídica. 

 

 El señor Martín Carvajal, responde que, se volvió a visitar el 

lugar hay un primer informe preliminar, al lugar asistió el señor Juvenal Medina y el 

señor Francisco Carrasco quienes se reunión con los vecinos y el Presidente de la 

Junta  de Vecinos Nº5, se hizo una carta compromiso donde se comprometieron a 

resolver el tema del aseo y desratización, además se vio la alternativa de poner un 

cierro en la parte de detrás para que no entren los ratones. Se conversaron todas las 

alternativas, la carta compromiso se va a chequear en un mes más, se ordenó la 

bodega y se está avanzando en el tema, que se va a chequear cada cierto tiempo por 

qué la carta compromiso fue firmada por los vecinos y el dueño del local. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que en tercer 

lugar informa que se reunió la Comisión de Infancia y de Educación donde se realiza 

es un trabajo muy importante, ya se están definiendo las acciones que se van a 

desarrollar durante el año. 

 

En cuarto lugar respecto a la reunión que se realizó con los vecinos que se oponen al 

lubricentro en calle Nuncio Laghi con Av., Tobalaba, le gustaría saber cuáles fueron 

los acuerdos que se tomaron. 

 

El señor Alcalde, responde que, se vieron algunas alternativas, 

que se está analizando técnicamente porque hay algunas complicaciones, hay que 

reunirse nuevamente con la Dirección de Obras Municipales para llegar a una 

solución. Básicamente el problema de los vecinos independiente a la instalación del 

lubricentro, es la operación de salida y entrada de autos y a la inseguridad que eso 

genera. Indica que, hay un permiso que ya se dio y lo primero que se conversó con 

los vecinos es poner una reja perimetral, que de alguna manera diera acceso a ese 

terreno porque eso no está indicado y según la Dirección de Obras Municipales,  todo 

el frente que da por Av. Tobalaba  estaría permitido el flujo de vehículos para entrada 

y salida. 

 

Indica que, no sabe si eso está permitido en la norma pero, entiende que no se  

puede  dar todo un frente de una propiedad para acceso y salida de vehículos, 

cuando la ley es clara en decir que no se puede estacionar en la platabanda, ni tener 

10 a 15 metros de acceso, todo eso se está revisando bien con la Dirección de Obras 

Municipales para ver cómo solucionar el tema. Ahora si se logra solucionar hay que 

delimitar o poner una reja de protección parecida a las rejas de protección para niños 

que se ponen en las plazas, pero en este caso sería para que los vehículos no 

pueden entrar y salir de ese lugar. Todo eso se está evaluando y trabajando como 

alternativa. 

 La señora Adriana Muñoz continúa señalando que, en quinto 

lugar felicita la ceremonia del reciclaje porque fue muy distinta a otras acciones 

formales que siempre se realizan, esta vez tuvo mucho contenido, estuvieron 

presentes niños y hubo mucha educación. Es muy bonito ese tipo de actos con las  
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familias, con mucha gente y tal como lo menciona el Concejal Covarrubias es 

importante hacer un seguimiento para que todas las casas tengan la bolsa y que los 

vecinos tengan claridad respecto a cuándo pasará el camión a recolectar  el reciclaje 

a sus casas. Claramente se debe publicitar mucho más porque sólo 17.000 casas han 

recibido la bolsa pero faltan muchas más. 

 

El señor Alcalde, responde que, no. Lo que se dijo es que hay 

15.000 descargas de la aplicación pero, las bolsas se recibieron en todas las casas 

de la comuna. Indica que, la descarga de la aplicación permite saber el día del 

reciclaje que le toca a cada sector pero, la descarga no necesariamente refleja que 

sea una casa, es un número importante pero claramente hay que seguir 

sociabilizando el tema.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si todas las 

casas tienen las bolsas.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato responde 

que, se está revisando el registro que la empresa Correo de Chile  hizo respecto a la 

distribución de las bolsas en la comuna, fue una distribución donde se 

georreferenciaron los domicilios. Lo más importante es que se necesita la ayuda de 

todos los actores, funcionarios municipales, Concejales para que cada vez que tomen 

contacto con los vecinos los motiven a bajar la aplicación, que cuenta con un chat que 

es leído y revisado por los funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato, encargados 

de la atención de público en jornada laboral. Esa plataforma es muy importante 

porque se tiene contacto directo y se puede responder en tiempo real a los vecinos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en sexto 

lugar en esta fecha el año pasado ya se había presentado la propuesta sobre la 

conmemoración del 8 de marzo que es el Día de La Mujer. Pregunta, qué se piensa 

realizar este año  

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor Marcelo 

Anabalón, profesional del Departamento de Relaciones Públicas quien se referirá al 

tema. 

