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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 4, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL LUNES 3 FEBRERO 2020, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 12:15 HORAS   

 

 

                              Presidencia  de don José Manuel Palacios Parra 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato;  

señor Álvaro Delgado Martínez; señora Pamela Gallegos, señora María Olivia 

Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz, señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Martín Carvajal Masjuan, Director 

de Seguridad y Prevención del Delito; señor Felipe Zapata Palma, profesional de la 

Dirección de Seguridad, Área de Protección Civil y Emergencia; señora Verónica 

Quijada; Directora Secplan (S); señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales 

Dirección de Administración y Finanzas; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de 

Dideco; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; 

señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Álvaro 

Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas: señor Juan Carlos 

Ready Rica, Director de Control; señor Carlos Lineros Echeverría, señor Cristian 

Labbé Martinez, Director de Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N°  2, de fecha 21 de Enero de 2020.  

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a don Jaime Eduardo Rojas Vidal, la cantidad de $ 357.000.- 

por  choque de su vehículo particular con un trozo de pavimento que se 

encontraba en la calzada, provocando daños en el zócalo derecho de la 

carrocería del automóvil. 

 

4. Autorizar otorgar a don Patricio Antonio González Collinao, la cantidad de 

$200.000.-, por daños ocasionados en su vehículo particular por caída de la 

rama de un árbol en el estacionamiento de la Municipalidad. 

 

5. Autorizar otorgar a doña Marta Adriana Olguín Cousiño, la cantidad de             

$ 285.600.- por daños ocasionados en su vehículo particular por choque de 

una camioneta municipal, en el estacionamiento de la Municipalidad. 

 

6. Autorizar transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo, para desarrollar en la comuna el proyecto 

“Comunidades Resilientes en la Gestión de Riesgos de Desastres. 

 

7. Aprobación de modificación de Acuerdo de Concejo N° 598, de fecha 2 de 

Julio del año 2019, sobre Aprobación Vía Convenio Marco se Software de 

Administración ACD para OIRS y Call Center Municipal. 

  

8. Aprobar ratificación nombramiento de doña Verónica Villarroel González, como 

miembro del Directorio de la Corporación Cultural de La Reina. 

 

9. Aprobación de la suscripción del Convenio Mandato de Transferencia de 

Recursos entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de La 

Reina, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Plazas Comunales 

para la Inclusión, La Reina”, Código BIP N° 40003085-0. 

 

10. Aprobación de la suscripción del Convenio Mandato de Transferencia de 

Recursos entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de La 

Reina, para la ejecución del proyecto “Adquisición de Bus Eléctrico Transporte 

de Personas en Situación de Discapacidad, Corporación de Desarrollo de La 

Reina”, Código BIP N° 40011556. 

 

11. Aprobación patente de alcohol (art. 65 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes. 

 

NOMBRE   TANTA SPA 

NOMBRE DE FANTASIA LA  SANGUCHERA 

DIRECCIÓN   AVENIDA LARRAIN N° 5862, b – 2008/2012 

RUT    76.064.319-K 

GIRO    RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
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12. Entrega por Contraloría Municipal del Informe de Cumplimiento del Programa 

de Mejoramiento de la Gestión año 2019, Metas Institucionales y Colectivas y 

Proposición de Evaluación de Cumplimiento PMG 2019. 

  

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del lunes 3 de febrero de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°4 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

Indica que, hoy se encuentran muchos vecinos presentes por eso se tratará un tema 

que no estaba en la tabla y que está relacionado con una noticia que tiene a todos 

muy contentos, respecto a que ya se tiene la certeza que el terreno colindante al 

municipio y que era de la Universidad de Chile, ahora es de Serviu y tiene destino 

habitacional principalmente para viviendas sociales por lo tanto, es una muy buena 

noticia porque al fin se tendrán las viviendas que tanto quieren los vecinos. 

 

Menciona que, por otro lado hay algunas dudas que se han manifestado desde 

distintas partes respecto a quien pertenecería el terreno y por un tema administrativo 

es de Serviu pero, quienes tienen la prioridad son todos quienes han formado parte 

de la historia y la causa para que el terreno pase a ser de los vecinos de La Reina, 

principalmente los que han formado parte del Comité Nueva Esperanza y que alguna 

vez han formado parte de dicho comité. 

 

Señala que, hay que ser generosos, respetuosos unos con otros, ha pasado mucho 

tiempo desde el inicio del Comité Nueva Esperanza y finalmente se tiene un número 

importante de vecinos que están hoy inscritos y otros que han salido por distintos 

motivos, algunos que en el camino han obtenido sus viviendas y otros que han tenido 

problemas pero que tienen la esperanza de obtener su vivienda. Esto es el comienzo 

de un largo trabajo en conjunto, queda por desarrollar una etapa muy importante 

donde se necesita trabajar juntos porque si no, no se logrará el objetivo. 

 

Indica que, el proceso de cambio de uso de suelo dura 36 meses, se hace a través 

del Art. 50 del Serviu y necesita participación ciudadana por lo tanto, se tienen que 

realizar todas las gestiones para que se logre. Al respecto algunos dicen que se debe 

hacer una modificación al plano regulador pero eso no es posible,  porque ese terreno 

tiene un propietario que es la Universidad de Chile. No se puede modificar el plano 

regulador cuando se tiene sólo un propietario, porque se beneficia o se perjudica a 

una sola entidad o persona por lo tanto, el avance que se logró en conjunto con 

Serviu es muy importante porque garantiza que se tendrá el terreno con el uso de 

suelo correspondiente para sacar adelante el proyecto.  

 

Menciona que, el trabajo se debe sacar adelante en conjunto, falta mucho por 

avanzar pero, es necesario aclarar que no todas las personas que integran el Comité 

Futura Esperanza caben en las 230 o 250 viviendas que se van a desarrollar. Sin 

embargo, el municipio va a desarrollar más proyectos de viviendas sociales, incluso 

hay otros que pueden salir antes de este proyecto. Al respecto se está trabajando con 

un terreno que es del municipio y también otro terreno que se encuentra al lado del 

Complejo Deportivo Talinay, para que también se puedan realizar viviendas sociales. 

 

Señala que, por lo tanto se deben ver las oportunidades que se están levantando 

para que los vecinos de La Reina tengan una solución habitacional en la comuna.  La 

invitación es seguir trabajando y ser generosos porque surgirán situaciones 

complicadas en el camino, hay que ser caritativos, considerados y ayudar a las 

personas que están al frente. El tema de las viviendas conlleva ciertos requisitos y  
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hay personas que deben hacer un esfuerzo importante para lograr esos requisitos y a 

todos ellos el municipio les debe ayudar a través del Área de Vivienda, que prestará 

todo el apoyo que necesiten los vecinos pero también se necesita que los vecinos 

ayuden al vecino que tienen al lado, es un trabajo de todos. 

 

Indica que, personalmente está muy contento y tranquilo porque es una muy buena 

noticia para las familias y sus hijos, se está dando la oportunidad a los vecinos para 

que sigan creciendo en La Reina. Comenta que, cederá la palabra a tres personas del 

público asistente pero después debe continuar la sesión de Concejo Municipal, 

porque hoy se presenta un punto muy importante que debe ser votado y respecto al 

Proyecto 25 Plazas Comunales, de las cuales 12 plazas corresponden a Villa La 

Reina, serán plazas nuevas que contarán con un equipamiento de última generación. 

Cede la palabra al señor Cristian Castillo. 

 

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

son importantes las palabras mencionadas por el señor Alcalde. Lo que hoy se quiere 

transmitir son dos cosas importantes, la primera es que esto no sea un conflicto entre 

habitantes de Villa La Reina, una pelea por un espacio para construir una vivienda 

digna para todos, porque el problema es más grave de lo que se pueda solucionar, 

con el terreno que el Comité Futura Esperanza, que después de 14 años de lucha, 

logró conseguir que se expropiara. Al respecto quiere mencionar al señor Alcalde que 

se cuenta con un proyecto donde caben 350 departamentos y que siguiendo el 

planteamiento que hoy se presenta, se propone la posibilidad de comprar a la 

Universidad de Chile 5.000 metros cuadrados que están frente a Av. Alcalde 

Fernando Castillo Velasco, para poder incluir a los otros comités que también están 

luchando por lo mismo es decir, por una vivienda digna. 

 

Indica que, eso permitiría probablemente llegar a 500 viviendas y es posible que 

además de 350 personas que constituyen el Comité Futura Esperanza, se pueda 

incorporar a 150 familias más para hacer un hermoso proyecto. El señor Alcalde junto 

a los vecinos pueden conversar con el Ministro de Vivienda, que es una persona 

cercana a la gente y que ha propuesto soluciones en términos de vivienda social. Se 

podría pedir que compre el paño de 5.000 metros cuadrados, incorporarlo al proceso 

y al proyecto, eso sería una solución interesante. Se cuenta con un proyecto con el 

cual se puede hacer una propuesta al Serviu para que inicie el proceso del artículo 

50, donde de la Seremi de Vivienda será la encargada de llevar adelante el proceso y 

pedir el ministerio como máximo 36 meses. 

