
 

 

1 

  

            

              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 32, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 12 NOVIEMBRE 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:10 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, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor José Miguel Campbell, Arquitecto 

Secplan; señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor 

José Manuel Flores, Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales; señor 

Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática;  señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señora Rosie Marie Tapia, Directora de Educación; señor 

Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director 

de Aseo y Ornato; señor Juvenal Medina Garrido, Director de Seguridad (S); señor 

Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas, señor 

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

Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señora Teresa Hermosilla Soto, 

Directora de Dideco. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación del Acta Sesión Ordinaria N° 30, de fecha 15 de Octubre de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación de Modificación Presupuestaria N° 8, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 205, de fecha 28 de Octubre de 2019. 

 

4. Aprobación de Postulación para el 29° Llamado de los Programas de 

Pavimentos Participativos. 

 

5. Aprobación del Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal año 2020. 

 

6. Aprobación Modificación de Reglamento Municipal, que fija la planta del 

personal de la Municipalidad de La Reina, de conformidad a la atribución 

otorgada en el artículo 49 bis de la Ley 18.695. 

 

7. Presentación del Plan de Salud de la Comuna de La Reina año 2020. 

 

8. Aprobación propuesta de espacios públicos para elecciones de gobernadores, 

alcalde y concejales del año 2020, según documento adjunto. 

 

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

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

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

antecedentes se adjuntan. 

 

10. 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 12 de noviembre 

de 2019, abre la Sesión Ordinaria N°32 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina.  

 

Indica que,  antes de comenzar con los puntos de tabla, cederá la palabra a la 

Concejal señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, a propósito de un 

comentario que hice en Twitter el pasado domingo, quiero aclarar lo siguiente: jamás 

ha sido mi intención burlarme de civiles que pudieron haber sido lesionados en las 

manifestaciones ciudadanas que hemos presenciado en las últimas semanas, fue un 

error, lo reconozco, emitir esa opinión en Twitter, porque las redes sociales deben ser 

utilizadas para informar y debatir respetuosamente y nunca para generar divisiones ni 

mucho menos es el minuto para hacer ironías. Siempre me he caracterizado por ser 

una persona honesta, que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa, 

aunque a veces - como en este caso - la impulsividad gana la asertividad. Por eso, 

pido disculpa a todos quienes pudiesen haberse sentido afectados.  

 

Creo que lo que hemos vivido durante las últimas semanas en Chile nos tiene a todos 

afectados, yo en lo personal estoy devastada y siento mucha angustia al ver como 

nuestro Chile es incendiado, saqueado y vandalizado, me parte el alma ver las 

noticias y enterarme que manifestantes han muerto, han perdido la visión de alguno 

de sus ojos y también ver a nuestros Carabineros recibiendo insultos, piedrazos y 

bombas molotov pero, lo que más siento es miedo, miedo de ver como el estallido 

social ha ido generando posiciones cada vez más radicales en las personas, miedo 

de ver cómo hay personas que contraviniendo todo sentido común, piden la renuncia 

a un presidente democráticamente electo. La verdad me asusta pensar en lo que esto 

puede terminar, no me cabe duda que muchas de las demandas sociales tienen todo 

el sentido del mundo y hay cambios importantes que deben hacerse con miras a 

lograr una sociedad más justa y que entienda a lograr la igualdad de oportunidades.  

 

Pero también el nuestro es un país en vías de desarrollo que no cuenta con los 

recursos para conceder todas las demandas y menos de forma inmediata, todos 

sabemos lo que pasa cuando los países se dejan llevar por el populismo. Estoy 

convencida de la necesidad de conseguir la paz social en Chile y es en ese sentido 

todos debemos poner de nuestra parte para generar diálogos que permitan seguir 

avanzando como sociedad. Como madre y como abuela  también me he visto 

afectada por esta situación, pido disculpas a todos los que pueden haberse sentido 

ofendidos por dicho mensaje que fue eliminado de mi cuenta el mismo día. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras de la 

Concejal Gallegos. Cede la palabra a las señoras y señores Concejales. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, como miembro 

de este consejo quiere pedir disculpas a los vecinos también, porque es doloroso 

estar en esta situación, compartir concejo con alguien que dice eso también es difícil, 

porque pone en una situación de interpelación donde  la gente espera que uno tenga 

ciertos gestos. Yo también siento miedo, pero siento miedo que al ir a una marcha o  
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protestar pacíficamente a exigir los derechos de las personas, pueda terminar así mi 

hermana o cualquiera siendo víctima de daño ocular. Creo que se puede ofrecer 

disculpas pero eso no quita el daño y la re victimización que se le ha hecho a esa 

gente, a más de 200 víctimas, ese daño no se quita, no se borra con una disculpa. 

Hay que partir de la base que todos tienen que tener un compromiso con los 

derechos humanos, es la base pero, le gustaría apelar a la empatía y la humanidad. 

 

Indica que, esta crisis es cierto que ha polarizado y yo también recibo ataques de 

miembros de este concejo que hablan de mí, culpándome a mí, como si yo fuera 

culpable de que ella pusiera eso, de que los vecinos estén acá y de verdad es una 

irresponsabilidad. Ya quisiera cualquier líder del Frente Amplio mover tanta gente, 

pero  eso es ningunear a la gente que está exigiendo las demandas, porque están 

cansadas de los abusos, de las burlas, que les digan “levántese más temprano”, 

“compren flores que bajaron” todas esas ironías. La gente está cansada y no quiere 

ser parte de esa política. Llevo tres años en este Concejo Municipal soportando ese 

tipo de comentarios, porque este no es el primer comentario que escucho, he 

escuchado cosas terribles como decir “por qué le vamos a poner autos de seguridad 

a los niños de los liceos si a ellos qué le van a robar”, eso lo he escuchado en este 

Concejo Municipal. 

 

Menciona que, entonces es muy doloroso terminar enfrentada a toda la polarización y 

a recibir ataques que uno no merece, yo no quisiera estar en esta situación. 

Encuentro doloroso que los vecinos tengan que estar a acá manifestando el rechazo 

a lo que se planteó por redes sociales. Pido responsabilidad y por sobre todo pido 

empatía y humanidad, estamos todos sufriendo con esta situación y encuentro que ya 

basta de seguir polarizando, por favor sentémonos a escuchar la gente. Me 

encantaría que sí pudieran hablar los vecinos porque también están cansados de 

escuchar a los políticos y que se escuche las demandas de la gente. Me gustaría que 

el señor Alcalde dé la palabra a los vecinos porque tienen todo el derecho de 

manifestar el rechazo al comentario que todos vieron el día domingo. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece las 

palabras de la Concejal Gallegos porque se requiere valentía para reconocer los 

errores, es muy importante reconocerlos porque todos cometen errores y 

reconocerlos nos hace mejores personas. Este es un momento en el que todos nos 

debemos escuchar, dialogar, todos tenemos derecho a equivocarnos y es muy 

importante reconocer cuando uno se equivoca. En este caso la Concejal Gallegos lo 

hizo valientemente, en sesión de Concejo Municipal, frente a gente que de manera 

violenta y con un cartel frente a su cara, le dicen cosas, porque también la han 

amenazado no es  fácil  para ella sentarse a pedir disculpas. 

 

Indica que, quiere recalcar que es muy importante mantener un espíritu de diálogo, es 

valioso que cuando uno se equivoca pida disculpas. Se está en un momento de crisis, 

todos están nerviosos por distintos motivos, todos se sienten de alguna manera 

vulnerados pero la única manera de salir de esta crisis es a través del diálogo. Por 

eso pide a los vecinos, que tienen todo el derecho a manifestarse pero que lo hagan 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, da las gracias a la  

Concejal señora Pamela Gallegos por sus palabras, sabe que lo está pasando muy 

mal. Indica que, la conoce hace muchos años, sabe lo buena persona que es, se 

puede equivocar cómo se pueden equivocar todos, ya lo reconoció. Comparte las 

palabras del Concejal Covarrubias porque este concejo se ha caracterizado por 

trabajar en forma muy tranquila todos estos años y espera que se pueda trabajar en 

ese espíritu, este es un mal paso y  espera que el país salga del gran mal paso en el 

que está. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora  Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en conjunto con el 

Concejal Delgado hemos rechazado públicamente los dichos de la Concejal Gallegos, 

se lo hice saber personalmente y ahora públicamente, porque poner en duda  

situaciones que causan tanto dolor, contribuye más bien a polarizar la situación y a 

negar un hecho que está sucediendo y que para todos es grave. A la vez ese tipo de 

situaciones no permite avanzar y fortalecer la democracia, que es la gran demanda 

que ha surgido en este movimiento sin embargo, quiere poner un punto respecto a la 

frase “me da miedo” porque eso está en todos los sectores, hay que hacerse cargo y 

como se quiere construir la democracia, profundizar efectivamente cómo somos 

capaces de entender que hay gente que piensa completamente distinto sin embargo, 

la democracia consiste en llegar a acuerdos y avanzar sobre ellos. 

  

Indica que, valora  que la Concejal Gallegos  pida disculpas respecto sus dichos y 

que diga que se equivocó. Es de valientes cuando uno se equivoca reconocerlo y 

ojalá que se pueda reparar doblemente ya que cada uno debe ver en su interior como 

hace esa reparación. Hay un tema muy sensible respecto a cómo nos hacemos cargo 

de verdad para promover y defender los derechos humanos, en eso hay una línea 

que no se puede transgredir porque hace mal a todos, le hace mal a Chile. Sabe lo 

que fue la dictadura y lo que todos vivieron entonces, hay que robustecer la 

democracia para avanzar en ese sentido como Concejo Municipal que es un órgano 

político, deliberativo, se debe de tomar un compromiso con la promoción y defensa de 

los derechos humanos más allá del bando o sector en el que esté cada uno. 

 

Menciona que, los derechos humanos deben ser  un imperativo y como un mandato 

para todos y este Consejo hacer un acuerdo y una declaración al respecto. Es lo que 

propone para que no quepa duda que eso no puede ser transgredido, pide al señor 

Alcalde que dada la circunstancia y sabiendo que el concejo tienen un  

funcionamiento para pedir la palabra donde los vecinos deben inscribirse pero, hoy es 

un consejo distinto porque además se está en una situación distinta entonces, ver la 

posibilidad que hablen los vecinos con tiempos acotados en un marco de respeto, que 

se le pueda dar la palabra a dos o tres personas.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, ha sido un tiempo triste 

difícil, de mucha angustia para todos y que ha removido todo profundamente,  donde  
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se han violado sistemáticamente los derechos humanos, eso da mucho miedo porque 

efectivamente yo fui una de las personas que tuvo que irse del país y no quisiera 

nuevamente vivir esa experiencia. Indica que, valoro el gesto de la Concejal Gallegos 

respecto a entregar su opinión y pedir disculpas, algo que fue algo conversado en el 

chat para realizar una declaración pública y también a través de sus redes sociales. 

Quiero insistir que no comparto para nada sus dichos porque son hirientes, dolorosos 

y agresivos eso ha llegado profundamente a todas las víctimas que son alrededor 300 

personas afectadas por las fuerzas policiales, la mayoría jóvenes, incluso hay niños y 

como un defensora e integrante de la Comisión de Niñez duele mucho lo que está 

sucediendo.  

 

Menciona que, esos dichos cuestionan seriamente el trabajo que hace una 

organización de tanto prestigio como la Comisión de Derechos Humanos y el Colegio 

Médico, hay cifras incuestionables entonces, ese no es el camino porque el diálogo  y 

el respeto es la única manera que se tiene para avanzar y construir una comuna y un 

país justo y solidario, donde se pueda efectivamente respetar y quererse. Me duele 

en el corazón de lo que dijo la Concejal Gallegos pero también reconozco que hoy 

pueda entregar su arrepentimiento.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, hay 

un procedimiento que las señoras y señores Concejales han realizado anteriormente 

cuando aceptan que quede en tabla que hable una persona y con los mismos minutos 

establecidos. Pregunta,  al señor Alcalde si se puede adelantar el segundo punto de 

tabla respecto a las intervenciones de los vecinos. 

 

 El señor Alcalde, responde que, antes de eso quiero decir que 

en las redes sociales también se ha cuestionado el respeto que yo pueda tener 

respecto a los derechos humanos. Personalmente quiero decir que respeto 

profundamente los derechos humanos y tal como lo dice la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos, también señala que deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros” pero lamentablemente eso hoy no está pasando en nuestro país y si queremos 

actuar responsablemente debemos propiciar que eso suceda. En ese mismo sentido 

agradezco a la Concejal Gallegos la declaración que emitió porque muestra una 

intención real de cerrar el tema para no generar más odiosidades en la sociedad. No 

creo necesario profundizar mayormente sobre el hecho puntual. 

