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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 33, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018, 

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

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato; señor 

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

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señora Macarena Armijo Botella, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; Doctor Iván Concha, Director de Salud Corporación de 

Desarrollo; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Mauricio Garrido 

Arabia, Director de Obras Municipales (S); señora Macarena Armijo Botella, Directora 

Dideco; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan Carlos 

Ready Rica, Director de Control; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de 

Seguridad, señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia; 

señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural de La Reina; señor Cristian 

Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Cristian Labbé Martinez; 

Director de Deportes; señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales, 

señor Esteban Bakx Bermúdez, Encargado  Programa Interculturalidad, Dideco. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 29, de fecha 09 de Octubre  de 2018. 

 

2. Aprobación Acta Sesión Extraordinaria N° 03, de fecha 23 de Octubre  de 

2018. 

 

3. Intervención de 3 vecinos. 

 

4. Conciliación con Express de Santiago Uno S.A. representada legalmente por 

Don Cristian Sahpores Martínez, propietario de bus placa patente WA 8252-3, 

se obliga a pagar la suma única, total de $ 214.200.- a favor de la 

Municipalidad de La Reina, correspondiente al costo de la reposición de la valla 

peatonal tipo conasat ubicada en calle “Aguas Clara con esquina Salvador 

Izquierdo” de propiedad municipal. 

 

5. Presentación de la programación de Navidad 2018. 

 

6. Aprobación del Plan de Salud 2019. 

 

7. Nueva Certificación Municipal “Sello Migrante”  

 

8. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 20 de noviembre 

de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°33 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº29, DE FECHA 09 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°29, de fecha 09 de octubre de 2018. 

Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario 

al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita a la señora Macarena Armijo, 

Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°438, DE 20 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 29, de fecha 9 de octubre de 2018, 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

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

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

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

 

2. APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº3, DE FECHA 23 DE 

OCTUBRE DE 2018. 

 

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

aprobación del acta Sesión Extraordinaria N°3, de fecha 23 de octubre de 2018. 

Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario 

al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita a la señora Macarena Armijo, 

Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°439, DE 20 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Extraordinaria Nº3, de fecha 23 de octubre de 2018, 

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 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 tercer punto de tabla. 

 

3. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señora Ana María Villarroel, vecina de La Reina. 
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La señora Ana María Villarroel, saluda los presentes. Señala 

que, tiene dos reclamos el primero por la construcción que se está ejecutando al lado 

del edificio de la PDI y de la Fuente Reina, porque los deslindes no están claros y 

duda que existan 5 metros desde la construcción hacia el muro de su casa. Lo 

menciona porque llegan restos de segmentos y el horario en que trabaja la 

constructora es por la noche. En segundo lugar, indica que hay un tema que viene 

arrastrándose hace 10 años y es el ruido que emiten los motores del Centro 

Comercial Don Carlos que hasta el momento lleva cuatro sumarios sanitarios por el 

mismo problema. Comenta que, en la noche se producen 59,8  decibeles en su hogar 

por lo tanto, en las piezas de su casa no se pueden dormir. 

 

Indica que, son tres casas las que están afectadas por esa situación y los vecinos 

están muy complicados. El último sumario sanitario ordenó parar los motores del 

centro comercial entre las 21:00 horas y las 07:00 horas, algo que nunca ocurrió por 

lo tanto, se hicieron las denuncias correspondientes y en eso hubo algunos errores 

porque el sector se tomó como si fuera a Zona 3 que corresponde al sector de los 

industriales pero en realidad es PC2. Al respecto la nueva ley de ruido dice que el 

máximo de los decibeles en el horario mencionado debe ser 45, pero tampoco se 

cumple. El tema es que ese problema viene arrastrándose desde el año 2008  por 

eso pide al municipio y a los Concejales a hacerse cargo del tema porque los vecinos 

solos no han podido solucionarlo. Lo que se solicita es que el municipio envíe un 

oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente, poniendo en antecedente todos los 

reclamos para que se pueda solucionar el problema de una vez por todas.  

 

El señor Alcalde, responde que, sí están todos los antecedentes 

respecto a que no están cumpliendo con la normativa, se les dará un plazo o se 

clausurarán los locales hasta que se solucione el problema de los ruidos. Pregunta, al 

señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S) si se puede proceder de 

esa forma. 

El señor Mauricio Garrido, saluda a los presentes. Señala que 

la vecina menciona dos denuncias, la primera respecto al distanciamiento de un 

edificio ubicado en calle Carlos Ossandón con Echenique, el municipio ha fiscalizado, 

ha salido a terreno y al parecer la empresa cumple con los metros de 

distanciamientos pero, de todas maneras se está elaborando un informe para ser 

entregado a la vecina, se tomaran las medidas, se va a visitar la casa de la señora  

Villarroel para evaluar el tema y ver las mediciones nuevamente. 

 

El señor Alcalde, agrega que, las denuncias no sólo son de las 

vecinas sino que también de la PDI que se encuentra al lado de ese lugar porque 

tampoco cumplen con el horario de trabajo y se han producido algunos problemas 

porque las piedras saltan a los autos de los funcionarios  de la PDI. Por su parte los 

Bomberos también denunciaron que no están cumpliendo con el horario de trabajo 

por lo tanto, es necesario clausurar hasta regularizar la situación. 

  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, el 

problema del ruido viene arrastrándose hace muchos años y ha sido una pesadilla 

para las familias hace más de ocho años por lo tanto, se debe realizar una acción 

drástica al respecto.  
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El señor Mauricio Garrido, responde que, hace ocho años  

cuando se recepcionó ese edificio, efectivamente hubo reclamos por la vibración y los 

ruidos que fueron fiscalizados y en ese momento se exigió que pusieran una caja 

acústica a todos los motores y sistemas de ruido pero claramente con el tiempo se 

relajaron y nuevamente está vibrando. 

 

El señor Alcalde, solicita al señor Garrido, hacer una nueva 

medición en ese sector.  

 

La señora Ana María Villarroel, agrega que, además el camión 

de la basura pasa las 00:00 horas para sacar todos los desperdicios lo que genera un 

olor insoportable. 

 

El señor Alcalde, reitera que, hay que medir y fiscalizar y si no 

están cumpliendo con la norma, notificar que el municipio exige normalizar la 

situación y si no fuera así, se clausuran los locales. Pide a la señora Villarroel 

coordinarse con el 1419 para enviar inspectores municipales para fiscalizar y 

suspender la obra si es necesario pero, se necesitan todos los antecedentes y lo 

mismo con el tema del ruido de locales comerciales.  

 

La señora Ana María Villarroel, interviene señalando que, sería 

bueno que los Concejales bajaran al subterráneo del supermercado para que  

escuchen con sus propios oídos lo que sucede. 

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra la segunda 

interviniente, señora Macarena Lizana, Vecina de Villa La Reina. 