 

Menciona que, no necesariamente el proceso puede durar eso ya que en el caso de 

Maestranza que también fue un proyecto de vivienda social y del cual fue arquitecto 

demoró un año por lo tanto, en un año es factible sacar el proceso mientras se 

desarrollan los proyectos de arquitectura y especialidades que puedan hacer posible 

una vez que salga el Artículo 50 poder licitar la construcción del terreno porque en La 

Reina caben todos. Si está el terreno de 5.000 metros cuadrados de la Universidad 

de Chile y también otros terrenos que pertenecen al Ejército de Chile, el señor Alcalde 

podría ayudar a tramitar para que sean devueltos a la comuna. También están los 

terrenos a los que se refirió el señor Alcalde por lo tanto, en La Reina hay espacio 

para todos y todos tienen derecho a mantenerse en la comuna que nacieron y han 

vivido toda la vida. 
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El señor Alcalde, responde que, hay muy buena voluntad hay 

que sentarse a conversar otras posibilidades como adquirir terrenos y en eso se 

puede avanzar pero, lo importante es avanzar hoy con lo que ya se tiene ya que es 

una certeza, una realidad. Se debe trabajar sobre un proyecto que cumpla con los 

estándares de Serviu, si son 350 viviendas que se necesitan, en el fondo se sabe que 

la cabida que da Serviu es entre 230 y 250. Entonces, también es importante manejar 

las cifras para no generar una sobre expectativa, ahora si se puede llegar a 350 

viviendas será mucho mejor y si se puede agilizar de 36 meses a un año también 

mucho mejor pero, para lograr objetivos se debe trabajar en conjunto ya que el 

objetivo es beneficiar a las personas que más lo necesitan. Cede la palabra al señor 

Moisés Yáñez.  

El señor Moisés Yáñez, saluda a los presentes. Señala que, el 

proceso de trabajo de los comités y esta administración ha sido un trabajo en 

conjunto, tanto con Secplan como con el Administrador Municipal. Al respecto se 

generaron varias reuniones, se cuenta con las actas del trabajo realizado y los 

compromisos. También se realizaron reuniones con el Serviu y Universidad de Chile, 

el proceso ha sido largo y negociar con la Universidad de Chile no ha sido fácil, se 

viene trabajando desde el año 2009 y cuando se dijo que se iba a vender el terreno, 

comenzaron las reuniones, incluso con los ministros y con toda la administración del 

Serviu. Lo importante es que todo lo que se ha presentado a los socios y a las 

autoridades es en base a la normativa que tiene Serviu, de esa manera se ha 

funcionado, de forma concreta y también con el trabajo de los técnicos del Serviu. Ha 

sido un largo trabajo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Karen Yáñez. 

 

La señora Karen Yáñez, saluda los presentes. Señala que, esto 

no es una pelea o una guerra, todos quieren viviendas sociales porque todos son 

vecinos. Si se ha hecho algún trabajo es para los vecinos que fueron excluidos del 

otro comité y que no quieren quedar afuera porque también son hijos de dirigentes 

que hicieron Villa La Reina, sólo se quiere ser parte de los proyectos de viviendas que 

tenga la comuna  tanto para la gente del comité como para el resto los vecinos y que 

todos tengan una solución habitacional.  

 

El señor Alcalde, responde que, se trabajará por ese objetivo 

para que todos tengan espacio en La Reina, sobre todo para los que son parte de la 

historia del Comité Futura Esperanza. Cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, saluda los presentes. Señala que, en 

primer lugar comparte la alegría porque finalmente el terreno lo adquirió Serviu, las 

familias saben de los años de trabajo y claramente se alegra escuchar que se va 

trabajar en conjunto porque no parece así cuando el señor Alcalde aparece en un 

vídeo hablando de lo bueno que fue comprar el terreno, porque acaba de decir que 

hay que ser respetuosos pero respetuoso es trabajar con los otros e incorporarlos. Lo 

menciona porque los comités de viviendas son autónomos y sobre todo el Comité 

Futura Esperanza que ha hecho un enorme trabajo por años con distintos alcaldes, 

con distintas autoridades, con el Ministerio de Vivienda y el Serviu que los ha 

apoyado, además costó mucho conseguir que la Universidad de Chile vendiera el 

terreno.  
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Indica que, en segundo lugar quiere decir que el terreno quedó expropiado el año 

2016 y los años siguientes el trabajo fue perfeccionar la definición porque había 

diferencia en los precios y hubo un juicio pero, el decreto de expropiación se mandó y 

todos lo saben por lo tanto, es un tema que viene desde hace mucho tiempo y 

lamentablemente en el Ministerio de Vivienda los procesos son largos, hay que 

alegrarse pero es de toda justicia que cuando se habla del trabajo realizado, también 

se nombre al Comité Futura Esperanza, porque si no hubiese trabajado y gestionado 

como organización, no se estaría hablando hoy de esto. Eso no quiere decir que el 

otro comité no tiene derecho, sino que todos en La Reina tienen derecho, lo peor que 

puede pasar es pelearse porque todos tienen derecho pero hay que reconocer que 

hay una gestión de los comités de vivienda. 

 

Menciona que, por lo tanto lo que hay que hacer tal como lo dijo el señor Alcalde es 

trabajar en conjunto, en una mesa de trabajo porque hay un largo proceso por 

delante, hay que hacer el Artículo 50 porque hoy no se pueden construir viviendas por 

una modificación que se hizo el año 2010, entonces se podía cambiar el plano 

regulador porque no había sólo que cambiar el terreno de la Universidad de Chile 

porque también hay líos con la Aldea del Encuentro y otros sectores. Comenta que, el 

año 2017 se dijo que se podría hacer un seccional, cambiar el uso de suelo y cambiar 

algunos territorios, en eso se podría haber avanzado y luego de dos años hoy se 

estaría con norma y no se tendría que esperar dos años más. El comité vino el año 

2017, expuso el proyecto en comisión en detalle a todos los Concejales y pidió que se 

iniciara un trabajo para cambiar la normativa, pero bueno se tendrá que seguir 

esperando.  

 

Señala que, este es un paso muy importante pero cuando se compra un terreno eso 

no resuelve la necesidad de vivienda de todos los allegados de la comuna. El señor 

Cristian Castillo propuso una excelente posibilidad respecto a que el ministerio 

compre otros 5.000 metros cuadrados, porque Serviu no compró todo el terreno a la 

Universidad de Chile, dejó una reserva frente a Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 

y podría comprar eso, sobre todo porque hoy el ministerio tiene glosa para comprar 

terrenos, antes eso se demoraba años y hoy puede adquirirlo dentro del año porque 

está en el presupuesto de la nación, es una muy buena salida. 

 

Indica que, por otro lado se ha anunciado  que se harán viviendas en el terreno del 

terminal de buses por eso convoca al señor Alcalde, que de verdad se trabaje en 

conjunto, que puedan participar los Concejales, los dirigentes, que se tengan mesas 

de trabajo, para ver cuál es la mejor forma de avanzar para todas las familias que 

necesitan viviendas, para todos los comités organizados que hacen un esfuerzo 

diariamente. Felicita los comités porque han hecho un trabajo que tuvo efecto 

después de muchos años, también felicita la perseverancia y el esfuerzo del Comité 

Futura Esperanza por los logros que alcanzó.  

 

El señor Alcalde, responde que, justamente eso es lo que se 

necesita, ser generosos y al respecto quiere acotar un poco más lo que dijo la 

Concejal Campos, respecto a que todos los comités tienen derecho pero lo acotaría al 

Comité Futura Esperanza y  a los comités que nacen de él porque son efectivamente 

los que han trabajado durante muchos años para lograr esto, ya que hay otros 

comités que van por otro camino Por otro lado, es importante decir que una  
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modificación al plano regulador es muy riesgosa, de hecho se han caído muchas 

modificaciones en distintos planos reguladores de otras comunas como por ejemplo 

en Peñalolén y no se puede exponer a eso las familias que han estado esperanzadas 

por mucho tiempo para tener sus viviendas y hoy a través del Artículo 50, se 

garantiza que se tendrá  un cambio el plano regulador, ese es el mejor camino. Cede 

la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar felicita a los comités y a sus dirigentes que siempre han luchado por 

sus vecinos. El arquitecto Cristian Castillo señaló algo muy importante que no puede 

pasar desapercibido respecto a los terrenos que tienen las Fuerzas Armadas y de 

Orden en la comuna y que son muchísimos. No puede ser tener un terreno que sea 

un lugar de placer para los suboficiales de Carabineros - que dicho sea de paso 

dentro de su institución hacen una discriminación porque los oficiales tienen un club 

en Álvaro Casanova - un terreno que se ocupa tarde mal y nunca en verano con una 

piscina gigante y que eso no pueda ser ocupado para los habitantes de la comuna no 

le parece, porque además no se trae gente de otro lado. 

 

Indica que, la única manera si Carabineros pretende ser querido hoy por hoy y que 

los habitantes sientan que hay paz social y justicia, es que esos terrenos sean 

ocupados para viviendas sociales, no puede ser estar hacinados y al lado tener un 

terreno que está desocupado. Es necesario que el señor Alcalde aproveche las 

buenas relaciones con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas porque 

hay terrenos del Ejército de Chile que son inmensos y lo que tiene el municipio al lado 

de lo que tiene las Fuerzas Armadas es minúsculo en términos de extensión y valor. 