 

Indica que, la Concejal Gallegos reconoció su error cosa que comparte y por 

supuesto pidió las disculpas del caso. Finalmente todos debemos seguir el camino,  

dejar el orgullo de lado, reconocer lo que se hace mal y abrirse al diálogo para 

terminar con la polarización. Eso es lo que necesitan los vecinos y lo que necesita el 

país, esa es la humilde recomendación que les da como Alcalde. No quiero que sigan 

amenazando a la gente y no quiero que la Concejal Gallegos esté tres días encerrada 

en su casa con resguardo policial, porque ha sido amenazada de muerte ella y su 

familia. Comenta que, anoche fueron a la casa del Alcalde de La Florida e intentaron 

agredirlo, se han incendiado tres sedes de diputados y senadores del país 

independiente del sector político que sean. Eso no puede seguir sucediendo porque 

es producto de la polarización 
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Menciona que, por eso hace un llamado a bajar el clima de hostilidad, la Concejal 

Gallegos ya pidió disculpas en esta sesión de concejo, todos han manifestado que fue 

un error y que no están de acuerdo con esos dichos por eso, pido a los vecinos que 

hoy están presentes que dejen sesionar al Concejo Municipal porque tiene un rol 

fundamental que es garantizar a las personas sus libertades, su calidad de vida y 

llevar el funcionamiento del municipio de forma normal. Hoy muchos funcionarios han 

sido amenazados por el hecho de no adherirse al paro pero en su libertad, decidieron 

hoy trabajar porque tiene un compromiso social con sus vecinos sin embargo, están 

siendo amenazados.  

 

Señala que, eso no puede seguir sucediendo porque se deben garantizar las 

libertades de las personas, eso lo dice la Declaración Universal de Derechos 

Humanos pero, hoy no se está realizando.  Indica que, en el clima de  escucharse, de 

sensatez y sentido común dará la palabra a tres de los vecinos presentes tal como 

está establecido y con el tiempo correspondiente a tres minutos para que puedan dar 

sus impresiones pero, dentro de la institucionalidad porque si se pierde la 

institucionalidad, el horizonte del país puede ser muy afectado.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, 

cederá la palabra a dos vecinos pero cada uno se debe identificar y tendrá tres 

minutos para intervenir. 

 

El señor Omar, señala que, es vecino de La Reina, lo primero 

que quiero declarar es que ninguno de los aquí presentes viene con odio o con un 

afán de incitar a la violencia, los que estamos acá presentes no venimos en 

representación de ningún partido político, los que estamos aquí presentes no venimos 

en representación de ningún movimiento político formal, los que estamos acá 

presentes somos personas, vecinos y vecinas que durante 25 días nos hemos auto 

convocados para protestar por las condiciones que se llevan viviendo hace más de 30 

años. En estas tres semanas, lo único que hemos podido escuchar de parte del señor 

Alcalde es el mismo mensaje que ha dado hoy y que comparten los vecinos porque 

precisamente no se quiere incitar a la violencia. 

 

Indica que, el domingo pasado marcharon 3.000 personas por las calles de La Reina 

pacíficamente y mientras eso sucedía pacíficamente las calles, la Concejal Gallegos 

estaba incitando al odio porque en la declaración que nuestra Concejal, nuestra 

autoridad dio a los medios públicos, fue reproducida por todos los medios masivos de 

comunicación, no se dio cobertura la marcha pacífica sino se dio cobertura aquellos 

dichos que contradicen lo que ha pedido el señor Alcalde. Por otro lado, cuando se 

mandó el comunicado también se envío una comunicación donde se incitaba a una 

marcha violenta que el señor Alcalde condenó y todos han venido precisamente para 

pedirle al señor Alcalde que por favor condene la violencia de los dichos de esa 

persona. 

 

Menciona que, está bien que haya pedido disculpas pero sus palabras van más allá 

de ella porque afectan a todos y si algo llama la atención de los posibles violentistas 

es ese tipo de declaraciones. Se llevan 25 días en paz por eso pide al señor Alcalde y 

Concejo Municipal que declaren el rechazo a ese tipo de declaraciones de manera 

pública, de la misma manera que han condenado  cualquier otro tipo de violencia. 
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El señor Alcalde, señala que, quiere precisar que las sesiones 

de Concejo Municipal son públicas, queda registro y queda en acta por eso es 

importante que sepan que lo que se diga en esta sesión de Concejo Municipal es 

público. 

La señora  Pilar, señala que, es vecina de La Reina hace 13 

años y tal como lo mencionó anteriormente el otro vecino, los vecinos presentes no 

están representando a ningún partido. Indica que, le interesa saber que va a pasar 

con el plebiscito en la comuna, porque hay un llamado de 330 Alcaldes a realizar un 

plebiscito los días 6 y 7 de diciembre, para preguntar a la ciudadanía respecto a si 

quieren o no Asamblea Constituyente y de esta municipalidad en particular no se ha 

escuchado nada, por eso le gustaría que el señor Alcalde y las señoras y señores 

Concejales pudieran aclararlo a la comunidad. 

 

Menciona que, también quiere decir que como vecina está mucho más en contacto y 

mucho más conectada que el municipio con los vecinos, de hecho en estos días ha 

conocido a mucha gente a raíz del estallido social y los vecinos quieren y exigen un  

pronunciamiento  para saber si se hará o no plebiscito en La Reina. Finalmente quiere 

decir que ningún de los presentes está por la violencia pero, la violencia viene del 

sistema, es una violencia que está instaurada desde de la dictadura por eso lo más 

violento es el sistema que no se ha podido cambiar. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al primer el 

interviniente inscrito para esta sesión, señor Juan Flores Narváez, del Conjunto 

Habitacional Las Perdices. 

 

El señor Juan Flores Narváez, saluda a los presentes. Señala 

que,  viene en representación del Conjunto Habitacional Las Perdices I, el tema es la 

participación de los vecinos en el programa de pavimentos participativos. Pregunta, si 

como condominio están contemplados dentro de ese proyecto, porque en el fondo 

son viviendas sociales. Indica que, los vecinos llevan tres años viviendo en el sector y  

se sienten muy abandonados por el municipio.  

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio se ha reunido con 

algunos dirigentes y representantes del Comité Las Perdices respecto a inquietudes 

importantes porque después de la ejecución de la obra, quedaron pendientes las 

áreas verdes de ese sector. Entiende que además hay varios problemas sanitarios  y 

de desratización con el Jardín Talinay que se ubica al lado del conjunto habitacional. 

Indica que, todos esos temas se han conversado con el Ministerio de Vivienda porque 

además hay un plazo que se debe cumplir como comité para poder postular y 

solucionar los temas de habitabilidad interna.  

 

Menciona que, en ese sentido se están realizando las gestiones para ver si a través 

de algún mecanismo se pueden incorporar esas solicitudes para sacar adelante los 

proyectos. Invita al señor Flores a reunirse para conversar respecto a aquellos grupos 

que no están informados y saber cuáles son sus prioridades. Por otro lado, en el 

siguiente punto de tabla se conversar el tema de los pavimentos participativos para 

que el vecino también se pueda interiorizar del tema. 

 

El señor Juan Flores, señala que, le extraña escuchar que se  
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han tenido conversaciones porque la verdad es que se sienten abandonados. Si bien 

es cierto que hay un tiempo de espera que se debe cumplir para postular a los 

pavimentos participativos como comité, por otros medios también se podría y se 

quiere postular a recursos para hermosear el lugar porque como vecinos no tienen los 

medios 

El señor Alcalde responde que, se buscarán los mecanismos 

pero además muchas personas que viven en el Conjunto Habitacional Las Perdices, 

trabajan en el municipio y se está constantemente conociendo la realidad que van 

manifestando. Indica que, se tendrá una reunión formal con la directiva y con los 

dirigentes. 

 El señor Juan Flores, señala que, le parece bien pero también 

le gustaría cambiar la palabra condominio porque no los favorece en nada. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº30, DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2019. 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº30 de 15 de octubre de 2019 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº 30 de 15 de octubre de 2019. Pregunta a las 

señoras y señores Concejales, si hay alguna observación o comentario al respecto, 

no siendo así, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal  que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°669, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 30, de fecha 15 de Octubre de 2019, enviada por correo 

electrónico a cada Concejal en formato Word: 
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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 pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº8, ENVIADA A 

LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº205, DE FECHA 

28 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es la octava modificación 

presupuestaria del año 2019.Traspasa recursos de la Cuenta Mejoramiento Red Vial 

a la Cuenta de Servicios de Demarcación para ciclo-vías y de la Cuenta de Intereses, 

Multas y Recargos a la Cuenta Compensación por Daños a Terceros y/o a la 

propiedad para pago demanda cotizaciones previsionales. Aumenta la subvención y 

traspasa recursos a la Corporación de Deportes para puesta en marcha de la piscina 

municipal y operación para la nueva temporada estival.  Por otro lado, aumenta la 

subvención y traspasa recursos a la Corporación Parque Mahuida para término de 

operación año 2019. 

 

Gastos 

 

Indica que, respecto a gastos se aumenta la cuenta Servicios Generales en 

$30.000.000.- para imputarlos a demarcación para terminar las demarcaciones de 

ciclovías y lomos de toro. Se disminuye en $50.000.000 la Cuenta Otros Gastos para 

distribuir la Cuenta Bienes y Servicios de Consumo para distribuir en Parque Mahuida 

$15.000.000.- a solicitud del Director Ejecutivo del Parque Mahuida debido a una 

menor recaudación de ingresos por una menor demanda de usuarios del parque que 

serán destinados para operación y sueldos por $15.000.000.-  y para la Corporación 

de Deportes y Recreación se aumenta en $50.000.000.- de los cuales $35.000.000.- 

están destinados  para la puesta en marcha del mejoramiento de la piscina municipal 

y $15.000.000.- más para la operación de gastos de remuneración al 31 de diciembre. 

Por último se disminuyen $30.000.000.- para la Cuenta Mejoramiento Red Vial y 

$65.000.000.- para el Programa Pavimentos Participativos que corresponde al 

cofinanciamiento municipal de dicho programa. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se vio el tema en detalle 

en comisión. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que,  
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antes de tomar votación es necesario indicar que esta votación permite además 

aprobar los traspasos de subvención a las corporaciones antes mencionadas. 

  

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°670, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº8, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se  entienden forman parte del mismo. 

 

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°671, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

de subvención y traspaso de recursos a la Corporación Parque Mahuida por un monto 

de $15.000.000.-  destinado a término operación año 2019 y a la Corporación  de 

Deportes y Recreación por un monto de $50.000.000.- destinado a puesta en marcha 

piscina municipal y operación, de acuerdo  a lo estipulado en Modificación 

Presupuestaria Nº8. 

 

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  
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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 cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN DE POSTULACIÓN PARA EL 29º LLAMADO DE LOS 

PROGRAMAS DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, tal como se realiza todos los 

años, se trae a aprobación del Concejo Municipal la propuesta de co financiamiento 

por parte del municipio para el 29º Llamado de Pavimentos Participativos, la cual 

debe ser aprobada para que después el Serviu traspase los recursos. Indica que, la 

dinámica de los pavimentos participativos ha sido en algunos casos compleja y en 

otras se ha tenido una buena ejecución. Hoy se va a explicar la  nueva metodología 

que se aplicado con los vecinos y también el patrocinio por parte de las juntas de 

vecinos y dirigentes. Comenta que, todos saben el resultado del Llamado Nº 27 

respecto a la calle Amado Nervo, el cual se ejecutó en febrero con algunas 

complejidades respecto a la calidad de vida de los vecinos y dudas sobre la 

ejecución.  

Menciona que, para solucionar ese problema se convocó a una mesa de trabajo a los 

Directores de Tránsito, Obras Municipales, Aseo y Ornato y Secplan para adquirir una 

serie de compromisos con los vecinos que se han ido cumpliendo. Actualmente el 

pavimento está bien ejecutado y se tiene una buena interacción con los vecinos cuyas 

peticiones a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, fueron estacionamientos 

reservados, reductores de velocidad, lomos de toro, señaléticas de reducción de 

velocidad. Respecto a la Dirección de Aseo y Ornato solicitaron mejoramiento de 

jardines, para ello  se cuenta con factibilidad económica para poder ejecutarse, 

también reposición y escáner de árboles para ver su estado. Respecto a la Dirección 

de Seguridad solicitaron rondas preventivas, instalación de cuatro cámaras y  

luminarias luz led por lo tanto, el 95% de las solicitudes de los vecinos están  

cumplidas 

Señala que, respecto al Llamado Nº28 de Pavimentos Participativos el Serviu en 

coordinación con el municipio, decidieron aplazar y ejecutarlas en el verano del año 

2020. Al respecto en calle Reina Victoria, los vecinos se oponían a la pavimentación y 

para ello el municipio realizó diferente jornadas de validación y ratificación de los 

pavimentos, finalmente se acordó con los vecinos no postular el Llamado 29 pero sí 

postular a un proyecto de mejoramiento de calzadas y veredas para el Llamado Nº30 

que se va a realizar el año 2021. Respecto al cambio en la metodología del trabajo, si 

bien es cierto los Pavimentos Participativos son un trabajo técnico social, en otros 

municipios los vecinos son los que aportan de forma directa el financiamiento pero, en 

el caso de La Reina, es con cofinanciamiento municipal. Al respecto se integró a la 

Dirección de Secplan, el arquitecto señor José Miguel Campbell, quien presentará las 

especificaciones técnicas del nuevo sistema de sociabilización del programa con los 

vecinos y el trabajo con las organizaciones comunitarias. 