 

La señora Macarena Lizana, saluda a los presentes. Señala 

que, la Plaza Tamarugo con Río Lauca se encuentra en condiciones miserables, por 

ello los vecinos se organizaron para poder arreglarla y formaron el Comité de 

Mejoramiento y Buen Entorno. Indica que, los vecinos no quieren maicillo sino 

arreglarla, erradicar la tierra, arreglar la bajada de la escalera, instalar cámaras de 

seguridad en el sector y que se realicen las veredas correspondientes para poder 

estacionar los autos. Comenta que, lamentablemente ahora los autos se estacionan 

de mala forma y a los vecinos no  les gusta porque acuden con sus niños a la plaza a 

jugar, otra cosa que lamentablemente ocurre es que en el día la ocupa a un grupo de 

jóvenes que se ponen a fumar y a tomar. 

 

Menciona que,  hasta el momento cuenta con un listado de 25 personas interesadas 

en arreglar la plaza y que fue entregado a la Unidad de Vivienda que  a su vez 

entregó un documento para postular al mejoramiento del entorno. Lo que hoy se pide 

a nombre del grupo de vecinos, es apoyo por parte del municipio porque solicitan 

muchos permisos.  Quiere dejar claro que los vecinos no están pidiendo dinero sino 

que están juntando dinero, lo que se necesita es $1.800.000 pesos, el proyecto se 

postula en marzo 2019 por eso, se solicita el apoyo al municipio. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio los va a ayudar con 

soporte técnico para la postulación del proyecto y el personal de la Unidad de 

Vivienda va a seguir apoyándolos en ese sentido. 
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La señora Macarena Lizana, continúa señalando que, por otro 

lado los vecinos están realizando bingos para poder costear la instalación eléctrica. 

Agradece el apoyo de algunos Concejales que aportaron con premios para los 

realizar los bingos. 

 

El señor Alcalde, señala que, felicita la iniciativa y está dentro la 

lógica que plantea la administración, es un proyecto muy bonito que va a beneficiar a 

mucha gente así que contará con el apoyo  técnico de la Unidad de Vivienda. Cede la 

palabra a la tercera interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos 

Nº12 

La señora Cristina Rojas, saluda los presentes. Señala que, 

viene a agradecer la ayuda del municipio para realizar el aniversario de su junta de 

vecinos. Comenta que, a la fiesta asistieron la señora Macarena Armijo, Directora de 

Dideco, dos Concejales, señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y 

Emergencia, señor Víctor Fuentes y especialmente al señor Claudio Hidalgo, 

Encargado de las Organizaciones Sociales porque es muy trabajador y 

comprometido. La fiesta fue muy entretenida y asistieron también diputados de la 

República.  

El señor Alcalde, señala que, lamenta no haber asistido porque 

tenía otras actividades.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, fue una de 

las Concejales que asistió a la celebración y siempre  ha sido un agrado participar 

con los vecinos en Villa Municipal donde hay muchos adultos mayores.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, respecto 

a lo mencionado por la anterior vecina,  señora Macarena Lizana y su proyecto para 

el mejoramiento de la Plaza Tamarugo con Rio Lauca, le parece maravilloso cuando 

los vecinos se juntan con una idea que va en beneficio de ellos mismos. Felicita la 

iniciativa. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. CONCILIACIÓN CON EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A., 

REPRESENTADA LEGALMENTE POR DON CRISTIAN SAPHORES 

MARTINEZ, PROPIETARIO DE BUS PLACA PATENTE WA 8252 -3, SE 

OBLIGA A PAGAR LA SUMA UNICA TOTAL DE $214.200.- A FAVOR DE 

LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, CORRESPONDIENTE AL COSTO DE 

LA REPOSICIÓN DE LA VALLA PEATONAL TIPO CONASAT, UBICADA EN 

CALLE “AGUAS CLARAS CON ESQUINA SALVADOR IZQUIERDO”, DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL. 

 

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

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

 

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

fecha 7 de septiembre de 2018 se lleva a efecto Comparendo de Avenimiento 

Contestación y Prueba en la causa Rol Nº 10.472 - 2017 seguida en el Juzgado de 

Policía Local de La Reina, en el que a instancias del tribunal se propone una  
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conciliación en la que el demandado Express de Santiago Uno S.A. Rut  9.977.390-2 

representada legalmente por Don Cristian Saphores Martínez, cédula nacional de 

identidad Nº 7.052.000 -1 propietario del bus placa patente WA 8252 – 3, se obliga a 

pagar la suma única total de $214.200 pesos a favor de la Municipalidad de La Reina, 

correspondiente al costo de reposición de la valla peatonal tipo conaset ubicada en 

calle Aguas Claras con esquina Salvador Izquierdo de propiedad municipal. Con la 

finalidad de evitar dilatar el juicio y de lograr reparar la especie afectada a la brevedad 

posible. Para ello se acompaña carta de advenimiento suscrita ante el tribunal, 

demanda presentada por la Dirección Jurídica, fotos de los daños y un presupuesto 

de reparación. 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita a 

la señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor  Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°440, DE 20 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, conciliación con 

Express de Santiago Uno S.A., representada legalmente por Don Cristian Saphores 

Martínez, propietario del bus placa patente WA 8252-3, que se obliga a pagar la suma 

única, total de $ 214.200.- a favor de la Municipalidad de La Reina, correspondiente al 

costo de la reposición de la valla peatonal tipo conaset ubicada en calle “Aguas Clara 

con esquina Salvador Izquierdo” de propiedad 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,  
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aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2018. 

 

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

al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas, quien se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta. Señala que, hoy 

brevemente se presentará la programación de las cuatro actividades organizadas 

para la navidad 2018. 

 

Programación Navidad 2018 

 

1. Cine Bajo Las Estrellas 

 Fecha martes 4 de diciembre 

 Horario 20:00 horas 

 Lugar Complejo Deportivo Talinay 

 Dirigido a 200 niños + familias 

 Público Objetivo: Villa La Reina 

 Entrega de mantas, colaciones 

 Actividades sorteos 

 Organiza: Ministerio de Desarrollo Social + Municipalidad de La Reina 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, le parece 

una hermosa iniciativa realizar “Cine Bajo las Estrellas” pero le preocupa que la 

actividad esté dirigida sólo a 200 niños porque sólo en el sector de Río Lauca, viven 

97 niños y si es una actividad masiva es difícil que lleguen sólo 200 personas. 

Sugiere que sea abierta a todos los niños de Villa La Reina. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, esa fue la cifra 

propuesta pero considerando las convocatorias que se realizan siempre llega más 

gente y en términos de recursos está contemplado para 800 personas. Indica que, 

personalmente no le gusta dar cifras elevadas porque se generan expectativas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el tema acá 

es que sea una actividad abierta a todos los niños de Villa La Reina y sus familias y 

las mantas y la colación se puede compartir. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, por capacidad no 

habrá problema y también recursos. Se tomará la sugerencia y se modificará la cifra 

porque la idea es reunir a la familia. Continuando con la presentación: 

 

2. Ferias Navideñas 

 Fecha  14 al 24 de diciembre 
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 Presencia Municipal: Branding 

 Parrilla Artística Local 

 Iluminación 

 Público Objetivo: toda la comuna 

 Comisión: DIDECO, Deporte, RR.PP. 

