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Real Mihovilovic; señora Pamela Gallegos, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; 
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Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora 

de Dideco; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Nicolás 
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Mahuida; señorita María José Ahumada Fuentes,  Encargada de Relaciones Públicas;  

señor Marco Antonio Aguilera, Encargado de Informática. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 3 de marzo  de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°7 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÒN ORDINARIA Nº4, DE FECHA 3 DE FEBRERO 

DE 2020. 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº4 de 3 de Febrero 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 Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°762, DE 03 DE MARZO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 4, de fecha 3 de Febrero 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 Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

 

2. INTERVENCIÒN DE 3 VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente, señora Paola Salinas Osses, representante Club de Patín  
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Hockey San Agustín. 

 

La señora Paola Salinas, saluda a los presentes. Señala que, 

durante esta semana se reunió con el Director de la Corporación de Desarrollo, señor 

José Luis León, para buscar una solución respecto a los entrenamientos que se 

realizaban en la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina, finalmente ubicaron un 

lugar que se podría ocupar, que sería el Gimnasio Spot Times y solicitan la 

aprobación para presentar un proyecto y trabajar en ese espacio ofreciendo 

colaboración a la comuna y a los colegios. Comenta que, en este minuto los niños 

más pequeños están entrenando en el Liceo Eugenio María de Hostos y los grandes 

están tratando de ubicarlos en otro lugar, la idea es utilizar las canchas que están 

frente al Aldea del Encuentro. 

 

 La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

pertenecen a la Comuna de Ñuñoa. 

 

 La señora Paola Salinas, responde que, se trabaja en Ñuñoa 

pero el club está compuesto por gente de Ñuñoa, La Reina, Recoleta, San Miguel 

porque el deporte no sólo incluye a una comuna sino que a todas las comunas que 

quiere practicarlo. El hockey no limita por comuna a las personas que quieran 

participar.  

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

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

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

efectivamente se ha trabajado con la señora Salinas y con la directiva del Club de 

Hockey para encontrar las soluciones que permitan que los integrantes del club 

efectivamente puedan desarrollar esa disciplina deportiva, que no es un deporte  

masivo por lo tanto, se tiene que producir acumulación de la demanda por eso, se 

entiende que no sólo sean deportistas que residen en La Reina,  en todo caso el club 

es reinino de corazón porque ha trabajado el último año en la comuna. La propuesta 

de ellos es ayudar a los colegios de la comuna realizando talleres, crear una liga 

donde los niños puedan entrenar y competir. 

 

Indica que, en el Liceo Eugenio María de Hostos los han recibido muy bien y  

efectivamente pueden ocupar sus instalaciones los integrantes menores quienes van 

a practicar la parte técnica porque en la cancha no tiene las dimensiones para realizar 

competencias. Por otro lado, lo que está en estudio es eventualmente que las 

canchas del gimnasio Sportime Time puedan dar cabida al club pero a través de un 

proceso, donde se debe transformar la cancha de pasto sintético para que se pueda 

practicar con patines. Además hay que preocuparse de las protecciones, de los 

horarios y presentar un proyecto que efectivamente sea un aporte para la comuna, 

que el club pueda entrenar y competir a futuro en ese espacio pero, hay que dejar 

claro que es un proyecto que está en construcción.  

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es poder recibir una 

propuesta. El municipio está buscando destino para esas canchas porque tienen un 

nivel de deterioro importante y se podrían transformar en una alternativa distinta a la 

del fútbol, efectivamente están dentro del gimnasio y pertenece a  la Aldea del  
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Encuentro por lo tanto, se está analizando ver un uso eficiente de todos los espacios. 

Para eso se han desarrollado conversaciones pero lo importante es recibir una 

propuesta que sea acorde a la lógica de la Aldea del Encuentro. Cede la palabra la 

señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se alegra que se 

avance en una propuesta en concreto. Entiende que lo más pequeños están 

practicando en el Liceo Eugenio María de Hostos pero, los mayores necesitan 

también seguir entrenando y todavía no tienen un lugar por eso, hace hincapié ya que 

en el acta que hoy se aprobó, se conversó el tema,  hubo voluntad para buscar una 

mejor solución para que el resto del Club de Hockey siga entrenando. Espera que se 

pueda avanzar en eso, porque el proyecto de la cancha es a mediano plazo y hay que 

hacer cambios por lo tanto, siguen sin un lugar donde entrenar. La idea es que sigan 

visitando lugares y coordinarse con la Corporación de Deportes. 

 

 El señor Alcalde, responde que, la voluntad siempre ha estado 

y se ha trabajado en el tema pero, hay que hacer coincidir los tiempos del Club de 

Hockey con los tiempos de la Corporación de Deportes y además no es tan fácil 

porque no es un deporte que se puede desarrollar en cualquier superficie ya que 

requiere características espaciales bien determinadas. Sin embargo, el municipio ha 

avanzado en el tema y no le cabe duda que llegarán a un acuerdo. Agradece la 

buena disposición del Club de Hockey, porque ha tenido paciencia y voluntad para 

que el resultado  sea un beneficio para todos y que tenga un impacto positivo en La 

Reina, ya que ese espacio también podría ser utilizado por otras organizaciones 

Agradece también, la buena disposición de la Corporación de Desarrollo y 

Corporación de Deportes que se han vinculado y entregando opciones de trabajo 

para llegar a una solución que deje conforme a todos. 

 

 La señora Paola Salinas, interviene señalado que, agradece al 

señor Alcalde y todos los directores  municipales que han cooperado y tenido buena 

disposición para mostrar sus establecimientos. Indica que, en unos meses más se 

podrá trabajar en conjunto favoreciendo la comuna y todos los niños que quieran 

participar del hockey. 

 

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

interviniente  señora Elba Pulgar Carrasco, representante de la Agrupación Brotes de 

La Reina. 

La señora Elba Pulgar, saluda los presentes. Señala que, 

cederá la palabra al señor Christopher Verdugo quien se referirá al tema. 

 

El señor Christopher Verdugo, saluda los presentes. Señala 

que es el Director de Baile de la Agrupación Brotes de La Reina  y del Conjunto 

Folclórico Juvenil Hijos de La Promesa. En primer lugar, quiere agradecer al señor 

Alcalde, señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señora Teresa Hermosilla 

Directora de Dideco, señora Adriana Muñoz  y el señor Francisco Valenzuela por la 

ayuda y gestión que realizaron para que ambas agrupaciones pudieran viajar a una 

gira por Chiloé, donde el principal trabajo fue llevar el folklor y crear nexos. Comenta 

que, fue un viaje muy exitoso, se lograron grandes vínculos y fueron invitados a 

participar en otras actividades por lo tanto, están muy contentos del trabajo  
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realizando y de lo que se aprendió. Reitera los agradecimientos al municipio porque 

hizo posible participar en la gira y tener buenos resultados, sobre todo por tener 

presente el folclor chileno en la comuna para seguir creciendo. Indica que, trajeron 

mucha información  de Chiloé para poder trabajar  y seguir difundiendo el folclor en la 

comuna.  

El señor Alcalde, señala que, ambas agrupaciones son 

históricas en la comuna, es un deber moral apoyarlos porque sus actividades 

culturales han trascendido, educado y entregado conocimiento folclórico a distintas 

generaciones de hecho, Christopher Verdugo desde pequeño integra las 

agrupaciones y hoy las está liderando. Son agrupaciones que han perdurado durante 

mucho tiempo, son muy reconocidas tanto a nivel local como nivel nacional. El 

municipio se alegra mucho de poder ayudar y siempre que pueda se realizarán todas 

las colaboraciones. 

 

Indica que, la actividad que realizan ambas agrupaciones beneficia a muchos vecinos 

y jóvenes interesados en el baile, cultura y tradiciones chilenas que las han tenido 

como referente y que han mantenido las tradiciones vivas en La Reina, que es una 

comuna de tradiciones culturales desde su formación, ya que nace de la tierra en un 

encuentro entre la ruralidad y la ciudad. Lo importante es que eso se mantenga vivo y 

el municipio siempre que pueda ayudará. Felicita los esfuerzos realizados porque 

detrás de eso no hay un negocio sino simplemente amor al arte y al folclor para 

mantener vivas las tradiciones nacionales. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, solicita al Concejo 

Municipal y al señor Alcalde si es posible que vecinos del Comité de Seguridad 

Lampalagua, puedan intervenir y hacer uso del tercer cupo de vecinos que está vacío. 

 

 El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

si están de acuerdo, siendo así cede la palabra a la señora Fabiola Álvarez, vecina 

del sector Lampalagua. 

 

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

viene para conversar el tema de los estacionamientos y para eso se entregó un 

petitorio a las señoras y señores Concejales y al señor Alcalde. Indica que, en otra 

sesión el señor Alcalde, mencionó que se realizaría una reunión en marzo en la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que en este mes se solucionaría 

el problema. El tema es que ayer llegó un camión para instalar unos letreros que 

decían “Estacionamiento Público Junta de Vecinos Nº12” por eso, los vecinos quieren 

saber de dónde salió ese camión y quién lo mandó, porque la persona que manejaba 

no supo decir quién los había mandado. Finalmente guardaron los letreros y se 

fueron. 

 El señor Alcalde, responde que, desconoce esa información 

pero va a averiguar con el Director de Tránsito que administra e instala los letreros 

pero, en este momento no se encuentra presente porque está trabajando en los 

permisos de circulación. Indica que, se levantará  la información al respecto y se 

evaluará. La idea es que efectivamente se reúna la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, se realizó 

la reunión de comisión.  
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La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

hubo un acuerdo respecto a realizar un informe técnico por parte de la Dirección de 

Tránsito. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es miembro 

de la comisión. Efectivamente en otra sesión de concejo, la Presidenta de la Junta de 

Vecinos Nº12, dijo que estaban todos de acuerdo  pero eso no es así y la reunión de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a que se refiere la vecina, 

sesionó el viernes pasado y se revisó el tema con la Dirección de Tránsito y el 

acuerdo fue que se haría un informe técnico antes de tomar alguna decisión y 

además se dijo que ese informe estaría listo a fines de marzo por eso no, se entiende 

porque ayer fueron a poner los carteles. 

 

 El señor Alcalde, responde que, desconoce el tema pero hará 

las consultas pertinentes a la Dirección de Tránsito y si es pertinente sacar los 

letreros. 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, no pusieron 

los letreros. 

 La señora Fabiola Álvarez, interviene señalando que, las 

personas se fueron y no dijeron quién los mandó sino que iban a poner los letreros 

pero, una de las vecinas les dijo que debían mostrar la orden respecto a quien los 

había mandado a poner esos letreros.  