 

 

13 

 

El señor José Manuel Campbell, saluda a los presentes. Señala 

que, respecto al Llamado Nº 29 se tienen 22 proyectos para 29 vías, de las cuales 18 

son nuevas y cuatro vienen de arrastre es decir, del  Llamado Nº28 y que estaban en 

lista de espera. Indica que, se tienen postulados 7.000 metros de repavimentación 

que involucra pasajes, calles y veredas inclusivas. En cuanto a la metodología que se 

está estableciendo  para la postulación, se va a hacer hincapié para que nazcan de 

los vecinos  para ello, se les invita a postular y que se acerquen al municipio. Secplan  

evaluará el porcentaje de deterioro de las vías, se establecerán monografías tal como 

lo hace Serviu de forma genérica pero, el municipio lo hará de forma objetiva, tendrá 

un 60% de implicancia en la evaluación general, se tomarán en cuenta el hecho de 

que vivan adultos mayores o infantes que son los que principalmente tienen 

accidentes en las veredas. 

Indica que, también se cuantificará la cantidad de habitantes que están directamente 

beneficiados con esta repavimentación, no se considera el aspecto del tránsito en la 

vía porque es un aspecto que considera Serviu y uno de ellos es el tránsito por la vía. 

Todos los datos serán tomados en cuenta y se realizará una evaluación que se 

informará a todos los vecinos de forma pública. Respecto a la ejecución se 

comunicará de manera oportuna, rápida y transparente, se hará una coordinación con 

los vecinos con todas las variables que puedan existir en la obra, previendo las 

consideraciones, se establecerán representantes por parte de los vecinos, de la 

empresa constructora, Inspector de Serviu y quien les habla en el caso de Secplan. 

Menciona que, además se hará un catastro fotográfico de todas las fachadas que 

estén implicadas en el trabajo de la obra, que será realizado por el Serviu, vecinos y 

el municipio por lo tanto, todo lo que esté en la fachada original se tratará de 

mantener. Una vez realizada la obra, también queda el compromiso de Secplan de 

visitar de forma seguida la obra para revisarla. Respecto al Llamado Nº 29, previo al 

inicio de las obras se les informó a los vecinos en una reunión, todas las implicancias, 

la duración de fraguado, las consideraciones técnicas y de uso del pasaje mientras se 

realizan las obras. Al respecto los vecinos expusieron sus inquietudes respecto a 

cómo les iba afectar la vida con el proceso, lo que fue recogido por Secplan para 

tratar de mitigar las problemáticas que tuvieran durante la obra.  

Señala que, se dejó en acta quienes son los representantes de cada uno de los 

estamentos involucrados en la obra. Respecto al desarrollo de la obra y al aporte 

municipal se establece un total potencial pero, eso no quiere decir que sea la cifra 

exacta que se emplee por parte del municipio para el Programa de Pavimentos 

Participativos sino que se ha establecido un promedio histórico de un 40% en relación 

al monto que otorga Serviu.  

El señor Víctor Tapia, agrega que, una vez que el Llamado está 

aprobado por el Concejo Municipal, se ratifica el montó. En promedio se han 

financiado ocho pavimentos por año y tal como lo mencionó el señor Campbell, el 

acuerdo de cofinanciamiento es el mencionado pero cuando se ratifique y se pague la 

transferencia, el Serviu envía el convenio con el monto que probablemente sea 

menor. Esa es la presentación.  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se reunió  
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con el equipo de Secplan para conversar el tema pero como hay cambios en la 

metodología  la duda es, como se elige al representante que llevará la iniciativa al 

resto de los vecinos, porque antiguamente era el presidente o la directiva de una junta 

de vecinos del sector y las personas firmaban el documento, por eso quiere saber 

cómo se elige el nuevo representante y cómo se coordina con los vecinos para evitar 

los desconocimientos y la desinformación. En segundo lugar indica que, es 

importante que los vecinos realicen un registro fotográfico del proceso, porque 

cuando hay complejidad contar con varios puntos de vista distintos es bueno y 

también  con un respaldo fotográfico para realizar con transparencia las gestiones. En 

tercer lugar señala que, faltó hacer la comparación con la metodología anterior versus 

la nueva.  

El señor José Miguel Campbell, responde que, respecto a la 

metodología, lo que se quiere proponer son situaciones nuevas es decir, formas de  

trabajar, no se compara la metodología antigua sino que más bien se propone una 

nueva. En segundo lugar respecto a la incorporación de los vecinos, se les está 

incorporando para que sean partícipes de los registros fotográficos y de las actas que 

se establezcan, además será todo registrado por quien deba ser. Respecto al 

representante de los vecinos en el nuevo programa, se incorpora un vecino que será 

el representante de todos los vecinos y eso puede ser por representatividad que 

establecen los propios vecinos o por el interés de un vecino que quiera trabajar en 

conjunto con el municipio. En ese sentido hay muchos vecinos profesionales del área 

que se están estableciendo como representantes por lo tanto, es una buena 

contraparte y muy válido para el municipio.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en el listado 

vienen las peticiones de arrastre y también las nuevas. Pregunta, cuál es el 

porcentaje  de cada una.  

El señor José Miguel Campbell, responde que, depende del 

puntaje que ponga Serviu a las nuevas calles, de por si las calles que vienen de 

arrastre tienen mayores probabilidades de quedar seleccionadas pero, en este 

momento no se puede determinar cuáles  serán clasificadas. Por otro lado, también 

se evalúa la incidencia de cada calle pero son factores que determina Serviu por 

puntaje.  

El señor Víctor Tapia, agrega que, de las 22 calles o pasajes, 18 

son nuevas y cuatro son de arrastre. Por otro lado, la validación será periódica y 

constante por eso, se está sistematizado y es altamente improbable que en las calles 

de arrastre puedan ser financiadas con el Llamado Nº29, los cuatro proyectos de 

arrastre son:   

• Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco entre calle Álvaro Casanova con acceso 

a Parque Mahuida  

• Calle Benito Rebolledo entre  23 de febrero y Carlos Silva Vildósola 

• Calle Dos entre  Cabo 1º Isaías Báez y Pasaje Siete  

• Calle Cabo 2º entre Cabo 1º E. Rivera y Cabo 1º Isaías Báez 

 

Indica que, la metodología ahora viene desde los vecinos, a quienes se les informará  

lo que han firmado en una ficha, el déficit de pavimentación, cantidad de adultos 

mayores y niños y los beneficiados directos.  
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El señor Alcalde, pregunta, a las señoras y señores Concejales 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°672, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

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

presupuestario de “Ejecución de vías de la comuna en el marco del 29º Llamado de 

Programa de Pavimentos Participativos” de Serviu. Este monto que será imputado a 

la cuenta 33 03 001 001 “Programa de Pavimentos Participativos” por un monto de 

$467.817.000.- IVA incluido. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL AÑO 2020. 

 

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

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

Marie Tapia, Directora de Educación;  quienes se referirán al tema. 

 

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

con un imperativo legal todos los años se presenta a consideración del Concejo 

Municipal el Plan de Educación, que en esta oportunidad se venía desarrollando en  
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un procedimiento participativo en distintas interacciones, con todos los miembros de 

la comunidad educativa, profesores, equipos, directivos, alumnos, representantes de 

las asociaciones de padres, apoderados y en reiteradas oportunidades con la 

Comisión de Educación del Concejo Municipal, para tal efecto solicitó a la señora 

Rose Marie Tapia, Directora de Educación que hiciera una exposición que ya fue 

enviada a las señoras y señores Concejales a sus correos electrónicos y de los 

cuales se recibieron los correspondientes aportes. 

, 

La señora  Rose Marie Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que tal como lo mencionó el Director 

de la Corporación, éste es un trámite normativo que la ley exige presentar y someter 

a aprobación respecto al Padem año 2020. Indica que, desde el año 2018 se ha 

iniciado una metodología bastante participativa en la creación del Padem, donde se 

ha convocado a representante de todas las comunidades educativas, además ha 

contado con la importante participación de la Comisión de Educación de Concejales 

que ha trabajado en conjunto sugiriendo algunas metodologías de trabajo y temas 

específicos y dada la contingencia, se hará una presentación breve porque todos 

tienen el documento en su poder. La Dirección de Educación ha estado trabajando 

pese a las situaciones de los últimos días para poder hacer dicha presentación. 

 

Diagnóstico Situacional  

 

Menciona que, se verá una progresión respecto a dónde estamos, cómo llegamos y 

hacia dónde vamos,  no se ha cambiado de estrategia pero es importante recordarla.  

 

Donde Estamos 

Resultados  

 

Señala que, respecto a los resultados se refiere a datos duros cuantitativos de la 

gestión  

 

Simce Lenguaje 

• 4º Básico aumenta 11 puntos. 

• 6º Básico aumenta 7 puntos. 

• IIº Medio aumenta 6 puntos. 

 

Simce Matemáticas 

• 4º Básico mantiene resultado 

• 6º Básico disminuye 8 puntos 

• IIº Medio mantiene 
 

Simce Ciencias 

• 6º Básico mantiene 

• IIº Medio disminuye 6 puntos. 
 

Indica que, al respecto se puede mencionar que en Lenguaje se está avanzando 

porque hay resultados que van en aumento a lo largo de la trayectoria.  Para el Simce 

este año dada la circunstancia del país, está suspendido por lo tanto, no hay fecha. 

respecto a cuándo se va aplicar la evaluación estandarizada pero todavía se tienen  
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importantes nudos en matemática y en eso se debe trabajar fuertemente el año 2020. 

Comenta que, en la sesión pasada la Concejal Gallegos preguntó cómo estaba el 

promedio PSU pero, tenía en mente el promedio del Colegio Confederación Suiza y a  

nivel comunal se está en 461 no en 500 puntos, como se mencionó por lo tanto, es un 

nudo crítico en la gestión que demanda desafíos y trabajo para poder aumentar la 

cifra. 

 

PSU 

• CELR disminuye 9 puntos. (409) 

• LEMH disminuye 13 puntos. (471) 

• CCS disminuye 6 puntos. (503) 

• Promedio Comunal: 461 puntos 

 

Menciona que, respecto de la PSU lamentablemente todos los colegios tuvieron bajas 

en el puntaje por tanto, este el año 2019 se trabajaron metodologías diferenciadas por 

colegio. Señala que, no todos los colegios tienen el servicio de preuniversitario sino 

más bien cuentan con estrategias que han sido diseñadas entre ellos y sus 

estudiantes de manera participativa, justamente para poder dar contexto a la realidad 

que se vive en cada uno de los colegios 

 

Matricula 

• En el año 2018 se aumenta a 273 estudiantes. En el año 2015 se aumenta a 
201 y se logra establecer tendencia a estabilización. 
 

Indica que, la matrícula este año es mejor que el 2015 donde se logra estabilizar una 

tendencia no se vuelto a tener bajas. Hoy con el sistema de admisión escolar también 

se está a la espera porque no se puede contar como sostenedor y con datos oficiales 

respecto a cuántos niños se quedarán en el sistema pero, en el primer proceso de 

postulación se tenía alrededor de 1.008 alumnos postulando a los colegios de La 

Reina por lo tanto, se augura que para el año 2020 no se baje la matrícula sino más 

bien se aumente. 

 

Asistencia 

 

• Entre 2015 y 2018 se produce 1 punto de aumento anual en el porcentaje 
promedio de asistencia. Actualmente 76% 

 

Menciona que, respecto a la asistencia, dada la contingencia y la realidad de las 

movilizaciones en junio y la paralización de los docentes, el porcentaje de asistencia 

está en un 76%. La tendencia del 2015 y 2018 subiendo un punto anual podría verse 

afectada en los resultados del año 2019.  

 

Dónde estamos 

Oportunidades de Mejora 

 

Señala que, en la elaboración del documento se realizaron jornadas de participación 

con directores, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados que 

quisieron participar y se levantaron diferentes aspectos del sistema respecto a cumplir  
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los objetivos y qué oportunidades de mejora visualiza la comunidad para intervenir en  

el año 2020 y que se detallan a continuación: 

 

• Actualización Docente y Desarrollo Competencias 

• Fortalecimiento estrategias de inclusión y apoyo de necesidades educativas 

especiales 

• Desarrollo espacios de trabajo colaborativo 

• Fortalecer vínculo estudiantes-docentes 

• Incrementar liderazgo y participación apoderados 

• Mejoramiento climas escolares 

• Mejoramiento  infraestructura y equipamiento educativo 

 

Dónde estamos 

Cuales siguen siendo nuestros nudos críticos  

 

• 2 Colegios categorizados por la Agencia de Calidad en categoría Insuficiente 

en Nivel Enseñanza Media. 

• Al menos un tercio de nuestros estudiantes se mantiene en nivel insuficiente 

en mediciones comunales, con foco en Matemática 

• Deficiencias en infraestructura y equipamiento escolar  

• Mejoramiento Climas Escolares 

 

Indica que, respecto a las deficiencias en infraestructura y en equipamiento escolar, 

todavía persisten deficiencias en infraestructura y equipamiento escolar por la data de 

los colegios y cada vez es más complejo sostener los edificios y las estructuras. 