En segundo lugar espera que la Universidad de Chile pueda vender el terreno que 

mencionó el arquitecto Cristian Castillo, se entiende que durante años dicha 

universidad  tiene que autofinanciarse pero tampoco se puede caer en el otro 

extremo, que haga negocio con los terrenos y se dedique a la especulación 

inmobiliaria. 

 

Menciona que, por lo tanto hay que llegar a un consenso en eso, se entiende por un 

lado pero no se entiende que el terreno sea más caro porque da a una avenida. 

Espera que se llegue a una conversación con la Universidad de Chile y que pueda 

contribuir a su finalidad primordial que es la paz y desarrollo del país. Por ultimo 

discrepa con algo mencionado por el señor Alcalde, respecto a que cuando se hacen 

modificaciones sea riesgoso porque eso no puede ser una consigna, ya que es 

posible hacer modificaciones al plano regulador y si no funciona, el ministerio tiene la 

potestad y puede hacerlo cuando quiera es decir, utilizar el Artículo 50. Por eso, 

imagina que el ministerio tiene la voluntad si los vecinos están perjudicados. 

 

Señala que, por lo tanto, no hay que caer en una campaña del terror en ese aspecto, 

de hecho fue algo conversado en la sesión pasada pensando en la comuna 

integralmente, donde hay que evitar que Av. Larraín se llene de automotoras, tal 

como lo hablaron los vecinos de calle Nuncio Laghi, que también tienen problemas 

por el plano regulador y también existe el problema en la Aldea del Encuentro por lo 

tanto, si las cosas se hacen bien y de forma acotada es posible hacer un plano 

regulador, no hay que ponerse la consigna que no es posible alterar nada. Se sabe 

que muchos no quieren cambiar nada en este país pero es este sentido es necesario. 
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El señor Alcalde, responde que, una cosa es decirlo y otra es 

apoyarlo. Lo importante es que existe voluntad por parte del gobierno y no se tiene 

por qué dudar sí se presenta un planteamiento sólido para encontrar soluciones. 

Respecto a los terrenos de Carabineros tal como se mencionó, es un tema que se 

está evaluando, conversando  y este viernes se tendrá una respuesta para que la 

próxima semana se tengan buenas noticias concretas, porque como autoridad no 

vende humo habla sobre cosas ciertas. Hoy se habla del tema porque se sabe que el 

terreno que tiene destino de vivienda  social por lo tanto, eso es una certeza.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, por eso van 

a hacer el Artículo 50.  

 

 El señor Alcalde, responde que, no porque el uso de suelo es 

distinto al fin para el que fue comprado el terreno. Se expropió precisamente para un 

proyecto denominado Habitacional Larraín por lo tanto, está comprado para ese uso 

por lo tanto es una buena noticia. Respeto al terreno del Ejército de Chile, el 

municipio ha tratado de hacer gestiones pero, no le ha ido muy bien de hecho, se vio 

la posibilidad que el Ejército de Chile, cediera un espacio de 5.000 metros cuadrados 

para desarrollar una comisaría al frente de Villa La Reina, eso se conversó con el 

Ministro de Defensa, es un tema que no ha avanzado pero no pierde la esperanza 

que se puede avanzar en un proyecto que considere no sólo una comisaría sino 

también aprovechar de mejor forma las 16 hectáreas que hoy están en desuso. 

 

Indica que, al igual que estaban en desuso el terreno de la Universidad de Chile y el 

terreno de Carabineros que se está evaluando para las viviendas sociales en el sector 

de Talinay. Es muy bueno que se de esta instancia, que se pueda conversar pero, lo 

más importante tal como lo manifestó la Directora de Dideco, es reunirse en mesas 

de trabajo más ejecutivas para poder avanzar en aspectos técnicos para que al 

momento de estar listo el proyecto, no haya problemas administrativos. El mayor 

riesgo es que las vecinos no tengan en su libreta los recursos que  les piden, deben 

estar registrados como lo pide Serviu, pero esos temas son ajenos a la competencia 

del municipio. Cede la palabra  a la señora la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, éste es un momento 

muy emocionante para todos, en particular para la gente del Comité Futura 

Esperanza que ha vivido una lucha muy larga, a veces angustiosa y otras veces 

decepcionante pero siempre estuvieron con la fuerza para poder lograr el sueño de 

tener una casa digna. La unidad es el mejor camino para trabajar y conseguir 

prontamente el sueño de habitar la comuna en forma armoniosa. Le parece que lo 

planteado por el señor Alcalde, en relación a generar una mesa de trabajo  que sea 

responsable y que reconozca todo el trabajo que ha realizado el Comité Futura 

Esperanza, es el camino. Indica que, pueden contar con ella para apoyar todas las 

decisiones hasta que estén instalados en el terreno de Las Perdices y que puedan 

disfrutar de su casa en un lugar espectacular. Les desea mucha suerte y espera 

trabajar en conjunto. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, no es políticamente  
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correcta y siempre se caracteriza por decir la verdad. como hace tres años cuando 

estaban todos muy esperanzados que les iban a entregar el terreno a fin de año, les 

dijo que eso era imposible, porque todavía no estaba listo el terreno de la Universidad 

de Chile. Indica que, para comprar 5.000 metros cuadrados, entiende que todos 

pagan una cuota al comité. 

 

La señora Karen Yáñez,  responde que, no. No ha dado ni un 

peso al comité. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, es bueno 

que lo digan porque si son 200 o 300 familias y si son 5.000 metros cuadrados (que 

no es una gran cantidad), sugiere que por último como son 250 personas, que 

solidarizan con aquellos y que se pongan acuerdo para comprar el terreno para que 

no todo sea regalado.  

 

La señora Karen Yáñez,  interviene señalando que, no quieren 

nada regalado sino algo digno en su comuna. Se tienen los ahorros en la libreta de la 

vivienda y cada uno tiene distintos puntajes de vulnerabilidad, aquí a los vecinos no 

se les va a regalar nada. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando, pero están 

pidiendo más metros.  

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que se tiene la 

certeza y se seguirá trabajando en más oportunidades tal como lo mencionaron los 

Concejales, hay más espacio donde pueden vivir los vecinos y se trabajará para 

conseguir más espacio para darle cabida a todos los vecinos de La Reina en una 

situación digna y no de allegados. El compromiso es que todos trabajen para ponerse 

de acuerdo y seguir adelante con el proyecto. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

al primer interviniente señor Juan Araos Moreno, representante del Comité de 

Seguridad y Desarrollo Vecinal Lampalagua. 

 

El señor Juan Araos, saluda a los presentes. Señala que, viene 

en representación del Comité de Seguridad y Desarrollo Lampalagua ubicado en la 

Población Obreros Municipales de La Reina, el tema es el problema que se genera en 

el pasaje respecto a los estacionamientos pero, gracias a la gestión de esta 

administración, se solucionaron dos temas importante para los vecinos uno fue la 

expulsión de una barra brava de la cancha que colinda con los domicilios y que tenía 

bien aproblemados a los vecinos, eso fue muy relevante. Al respecto están muy 

agradecidos. 

 

Indica que, en segundo lugar es la importancia que tiene para el comité y para los 

vecinos la instalación de cámaras de seguridad que se ganaron gracias a los fondos 

del Fondeve. Al respecto los vecinos están muy contentos pero, lo que hoy convoca  
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es el problema de los estacionamientos por eso, hoy se entrega la propuesta de 

dichos estacionamientos a cada uno de los Concejales y señor Alcalde. La propuesta 

se origina principalmente por las divergencias respecto al uso del espacio que colinda 

frente a los hogares del sector y si se resuelven positivamente va a favorecer a los 

vecinos que están también en la calle Piuchen y Valenzuela Llanos. 

 

Menciona que, la finalidad de la propuesta es mejorar la convivencia de los vecinos 

del sector y poder establecer los criterios de ubicación para la instalación de los 

vehículos. Lo que se pide es delimitar los espacios para que todos puedan hacer uso 

del estacionamiento, porque en el sector se encuentra la cancha de fútbol a la que 

asisten muchas personas a jugar y que son de otros sectores, eso representa un 

grave problema de seguridad porqué se han producido dos asaltos en el Pasaje 

Lampalagua y también en el resto de la población por lo tanto, los vecinos están 

alterados porque llegan personas desconocidas y por eso es necesario fortalecer un 

radio de seguridad para que los estacionamientos sean de uso exclusivo de los 

vecinos del pasaje. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio no tiene problemas, 

al respecto se han hecho convenios con los vecinos y se han entregado en algunos 

casos estacionamientos y tarjetas de residente pero, se debe cumplir con ciertos 

requisitos y reunirse a conversar porque hace un par de sesiones vino también un 

vecino a exponer la otra postura por lo tanto, ambas partes deben ceder. Hay que 

reunirse, se deben poner de acuerdo y el municipio puede ayudar en eso, se cuenta 

con estructuras que pueden servir a este caso, quizás sea un número determinado, 

con ciertas indicaciones y sin quedar autos abandonados por mucho tiempo. 