El señor Marcelo Anabalón, saluda los presentes. Señala que, 

para el Día de La Mujer se está proyectando lo que se va realizar, aún no se cierra el 

programa pero se realizará la mejor actividad. 

 

 La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, no sabe 

que tanto se habla del tema porque todo el mundo sabe que la oposición está 

llamando  el 8 de marzo a paralizar el país. 

  

El señor Marcelo Anabalón, responde que, independiente de lo 

que pase en la contingencia nacional, se está obligado a trabajar en una actividad 

para los vecinos, eso es un hecho sea cual sea el llamado ese día, ya sea a 

manifestarse  o no manifestarse. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene 

señalando que, como aún no está cerrada la propuesta que por favor se invite a 

trabajar a las señoras y señores Concejales en el tema. 
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El señor Marcelo Anabalón, continúa señalando que, se están 

viendo también alternativas como la obra de teatro “Viejas de Mierda” que fue la obra 

más exitosa del año pasado, una actividad masiva en terreno como siempre lo ha 

mandatado el señor Alcalde, con contenido y actividades artísticas, que sea una gran 

jornada, hay muchas posibilidades, en el caso particular de esa obra no está en 

cartelera para esa fecha porque la compañía está fuera del país pero también hay 

otras opciones. Eso se está evaluando. 

 

 El señor Alcalde, señala que, el Día la Mujer es muy simbólico y 

este año se hará un evento muy especial porque el país está pasando por un 

momento especial. Es muy importante coordinarse y proponer algo interesante, la 

lógica que se ha aplicado siempre es realizar actividades atractivas para las mujeres, 

independiente del contenido se pueden dar distintos matices, todo eso se puede 

evaluar, lo importante es reunirse a conversar el tema. Indica que, el señor Anabalón, 

trabaja en la producción de los eventos por eso el contenido no lo trabaja en 

específico él sino todo el equipo de comunicaciones. Indica que, se están viendo 

todas las ofertas y las posibilidades porque no siempre se puede contratar lo que se 

quiere pero se realizará una actividad acorde al momento que se está viviendo y a lo 

que se quiere entregar como señal.  

 

El señor Marcelo Anabalón, señala que, independiente que, se 

dedique a trabajar en la producción de los eventos en términos generales, se tiene 

muy claro lo que se conmemora ese día y en ese contexto se va a desarrollar la 

celebración igual que en años anteriores.  

 

El señor alcalde cede la palabra señor Rodolfo del real  

 

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

dar cuenta que el miércoles de la semana antes pasada representó el señor Alcalde 

en la reunión del directorio de “MSUR”, instancia que fue aprobada por el Concejo 

Municipal, fue una muy buena experiencia donde asistió también el Concejal 

Covarrubias, el Director de Aseo y Ornato y el Alcalde de la Comuna de San Miguel. 

Comenta que, siempre le han gustado las instituciones que cooperan con las 

alcaldías, es una buena manera de sacar adelante temas específicos como  en este 

caso el medio ambiente, fue una reunión muy positiva. Agradece haber sido elegido 

como representante del señor Alcalde para esa instancia. En ese contexto el día 

sábado se realizó la ceremonia del reciclaje, que según los comentarios que recibió 

fue muy buena la experiencia ya que no pudo asistir. Felicita al señor Alcalde. 

 

En segundo lugar pregunta que ha pasado con la Ordenanza de Ruidos Molestos, 

tema que también ha consultado en varias oportunidades el Concejal Delgado y si 

hay avances porque efectivamente hay  muchos reclamos  al respecto, de hecho hoy 

vinieron vecinos a quejarse por los ruidos que se producen en la cancha de hockey. 

Hay problemas para regularizar la ordenanza porque la ley es antigua por eso quiere 

saber cuáles son los avances en esa materia. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 
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La señora Andrea Díaz, señala que, con el objetivo de normar 

esa materia se va a firmar un convenio la próxima semana con la Subsecretaría de 

Medio Ambiente, que tiene la facultad de poder fiscalizar los ruidos, es el organismo 

técnico encargado de la materia y el objetivo es que con las directrices que entregue 

dicha institución, se pueda trabajar la ordenanza porque el municipio no puede 

indirectamente fiscalizar sino es a través de dicha Subsecretaría y de inspectores 

capacitados en esa materia. En ese tema se está trabajando y una vez que se firme 

el convenio se podría trabajar en la ordenanza. 