 

Cómo llegamos 

Focos Centrales de los Objetivos Estratégicos 

 

Menciona que, el Padem cuenta con tres grandes objetivos estratégicos, lo que 

sucede dentro del aula, la interacción entre los distintos estamentos y cómo se 

generan las condiciones para que el proceso educativo se realice. Los focos centrales 

que contienen los objetivos estratégicos son los siguientes: 

 

• Pedagogía actualizada y desafiante 

• Centrada en el aprendizaje, desarrollo integral e inclusión 

• Fortalecimiento relaciones humanas 

• Vínculo entre docentes y estudiantes 

• Generar condiciones adecuadas de infraestructura 

• Fortalecer condiciones de aula en equipamiento y material educativo 

 

Cómo llegamos 

Líneas de  acción tendientes a la mejora de nuestra situación actual 

 

Señala que, para lograr y avanzar a la concreción de los objetivos estratégicos se 

tienen las siguientes líneas de acción que son pensadas para las mejoras de la 

situación actual: 

 

• Generación de Aprendizajes Situados y Colaborativos 
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• Desarrollo de una cultura de inclusión, participación y respeto por la diversidad 

• Cultura de Trabajo Colaborativo  

• Mejoramiento de las relaciones interpersonales 

• Gestión de recursos y condiciones organizacionales para la mejora 

• Construcción de una Visión y Estrategia Compartida del Proyecto Educativo 

Comunal  

 

Indica que, respecto a la generación de aprendizajes situados y colaborativos se 

refiere a cómo los docentes son capaces de generar sentido en el aprendizaje de los 

estudiantes, cómo pueden contextualizarlo a sus propias realidades y cómo se puede 

generar un trabajo colaborativo entre pares compartiendo sus experiencias y 

prácticas exitosas. Respecto al desarrollo de una cultura de inclusión, participación y 

respeto por las diversidad, tal como se puede observar en los datos del Padem, se 

tiene un alto porcentaje de niños que tienen necesidades educativas especiales, otros 

que requieren alguna estrategia diferenciada por su condición de vulnerabilidad, otro 

importante porcentaje de estudiantes inmigrantes por lo tanto, se debe tener una 

pedagogía y un sistema educativo que dé cabida al sistema de inclusión. 

 

Menciona que, nada de eso sucede si no se logra involucrar a la comunidad 

haciéndola partícipe de eso y para que las comunidades se pueden involucrar tienen 

que sentir que eso les hace sentido y para eso se ha visualizado que una de las 

debilidades, es que en la comuna no cuenta con un proyecto educativo comunal si 

bien, cada uno de los colegios cuenta con un proyecto educativo institucional, es 

importante dar un marco general respecto a la visión, estrategia y el camino que se 

quiere recorrer para llegar a ser el sistema educativo de La Reina y para que en el 

año 2024 sea un sistema educativo de excelencia en la gestión. Por tanto, una de las 

líneas fundamentales de acción para el año 2020, es la construcción de una visión y 

una estrategia compartida del proyecto educativo comunal 2020 – 2024. 

 

Señala que, tiene que ser un proceso participativo donde exista una construcción 

colectiva liderada por el señor Alcalde y el Concejo Municipal pero que además  va a 

convocar a diferentes actores del sistema. Para ello se cuenta con una Comisión de 

Proyecto Educativo Comunal, en la que están incorporados la Concejal Rubio, el 

Concejal Real, la Concejal Muñoz, integrantes de la Asociación de Padres por lo 

tanto, se tiene un tremendo desafío al cual invita a todos porque cada uno tiene algo 

que decir para construir el sistema educativo de La Reina, porque es la gran acción a 

realizar en el año 2020 donde se espera convocar a las comunidades. 

 

Hacia dónde vamos 

 

Indica que, para ello es necesario recordar cuáles son los criterios de éxito y los 

indicadores de éxito que fueron definidos el año pasado para el Padem 2019 como 

una estrategia a  mediano y largo plazo que se mantiene. 

 

Visión 

 

Menciona que, la visón al año 2024, es ser considerados como referentes a nivel 

territorial por la excelencia en la gestión de nuestros servicios para eso se está 

trabajando y para ello los criterios de éxito son: 
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• Categorización SIMCE 

• Resultados PSU 

• Resultados de Eficiencia Interna 

• Evaluación Docente 
 

Desafíos 

 

Señala que, los próximos desafíos son los siguientes: 

 

• Fortalecer Ambientes bien tratantes 

• Articulación con Jardines Infantiles 

• Potenciar espacios de participación de los CC.PP. y CC.AA. 

• Impulsar iniciativas de mejora pedagógica e infraestructura 

 

Indica que, respecto a fortalecer los ambientes bien tratantes es un foco, porque no 

se ha tolerado en esta administración ninguna práctica que diga relación con el 

maltrato, ya sea entre estudiantes, apoderados, docentes o directivos. Respecto a la 

articulación con Jardines Infantiles, la elaboración del proyecto educativo será de 

mucha relevancia. Todos los desafíos son para lograr tener un Proyecto Educativo 

Comunal (PEC) 2020-2024 donde se van a recoger todas las demandas para 

transformarlos en indicadores de gestión. “La Reina es una educación que forma y 

transforma”. Esa la presentación. 

 

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, se suma a los 

agradecimientos y felicitaciones a la Directora de Educación y al equipo de 

educación. Es muy importante valorar el esfuerzo porque es bastante trabajo hacer 

procesos participativos., quiere rescatar que se incorporó a los estamentos porque 

siempre está el desafío de incorporar a más personas. Entiende que, este año se 

realizaron reuniones a las cuales asistieron representantes de los centros de padres, 

al respecto espera que el próximo año se puedan realizar y trabajar desde una línea 

de un proyecto educativo comunal con mucha más participación, que se logre 

convocar a padres, madres y apoderados, que puedan estar los estamentos 

representados en su plenitud, no sólo a través de representantes, sino que se cuente 

con una convocatoria masiva de participación para definir los lineamientos del Plan de 

Educación Municipal. 

 

Indica que, además quiere hacer un alcance respecto a que también esté incorporado 

en la mesa de trabajo por la construcción de un proyecto educativo comunal, la 

Dirección de Jardines Infantiles, porque que es muy importante tener una mirada del 

sistema educativo en su total por eso, sugiere que se deberían incorporar 

representantes de Chile Crece Contigo, porque tienen la miraba desde la gestación 

que es muy importante incluirla, pensar en todo el ciclo de vida del niño o más allá  

que esté en un sistema formal de educación, sino cómo se puede aportar con la 

mirada comunal al desarrollo de los niños y a contribuir a sus trayectorias educativas. 

Ojalá lograr que los estudiantes permanezcan en el sistema público desde que nacen 

hasta que egresan de cuarto medio. 



 

 

21 

 

 

Menciona que, además le gustaría destacar el trabajo que está desarrollando la 

Asociación de Centros de Padres, Madres y Apoderados porque se logró articular una 

linda instancia de trabajo ya que están todos alineados respecto a que es necesario 

elaborar un Proyecto Educativo Comunal por lo tanto, destaca la insistencia que ha 

tenido la Directora de Educación, para reunirse con todos y decir cómo se debe hacer 

el trabajo. Eso es algo que se valora y agradece. Por otro lado, le gustaría saber si de 

alguna manera dado del contexto que se está viviendo y que está enfrentando el país, 

si tienen datos más concretos respecto al  anuncio que se hace sobre mayores 

fondos de convivencia escolar, porque debería ser una tremenda iniciativa y que se 

debe fortalecer desde la comuna, trabajar respecto a que las y los estudiantes  

tengan formación en educación emocional y otras competencias como las mal 

llamadas habilidades blandas, que son claves para el desarrollo humano, personal, 

laboral y profesional para que puedan llevarlas a cabo una vez que egresen. 

 

Señala que, si tienen información lo gustaría saberla y también quiere agregar que 

rescata mucho que durante las últimas sesiones de Concejo Municipal varios 

Concejales hicieron intervenciones respecto al tema, como el Concejal Covarrubias 

que habló de infraestructura, en Comisión de Presupuesto, el Concejal Del Real habló 

respecto a la importancia de la definición del presupuesto para  inyectar más recursos 

a la educación, sobre todo considerando que el presupuesto ha aumentado bastante. 

Sabemos que gran parte de los datos  van ir a la nueva planta municipal pero también 

se deben fijar las prioridades y una de ellas, que también ha destapado el estallido, es 

el fortalecimiento de la educación pública. En ese contexto quiere reforzar lo que 

siempre ha dicho la Comisión de Presupuesto sobre la total disponibilidad a trabajar 

para fortalecer e incrementar los recursos. 

 

Indica que, esa es una pelea que se debe dar en conjunto con la Corporación de 

Desarrollo, Director de Administración y Finanzas, Administrador Municipal y el señor 

Alcalde, para que el año 2020 se cuente con más recursos para la educación pública 

se debe reforzar ese compromiso que se tiene como Concejo Municipal más allá de  

quienes integran la Comisión de Educación o Comisión de Presupuesto, porque es un 

tema transversal que convoca a todos y los que han participado de algunos cabildos 

ciudadanos, saben que es una demanda exigida por la ciudadanía y vecinos de La 

Reina, porque todos reconocen que la educación es la base, el motor y  la 

herramienta para el cambio social porque genera una mayor proyección laboral e 

ingresos y además va a generar ciudadanos más comprometidos y desarrollados 

integralmente. Agradece a la Directora Educación por el trabajo y pide los datos de 

los recursos de convivencia escolar. 

 

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

 

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

realizado por ambos directores sabe el esfuerzo y las ganas que han puesto al 

proyecto. Indica que, ha participado en cabildos y reuniones con vecinos donde  hay 

una suerte de paradoja respecto a lo que pasa en La Reina, porque si bien ha crecido 

en varios ítems como calidad de vida, en la educación no. Por eso, efectivamente en 

el presupuesto tal como lo mencionó la Concejal Rubio, sería bueno hacer los 

esfuerzos para que el presupuesto de educación suba en proporción, porque  se está 

al debe y en la educación está el futuro.  Indica que, será un tema para discutir en la  



 

 

22 

 

 

Comisión de Presupuesto pero, es necesario concientizar que la educación es el 

punto más débil donde se debe poner más énfasis.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que,  el plan educativo tiene 

sellos que ha impulsado el señor Alcalde y que tienen que ver con la didáctica, cultura 

apoyo al desarrollo emocional y uso de datos. Pregunta, cómo se pueden fortalecer 

esos sellos. 

La señora Rose Marie Tapia, responde que, en primer lugar se 

suma a los agradecimientos al equipo de educación, también al señor Alcalde y  

Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo por el constante apoyo, cada uno 

es importante tal como lo son los directores. Indica que, en este trabajo hay muchas 

personas que están aportando con sus diferentes competencias y expertis, para que  

la educación pueda tomar un rumbo hacia una mejor calidad. Respecto de los fondos 

de convivencia escolar, se tienen anuncios generales del año pasado y este año en 

abril se anunciaron fondos para convivencia escolar pero, La Reina tiene que 

competir con 354 comunas y lamentablemente no tiene tantos índices de 

vulnerabilidad respecto a otras comunas por lo tanto, sigue siendo una metodología 

de asignación de recursos que ocupa el aparato público.  

 

Indica que, por lo tanto siempre cuesta postular a los fondos pero en cada postulación 

que se realiza se elaboran proyectos  y si no se logra tener los fondos ministeriales, 

se contará con esos proyectos para postularlos en otras vías de financiamiento. 

Comenta que, todos los años se tiene aportes del FAEP, donde se ha impulsado la 

convivencia escolar, teniendo en cuenta que no es mucho lo que se puede optar pero, 

cuando La Reina está categorizada como una comuna que no es pobre cuesta 

competir pero, se está trabajando en ese tema fortaleciendo el equipo de convivencia 

escolar y se cuenta con esos equipos en todos los colegios, porque eso es un sello 

importante que responde a lo planteado por la Concejal Muñoz, porque se sigue 

manteniendo la didáctica y el primer objetivo tiene directa relación con lo que sucede 

al interior del aula con el proceso de aprendizaje. 

 

Menciona que, se ha trabajado en fortalecer la competencia de los docentes y se 

están elaborando instrumentos para poder diagnosticar cuáles son las competencias 

que los docentes y como dar respuesta a la realidad de los estudiantes hoy en día. 

Ese es un desafío para el año 2020 que se espera poder desarrollar en conjunto con 

los equipos de convivencia y directores de cada colegio. Respecto al desarrollo 

integral sigue siendo el foco, muestra de eso, es la propuesta de ajuste curricular para 

III y IV Medio, donde en primer lugar se decidió en junto al señor Alcalde y la 

Comisión de Educación, mantener horas de historia obligatorias porque es necesario.  

 

Señala que, por tanto se ha decidido mantener las horas de historia y también 

privilegiar uno de los ejes del desarrollo integral donde hay  formación artística, 

formación deportiva. La educación física sigue siendo un factor muy importante, se ha 

fortalecido el trabajo de la coordinación extraescolar y además de los talleres 

deportivos que hoy están suspendidos por las contingencias pero, en general  en la 

planificación se dan actividades deportivas, artísticas  y culturales etc. porque es muy 

importante el desarrollo integral porque no sólo se quiere resultados académicos sino  
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ciudadanos que sean un aporte para la sociedad y esa es responsabilidad de los 

docentes.  