 

El señor Alcalde, responde que, desconoce el tema y en este 

momento además no tiene los antecedentes del caso, pide a los vecinos tiempo para 

averiguar el tema durante la semana, porque hay que consultar quien hizo esa 

gestión. Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, 

complementando lo mencionado por la Concejal Campos, el acuerdo efectivamente 

fue entregar una propuesta técnica de hecho, hay que volver a reunirse y a fines de 

marzo estará el tema oficial y si fue alguien fue  a instalar letreros es bastante rara la 

situación. 

 La señora Sara Campos, interviene señalando que, sin duda 

hubo una descoordinación porque los carteles estaban hechos, son carteles de 

tránsito y seguramente se mandaron hacer antes de la reunión del viernes. 

 

 El señor Alcalde, responde que, puede ser un letrero con 

formato tipo porque el municipio tiene muchos formatos tipo pero hay que ver quién lo 

mandó a instalar. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBACIÒN RATIFICACIÒN DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA REINA Y EL SERVIU REGIÒN METROPOLITANA, POR EL 

PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO Nº28 / 2019. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y posteriormente al señor José Miguel 

Campbell, Arquitecto de Secplan, quienes se referirán al tema.  
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El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, como todos los años el 

municipio postula al Servicio de Vivienda y Urbanismo. El señor Alcalde con 

aprobación del Concejo Municipal, firmó un Convenio Marco donde se postulan 

ciertas calles cada fin de año y en el ejercicio presupuestario de Serviu, este 

selecciona las calles y las publica en un medio de comunicación nacional. Los 

pavimentos seleccionados en este caso son ocho para la Comuna de La Reina 

durante el año 2020, al Concejo Municipal le corresponde ratificar el cofinanciamiento 

de dichos pavimentos. Comenta que, a diferencia de otras comunas, en La Reina los 

vecinos no entregan financiamiento sino que es el municipio. 

 

Indica que, lo que corresponde a aprobar la ratificación del convenio para el 

financiamiento de ocho calles que fueron aprobadas por Serviu, hoy también se 

presentará la metodología de sociabilización del tema que se viene trabajando desde 

el año pasado, la relación con la empresa contratista y los 30 días de anticipación que 

se trabaja el tema con la persona encargada de los vecinos, el representante de 

Secplan y de la Dirección de Obras. Las obras se deben ejecutar a fines de marzo. 

Cede la palabra al señor José Miguel Campbell, Arquitecto y Coordinador del 

Proyecto quien además trabaja en los proyectos de pavimentación y coordinación del 

contrato de pavimentos. 

 

El señor José Miguel Campbell, saluda los presentes. Señala 

que, hoy se pide la ratificación del Llamado Nº 28 para 8 vías que se van a 

pavimentar, 7 de ellas son veredas y 1 es calzaba y vereda tal como se muestra en el 

siguiente cuadro (pág.8). 

 

N° VÍA TRAMO PAV. LONG. (m) 

1 LOS GRILLOS AVENIDA OSSA - PATRICIA ISIDORA VEREDA 185 

2 JUAN MILTON 
JOSE ORTEGA Y GASSET - RUTILIO 

RIVAS VEREDA 287 

3 BORNEO AV.  BILBAO - ALC. ALBERTO JENSCHKE VEREDA 263 

4 NOCEDAL S. IZQUIERDO - MONS. EDWARDS VEREDA 437 

5 SUMATRA AV. FCO. BILBAO - SAMOA VEREDA 207 

6 TOCONAO TALINAY A CHAPILCA VEREDA 224 

7 CARLOS SILVA V. OSSANDON A VICENTE PEREZ ROSALES VEREDA 757 

8 POMAIRE CHAPILCA A PASAJE 8 CALZADA 490 

 

Indica que, este trabajo corresponde a 8505 m² a ejecutar, el total de obras es de  

$262.227.000.- el aporte de Serviu es $ 192.689.000.- y el aporte del Municipio es de 

$69.538.000.- Previo a  la ejecución de las obras, Secplan, la Dirección de Obras y 

Dideco se reunirán e informarán a los vecinos del inicio de las obras y sus alcances. 

Los vecinos deben elegir un vecino representante. Teniendo una fecha exacta de 

inicio, se realizará una reunión en la que participarán vecinos, Serviu, la constructora 

y el municipio. Se ultiman detalles, se firma acta de compromisos de las partes y se 

realiza  un catastro fotográfico de las vías y fachadas. 

 

Menciona que, en la ejecución se realizan visitas constantes de personal municipal y  

se mantiene un contacto permanente con la comunidad beneficiada por lo tanto, se  
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produce comunicación, coordinación y control. Un ejemplo de eso es la experiencia  

en la ejecución de pavimentos del 27º Llamado, en Pasaje Francisco Villagra Nº6.800 

A-D que se muestra en las siguientes imágenes (pág.9). 

 

       
               ANTES                                                       DESPUES 

 

Señala que, respecto al 29º Llamado, se postularon a fines del año pasado 15 vías de 

las cuales todas se seleccionaron haciendo un total de 12.322 m² que se van a 

pavimentar el próximo año. En el siguiente cuadro (pág.9) se muestra el listado  de 

las vías seleccionadas. 

 

N° NOMBRE VIA TRAMO 
CALLE  

PASAJE 

LONGITUD 

(m) 

1 RAMON LAVAL LA CAÑADA - PRINCIPE DE GALES VEREDAS 385 

2 LORELEY 1 LA CAÑADA - AV.ECHEÑIQUE VEREDAS 405 

3 LORELEY 2 AV. ECHEÑIQUE - SIMON BOLIVAR VEREDAS 274 

4 PRESIDENTE OVALLE SANTA RITA - LORELEY VEREDAS 600 

5 REINA VICTORIA MONSEÑOR EDWARS - AGUAS CLARAS VEREDAS 324 

6 CAQUENA TALINAY - ROBERTO ALARCON VEREDAS 280 

7 PASAJE 13 ACHAO - QUINCHAMALI PASAJE 43 

8 PASAJE CHONCHI NORTE PASAJE 18 - PLAZA INT, PASAJE 49 

9 PASAJE CHONCHI SUR LUIS MATURANA - PLAZA INT. PASAJE 39 

10 CHAPILCA  TOCONAO - ACHAO VEREDAS 314 

11 PARINACOTA 
FERNANDO CASTILLO VELASCO - 
TALINAY 

VEREDAS 292 

12 
LUIS MATURANA VEGA (EX 
MELINKA) 

QUINCHAMALI - LAURA RODRIGUEZ VEREDAS 140 

13 VALENZUELA PUELMA PADRE HURTADO - NICANOR PLAZA VEREDAS 460 

14 
ALC. FERNANDO 
CASTILLO VELASCO 

ÁLVARO CASANOVA - ACCESO PARQUE 
MAHUIDA 

CALLE 307 

15 BENITO REBOLLEDO 23 DE FEBRERO - CARLOS SILVA PASAJE 175 

   
TOTAL 4087 

 

Indica que, por lo tanto, lo que se solicita al Concejo Municipal es la confirmación del 

convenio con Serviu, para la ejecución de las vías seleccionadas del 28° Llamado, el 

monto corresponde a  $ 69.538.000.-Esa es la presentación.  

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
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El señor Álvaro Delgado, señala que, le parece muy bien que se 

toque ese punto porque pretendía también conversarlo en su cuenta, ya que tiene 

varios problemas al respecto, sobre todo por lo que ocurrió en calle Amado Nervo el 

año pasado y también en calle Palmas de Mallorca, donde la vecina Carolina Marco, 

de calle Palmas de Mallorca Nº10295, señala que durante las obras de ese proyecto 

el año pasado, le rompieron los regadores de su casa y que la empresa se 

comprometió a arreglarlos pero nunca fue así. Además fue algo que  mencionó el 23 

de marzo de 2019 por lo tanto, corresponde al llamado del año 2018 y en ese 

momento se solicitó una solución. Entonces, son varios los problemas que se han 

tenido con esos proyectos, entiende que es necesario arreglar las calles pero los 

costos  para los vecinos son altísimos por eso, pide que por favor se comuniquen con 

la vecina porque su situación sigue en las mismas condiciones. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, siempre es importante 

avanzar en el mejoramiento de la comuna, si bien fue bastante traumática la 

experiencia de calle Amado Nervo, hay que sacar varias lecciones fundamentalmente 

la relación con los vecinos, ese proceso fue muy mal llevado a cabo y tuvo incluso 

repercusiones legales por eso, si ahora se van a aprobar $ 69.538.000.- los vecinos 

aun no lo saben, no ha habido contacto con ellos por eso, quiere saber cuál ha sido la 

relación con los vecinos.  

 

El señor José Miguel Campbell, responde que, este llamado se 

realizó en diciembre de 2018, fue conversado con los vecinos pero, ahora toca el 

proceso en el que hay que intervenir de forma más incisiva para informar cuáles 

calles se van a arreglar pero, en ese listado se eliminaron algunas calles como Reina 

Victoria y Axel Munthe, donde los vecinos se opusieron  a la ejecución por lo tanto, se 

hizo ese filtro y lo que se realizó en calle Francisco Villagra como experiencia en el 

mes de septiembre del año pasado, fue lo que mencionó la Concejal Muñoz una gran 

comunicación con los vecinos, una gran coordinación con un solo vecino que 

canalizaba las inquietudes de la comunidad con el territorial de Dideco quién derivo a 

la dirección que corresponde el problema que planteaban los vecinos. 

 

Indica que, por lo tanto, hubo un cambio de metodología y la enseñanza de las 

situaciones que se produjeron los años anteriores, es recuperar la confianza. Se 

están ejecutando más veredas que calzadas porque el municipio en el fondo quiere 

recuperar la confianza de los vecinos, se sabe que las intervenciones en una calzada 

son  más grandes y afectan demasiado la vida de las personas en temas de 

seguridad y aseo por lo tanto, se está trabajando en esa línea de acción. De hecho, 

algunos vecinos de calle Reina Victoria quisieron bajar las calzadas, por un asunto de 

comodidad y decidieron que no se hiciera el arreglo. 

 

El señor Alcalde, señala que, se les explica a los vecinos en qué 

consiste el proceso, generalmente dura un mes y medio, se saca el pavimento hasta 

la base de la calle para generar un nuevo estabilizado y un nuevo hormigón para 

instalar la vereda. Además se les explica  cuáles son las alternativas, generalmente 

pasa que los vecinos lo ven como algo innecesario pero, el municipio ya tiene la 

experiencia de calle Amado Nervo y en esa misma lógica se ha estado trabajando. No 
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se va realizar un trabajo que los vecinos no quieran, por eso se ha pedido a Secplan 

que insista en un trabajo más amplio porque hay sectores donde los vecinos sí 

quieren que se renueven las calles,  en algún momento se llegará a incorporar más 

calzadas pero, todo se  debe realizar con el respaldo de los vecinos porque si no se 

convierte en un desgaste de energía para el municipio. 