 

Indica que, por lo tanto, debe haber regulaciones para que predomine la lógica del 

bien común y no la lógica del bien particular de las familias que viven cercanas al 

estacionamiento, entendiendo que también son vecinos y que puede venir gente de 

otras comunas a utilizar la cancha. Propone reunirse e incluso participar como Alcalde 

en una mesa de trabajo que permita  llegar un acuerdo entre todos, se tiene la mejor 

disposición, se debe buscar la voluntad de todos y cerrar el tema. Esa es la invitación.  

 

El señor Juan Araos, responde que, le parece bien pero la 

voluntad del Comité de Seguridad es llegar a una solución tanto con los vecinos de la 

Junta de Vecinos Nº12, la gente del comité y del pasaje. Se podría generar una 

comisión para ver ambas posturas y solucionar el problema.  

 

El señor Alcalde, responde que, espera que se resuelva pronto y 

se reúnan con la dirección municipal que corresponda. Cede la palabra a la señora 

Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, hay que recordar que en la 

sesión anterior la junta de vecino del sector planteó otra postura y el comité de 

seguridad otra postura. En esa oportunidad personalmente solicitó ver el tema en la 

Comisión de Desarrollo Urbano con los Directores Tránsito y Secplan por lo tanto, 

solicita nuevamente que se agende una reunión de comisión para estudiar ambas 

posturas, con los técnicos del tema para ver cómo solucionar el problema. 

 

 El señor Alcalde, responde que, en esta sesión no se encuentra  
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presente el Concejal Covarrubias pero, después se pueden poner de acuerdo para 

coordinar la reunión. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pedirá al 

presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano que cite en marzo al comité de 

seguridad y a la junta de vecinos. 

 

El señor Alcalde, cede la palabra a la segunda interviniente a la 

señorita Beatriz Gaete, jugadora del Club de Hockey San Agustín. 

 

La señorita Beatriz Gaete, saluda a los presentes. Señala que, 

es seleccionada nacional de Hockey Patín y Capitana de Las Marcianitas, viene en 

representación del Club de Hockey San Agustín porque desde junio ocupan la parte 

posterior de la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina, todo eso a través de un 

acuerdo de cooperación mutua. Indica que, son 120 deportistas de la cuales hay 

seleccionados nacionales y gran parte de ellos vecinos de La Reina. Se llegó a la 

comuna con la intención de desarrollar la disciplina pero en el proceso se encontraron 

como  problemas con los vecinos del sector y se les notificó la decisión de dejar el 

recinto el día 31 de enero. 

 

Indica que, eso es algo muy terrible porque significa que 120 deportistas quedan sin 

un espacio para desarrollar la disciplina,  el club es reconocido a nivel nacional, se 

tiene la intención de solucionar el problema y abiertos a trabajar con los vecinos para 

solucionar el problema porque entiende que los problemas se centran en los horarios 

y los ruidos pero todo es solucionable. De hecho, están dispuestos a acomodar los 

horarios, desarrollar el deporte en la comuna, realizar talleres en todos los sectores 

de la comuna y dispuestos a trabajar pero es difícil con  una expulsión. 

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente los vecinos del 

sector vinieron a expresar su molestia por el ruido, se entiende que son cosas propias 

del deporte y que a los vecinos eso les puede molestar pero, en este caso es más 

dramático porque pasaron de una tranquilidad absoluta a una actividad que se 

desarrolla de forma intensa por sus propias características. Lo que se propuso es 

buscar otra alternativa ya que La Reina cuenta con otros recintos deportivos, debe ser 

uno que cumpla con todas las condiciones y con un espacio más controlado, porque 

siempre se tendrá el problema con los vecinos. 

 

Indica que, la otra alternativa es que el Club de Hockey llegue a un acuerdo con los 

vecinos y que ellos manifiesten la voluntad para que sigan operando. Al respecto el 

municipio no tiene ningún problema para desarrollar la disciplina, es necesario abrir 

los espacios para que una actividad de esas características competitivas y que 

representa al país, siga desarrollándose pero, eso no puede ser en perjuicio de los 

vecinos de la comuna. 

 

La señorita Beatriz Gaete, responde que, el equipo está 100% 

dispuesto a conversar con los vecinos pero, sería bueno contextualizar que se lleva 

menos de un año y si permiten quedarse se podría mejorar la infraestructura con un 

sistema que permitan bajar el tema de los ruidos, pero para eso se necesita tiempo.  
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El señor Alcalde cede la palabra el señor José Luis León, Director de la Corporación  

de Desarrollo. 

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

efectivamente se reunió con los representantes de los vecinos dueños de las casas 

colindantes a la cancha, quienes manifestaron una serie de problemas de ruidos  y 

peligrosidad por algunas pelotas que cayeron en los jardines de sus casas, además 

problemas afuera del recinto por los vehículos que se estacionan en horarios 

inapropiados para el uso de la cancha y algunas celebraciones que se realizaron 

como una fogata. Por otro lado, se reunió con los integrantes del Club de Hockey 

quienes manifestaron el otro lado de la situación y efectivamente se comprometieron 

a hacer una propuesta que permitiera reunirse con los vecinos e intentar una 

mediación que permitiera también fijar un horario, donde pudiesen hacer uso para el 

entrenamiento común de las competencias, porque son situaciones distintas, no es lo 

mismo entrenar que jugar un partido de competencia. 

 

Indica que, por otro lado se les entregó una alternativa que es revisar el gimnasio del 

Complejo Educacional La Reina que es cerrado y donde no afectarán a ningún vecino 

con los temas de ruido pero, también hay que ver los espacios porque funciona 

además el Club de Patinaje Artístico. Por otro lado, lo que más les afecta el Club de 

Hockey es que tienen plazos encima, porque de no confirmar su participación en los 

eventos de marzo, la Federación no los va a  contemplar. Por un lado hay un grupo 

de vecinos afectados y por otro un club que reúne a un grupo de gente importante, 

que tiene una potencialidad de trabajo con los colegios y jóvenes de la comuna que 

también puede ser interesante.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, falta un 

antecedente que es consultar a la comunidad educativa, porque a la sesión de 

concejo vinieron los vecinos muy preocupados por los estudiantes de la Escuela 

Especial de Desarrollo y al parecer ninguno había hablado con la gente de la 

comunidad educativa. Entiende que, el Club de Hockey ha entregado beneficio a la 

comunidad educativa, se han hecho atenciones neurológicas a los estudiantes y por 

eso le gustaría sentar a todos los actores, que se incluya  a la comunidad educativa, 

no sólo los vecinos porque el proyecto es deportivo pero también social y tiene 

impacto positivo sobre la comunidad. Por otro lado, el hecho de pedir abandonar la  

cancha sienta un mal precedente sólo porque vienen los vecinos a hablar fuerte y se 

hace lo que ellos quieren. 

 

Indica que, esa no parece la forma de proceder porque todos los proyectos sociales 

tienen formas de ser evaluados, objetivos y se deben evaluar los beneficios e 

impactos en los usuarios, objetivamente para llegar a un consenso. Le parece bien 

que se sienten todas las partes con la presencia de la municipalidad como mediador, 

ya que es importante que el municipio siempre esté presente pero, también pensar no 

sólo en el tema de los vecinos que colindan porque si no cualquier actividad que se 

haga en un establecimiento educacional terminará en que no se puede porque los 

vecinos que colindan no quieren por los ruidos. Entonces, no se va a poder hacer 

nada en ningún establecimiento educacional. 
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Menciona que, al respecto ha conversado con vecinos cuya viviendas colindan con el 

colegio Yangtsé y  que se quejan que el gimnasio no es lo suficientemente aprueba 

de sonidos, que es todo el día, que los fines semana también se ocupa, etc.. Eso 

mismo  ha escuchado de los vecinos que colindan al Colegio San Constantino y que 

también tuvieron problemas de infraestructura con el gimnasio por lo tanto, no se 

puede sentar como precedente  que si los vecinos colindantes reclaman nadie pueda 

ocupar los colegios. Lo que se quiere es tener programas de escuelas abiertas que 

funcionen todos los días, que involucren a la comunidad, que los vecinos sean parte 

de la comunidad educativa de la Escuela Especial de Desarrollo, a eso se debería 

aspirar. 

 

Señala que, por eso pone cautela respecto a que no se puede dar la señal que 

cuando vengan vecinos a reclamar, se le diga al tiro al Club de Hockey que se debe 

ir. Lo menciona porque es la primera vez que pasa en la Corporación de Desarrollo 

pero tiene antecedentes que ya ha ocurrido en la Corporación de Deportes, donde a 

la gente se le dice que se tiene un acuerdo de palabra y si es día 20 se va al día 31 y 

no están las mismas condiciones. Eso pasó con el Club Auca y el Grupo Raíces de 

La Tierra que funcionaban en el Parque Mahuida, esa manera de proceder no se 

puede repetir. 

 

Indica que, hay que sentarse a conversar con las partes, tomar la decisión en 

conjunto y que no se vea tan autoritario que al  venir un grupo de vecinos a reclamar 

se le diga al Club de Hockey al día siguiente que se va. Esa manera hay que 

cambiarla, hay que conversar con todas las partes. Pide que por favor se invite a la 

comunidad educativa, que pueda estar presente la Directora del establecimiento, el 

Centro de Apoderados y los funcionarios del establecimiento porque también pueden 

dar cuenta de si los ruidos son molestos o no para los estudiantes y el tema de los 

horarios, que son hechos objetivos.  