 

Indica que, aprovecha para sumarse a la petición de aumento de presupuesto para 

educación porque arrastra un déficit estructural que no depende exclusivamente de la 

gestión de educación sino más bien del diseño estructural del sistema educativo de 

Chile, donde lamentablemente a raíz de la contingencia, La Reina se verá afectada 

porque el porcentaje de asistencia a disminuido, se tiene en promedio desde el 28 de 

octubre y hasta hoy 12 de octubre, de un 61% de asistencia que va a impactar  la 

subvención desde hoy hasta marzo del año 2020, porque considera todos esos 

periodos porque se paga por periodos de arrastre de tres meses. Por lo tanto, la 

discusión del presupuesto hoy es importante, agradece que los Concejales también lo 

pongan sobre la mesa, la discusión se ha tenido varias veces y es importante volver a 

reforzarla. Al respecto las mejoras en educación no sólo están asociadas al 

presupuesto pero en una comuna como La Reina, donde  la escasez de recursos 

abunda, se necesita una mayor subvención.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos 

 

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

felicitaciones y se alegra por los avances para articular procesos de participación sin 

embargo, quiere ser muy sincera y cree que en temas de educación se está más que 

al debe. La educación de La Reina en términos de cifras está en la UTI, no está 

acusando a esta administración porque los procesos son largos, felicita los avances 

pero hay que hacer esfuerzos reconociendo que se está en una situación muy 

desmejorada, La Reina no es la comuna más pobre de Chile y tampoco se parece a 

las comunas del sur de la Región Metropolitana pero ni tiene los peores resultados, 

hay mucho que avanzar y cuando se ve esta situación, hay que preguntarse el por 

qué y desde su punto de vista, si no se hace algo serio y se ponen más recursos no 

se avanzará. 

 

Indica que, por otro lado le llama la atención la baja que hay en matemáticas que son 

fundamentales para formar el pensamiento y cuando se analiza la cifra, le gustaría 

saber qué se hizo en lenguaje que permitió aumentar y si esa subida fue algo casual, 

además saber qué no se hizo en  matemáticas para ver cómo puede subir entonces, 

por qué no copiar cosas que en otros lados han sido exitosas. Es verdad que La 

Reina es una comuna con pocos recursos pero no son tan pocos y la educación 

pública requiere hacer un esfuerzo sustantivo  y mayor porque viven muchos vecinos 

de clase media que estarían encantados de llevar a sus hijos a colegios municipales y 

no tener que pagar por un colegio privado, porque eso afecta enormemente su 

presupuesto. Por lo tanto, la comuna debe  tener una educación mucho mejor y hacer 

esfuerzos mayores. 

 

Menciona que, por otro lado tomando en cuenta lo mencionado por la Concejal Rubio 

respecto a estar atentos al niño dentro y fuera del sistema escolar, eso tiene que ver 

con una política de infancia, niñez y juventud. Además respecto al tema de la 

deserción escolar y aumento de matrícula, le gustaría tener más antecedentes, saber  

qué es lo que se ha hecho y hacer un doble clic. Comenta que, no ha participado de 

la Comisión de Educación no porque no le interese el tema sino porque no tiene todo  
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el tiempo para hacerlo por eso, le gustaría saber qué se está realizando por la 

reinserción escolar, porque hay un sistema de alerta temprana que se puede copiar 

donde se exige una articulación con otras áreas sociales como Dideco, salud, Chile 

Crece, etc., son cosas que son posibles de realizar y donde se pueden medir los 

éxitos.  

 

Señala que, respecto a los grandes desafíos es importante saber cuáles son los 

indicadores porque si se quiere fortalecer ambientes de buen trato, hay que saber 

cómo fortalecerlos y cuáles son los indicadores en los que se ha avanzado. Respecto 

a potenciar los espacios de participación se ha dicho que participa la Asociación de 

Padres pero, se deben saber cuáles son los espacios de participación, qué es lo, 

distinto, qué se va sumar y cuáles son los indicadores de avance en ese sentido. 

Respecto al mejoramiento pedagógico, entiende que hay una línea pero también es 

importante tener los indicadores que se proponen para cada año, se habló de las 

horas de historia y la invitación a hacer clases de educación cívica en los liceos que 

es una gran iniciativa. Entiende el gran esfuerzo que está haciendo lo Dirección de 

Educación, no es algo que esté desconociendo pero siente que cuando hay 

emergencias se debe partir diciendo que se está en una situación mala no en una 

situación más o menos porque cree que la situación de la educación en la comuna es 

muy mala. 

La señora Rose Marie Tapia, responde que, efectivamente por 

eso en la presentación siempre se ha dicho que se tienen importantes desafíos, 

nudos críticos importantes y resultados que todavía dejan inconforme. Todos saben 

que los resultados de educación son a largo plazo y muchas veces es frustrante no 

poder avanzar, a pesar de todas las inyecciones de energía que se ponen pero, 

justamente se está dando esa pelea porque se cree que las comunidades .tienen las 

capacidades profesionales como también tienen capacidades los estudiantes, hay 

altas expectativas en ello y se sabe que poniendo y ajustando el bien el perno se va a 

lograr encontrar la estrategia, tal como lo menciona la Concejal Campos es un trabajo 

a largo plazo, se están levantando datos y tal como lo mencionó la Concejal Muñoz 

hay una gestión de datos importantes. 

 

Indica que, se cuenta con un sistema de medición importante de cada unidad que 

permite levantar donde están las debilidades, cuáles son los ejes que están en 

descenso y trabajar en apuntar a esos ejes para no dispersar las energías y los 

recursos. Efectivamente hay un trabajo que se debe perfeccionar, el Padem es el 

instrumento y el marco general pero,  después de ser aprobado el documento viene el 

trabajo de desagregar cada una de las líneas de acción en indicadores y 

verificadores, que efectivamente se dé cumplimiento   a cada uno de los ejes y líneas 

de acción que se están proponiendo por tanto, de ahora en adelante viene el proceso 

de planificación estratégica donde se ha invitado a las señoras y señores Concejales 

para hacer el desglose de todo lo que se va a realizar. Claramente hay mucho por 

hacer pero no se ha perdido la fe ni la esperanza, se tiene mucha confianza en ser 

capaces  de sacar el sistema adelante y que en el año 2024 ser un referente 

territorial. 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 
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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°673, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Anual de Desarrollo de Educación Municipal año 2020. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 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, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL, QUE FIJA 

LA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, DE CONFORMIDAD A 

LA ATRIBUCIÓN OTORGADA EN EL ARTÍCULO 49 BIS DE LA LEY 18.695. 

 

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

al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al 

tema. 

El señor Cristian Martinez, saluda  a los presentes.Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, el tema se ha conversado en 

reiteradas reuniones y hoy se presenta la modificación al reglamento municipal 

respecto a algunas observaciones que hizo la Contraloría General de la República. 

Indica que, con fecha 2 de octubre del año 2019, se entregó el reglamento Nº1, que 

fue aprobado por el Concejo Municipal, en ese contexto dicha institución luego de 

revisar la documentación, llamó al Municipio de La Reina, a una reunión donde 

propone y sugiere realizar ciertos cambios que son más bien de forma. El trabajo fue  
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realizado en conjunto con la Asociación de Funcionarios de La Reina, Comité 

Bipartito y Concejo Municipal. 

 

Menciona que, la Contraloría General de la República indica que el reglamento 

entregado por el Municipio de La Reina, ha sido un reglamento bien ordenado y que 

las modificaciones son más bien de forma y tienen que ver con eliminar y suprimir 

ciertos artículos que eran antecedentes, eso debiera ser de fácil aprobación para 

tener un reglamento aprobado, para ser publicado antes del 20 de diciembre y que 

entre en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020. Tanto las sugerencias como 

obligaciones se consideraron en la reunión del viernes pasado con el Comité 

Bipartito, se revisó cada una y se modificó el nuevo reglamento para eliminar o 

incorporar lo que indicaba la Contraloría General de la República. 

 

Señala que, las sugerencias  fueron: 

 

• Eliminar el Nº 11 al 16 de los vistos 

• Eliminar el Nº 25 de los vistos 

• Eliminar el Nº5 de los considerando 

• Eliminar el Título II que se refiere a la planta que existe  

• Eliminar cargos nominados del Título IV, artículo 4 para que no esté asociado 

el cargo una dirección en particular, sino que se dejara con los requisitos 

específicos.  

 

Indica que, las obligaciones fueron: 

 

• Fundamentar de mejor manera el cambio de grado del Secretario Abogado del 

Juzgado de Policía Local (actualmente es profesional grado 8 y que se cambie 

a profesional grado 6, labor que fue realizada por la magistrado y que fue 

revisado por el Comité Bipartito, llegando todos acuerdo con el texto realizado 

y con la incorporación al nuevo reglamento).  

• Corregir la cantidad de cargos suprimidos de auxiliares de último grado, donde 

dice 6 debe decir 4  

• Cambiar donde dice Director de Asesoría Jurídica, debe decir Asesor Jurídico 

• Eliminar de la planta línea profesional de la Ley 15.076 

• Eliminar palabra asimilada para el funcionario que es de planta adscrita  

• Eliminar en algunos de los requisitos específicos la frase “o título a fin y que se 

incorporare la frase más específica al área 

• Eliminar los artículos 12 y 13  

• Incluir acta firmada por el Comité Bipartito  

 

Menciona que, todo eso ya se realizó. Respecto al reglamento es el mismo que ya fue 

aprobado por las señoras y señores Concejales pero se agregaron las observaciones 

de la Contraloría General de la República.  Señala que, al acta se estableció por 

Decreto Alcaldicio Nº1034, de fecha 6 de julio de 2018. Los funcionarios nombrados 

por el señor Alcalde fueron:; 

 

Don Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal  

Don Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan   

Don Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y Finanzas 
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Don Juan Carlos Ready Rica, Director de Control  

 

Los funcionarios nombrados por la Asociación de Funcionarios Municipales son: 

 

Doña Celia Mónica Moreno Mesa  

Don Emilio Bogetti Castañón 

Doña Hilda Lantadilla Osorio 

Don José Miguel Flores Burgos  

 

Indica que, el Presidente del Comité procede a dar inicio la reunión y pone en 

conocimiento la propuesta del señor Alcalde del reglamento que fija la planta de la 

Municipalidad de La Reina, a objeto que los funcionarios representantes de la 

Asociación de Funcionarios, emitan su opinión para ser presentada al Concejo 

Municipal. Posteriormente se aprueba por unanimidad el contenido de la propuesta de 

planta y el reglamento que fija la planta municipal de La Reina. Las observaciones 

son para que  el Concejo Municipal las conozca y las apruebe de tal manera que con 

esa aprobación, si se tiene a bien, mañana a primera hora se enviarían a la 

Contraloría General de la República, para que tome razón y que siga los 

procedimientos normales para  contar con la nueva planta a partir del año 2020. Esa 

es la presentación.  

 

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

Manuel Flores, Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales quien se 

referirá al tema. 

 El señor José Manuel Flores, saluda a los presentes. Señala 

que, el viernes pasado se reunieron en un grato ambiente y las observaciones y 

obligaciones que envió la Contraloría General de la República, se acogieron por  

parte de todos. Al respecto pide al Director de Administración y Finanzas que envíe 

rápidamente el documento a la Contraloría, porque la última vez demoró dos 

semanas. Agradece al señor Alcalde porque acogió la propuesta del Comité Bipartito 

y la presentó a las señoras y señores Concejales para su aprobación 

 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
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Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°674, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

totalidad del reglamento N° 1 que fija la planta del personal de la Municipalidad de La 

Reina, incluyendo las modificaciones propuestas por la Contraloría General de la 

República, de conformidad a la atribución otorgada en el artículo 49 bis, N° 6 de la 

Ley 18.695. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 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 séptimo punto de tabla. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD DE LA COMUNA DE LA REINA 

AÑO 2020. 

 

El señor Alcalde, señala que, se retira este punto de tabla por 

falta de antecedentes y porque hay una reunión pendiente. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. APROBACIÓN PROPUESTA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA 

ELECCIONES DE GOBERNADORES, ALCALDE Y CONCEJALES DEL AO 

2020, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. 

 

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

al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema. 

 

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

aprobación se refiere a cumplir con el procedimiento administrativo que exige el 

Servicio Electoral, para enviar los espacios públicos que propone el municipio de La 

Reina para las elecciones primarias y definitivas del año 2020. Indica que, se 

presenta una propuesta de 75 espacios públicos, dentro de los cuales están desde ya 

incorporados 20 espacios que siempre ha aprobado el Servel para que exista una 

mayor superficie alternativa. La semana pasada el Administrador Municipal, señor 

Enrique Orrego, entregó los antecedentes y también fueron enviados por correo 

electrónico a las señoras y señores Concejales para enviar sus observaciones por 

eso, hoy se somete a aprobación la propuesta para informar posteriormente qué fue 

lo que decidió el Servicio Electoral. 

 

 El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores  
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Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, la vez anterior se enviaron 

muchos lugares, Servel sólo aprobó 20 y esta vez sucede lo mismo pero 

personalmente tiene otra opinión que ya mencionó hace cuatro años atrás y es 

trabajar por candidaturas con “cero basura”, para ello pide hacer un esfuerzo y que el 

municipio ponga un panel grandes en 4 o 5 puntos de la comuna que muestre 

quienes son los candidatos a Alcaldes, Alcaldesas y Concejales para que la gente se 

informe, porque hay que caminar hacia  campañas más sustentables, por el material 

que se ocupa. Por eso, sugiere que La Reina dé una primera señal respecto al 

reciclaje y la importancia del cuidado al medio ambiente con una campaña “cero 

basura”. 