 

Indica que, lo que significó en términos de horas hombres el caso de  calle Amado 

Nervo fue muy alto, porque hubo muchas direcciones trabajando no sólo en la 

sociabilización y el acuerdo con los vecinos, sino también en las acciones legales 

intermediando para que la empresa ejecutara las obras de buena manera y 

trabajando a la par con Serviu, todo eso significó un desgaste importante por lo tanto, 

el problema fue que la empresa no cumplió con los estándares que se pedía para 

realizar las obras. Reitera que, los proyectos se están sociabilizando con los vecinos 

y si están de acuerdo en esa línea se va a trabajar. 

 

El señor Víctor Tapia, interviene señalando que, donde los 

vecinos solicitan mejoras a veredas o calzadas se hace el trabajo de participación y 

colaboración. Luego se postula la vereda o calzadas pero cuando los vecinos indican 

que la calzada está en buenas condiciones se postula sólo la vereda que es la 

demanda que más se tiene en La Reina. Indica que, se está trabajando con los 

vecinos con un programa de sociabilización y validando el programa de pavimentos 

para que también los vecinos se acostumbren a que las pavimentaciones son de esa 

forma. Menciona que, el contrato para pavimentos es para baches y a través de 

Dideco se está previamente informando a los vecinos, además  se colocan carteles 

para que la gente se entere de las pavimentaciones, eso es una costumbre en esta 

comuna.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

las calles son de hormigón o asfalto. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, todo es de hormigón 

vereda y calzada. 

 La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le interesa 

que se sigan teniendo conversaciones previas con las juntas de vecinos y los vecinos 

que serán beneficiados con el arreglo de las veredas. Lo menciona porque hubo un 

tema importante con las firmas por lo tanto, hay que asegurarse que los vecinos 

firmen querer hacer un mejoramiento, porque si no después viene la confusión y los 

problemas, eso es previo a todo y obviamente que la empresa que realiza los trabajos 

también puede escuchar a los vecinos, porque algunas empresas generan muchos 

problemas, todo lo que pasó en la calle Amado Nervo sirve para sacar lecciones 

importantes al respecto.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, en caso de aprobar el 

cofinanciamiento cuáles son los plazos para la licitación, ejecución de las obras y en 

qué periodo se debería desarrollar. 

 

El señor José Miguel Campbell, responde que, los periodos aún 

no los informa Serviu, regularmente es fines de marzo o principios de abril la  
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ejecución de las obras, la licitación está en curso y en algunos casos hay empresas 

constructoras que ya están aprobadas pero, Serviu no informa cuál es la empresa 

constructora que correspondería a este mejoramiento. Los tiempos de cada una de 

las obras dependen de la longitud y de la intervención que se hará, en este caso en la 

calle Pomaire es mayor porque es la calle completa, se puede estimar tres meses de 

intervención pero cuando es una vereda se trabaja por tramos y también debe 

integran las inquietudes de los vecinos. 

 

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

anteriores la ejecución de las obras fue en verano. 

 

El señor José Miguel Campbell, responde que, hay casos 

excepcionales que se han realizado en verano pero generalmente eso se produce por  

temas de retraso, en este caso podría partir en fines de marzo o inicios de abril. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, el trabajo de sociabilización 

con los vecinos se realiza 30 días antes para organizar cosas como dónde estacionar 

los autos, cuáles serán los horarios de trabajo, cuáles serían los tramos, cómo se 

recogerá la basura, etc.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es una admiradora de 

las veredas que hizo el ex Alcalde Raúl Donckaster pregunta, si éste mejoramiento va 

en la misma línea o es muy diferente. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, son diferentes porque el 

trabajo de ahora es de hormigón y en términos estéticos es diferente al diseño de 

Paseos Peatonales que fue un proyecto FNDR, el mejoramiento de ahora es con 

hormigón que tiene una calidad muy importante porque dura mucho más y además es 

un proyecto Serviu.  

 

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

Lineros, Director de Obras Municipales, quien se referirá al tema. 

 

El señor Carlos Lineros, señala que, estéticamente son iguales 

la única diferencia es que las veredas anteriores se hicieron con baldosas 100% pero 

en una decisión técnica y más económica, se consideró hacerlas de hormigón porque 

son más duraderas pero, se dejó el detalle en baldosa lateral confinado a la solerilla 

por lo tanto, estéticamente serán iguales pero estructuralmente de hormigón es 

mucho mejor. 

 El señor Alcalde, señala que, son dos proyectos distintos y lo 

que desarrolló el ex Alcalde Donckaster fue un proyecto del Gobierno Regional, que 

fue más decorativo que funcional porque la baldosa tiene varios inconvenientes 

respecto al desplazamiento, lo ideal es hacerlo en asfalto para tener continuidad tal 

como se realiza en Europa tanto en veredas como en calzadas, donde se puede 

renovar rápidamente y no tiene pastelones ni quiebres. Por otro lado, lo que realiza 

Serviu tiene un ancho determinado y será de hormigón, la ventaja de ese material es 

que tiene es una mayor durabilidad pero será algo mixto porque tendrá también en los  
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bordes baldosa. Todo eso será sociabilizado con los vecinos, además la ejecución en 

hormigón es mucho más rápida. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, le gustaría 

volver a decir que los temas importantes se vean en comisión, tiene la percepción que 

esto se pudo haber visto en comisión, sobre todo para revisar los antecedentes de los 

llamados anteriores, porque obviamente hay aprehensiones y lo de calle Amado 

Nervo, fue una muy mala experiencia  y si se hubiese visto comisión se podría haber 

profundizado el caso de calle Palmas de Mallorca respecto a si se solucionaron todos 

esos problemas. Por eso, siente que no tiene todos los antecedentes, entiende que 

se mejoró el proceso y que de hecho lo tomó Secplan en vez de Dideco, que hubo 

cambios a la estructura, que estuvo liderado por un equipo técnico pero, no tiene 

todos los antecedentes. Por esa razón, se va a abstener de aprobar porque 

finalmente lícita Serviu, donde no se sabe cuál empresa llegará y el costo lo paga el 

Concejo Municipal después, siente que no tiene todos los antecedentes necesarios 

para votar.  

El señor Alcalde, responde que, se conversó el tema entre 

Serviu y la gente de calle Amado Nervo, al municipio le gustaría tener todo a la mano 

pero no es posible porque las licitaciones de Serviu son a nivel nacional y por 

economía de escala acceden a valores que el municipio no podría acceder. Respecto 

a las carpetas asfálticas que se realizan en las calles, es una muy buena alternativa, 

ya que son proyectos que duran entre 8 a 10 años, un tiempo apropiado para la 

cantidad de energía que involucra hacer las mejoras pero reitera que Serviu maneja 

otros valores de licitaciones a nivel nacional y eso impide al municipio elegir 

efectivamente la empresa que dé mejores garantías para evitar los problemas, como 

los que ocurrieron en calle Amado Nervo. De todas maneras el municipio, estará 

atento a la fiscalización y será lo más diligente posible con Serviu para que incida en 

la mejor operación con la empresa. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

más allá de los costos y que la licitación la realice Serviu es importante el tema de la 

fiscalización desde el municipio tal como lo ha mencionado el señor Alcalde. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, el tema de calle Amado 

Nervo todos lo conocen, implicó que todas las direcciones municipales se 

concentraran en esa calle y también en la calle Palmas de Mallorca el trabajo de la 

empresa fue horrible. Eso se hizo presente a Serviu y al Ministerio de Obras Públicas 

donde se les solicitó que se traspasara los recursos al municipio para hacerse cargo 

del contrato pero, lamentablemente no se puede y tal como lo mencionó el señor 

Alcalde. Por otro lado, económicamente el municipio está aportando $ 69.538.000.-

para este llamado pero el Serviu facilita $ 192.689.000.- por lo tanto, es una buena 

instancia desde el punto de vista económico. 

 

Indica que,  se han tomado una serie de medidas con Secplan, la Dirección de Obras 

y los vecinos pero evidentemente como municipio no es el mandante en ejecución, en 

esas ocasiones se han presentado algunos problemas que espera no se repitan esta 

vez. Efectivamente tal como lo mencionó el señor José Miguel Campbell, el municipio  
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retiró algunas pavimentaciones donde hubo oposición de vecinos para asegurar una  

correcta ejecución porque no se quiere tener más problemas con los vecinos. El 

mandado del señor Alcalde es que se sociabilice todo con los vecinos, eso se ha 

aprendido de las experiencias anteriores. Indica que, desde el punto de vista 

económico es una tremenda oportunidad para el municipio para poder mejorar 

sectores que son muy solicitados por los vecinos y que por un tema de recursos no se 

puede. Espera contar con la aprobación de todos. 

 

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 María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°763, DE 03 DE MARZO  DE  2020 

 

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

de Convenio entre la Municipalidad de La Reina y Serviu, para el Programa de 

Pavimentos Participativos, Llamado 28º / 2019. Con un aporte municipal de 

$69.538.000.- gasto que  será imputado al ítem municipal 33 03 001 001 “Programa 

de Pavimentos Participativos”, del presupuesto municipal vigente. 

 

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

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

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

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

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

Salinas, se abstiene de votar;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla 

 

4. APROBACIÒN DE COMODATO PARA LA INSTALACIÒN DE UNA BASE 

SAMU, EN LA COMUNA DE LA REINA. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo y posteriormente al señor 

Rubén Carvacho, Subdirector Administrativo Samu Metropolitano, quienes se 

referirán al tema.  

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

para contextualizar se enviaron los antecedentes la semana pasada a las señoras y 

señores Concejales, además ayer se envió un correo electrónico respecto a la 

situación de la Fundación Teatro Cinema. Indica que, hoy se presentará una solicitud 

recibida a inicios de febrero por parte del Director Metropolitano del Samu, donde se 

solicita a La Reina considerar la posibilidad de instalar en alguna dependencia  

municipal una base del Samu Metropolitano, para eso se llevaron a cabo algunas 

reuniones técnicas y también para conocimiento del Concejo Municipal, se hará una 

presentación respecto los aspectos técnicos del Samu y lo que significaría  contar con 

un aliado estratégico en el sistema comunal de salud, por último se presentarán 

cuáles son las opciones que la comuna tiene para entregar el comodato. Cede la 

palabra al señor Rubén Carvacho, Subdirector Administrativo del Samu 

Metropolitano. 

El señor Rubén Carvacho, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que hoy está presente una comitiva 

del Samu compuesta por el señor Carlos Osorio, señor Héctor Romero que trabajan 

en la labores diarias y que además son dirigentes gremiales de la institución,  señora 

Beatriz Germán, vecina de la comuna y Subdirectora Médica y señora Marcela 

Maulen, Jefa de Comunicaciones. Agradece la oportunidad para exponer la 

presentación ya que generalmente cuando las personas preguntan, respecto al 

Samu, lo primero que se imaginan es que sólo son las ambulancias. 