 

El señor José Luis León, responde que, para precisar se 

reunieron con la Directora y con el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela 

Especial de Desarrollo, de manera que no han quedado fuera. La Directora hizo el 

acuerdo y estimó que era una situación favorable para la comunidad. Al respecto el 

Club de Hockey se comprometió a enviar el listado de las atenciones que realizaron 

(que tampoco es obligación de la comunidad educativa), es algo propio de la familia 

por lo tanto, no es una responsabilidad del municipio. Respecto al uso intensivo de la 

cancha, el Centro de Padres y Apoderados no tenía conocimiento y parte de lo que 

dijeron los vecinos, es que se había vulnerado gravemente el vivir en paz y la 

tranquilidad de los niños pero, no hay quejas porque físicamente están separados a 

través de una serie de medidas que el club tomó, también hizo la inversión en la 

cancha. En ese sentido la comunidad en ningún lado se ha visto beneficiada ni 

tampoco afectada por la presencia del club. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos señala que, tampoco encuentra 

correcto que cuándo venga un vecino los Concejales le encuentren la razón. Se 

puede tener otra opinión del hockey, es una disciplina muy bonita, le encanta y en 

Chile se debería tener más deportes no sólo fútbol pero, claramente en este caso se  
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debe llegar a acuerdo con los vecinos, porque no sólo por practicarlo en un colegio el 

club tiene derecho a hacer ruido hasta altas horas de la noche por lo tanto, hay que 

llegar a un acuerdo entre ambas partes y respetar los derechos de los otros también, 

unos tienen derecho a hacer deporte y otros a dormir tranquilos. Hay que llegar a un 

consenso pacífico. 

 

 El señor Juan Cáceres, representante del Club de Hockey 

señala que, tienen toda la disposición para reunirse con los vecinos pero pide por 

favor  mandatar a algún funcionario de la Corporación de Deportes para buscar otras 

alternativas paralelamente y hacer una mesa de trabajo. 

 

 El señor Alcalde, responde que, las instalaciones más 

apropiadas para los deportes en la comuna corresponde a colegios igual que la 

Escuela Especial de Desarrollo pero, la cancha más expuesta es esa, porque no tiene 

estructura por eso, plantea buscar otras alternativas que pueden incluso ser mejores 

que las que hoy tiene el club, independiente del convenio que se tenga con la Escuela 

Especial de Desarrollo, otra alternativa es conversar con los vecinos, mitigar con 

paneles el ruido, ver el tema de la salida de los balones pero como son temas de 

infraestructura se debe conversar con los vecinos. 

 

Indica que, no hay buen ánimo ni disposición a transar por parte de los vecinos, lo 

que se tiene claro es que nada ya sea un evento o deporte tienen derecho a generar 

ruidos molestos y perturbar la tranquilidad de los vecinos, de hecho para eso existe 

una norma. Lo importante es llegar a ese entendimiento, además es posible que se 

pueda encontrar otro lugar pensando que en esta época no se ocupan los colegios y 

hay disponibles varios espacios, hay que sentarse a conversar con el Director de la 

Corporación de Desarrollo, quien va ayudar en la negociación, el municipio estaría 

feliz que el Club de Hockey se quede en La Reina pero hay que resolver el conflicto. 

Cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, conversó con varios 

vecinos que viven alrededor de la Escuela Especial de Desarrollo y la verdad es que 

las molestias son graves, por eso vinieron a sesión de concejo a plantear su problema 

y hubo un apoyo transversal porque el problema era serio pero, no se sabía que 

había un convenio entre el Club de Hockey con la Directora de la Escuela Especial de 

Desarrollo. Al respecto es importante entender de qué se trata para tomar las 

medidas preventivas y trabajar en armonía, porque todos quieren que el deporte esté 

presente en la comuna por eso, es importante buscar una solución más allá de la 

propia escuela, sino más bien en una mesa de trabajo  junto a los vecinos ya que se 

genera un problema. Por otro lado, también se debe ver el tema del Club de Hockey, 

la idea es conversar con los vecinos y buscar a otro lugar mejor con mejores 

condiciones, eso es posible. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si en el 

Parque Mahuida donde están ubicadas las canchas de Rugby se puede construir 

alguna cancha para Hockey o a través de la Corporación de Deportes presentar algún 

proyecto porque se cuenta con campeonas chilenas mundiales de Hockey. 

 

La señorita Beatriz Gaete, interviene señalando que, entiende  
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que los vecinos vinieron con una postura rígida pero eso es netamente 

desinformación porque no hubo posibilidad de contar lo que se estaba realizando, se 

llegó a esta instancia porque llegó la notificación para dejar la cancha, eso es un 

trauma pese a que toda la fuerza estuvo enfocada a parar la cancha, porque era un 

terreno que estaba abandonado. Cree que sólo es un tema de conversar y dar la 

oportunidad de mejorar los problemas que hay. 

 

El señor Juan Cáceres, interviene señalando que, en el 

convenio no hay dineros que se pagaran a la Escuela Especial de Desarrollo sino que 

consistía en dos cosas, una era generar mejoras al recinto de hecho se invirtió con 

dineros de los padres de las jugadoras $ 4.000.000.- en infraestructura y la otra a 

través del Presidente  del Club, que es médico y atendía a los niños,  de todo eso  

hay certificados, el convenio era una vez al mes. Por otro lado hay una subvención 

que paga el Estado pero no había traspasos de dineros sino que era mejoramiento de 

la infraestructura y atención a los niños para que quede transparencia en el trabajo d 

los funcionarios municipales. 

 

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

 

La señora Sara Campos señala que, el Hockey es un deporte 

sin duda muy bonito e importante pero el tema tiene que ver con que las cosas parten 

de una determinada manera sin protocolo o sin una forma de trabajo. La Concejal 

Rubio mencionó lo de las escuelas abiertas, eso es muy importante porque los 

recintos municipales se deben ocupar al máximo, pero debe existir un protocolo y una 

forma de trabajo, no puede ser llegar e instalarse porque esto no es sólo un tema de 

conversar con los vecinos, ya que ellos vinieron preocupados porque llegaban pelotas 

a los jardines de sus casas entonces, es algo más que conversar, hay temas de 

seguridad es decir, la pelota de hockey tiene ciertas característica y si se va a jugar y 

hay vecinos al lado y si las rejas son bajas, se debe a hacer algo. 

 

Indica que, por eso pide al señor Alcalde que en lo inmediato el Club de Hockey  

pueda seguir practicando pero, hay que generar un proyecto a largo plazo y si en ese 

lugar se hacen las adecuaciones correspondientes podrían seguir en otro espacio por 

mientras, pero que se tenga un reglamento y un protocolo de cómo usar los colegios. 

Efectivamente el deporte genera gastos pero usar los espacios también significan 

gastos, la atención del médico  le parece una muy buena intención pero es algo muy 

irregular porque al final los niños están en un colegio público y debieran ser vistos por 

profesionales de la red de salud pública, eso puede funcionar como algo extra ya que 

tener esos servicios termina en un problema porque no está ordenado. Es importante 

formalizar el uso de los colegios y que se puedan abrir a distintas actividades.  

 

El señor Alcalde, señala que, manifiesta su apoyo para buscar 

una solución al problema, hay recintos que pueden ser más útiles que el que hoy está 

ocupando el Club de Hockey pero, hay que avanzar en una relación más formal entre 

el municipio y el club porque así trabaja con otros equipos deportivos, como por 

ejemplo la Federación de Rugby, que es un orgullo tenerla en la comuna y también 

debe ser un orgullo ser representados por el Club de Hockey pero, para eso se deben 

buscar las mejores condiciones, tanto para el club como para los vecinos. Se 

compromete a citar al Director de Deportes para ver cómo se puede coordinar el tema  
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y dar formalidad al proceso. Cede la palabra a la tercera interviniente señora Carolina 

Gómez Errázuriz representante de la Fundación Solidaridad Activa. 

 

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

hoy viene a entregar una carta de “Las Pulguitas”, que es un grupo de familias donde 

el padre o la madre están sin trabajo, el problema es que el desempleo ha aumentado 

por lo tanto, se convierte en una instancia de apoyo. Al respecto leerá la siguiente 

carta: “Las Pulguitas queremos agradecer con mucho cariño formalmente al señor 

Alcalde por la buena forma, amistad, cariño y humanidad que ha tenido en el período 

2019, otorgando la posibilidad de efectuar 17 actividades en la Plaza Clorinda 

Henríquez y en otros sectores de la comuna. Para que todos sepan iniciamos nuestro 

trabajo con 15 vecinos que estaban sin trabajo. Solidaridad Activa tiene 200 

miembros de los cuales 78 se ubican en la plaza, hoy se cuenta con un canal de 

ayuda para trabajo, para migrantes, remedios, temas de salud, educación y apoyo 

psicológico. Esta carta es para solicitar un favor, actualmente hay 15 familias de La 

Reina, cuyos jefes o jefas de hogar fueron despedidos la semana pasada y por tanto 

un solo día en el mes se ha hecho poco para obtener los dineros que  llegan para 

pagar cuentas, matrículas de colegio, uniformes etc., y que las familias sin trabajo 

tendrán que costear. Por lo cual Las Pulguitas, solicitan la posibilidad de hacer la feria 

cada 15 días para ver si semanalmente se puede juntar el dinero para pagar las 

cuentas. En este momento hay 48 familias que están viviendo de “Las Pulguitas” y de 

la ayuda de sus familiares directos”. 