 La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sería 

muy injusto para los candidatos nuevos  porque es la forma para darse a conocer.  

 

La señora Sara Campos, responde que, lo sugiere para avanzar 

hacia otras formas de comunicación como los medios digitales y estar en terreno con 

las personas. Indica que, es un tema que sugiere pero su propuesta es mandar sólo 

los 20 puntos autorizados por el Servel que siempre tiene los mismos criterios en los 

espacios públicos más que aprobar tantos lugares.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, también se cita al 

Administrador Municipal como coordinador general a las reuniones de Servel y sin 

duda se puede proponer. 

 

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

 

El señor Enrique Orrego, señala que, está completamente de 

acuerdo con el tema de las campañas “cero basura” y que cada vez más las 

campañas se realizan en las redes sociales pero, la decisión finalmente es del Servel 

que pide traer la propuesta al Concejo Municipal, que luego debe ser enviarla al 

Servel que finalmente determina si son los mismos locales de votación. Lo menciona 

porque hay muchos rumores respecto a un nuevo local de votación en La Reina, aún 

no se tiene  la confirmación pero, de haber un nuevo local sería en Villa La Reina por 

temas de densidad. Por otro lado, informa que el Servel está revisando el padrón 

electoral de La Reina porque según el último censo hay 93.000 personas y en el 

padrón electoral hay 92.500 por lo tanto el Servel, está en una etapa de definición de 

los locales de votación y de los espacios para la propaganda electoral. 

 

Indica que, por eso se conversó con el Director de Servel que tiene a cargo la 

coordinación de los locales electorales para repetir la propuesta, porque eso da más 

opciones y abre el abanico por eso, lleva la misma propuestas y en todas las 

reuniones que a futuro que se tengan, (ya que todo queda en acta) se compromete a 

llevar esa inquietud, es decir idealmente hacer campañas limpias que vayan de la 

mano con una comunicación sustentable, esa es la lógica de esta administración. Lo 

de hoy es meramente referencial para entregarlo al Servel porque está pidiendo esa 

información y  porque se necesita definir prontamente.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en Av. 

Tobalaba hay un espacio en blanco que no sabe por qué no está disponible.  

Respecto a lo mencionado por la Concejal Campos, indica que es un desperdicio de 

recursos llenarse de propaganda pero también, es injusto para esas personas que no 

son conocidas y que quieren entrar en la política. Por eso, propone un equilibrio entre 

ambas propuestas y sugiere que de forma voluntaria, cada uno se comprometa a no 

tener más carteles respecto a una x cantidad o x metros cuadrados más, que se 

suscriba como un acuerdo de buena convivencia entre los candidatos. Eso sería muy 

positivo. Comenta que, en la campaña a pasada no repartió muchos volantes y 

realizó una campaña de carbono neutral, calculando cuánto había contaminado y por 

eso plantó siete árboles que era el equivalente a lo que gastó en papel. Eso también 

podría estar dentro del acuerdo. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, en cuanto se tenga la 

definición del Servel se informará a las señoras y señores Concejales para que se 

tomen las definiciones pero, para avanzar ahora se necesita la aprobación de esta 

propuesta.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en el periodo anterior se 

trabajó en la Ordenanza de Participación Ciudadana donde había un acuerdo 

respecto a que en ciertos en lugares no se debía colocar propaganda, eso se hizo 

estudiando  los árboles, las plazas y eso hay que revisarlo porque fue innovadora la 

ordenanza y también fue un pronunciamiento del Concejo Municipal respecto a la 

propaganda electoral para disminuirla y también para disminuir lugares.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, si van a mandar algunos 

espacios cree que Av. Américo Vespucio, es una vía tan saturada que no tiene 

sentido poner propaganda ahí porque además pasan vecinos de otras comunas. Por 

otro lado, en Av. José Arrieta no se tiene nada en la parte baja, es una calle que tiene 

un bandejón ancho y entre Av. Américo Vespucio y Av. Tobalaba tampoco hay nada. 

Además le preocupa que en La Reina Alta, más allá de Las Perdices sólo hay dos 

plazas pequeñas y nada en calles como Carlos Silva Vildósola, Onofre Jarpa y Álvaro 

Casanova, que también se deberían contemplar. 

 

 El señor Rodrigo Abrigo, responde que, tal como se anunció en 

la información que se entregó anteriormente, son exactamente los mismos espacios 

que se están proponiendo respecto a la elección anterior donde ya se discutieron las 

propuestas pero, sí las señoras y señores Concejales estiman agregar Av. José 

Arrieta en algún tramo que se pueda identificar, se debería someter a la aprobación. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, está contemplada Av. José Arrieta entre Laura Rodríguez y Talinay. 

 

El señor Alcalde, señala que, cuando se discutió ese tema se 

habló de no poner publicidad en calles internas. 
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El señor Rodrigo Abrigo, señala que, Av. José Arrieta está 

contemplada entre Las Perdices y Calle Tres que es la zona de Carabineros y 

también Av. José Arrieta entre Lynch y Javiera Carrera que es la zona que enfrenta a 

los terrenos de Banco Estado, en el resto de los frentes de esa avenida es 

complicado poner propagandas. Reitera que, es la misma propuesta de espacios 

públicos que se discutió para las elecciones anteriores, ahora se envían 75 espacios 

y sólo se dejó fuera Av. Américo Vespucio entre Av. Francisco Bilbao y Av. Príncipe 

de Gales, porque está intervenido por la concesionaria de AVO pero, todos los otros 

espacios ya fueron discutidos anteriormente y es la disponibilidad que La Reina 

entrega el Servel para que posteriormente tomen la decisión. 

 

Indica que, por lo tanto de los 75 espacios que se proponen a Servel en la elección 

pasada, sólo se aprobaron 20 espacios y eso es en función del número de 

candidatos, la asignación de superficie puede ser 25 o 15 espacios, pero eso lo va a 

resolver el Servel. En términos de disponibilidad de superficie los 75 espacios están 

bien estudiados y el tramo de Av. José Arrieta sólo están expuestos aquellos donde 

hay disponibilidad de superficie, es un gran eje pero tiene frentes en los que no se 

puede instalar propaganda porque hay colegios, talleres mecánicos, etc., por lo tanto, 

no todas las superficies soportan la demanda de instalación de carteles.  

 

El señor Alcalde, señala que, aunque circulen micros por calles 

como Onofre Jarpa o Álvaro Casanova no están adecuadas para poner carteles 

porque son sinuosas, muy angostas y eso puede ser peligro. 

 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

la decisión final es del Servel. 

 

 El señor Alcalde, señala que, por otro lado no se puede dejar 

sin oportunidades a los candidatos nuevos. Somete a votación Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del octavo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°675, DE 12 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

propuesta de espacios públicos para elecciones de Gobernadores, Alcalde y 

Concejales del año 2020. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 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 noveno punto de tabla. 

9. ENTREGA DE INFORME DE PERMISOS DE EDIFICACIONES Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

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

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes fueron enviados 

junto a la tabla a las señoras y señores Concejales por lo tanto, se da por entregado.  

 

Indica que, antes de pasar al siguiente punto de tabla, quiere presentar  a la nueva 

Directora de Dideco, señora Teresa Hermosilla Soto, Ingeniera Comercial, trabajó  en 

Dideco de la Municipalidad de Villa del Mar y en el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo a cargo del área de control de gestión ministerial. 

 

La señora Teresa Hermosilla, saluda los presentes. Señala que, 

ya se comunicó con la gran mayoría de las señoras y señores Concejales para 

presentarse y entregar su número telefónico para estar a su disposición. Agradece al 

señor Alcalde por la confianza y el nombramiento del cargo,  Indica que, trabajó en el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, haciendo control ministerial. La mayor 

experiencia laboral ha sido en la Municipalidad de Viña del mar donde estuvo a cargo 

de distintos programas de Dideco, como “Municipio en tu Barrio”; trabajando por las 

personas más vulnerables de la comuna. 

 

Indica que, el trabajo social es su pasión y viene a La Reina por eso, además se 

quiere unir a lo que viene realizándose el señor Alcalde en la Comuna de La Reina, 

que es una comuna de barrio donde claramente hay que escuchar a la comunidad 

para construir una mejor comuna, a los vecinos y Concejo Municipal encabezado por 

el señor Alcalde. Menciona que, está disposición para tener reuniones con cada uno, 

ver sus inquietudes y cómo mejorar el trabajo de Dideco de ahora en adelante. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

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



 

 

33 

 

 

Concejales para sus cuentas. 

 

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

se busque una manera de demandar o multar a la empresa Aguas Andinas por el 

abandono que tiene el terreno de Av. Príncipe de Gales con Poeta Ángel Cruchaga.  

Lo menciona porque hubo dos focos de incendio el fin de semana pasado y sólo a 

uno llegó Bomberos, además es lamentable que ese lugar esté abandonado hace 

muchos años, están secos los árboles, hay una casa okupa dentro y los dueños no 

han hecho nada. Indica que, eso reviste mucho peligro para los vecinos por lo tanto, 

amerita multar a esa empresa porque si fuera un vecino ya estaría multado. Por eso, 

pide que el municipio realice la gestión que para que lo cuide y lo mantenga, porque 

eso antes era un parque pero hoy representa un peligro para todos los vecinos de ese 

sector, que están muy preocupados sobre todo con el calor que hará en el verano ya 

que hay condominios y casas aledañas.  

 

En segundo lugar señala que, el señor Alcalde hizo una declaración a los vecinos 

donde se llamaba a la calma y decía “ Queridos vecinos en las últimas horas, hemos 

recibido a través de redes sociales diversos mensajes, uno convocando a una 

supuesta manifestación en la Comuna de La Reina, lo que genera incertidumbre en 

nuestra comunidad, como municipio apoyamos y respaldamos con fuerza el derecho 

a expresarse y reunirse para manifestarse en forma pacífica, responsable pero en 

ningún caso respaldamos actos que pudieran generar desmanes y violencia”. Lo 

menciona porque como autoridades hay que ser cuidadosos con los climas que se 

generan. Indica que, en La Reina desde el 18 de octubre no ha habido actos de 

vandalismo, no ha habido saqueos ni vandalismo aunque es una comuna pequeña, lo 

que se generó en los vecinos y en el comercio fue temor. 

 

Menciona que, en la mañana se habló el tema del temor y que lleva a situaciones que 

finalmente terminan mal sin que uno lo quiera y cree que el comportamiento de la 

marcha del día domingo, donde asistieron muchas familias y muchas personas fue 

ejemplar. De hecho, los dueños del almacén que queda en la Plaza Gabriela Mistral   

escribieron públicamente que lo agradecían aunque al principio estaban asustados 

que la marcha llegara a ese lugar y no alcanzaran a cerrar pero agradecen a los 

vecinos y a los convocantes porque todos se portaron muy bien y compraron en su 

negocio agua y helados. Entiende la preocupación del señor Alcalde y que parte de 

sus funciones sea que haya seguridad en la comuna pero, a veces por tratar que 

haya seguridad se produce temor. Además los medios de comunicación han sido muy 

influyentes para que la población esté atemorizada, las personas que miran todo el 

día la televisión y que son adultos mayores, están muy asustados porque sólo 

muestran las cosas terribles y entonces contribuye a generar más temor. 

 

En tercer lugar sobre al acuerdo de Alcaldes que  tomó la Asociación Chilena de 

Municipios, para realizar un plebiscito los días 7 y 8 de diciembre, donde 330 Alcaldes 

tomaron la decisión de llamar a una consulta,  en La Reina el señor Alcalde suscribió 

dicho acuerdo, Pero falta un mes para la fecha y le gustaría saber cómo se va 

organizar el tema. Al respecto le interesa que sea una consulta amplia, con el padrón 

electoral y donde se habilite un espacio para que voten jóvenes de 14 a 16 años. 

Indica que, es importante realizar ese plebiscito si el gobierno no ha respondido y a 

nivel territorial, se puede hacer dicha consulta. Indica que, los Alcaldes han tenido un  
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importantísimo rol en el momento que se está viviendo Alcaldes de todas las 

tendencias políticas y de partidos políticos distintos pero, todos tienen algo en común 

y es que conocen sus territorios, tienen calle y eso se nota mucho, algo que no ocurre 

en general con los parlamentarios. Por lo tanto, los Alcaldes tienen un rol 

importantísimo, tiene liderazgo, han suscrito un acuerdo para hacer una consulta en 

diciembre por eso, quiere saber cuál será la metodología del trabajo porque es muy 

importante. 

El señor Alcalde, responde que, aún no se tiene un retorno de la 

Asociación Chilena de Municipalidades y lo que se votó es dar la facultad a la mesa 

de proponer una nueva constitución y cómo atender las demandas sociales 

priorizando la importancia que dan a los vecinos.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, había una 

declaración. 