 

Indica que, antiguamente el Samu se ubicaba en la Posta Central de Urgencia pero a 

partir del año 2016 luego de la firma del Decreto Nº 420, el Ministerio de Salud da una 

nueva figura legal para la institución, así nace el Centro Metropolitano de Atención 

Prehospitalaria y a si se convierte el 1 de enero de 2017 en un Centro de 

Especialidad de Alta Complejidad. Actualmente se cuenta con 500 personas al 

servicio de 7 millones de chilenos, con un Director, Subdirecciones de Operaciones, 

Administrativa y Médica Turnos, que suma más de 60 personas, un Centro 

Regulador, 380 personas en las ambulancias y más de 60 administrativos.  

 

Estructura Sistema de Salud Chileno 
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Menciona que, el Samu es parte del sistema de salud del país, depende del Servicio 

de Salud Metropolitano Central que a su vez depende de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales que es parte del Ministerio de Salud, tal como se muestra en lámina 

(pág.15). 

 

Red de Alta Complejidad Prehospitalaria RM 

 

          
Señala que, la Red de Alta Complejidad tiene una relación con los diferentes servicios 

de salud, si bien es cierto depende jerárquicamente del Servicio de Salud 

Metropolitano Central, a través de acuerdos y convenios, se relaciona con los 

distintos servicios de salud metropolitanos sur, oriente, occidente, norte, central tal 

como se muestra en el organigrama (pàg.16). La relación con las unidades se 

establece en distintos territorios de la Región Metropolitana que se denominan bases,  

estas bases son espacios físicos donde la tripulación descansa a la espera de los 

llamados de emergencia para concurrir a los lugares donde se producen las 

emergencias en el menor tiempo posible. Se cuenta con 19 bases instaladas a lo 

largo de la Región Metropolitana, con 41 móviles para dar atención a 7 millones de 

habitantes por lo tanto, la base donde se ubica  un Samu es un factor muy importante 

para llegar en menor tiempo posible al rescate de las emergencias. 

 

Organigrama 
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Indica que, la organización es a través de una dirección elegida por el Servicio de 

Salud Metropolitano Central, se cuenta con tres Subdirecciones una de Operaciones, 

otra Médica y otra Administrativa tal como se muestra en el organigrama (pág.16). 

 

Principales Acciones del Samu Metropolitano 

 

                      
 

Menciona que, en la lámina (pág.17) se detallan las cuatro principales acciones que 

realiza Samu, respecto a la Atención Prehospitalaria se da asistencia a las 

emergencias que ocurran en el menor tiempo posible, a través de los llamados al 

teléfono 131 al que puede acceder cualquier persona. Algunos casos se puede 

atender y otros se pueden derivar a Salud Responde, para que la persona tenga una 

mejor atención y cuando hay necesidad de traslado, la operadora hace una 

evaluación, levanta el requerimiento a un médico donde le indica todos los 

antecedentes que la persona entrega y el médico determina el despacho de la 

ambulancia para la asistencia de la persona.  

 

Señala que, respecto al Traslado Secundario de Paciente Crítico, en general los 

hospitales piden mover a un paciente desde un hospital a otro, o desde un Cesfam a 

un recinto hospitalario. La emergencia estará determinada si el paciente es tiempo 

dependiente, en donde el traslado se hace de forma urgente, se activa  un protocolo 

para rescatar al paciente y se le lleva el centro asistencial de especialidad para dar 

cobertura a sus necesidades de salud. 

 

Indica que, se trabaja además la Capacitación para eso hay convenios con 

universidades para hacer un campo clínico para futuros profesionales que se quieran 

dedicar al tema de las urgencias pero, también se desarrollan trabajos con las 

comunidades y vecinos donde la base se instala físicamente, haciendo algunas 

capacitaciones en maniobras de RCP y enseñando respecto al tema. Sobre todo a 

partir de la dictación de la ley que obliga a algunas entidades públicas y particulares a 

mantener desfibriladores para que sea lo primero en una emergencia o en un 

accidente cardiovascular o cardiorrespiratorio.  

 

Menciona que, respecto a la Gestión de Riesgos el Samu está preparado para  
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atender emergencia ya sea por catástrofes, sismos, inundaciones e incendios donde 

puedan haber múltiples víctimas. 

 

Alcance Atención Samu  

Usuarios Puertas de Entrada 

 

 

           
Señala que, el rescate se activa a través del número 131 que es un teléfono que 

atiende las 24 horas del día, los 365 días del año o también a través de radio 

comunicación si hay necesidad que concurran uno o dos móviles al lugar del 

siniestro, tal como se explica en el lámina (pág.18). Dependiendo de la situación se 

distingue entre urgencia y emergencia, para eso se hace una primera evaluación y si 

existe una real emergencia, el médico despacha el móvil para rescatar a la persona y 

llevarla al centro asistencial más próximo. Lo mismo en el caso de accidentes con 

múltiples víctimas. 

 

Centro Regulador e Intervención 
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Indica que, se cuenta con 41 móviles para 7 millones de personas, se reciben 1500 

llamadas diarias al 131 y se realizan 200 salidas diarias. Se categorizan las 

ambulancias en móviles M1, M2 y M3 dependiendo del equipamiento que tenga la 

ambulancia, tal como se muestra en la lámina (pág.18). El M1 es el móvil más básico 

tripulado por un conductor y un técnico de enfermería, se cuenta con 22 de ellos. El 

M2 cuenta con un conductor, un técnico de enfermería y un enfermero reanimador o 

un conductor con dos enfermeros reanimadores, se cuenta con 18 de ellos. El M3 

cuenta con un conductor, un técnico de enfermería y un médico, se utiliza en los 

casos de mayor gravedad, se cuenta con 1 de ellos. Menciona que, se cuentan con 

19 bases a través de la Región Metropolitana que son muy importantes para disminuir 

los tiempos de rescate, se cuenta con un Centro Regulador en el antiguo Hospital 

Metropolitano pero, con el tráfico y la distancia es muy difícil llegar desde ese punto 

físico hasta  Comunas como Colina, Buin o La Reina.  

 

Cobertura Samu 

 

 
Menciona que, en la lámina (pág.19) se muestra la cobertura que tiene Samu en la 

Región Metropolitana. La solicitud que se hace el municipio de La Reina es poder 

instalar una base Samu ya que la más cercana se encuentra en el Hospital Tizne en 

Peñalolén por eso, se está realizando una gran reingeniería para contar con una 

mejor cobertura dentro de la Región Metropolitana. Señala que, 41 móviles son 

insuficientes para 7 millones de habitantes, los recursos siempre son escasos por lo  
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tanto, hay mucho por avanzar. Inicialmente la distribución que se hizo de las bases no 

es la apropiada para dar una cobertura adecuada a la Región Metropolitana por eso, 

se está trabajando en poder establecer zonas donde se pueda tener una cobertura, 

esa es la razón para hacer la solicitud formal para instalar una base en La Reina que 

albergar al menos dos móviles M1 y M2 con la posibilidad incluso de crecer y tener 

cuatro móviles dentro de la comuna.  

 

Indica que, obviamente no es para una atención exclusiva para los vecinos de la 

comuna pero sí en los eventos y emergencias que pudieran ocasionarse para los 

vecinos de La Reina, el tiempo de espera será menor y la posibilidad de éxito en un 

rescate será mucho mayor de la que podrían tener los vecinos de Ñuñoa, Providencia 

y Las Condes, porque el rescate a los pacientes será más rápido. La idea es que la 

base dé una cobertura a todo el sector oriente y que esté alojada en La Reina. Se 

está presentando el proyecto al Ministerio de Salud para poder incorporar nuevos 

equipamientos, nuevas ambulancias, hacer crecer la flota y el personal porque se 

quieren una adecuada cobertura. Existen 7 millones de habitantes en la Región 

Metropolitana y 40 ambulancias se hacen insuficientes por eso, se están haciendo los 

esfuerzos por crecer y tener un sistema pre hospitalario más eficiente de acuerdo a 

los recursos con los que se cuenta. 

 

Menciona que, la instalación no requiere una construcción tan grande generalmente 

se empieza con soluciones modulares donde se establecen habitaciones de 

descanso, zonas de estar, un lugar y un puesto de trabajo, comedores, baños y 

duchas que son muy necesarias cada vez que los funcionarios llegan de un rescate. 

La intención es que una vez que se cuente con el Comodato, presentar al Ministerio 

Salud o Ministerio de Desarrollo Social o al Gobierno Regional un proyecto de 

instalación de una construcción más sólida y estable para poder proyectarse a futuro 

en la comuna por eso, la solicitud se realizó a través de un Comodato a 30 años, 

porque a un proyecto por menos tiempo, no le tomarán importancia y porque se 

aspira que los fondos del Estado sean duraderos en el tiempo. Comenta que, el 

Director de la institución es el señor Juan de Dios Reyes Magallanes,  vecino de La 

Reina.  

El señor José Luis León, continúa señalando que, hará una 

presentación se adjunta como anexo respecto a los aspectos técnicos. Indica que, se 

recibió el requerimiento del Samu Metropolitano y los beneficios para los vecinos 

están ya establecidos y son los siguientes: 

 

Asistencia en Emergencia 
  

 Menores tiempos de espera en asistencia de emergencia 

 Traslado con medidas de soporte que la red de salud de La Reina no cuenta 
 
Apoyo en Situaciones de Catástrofe 
 

 Terremotos, inundaciones, nevazones, incendios. 

 Coordinados con Protección Civil que la red de salud de La Reina no cuenta 
 
Traslado de Pacientes Críticos 
 

 A centros hospitalarios dentro y fuera de la Región Metropolitana. que la red de 
salud de La Reina no realiza. 
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Atención Especializada Prehospitalaria 
 

 Parte de la Red de Atención Sanitaria de la Región Metropolitana 
 
Distribución Base 

 

 
 

Menciona que, en la lámina (pág.21) se muestra un plano de una base tipo para la 

instalación del Samu Metropolitano, que está instalada en la Comuna de Cerro Navia. 

 

Posibles Localación Samu 
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Señala que, en la lámina (pág.21) se muestran las opciones para instalar la base 

Samu, dichas opciones están en Av. Fernando Castillo Velasco donde se puede 

destinar una de las cuatro canchas de Baby Fútbol que existen o el sitio eriazo 

delante del Centro de las Artes. La base Samu necesita 500 m² aproximadamente y la 

idea es dar en Comodato el sitio eriazo marcado con color amarillo que tiene 1600 m² 

tal como se muestra en la segunda lámina (pág.21).  La idea es entregar el frontis 

porque los móviles con los funcionarios necesitan salir rápidamente. 