 

 El señor Alcalde, señala que, independiente a que la ley es 

antigua y que la ordenanza no establece o no está lo suficientemente actualizada, el 

municipio cada vez que existe un problema de ruidos molestos, acude al lugar y se 

cursan las infracciones correspondientes incluso se clausuran eventos por temas de 

ruidos molestos. Se está pendiente de ese tema.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, también 

observó el tema desde  otro punto de vista porque hay personas que han alegado por 

qué han realizado reuniones en horarios que corresponden los días viernes o 

sábados es decir, en un horario prudente como por ejemplo, la celebración de un 

cumpleaños etc., pero han habido reclamos respecto a ruidos molestos entonces, se 

debe tener la libertad para poder reunirse en las casas. Por eso es bueno regular el 

tema para ambos lados para el vecino que alega y para aquellos que se quieren 

reunir en sus casas como corresponde, por eso es necesario contar con una 

ordenanza.  

El señor Alcalde, responde que, eso está establecido, hay 

ciertos horarios en los que se pueden desarrollar ciertas actividades con una cantidad 

de decibeles establecidos, esos temas están, solo hay que definir ciertos 

procedimientos que no están tan claros. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer 

lugar ha recibido varios reclamos del sector Plaza Las Campanas donde los vecinos 

sienten que están un poco abandonados porque en la noche hay gente que se toma 

la plaza para tomar alcohol y hacer ruido, los vecinos se sienten inseguros y que el 

sector es el patio trasero de La Reina donde no llega seguridad. Por eso, solicita que 

los autos de seguridad den más rondas en el sector y se reúnan con los vecinos para 

ver cómo mejorar la sensación de inseguridad.  

 

El señor Martin Carvajal, responde que, el sector de Plaza Las 

Campanas es un punto que se levantó hace dos semanas y desde ese momento se 

focalizó el lugar, sobre todo porque hay jóvenes que se instalan a tomar alcohol y 

porque se produjo un robo en ese lugar. La Dirección de Seguridad está al tanto y 

constantemente fiscaliza esa plaza, también Plaza Bombero Soto, Plaza Nueva Delhi, 

Plaza La Reina, según lo que van informando los propios vecinos. Indica que, 

focalizar significa que los inspectores asisten más veces a realizar sus operativos, es 

efectivo que eso se está trabajando. 

 

El señor Alcalde, señala que, Plaza Las Campanas está 

beneficiada con la inversión que se está desarrollando a las 25 plazas de la comuna. 

Efectivamente hay que generar mayores incentivos para que esa plaza la utilicen los  
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vecinos, para que disfruten en familia, para que se haga buen uso del espacio y no lo 

ocupen delincuentes o que el tráfico pueda generar molestias en el sector. Ese tema 

se seguirá trabajando, es importante monitorear las acciones cuando se hacen 

trabajos de esas características y tomar los resguardos cuando se empiecen a 

planificar las mejoras, ver todas las medidas para que no se transforme en una 

situación peor de la que se produce hoy. Plaza Las Campanas es un lugar que 

históricamente ha generado ruido y problemas en el vecindario, es un tema que se 

está trabajando con los vecinos porque también hay personas en situación de calle 

pero ese tema lo está trabajando Dideco. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en cuarto 

lugar pregunta al Director de Aseo y Ornato, cómo se determina el horario de riego de 

los camiones aljibe, porque varias veces ha visto a esos camiones regando a las 

15:00 o 17::00 horas que no es un horario  eficiente respecto al uso del agua, porque 

evidentemente se seca todo o se quema el pasto claramente es  más eficiente regar 

de noche. Entiende que los horarios de los chóferes son en jornada laboral diurna 

pero en verano, quizás se puede evaluar un horario nocturno porque genera menos 

tacos y  es más eficiente el uso del agua.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, aproximadamente un 