El señor Alcalde, responde que, la declaración no es 

necesariamente lo que se conversó en esa reunión y lo que está diciendo es lo que 

se habló. Indica que, no conoce la declaración que vieron posteriormente.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pide que 

aclare eso con la Asociación Chilena de Municipios, porque la declaración habla que 

330 Alcaldes harán una consulta que pregunta dos temas, el primero es si la gente 

quiere una nueva constitución, el segundo  que se prioricen las demandas sociales y 

una tercera donde las regiones pudieran hacer preguntas específicas de cada 

territorio. Ese es el acuerdo firmado por la Asociación Chilena de Municipios y que se 

conoció en las redes sociales. 

 

El señor Alcalde, responde que, el acuerdo que se votó fue 

justamente empoderar a la mesa, el municipio tiene autonomía y se va a enmarcar en 

ese contexto y para desarrollar un proceso según la metodología que sea más 

apropiada, se cuenta con profesionales, con experiencia en votaciones y participación 

ciudadana. De hecho, La Reina  tiene la votación ciudadana con mayor participación 

en Chile por lo demás, se está trabajando desde antes y parecía lógico la propuesta y 

lo que estaba sugiriendo la Asociación Chilena de Municipalidades. El municipio no 

ha tenido contacto directo con dicha institución, es un tema que tiene un proceso y 

pero se está trabajando en metodologías para hacerlo lo más eficiente posible 

respecto a la representatividad de los vecinos, respecto a las demandas sociales y  

voluntad de cambiar la constitución.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, agradece la 

respuesta pero pide saber cómo se va hacer la consulta, porque se sabe que hay una 

buena experiencia en la comuna por eso, solicita que como Concejal poder participar 

en una comisión para trabajar en el tema.  

 

El señor Alcalde, responde que, se está trabajando en ese 

asunto.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sabe que los 

profesionales están trabajando pero como es un tema tan importante que abarca a 

todos los vecinos y es una votación importante quiere incorporarse al trabajo  
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El señor Alcalde, señala que, respecto a la declaración de llamar 

a la calma, se hizo porque hay que ser responsables y sociabilizar toda la información 

para  llega con todos los vecinos y lo que se manifestó fue hablar con los vecinos, 

mostrarles lo que estaba circulando y que ellos tomaran la decisión por cuenta propia. 

No se obligó a nadie a cerrar o hacer alguna acción correspondiente, porque eso 

sería irresponsable, al igual  que cuando denuncian alguna cosa en el municipio 

quedarse callado, no decir nada y no sociabilizarlo. Indica que, es responsabilidad del 

municipio que los vecinos estén enterados de las propuestas y actividades que va a 

realizar el municipio o las amenaza que pueda traer eso. Y no lo dijo porque fuera una 

marcha sino porque es lo mismo que pasar con los partidos de fútbol de alto riesgo en 

Ñuñoa, donde suceden cosas y las personas tienen que tomar sus medidas porque 

su rol y  como Alcalde es informar lo que está  circulando por las redes sociales y que 

afecta directamente a los vecinos, además es una exigencia de los vecinos que piden 

tomar acciones de difusión ante las amenazas.  

 

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

 

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

respecto al tema de las marchas hay que hacer distinción porque había una marcha 

que se realizó en la mañana y que fue organizada por vecinos de La Reina, que fue 

muy familiar, muy tranquila y siendo vecinos de La Reina obviamente iban a cuidar su 

comuna. 

El señor Alcalde, señala que, además había una organización 

detrás de eso. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, es 

sí pero además había otra invitación abierta a una marcha a las 17:00 horas que era 

mucho más violenta y que decía que “tiemble la elite” por lo tanto, se esperaba que 

llegara gente que no querían ser muy pacíficos y en ese sentido le llegaron muchos 

un whatsapp de muchos vecinos asustados y preocupados por la situación, además  

ocurrió que ese día que en Providencia también hubo una marcha donde quedó todo 

muy destrozado y da pena ver cómo quedó la ciudad porque parece campo de 

batalla, están destrozadas las tiendas, todo está rayado, los parques están hechos 

pedazos, Plaza Italia está destroza, entiende que los vecinos están asustados como 

todos los chilenos y la función del señor Alcalde es entrega tranquilidad. Comenta 

que, la respuesta que dio a los vecinos por whatsapp, fue que averiguó que la marcha 

de la mañana era de gente de La Reina, que va estar tranquilo pero que la de tarde 

no se sabía si va haber convocatoria, pero que se organizaran los vecinos y 

estuvieran atentos, afortunadamente la marcha de las 17:00 horas no prosperó 

 

Indica que, espera que La Reina siga siendo una comuna tranquila. Agradece el 

trabajo realizado por la Dirección de Seguridad en la comuna para prevenir y el 

trabajo de Carabineros, también a los vecinos que se manifestaron pacíficamente, 

porque se está en un ambiente donde cuesta mantener el tema tranquilo  dentro de 

un dialogo democrático, por lo tanto, también se deben hacer los esfuerzos sobre 

todo los Concejales, cada uno tiene su postura al respecto pero que se pueda 

mantener todo lo más tranquilo posible. Entiende que es difícil porque hay muchos 

problemas. Lo menciona porque está a cargo del GAM donde todos los días queman 

los paneles, hay gente que entra y sale, en el centro es intenso como se viven en las 

marchas por lo tanto, mantener la cabeza fría no es fácil pero hay que hacer los  
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esfuerzos para entregar tranquilidad a las familias a los vecinos porque ha sido difícil  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, el 

tema se ha conversado mucho con el señor Alcalde, todos los días  se agradece a 

todos los funcionarios porque estuvieron con el municipio, acompañando y atentos 

para que la comuna siguiera funcionando. Indica que, los funcionarios de la Dirección 

de Tránsito hicieron un esfuerzo enorme para llegar a las 06:30 horas para que 

funcione el transporte comunal, los funcionarios de la Dirección de Seguridad trabajan 

24 horas con el 1419 y las rondas preventivas, los funcionarios de la Dirección de  

Aseo y Ornato cambiaron sus horarios para hacer la recolección de residuos 

domiciliarios y voluminosos. Han pasado cosas que la gente no sabe pero 

internamente se han decretado emergencias para activar algunos recursos, se tuvo 

que contratar otro vertedero en algún momento, porque cerraron el vertido donde se 

entrega la disposición final de los residuos. 

 

Menciona que, por lo tanto rápidamente se activó un trato directo con otro vertedero 

por eso los vecinos ven que todo está normal y que se recoge la basura pero detrás 

de eso, hay un equipo municipal completo realizando ese trabajo por eso, da las 

gracias a todos, Secretaría Municipal apuró los decretos, el señor Juan Carlos Ready 

Director de Control estuvo también pendiente de la situación, Además los funcionarios 

del municipio que asistieron a los cabildos participativos quieren aportar ,apoyar y eso 

se agradece porque así se construye una mejor comuna, ese es el aporte a la 

situación crítica que hoy vive el país, es un honor ser Administrador Municipal y estar 

bajo el liderazgo del señor Alcalde, los funcionarios son unas tremendas personas. 

Señala que, se va a salir adelante de esta situación.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar la semana pasada vino el maestro Roberto Bravo a tocar piano a la 

Casa de la Juventud Extendida y lo que entregó en su concierto fue un momento de 

mucha tranquilidad y paz para los adultos mayores que viven la situación actual de 

forma más intensa, porque vivieron el golpe militar, los tiempos convulsionados en 

Chile, la Unidad Popular, entonces sienten mucho más lo que está pasando, los 

contextos de división que tuvo el país. Indica que, algunos criticaron  haber realizado 

esa actividad pero es todo lo contrario, porque se entregó un momento de tranquilidad 

a los adultos mayores en instancias difíciles, es muy valioso, fue un momento muy 

bonito. Agradece además que la Casa de la Juventud Extendida está muy bonita, 

bien mantenida, todo fue muy especial, agradece la instancia y espera que se vuelva 

a repetir en otros lugares porque fue muy valioso para las personas que pudieron 

asistir.  

El señor Alcalde, responde que, el maestro Roberto Bravo 

quiere hacer una contribución al clima que se está viviendo a través de su música 

para entregar paz y esperanza a todos los chilenos. Indica que, se están organizando 

y coordinando otros encuentros. 

 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales 

Dideco, interviene señalando que, este viernes se realizará un concierto en la 

Parroquia Santa Rita y el día sábado en la Parroquia San José,  todo está coordinado 

para que el maestro Roberto Bravo pueda realizarlos. La información saldrá hoy en 

las redes sociales del municipio. 
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El señor Alcalde, señala que, espera que los vecinos se motiven 

y que bajen los niveles de angustia.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, a  propósito 

de los conciertos son muy buenos porque la música ayuda muchísimo a todos y el 

arte une por eso, pide ya que se hagan las gestiones para que también se pueda 

incluir a Villa La Reina, porque es un sector que también lo ha pasado mal, la gente 

tiene miedo y hay muchas familias que no tienen acceso a poder escuchar un buen 

concierto por lo tanto, la Parroquia San Juan Bautista, también podría ser un lugar 

para realizar ese tipo de encuentros. Pide por favor que se incorpore. 

 

El señor Alcalde, responde que, no es una actividad que el 

municipio esté organizando sino que el maestro Roberto Bravo junto a la Fundación 

Desafío Levantemos Chile, pidió intervenir de esa forma pero el maestro decidió esos 

lugares, se puede hacer la sugerencia pero finalmente la decisión es de él. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz.  

 

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

que asistió a distintos cabildos y distintas marchas, al respecto quiere destacar que 

La Reina es un lujo de comuna porque se marchó con mucha tranquilidad, los vecinos 

conversaban entre ellos, fue una cosa festiva, de cuidarse unos con otros y ese 

espíritu es necesario mantenerlo, porque se está dando una lección a otras comunas 

y otros grupos que les ha costado organizarse y hacer con tranquilidad las marchas.  

 

En segundo lugar respecto a las convocatorias comenta que, conversó con el 

senador Felipe Harboe  porque había una inquietud respecto a La Reina,  él tenía 

cierta información y envió un correo a los apoderados del Colegio The Grange 

School, donde asisten a clases sus hijos para que tomarán medidas preventivas, 

porque había una convocatoria que no era clara, donde no se sabía quién había 

convocado y era importante tomar las medidas. 

 

En tercer lugar señala que, asistió a la Iglesia San José donde conversó con un grupo 

de adultos mayores que están un poco asustados y no tienen información respecto a 

lo que está pasando por eso, se requiere profundizar el trabajo con esos grupos. Es 

una petición para la nueva Directora de Dideco, porque claramente no pueden asistir 

a las marchas y no pueden participar tan activamente por lo tanto, es necesario 

entregarles la información.  También se reunió con adultos mayores de la Junta de 

Vecinos  Nº8 donde se inició un trabajo muy interesante, porque ellos plantearon 

construir una pequeña plaza en calle Lynch al llegar Blest Gana, donde hay un 

espacio que está desaprovechado por eso, agradece al Director de Secplan y a su 

equipo, porque se reunió con los vecinos para definir cuáles serían las necesidades 

que tienen esos adultos mayores del sector, paralelamente se debe trabajar con los 

grupos de adultos mayores para darles seguridad, tranquilidad, hay que escucharlos y 

traer al Concejo Municipal sus planteamientos. 

 

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

 

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

se suma a lo planteado por las Concejalas, es importante apoyar transversalmente la  
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participación ciudadana, el diálogo ciudadano y el levantamiento de información con 

los vecinos, apoyar los cabildos es muy relevante, se irá discutiendo en el camino la 

metodología más adecuada pero hay que estar abiertos a la participación ciudadana. 

Valora mucho lo que planteó la Concejal Campos respecto a que la consulta integre a 

los jóvenes por eso, hace una solicitud respecto a los consejos barriales del 

municipio, para que también integren a los jóvenes, ver la posibilidad de hacer mesas 

específicas con los colegios, porque ellos ya están levantando información como el 

Colegio Yangtsé, que está realizando una jornada de reflexión y también el Colegio 

Confederación Suiza. La idea es que también sea apoyado desde la municipalidad y 

esta administración para que no quede sólo alojado en el área educación, sino que 

también pueda integrarse al levantamiento global que se está haciendo con los 

vecinos y vecinas de La Reina para que se pueda incluir a los niños, niñas y jóvenes. 

 

El señor Alcalde, responde que, el próximo martes se realizará 

un concejo barrial en coordinación con la Subsecretaría de Prevención de la Niñez.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Relaciones Públicas, interviene señalando que, hay una metodología especialmente 

realizada para los liceos a la que el municipio se va sumar y por eso se va a realizar 

un consejo barrial, el próximo lunes en el Colegio Yangtsé. Indica que, aún no se ha 

cerrado la propuesta pero, hoy en la tarde se informará a las señoras y señores 

Concejales para que puedan asistir. 

 

 El señor Alcalde, señala que, además se realizará un consejo 

barrial enfocado especialmente a la discapacidad porque las personas con 

capacidades diferentes tienen poco acceso, lamentablemente se mantienen 

invisibles, esa es una realidad pero el municipio quiere darles visibilidad ya que La 

Reina tiene una población de personas con capacidades distintas y hay muchas 

agrupaciones que participan activamente en la comuna por lo tanto, se les debe dar el 

espacio.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

agradece. En segundo respecto al Plan de Salud, como se retiró el punto de tabla, 

pide información sobre todo en la medida de la contingencia donde se ve que existe 

desigualdad en muchos ámbitos, sobre todo en salud por eso, pide presentar los 

datos relativos respecto a las personas que se atienden en el Consultorio Juan Pablo 

II y en el Consultorio Ossandón, para ver el detalle, relaciones, proporciones, cómo se 

incluyen los datos, porque se sabe que en el Consultorio Ossandón la población que 

existe es mucho menor que en el Consultorio Juan Pablo II, donde la mayoría de las 

personas son Fonasa entonces, para que se presente la información junto al Plan de 

Salud porque es parte de las cosas que ha escuchado en los cabildos que ha 

asistido. 

