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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 27, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 17 SEPTIEMBRE 2019, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 11:00 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, 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, señor Robinson Barahona García, Secretario 

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

Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; Doctor Iván Concha, señor Cristian Labbé Martinez, 

Director Corporación Parque Mahuida; señora Macarena Armijo Botella, Directora de 

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

Medina Garrido, Director de Seguridad (S), señor Marco Antonio Aguilera Garrido, 

Jefe de Informática; señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 25, de fecha 3 de Septiembre de 2019 
 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 
3. Aprobar otorgar a don Ennio Gambi Moreira, la cantidad de $ 47.056.-, por 

daños ocasionados por caída sufrida en calle  Tobalaba con Eliecer Parada, por 

la falta de iluminación del sector. 

 
4. Aprobar otorgar a la Comunidad Condominio Araucaria, la cantidad de $ 

820.900.-, por los daños causados por la caída de ramas de un árbol sobre el 

portón de acceso peatonal, reja perimetral, portón de acceso vehicular y foco 

de alumbrado del condominio. 

  
5. Aprobar avenimiento entre la Municipalidad de La Reina y don José Renato 

Ruz Frías, por el pago de $ 432.000.- en favor del municipio por reposición de 

valla peatonal tipo conaset, ubicada en el bandejón central de Avenida Ossa a 

la altura del N° 697, de propiedad municipal. 

 
6. Presentación Centro de Participación Social (CEPASO). 

 
7. Presentación y aprobación de la dotación de Salud Comunal. 

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

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

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

antecedentes se adjuntan. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del martes 17 de septiembre 

de 2019, abre la Sesión Ordinaria N°27 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº25, DE FECHA 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019.  

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº 25 de fecha 3 de Septiembre de 2019. 

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

comentario al respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al señor Robinson 

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

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°638, DE 17 DE SEPTIEMBRE  DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 25, de fecha 3 de Septiembre de 2019, 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 

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. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente, señora Natacha Salazar Haevey, Presidenta de Orcodis. 

 

La señora Natacha Salazar, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy viene en nombre de Orcodis y de la señora Beatriz Garay, la organización trabaja 

con personas con discapacidad hace 21 años, tiene 300 socios y la misión, es que  

los niños y jóvenes que se atienden, puedan tener una vida plena, que vivan felices y 

que se puedan integrar a la comunidad. Indica que, Orcodis es una entidad que 

trabaja como una familia, con mucho esfuerzo y compromiso, se auto gestiona y 

recibe el aporte financiero que otorga el municipio, el cual siempre se agradece y a 

eso se suman dos o tres aportes de otras entidades que también son muy 

importantes. 

 

Menciona que, lo que se desarrolla fundamentalmente son talleres con niños y 

jóvenes para desarrollar sus capacidades y mantenerlos vigentes, como talleres de 

folclor, teatro, pintura, educación ambiental, deporte, taller de Bochas y hace tres 

años se están realizando dos emprendimientos, en uno de ellos algunos jovenes 

atienden el estacionamiento de la Casona Nemesio Antúnez y en el otro se prepara y 

se elaboran servicios de cafetería. Comenta que, están muy felices por lo logrado 

pero todavía falta mucho y al respecto están muy agradecidos por el comodato 

otorgado para ocupar una sala de la Casona Nemesio Antúnez, donde antes había un 

albergue pero, el tema es que es muy pequeña para la cantidad de personas y las 

actividades que se desarrollan. 

 

Señala que, por eso con mucha frecuencia cuando se produce algún evento o algún 

taller, algunos jovenes tienen que funcionar en el patio obviamente cuando el tiempo 

lo permite, en otras ocasiones en el Cosam que facilita una sala y los días jueves la 

Casona Nemesio Antúnez, también facilita una sala para realizar el taller de teatro. 

Por lo tanto, contar con una sala más amplia o con dos salas sería más fácil, eso se 

hace imprescindible y urgente. Lo ideal sería tener una casa donde se puedan 

realizar otras funciones y lo que se está haciendo mejorarlo. Entiende que, los sueños 

se han logrado y lo otro es paso a paso porque constituye un proceso. 

 

Indica que, en lo inmediato solicitan poder ocupar la otra sala del albergue para 

complementar y ampliar los emprendimientos sobre todo el servicio de cafetería, lo 

que daría la posibilidad de seguir atendiendo a toda la población con discapacidad de 

la comuna. Orcodis es muy importante porque cubre una necesidad comunal, incluso 

de personas de otras comunas, todo se hace con mucho amor, compromiso y 

experiencia pero, no se puede seguir funcionando así. Reitera que, lo que se requiere 

con urgencia en poder ocupar la otra sala del albergue y posteriormente poder contar 

con una casa.  