 

Indica que, se han visto otras plazas pero la Plaza Clorinda Henríquez ayuda mucho 

sobre todo en el horario que se realiza la feria y por la salida del metro porque así 

transita más gente que puede ayudar también. Menciona que, la carta la ingresará 

formalmente y la territorial a cargo señorita Lissette García ayer visitó el lugar, los 

toldos, la seguridad han servido de mucho y realizarla cada 15 días en la Plaza 

Clorinda Henríquez sería muy bueno. 

 

El señor Alcalde, responde que, al inicio el proyecto se 

condicionó a distintos temas respecto a si iba a generar problemas con los vecinos 

pero hasta el  momento todo ha resultado bien, hay que seguir trabajando en esa 

línea,  los vecinos se han organizado bien, tal como se hace ahora con los toldos. Al 

respecto no hay problema pero en estricto rigor es una acción de vecinos que va en 

ayuda de otros vecinos. 

 

La señora Carolina Gómez, señala que, sabe que el señor 

Alcalde y el Concejo Municipal no pueden solucionar todos los problemas pero “Las 

Pulguitas” hacen de puente para que la OMIL no tenga tantos problemas y se pueda 

realizar una ayuda mensual  

 

El señor Alcalde, responde que, no se deberían tener problemas 

pero se debe formalizar la acción tal como lo mencionó la Concejal Campos, para que 

tenga una estructura y que eso lo sepan también los vecinos. Indica que se seguirá 

con el orden de la tabla de esta sesión. 
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El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2, DE FECHA 21 DE ENERO 

2020. 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº2 de 21 de Enero de 2020. 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 Álvaro Delgado, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°748, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 2, de fecha 21 de Enero de 2020, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora María Olivia 

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

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

aprueba. 

El señor Alcalde, señala que, los puntos 3, 4 y 5 se verán en 

forma conjunta y posteriormente se votarán. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DON JAIME EDUARDO ROJAS VIDAL, LA 

CANTIDAD DE $357.000.- POR CHOQUE DE SU VEHÍCULO PARTICULAR 

CON UN TROZO DE PAVIMENTO QUE SE ENCONTRABA EN LA 

CALZADA, PROVOCANDO DAÑOS EN EL ZÒCALO DERECHO DE LA 

CARROCERRÍA DEL AUTOMOVIL 

 

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

a la señora Andrea Díaz Troncoso, Directora de Asesoría Jurídica, quien se referirá al 

tema. 

La señora Andrea Díaz, saluda a los presentes. Señala que,  



 

 

19 

 

 

el primer advenimiento corresponde el siniestro del señor Jaime Rojas Vidal, quien 

circulaba por Av. Francisco Bilbao Nº 5759 cerca del automotora “Daniel Achondo” 

cuando choca con un trozo de pavimento. Se hace la denuncia respectiva y además 

acude el municipio acreditando daños por la suma de  $357.000.- 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. AUTORIZAR OTORGAR A DON PATRICIO ANTONIO GONZÁLEZ 

COLLINAO, LA CANTIDAD DE $200.000.- POR DAÑOS OCASIONADOS EN 

SU VEHÍCULO PARTICULAR POR CAÍDA DE LA RAMA DE UN ÁRBOL EN 

EL ESTACIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. 

 

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

a la señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica, quien se referirá al 

tema. 

La señora Andrea Díaz, señala que,  el segundo avenimiento 

corresponde al siniestro de don John Patricio González Collinao, quien se encontraba 

realizando trámites en la Dirección de Tránsito cuando una rama cae sobre el techo 

de su vehículo, produciendo daños por la suma de$ 200.000.- Al respecto se 

acompaña toda la documentación respectiva, en esa oportunidad concurre el Director 

de Administración y Finanzas a verificar los daños respectivos para ver el tema de los 

seguros y están todos los daños acreditados. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. AUTORIZAR OTORGAR A DOÑA MARTA ADRIANA OLGUÍN COUSIÑO, 

LA CANTIDAD DE $285.600.- POR DAÑOS OCASIONADOS EN SU 

VEHÌCULO PARTICULAR POR CHOQUE DE UNA CAMIONETA 

MUNICIPAL, EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. 

 

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

a la señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica, quien se referirá al 

tema. 

La señora Andrea Díaz, señala que, el tercer advenimiento 

corresponde al siniestro de la señorita Marta Olguín Cousiño, que se produce cuando 

el freno de mano de un mini camión de la Dirección de Tránsito no funciona y choca 

el auto de la señorita Olguín, que se encontraba debidamente estacionado en los 

estacionamientos municipales. En esa oportunidad concurre el Director de Tránsito, el 

Director de Administración y Finanzas y el funcionario  respectivo que da cuenta que 

el mini camión se desenganchó y por eso chocó al auto que estaba debidamente 

estacionado. Se acreditan daños por la suma de $ 285.600.- 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. No habiendo comentarios 

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

proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer, cuarto y quinto punto de tabla. 
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Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, lo que se 

paga hoy es antes o después del nuevo seguro. 

La señora Andrea Díaz, responde que, en estos tres casos la 

compañía de seguros emitió un informe favorable sin embargo, la suma se encuentra 

bajo el deducible que el municipio paga y corresponden al año 2019. El nuevo seguro 

es a contar del 1 de enero de 2020 donde la suma baja. 

El señor Juan Echeverría, señala que, continuará con la 

votación. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°749, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

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

don Jaime Eduardo Rojas Vidal, la cantidad de $ 357.000.- por  choque de su 

vehículo particular con un trozo de pavimento que se encontraba en la calzada, 

provocando daños en el zócalo derecho de la carrocería del automóvil.  

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor 

José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°750, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

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

don Patricio Antonio González Collinao, la cantidad de $200.000.-, por daños 

ocasionados en su vehículo particular por caída de la rama de un árbol en el 

estacionamiento de la Municipalidad 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor  
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José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°751, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

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

doña Marta Adriana Olguín Cousiño, la cantidad de $ 285.600.- por daños 

ocasionados en su vehículo particular por choque de una camioneta municipal, en el 

estacionamiento de la Municipalidad. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor 

José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. AUTORIZAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE LA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, 

PARA DESARROLLAR EN LA COMUNA EL PROYECTO “COMUNIDADES 

RESILIENTES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES”. 

 

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

al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad y Prevención del Delito y 

posteriormente al señor Felipe Zapata Palma, profesional de la Dirección de 

Seguridad, Área de Protección Civil y Emergencia. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda los presentes. Señala que, el 

proyecto que va a presentar el señor Zapata, es un proyecto que él postuló para que 

la Dirección de Seguridad pueda contar fondos para realizar talleres de emergencia y 

prevención orientados a capacitar a los vecinos de La Reina. 

 

El señor Felipe Zapata, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Proyecto  

Comunidades Resilientes en la Gestión de Riesgo de Desastres 

 

Señala que, el proyecto tiene como fin capacitar a la comunidad, es un fondo 

postulado a la Subdere al Programa Premir y donde el municipio se adjudicó 

$37.000.000.- para capacitar a 200 vecinos de la comuna. El proyecto tiene los 

siguientes tres módulos de capacitación: 

 

1.- CERT. Equipos Comunitarios de Respuesta Ante Emergencias 

 

Indica que, el primer módulo o taller de capacitación consiste en entregar 

conocimientos en: 
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• Prevención y control de incendios. 

• Primeros auxilios y RCP.  

• Atención pre-hospitalaria en escenarios de desastre. 

• Búsqueda y rescate superficial. 

• Apoyo psicológico en desastres. 

• Organización del equipo comunitario. 

• Otras materias. 

 

Menciona que, adicional a esto a los vecinos se les entrega un equipo de emergencia 

para que puedan ser identificados como equipo CERT, dicho equipo está certificado 

por la Onemi y Prima, empresa estadounidense líder en el área. El curso tiene una 

duración de 20 horas, de las cuales 16 son metodológicas y 4 son prácticas. 

 

2.- Administrador del Programa CERT 

 

Señala que, el segundo módulo o taller de capacitación busca administradores del 

programa para: 

 

• Definir programa CERT. 

• Promover el programa. 

• Adquirir y administrar recursos. 

• Plan de entrenamiento y ejercicio 

 

Indica que, el curso tiene una duración de 16 horas. 

 

3.- Instructor CERT 

Menciona que, el tercer módulo o taller de capacitación busca: 

 

• Formación para capacitar a más voluntarios de la comunidad. 
 

Señala  que, el curso tiene una duración de 16 horas. Lo que se busca es crear una 

comunidad atenta que pueda aportar varios voluntarios a Bomberos y equipos de 

emergencia. El proyecto pretende lograr que los vecinos sean partícipes en una 

emergencia mayor como una catástrofe, ya que La Reina posee la Falla de Ramón y 

varias quebradas por lo tanto, está expuesta a vivir algunas emergencias de esas 

características. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si esos cursos antes los 

impartía el Ejército de Chile. 