 Organiza: Agrupaciones de artesanos + Municipalidad de La Reina 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, respecto a la 

organización cuáles son las agrupaciones que están participando en la organización. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, son las agrupaciones 

de todos los artesanos de la comuna. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuántas ferias 

se van a realizar. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, tres y son en Plaza 

Ossandón, Plaza Chile Perú y Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si cada una de 

esas ferias tiene una agrupación de artesanos asociados. 

 

El señor Alcalde, responde que, en la feria de Plaza Chile Perú 

son cinco agrupaciones, en la feria de Plaza Ossandón es una agrupación y en la 

feria de Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco son quince agrupaciones. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cómo se puede 

postular a los puestos para las ferias navideñas. 

 

El señor Cristian Labbé, Director de Deportes, señala que, 

trabajó en la comisión que se formó para la organización de las ferias navideñas. 

Respecto a la consulta de la Concejal Campos, es un tema que se está trabajando 

entre Dideco, Relaciones Públicas, Corporación de Deportes porque la idea es 

entregar un valor agregado este año, ya se han realizado varias reuniones con las 

agrupaciones pero, son ellas las que comercializan el tema de los puestos para 

generar recursos para su agrupación durante el año. Es importante destacar que ese 

proceso ya se cerró por parte de cada agrupación pero, la idea es que a futuro se 

pueda mejorar. Este año se hizo lo mismo que el año pasado y los recursos que 

obtienen también están destinados a pagar guardias, servicios básicos, baño, 

electricidad  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, respecto a la 

feria navideña de Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, cómo se organiza. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que, 

han llegado varias solicitudes para postular a un stand para esa feria, que está 

constituida por 15 organizaciones y que tendrá  200 stands. Todo está organizando 

para que se vea armónico y que la gente pueda participar. La solicitud enviada a 

Dideco se manda a la oficina de Registro Social de Hogares, para verificar que sean 

vecinos de la comuna y posteriormente seleccionar quiénes son los que necesitan 

más la oportunidad de tener un ingreso extra para su familia. Las postulaciones se  
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cierran mañana. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, como 

sugerencia sería bueno tener un sistema de postulación abierto, vía web que sea 

transparente donde la gente pueda postular, porque la información a sido casi de 

boca en boca y no oficialmente por eso, pide mejorar el tema de difusión porque si no 

queda la sensación que siempre se lo ganan las mismas personas. 

 

El señor Alcalde, responde que, las ferias de Plaza Chile Perú y 

Plaza Ossandón son distintas y operan de forma distinta, las agrupaciones han 

desarrollado un modelo de feria de navidad que ha sido validado en el tiempo por 

eso, ellos tienen una independencia del municipio porque es un trabajo que ellos han 

realizado y el municipio los apoya. En el caso de la feria de Av. Alcalde Fernando 

Castillo Velasco lleva mucho tiempo, nace con una lógica social, participan varias 

agrupaciones y eso ayuda a las familias que necesitan un poco más de ingresos  

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, interviene 

señalando que la feria de Plaza Chile Perú y Plaza Ossandón están organizadas por 

artesanos y dentro de la postulación tienen como exigencia que los productos sean 

manufacturados y que no sea una reventa como es el caso de lo que sucede en la 

feria de Av. Fernando Castillo Velasco  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sugiere para 

el próximo año que en el mes de octubre, el municipio publique la fecha de las ferias 

navideñas y cuál es el procedimiento para postular para que todos los vecinos estén 

informados. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, personalmente piensa 

que realizar por muchos años ese tipo de ferias no quiere decir que esté bien hecho. 

Lo menciona porque le preocupa que una persona sea la que decide quién se queda 

o no con un puesto. Eso le consta porque quienes dirigen esas ferias sólo traen a sus 

amigos y parientes que generalmente no son de la comuna y al resto de los artesanos 

tampoco les parece. Por lo tanto, el municipio debería encargarse del tema y no que  

decida una sola persona que va a actuar en base a sus intereses. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio ha tratado de  

regularizar esa situación y que el cobro sea efectivamente destinado para el pago de 

baños químicos, seguridad en la noche, arriendo de carpas y tema eléctrico. 

 

El señor Cristian Labbé, Director de Deportes, señalan que, lo 

que se está realizando este año con el tema de las ferias navideñas, es usar la lógica 

de lo que se trabajó para la organización de la Ramada de 18 de septiembre, es decir 

ayudar a organizarlos. El próximo año la idea es subastar los puestos pero es 

necesario tomar en cuenta que el trabajo de las agrupaciones viene de años 

anteriores. 

El señor Alcalde, señala que, este año se hará de esa forma y el 

próximo la idea es abrir las posibilidades. 
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La señora Pamela Gallegos interviene señalando que, lo que ha 

mencionado es por la molestia que existe entre los mismos integrantes de la 

agrupación porque finalmente el que dirige es el que pone siempre a las mismas 

personas. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, 

cómo se definieron los lugares y por qué no está contemplada la feria de la Plaza 

Clorinda Henríquez. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, la comisión definió los 

lugares porque son las ferias que funcionan permanentemente, están bien 

constituidas y se cuenta con espacio habilitado para poder realizar otras actividades. 

 

El señor Cristian Labbé, Director de Deportes, interviene 

agregando que, las agrupaciones que organizan las ferias navideñas este año, son 

las que se han acercado conversar con el municipio y además con ellas se han 

realizado diferentes acciones este año por eso, se trabaja de manera colaborativa. 

 

    El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

debe participar la feria de Plaza Clorinda Henríquez y se debe apoyar sobre todo 

porque el próximo año estará cerca el metro por lo tanto,  será una feria muy potente 

y con mucha afluencia de público. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, continuando con la 

presentación: 

 

3. Concierto de Navidad 

 Fecha  sábado 22 de diciembre 

 Horario: 19:30 horas 

 Lugar Príncipe de Gales (sector restaurantes) 

 Artistas : Roberto Bravo + Verónica Villarroel 

 Villancicos de Navidad 

 Público Objetivo:  Abierto a la comuna 

 Organiza: Municipalidad de La Reina + Corporación Cultural 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, sería 

bueno incluir coros de niños en las ferias navideñas. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, está considerado. 

 

4. Iluminación Comuna 

 Fecha  primera semana de diciembre 

 Sectores Príncipe de Gales + Ossandón + Padre Hurtado + VP Rosales 

 Árbol/Guirnalda 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si está 

considerado adornar algunos árboles de la comuna como por ejemplo, en Plaza Las 

Campanas. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se está evaluando 

sólo que los recursos son limitados. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto a la iluminación 

de calles sugiere incluir el área sur de la comuna, como Plaza Las Campanas, Av. 