 

Normas Urbanísticas PRC Vigente 

 

 
 

 
Indica que, la propuesta se revisó urbanísticamente y se puede implementar desde el 

punto de vista de la normativa. La propuesta es aprobar un Comodato por 30 años 

para la instalación de una base Samu que beneficie a todos los vecinos de La Reina, 

sobre la parte que se requiera del predio ubicado en Av. Fernando Castillo Velasco 

Nº9.560 de la Comuna de La Reina, identificado bajo el Rol  6030-394, 

correspondiente al Polígono P-Q-R-S del plano de plano de subdivisión del terreno 

denominado Aldea del Encuentro.   
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Menciona que, es el  terreno que en algún momento se entregó como Comodato a la 

Fundación Teatro Cinema, fundación que hoy en la mañana ingresó a través de la 

Oficina de Partes, una carta (que también fue enviada por correo electrónico a las 

señoras y señores Concejales) donde plantean el desistimiento para perseverar en el 

Comodato de ese predio debido a la imposibilidad de poder cumplir con la finalidad. 

El señor Zagal y el señor Ruiz representantes de dicha fundación, con mucha pena y 

con el agradecimiento por la oportunidad que le otorgó el Concejo Municipal, tras 

haber agotado todos sus esfuerzos en intentar  levantaran en los tres últimos años su 

proyecto, se dieron cuenta que no están las cosas dadas para cumplir con los 

compromisos asumidos por lo tanto,  desistieron del terreno, que es muy importante 

para el municipio porque no hay muchos terrenos disponibles. Entonces, se 

reintegrada al dominio de la municipalidad y hoy es la alternativa que se propone para 

el requerimiento que formula el Samu. Esa es la exposición.  

 

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

Concejales. 

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

felicita la iniciativa y contar con el servicio que ofrece el Samu Metropolitano en la 

comuna, lo único que hace ruido es el lugar que de hecho no le gusta mucho porque 

la Aldea del Encuentro está trabajando con el Plan Maestro, por eso preferiría que 

fuera en una de las canchas más que  el espacio que está marcado con color amarillo 

y por un tema de acceso peatonal, surgiere evaluarlo nuevamente pero si no hay otro 

lugar tendría que ser ese. 

 

El señor José Luis León, responde que, ese sector tiene un 

acceso expedito para que puedan entrar y salir los móviles, efectivamente si el 

Concejo Municipal lo tiene a bien y si  aprueba la propuesta, la idea es contar con una 

pared de árboles y plantas que en definitiva sea la fachada hacia la calle para hacer 

continuidad con el parque que estaría al lado. Por otro lado, las instalaciones serán 

de un piso y no más de seis metros de altura.  

 

El señor Rubén Carvacho, agrega que, son soluciones 

modulares que se pueden adaptar a las necesidades del espacio que se tenga 

disponible y también según lo que indique el Plan Regulador Comunal por lo tanto, no 

va a influir decisivamente con la construcción. Efectivamente es de un piso para que 

puede ser funcional a la operación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se alegra tremendamente 

por la obra que se va a realizar, durante mucho tiempo fue Bombero, trabajó codo a 

codo con el Samu y uno de los grandes problemas que se tenían era que las bases 

estaban muy lejos  y los móviles de Samu se demoraban mucho en llegar, Recuerda 

que la única base que había era la Posta Central que luego se fue ampliando y está 

demás decir que eso marcar la diferencia entre la vida y la muerte por lo tanto, en 

este caso será una mejora sustancial, no sólo para los vecinos de La reina, sino para 

todos los  que transitan  y obviamente para  toda la ciudad.  En general le parece una 

excelente iniciativa, felicita a la institución por la posibilidad de expandirse, pese a que  

los recursos son limitados, se está avanzando y que bueno que la municipalidad está  
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aportando en ese tema. Personalmente va aprobar. 

 

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

 

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

felicitaciones, es una muy buena noticia para la comuna, de hecho manifestó claro al 

Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo que le parece una buena noticia y 

si es un terreno al que no se le dio un uso esperado, que entonces se pueda 

recuperar para darle un uso más beneficioso para los vecinos y para la ciudad de 

Santiago. Ahora lo que preocupa, es que en los antecedentes viene el modelo de 

Comodato con otra comuna al respecto pregunta, si eso se puede revisar después, 

porque cada vez que se han aprobado Comodatos, se han visto  todas las cláusulas, 

así fue con la empresa Hope Chile. 

 

Indica que, entonces le preocupa que se esté aprobando en blanco sin tener el 

documento del Comodato, le preocupa que no se han visto las cláusulas y en el caso 

de la Fundación Teatro Cinema que se va,  había un acuerdo con ellos respecto a 

que si en cuatro años no se hacía nada, ellos se iban por lo tanto, espera que se vea 

este tema en profundidad, que se puedan revisar y dejar condicionada la aprobación  

para que se puedan revisar en detalle las cláusulas y condiciones del Comodato. 

Pregunta, porque a 30 años ya que se explicó que es modular y que no es tan difícil 

entonces, no sabe cuánto es en términos de inversiones, le gustaría escuchar un 

mayor argumento al respecto.  

 

El señor José Luis León, responde que, entre los antecedentes 

enviados iba el modelo del Comodato porque es estándar pero, sin perjuicio de eso 

se pueden introducir las cláusulas que correspondan. Indica que, le dio pudor enviar 

un comodato ya hecho, si  no se ha aprobado pero, efectivamente en cuanto se dé  la 

aprobación, la idea general es aprobar el comodato y enviar el texto antes de la firma 

para que lo puedan revisar.  

 

El señor Rubén Carvacho, señala que,  se envió información 

sobre la base para la Comuna de Cerro Navia que está adportas de construirse, por 

eso se presentó. Por otro lado, aún no se ha trabajado en un modelo con esta 

comuna sin que se hubiese aprobado. Respecto los 30 años es para que el Ministerio 

de Desarrollo Social evalúe el proyecto y otorgue la RS, eso se demora muchísimo 

tiempo, además se pide que al menos se cuente con un lugar donde establecer una 

base con una construcción sólida. Para eso además revisan la factibilidad técnica del 

proyecto y la rentabilidad social, al respecto el Samu presentó un proyecto macro 

para la Región Metropolitana, donde se dividió la región en cuatro zonas, ellos 

hicieron el cálculo con las variables de vulnerabilidad asociada al número de 

población etc. 

 

Indica que, eventualmente si se logra establecer una macro zona o una base en un 

lugar estratégicamente ubicado se podría dar una cobertura a más de 1 millón y 

medio de personas aproximadamente. Para el Ministerio de Desarrollo Social, la base 

tendría una rentabilidad social mayor a la de un Cesfam  porque no sólo encasilla una 

población en particular, sino que también permite abarcar varias comunas y para que 

se puedan otorgar la RS y que se pueda aprobar la construcción, piden cierta  
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estabilidad y que el proyecto tenga un aliento a largo plazo. Se podría eventualmente 

instalar con un equipo modular pero eso no asegura que se puedan quedar en la 

comuna y en la medida de las necesidades, se podría eventualmente moverse con 

los módulos 

 

Menciona que, pero, lo que se quiere es establecer un proyecto de macro zona, tener 

bases macro en el sector oriente donde se pueda mover alrededor de distintas 

comunas y patrullar justamente para disminuir los tiempos de espera de las 

emergencias, esa la justificación del tiempo del Comodato. En la Comuna de Cerro 

Navia tocó la coincidencia que uno de los Concejales era Bombero como acá en La 

Reina, a ellos también  les pasa lo mismo, porque para presentar un proyecto de 

expansión, necesitan Comodatos a largo plazo porque para invertir en infraestructura, 

se necesita estabilidad, la seguridad de poder mantenerse en un espacio mucho 

tiempo y no depender de los cambios de administración  de uno u otro gobierno.  

 

El señor Alcalde, señala que, para que quede en acta pide que 

cualquier proyecto definitivo de construcción más sólida presentado al Gobierno 

Regional o Ministerio de Salud, también pase por la previa aprobación del Concejo 

Municipal para tener un nivel de cercanía con el proyecto que se está presentando.  

 

El señor José Luis León, responde que, eso puede quedar en 

las condiciones del comodato.  

 

El señor alcalde cede la palabra señor Rodolfo Del Real.  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, es una muy buena 

noticia esto y siempre es bueno agregar mayores servicios a la comuna sobre todo 

algo tan vital como la labor que realiza el Samu. Efectivamente como lo mencionó el 

Concejal Delgado, un minuto puede ser el tiempo entre la vida y la muerte por eso, 

agradece que pensaran en la Comuna de La Reina. Por otro lado discrepa con el 

Concejal Covarrubias, respecto  a ubicar al Samu en una de las canchas porque no 

es bueno eliminar recintos deportivos, hay organizaciones en la comuna que no 

pueden practicar sus deportes como Awka y el Club de Hockey. Por eso fue muy 

buena la decisión de evaluar la posibilidad del sitio eriazo que tenía en Comodato la 

Fundación Teatro Cinema, a quienes agradece su generosidad al haber entregado el 

comodato porque también podrían haberlo peleado o irse juicio por el contrario fueron 

muy derechos en el tema, entendieron que no pudieron crear su proyecto pero serán 

bienvenidos en la comuna si tienen otro proyecto, porque se comportaron muy bien. 

Agradece la iniciativa y obviamente va  a aprobar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra enormemente 

que el Samu venga a la comuna sin embargo, aprobar hoy día un Comodato a 30 

años en un terreno que hoy día se informa o ayer mediante un correo que la 

Fundación Teatro Cinema se va, pero no es que se vaya sino que cumplió su período 

de tres años para conseguir financiamiento y no lo consiguió por lo tanto, claramente 

entrega el terreno. Por otro lado, no hablaría de un sitio eriazo sino de un terreno que 

es parte de la Aldea del Encuentro, porque eso le parece que es borrar con el codo lo  
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que se ha escrito respecto a la Aldea del Encuentro, porque se ha hecho un esfuerzo 

enorme para que Dideco salga de ahí con sus oficinas, se quiere hacer de la Aldea 

del Encuentro un lugar de cultura y se invirtió en mejorar la construcción que hay en 

la Casona para que allá se pueda instalar Dideco. 

 

Indica que, por otro lado se ha trabajado con la empresa Aguas Andinas para que se 

pueda abrir el frontis. Reitera que muy importante que venga el Samu a la comuna 

pero, no quiere aprobar que venga, el lugar y los 30 años del Comodato hoy. 