El señor Alcalde, señala que, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, varias 

Concejalas pudieron asistir a la celebración del 18 septiembre de Orcodis y pudieron  
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evidenciar que efectivamente el espacio les queda pequeño. Otra cosa que no 

comentó la señora Natacha Salazar, es que el espacio del albergue está muy 

subutilizado, porque se usa dos veces al mes entonces, tener un espacio 

desaprovechado donde la agrupación podría darle un mejor uso sería lo más 

conveniente, todos deberían apoyar la solicitud y ojalá se le pueda dar una pronta 

respuesta a la agrupación, porque todos están de acuerdo en el Concejo Municipal 

porque la tarea y el trabajo que realizan, merece el apoyo del municipio.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, las Concejalas siempre 

asisten a las actividades que realiza Orcodis y conocen muy bien el trabajo que 

realiza. Indica que, lo que se pensó como sugerencia es que se podría utilizar la 

Escuela Especial de Desarrollo para ubicar el albergue, porque también está 

desocupada. Espera que se pueda encontrar una pronta solución,  al respecto está 

segura que el señor Alcalde hará todo lo posible por solucionar el problema porque 

siempre ha apoyado a la organización.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es necesario destacar 

que los padres y madres de los niños y jóvenes que asisten a Orcodis hacen un 

trabajo admirable y con mucho amor para que el espacio que ocupan sea un lugar de 

encuentro y desarrollo de sus capacidades. La agrupación viene funcionando hace 

más de 20 años, todos conocen el trabajo que realiza y se puede observar la 

evolución positiva que han tenido los niños y los jóvenes, hoy se puede decir con 

mucho orgullo que hay un taller laboral, donde pueden vender sus productos y por 

eso quiere reiterar que todos quieren que la organización siga en la comuna y que la 

transición hacia una casa propia sea una solución efectiva. La idea es que hoy se 

pueda buscar un lugar intermedio para que puedan seguir desarrollando sus 

actividades. 

 

Indica que, cuando se asiste algún taller la mitad de los niños quedan fuera de las 

salas y de esa forma no se puede trabajar. Orcodis es una agrupación que ha crecido 

mucho en todo sentido y sin discusión siempre se le ha  otorgado subvención, pero 

en términos de espacio no se puede trabajar como lo están realizando actualmente 

porque los niños están en un espacio muy reducido aunque hay coordinación con la 

gente del Cosam y de la Casona Nemesio Antúnez, es necesario ampliarse para que 

puedan realizar un mejor trabajo. Ese es un problema que se debe resolver, se han 

enviado cartas al respecto y todos están de acuerdo por lo tanto, hay que buscar un 

espacio por eso, solicita al señor Alcalde buscar una transición lo más pronto posible. 

Agradece a los padres y familias por el compromiso que tienen para sacar adelante a 

sus hijos y espera que la discapacidad sea una bandera de lucha del municipio. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, Orcodis es una de las 

organizaciones sociales más emblemáticas de la comuna, toda la vida la han 

apoyado y esta vez no será una excepción. Sabe que, el señor Alcalde los va apoyar  
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y además se cuenta con una Diputada, que es la Presidenta de la Comisión de 

Discapacidad a quien también se le puede solicitar ayuda, al respecto como Concejal 

va a  ayudar para que eso se logre y si no se puede agrandar el albergue, podría ser 

otro lugar pero hay que desarrollar un proyecto.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, la petición que hace 

Orcodis es para lo inmediato pero para eso el señor Alcalde debe resolver un 

problema porque el albergue no sólo es un lugar de emergencia, sino que también se 

ocupa para el alojamiento de las delegaciones deportivas que vienen a la comuna, 

ese es un tema conversado entre los Concejales y la sugerencia tal como lo 

mencionó la Concejal Gallegos, es que se estudie la posibilidad que la Escuela 

Especial de Desarrollo pueda cumplir las funciones de albergue  y además contar con 

una casa propia o una sede en el corto plazo para Orcodis, ahora en lo inmediato  la 

solicitud es contar con la otra sala del albergue, eso sería un homenaje a la señora 

Beatriz Garay que siempre peleó por eso.  

 

El señor Alcalde, señala que, hay que poner en contexto el 

albergue, efectivamente no está en uso todo el tiempo pero, cumple un rol 

fundamental en la comuna, de hecho se ha hospedado la Delegación de Hockey que 

fueron medallistas en los Juegos Panamericanos, la Delegación de Voleibol que 

también fueron medallistas olímpicos. A veces la gente piensa que los deportistas 

tienen recursos pero la verdad es que necesitan mucha ayuda, además la Delegación 

de Tiro al Arco generalmente se hospeda en ese recinto y cuando se realiza el 

Encuentro Chilote, la mayoría de las agrupaciones también se alojan ahí. 

Efectivamente no se ocupa todo el tiempo pero, sí cumple un rol fundamental por lo 

tanto, no se puede desvestir un santo para vestir a otro.  