Arrieta y algunas calles de Villa La Reina, porque también son parte de La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, se podría convocar a los vecinos a 

participar a un concurso para premiar a la mejor casa decorada con luces y la 

elección podría estar a cargo de un grupo de comités de seguridad, el concurso 

podría ser con categorías para que sea mucho más amplio. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, es una muy buena idea y 

Relaciones Públicas realizará la gráfica para poder distribuirla y hacer una difusión 

por toda la comuna. Respecto a  la difusión, el cronograma comienza el jueves 22 de 

noviembre a través de los canales de comunicación, redes sociales, web, prensa, 

mailing, SMS, en vía pública, territoriales (volante) y frases radiales en las radios con 

convenio. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sería 

bueno que los niños de los colegios de La Reina cantaran villancicos en las plazas 

para preparar el ambiente navideño. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, sería 

importante la presencia de la Orquesta Juvenil de La Reina y que pueda hacer unos 

pequeños concierto en las plazas para sumar más ambiente navideño. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, la idea es que la 

Orquesta Juvenil de La Reina sea el telonero del concierto del señor Roberto Bravo y 

de la señora Verónica Villarroel. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN PLAN DE SALUD 2019. 

 

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

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

posteriormente al señor Iván Concha, Director de Salud quienes se referirán al tema  

 

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

hoy corresponde presentar el Plan de Salud Comunal, es una obligación 

reglamentada que impone la ley respecto a la presentación y aprobación del Concejo 

Municipal. Indica que, el  Plan de Salud no es una copia del plan del año pasado pero 

efectivamente los grandes lineamientos tienen un formato predeterminado por el 

Ministerio de Salud. Personalmente pide disculpas a las señoras y señores 

Concejales porque la información fue enviada en un gran volumen y con poco tiempo 

para evaluación. Agradece las observaciones enviadas por algunos Concejales 

porque enriquecieron el plan y fueron incorporadas. Cede la palabra al Doctor Iván 

Concha, Director de Salud, quien continuara con la presentación. 

 

El señor Iván Concha, saluda a los presentes. Realiza una  
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exposición que se adjunta como anexo a la presente acta. Señala que, en lo personal 

se hace el responsable y pide disculpas porque el cronograma quedó estrecho pero 

este año el trabajo fue muy participativo, se tomaron en consideración una serie de 

elementos y diagnósticos,  participó mucha gente y ese finalmente es el valor 

agregado. Agradece a la Concejal Rubio y Muñoz quienes participaron en el proceso 

con sus observaciones y que fueron incorporadas en el Plan de Salud. 

 

Resumen Ejecutivo 

Plan de Salud 2019 

  

Indica que, la duración del plan es trianual, este es el segundo año y no cambia 

radicalmente sino que es desde lo que se cuenta hasta lo que importa,  además es la 

instancia para que cada comuna exprese la particularidad que quiere dar al área 

salud. 

 

Objetivos Sanitarios 2011 – 2020 MINSAL 

 

Menciona que, los objetivos sanitarios desde el año 2011 hasta el año 2020 son: 

 

 Mejorar la salud de la Población. 

 Disminuir las inequidades. 

 Aumentar la satisfacción de la Población. 

 Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias 

 

Marco Orientador 

 

Señala que, el marco orientador es el siguiente:  

 

 Orientaciones técnicas anuales del MINSAL: septiembre cada año 

 Prioridades del SSMO: Octubre de cada año 

 Lineamientos y énfasis comunales  

 Encuesta Nacional de Salud 

 Plan MINSAL de Salud Mental 2017-2025 

 Incorporación observaciones del Plan de Salud 2018 por SSMO 

 Diagnóstico Participativo local en salud 

 

Metodología Elaboración 

 

Indica que, la metodología para la elaboración del Plan de Salud es la siguiente:  

 

 Orientaciones técnicas desde el MINSAL (Septiembre) 

 Definición Dotación Comunal (Septiembre) 

 Talleres de programación SSMO (Octubre) 

 Reuniones con equipos directivos  

 Informe de gestión con la participación del equipo gestor, encargados de 

programa, organizaciones adscritas a cada Centro. Base participativa, el 

documento “Reporte de diagnóstico participativo” 
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Planificación Estratégica 

 

Visión Corporación 

 

Menciona que, de aquí a cuatro años ser considerados como referentes a nivel 

regional por la excelencia en la gestión de nuestros servicios, percibida por la 

comunidad como una organización con alto nivel de eficiencia. Los funcionarios de la 

Corporación encuentran un lugar para su desarrollo y se identifican con la Visión, 

Misión y Objetivos estratégicos. 

 

Misión Salud 

 

Señala que, la misión es consolidarse como  un sistema comunal de salud orientado 

a los resultados, con capacidad de articulación y desarrollo de redes sanitarias, la 

entrega de un servicio de excelencia, y el logro de impacto en el nivel de salud de su 

población a cargo. 

 

Objetivos Estratégicos Corporación 

 

Indica que, se trabajaran los siguientes 3 objetivos: 

1.- Fidelizar a nuestros usuarios (tanto internos como externos) 

2.- Aumentar cobertura (de prestaciones, servicios, usuarios, etc.) 

3.- Optimizar los recursos (manejo eficiente) 

 

Antecedentes  Demográficos y Epidemiológicos 

 

Menciona que, en los siguientes cuadros y gráficos (pág. 15, 16 y 17) se muestra el 

detalle del tramo censado en el año 2017  y la cantidad, específicamente en la 

Comuna de La Reina, además la población comunal, tasa de natalidad, tasa de 

mortalidad, embarazo adolescente, proyecciones de crecimiento en las personas, 

comparación respecto a otros continentes y por último la relación hogar e 

interculturalidad. 

 

Tramo Edad Censo 2017 Cantidad 

0 a 14 años 16516 

15 a 64 años 62446 

65 y más 13828 

Total  92790 

 

 
 

47% 
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Población Comunal 
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Embarazos Adolescentes 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.16) se detalla el tema de los embarazos 

adolescentes en la comuna, por centro de salud, llegando a un total de 16. 

 

  CESFAM 

Ossandón 

CECOSF CESFAM 

JPII 

Total 

10 a 14 0 0 1 1 

15 a 19 1 1 13 15 

Total 1 1 14 16 
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Continente Cantidad 

Europa 88 

África 2 

Oceanía 2 

Asia 39 

N. América 34 

C. América 780 

S. América 2760 

(Rayen 2018) Total 3705 

 

 
 

Patologías Prioritarias 

 

Señala que, las patologías prioritarias se detallan a continuación: 

 

 Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Salud mental 

 Enfermedades respiratorias 

 Salud cardiovascular. 

 Adulto mayor autovalente. 

 Dependencia severa 

 Rehabilitación 

 Salud oral en el curso de la vida.  
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 Obesidad y salud. 

 Sexual y reproductiva. 

 Salud intercultural. 