3% de toda la superficie concesionada se pasa del horario recomendado es decir, se 

disminuyó en un 40% el riego que se realizaba en los horarios no recomendados por 

lo tanto, hoy se puede evaluar eso porque si no, se tendría cero agua en aquellos 

bandejones donde se no se tiene sistema de riego. Eso representa el 3% de toda la 

concesión de mantención de áreas verdes de la Comuna de La Reina. Indica que, el 

97% se está regando entre las 07:00 hasta las 12: 30 horas y luego a contar de las 

17:00 hasta las 23:00 horas. El problema es que todavía no se ajusta al 100% eso  

hay que ir arreglándolo, porqué lo que impactó fuertemente en la labor de la Dirección 

de Aseo y Ornato como consecuencia del estallido social, es que la gente quiere no 

trabajar de noche, quiere estar en sus casas y muchos de los trabajadores 

contratados para la recolección de residuos y áreas verdes, vienen de comunas más 

periféricas. 

 

Menciona que, eso fue una complicación y claramente va más allá del factor 

económico, porque si se tuviese que pagar más hay que evaluar el saldo de caja 

municipal para ver si se puede acceder a otro servicio. Comenta que, en el último año 

se ha avanzado en ser responsables con el uso del agua. Al respecto hay un trabajo 

que el señor Alcalde ha mandatado y está en proceso para que en los próximos 5 

años, las áreas verdes de La Reina tengan tecnificado su riego, es la única 

posibilidad que se tiene para mantener el control del gasto y que sea sustentable 

ambientalmente además incorporando otros patrones vegetales para que todo sea 

funcional, no sólo visual. En eso se está trabajando por esa razón en las bases de la 

última licitación se exigió proyectos de arranque de riego para 100.000 m² con eso se 

dan pasos  importantes para una gestión que no se hizo en 40 años.  

 

El señor Alcalde, señala que, la empresa Aguas Andinas en la 

reunión que se realizó entregó un informe del comportamiento, donde el año 2018 se 

fue más ineficiente que el año 2019 pero, independiente a eso el municipio planteó 

contar con más camiones aljibe regando, porque hoy se ha identificado que la  
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planta de tratamiento de agua potable que tiene en el Parque Padre Hurtado, dicha 

empresa por un tema de limpieza y tratamiento mecánico que hace a esos estanques,  

bota dos camiones aljibes de agua por minuto al canal,  agua que se va al mar es 

decir, agua que no es utilizada. Por eso el municipio está realizando varios proyectos 

con expertos en tratamiento de aguas grises y se viajó a la ciudad Miraflores en Perú 

para ver en terreno  ejemplos de en esa materia. Por lo tanto, se deben analizar 

acciones más eficientes respecto al uso del agua, ya que se están botando 20.000 

litro por minuto al canal entonces, la propuesta es aprovechar eso para riego 

permanente. 

 

Menciona que, se están viendo las distintas acciones, la tecnificación del agua 

potable es importantísima, hoy la red telegestionada permite con la transmisión de 

datos, controlar el riego, eso significa un proceso de estudio y desarrollo de un 

proyecto de ingeniería y tecnología asociado. Al respecto en el último contrato se 

consideró la tecnificación del riego que es indispensable porque hacia esas 

tecnologías avanzan el mundo.  Adicional a eso el municipio decidió que el Canal San 

Carlos en vez de entregar recursos traspasara sus derechos de agua porque hoy se 

riega con agua potable todo el Parque Tobalaba y eso se traduce en una cantidad 

enorme de agua pero se está al borde de un canal por lo tanto, no tiene lógica. Por 

ese motivo dentro de los proyectos está considerado el riego con agua del canal. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si se sacaría  

el agua con un motor. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay varias formas, el agua del 

canal tiene una velocidad natural y con una rampa se puede aprovechar esa 

velocidad de forma natural  porque sube y luego por gravedad baja, en sectores más 

complicados puede ser con bombas. Es un tema importante que se está trabajando. 

Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar trae la 

inquietud de una locataria de la Plaza de Bolsillo  ubicada cerca del Metro Fernando 

Castillo Velasco, es una señora que vende mote con huesillo y que instaló unas 

plantas y un rincón de libros pero, que lo quieren quitar por amenazas de otra 

locataria. Pregunta, cómo se generó esa  situación. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Teresa Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, se ha reunido tres 

veces con las personas que tienen en comodato la Plaza de Bolsillo. Hoy la 

administración de dicha plaza está a cargo de Dideco a través del Área 

Emprendimiento y se les pidió algunos requisitos como pertenecer a la Comuna de La 

Reina, abrir en los horarios establecidos, se les explicó que la mantención y el aseó 

es responsabilidad del municipio por ende la responsabilidad de las tres personas es 

abrir el lugar, no ocuparlo como estacionamiento y no mantenerlo cerrado. En eso 

estuvieron de acuerdo porque si no se cederá el lugar a otros emprendedores de la 

comuna. Por otro lado, también están de acuerdo con mantener una buena 

convivencia y no sentirse dueños del lugar.  
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Indica que, respecto a las plantas de esa vecina se van a ordenar porque tapaban el 

lugar donde se deben estacionar las bicicletas, que se logró gracias a una inversión 

enorme que hizo el municipio por lo tanto,  se debe mantener el orden, estándar y el 

sentido que tiene una Plaza de Bolsillo, que sea un espacio para los vecinos, para los 

niños y para que las personas que van hacia el metro puedan dejar sus bicicletas 

guardadas. Eso ya está regularizado. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, si se puede 

llegar a una solución armónica y no sacar todas las plantas de la locataria 

entendiendo que hay que ordenar el lugar también. 

 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, hay que ordenar 

de acuerdo a la funcionalidad, el rincón de los libros también se tiene que ordenar. Se 

debe velar por el buen funcionamiento ya que la administración del lugar depende del 

municipio y no de las personas que están trabajando ahí. El municipio mantiene el 

orden y es la autoridad. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en segundo 

lugar quiere saber cómo van los avances del paso de cebra inteligente. Comenta que, 

pasó por el lugar un día de semana a las 18:00 horas y los trabajadores hicieron un 

calado en el suelo y al día siguiente una persona casi se cae. 

 

El señor Alcalde, responde que, en los calados va la placa led 

que fue instalada en la noche pero lamentablemente se la robaron sin embargo, ese 

tema ya fue solucionado por parte de la empresa. Cede la palabra a la señora Teresa 

Ibañez, Directora de Tránsito y Transporte Público (S) quien se referirá al tema. 

 

La señora Teresa Ibañez, señala que, hoy durante la noche la 

empresa terminará ese trabajo y mañana quedarán listas las demarcaciones por lo 

tanto, el paso de cebra inteligente pronto estará habilitado y funcionando. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en tercer 

lugar respecto al casino ilegal que se encuentra ubicado en Plaza Egaña sigue 

funcionando impunemente. Por lo tanto, cuando se habla que no hay estado de 

derecho se lleva el tema a cosas grandes pero, con esto pasa lo mismo porque eso 

sigue funcionando. Indica que, en la Comuna de Ñuñoa que es vecina de La Reina ya 

se clausuraron todos esos lugares, en este caso sólo se baja la cortina metálica y los 

clientes entran por la puerta pequeña y si vienen inspectores a fiscalizar cierran pero 

siguen funcionando por dentro. Menciona que, la solución puede ser decomisar las 

máquinas. Pregunta si se puede hacer eso legalmente porque no entiende por qué 

sigue funcionando. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 

 

La señora Andrea Díaz, señala que, la Dirección de Asesoría 

Jurídica ha realizado las denuncias respectivas en atención a varios de esos casinos 

entendiendo que, no tienen los permisos respectivos. El municipio ha sido citado por 

la PDI y se está chequeando si hay citación respecto a ese casino en específico  



 

 

36 

 

 

porque en la mayoría de los casos, se hace la denuncia, se clausura pero ellos 

vuelven a abrir por lo tanto, el municipio es parte del juicio que se tiene en contra y es 

citado en cada uno de los casos respectivos. Se hará el seguimiento del casino 

nombrado respecto a si el municipio ha sido citado o no. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, imagina que 

lo que ha hecho la Dirección Jurídica con la PDI, es la arista penal porque entiende 

que hay una ley sobre casinos pero, hay una arista administrativa y esos casinos 

deben funcionar con un permiso municipal. 

 

La señora Andrea Díaz, responde que, por eso el municipio se 

hace parte, se hace la denuncia respectiva y si no tienen el permiso municipal el 

municipio no puede clausurar porque no se tiene como realizar un decreto para que 

se clausure dicho establecimiento, más allá que se pongan los sellos que los dueños 

o encargados de esos casinos vuelven a romper. Por eso se hace la denuncia 

respectiva el Ministerio Público y se hace parte de dicha denuncia porque dicho local 

no tiene los permisos respectivos. 