Personalmente cree que hay otros lugares donde se puede instalar y no se puede ser 

tan liviano y haber hecho un proceso de participación ciudadana con la Aldea del 

Encuentro, haber gastado millones con una consultora, haber convocado a la 

comunidad para decir lo que se iba hacer y hoy porque una fundación no consiguió 

los recursos para construir el teatro que quería, se va y se entrega a algo que en 

realidad no tiene que ver con el sentido de la Aldea del Encuentro. Eso no quiere 

decir que no quiera que se instale el Samu La Reina pero llegar con el tema cocinado 

no le parece. 

 

Menciona que, nadie se va negar a que una base de Samu se instale en La Reina, 

porque significa facilidades para trasladar a los heridos, se puede dar respuesta a las 

emergencias etc. entonces, todo el mundo lo quiere pero, no le parece que la decisión 

respecto a donde se va a instalar sea pensada entre cuatro paredes y que los 

Concejales se enteran hoy o ayer, no le parece esa forma de trato. Personalmente 

quiere que se instale el Samu en La Reina  y los 30 años le parece bien porque la 

inversión pública debe ser rentable pero, hay  que definir en conjunto, se debe mirar 

la situación también en conjunto para saber cuál es la visión del señor Alcalde para la 

Aldea del Encuentro, porque hace un año era completamente otra y hoy están 

diciendo que un pedazo se llama sitio eriazo, eso no le parece. 

 

Señala que, hay que hacer un doble clic en el sentido de estudiar el tema con 

Asesoría Urbana, Dirección de Obras con la visión del señor Alcalde, para saber 

cuáles son los terrenos disponibles en la comuna  y si no hubiera a lo mejor ese pero, 

en este momento no tiene todos los antecedentes para aprobar pero, sí está 

dispuesta a aprobar la idea que se venga el Samu, que se encuentre el mejor terreno,  

tener un Comodato escrito respecto a los compromisos de ambas partes y luego de 

eso aprobar. Hoy sólo aprobaría la idea de legislar. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que precisar que esto no es 

lo que se le ocurre a los Concejales o lo que se le ocurra al municipio o lo que se le 

ocurra al Samu, sino lo que es funcional a un servicio que presta el Samu para acudir 

de forma rápida y eficiente a los accidentes. Indica que, el levantamiento lo hizo 

Samu, porque es el experto en el tema, se definió que el eje de Av. Fernando Castillo 

Velasco era el único que les servía por las características  viales que tiene y por la 

rapidez para atender las emergencias. Menciona que, le encantaría disponer de todos 

los terrenos del eje Av. Fernando Castillo Velasco pero no se dispone de eso, se 

evaluaron otras alternativas en conjunto con el Samu que se fueron descartando, 

porque no eran operativos para sus funciones y lo más probable es que no queden 

más alternativas que esa porque el resto de los terrenos que quedan son privados. 

 

Señala que, el terreno tiene 7 hectáreas aproximadamente pero el Samu está  
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solicitando 500 m², una superficie bastante menor y que no influiría tanto porque 

estaría en el frontis que da hacia Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco pero todo 

debe pasar por evaluación y por eso se está sometiendo a la decisión del Concejo 

Municipal. Es importante evaluar el tema respecto a la importancia que tiene el Samu 

y también porque es una oportunidad que probablemente no se va a repetirse si 

deciden instalarse en otro lado. La Reina hoy no tiene terrenos disponibles ni los 

recursos para adquirir otro terreno para instalar dicha base y poder operar. Cede la 

palabra a la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está infinitamente 

agradecida que el Samu Metropolitano  pensó  en La Reina como una base porque 

en caso de accidentes o choque de autos no se cuenta con ambulancias, se tiene que 

esperar que lleguen de las clínicas u hospitales para buscar a los heridos y  la vida se 

va en un minuto. Si el terreno está desocupado y no se está usando, que lo ocupe el 

Samu en algo tan vital como contar con ambulancias porque las del municipio son 

para trasladar a enfermos a los consultorios pero, no como para una emergencia o un 

accidente por lo tanto, está infinitamente agradecida. En un minuto se entregó el 

terreno para otros fines pero eso no se pudo concretar. Por otro lado La Reina tiene 

terrenos que han sido entregados por 30 o 50 años en Comodato al deporte o para 

hacer eventos y 30 años para un fin como éste es poco por eso para que tengan más 

inversión otorgaría el Comodato a más años. Reitera las gracias porque se va a poder 

contar con una base Samu en La Reina.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a la idea de 

contar con una base Samu en la comuna pero, le gustaría precisar exactamente lo 

que se va a aprobar, porque lo que se plantea en los antecedentes enviados es 

evaluar la factibilidad de instalar un Samu, es decir no se está aprobando como tal, 

hay que ser claros en eso y tal como lo mencionó la Concejal Rubio, falta todo lo que 

se refiere al reglamento del uso de esas instalaciones por ejemplo, en el Comodato 

con el Municipio de Cerro Navia, están establecidos los pagos de  luz y agua 

entonces, hay varios puntos que hoy no se tienen claros por lo tanto, no se puede 

aprobar un Comodato a 30 años porque no se conoce el articulado de ese convenio. 

Al respecto pide estudiar la factibilidad y ser precisos con la materia que se está 

abordando, abrirse a la posibilidad de conocer y estudiar el reglamento, porque hay 

costos que se deben explicitar. Pregunta, quién será la contraparte técnica del 

municipio porque  es un proceso muy importante, falta a otra instancia para contar 

con información para firmar el convenio a 30 años o más. Se debe precisar lo que se 

debe aprobar en este momento.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se alegra mucho 

que se instale una base Samu en La Reina, está dispuesta a aprobar la factibilidad, 

es posible que se tenga que ver con más detalle el sitio pero, está dispuesta a  

aprobar la factibilidad hoy. 

 

 La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, lo que  
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enviaron como antecedente con fecha 5 de febrero de 2020 dice: evaluación de 

factibilidad e instalación no dice aprobación.  

 

El señor José Luis León, interviene señalando que, en la tabla 

de hoy dice aprobación de Comodato para la instalación de una Base Samu en la 

Comuna de La Reina. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que,  imagina 

que se tiene que terminar el Comodato que tenía Fundación Teatro Cinema con 

alguna figura legal no sólo con una carta. 

 

El señor José Luis León, responde que, sí se dicta una 

resolución por parte del municipio y lo que se somete a consideración del Concejo 

Municipal hoy es la aprobación del Comodato pero, si las señoras y señores 

Concejales  tienen a bien votar el comodato, dentro del acuerdo se establece el 

compromiso de no suscribir el Comodato con el Samu sin antes tener el visto bueno 

de los Concejales respecto al texto y las condiciones pero,  el Samu tiene visto otras 

alternativas en otras comunas por temas de tiempo. Efectivamente se buscaron otros 

terrenos y personalmente su alternativa era una cancha del Sport Time pero, el 

Concejal Del Real hizo una serie de observaciones y por su intermedio se conversó 

con la gente de la Fundación Teatro Cinema, lo que llevó  que ellos entregaran la 

carta pero, hay una gestión de recuperar el terreno para el municipio y se refirió a sitio 

eriazo porque técnicamente está escrito así en los documentos. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, se debe 

hacer lo mismo que se realizó con la Fundación Teatro Cinema donde se generó una 

comisión, se mandaron los documentos, se hicieron observaciones, falta esa parte. 

No está diciendo que está rechazando si no que pide hacer las cosas bien porque 

falta esa parte. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, desde el 

punto de vista legal cómo se va aprobar un Comodato siendo que todavía lo tienen 

otras personas. 

El señor José Luis León, responde que, porque el acto jurídico 

del Comodato es una resolución, es un Decreto Alcaldicio y lo que se hace ahora es 

autorizar un hecho futuro,  no se requiere haberlo resuelto. 

 

El señor Alcalde cede la palabra  a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría 

Jurídica 

La señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica señala 

que, en virtud de las consultas que han planteado  las señoras y señores Concejales, 

se habla de dos actos jurídicos distintos. El primero de ellos es la carta que existe por  

parte de la Fundación Teatro Cinema que termina un comodato y que va a terminar 

con el Decreto Alcaldicio respectivo que pone fin y lo que está pasando hoy para 

aprobación del Concejo Municipal es autorizar la suscripción de un Comodato es 

decir, suscribir un acto jurídico a futuro entonces, son dos actos jurídicos que no se 

topan en sí por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que hoy se aprueba la 

suscripción del Comodato a futuro y mientras tanto administrativamente ponerle 

término al contrato ya suscrito. 
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Indica que, no va a ver nunca dos Comodatos sobre el mismo terreno que es el 

impedimento jurídico que podría existir, por el contrario se trata de dos actos 

diferentes en los que ya se está trabajando. Además hay que dejar en claro que el 

Director de la Corporación de Desarrollo, presentó a la Dirección Jurídica todos los 

antecedentes de este Comodato, eso fue revisado y conversado por la Dirección 

Jurídica y se hicieron las observaciones respectivas respecto a lo que hoy está 

pasando por Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, de verdad quiere insistir 

en qué le interesa en primer lugar que se instalé el Samu en La Reina sin embargo, 

cree que hay alternativas si bien, el señor Alcalde dice que se buscaron otros 

terrenos, lamentablemente el Concejo Municipal no se enteró, no busco y no opino. Al 

respecto coincide con el Concejal Manuel José Covarrubias, que sería mejor una de 

las canchas  en vez del terreno que da al frontis pero, también está la posibilidad de 

la Escuela Especial de Desarrollo que está en el eje de Av. Larraín pero, no sabe si 

eso fue evaluado ya que cuando se amplió la Av. Larraín y Av. Fernando Castillo 

Velasco con la llegada del metro, quedaron algunos saldos de terreno de Serviu 

donde por ejemplo, se hizo una plaza de bolsillo y quedaron otros terrenos que hoy 

no quiere evaluar porque no tiene sentido pero, pide evaluar distintos terrenos que sí 

están en el eje y trabajar en el borrador de Comodato. 

 

Indica que, la idea es ver ambos temas en una sesión o en una comisión pero 

personalmente se inclinaría por una de las canchas del Sport Time pero no sabe si de 

verdad se evaluó la posibilidad en la Escuela Especial de Desarrollo porque tiene un 

terreno desocupado, tiene infraestructura de educación que se podría complementar 

con una estructura de salud sin cerrar la escuela. Por otro lado, no sabe las 

dimensiones de los saldos de terrenos de Serviu que están en Av. Larraín y Av. 

Alcalde Fernando Castillo Velasco, que son terrenos que para el municipio son un lío 

porque hay que mantenerlos limpios o cerrados por eso, está dispuesta a votar la 

iniciativa que el Samu se instale en la comuna pero con el compromiso de reunirse en 

comisión o en sesión de Concejo Municipal, hacer un estudio detallado de los 

terrenos disponibles y según eso buscar la mejor opción.  

 

El señor José Luis León, responde que, se revisaron los 

saldos  y esos terrenos no daban con el tamaño que se necesita de 500 m2. 