 

Diagnóstico Participativo 

 

Indica que, en los siguientes cuadros (pág.14 y 15) se detallan las ideas propuestas 

que la comunidad expresó en las jornadas participativas en términos de resolutividad, 

equipamiento, infraestructura e información. 

 

Categoría Ideas Propuestas 

  
Resolutividad 

1. Contar con especialistas y firma de convenios con 

especialidades. 

2. Realizar gestiones con instituciones formadoras de médicos, 

para que paguen sus becas trabajando en la comuna. 

  
Equipamiento

/ 
Infraestructur

a 

1. Aumentar presupuesto municipal de salud para implementar 

mejoras al servicio y aumento de box de atención. 

2.  Fortalecer el transporte hacia la red de hospitales como 

hacia las unidades de la red comunal.  

3.  Crear respuesta a urgencias donde no las hay (Villa La 

Reina).  

4.  Realizar inversión en farmacia comunitaria y del CESFAM, 

ampliando arsenal farmacológico. 

  
Información 

1. Usar diversos medios de comunicación, de una manera 

lúdica, amigable con los vecinos. 

2. Informar efectivamente a la comunidad sobre los servicios y 

red de salud comunal. 
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Gestión 2018 

Infraestructura 

 

Menciona que, en términos de infraestructura para cada uno de los centros de salud 

de la comuna se gestionó por el equipo de trabajo, dirigido por la señora Marcela 

Quezada los siguientes proyectos postulados a diversas fuentes de financiamiento: 

 

Cesfam Ossandón 

 Red eléctrica del CESFAM Ossandón- grupo electrógeno  

 Vacunatorio y box equipo gestor  

 Box Odontológico del CESFAM  

 Modernización de unidades de farmacias  

 Sala de fraccionamiento 

 

Centro Odontológico 

 Sala REAS ( residuos sólidos) 

 Regularización de red eléctrica  

 aire acondicionado 

 

Cesfam Juan Pablo II 

 Modernización de unidades de farmacias  

 Sala de fraccionamiento 

 

Ámbito Proyectos 

 

Señala que, respecto a los proyectos futuros se plantea lo siguiente: 

 Reposición de ambulancias 

 Reposición CESFAM Ossandón 

 UAPO - equipamientos 

 SAR 

 Vehículos 

 Reposición de equipos, instrumental y mobiliario clínicos 

 Carro móvil dental en colegios  

 Clínica dental del CECOSF. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, 

cuándo se hará el Cesfam Ossandón.  

 

El Doctor Iván Concha, responde que, una vez que esté listo la 

venta del terreno, se debe postular a FNDR y se espera el diseño el próximo año para 

postular el año 2020 a la ejecución. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se diseña 

con recursos propios. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, no los recursos para 

diseño se consiguen a través de la postulación a FNDR. 
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El señor Alcalde, señala que, a través de la postulación FNDR, 

los recursos vienen del Ministerio de Salud y están orientados a diseño y  

construcción teniendo contando el terreno.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cómo se 

postula. 

La señora Marcela Quezada, profesional del Área Salud, 

responde que, se postula a FNDR diseño y compra de terreno simultáneamente. 

Normalmente cuando se postula a diseño y  compra de terreno, eso va 

inmediatamente el RS de ejecución, esos son los pasos. 

 

El Doctor Iván Concha, señala que, respecto al SAR lo maneja 

la Intendencia y el Ministerio. Es un servicio que va a reemplazar al SAPU, es un 

servicio de alta resolución que tendrá un mini laboratorio, radiología y telemedicina. 

 

Ámbito Técnico Administrativo  

 

Indica que, respecto al ámbito técnico administrativo se plantea lo siguiente: 

 

 Realización de encuesta de satisfacción usuaria 

 Metas y resultados sanitarios 

 Metas sanitarias e indicadores de actividad APS 

 Convenios Complementarios 

 CIAM 

 CCR-Piscina 

 Exámenes de laboratorio 

 Consultas del SAPU 

 Patologías de alta prevalencia 

 Campaña de invierno 

 Actividades masivas en terreno 

 Población per-cápita 

 La dotación de RRHH 

 

Prioridades año 2019 

 

Menciona que, las prioridades para el año 2019 son: 

 

 Implementar oficina de informaciones y reclamos (OIRS):  

 Gestión Participativa Comunitaria 

 Modelo Salud Familiar 

 Trabajo integrativo y colaborativo con colegios, SENDA, OPD 

 Programación de actividades 

 Terapias Integrativas (complementarias)  

 Promoción de la Salud 

 Per-cápita 

 Buenas prácticas 

 Capacitación 

 Fono Salud 
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 Agenda telefónica 

 Maximizar el uso de TI 

 Visitas domiciliaria 

 Convenio “Salud a tu Alcance” 

 

El Doctor Iván Concha, señala que, respecto, al Modelo de 

Salud Familiar quiere enfatizarlo porque viene de una generación que parte con ese 

modelo y el municipio en ese aspecto tiene una gran brecha. Por eso, la propuesta es 

que en cada Cesfam cuente y  consolide un equipo a cargo de una población, que 

esté formado por uno o dos médicos, una enfermera, una nutricionista, un asistente 

social y todas las personas que colaboran en el área salud, para tener un concepto de 

salud integral de familia es decir, cambiar paradigmas. 

 

Indica que, respecto al Convenio de “Salud a tu Alcance” que incorpora a la Farmacia 

Comunitaria para efectos técnicos del Ministerio de Salud, son actividades 

importantes, el convenio con la Clínica Cordillera ha tenido 3.800 usuarios, pero hay 

que revisar los protocolos de atención y copago para que pueda tener una mayor 

cobertura. Es un plan sólido que involucra muchos desafíos porque significa cambios 

de paradigmas, eso es lo que se quiere aportar para innovar y entregar un mejor 

servicio. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, sería maravilloso tener 

a los vecinos contactados por internet con los centros de salud y avisarles cuando 

tienen un examen, tal como se hace en los países más desarrollados pero, para eso 

se necesita que los adultos mayores sepan de computación, porque no se saca con 

tener un gran proyecto, avisarles y que sea todo digital si ellos no saben ocupar las 

herramientas computacionales. Por lo tanto, todo debe ir unido por eso sería muy 

bueno que las juntas de vecinos y todos los adultos mayores tuvieron clases de 

computación para que sepan manejarse bien con las redes sociales. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece y 

felicita el trabajo del equipo de salud, felicita en particular la articulación con el Área 

Educación porque le parece muy relevante que se esté trabajando en salud 

preventiva con los estudiantes, también agradecer que se incorporó lo que mencionó 

con la articulación de la OPD, sobre todo en el trabajo con la Comisión de Niñez y la  

prevención de abuso sexual infantil, donde puede haber protocolos de abordaje 

cuando se enfrentan esas temáticas en los consultorios, y eso hay que articularlo con 

el Área Educación. 