 

Indica que, claramente se debe resolver el problema y para eso se tienen dos 

opciones, una es conseguir un recinto para un nuevo albergue y ampliar Orcodis en la 

Casona Nemesio Antúnez o encontrar un recinto o una casa más apropiado para 

Orcodis y que la ocupen inmediatamente. Menciona que, desarmar el alberge no es lo 

más apropiado. Por eso, lo que propone es reunirse a conversar porque Bienes 

Nacionales tiene una casa en Av. José Arrieta, que está asignada a otra agrupación 

que no lo usa mucho por lo tanto, se está tratando para llegar a un acuerdo. Por otro 

lado hay otra casa de propiedad de un ex Seremi de Bienes Nacionales, que está 

asignada a adultos mayores y podría ser una alternativa. Menciona que, además el 

municipio hace más de un año está buscando una solución, es un compromiso 

adquirido y se quiere entregar la mejor alternativa más que una solución parche por lo 

tanto, sería bueno juntarse a conversar para ver cuál es la alternativa más apropiada. 

Cede la palabra a la señora Natacha Salazar.  

 

La señora Natacha Salazar, señala que, lo que quiere la 

organización es una casa sin embargo, les da temor porque eso involucra 

financiamiento que no se tiene, en el recinto que se cuenta hoy no se paga nada y 

una casa involucra financiamiento, pago de gastos comunes, pago a una persona 

para que la cuide, etc. y con las platas que se recibe no hay posibilidad. Por eso, se 

pensó como paso intermedio ocuparla la otra sala del albergue. Quizá una buena  
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alternativa sería la Escuela Especial de Desarrollo que está subutilizada sobre todo la 

parte del internado o habilitar algún espacio en los recintos deportivos que hay cerca 

de la Aldea del Encuentro, la otra sala del albergue sería una solución inmediata y 

entienden que el municipio está haciendo la gestiones pero,  no eso no es de solución 

rápida que es lo que se requiere. Además se tienen que aumentar las ventas para 

poder contar con recursos para financiar los gastos comunes, esa es la realidad de 

Orcodis. 

El señor Alcalde, responde que, lo que sugiere es juntarse a 

conversar porque hay varios temas que resolver, en primera instancia parece 

interesante la solución de la Escuela Especial de Desarrollo pero, hay que ver la 

normativa del Ministerio de Educación y además hay que tomar en cuenta que no es 

un internado cualquiera pero de todas maneras es conveniente reunirse a conversar 

después del 18 de septiembre. 

 

La señora Natacha Salazar, continúa señalando que, Orcodis 

funciona seis días a la semana, cuenta con 50 personas y el albergue funciona tres 

veces al año por un par de días por eso, cree que una alternativa es cambiar el 

albergue podría ser más fácil de implementar.  

 

El señor Alcalde, responde que, son varias las delegaciones que 

durante el año lo ocupan y se necesita contar con un albergue por eso, hay que ver 

las alternativas. Reitera que, es conveniente reunirse a conversar después del 18 

septiembre. Cede la palabra al segundo interviniente señor Héctor Prieto Cayupil, 

representante de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos de La Reina.  

 

El señor Héctor Prieto, saluda a los presentes. Señala que, hoy 

viene en agradecer en nombre de la Asociación de Taxis Colectivos al señor Alcalde 

por la gestión que se hizo para los colectivos, ya que hoy se cuenta con un paradero 

a la salida del metro Fernando Castillo Velasco. Indica que, es importantísimo ese 

paradero y viene a reforzar la labor de cada uno de los colectivos porque detrás de 

ellos hay una familia. En segundo lugar manifesta que ven con una óptica positiva lo 

que está realizando hoy el municipio en la comuna respecto al acercamiento que 

tiene con la gente que trabaja en los distintos estamentos, el acercamiento es 

importantísimo porque eso permite  seguir adelante con el trabajo de los colectivos. 

Agradece también al Concejo Municipal en pleno porque siempre han apoyado a la 

asociación de colectivos, siempre se han acercado a preguntar cómo están los 

trabajadores y cuál es su situación por lo tanto, el acercamiento existe y es muy 

importante porque el municipio está con su gente, también al señor Robinson 

Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público, señor Álvaro Izquierdo, Jefe de 

Gabinete y en general a todos por el apoyo para seguir trabajando.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a la Asociación de Taxi 

Colectivos por el trabajo que realizan todos los días, siempre han sido una opción 

fundamental para los vecinos que necesitan llegar al centro, la idea es generar una 

red de apoyo para que puedan seguir colaborando y prestando el servicio. Indica que, 

el municipio sólo ha ayudado que el servicio se reinvente y que siga siendo útil por 

otro lado, hay varios desafíos pendientes entre ellos, la posibilidad de emigrar con la 

flota de colectivos a vehículos eléctricos con ayuda del Gobierno Regional que está 

impulsando proyectos de esas características, además se quiere concretar una  
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alianza estratégica para contar con una flota menor que pueda trasladar a los adultos 

mayores que necesitan traslado para hacer sus exámenes médicos. 

