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              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 33, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 19 NOVIEMBRE 2019, 

DESDE LAS 10:00 HORAS HASTA LAS 13:25 HORAS   

 

 

                              Presidencia  señora Sara Campos Sallato. 

 

 

   Asistencia de los Concejales, 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; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor José Rivera, Jefe de Patentes 

Comerciales, Dirección de Administración y Finanzas; señor Víctor Tapia Villalobos, 

Director de Secplan; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señora 

Carolina Arriagada, Profesional Secplan; Doctor Mario Villalobos Director de Salud, 

señora Rosa Molina Rivera, Profesional Dirección de Salud; señor Cristian Martinez 

Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de 

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

señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señor Nicolás Triggs Pichuante, 

Encargado de Organizaciones Sociales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de 

Control; 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; señor Cristian Labbé Martinez, Director 

Corporación Parque Mahuida y Director de Deportes y Recreación. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación del Acta Sesión Ordinaria N° 31, de fecha 5 de Noviembre de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a don Luis Ernesto Olguín Fernández, la cantidad de $ 

291.844.-, debido a los daños físicos ocasionados por una caída producto de un 

desnivel en la acera de Clorinda Henríquez N° 86. 

 

4. Aprobar otorgar a don Luis Orlando Fuentes Cerda, la cantidad de $ 842.408.-, 

por los daños ocasionados debido a la caída de un árbol sobre el inmueble 

ubicado en calle Carlos Silva Vildósola N° 8055, causando daños en el portón 

de acceso peatonal y vehicular, en muro perimetral, techo de teja colonial, arco 

con teja colonial y vehículo estacionado en el interior del inmueble. 

 

5. Aprobar otorgar a don Felipe Ignacio Farías Díaz, la cantidad de $ 405.829.- 

producto de los daños ocasionados por la caída de su auto a un alcantarillado 

ubicado en las intersecciones de las calles Los Laureles con Los Maitenes, 

debido a la ausencia de la correspondiente reja de seguridad. 

 

6. Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades). 

 

Nombre   : SWEETFRAN SPA 

Nombre Fantasía  : SWEETFRAN 

Dirección   : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 6918, 

LOCAL A 

RUT    : 76.665.228-K 

Giro    : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

7. Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades). 

 

Nombre   : COMERCIAL BIG JOHN  LTDA. 

Dirección   : AVENIDA LARRAIN N° 5862, LC/BM 984 - 988 

RUT    : 96.614.070-4 

Giro    : MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

8. Aprobación de Adjudicación de Licitación denominada “Concesión de Servicios 

de Mantención Sectorizada de Ares Verdes en la Comuna de La Reina”, ID   

2699-31-LR19. 

 

9. Presentación de antecedentes del Proceso de Elaboración del Plan de 

Desarrollo Comunal. 

 

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

 

11. Cuentas. 
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La señora Sara Campos, saluda a las señoras y señores 

Concejales y vecinos en general. Señala que, siendo las 10:00 horas del martes 19 

de noviembre de 2019, abre la Sesión Ordinaria N°33 del Concejo Municipal de la 

Comuna de La Reina.  

 

La señora Sara Campos pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº31, DE FECHA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2019. 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº31 de 5 de noviembre de 2019 

 

La señora Sara Campos, señala que, el primer punto de tabla es 

la aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº 31 de 5 de noviembre 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. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

ACUERDO N°676, DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 31, de fecha 5 de Noviembre de 2019, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

Sallato, aprueba. 
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La señora Sara Campos pasa al segundo punto de tabla 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra al primer y único interviniente señor Manuel Verdugo Osses, representante de 

la agrupación folclórica “Hijos de la Promesa y “Brotes de La Reina”. 

 

El señor Manuel Verdugo, saluda los presentes. Señala que,  a 

nombre de ambas agrupaciones se dirigirá al Concejo Municipal el señor Cristopher 

Verdugo.  

El señor Cristopher Verdugo, saluda a los presentes. Señala 

que, es Director de Baile del grupo “Brotes de La Reina” y trabajó en la organización 

del Encuentro Costumbrista, hoy viene para dar las gracias al señor Alcalde y a las 

señoras y señores Concejales por todo el apoyo a ambas agrupaciones porque sin 

ese apoyo no se podría haber realizado dicho encuentro. Indica que, ambas 

agrupaciones están muy orgullosas y contentas de pertenecer a una comuna que 

apoya al folclor,  algo que es parte de su vida,  la forma de ser felices y transmitir lo 

que se siente por el baile. 