 

Indica que, por otro lado respecto al tema del per cápita, se valora cuando las 

iniciativas que vienen de direcciones anteriores se continúan, porque fue un trabajo 

que se instaló el año pasado respecto a tener una meta para aumentar el per cápita y 

aumentar los ingresos y al ver los datos y el trabajo ha sido muy positivo. Claramente 

la idea es seguir trabajando y avanzando en esa línea. Respecto a los temas  
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pendientes evidentemente se pueden tratar en una sesión posterior para revisar rcon 

mayor detalle sobre todo el Convenio con la Clínica Cordillera, hacer un informe de 

cuánto está costando el convenio y también  revisar el convenio con la Farmacia 

Comunitaria que son complementos del Área Salud pero, que es necesario revisarlos 

y no perderlos de vista. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, ayer se reunió con el 

Doctor Concha para conocer el resumen ejecutivo y claramente hay un trabajo de 

coordinación y un esfuerzo en salud que es importante de destacar  y optar por un 

modelo y ser referentes en temas de salud familiar para la comuna, requiere de un 

cambio cultural importante, para eso hay que preparar a los equipos, cambiar la 

cultura. etc. Lo menciona porque es importante que cada vecino pueda contar con un 

equipo de salud que sea fiable, hacia allá se deben dirigir los esfuerzos. Respecto al 

listado de proyectos, es importante ver la situación en la que está cada uno porque 

por ejemplo, el tema de las tres ambulancias están casi listo pero hay una serie de 

otros proyectos que están en distintas etapas por lo tanto, para tener una mirada 

global y es necesario saber el estado de avances de cada uno. Comparte con la 

Concejal Rubio saber en detalle el Convenio con la Clínica Cordillera porque 

personalmente cree que se está gastando mucho dinero, se partió con un monto “x” y 

ahora al parecer subió más del doble pero, no hay explicaciones del por qué 

entonces, es importante tener un informe y contar los antecedentes. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al Convenio con la 

Clínica Cordillera, un tramo lo paga Fonasa o la Isapre, el vecino y otra que lo 

absorber el municipio es decir, siempre el municipio aporta un monto por usuario y 

mientras más gente se atienda en la clínica más dinero tendrá que poner el municipio 

y al parecer hay mucho más usuarias de lo que se tenían contemplados. 

 

La señora Adriana Muñoz,  continúa señalando que, respecto al 

proyecto de los adultos mayores es una muy buena noticia por contar con 

$60.000.000 pesos pero, por otro lado también se va a inaugurar el Centro de la 

Juventud Extendida por eso, le gustaría saber cuáles son las diferencias o si es lo 

mismo. Pide conocer detalles y cuál es el público objetivo. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, no tiene mayor 

información, solo puede comentar el modelo de negocios que básicamente está 

sustentado en hacer una serie de actividades durante el día para realizar una serie de 

talleres o actividades, que tengan un copago y que permita financiar el recurso 

humano que realiza dichos talleres o actividades. Además es distinto porque está 

dirigido a toda la comunidad, se van a utilizar los espacios en función de prestaciones 

adicionales que se están evaluando, en cambio el CIAM está dirigido a una población 

cautiva con ciertos requerimientos.  

 

La señora Macarena Armijo,  Director Dideco, responde que, la 

Casa de la Juventud Extendida no tiene nada que ver con salud, en este minuto 

funciona el CIAM en esas dependencias porque la casa donde funcionaba antes 

termino el  arriendo y había que ubicarla en otro lugar pero, cuando sea entregado el  
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Cepaso se espera que funcione ahí pero eso debe ser coordinado con el CVD porque 

la mayoría de los adultos mayores que se atienen en el CIAM son de Villa La Reina. 

Por otro lado, la Casa de la Juventud Extendida está enfocada a ser  un centro de día 

donde los adultos mayores puedan asistir a distintos tipos de talleres y efectivamente 

través de un pequeño copago se auto sustenten los talleres, está ubicado en calle 

Reina Victoria Nº 6180. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto al 

Diagnóstico Participativo Comunal hay varias peticiones y sería bueno asociarlo a una 

solución porque algunas se pueden resolver de forma rápida pero otras son a largo 

plazo como por ejemplo, la forma de contactarse con los adultos mayores a través del 

teléfono ya que es una alternativa eficaz y muy importante.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación 

pero queda pendiente evaluar a fondo temas como la Farmacia Comunitaria. 

Pregunta, si está dentro del plan. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que,  a través de la 

Corporación de Desarrollo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece  

importante que esté incorporada dentro del plan porque si no será siempre un anexo 

y si tiene dependencia del área salud sería  conveniente saber el diagnosticó y que se 

va a lograr respecto a las metas y verificadores. También es importante tener 

información completa respecto al Convenio con la Clínica Cordillera y cuáles son las 

proyecciones hacia el futuro. Respecto al acuerdo firmado por la Asociación de 

Funcionarios de Salud, le gustaría conocer el contenido del acuerdo. Entiende que la 

agrupación asistió al Concejo Municipal y envío la información a los Concejales 

respecto a los temas tratados en el acuerdo pero, no hay información  sólo sabe que 

fue firmado.  

 

Indica que, en cuanto al tema de los adultos mayores, le gustaría más información y 

le preocupa que el CIAM pueda funcionar en las dependencias del Cepaso porqué 

cuando se definió la función del Cepaso no necesitaba considerado eso. Lo menciona 

porque CIAM necesita varias salas. Además le gustaría saber si el CVD está enterado 

si es una decisión definitiva, si quedará un espacio para que funcionen las 

organizaciones. Lo menciona porque el CIAM se ocupa diariamente y el Cepaso 

quedará copado. 

El señor Alcalde, responde que, el Centro de la Juventud 

Extendida nace de una necesidad que ha sido levantada, efectivamente el CIAM 

atiende un número importante de adultos mayores que están bien configurado pero 

se está evaluando el proyecto y aún no se han tomado las decisiones definitivas. 

Cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece la 

presentación, es muy completa, se ha dicho todo y solo quiere recalcar dos cosas 

importantes. La primera es el diagnóstico y evaluación del Convenio con la Clínica  
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Cordillera pero es importante ver los datos duros. En segundo lugar es importante 

reforzar la prevención en temas de drogas, porque es un trabajo conjunto entre 

Educación y Salud que se debe hacer bien y en todos los colegios. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, el tema de la 

Farmacia Comunitaria deben ser evaluado en una sesión de Concejo Municipal 

especial, porque si no se va a dilatar en el tiempo. En segundo lugar, felicita al Doctor 

Iván Concha porque hace muchos años trabaja con el Modelo de Salud Familiar, es 

un sistema que funciona en todo el mundo y hay que incentivarlo.  

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita a 

la señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor  Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°441, DE 20 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

Salud Municipal año 2019. 

 

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El Doctor Iván Concha, señala que, agradece al equipo de salud 

conformado por la Doctora Garcés, la señora Rosa Molina, Asistente Social y el señor 

José Luis León, Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo por todo el trabajo 

realizado.  

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. NUEVA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL “SELLO MIGRANTE” 

 

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

al señor Esteban Bakx, Encargado del Programa Interculturalidad, quien se referirá al 

tema. 