 

Indica que, la Asociación de Taxis Colectivos siempre ha tenido buena disposición al 

diálogo y en algún momento se intentó la posibilidad para que pudieran llegar a la 

comuna vecina de Las Condes y contar con un paradera en la estación de metro Los 

Domínicos, pero lamentablemente no se pudo pero sí en la línea de metro Fernando 

Castillo Velasco de La Reina, donde se va otorgar todo el apoyo para que sigan 

funcionando porque es muy importante que sus familias también tengan el sustento 

que necesitan.  

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

conjuntamente y posteriormente de votaran. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR OTORGAR A DON ENNIO GAMBI MOREIRA, LA CANTIDAD DE 

$47.056.- POR DAÑOS OCASIONADOS POR CAÍDA SUFRIDA EN AV. 

TOBALABA CON CALLE ELIECER PARADA, POR LA FALTA DE 

ILUMINACIÓN DEL SECTOR. 

 

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 9 de septiembre de 2019, se propone acuerdo con don Ennio Gambi Moreira, 

chileno, cédula nacional de identidad Nº12.403.880-4, domiciliado en Centella 

Poniente Nº2786 Comuna de La Reina, quien el día 4 de junio de 2019, 

aproximadamente a las 22:00 horas, en circunstancias que transitaba por el parque 

que se encuentra en Av. Tobalaba con calle Eliecer Parada, cuando debido a la falta 

de iluminación, cae al costado de un puente peatonal el cual no está debidamente 

señalizado, sufriendo una contusión en su pierna derecha. De acuerdo al Informe de 

Liquidación de fecha 19 de agosto de 2019, el siniestro Nº1720477, emitido por la 

empresa Gibbs & Cía. Liquidadores Oficiales SPA, la pérdida determinada es de 

$47.056.- valor que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por 

responsabilidad civil y que le corresponderá cancelar a la Municipalidad de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBAR OTORGAR A LA COMUNIDAD CONDOMINIO ARAUCANA, LA 

CANTIDAD DE $820.900.- POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CAÍDA 

DE RAMAS DE UN ÁRBOL SOBRE PORTÓN DE ACCESO PEATONAL, 

REJA PERIMETRAL, PORTÓN DE ACCESO VEHÍCULAR Y FOCO DE 

ALUMBRADO DEL CONDOMINIO. 

 

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, señala que, con fecha 4 de septiembre de 

2019, se propone acuerdo con la Comunidad Condominio Araucaria, debidamente  
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representada, ubicada en calle Blest Gana Nº5893, Rut 55.063.950-3, debido a las 

condiciones climáticas que afectaron a la Región Metropolitana, el día 29 de mayo de 

2019, cayeron ramas de un árbol sobre el portón de acceso peatonal, reja perimetral, 

portón de acceso vehicular y foco de alumbrado del condominio. De acuerdo al 

Informe de Liquidación, de fecha 3 de septiembre de 2019, el siniestro Nº 1720485, 

emitido por la empresa Liberty Cía. De Seguros Generales S.A., la pérdida 

determinada es de $820.900.- siendo de cargo de la Municipalidad de La Reina, 

debido al que el valor se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por 

responsabilidad civil. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBAR AVENIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA Y 

DON JOSÉ RENATO RUZ FRIAS, POR EL PAGO DE $432.000.- EN FAVOR 

DEL MUNICIPIO POR REPOSICIÓN DE VALLA PEATONAL TIPO 

CONASET, UBICADA EN EL BANDEJÓN CENTRAL DE AVENIDA OSSA    

A LA ALTURA DEL Nº697, 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, señala que,  con fecha 10 de septiembre 

de 2019. se lleva a efecto Comparendo de Avenimiento, Contestación y Prueba de 

Causa, Rol Nº30169-2019, seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina, en el 

que a instancias del tribunal, se propone una conciliación en la que el demandado 

José Renato Ruiz Frías, cédula nacional de identidad Nº6.368.491-0 propietario del 

vehículo, placa patente DFZF 48-9, se obliga a pagar la suma única y total de 

$432.000.- a favor de la Municipalidad de La Reina, en dos cuotas, con dos cheques 

nominativos y cursados a) Serie 8F037-0369-858, con fecha 10 de septiembre de 

2019 y b) Serie 8F037-0369-568, con fecha 10 de octubre de 2019, ambos cheques 

del Banco Santander, Cuenta Corriente Nº 00006069800, correspondiente al costo de 

reposición de la valla peatonal tipo conaset, ubicada en bandejón central de Av. Ossa 

altura Nº 697, de propiedad municipal. Con la finalidad de evitar dilatar el juicio y de 

lograr reparar la especie afectada a la brevedad posible, se considera adecuado el 

acuerdo.  

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

concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, la persona que 

se cayó en el puente peatonal parece ser una persona joven. Pregunta, si se le hizo 

el test de alcoholemia. 