 

El señor Alcalde, señala que, hoy se apruebe la idea de 

desarrollar el Comodato sujeto a la previa evaluación de terrenos que sean útiles al 

Samu pero, eso se debe realizar esta semana porque el Samu está con un tiempo 

acotado y si no se llega a acuerdo con los terrenos, se entenderá que no pueda llegar 

a la comuna. Personalmente cree que  el terreno que está desocupado  en la Aldea 

del Encuentro, tienen mucho potencial, se ocuparía el frente y sería un elemento de 

contención respecto lo que suceda por Av. Fernando Castillo de Castillo Velasco, 

entendiendo que de forma lateral se tendrá una plaza abierta a la comunidad. 

Entonces, en términos de uso espacial es mejor el terreno que se está proponiendo y 

que es menos de un tercio del terreno que está concesionado en Comodato a la  

Fundación Teatro Cinema. 
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Indica que, le gustaría que se aprobara para que definitivamente el Samu se instalara 

la Comuna de La Reina, porque es muy necesario, los vecinos lo piden porque ven 

que  hay  ambulancias y que se producen accidentes pero que no pueden prestar 

socorro entonces, es una gran oportunidad que no le gustaría perder. Ahora si el 

Concejo Municipal estima bien propone aprobar el comodato sujeto a una aprobación 

posterior de los terrenos por parte de los Concejales exponiendo los antecedentes 

que ya fueron evaluados. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

tiene una duda, si se aprueba el Comodato, es para ese terreno en particular. 

 

 El señor Alcalde, responde que, en este momento el Comodato 

es para un terreno municipal equivalente a la superficie que necesiten, en un lugar 

adecuado para que el Samu pueda operar.  

 

El señor José Luis León, señala que, se va a someter a 

votación la idea entregar un terreno municipal en Comodato al Samu de una 

superficie de 500 m² y que sea funcional, eso que se va revisar para que en una 

próxima sesión se pueda definir. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando, que se trabaje 

también con el Asesor Urbano y la Dirección de Obras Municipales porque conocen 

en detalle los terrenos potenciales. 

 

El señor Alcalde, responde que, además debe ser funcional al 

Samu, el municipio puede dar ideas de terrenos pero el que tiene que dar la 

factibilidad técnica y operativa del terreno es el Samu por lo tanto, sólo tanto el 

terreno debe servir para desarrollar su actividad de forma eficiente, dar cobertura y 

llegar rápido dentro de La Reina y también a otros sectores de la Región 

Metropolitana. 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 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°764, DE 03 DE MARZO  DE  2020 

 

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

subscripción  de Comodato a treinta años, para la instalación de Base Samu en la 

Comuna de La Reina, sujeto a previa evaluación de terrenos municipales, 

equivalentes a la superficie solicitada de mínimo 500 metros cuadrados, que sea 

funcional, para ser aprobado en la próxima sesión de Concejo Municipal. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. CUENTAS. 

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar informa 

que conversó con la señora Valeska Álvarez, vecina de La Reina, quien en enero 

planteó la creación de una feria de emprendedores en la comuna, al respecto tiene 

100 personas inscritas pero no se ha concretado el apoyo por parte del municipio, ya 

que Dideco quedó de apoyar a la organización pero, la vecina no ha tenido respuesta. 

 

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco responde 

que, la vecina no se ha comunicado con Dideco pero está trabajando en el tema de 

los emprendimientos en la comuna de hecho pronto se realizará el lanzamiento de la 

iniciativa “Mujeres Emprendedoras” y distintos cursos. Indica que, la vecina está a 

tiempo para venir a conversar, ya que ayer se firmaron los documentos para entregar 

los espacios públicos para las ferias y en general Dideco se ha reunido con todos los 

vecinos. Menciona que, personalmente se comunicará con la vecina para coordinar 

una reunión, pide los datos de contacto. 

 

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

 

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

se quiere referir a una carta dirigida al señor Alcalde con copia a los Concejales, 

sobre sobre la negociación del convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores de la 

Corporación Cultural, de hecho se iban a reunir con el Director Ejecutivo de la 

Corporación, pero esa reunión no se concretó porque al parecer hubo un 

desencuentro porque iban con un abogado asesor. Por eso, pide reunirse 

nuevamente de hecho, el sindicato siempre ha invitado a los Concejales y a los 

representantes del municipio, la idea es poder reunirse para acelerar el proceso 

porque ya venció el convenio anterior y este es un año complejo. El sindicato pide 

una reunión para el día 16 de marzo por eso, espera que también asista un  
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representante del municipio.  

 

En segundo lugar se quiere referir a la nueva Ordenanza de Tenencia Responsable 

de Mascotas, que fue trabajada con la Concejal Muñoz y el Director de Aseo y Ornato 

para poder retomar las reuniones porque quedó pendiente el tema de las gráficas, 

sociabilización y hacer difusión con los vecinos respecto a la nueva normativa y 

porque además, hay un caso  respecto a unos perros de una raza peligrosa que han 

generado problemas en la calle Rebeca Matte, donde los vecinos del sector ya 

sufrieron un accidente cuando un perro mordió otro por eso, pide revisar ese caso en 

particular porque ahora hay una nueva normativa y lo que pasó el año pasado cuando 

los vecinos vinieron hacer la consulta, no se pudo sancionar. Espera que se pueda 

evaluar ese caso en particular. 

 

En tercer lugar agradece el apoyo a la feria realizas en la Plaza Clorinda Henríquez, 

ya que es un tremendo aporte para las familias que participan. Respecto al tema 

mencionado por la Concejal Muñoz, ya quedó coordinado porque los vecinos 

participan de distintas ferias. Espera revisar ese tema y que el Concejo Municipal 

pueda aportar con algunas ideas. 

 

En cuarto lugar felicita el paso de conexión de la ciclovía en el Parque Tobalaba, lo 

agradece porque es usuaria y sabe las cosas que van faltando, en ese caso es 

reforzar las luminarias de noche, porque no se ve nada y los automóviles no respetan 

a  los ciclistas. Pregunta, si la solución de ese espacio respecto a la dirección en que 

se enfrenta el curse, es la mejor solución, porque se puso un ceda el paso a todo 

entonces, no se sabe qué autos tienen preferencia. Al respecto pide a la unidad 

técnica correspondiente, evaluar el tema y dar una explicación de cuál es la mejor 

solución, quizás hay que poner más señaléticas más allá del ceda el paso porque no 

hay respeto con los ciclistas. 

 

En quinto lugar respecto a la huelga feminista indica que fue algo planteado en una 

sesión de concejo el año pasado, donde hizo una solicitud para que se le diera 

facilidad a la mujeres que quisieran parar, este año corresponde el día lunes 9 y el 

año pasado la respuesta fue que no había problemas, que se darían la facilidades 

pero posteriormente eso no se respetó y las jefaturas en general actuaron para que 

las mujeres no pararan pero, eso es sólo por un día al año. Al respecto pide que este 

año se den las facilidades y no sólo las funcionarias municipales, sino que también a 

los funcionarias de las direcciones y corporaciones docentes, educadoras de 

párvulos. Hay acuerdo que se puede realizar y espera que se puedan tener las 

consideraciones este año. 

 

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

 

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

que  existe un taller mecánico en la calle Simón Bolívar altura Nº 7397, es un taller 

pequeño que trae muchos vehículos y genera problema para los vecinos del sector 

porque se estacionan tapando la entrada vehicular del pasaje que existe en ese lugar. 

Comenta que, la semana pasada el tema fue informado al Director de Seguridad pero 

pide nuevamente fiscalizar. 
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El señor Alcalde, responde que, a esa altura no deberían existir 

talleres mecánicos, probablemente sea una microempresa familiar que quizás debe  

tener una autorización. 

  

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

lugar pide información sobre las matrículas de los jardines infantiles, porque ha 

recibido reclamos respecto a que los cupos están siendo limitados y que a veces se 

da preferencia a vecinos de otras comunas. Indica que, se debería privilegiar a los 

vecinos de La Reina para que no tengan que dejar a sus hijos en jardines infantiles de 

otras comunas.   

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo responde  que, efectivamente hay un sistema que asigna los cupos para 

los jardines infantiles, se postula en forma centralizada,  vía transferencia de fondos  

se entrega el dinero, la corporación lo administra y la asignación de cupo viene de 

forma centralizada. Por otro lado, cuando se produce una baja de alguna persona, 

también se produce una lista de espera pero tampoco la fija la corporación, sino que 

el sistema. Indica que, enviará un informe detallado a las señoras y señores 

Concejales respecto a cómo funciona el sistema y cuáles son las libertades para 

poder ingresar. Se postula a través de los sistemas, es centralizado, no depende de 

la corporación sino que de la Junji. En el informe también se presentará cuántas 

personas no son de la comuna pero, claramente se da prioridad a las personas en 

situación de desmedro como por ejemplo, los migrantes que no tienen redes de 

apoyo, son 800 familias las que pertenecen a los jardines infantiles. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar reitera que 

la semana pasada expuso un caso respecto a un pasaje en Villa La Reina, que está 

en malas condiciones. Pide por favor se fiscalice nuevamente porque está lleno de 

basura. 

El señor Alcalde, pregunta cuál es el nombre del pasaje para 

que se pueda fiscalizar.  

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, es el pasaje 

Camanchaca, que es sólo vereda porque no pueden pasar los autos. Pide que 

además se pueda evaluar la iluminación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

vecinos del sector de Av. Larraín donde se ubica la Escuela Especial de Desarrollo 

reclaman por la dirección de la avenida y por falta de señalética por eso  piden un 

lomo de toro. 

 El señor Alcalde, responde que, en Av. Larraín hay un problema 

efectivamente de seguridad, hay pasos de cebra a los que se les ha colocado pilares 

luminosos pero no han dado buenos resultados por lo tanto, se van a evaluar otras 

alternativas. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar respecto a los permisos de circulación, hay varios reclamos respecto  
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que en los stands no están funcionando los sistemas de comunicación. Pregunta, si 

eso se solucionó.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, se está en marcha blanca con los módulos y estarán listos este jueves, 

efectivamente en algunos hay dificultades con los arranques de luz pero eso se 

solucionó con la ayuda de generadores y quedará resuelto a más tardar mañana. 