 

El señor Felipe Zapata, responde que, los cursos nacen de la 

agencia Prima en Estados Unidos posteriormente llegan a la Onemi que eran la 

institución que los impartían, ante lo hacía el Ejército de Chile pero tenía otros 

lineamientos de capacitación.  
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta cuál es el perfil de las 

personas que se van a capacitar, si serán dirigentes o un vecino cualquiera. 

 

El señor Felipe Zapata, responde que, en la primera etapa 

donde se puede capacitar a 200 personas, se pretende agrupar por comités de 

seguridad y juntas de vecinos  en grupo de 5 a 7: personas de diferentes sectores 

para que se conforme dentro de ese comité o junta de vecinos un equipo CERT. 

Indica que, una vez aprobado el proyecto se van a generar las postulaciones y en el 

mes de mayo se pretende iniciar las capacitaciones.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sería bueno 

contactarse con los dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos porque han 

trabajado iniciativas respecto a desastres naturales. 

 

El señor Felipe Zapata, responde que, le parece bien. 

 

El señor Alcalde, señala que, ahora hay que hacer el traspaso 

de los recursos por lo tanto, se 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 Álvaro Delgado, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°752, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, por un monto de $37.500.000.- para desarrollar en la Comuna de La 

Reina, el proyecto “Comunidades Resilientes en la Gestión de Riesgos de Desastres”, 

a cargo de la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor  
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José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO Nº598, DE 

FECHA 2 DE JULIO DEL AÑO 2019, SOBRE APROBACIÓN VÍA CONVENIO 

MARCO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN ACD PARA OIRS Y CALL 

CENTER MUNICIPAL 

 

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

a la señora Verónica Quijada; Directora Secplan (S); quien se referirá al tema. 

 

La señora Verónica Quijada, saluda a los presentes. Señala 

que, mediante el Acuerdo Nº598 del 2 de julio del año 2019, se aprobó la adquisición 

vía Convenio Marco de software para la OIRS y Call Center a la empresa E-Business 

Distribución S.A., Rut Nº96.930.550-K, por un valor mensual de UF 18,22 más IVA, 

por 48 meses. Una vez que se aprobó el Acuerdo y se hizo la tramitación respectiva, 

se emitió la orden de compra a la empresa, no obstante la orden de compra en estos 

convenios viene en dólares pero, el Acuerdo se hizo en UF dada la cotización enviada 

por la empresa. Posteriormente se generó la orden de compra y los pagos pero, la 

Dirección de Control hizo esa observación respecto a que había una incongruencia 

entre el Acuerdo de Concejo Municipal y la orden de compra por eso, se solicitó un 

pronunciamiento jurídico que manifestó la necesidad de volver a tomar el Acuerdo por 

el mismo monto pero expresado en dólares. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, a cuánto 

estaba el dólar en esa época y porque ahora tiene que ser en dólares. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, porque los 

convenios marco para ese tipo de servicio son en dólares, igual que la compra de 

software. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le gustaría saber 

cómo se puede evitar que vuelva a ocurrir esto, porque no es primera vez que se 

modifica un Acuerdo de Concejo Municipal, pasó con este mismo cuando no incluía 

IVA por lo tanto, falta prolijidad en los procesos. Pregunta, si se puede hacer un 

proceso previo con la Dirección de Control antes de venir a sesión porque no se 

puede estar modificando Acuerdos con tanta frecuencia. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, se tomará esa 

precaución. 

El señor Alcalde, señala que, se pedirá a la Dirección de Control 

que lo vea antes de venir a sesión de concejo pero a veces hay temas interpretativos. 

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. 
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Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°753, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

aprobación  Vía Convenio Marco de Software de Administración ACD para OIRS y 

Call Center Municipal, a la empresa E-Business Distribución S.A., Rut Nº 96.930.550-

K, por un monto total de US$ 42.219,33 IVA incluido por 48 meses. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Álvaro Delgado 

Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. APROBAR RATIFICACIÓN NOMBRAMIENTO DE DOÑA VERONICA 

VILLARROEL GONZALEZ, COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA 

CORPORACIÓN CULTURAL DE LA REINA. 

 

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

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

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

efectivamente todas las corporaciones tienen un directorio y hay un tema con la 

Corporación Cultural porque los miembros del directorio se asignan según lo indica 

los estatutos propios de dicha corporación. Al respecto la señora Verónica Villarroel  

González como miembro del directorio duraba dos años. Indica que, dicho directorio 

sesionó la semana pasada para ver este tema y otros como el convenio colectivo que 

solicitan los miembros del Sindicato de Cultura. Lo que se pide hoy al Concejo 

Municipal es la ratificación de una de sus miembros, en este caso la señora Villarroel 

porque vencía su periodo, por eso el Director de Cultura envío una carta a las 

señoras y señores Concejales donde solicita dicha aprobación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si ha asistido al  
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directorio, puede ser un gran honor que sea ella por eso le gustaría saber cuál ha sido 

su aporte, si ha asistido a las sesiones y cuántas sesiones se han realizado. En el 

fondo saber información concreta. 

 

El señor Alcalde, responde que, se puede preparar una 

respuesta más formal para después porque ahora no tiene los antecedentes. Se 

pedirá al señor Juan Víctor Muñoz, Director de la Corporación Cultural que presente 

un informe. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es un tremendo honor 

tener a la señora Verónica Villarroel como miembro del Directorio de Cultura. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, es un honor tenerla como 

miembro del directorio no hay dudas con eso sin embargo, le llama la atención que el 

Director de la Corporación Cultural mande la solicitud para ratificar, cuando está de 

vacaciones por eso le gustaría saber cómo está funcionando el directorio. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, la 

Corporación Cultural es una de las instituciones que mejor funciona en La Reina. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, esas son 

percepciones, está bien y no dice que no funcione bien sino que le llama la atención 

que se solicite algo cuando el director no está. 

 

El señor Alcalde, señala que, se retira el punto de tabla y se 

traerá para aprobación en una próxima sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MANDANTO DE 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL 

METROPOLITANO Y LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE PLAZAS 

COMUNALES PARA LA INCLUSIÓN, LA REINA”, CÓDIGO BIP 

Nº40003085-0 

 

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

a la señora Verónica Quijada, Directora Secplan (S), quien se referirá al tema. 

 

La señora Verónica Quijada, realiza una exposición que se 

adjunta como anexo. Señala que, con fecha 30 de Enero de 2020 se recepcionó el 

Convenio de Mandato que aprueba los recursos para el proyecto “Mejoramiento de 

Plazas Comunales para la Inclusión, La Reina”, cuyo monto es de $ 2.694.031.000.-  

contempla el mejoramiento de 25 Plazas barriales con una extensión de 66.167 

metros cuadrados donde se consideran las siguientes intervenciones: 

 

• Incorporación de juegos infantiles y mobiliario urbano con accesibilidad  
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universal (basureros, escaños, máquinas de ejercicio, mesas de ajedrez, 

juegos infantiles, sombreadores). 

• Pavimentos y circulaciones para todo tipo de usuario. 

• Recambio de luminarias actuales por luminarias más eficientes. 

• Rampas y pasamanos. 

• Incorporación de especies vegetales con bajo requerimiento hídrico. 

 

Indica que, el listado de las plazas a intervenir es el siguiente: 

 

• Plaza Bombero Soto (J de V  6) 

• Plaza Eleodoro Aztorquiza (J de V.  10) 

• Plaza Las Campanas 

• Plaza El Tambo (J de V 11) 

• Plaza Casas Cordero 

• Plaza 27 de Abril 

• Plaza Vicente Bourquet  

• Plaza Achao-Chonchi norte (J de V 13) 

• Plaza Achao-Chonchi sur 

• Plaza El Farol 

• Plaza San Pedro de Atacama 

• Plaza los Caracoles 

• Plaza La Amistad 

• Plaza Fidel Galaz 

• Plaza Fernando González 

• Plaza Peña Rey 

• Plaza Fernando Castillo Velasco 

• Plaza Ossandón (J de V 12) 

• Plaza Cardenal Samoré 

• Plaza las Leyendas 

• Plaza  Obreros Municipales 

• Plaza El Reni 

• Plaza Laureano Guevara 

• Plaza Santiago Bueras (J de V 5) 

• Plaza Axel Munthe (J de V 2) 

 

Menciona que, el mobiliario será inclusivo para que personas en sillas de ruedas 

puedan transitar en ellas, los juegos también serán inclusivos. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si está el detalle del costo de 

cada plaza. 

La señora Verónica Quijada, responde que, sí hay un detalle del 

costo de cada plaza y lo puede enviar por correo. 

 

La señor María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuánto 

demora el proyecto. 
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La señora Verónica Quijada, responde que, la idea es que la 

ejecución sea entre 5 a 6 meses porque es un proyecto grande por lo tanto, se hará 

una licitación por sectores donde se dividió las plazas en 5 sectores para que puedan 

postular varias empresas y se puedan ejecutar de forma simultánea las 25 plazas. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, cuántas plazas son de 

Villa La Reina. 

La señora Verónica Quijada, responde que, son 11 plazas. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, felicita  a 

las personas que presentaron el proyecto, es un gran logro haberlo ganado. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es un buen proyecto y 

además muy demando por los vecinos pero, al parecer no está una plaza que fue 

solicitada y que está ubicada en calle José Zapiola. 