 

 El señor Ignacio Vio, responde que, en un primer momento se 

pensó que la persona se había caído de la pasarela pero, no fue así ya que fue 

porque hay un peldaño producto de una evacuación de agua que va hacia el canal y 

que efectivamente tal como señala el informe de la Dirección de Obras, había  

iluminación deficiente, por eso se produjo la caída. Al respecto ya se tomaron cartas 

en el asunto y en razón de eso se reconsideró el tema. Indica que, no se trata de una 

persona con una incapacidad evidente pero, dadas las condiciones físicas del entorno  
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se propuso traer el tema al Concejo Municipal para la aprobación de la 

indemnización. 

 El señor Alcalde, señala que, se reunió toda la información, se 

sacaron fotos y se hizo el trabajo correspondiente. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales si hay otras consultas o comentarios al respecto, no siendo así  somete a 

votación. Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S),  que proceda 

a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer, cuarto y quinto 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°639, DE 17 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

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, otorgar a don Ennio 

Gambi Moreira, la cantidad de $ 47.056.-, por daños ocasionados por caída sufrida en 

Av. Tobalaba con calle Eliecer Parada, por falta de iluminación del sector. 

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. 

 

ACUERDO N°640, DE 17 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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, otorgar a la 

Comunidad Condominio Araucaria, la cantidad de $820.900.- por los daños causados 

por la caída de ramas de un árbol sobre el portón de acceso peatonal, reja perimetral, 

portón de acceso vehicular y foco de alumbrado del condominio. 

 

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

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

 

ACUERDO N°641, DE 17 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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, avenimiento entre la 

Municipalidad de La Reina y don José Renato Ruz Frias, por el pago de $432.000.- 

en favor del municipio por reposición de valla peatonal tipo conaset, ubicada en el 

bandejón central de Avenida Ossa a la altura del Nº697, 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, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. PRESENTACIÓN CENTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CEPASO. 

 

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

porque el señor Ignacio Galarce, quien es el encargado del Cepaso, no se encuentra 

presente por vacaciones por lo tanto, se presentará en una próxima sesión de 

Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOTACIÓN DE SALUD 
COMUNAL. 
 

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

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

Doctor Iván Concha, quienes se referirán al tema. 

 

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

como es tradición en la última sesión de Concejo Municipal del mes de septiembre, se 

presenta la dotación de salud para el año siguiente. Indica que, hoy se encuentra 

presente el Doctor Iván Concha, Subdirector de Salud, quien estuvo trabajando 

durante el primer semestre para definir con quienes se contará el próximo año en 

materia de salud. Cede la palabra al Doctor Iván Concha. 

 

El Doctor Iván Concha, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, se excusa porque la información 

que hoy va a exponer, fue enviada ayer a los correos de las señoras y señores 

Concejales. 
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Dotación 2019 - 2020 

 

Indica que, como todos saben la dotación se mide en horas semanales. Para el año 

2019 se destinaron 8019 horas semanales, equivalente a 182,25 cargos y para la 

dotación del año 2020 se proponen 8591 horas semanales, equivalente a 195, 25 

cargos. La diferencia entre ambos años es de 572 horas  que equivale a 13 cargos. 

 

Profesionales Categoría A y B 

 

Menciona que, en los siguientes cuadros (pág.12) se detalla la dotación del año 2019 

y la dotación para el año 2020. Es una base de datos que consiste en la planilla de 

todos los funcionarios de salud, para el próximo año se sugiere una rebaja de 44 

horas semanales para la subdirección de salud no para profesionales categoría 

CDEF. 

 

Categoría Profesión 
Dotación 2019  Dotación 2020 

Ossandón JPII Centro 
Odont Total   Ossandón JPII 

Centro 
Odont Total Dif 2020/2019 

A 

Médicos 396 330 0 726   352 330 0 682 -44 
Dentistas 66 0 352 418   0 0 528 528 110 
Bioquímico 44 0 0 44   44 0 0 44 0 

Q. 
Farmacéutico 44 88 0 132   44 88 0 132 0 
Total A 550 418 352 1320   484 418 418 1386 66 

                       

B 

Enfermeras 352 264 0 616   440 308 0 748 132 
Matronas 132 176 0 308   154 176 0 330 22 
Psicólogo 132 110 0 242   132 110 0 242 0 
Asistente 
Social 132 220 0 352   132 264 0 396 44 

Nutricionista 176 132 0 308   176 154 0 330 22 
Kinesiólogo 176 385 0 561   220 385 0 605 44 

T. Ocupacional 44 44 0 88   44 44 0 88 0 
Tecnólogo 
Med 0 44 0 44   22 44 0 66 22 

Educ. Párvulos 44 0 0 44   44 0 0 44 0 
Profesor EF 44 0 0 44   44 0 0 44 0 

Fonoaudióloga 0 22 0 22     44 0 44 22 
Total B 1232 1397 0 2629   1232 1419 0 2937 308 

 

No Profesionales Categoría C, D, E Y F 

 