El señor Esteban Bakx, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta. Señala que, es el 

Encargado del Programa Interculturalidad de la Municipalidad de La Reina que 

trabaja en pos de la inclusión social de los vecinos migrantes que residen en la 

comuna. Hoy va a presentar un reconocimiento estatal que se adjudicó el municipio 

este mes y que es una certificación llamada Sello Migrante que es importante 

entender que significa obtenerla y los desafíos que implica. 

 

Programa de Interculturalidad - Sección Migración 

Presentación sobre el Sello Migrante 

 

Indica que, el objetivo de la presentación es presentar al señor Alcalde y al Concejo 

Municipal qué es el Sello Migrante, develar las acciones que el Programa de 

Interculturalidad ha ejecutado para la obtención de dicho sello y generar un espacio 

de preguntas y/o consultas en relación a la presentación. 

 

Sello Migrante 

 

Menciona que, el Sello Migrante es un reconocimiento que entrega el Estado de 

Chile, a través del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, a todas aquellas municipalidades que realicen medidas de 

acción positivas tendientes a la inclusión de la población migrante. Los cinco 

requisitos que debe realizar el municipio son: 

 

1. Fortalecer la Institucionalidad en Asuntos Migratorios 

2. Realizar Planes Comunales de Capacitación a funcionarios Municipales 

3. Instaurar y Promover Programas de Regularización  de Migrantes 

4. Implementar Políticas Públicas Locales 

5. Facilitar la Participación y Asociatividad Migrante 

 

Qué hizo el municipio para obtener el Sello Migrante 

 

Señala que, en primer lugar fue Fortalecer la Institucionalidad en Asuntos Migratorios 

a través de los siguientes hitos: 

 

 (26 de Abril del 2017) Alcalde José Manuel Palacios firma ante un hito público 

carta de compromiso para trabajar en pos de la obtención del Sello Migrante. 
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 (31 Diciembre del 2017) Programa de Interculturalidad diseña primer 

Diagnóstico de caracterización y geo-referenciación de migrantes residentes 

en la comuna de La Reina. 

 (01 de Agosto del 2018) Mediante decreto N°1212 se decreta y aprueba el 

Programa de Interculturalidad-Sección Migración. 

 (En la actualidad) 677 personas migrantes atendidas desde nuestra oficina de 

atención de público. 

 

Indica que, en segundo lugar fue realizar planes comunales de capacitación en 

materia de migración a funcionarios  municipales, a través de los siguientes hitos: 

 

 Diseño de un Plan Comunal de Capacitación en materia de migración dirigido 

no sólo a funcionarios municipales, sino que también a la comunidad escolar y 

al sector empresarial de la comuna de La Reina. 

 Capacitación y Sensibilización sobre el fenómeno de la migración a 2 colegios 

de administración municipal y a 1 colegio particular de la comuna. (Colegio San 

Constantino, Escuela Palestina y Colegio Santo Domingo). 

 Capacitación al Equipo de OPD y OMIL sobre el fenómeno de la Migración e 

Interculturalidad. 

 Capacitación y Sensibilización sobre el fenómeno de la migración a 18 

empresas fuera y dentro de la comuna. 

 

Indica que, en tercer lugar fue Instalar y Promover Programas de Regularización de 

Migrantes a través de los siguientes hitos: 

 

 (Septiembre 2017) Instalación en conjunto con el DEM del Programa Escuela 

Somos Todos (actual Chile Te Recibe). 

 117 niños, niñas y adolescentes migrantes menores de 18 años que estudian y 

viven en la comuna se han regularizado por medio de este Programa. 

 Programa creado por el Programa de Interculturalidad para el apoyo en la 

atención de migrantes al sector salud de la Municipalidad. 

 27 personas migrantes asesoradas mediante este programa en pos de su 

regularización en el país.  

 

Menciona que, en cuarto lugar fue Implementar Políticas Públicas Municipales 

Inclusivas y No Discriminatorias, a través de los siguientes hitos: 

 

 (Área Laboral) Capacitación y Sensibilización a 18 empresas fuera y dentro de 

la comuna para fomentar la contratación laboral de migrantes. 

 (Área Laboral) Generar un eje de difusión y promoción de información para la 

correcta contratación de personas migrantes en Chile. 

 (Área Educación) Clases de español para la comunidad haitiana en apoyo con 

la Fundación Sitadel de La Reina. 

 (Área Educación) Primer Taller de Alfabetización Digital para Migrantes en 

apoyo con INACAP Apoquindo. 

 (Área de Salud) Proyecto de Buenas Prácticas CESFAM Intercultural. 
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Señala que, en quinto lugar fue Facilitar la Participación y Asociatividad Migrante a 

través de los siguientes hitos: 

 Constitución formal de 3 organizaciones comunitarias migrantes a través de la 

ley N°19.418 que son “Agrupación Alegría de Niños”,  OPIHCH Organización 

para la Inclusión de Haitiano en Chile, Asociación  Jatún Bolivia Kauqina 

 Y una en vías de constitución (Comunidad Venezolana en La Reina). 

 Diseño y ejecución de  varias actividades municipales en pos de la 

participación de los grupos de migrantes residentes en la comuna. 

 

Indica que, a continuación se mostrarán algunas imágenes de las actividades 

realizadas durante el año. 

   

   
 

Menciona que, con todos esos antecedentes en septiembre 2018 el Programa de 

Interculturalidad, elaboró un Informe de Sistematización de todas las acciones 

realizadas en pos de la inclusión social de los vecinos y vecinas migrantes, el 8 de 

Octubre 2018, se hace entrega del Informe de Sistematización al Departamento de 

Extranjería y Migración y el 8 de Noviembre 2018)Mediante Resolución Exenta 

N°354232 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se otorga oficialmente el 

Sello Migrante a la Municipalidad de La Reina, lo que declara a la comuna de La 

Reina como un territorio intercultural y libre de discriminación. 

 

Señala que, con el Sello Migrante se reconoce la determinación y los esfuerzos del 

municipio por construir una comuna intercultural y libre de discriminación que acoge y  

valora la riqueza que aportan quienes la han elegido para vivir y trabajar. Comenta 

que, La Reina es la séptima comuna del país en obtener dicho reconocimiento pero el 

Departamento de Extranjería después de dos años obtenido el Sello Migrante pide 

otro informe de sistematización para revalidar, eso no significa que se acabó el 

trabajo sino que al contrario es una puerta acceso para seguir trabajando con la 

responsabilidad correspondiente fortaleciendo la institucionalidad, en este caso el 

Programa de Interculturalidad en distintos ámbitos. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, felicita la iniciativa, es una 

tremenda política pública y un tremendo esfuerzo. Reconoce que la Municipalidad de  
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La Reina está comprometida con la multiculturalidad, diversidad porque la gente no 

es ciudadana de un solo país sino del mundo por lo tanto, se debe acoger a las 

personas que llegan a Chile, y generalmente llegan por necesidad o problemas que 

en definitiva es la historia de las migraciones. 