 

El señor Alcalde, responde que, este proyecto es del Gobierno 

Regional pero por otro lado el municipio va a realizar un PMU para ejecutar otras 

plazas. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si es sólo 

para mejoramiento de plazas. 

 

El señor Alcalde, responde que, son $200.000.000.- por plaza y 

están destinados a incorporar mejoras en equipamiento inclusivo acorde a las 

necesidades actuales, se instalarán superficies blandas para que los niños no se 

hagan daño, rejas perimetrales para mayor seguridad, mejoramiento de áreas verdes 

y accesibilidad universal. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si se pueden incorporar 

plantas que no necesiten agua. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso está incorporado en el 

paisajismo. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cómo se 

ordena el equipamiento en cada plaza. 

 

El señor Alcalde, responde que, cada plaza tiene distintas 

necesidades, tamaño, etc., pero se va a incentivar la instalación de juegos infantiles 

nuevos e intervención en el entorno. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si el 

proyecto fue sociabilizado con los vecinos de cada sector. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, si se hizo 

participación ciudadana en todos los sectores. 
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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 noveno punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°754, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

Convenio Mandato suscrito entre la Municipalidad de La Reina y el Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago, para Proyecto de Inversión “Mejoramiento Plazas para la 

Inclusión La Reina”, Código BIP 40003085-0, por un monto total de M$ 2.694.031.- 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor 

José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

 

10. APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MANDANTO DE 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL 

METROPOLITANO Y LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE BUS ELÉCTRICO 

TRANSORTE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REINA”, CÓDIGO BIP 

Nº40011556. 

 

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

a la señora Verónica Quijada, Directora Secplan (S), quien se referirá al tema. 

 

La señora Verónica Quijada, señala que, el proyecto es por un 

monto de $ 244.881.000.- y está destinado a la adquisición de un bus eléctrico similar 

al que ya se tiene pero con anclajes para silla de ruedas,  además de un mínimo de 

27 personas sentadas más chofer destinado al traslado de personas en situación de  
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discapacidad y otras personas con movilidad reducida. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si sólo va a trasladar a 

personas con capacidad reducida y si el bus está adaptado para eso. 

 

El señor Alcalde, responde que, los buses que actualmente tiene 

el municipio pueden trasladar a personas con discapacidad  pero no tienen anclaje y 

este nuevo posee 6 anclajes más seguros pero  también puede trasladar distintos 

tipos de pasajeros. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si la 

rampa es automática porque es distinto el uso en los otros buses eléctricos, es más 

complejo porque requiere que la persona con discapacidad sea ayudada por otra por 

lo tanto, no tiene autonomía total. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, tiene el mismo 

sistema de rampa de los otros buses, la diferencia es que tiene el anclaje para las 

sillas de rueda. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, hay 

un desafío con eso porque hay gente que anda en sillas de rueda con motor y que 

tiene autonomía pero en estos buses dependen de otra persona para que los ayude, 

es un desafío pendiente. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuál es el 

destino del bus. 

La señora Verónica Quijada, responde que, es para las 

agrupaciones con las cuales trabaja la Corporación de Desarrollo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Luis León, Director de la Corporación 

de Desarrollo. 

     El señor José Luis León, señala que, hay distintas 

organizaciones de discapacidad inscritas en la comuna, se tiene la Escuela Especial 

de Desarrollo y también se da servicios a numerosos clubes de adultos mayores que 

también tiene dificultades para desplazarse,  pero como todas las cosas en la comuna 

están para función de todas las necesidades de la comuna por lo tanto, se da servicio 

a todos. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos,  pregunta, si el recorrido pasa por 

los consultorios.  

El señor Alcalde, responde que, está orientado al uso de la 

Escuela Especial de Desarrollo y otras organizaciones con discapacidad pero también 

puede usarse como bus de transporte. 

 

La señora Pamela Gallegos,  continúa señalando que, sugiere 

contar un horario para que circule por toda la comuna pasando por los consultorios. 
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El señor Alcalde, responde que, se ve verá en su momento 

siempre y cuando no genere problemas con las necesidades que tienen las 

agrupaciones. 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 décimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°755, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

Convenio Mandato suscrito entre la Municipalidad de La Reina y el Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago, para Proyecto “Adquisición Bus Eléctrico de Personas en 

Situación de Discapacidad  Corporación de Desarrollo de La Reina” Código Bip Nº 

40011556, por un monto de M$ 244.881.- 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor 

José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

 

11. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 DE LA LEY ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES 

 

NOMBRE   TANTA SPA 

NOMBRE DE FANTASIA LA  SANGUCHERA 

DIRECCIÓN   AVENIDA LARRAIN N° 5862, b – 2008/2012 

RUT    76.064.319-K 

GIRO    RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales quien se referirá al tema. 



 

 

32 

 

 

 

El señor José Rivera, saluda a los presentes. Señala que, el día 

30 de enero se reunió la Comisión de Alcohol para evaluar la solicitud de patente de 

la empresa Tanta SPA. A la reunión asistieron el Concejal señor Manuel José 

Covarrubias, señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica y quien les habla. 

La empresa cumple con todos los requisitos, el local está ubicado en Av. Larraín 

Nº5862 segundo piso, el nombre de fantasía es “La Sanguchera”, cuenta con una 

patente de restaurant comercial provisoria que dura hasta al 24 diciembre del 2020. El 

informe de zonificación de la Dirección de Obras Municipales es favorable, el informe 

de la Dirección de Asesoría Jurídica es favorable, el pronunciamiento de Carabineros 

es favorable y de la Junta de Vecinos del sector no se recibió pronunciamiento. 

 

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 hacer un 

alcance a la formalidad, no es una sesión porque deben asistir dos Concejales 

presentes y le gustaría que citen con mayor antelación porque fue de un día para otro 

y así es muy difícil mover la agenda. Estas sesiones de comisión son importantes 

porque el tema se somete a votación un punto de tabla. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, esto es puro sentido 

común, porque si no se deja al vecino hasta finales de febrero sin patente y si está o 

no un Concejal presente, también están presentes los otros miembros de la comisión. 

No hay que ser tan rígidos en la vida porque las cosas así no funcionan. Por la 

formalidad no se puede dejar a un vecino un mes sin patente. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hay muchos 

temas que se presentan sin ser vistos en comisión y este tema lo ha explicado 

perfectamente el señor José Rivera. 

 

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 décimo primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°756, DE 03 DE FEBRERO  DE  2020 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

NOMBRE             TANTA SPA 

NOMBRE DE FANTASIA LA  SANGUCHERA 

DIRECCIÓN   AVENIDA LARRAIN N° 5862, b – 2008/2012 

RUT    76.064.319-K 

GIRO    RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos 

Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana 

Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor 

José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla. 

 

12. ENTREGA POR CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL INFORME DE 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AÑO 2019, METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS Y PROPOSICIÓN 

DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PMG 2019. 

 

El señor Alcalde, señala que, hoy se entrega dicho informe a las 

señoras y señores Concejales. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

se entrega el informe que realiza la Dirección de Control del PMG del año pasado, la 

idea es que lo revisen porque en una próxima sesión debe ser votado. 

 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control agrega que, se 

entrega el Reglamento de Incentivo de PMG, que se debe aprobar en abril para 

pagarlo en mayo. Se hace una proposición de evaluación del cumplimiento de los 

PMG, eso se puede revisar y las consultas se pueden hacer a la Dirección de Control. 

 

El señor Alcalde, señala que, quiere informar que el señor Arturo 

Infante, Vicepresidente del Cosoc  ayudó a una gestión, solicitó materiales y muchos 

vecinos arreglaron el sector de la Plaza Bombero Soto. Es una buena iniciativa que 

se debe destacar, lo menciona para que quede en acta, se debe trabajar unidos para 

mejorar la comuna. Espera que se pueda replicar en otros lados. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo tercer punto de tabla. 

 

13. CUENTAS. 

El señor Alcalde, señala que, el punto cuentas queda para la 

próxima sesión. 
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El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS  

 

1. Presentación transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo, para desarrollar en la comuna el proyecto 

“Comunidades Resilientes en la Gestión de Riesgos de Desastres / Dirección 

de Seguridad y Prevención del Delito. 

 

2. Presentación suscripción del Convenio Mandato de Transferencia de Recursos 

entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de La Reina, para 

la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Plazas Comunales para la 

Inclusión, La Reina”, Código BIP N° 40003085-0 / Directora Secplan (S) 

 

3. Presentación suscripción del Convenio Mandato de Transferencia de Recursos 

entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de La Reina, para 

la ejecución del proyecto “Adquisición de Bus Eléctrico Transporte de Personas 

en Situación de Discapacidad, Corporación de Desarrollo de La Reina”, Código 

BIP N° 40011556  / Directora Secplan (S) 

 

4. Presentación patente de alcohol (art. 65 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes / Jefe Patentes Comerciales 

 

NOMBRE   TANTA SPA 

NOMBRE DE FANTASIA LA  SANGUCHERA 

DIRECCIÓN   AVENIDA LARRAIN N° 5862, b – 2008/2012 

RUT    76.064.319-K 

GIRO    RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

 

 

 