Señala que, en los siguientes cuadros (pág.13) se detalla la dotación del año 2019 y 

la dotación para el año 2020 para las categorías C, D, E y F. Los totales consolidados 

para el año 2019 son 8019 horas y para el año 2020 se proponen 8591 horas 

semanales que equivalen a 572 horas más de aumento.  
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Categoría Profesión 
Dotación 2019  Dotación 2020 

Ossandón JPII Centro Odont Total   Ossandón JPII Centro 
Odont Total 

Dif 
2020/201

9 

   

Indica que, la dotación de médicos disminuye en 44 horas por rebaja del cargo de 

Subdirector de Salud. Respecto al aumento de 572 horas o 13 cargos, 330 

corresponden a regularizaciones y cambio de honorarios al estatuto. Eso significa que 

hay varias personas trabajando en calidad de honorarios por programas ministeriales 

que vienen financiados y eso constituye un riesgo enorme, ya que se está 

minimizando la calidad del contrato de esos funcionarios que han sido muy bien 

evaluados.  

 

Menciona que, en esas 330 horas semanales están incluidas las personas de algunos 

programas complementarios como dentistas y funcionarios del Programa Más que se 

están proponiendo como parte de la dotación, lo que va a mejorar el contrato y la 

calidad de vida de las personas. Por lo tanto, los cargos adicionales equivalen al 

diferencial de 242 horas o 5,5 jornadas completas y sus fundamentaciones se 

explican en las siguientes notas explicativas: 

 

a) Fonoaudiólogo: aumenta 22 horas por mayores atenciones en población infantil y 

atención en domicilio. Se quiere aumentar la atención a la  población infantil  

respecto a la estimulación del lenguaje en niños menores de cuatro años, algo que 

es fundamental para mejorar el lenguaje y porque con la cantidad de horas que se 

tiene, no se puede atender a domicilio sobre todo a pacientes con accidentes 

vasculares, donde la comunicación con las familias y el profesional es vital. Lo 

mismo respecto al proceso de deglución sobre todo para entrenar el reflejo de 

deglución de los pacientes con accidentes vasculares. 

 

b) TENS: aumento de 88 horas corresponde a 44 horas para fortalecimiento de 

atención domiciliaria y postrada.  Se adicionan 44 horas para crear un nuevo 

protocolo de ambulancia porque existen muchos postrados en la comuna sobre 

todo en el sector de Carlos Ossandón y para que un TENS se encargue del nuevo 

protocolo de las ambulancias que es un requerimiento importante que necesita  
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constante capacitación para atenciones básicas y de calle. 

 

c) Matrona: 22 horas por aumento de población femenina y prioritaria en Cesfam 

Ossandón, porque ese segmento de la población  ha aumentado bastante, también 

para atender a población con VIH positivo que es un tema relevante que requiere 

atención personalizada y para orientar a los jóvenes respecto a la anticoncepción. 

 

d) Administrativo para el Cecof: 22 horas para fortalecer trabajos de atención y 

registros, porque atiende a una población importante de 4.800 personas en control, 

lo que demanda mucha atención. 

 

e) Enfermera SAPU: 44 horas como Coordinadora con horario flexible para atender 

sábados y domingos para que comience  a independizarse del Cesfam Ossandón 

 

f) Kinesiólogo: 44 horas destinado a fortalecer atención motora domiciliaria a 

personas semi postradas y otras atenciones comunitarias en rondas a unidades 

vecinales, que sea un servicio formalizado que vaya en beneficio de aquellos 

pacientes postrados y aquellos que necesitan recuperación motora. 

 

Indica que, el resto de la presentación la hará el Director de la Corporación de 

Desarrollo, por lo tanto hará abandono de la sala, por respeto a las señoras y señores 

Concejales. Menciona que, tomó la decisión de irse el día 31 de diciembre, este año 

cumple 68 años y quiere descansar. Comenta que, comenzó a trabajar el 1 de abril 

año 1978, lleva 41 años en la Comuna de La Reina y 31 años al alero de la 

Corporación de Desarrollo. Cuando llegó había sólo un centro de salud y hoy se 

cuenta con ocho centro por lo tanto, es un orgullo haber sido participe de esa 

expansión. 

El señor José Luis León, señala que, antes de revisar la 

situación que ha planteado el Doctor Concha, es importante tener presente en las 

notas explicativas, el crecimiento de nuevos inscritos en el sistema de atención 

primaria de la comuna que bordea los 2.500 nuevos inscritos (el año pasado se creció 

en 1.700 inscritos), eso es una buena noticia porque significa que el aporte que hace 

el Ministerio de Salud, va a crecer el próximo año y también obliga a enfrentar de 

mejor manera la demanda que se va a tener por eso, se plantea un aumento en la 

dotación. 