 

    El señor Alcalde, señala que, si no otorgaron los permisos 

claramente no se puede clausurar pero le gustaría saber hasta dónde el municipio 

puede realizar acciones para que esos casinos no se puedan utilizar o hasta qué 

punto Carabineros puede interceder para obligar a cerrar, qué se puede hacer para 

restringir el acceso a ese comercio porque cuando hay vendedores ambulantes en las 

calles se puede fiscalizar. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, agrega que, 

efectivamente al municipio le corresponde fiscalizar a través de la Dirección de 

Seguridad y cursar las citaciones respectivas al Juzgado de Policía Local, además se 

cuenta con la facultad de la Ley de Rentas respecto al ejercicio de una actividad 

lucrativa sin patente. Eso es lo que se tiene que hacer en este caso, por lo tanto hay 

que ir paso a paso. Ahora el Concejal Delgado está aportando nuevos antecedentes, 

entonces, es bueno reiterar las fiscalizaciones, que se cursen las citaciones al 

Juzgado de Policía Local e independiente de lo que resuelva dicho juzgado con las 

sanciones y atribuciones que tiene, que el municipio vea vía Ley de Rentas, la 

facultad que se tiene. 

 

La señora Andrea Díaz, señala que, complementando lo 

mencionado por el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal con fecha 8 de 

octubre de 2019 se realizaron todas las denuncias respectivas y además se ofició al 

Ministerio Público porque se estaría cometiendo asociación indebida, delito tributario 

y administración de casino sin las autorizaciones contempladas en el Artículo 275 del 

Código Penal. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, respecto a la 

arista penal no cree que la PDI o la Fiscalía tengan mucho tiempo para ver esos 

temas por eso, le interesa más que tengan un castigo y que ese castigo sea que no 

funcionen más. Le extraña la respuesta porque bajo la Ley de Rentas Municipales, 

según un fallo que se salió al respecto y que va a leer dice que “la municipalidad se 

encuentra facultada para, clausura de departamento al ejercer actividad comercial sin 

patente ni autorización, Ley de Rentas Decreto Ley 3.063, Artículo 23 y 26”  
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, la Directora de  Asesoría Jurídica se refería a la arista penal y quien les habla a 

la arista administrativa. 

  

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, apoyando lo 

que dice el Administrador Municipal le parece que esa es la vía, para que con la 

denuncia al Juzgado de Policía Local, la Jueza pueda clausurar y si se rompen los 

sellos denunciar desacato porque no puede ser que sigan funcionando. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que focalizarse en las 

acciones físicas que se puedan realizar porque eso va a molestar aunque se manejen 

al margen de la ley,  esas personas saben que las sanciones son bajas y que sus 

locales pueden funcionar por varios años de forma clandestina y cuando los 

sancionan tiene recursos para sortear los problemas. Pide al señor Martín Carvajal, 

Director de Seguridad que fiscalice el tema y que se clausure. Cede la palabra a la 

señora Sara Campos. 

 

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

saber  si la adjudicación de áreas verdes a los microempresarios de la comuna ya 

está funcionando y si hubo nuevos reclamos. 

 

El señor Alcalde, responde que, está funcionando y no hubo 

nuevos reclamos. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que,  en segundo 

lugar pide información respecto a la finalización de los talleres del Pladeco, cantidad 

de participantes, etc. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, terminó la última actividad participativa del Pladeco, fue el taller nº 16, los 

resultados están en marzo y serán analizados previamente con las señoras y señores 

Concejales, quedan pendientes dos actividades participativas, una con funcionarios 

municipales que se realizará mañana miércoles 22 de enero y la otra con los 

directores municipales, con eso se termina todo el levantamiento y diagnóstico que se 

entregará en febrero a las señoras y señores Concejales, porque en marzo se debe 

dar a conocer a la comunidad y en abril debe ser presentado a Concejo Municipal 

para votación. Esos son los plazos. 

 

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

envíe la cantidad de participantes por taller y por sectores. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cómo se 

entregaran los resultados si es por territorio y por tema. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, por territorio y por tema. 

 

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

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:50 horas. 
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  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

 

1. Presentación Fondos de Desarrollo Comunitario y Fondos de Desarrollo 

Vecinal, según documento adjunto / Directora Dideco. 

 

2. Presentación Asignación Directa de Gastos Operacionales de las Juntas de 

Vecinos / Directora Dideco. 

. 