Según lo mencionado por las empresas, el jueves los módulos estarán al100%  

habilitados y desde la plataforma internet se está trabajando desde la semana 

pasada. Al respecto pide a las señoras y señores Concejales que ayuden con la 

difusión y para que los vecinos prefieran los stands de esta comuna. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar vio un twitter en el cual se refieren que Carabineros está tirando 

bombas lacrimógenas a niños, al respecto pregunta si efectivamente eso pasó y si 

hay  alguna acusación formal en La Reina, porque es grave pero, es más grave es 

llevar niños a las manifestaciones. Pregunta, nuevamente si hay alguna acusación 

formal en Carabineros porque llevar a niños a las manifestaciones le parece que es 

un abuso a la infancia y si eso es real debería haber alguna acusación formal. Indica 

que, los tiempos están muy difíciles y el apoyo a Carabineros es vital, porque llevan 

meses trabajando 20 horas diarias y resistiendo todo lo que ha pasado, Chile no es el 

mismo de cinco meses atrás, está muy destruido y marzo viene peor. Pregunta si la 

Dirección de Seguridad tiene algún informe de Carabineros respecto lo que se ha 

dicho en twitter  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que,  es un honor que 

hablen de un tweet suyo pero podría decirlo con nombre y apellido, parece que 

siempre está marcando la pauta  de las cuentas del Concejal Gallegos, parece que no 

tiene nada más que hablar. Indica que, el tweet que hace referencia es suyo y no sólo 

hay una denuncia sino que también hay un vídeo con las pruebas al respecto. Si la 

Concejal quiere que le mande los antecedentes se los puede mandar pero, también 

ha pedido a Carabineros que puedan mejorar los protocolos pero no ha tenido 

respuesta.  Ahora aprovechando que se está hablando de Carabineros, le gustaría 

dar celeridad a la reunión que se pidió para ver el tema que sucedió en Villa La Reina, 

porque solicitó que Carabineros estuviera presente porque su labor es combatir la 

delincuencia, combatir el narcotráfico y no es estar tirando bombas a las familias y 

niños que están en las veredas, de eso hay un vídeo.  

 

El señor Alcalde, señala que, no ha visto el vídeo ni los 

antecedentes. 

 La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sería 

bueno tener los antecedentes como municipio porque el tema está ocurriendo en La 

Reina.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos.  

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar le gustaría 

preguntar respecto al problema que había en el terreno colindante con el sector de los  
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Torreones con los caballos que producían problemas de higiene, fue un tema que 

pidió fiscalizar por parte de la Dirección de Aseo. Pregunta, cuáles han sido los 

avances porque no ha recibido información. 

 

En segundo lugar pregunta cuáles son los avances que se tienen con la empresa 

Aguas Andinas respecto al terreno de calle Ángel Cruchaga porque los vecinos están 

preocupados. 

 

En tercer lugar  pregunta para cuando se agendó la reunión privada entre la Dirección 

de Seguridad y los Concejales para ver el tema de las cámaras y lo que sucedió en 

Villa La Reina porque el compromiso fue definir una fecha a la brevedad. 

 

En cuarto lugar señala que, se produjo un problema en los edificios de Las Perdices 

porque se rompió una cañería, al respecto  ya conversó con la Directora de Dideco 

porque hay una vecina que se quedó  sin agua y el departamento de debajo de esa 

vecina quedó inundado. Entonces, es una situación muy complicada,  recuerda que la 

entidad patrocinante fue el municipio, claramente hay seguros comprometidos y estar 

sin agua es muy grave. Indica que, a los vecinos se les informó que Dideco podría 

comprar los materiales para reparar la cañería y que ellos debían contratar a los 

maestros. El tema es que los vecinos llevan una semana en esa situación y no es 

sencillo contar con recursos para contratar a un buen maestro. Lo menciona porque 

son personas que no tienen muchos recursos por eso, pidió a la Directora de Dideco 

buscar otra fórmula para poder solucionar el tema, que se cobren las garantías por 

ejemplo pero, eso se puede demorar entre 4 a 6 meses y seguir con el departamento 

mojado es complicado.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato  

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, respecto el tema de los 

caballos no tiene mayores antecedentes. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en el terreno 

de la Universidad de Chile que colinda con el sector de Los Torreones hay algunos 

caballos, seguramente hay un acuerdo entre el dueño de los animales y el dueño del 

terreno pero, eso produce problemas de higiene para los vecinos del sector. Es un 

tema que viene desde enero porque se produce acumulación de moscas y malos 

olores. 

 El señor Alcalde, señala que, esos caballos también han 

generado problemas al municipio porque se pasan a las canchas de tenis por lo tanto, 

hay que ver qué acciones tomar,  

 

La señora Sara Campos, continúa señala que, el Director de 

Seguridad señor Martín Carvajal quedó de fiscalizar el tema.  

 

El señor Alcalde, señala que, es problemático tener en una zona 

residencial con caballos, en el Parque Mahuida también hay problemas con eso por lo 

tanto, hay que buscar una solución que esté dentro de la norma. Pide a la Dirección 

de Seguridad fiscalizar el tema. Cede la palabra a la Directora de Asesoría Jurídica, 

señora Andrea Díaz. 
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La señora Andrea Díaz, señala que, respecto al tema de la 

empresa Aguas Andinas y los vecinos de calle Ángel Cruchaga por expresa 

instrucción del señor Alcalde durante el mes de enero, se reunió el municipio  con los 

vecinos y en esa oportunidad se adquirieron dos compromisos, el primero de ellos era 

trabajar en conjunto respecto al recurso de protección que ellos habían interpuesto      

(que el municipio no era parte) y que la empresa Aguas Andinas había contestado. En 

virtud de eso, se presentó la semana pasada un “Téngase Presente de la Causa” a fin 

que la corte conozca  todas las acciones que el municipio ha ejercido respecto a los 

terrenos y en concreto a todas las acciones que ha ejercido contra la empresa Aguas 

Andinas.  Es una causa que está pronta a verse en la corte de apelaciones y en la 

que se han hecho todas las gestiones jurídicas a fin de avanzar en esa materia. 

 

Indica que, por otra parte existía el compromiso con los vecinos de poder trabajar en 

conjunto a fin de decretar el terreno en abandono y en eso se ha estado trabajando a 

fin que los vecinos sean parte de esa materia, toda vez que el decreto de terreno de 

abandono, significa que el municipio se hará cargo de la mantención pero, va a repetir 

contra la empresa Aguas Andinas en caso que haya costos mayores en esa materia. 

Por lo tanto, se está trabajando en esas dos aristas, el municipio espera que el 

recurso se vea prontamente en la corte y se están haciendo todos los esfuerzos 

jurídicos para que al municipio le vaya de forma positiva. También se está trabajando 

en conjunto para ver el tema del abandono más allá de las constantes acciones que 

se hacen por parte de la Dirección de Seguridad como las constantes visitas cada vez 

que los vecinos llaman por lo tanto, se realiza un seguimiento en conjunto entre 

Dideco y la Dirección de Seguridad respecto a esa materia.  

 

El señor Alcalde, agrega que, el municipio ha solicitado 

reuniones con la Gerenta General de la empresa Aguas Andinas para plantear ese 

tema y que permita avanzar también en los otros temas pendientes.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el decreto 

de terreno en abandono tiene algún plazo estimado. 

 

 La señora Andrea Díaz, responde que, es un procedimiento 

jurídico que se puede iniciar a petición de una parte pero, se está trabajando en 

conjunto con los vecinos a fin de tener un respaldo jurídico. Esta semana se realizará 

una reunión con los vecinos, Directora de Dideco y Dirección de Asesoría Jurídica 

donde se va a presentar lo que significa ese decreto y luego de eso debe ser 

notificado a la empresa Aguas Andinas, que tiene 30 días para poder oponerse o 

presentar sus observaciones al decreto, luego debe ser  publicado como corresponde 

de acuerdo a lo que dice la norma. Reitera que, esta semana se van a reunir con los 

vecinos para que sepan lo que significa la implicancia del  decreto de terreno en 

abandono.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la idea es que 

ellos lo soliciten al municipio. 

 

La señora Andrea Díaz, responde que, sí. 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto a la fecha de la reunión 

de seguridad con los Concejales hay que coordinar eso. Pide al señor Juvenal 
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Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia que coordine eso. Respecto al 

problema de agua que tienen los vecinos de Las Perdices, hay un tema judicial 

pendiente, es una historia muy larga que partió con Serinco que fue la primera 

empresa y que fue muy irresponsable en su trabajo, lamentablemente no se puede 

elegir a las empresas que se adjudican proyectos de esas características. Dicha 

empresa no cumplió con las exigencias de post venta, se cobraron las boletas de 

garantía para poder realizar las acciones de posventa con otra empresa que fue Unco 

y que al parecer funcionó bastante bien pero para temas acotados. Ahora los 

problemas que se están presentando, tienen que ver con temas de instalación 

sanitaria, temas eléctricos y de gas que efectivamente hay que solucionar. Lo 

importante es que las acciones que tome el municipio no hagan perder la garantía 

que se tiene. 

 

Indica que, lo primero es hacer un buen diagnóstico, ver cuáles son las soluciones 

que le permitan a la vecina tener agua y que no se generen obras que posteriormente 

puedan perjudicar las exigencias que hay que hacer a la empresa que hoy está 

disuelta por lo tanto, hay que contactar al representante legal o encargado de la 

empresa como persona natural, para ver que se cumplen las exigencias de la 

garantía de 5 años para las instalaciones sanitarias y de 10 años para las 

instalaciones estructurales. Al respecto entiende que Dideco ha estado en 

permanente contacto con los dirigentes de Las Perdices pero, claramente no puede 

seguir la vecina sin agua y tampoco otro vecino seguir con el departamento inundado, 

hay que ver una solución temporal por parte del municipio pero no se puede generar 

ninguna acción para no perder las garantías. Cede la palabra a la señorita María José 

Ahumada, Encargada Relaciones Públicas. 

 

La señorita María José Ahumada, saluda a los presentes. 

Señala que, se está elaborando la cuenta pública que se entregará en el mes de abril 

por eso, informa que en la próxima sesión de Concejo Municipal, se sacará una foto 

oficial a las señoras y señores Concejales para que decidan cómo venir vestidos, 

además cada uno podrá escribir en la cuenta pública una reseña respecto a cómo fue 

su gestión. 

 El señor Alcalde, pregunta, cómo están las coordinaciones para 

el Día de la Mujer. 

 La señorita María José Ahumada, responde que, se está 

desarrollando una actividad cerrada, íntima, se ha trabajado con las Concejalas, se 

hará una premiación a una mujer emprendedora de la comuna y un pequeño acto de 

presentación en la Casona Nemesio Antúnez, el día sábado a las 19:00 horas. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece  a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

12:40 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/mjb 
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    ANEXOS  

 

1. Presentación  ratificación de Convenio entre la Municipalidad de La Reina y el 

Serviu Región Metropolitana, por el Programa de Pavimentos Participativos, 

llamado 28° / 2019 / Director de Secplan. 

 

2. Presentación Comodato para instalación de una Base SAMU, en la Comuna de 

La Reina / Director Corporación de Desarrollo. 

 