 

Indica que, en relación a lo planteado por el Doctor Concha es un tema que viene 

solicitando hace varios meses, es un discernimiento que ha hecho en familia y con su 

señora tienen un proyecto en el sur donde están construyendo su casa. El señor 

Alcalde está en conocimiento del tema desde inicios de este año por eso, solicitó 

buscar un Director de Salud.  El Doctor Concha ha ayudado en esa búsqueda y ha 

sido muy leal con la comuna quedándose para que se produzca la transición con el 

nuevo Director de Salud, por eso el compromiso es quedarse hasta el 31 de 

diciembre de este año. 

Menciona que, al respecto está solicitando un gesto con él que es eliminar el cargo de 

Subdirector de Salud porque según el artículo 48 del Estatuto de Atención Primaria,  

en la disminución o modificación de la dotación, la persona que esté desempeñando 

las funciones en la dotación tendrá derecho a una indemnización equivalente al tope  
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de 11 años que establece la ley. A continuación se detalla dicho artículo: 

Párrafo 3  
Término de la relación laboral   
Artículo 48 
 
Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella 
solamente por las siguientes causales:  
a) Renuncia voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos treinta días de 

anticipación a la fecha en que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por 

acuerdo de las partes. Se podrá retener la renuncia, por un plazo de hasta treinta 

días, contado desde su presentación, cuando el funcionario se encuentre sometido a 

sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser 

privado de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución;  

b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones 

funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario;  

c) Vencimiento del plazo del contrato; 

d) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en 

relación con la función que desempeñen en un establecimiento municipal de atención 

primaria de salud; 

e) Fallecimiento;  

f) Calificación en lista de Eliminación o, en su caso, en lista Condicional, por dos 

períodos consecutivos o tres acumulados;  

g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad 

a lo dispuesto en la ley Nº 18.883;  

h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse 

condenado por crimen o simple delito, con sentencia ejecutoriada, e 

 

i)    Disminución o modificación de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de 

la presente ley. En este caso, el afectado que se encuentre desempeñando funciones 

en la dotación municipal de salud en virtud de un contrato indefinido, tendrá derecho a 

una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el 

último mes, por cada año de servicio en la municipalidad respectiva, con un máximo 

de once años. Al invocar esta causal de término de la relación laboral respecto de un 

funcionario, en la dotación referida al artículo 11, no se podrá contemplar un cargo 

vacante análogo al del funcionario afectado con la terminación de su contrato. 

Tampoco podrá contratarse, en el respectivo período, personal con contrato 

transitorio para desempeñarse en funciones análogas a las que cumplía el funcionario 

al que se aplique esta causal. 

 

Señala que, en definitiva el Doctor Concha sufrió hace un par de años atrás un cáncer 

muy agresivo que lo dejó en una disyuntiva tremenda al no acogerse a la situación de 

la ley que favorecía al retiro, por lo tanto perdió esa oportunidad en su momento y 

ahora está solicitando que se pueda aprobar la eliminación del cargo de Subdirector 

de Salud, de manera de liberarlo del trabajo y que se pueda llevar una pequeña 

compensación desde el punto de vista económico, que es mucho menor que si se  



 

 

16 

 

hubiera acogido a incentivo al retiro. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si eso 

hay que votarlo. 

El señor José Luis León, responde que, sí la propuesta es 

votarlo.  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

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

solicita los datos del aumento en el per cápita porque obviamente se van a recibir 

más recursos pero, son más pacientes los que se van a atender. Indica que, quiere 

ver la razón de pacientes versus las horas que se van a aumentar y cómo se 

distribuye el ingreso mayor en las nuevas horas de dotación que se van a aprobar 

hoy. Faltan antecedentes de los pacientes y ver más datos. Respecto a la última 

situación presentada pregunta, si hay otro mecanismo legal, porque es lo mínimo lo 

que se está dando al Doctor Concha, respecto a todo el trabajo que viene 

desempeñando hace muchos años en la comuna, cuando él llegó había un solo 

centro de salud y hoy se cuenta con una red de salud en toda la comuna por eso 

pregunta si hay otro mecanismo legal para darle lo que corresponde. 

El señor José Luis León, responde que, eso es lo que 

corresponde. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, el 

incentivo al retiro es lo que corresponde, pero lamentablemente hay un vacío legal 

cuando se pasa de la edad precisa y del rango exacto que no incorpora como en este 

caso excepciones 

El señor José Luis León, responde que, no hay un vacío legal. 

Señala que, se han buscado otros mecanismos para aumentar el aporte pero no hay. 

Este es el mecanismo que había y la otra opción era someterse a una interpretación 

especial de la Contraloría General de la República, en la que había que hacer una 

vuelta muy larga asumiendo un cierto grado de responsabilidad que efectivamente no 

existía. Indica que, se dijo que la municipalidad no había avisado a tiempo, que la 

Corporación de Desarrollo no había informado y él mismo dijo que no estaba 

dispuesto a hacer esa ficción porque significaba endosarle a la municipalidad y a la 

Corporación de Desarrollo una responsabilidad que no era. Menciona que, era como 

mentirle a la Contraloría General de la República para que abriera un espacio que 

tampoco estaba garantizado por eso, él mismo dijo que no estaba dispuesto. Esto no 

es efectivamente el mismo monto que el incentivo al retiro pero son 11 sueldos de su 

última remuneración. 