 

Indica que, se alegra ver la integración con el pueblo Haitiano donde la barrera 

idiomática es complicada para ellos y si una entidad estatal lo ayuda a sortearla le 

parece muy bueno. Por otro lado el trabajo del señor Felipe Fierro ha sido muy 

relevante y profesional revela que no sólo el Estado está comprometido con esto sino 

que también los ciudadanos y las organizaciones intermedias que aportan un granito 

de arena. También le alegro mucho ver la realización de un encuentro con 

venezolanos que es un pueblo que ha sufrido una dictadura tremenda durante el 

último tiempo y que ha tenido que abandonar su país en condiciones terribles. 

 

Menciona que, le consta por experiencia propia porque sus padres son dueños de 

una pastelería y han recibido a personas que vienen a Chile a trabajar en busca de 

oportunidades, que tenían un buen pasar en su país pero que lamentablemente lo 

han tenido que dejar. Entonces, no es más que la vuelta de mano a muchos chilenos 

que acogió Venezuela por las mismas razones hace 30 o 40 años y que tuvieron que 

escapar perseguidos por una dictadura tan tremenda y brutal como la que vive ese 

país hoy. Reitera las felicitaciones porque la obtención del Sello Migrante habla bien 

de esta administración y cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, se suma a las 

felicitaciones, es un programa que ha trabajado silenciosamente pero que ha tenido 

logros importantes y sostenidos. También felicita al señor Felipe Fierro de la 

Fundación Sitadel porque también se han logrado los avances en alianza con otros, 

ya que es difícil trabajar solos, sobre todo cuando los recursos son pocos. Pregunta 

cuántas personas trabajan en el programa. 

 

El señor Esteban Bakx, responde que, dos personas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, felicita el 

trabajo de ambas personas y solicita fortalecer el programa porque han logrado 

grandes cosas y han ayudado a la formación de organizaciones,  se han impartido 

clases de español, alfabetización digital  que es algo fundamental, entre otras. Por 

eso, es importante que sea reforzado, ya que es un tema emergente muy importante. 

Sugiere incorporarlo en el presupuesto y que se refuerce también en el Plan de Salud 

2019. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita todo el trabajo 

realizado por el señor Esteban Bakx, que en principio trabajaba muy solo pero ha 

logrado generar alianzas para avanzar en dicha materia. Lo importante es que 

también se va a recibir el aporte de las otras culturas. Se suma a que en el 

presupuesto municipal se puedan destinar recursos para el Programa de  
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Interculturalidad porque en muy poco tiempo ha dado muchos frutos, por lo tanto se 

debe fortalecer el trabajo. Felicita al señor Alcalde por apoyar la iniciativa. 

 

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

 

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

felicitaciones al señor Esteban Bakx porque el trabajo lo ha hecho bastante solo, si 

bien hoy lo apoya otro funcionario, hay que aclarar que también desempeña la 

función de mediador vecinal, que es otro rol relevante que se debe fortalecer desde 

Dideco y que se puede revisar en la Comisión de Presupuesto, porque es parte de las 

solicitudes que pidió. Indica que, el tema de migración es muy importante en el ámbito 

de educación y que en la Comisión de Educación también se conversó con el Director 

del Colegio San Constantino, quien planteó que es un desafío permanente llevar a 

cabo el proceso de integración e inclusión con los niños migrantes, que pasan meses 

sin entender el idioma y que no pueden adaptarse al sistema educativo.  

 

Indica que, por eso, hay que evaluar cómo articular ese trabajo con la Fundación 

Sitadel y el Programa de Interculturalidad, además hay que destacar el trabajo que 

hace el señor Felipe Fierro con la Fundación Sitadel porque postula a Fondeve y eso 

es autogestión entonces, el municipio se ha mantenido muy al margen de esos 

procesos por eso, ahora con la obtención del Sello Migrante es hora de ponerse al dia 

no sólo hacer trámites jurídicos y firmas de convenios sino con aportes reales, 

presupuesto, equipo y fortalecer el trabajo que se hace con la población migrante. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, felicita todo el trabajo 

realizado y quiere dar un mensaje porque todos de alguna forma han sido migrantes    

(excepto los pueblos originarios), sus abuelos llegaron a Chile desde otro país y se 

pudieron adaptaron bien a la cultura chilena. Por eso, ahora se presentan desafíos 

por delante, como la educación a la población porque existen grados de racismo en 

algunas personas, entender que efectivamente los migrantes llegan en algunos casos 

por problemas, pero el foco es enseñar que todos son parte del mismo mundo. En 

ese sentido, el municipio debe dar el ejemplo contratando migrantes y que se tenga 

un porcentaje por ley para poder contratarlos, es decir buscar un equilibrio entre la 

parte cultural y profesional. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, felicita el 

trabajo porque conlleva mucho esfuerzo, dedicación y corazón. Pregunta, si la gente 

llega sola o con sus familias y como se produce esa dinámica en La Reina. 

 

El señor Esteban Bakx, responde que, eso depende mucho de 

las nacionalidades por ejemplo, los venezolanos llegan en familia, para eso hay que 

hacer una intervención intersectorial y activar una red sobre todo para el tema de los 

colegios de sus hijos, regularizar su situación y obtener inscripción en los centros de 

salud. Todo eso se ha desarrollado muy bien porque el municipio cuenta con 

excelentes profesionales del ámbito social y contactos que han permitido instalarlos  
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bien. Por otro, lado la migración del pueblo haitiano es distinta llegan solos a ubicarse 

donde un familiar o amigos y posteriormente se traen a sus familias. 

 

El señor Alcalde, señala que, felicita al señor Bakx porque ha 

liderado un gran trabajo que ha sido posible realizar porque cuenta con una gran red 

de apoyo, el programa responde a distintas acciones que se han generado junto a 

Dideco, Área Salud, Área Educación donde se ha trabajado de forma colaborativa. 

Claramente los recursos son pocos y se quiere aumentar más para todas las áreas. 

En La Reina hay una gran comunidad de migrantes, se deben fortalecer los vínculos 

para entregar un buen servicio sobre todo a los más vulnerables. La voluntad del 

municipio es trabajar en esa lógica. Reitera las felicitaciones por todo el trabajo 

desarrollado y se harán los esfuerzos para mantenerlo. 

 

El señor Alcalde, señala que, no habrá cuentas en esta sesión. 

Agradece las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. 

Levanta la sesión siendo las 12:50 horas. 

 

 

 

 

 

 

MACARENA ARMIJO BOTELLA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                           ALCALDE 
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ANEXOS 

 

1. Presentación de la programación de Navidad 2018./ Relaciones Públicas 

 

2. Aprobación del Plan de Salud 2019. / Corporación de Desarrollo - Salud 

 

3. Nueva Certificación Municipal “Sello Migrante” / Programa Interculturalidad 

 

 