 

En tercer lugar señala que, quiere hacer algunos comentarios respecto al seguimiento  

de algunas cosas que se han planteado en sesiones anteriores de Concejo Municipal. 

Se encontró con el vecino que hizo una intervención hace unos meses atrás respecto 

los estacionamientos para personas con discapacidad. Pregunta, si hay avances 

porqué lo que comentó el vecino es que no hay avances y la respuesta que se dio en 

ese momento es que no habían recursos, eso no fue positivo ni esperanzador pero 

quiere saber si hay avances y tener esa información. Por otro lado pide información a  
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Secplan sobre el Pladeco que es algo que ha pedido en varias ocasiones para saber 

en qué etapa va. Respecto a la Dirección de Aseo y Ornato pide informar cuándo 

entrará en funcionamiento el proyecto de reciclaje, porque dada la contingencia se ha 

postergado pero ojalá que se sociabilice con los vecinos ampliamente, porque se 

están recibiendo las bolsas de reciclaje y se va a generar expectativa pero falta 

información al respecto. Respecto a Dideco consulta si ya están los decretos 

alcaldicios para que funcionen los Food Truck en la Plaza de Bolsillo, que se ha 

pedido en muchas ocasiones y que no se han tenido novedades positivas. 

 

En cuarto lugar recogiendo lo planteado por la Concejal Gallegos en la sesión 

pasada, le gustaría saber si se está pensando en entregar ayuda social a los adultos 

mayores en esta contingencia, porque es relevante ya que su movilidad es reducida y 

no tienen las facilidades para acercarse a la oficina de Dideco. Por eso, pide a la 

nueva Directora revisar ese tema. 

 

En quinto lugar pide qué se pueda revisar a la brevedad la revisión de las bases del 

Fondeve y Fondeco ya que se ha planteado en las propuestas de los vecinos 

fortalecer la participación ciudadana y hacer dialogar los recursos públicos con las 

necesidades efectivas que tienen los vecinos y vecinas de la Comuna de La Reina.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Robinson Barahona, Director de Tránsito. 

 

El señor Robinson Barahona, saluda a los presentes, señala 

que, respecto a la consulta de la Concejal Rubio sobre los estacionamientos se 

cuenta con un nuevo presupuesto, están consideradas todas las cosas que estaban 

postergadas, donde está contemplado señales para adultos mayores, señales para 

discapacitados y todas las solicitudes de los vecinos que son miles. Indica que, en 

febrero del año 2020 se debería terminar la mayor cantidad de estacionamientos para 

adultos mayores y discapacitados. 

 

 El señor Alcalde, agrega que, se duplicó la cantidad de recursos 

que había porque esa era la traba para solucionar los problemas y en virtud del 

diagnóstico que se tiene de las solicitudes de los vecinos y vecinos se decidió el 

aumento. Cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, respecto a la consulta 

de la Concejal Rubio sobre al reciclaje se está en contacto con  la empresa Correos 

de Chile, que ha sufrido modificaciones en su programa de distribución por lo tanto, 

este viernes se debería tener una programación aterrizaba respecto cuál será la fecha 

límite de distribución de los sacos. Sin perjuicio de aquello, igualmente la dirección de 

Aseo y Ornato está realizando una marcha blanca con los camiones, justamente para 

prevenir a aquellos vecinos desinformados, aunque se comunicó que todavía no se 

lanza oficialmente el proyecto pero, de todas formas se circula por las mismas zonas 

y en aquellos domicilios donde hay depósitos de productos, se están retirando pero, 

en el marco de la marcha blanca y de forma preventiva. Se espera que el próximo 

lunes se pueda contar con un calendario más acotado. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, director de Secplan. 
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El señor Víctor Tapia, señala que, respecto a la consulta de la 

Concejal Rubio sobre el Pladeco, se entregó el contrato de actualización, como 

equipo se tenía estimado comenzar hace dos semanas los trabajos participativos 

pero, se postergaron porque la agenda fue orientada a los consejos barriales, pero 

para las próximas semanas está programada la convocatoria a la mesa de infancia 

solicitada por las Concejales Rubio y Muñoz, también se tiene proyectado una mesa 

con el sector privado y los emprendedores, trabajo con los Concejales, equipo 

directivo y señor Alcalde para comenzar el trabajo metodológico de participación con 

los diferentes vecinos. Por lo tanto, el trabajo está en tierra derecha y por contrato la 

empresa está trabajando en los ajustes. Indica que, en la próxima sesión de Concejo 

Municipal se traerá en la tabla los estados de avance del Pladeco. 

 

El señor alcalde cede la palabra el señor Enrique Orrego Administrador Municipal. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que respecto a la consulta de 

la Concejal Rubio sobre los Food Truck para la Plaza de Bolsillo, el 8 de octubre a 

través del Memorándum Nº 317 se firmó la solicitud para otorgar el permiso a doña 

Marina Jorquera Holguín, doña Rocío Rojas Cabezas y don Luis Alberto Soto 

Benavides, eso ya está decretado  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, no iba hablar pero cree 

que es necesario hacer algunos alcances en esta sesión de concejo, sobre todo para 

cuidar el lenguaje. Indica que, le sorprende que un Senador de la República, se 

dedique a mandar mensajes para asustar a la población, porque eso fue lo que pasó. 

Comenta que, le escribieron el Inspector General del Colegio De La Salle y 

profesores del Colegio Teresiano, citando ese mensaje enviado por el Senador de la 

República, al principio pensó que era una noticia falsa pero, no puede creer que un  

senador haya mandado eso. Menciona que, le escribieron profesores de su colegio y 

le hubiera dado una pena tremenda que hayan quemado su colegio, pero hoy 

cualquier pelafustán puede decir que van a quemar un colegio y las autoridades van a  

creerlo. Eso le llama la atención. 

 

Señala que, ese tema lo conversó con un profesor del Colegio Teresiano porque ese 

colegio suspendió sus clases y el Colegio De La Salle también, entonces le parece 

irresponsable y los apoderados estaban indignados porque al final fue una marcha 

convocada por la Aces, donde fueron 500 jóvenes que marcharon desde Av. Príncipe 

de Gales hasta Plaza Ñuñoa. El punto es que hoy, cualquier persona dice cualquier 

cosa entonces, hay que ser concretos, no se han quemado iglesias, no se han 

quemado hospitales en la comuna. Hay que contextualizar, se quemó una universidad 

y una iglesia al lado de Plaza Italia donde está el foco pero, hasta donde sabe en La 

Pintana, en Puente Alto y en La Reina no se han quemado iglesias y no se han 

quemado colegios.  

El señor Alcalde, responde que, no es por entrar en polémica 

pero si alguien llama por teléfono al municipio avisando que hay una bomba, que son 

cosas que se pasan, hay protocolos que se deben activar.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, eso se da  
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siempre, incluso cuando estaba en el colegio y llamaba un graciosito diciendo que 

había bomba, la gente salía. 

 

El señor Alcalde, responde que, por la misma razón, porque 

entonces en esos casos si y en estos no. Comparte con el Concejal Delgado que da 

una impotencia terrible estar sujeto a esas amenazas, a esas informaciones que 

andan circulando por todos lados y que generan ruido, miedo  y distintas situaciones, 

porque son anónimos, pero hoy a nivel nacional se tiene un clima de caos masificado, 

es su perspectiva Comenta que, le ha tocado mucho moverse por Santiago y hace 

unas  semanas  su suegro fallecido y le tocó hacer los trámites en la Comuna de San 

Miguel pero no fue porque había algún flyer o informaciones pero su señora estaba 

aterrorizada por lo que estaba sucediendo la calles, no pudo volver a la casa y tuvo 

que dormir en la casa de su padre con el cadáver al lado, entonces eso no 

corresponde. Personalmente le hubiese encantado que alguien hubiese avisado 

antes que iban a quemar y que habría destrozos en las calles para tomar las 

precauciones del caso. Por lo tanto, hay que ponerse en todas las posiciones, 

entiende que puede ser irresponsable tal como lo plantea el Concejal Delgado pero 

desde la perspectiva de quien lo haga y cuáles son sus intereses. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, no se puede 

caer en eso. También podría sentir miedo porque la pastelería de sus padres está 

fuera de donde iba a pasar la marcha y podría pensar que la iban a saquear. Entiende 

que hay otras situaciones en otros lugares donde se ha dado eso por eso, hace le 

critica al Senador Harboe, porque puede esperar que la señora Juanita  mandara un 

mensaje de ese tipo y no está menospreciándola o de la señora Isidora que también 

lo hubiese mandado, pero no de la autoridad, porque eso se va generando una bola y 

después todos dicen que tienen miedo. Indica que, las autoridades son las que tienen 

que tener sensatez, el otro día conversando con otro Alcalde, dijo que el Director de 

Educación de su comuna quería suspender las clases altiro, porque le llegó un aviso 

pero le respondió que no, porque si se cae en ese juego, mañana los mismos 

estudiantes (no todos)  basta que uno diga que se va a quemar tal lugar y se van a 

suspender las clases. Por lo tanto, eso no contribuye y como autoridades se debe 

tener más control de lo que se publica y de lo que se hace.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal interviene 

señalando que, pero quemaron una universidad. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, ese es un 

hecho aislado porque no van a quemar un colegio como De La Salle o como el 

Colegio Teresiano. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, todo 

partió cuando en el Liceo Nº7 de niñas se generó una trifulca y Carabineros entró, 

entonces la Defensora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz no encontró nada 

mejor que decir en televisión que “esto no hubiera pasado si hubiera sido en el The 

Grange School” 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, eso es 

verdad.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

tiene toda la razón y también pidió la disculpas por haber puesto como ejemplo un  
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colegio en particular. Ella ya pidió las disculpas correspondientes por haber dicho un 

colegio con nombre y apellido y no haber hablado en general de un colegio privado. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, se refiere al 

Colegio Teresiano y al De La Salle pero, además se tuvo un escenario complicado 

entonces, la Concejal Gallegos no puede seguir diciendo que esto es Siria. 

 

La señora Pamela Gallegos continúa señalando que, entonces 

no va a poder hablar nunca más, porque es de derecha no va a poder hablar. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, es 

irresponsable decir que esto es Siria. 

 

La señora Pamela Gallegos continúa señalando que,  pero lo 

que hizo la Defensora de la Defensoría de La Niñez, no es irresponsable.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que pidió las 

disculpas al igual como lo hizo usted. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la frase 

en Twitter es lo mismo  que eso. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pide a sus 

colegas concejales ser serios y pide a la Concejal Gallegos que no vuelva a repetir 

que esto es Siria. En segundo señala que ayer tuvo una conversación con la Concejal 

Rubio porque en uno de sus twitter englobaba a todos como que apoyábamos viajes 

particularmente de la Concejal Gallegos y en este concejo, voto en contra de la última 

capacitación a la ciudad de Lima. Indica que, revisó el acta y no va a culpar al 

Secretario Municipal porque es su propia responsabilidad, no haber revisado el acta y 

haber aprobado después pero, estaba dada vuelta la votación y aparece rechazando 

un viaje del señor Alcalde a Lima, que nunca ha rechazado porque entiende que el 

señor Alcalde asistía a Lima a reuniones de trabajo entonces,  pide rigurosidad  por 

eso habló con la Concejal Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

pidió la disculpas y aclaró la información en Twitter.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, claro pero  

en estos tiempos como este, les dice  a la Concejal Gallegos y a la Concejal Rubio, 

que hay que tener más cuidado con lo que se publica porque no se puede llegar y 

publicar cosas o decir que estamos en Siria. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, por 

favor no la compare. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, no la está 

comparando pero decir que estamos en Siria es complicado. 

 

El señor Alcalde, señala que, estamos en Chile. 
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El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que,  en tercer 

lugar respecto al comunicado que envió el municipio, indica que lo reenvió a algunas 

personas también, porque efectivamente le escribieron comerciantes de la Plaza 

Clorinda Henríquez, porque tenían miedo por eso les mandó el comunicado entonces, 

cree que eso contribuyó a calmar pero, hay que tener cuidado con el lenguaje. 

Claramente la noticia andaba dando vueltas por eso, pidió al Administrador Municipal 

que seguridad ciudadana fuera a los colegios y agradece que fueran porque los 

vecinos quedaron tranquilos.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

13:10 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 8, enviada a los señores Concejales 

por Ord. N° 205, de fecha 28 de Octubre de 2019 / Director de Secplan 

 

2. Presentación Postulación para el 29° Llamado de los Programas de Pavimentos 

Participativos / Director de Secplan 

 

3. Presentación Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal año 2020 / 

Directora de Educación 

 

4..  Presentación Modificación de Reglamento Municipal, que fija la planta del 

personal de la Municipalidad de La Reina, de conformidad a la atribución otorgada 

en el artículo 49 bis de la Ley 18.695 / Director de Administración y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