 

El señor Alcalde, pregunta, a cuánto corresponde en recursos. 

 

El señor José Luis León, responde que, son $55.000.000.- 

aproximadamente. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si se elimina el cargo de 

Subdirector de Salud no se puede formalizar nunca más o hay un plazo legal para  
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integrar nuevamente el cargo. Indica que, de todas maneras apoya la propuesta para 

el Doctor Concha. 

El señor José Luis León, responde que, lo que establece la ley 

es que no se puede al año siguiente de la dotación que se está votando ahora, 

incorporar el cargo que se está eliminando por un año. Tal como lo dice el artículo 

antes mencionado en el siguiente párrafo: “Al invocar esta causal de término de la 

relación laboral respecto de un funcionario, en la dotación referida al artículo 11, no 

se podrá contemplar un cargo vacante análogo al del funcionario afectado con la 

terminación de su contrato. Tampoco podrá contratarse, en el respectivo período, 

personal con contrato transitorio para desempeñarse en funciones análogas a las que 

cumplía el funcionario al que se aplique esta causal.” Por lo tanto, lo que se propone 

es la eliminación del cargo de Subdirector de Salud y en el año 2020 no se va a 

trabajar con ese cargo. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al Doctor 

Concha espera que después se haga un reconocimiento formal porque efectivamente 

levantó la red de salud en la comuna, eso es muy importante, no tiene precio y junto 

con respetar lo que solicita pregunta, si es posible buscar otra alternativa 

complementaria. 

El señor Alcalde, responde que, sí hay una propuesta 

complementaria que todavía hay que conversar. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, se suma a la propuesta de 

la indemnización, efectivamente el Doctor Concha no pudo acogerse al incentivo al 

retiro en su momento, fue una decisión que tomó por eso está de acuerdo en la 

propuesta. Respecto a la dotación le parece importante el aumento de horas que se 

están proponiendo, son muy pertinentes porque ha aumentado la población sobre 

todo infantil y personas postradas. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se suma a lo 

mencionado por los Concejales, el Doctor Concha se lo merece porque ha trabajado 

muchos años y le dio mucho a la comuna por eso, no puede recibir una 

indemnización paupérrima. Por otro lado, recuerda que siempre se negó a sacar a los 

Kinesiólogos que atendían en el Cabildo y hoy se piden más, entonces era obvio lo 

que siempre solicitó. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las 

palabras de los Concejales, en el área salud en La Reina el Doctor Concha es una 

eminencia, por eso le gustaría proponer su nombre para el SAR o algún otro centro 

de salud nuevo. 

El señor Alcalde, responde que, eso se puede ver en otro  
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momento pero queda en acta que se enviará la información respecto a las horas y 

aumento de población. 

 

El señor José Luis León, señala que, sugiere reunirse con las 

señoras y señores Concejales en sesión de Comisión de Salud donde se pueda 

exponer el tema porque hay otras cosas que definir además de enviar la solicitud de 

información. 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del séptimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°642, DE 17 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

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

dotación de salud APS para el año 2020, según la distribución por categorías, que se 

detalla. 

Este acuerdo incluye la aprobación de una disminución o modificación de la dotación 

para el año 2020 conforme al párrafo 3 “Término de la Relación Laboral”, Artículo 48, 

en su punto “i” de la Ley 19.378 (estatuto de atención primaria), consistente en la 

eliminación del cargo de Subdirector del Área de Salud, con los alcances 

administrativos que este acuerdo implica. 

 

Categoría A 1.386 horas semanales 

Categoría B 2.937 horas semanales 

Categoría C 2.640 horas semanales 

Categoría D 220 horas semanales 

Categoría E 1.100 horas semanales 

Categoría F 308 horas semanales 

Total 8.591 horas semanales 
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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, señala que, pide un aplauso para el Doctor 

Concha 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 (ART. 1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, el informe fue enviado a las 

señoras y señores Concejales junto con la tabla de esta sesión, por lo tanto se da por 

entregado. 

Indica que, si hay acuerdo se puede incluir como punto de sobre tabla el punto 

Cuentas, sino se realiza en la próxima sesión y para cualquier consulta las puertas de 

la Alcaldía están abiertas. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

como el Administrador Municipal elabora la tabla, que para una próxima sesión pueda 

avisar cuando no se incluya el punto Cuentas. 

El señor Alcalde, responde que, fue por el tema de las fiestas 

patrias y el horario. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:00 horas. 

 

 

 

 

 

ROBINSON BARAHONA GARCÍA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                            ALCALDE 

RBG/ mjb  

 

 

 

 

 



 

 

20 

  

 ANEXOS  

 

1. Presentación y aprobación de la dotación de Salud Comunal / Señor José Luis 

León, Director Corporación de Desarrollo – Doctor Iván Concha. 
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