 

Menciona que, el Encuentro Costumbrista se desarrolló en muy buenos términos 

gracias al apoyo de la municipalidad,  funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato y 

a los nocheros que cuidaron el lugar donde los durante los días que se realizó por eso 

agradece a todas las personas que colaboraron. Comenta que,  asistieron más de 38 

delegaciones de todo el país quienes se fueron muy contentos y agradecidos su 

estadía en La Reina, porque se les brindó cariño, un espacio donde desarrollar sus 

actividades y atención por sobre todas las cosas. Pide que, se pueda transmitir los 

agradecimientos al señor Alcalde que siempre ha estado dispuesto a cooperar con 

todas las organizaciones folclóricas de la comuna. 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece a los 

organizadores del Encuentro Costumbrista porque fue una actividad muy bonita y 

realizarlo en la cancha del Aldea del Encuentro, fue una muy buena opción. 

Felicitaciones porque ya es una tradición en La Reina. Indica  que, antes de continuar 

con los puntos de tabla cederá la palabra al señor señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal, quien se referirá a algunos temas. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, el señor Alcalde no pudo 

estar presente porque tenía una reunión con otros Alcaldes en la Intendencia 

Regional Metropolitana y era de especial interés para ésta administración, la 

participación del señor Alcalde en esa reunión, porque el municipio tienen dos 

proyectos con RS que son necesarios priorizar en el Gobierno Regional para que 

pueden pasar a comisión. Uno de ellos es la compra del terreno para el Cesfam 

Ossandón y el otro es el Proyecto 25 Plazas Comunales, ambos proyectos están 

aprobados y fueron priorizados con la anterior Intendenta por eso, hoy el señor 

Alcalde asistió a la reunión para que el nuevo Intendente pueda priorizarlos.  

 

Indica que, en segundo lugar el señor Alcalde y de la Presidenta de esta sesión 

señora Sara Campos, pidieron que hoy se presentará la nueva Directora de la 

Dirección de Asesoría Jurídica y tal como se mencionó en un mail enviado a las  
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señoras y señores Concejales, el cargo estaba vacante con posterioridad  a la 

renuncia que presentó el señor Ignacio Vio Barraza por eso, el señor Alcalde ayer 

oficializó a la señora Andrea Díaz Troncoso, quien es Abogada, Magister en Políticas 

Públicas, fue Directora Jurídica de la Municipalidad de Linares y Directora Jurídica, 

Directora de la Secretaría de Planificación Comunal y Administradora Municipal de la 

Municipalidad de Maipú por lo tanto, es una persona de mucha experiencia en las 

materias. Hoy le da la bienvenida oficial en la sesión de Concejo Municipal, ayer fue 

presentada a los directores municipales. La presentación es porque en esta sesión 

vienen algunos puntos desde la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

La señora Sara Campos, señala que, da la bienvenida a la 

señora Andrea Díaz como nueva Directora de Asesoría Jurídica. 

 

La señora Sara Campos pasa al tercer punto de tabla  

 

3. APROBACIÓN  OTORGAR A DON LUIS ERNESTO OLGUÍN FERNANDEZ, 

LA CANTIDAD DE $291.844.- DEBIDO A LOS DAÑOS FÍSICOS 

OCASIONADOS POR UNA CAÍDA PRODUCTO DE UN DESNIVEL EN LA 

ACERA DE CLORINDA HENRIQUEZ Nº86 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra  a la señora Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica;   

 

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

antes de presentar el punto de tabla, quiere agradecer por formar parte del equipo de 

La Reina y  al señor Alcalde por su confianza. Indica que, tiene experiencia en 

municipios y quiere decir a los presentes que pueden contar con ella y con la asesoría 

jurídica,  también a las vecinas y vecinos aunque siendo una dirección bastante 

técnica, las puertas estarán abiertas para lo que necesiten. Reitera los 

agradecimientos por formar parte del equipo de La Reina y que tiene toda la 

disposición para trabajar en conjunto. 

 

Menciona que, hoy se expondrán tres transacciones judiciales, la primera consiste en 

otorgar $291.844.- El monto de ésta transacción tiene una importancia mayor a las 

dos transacciones siguientes, toda vez que se trata de un vecino de la comuna, de 86 

años de edad, que transitando en las cercanías de su casa, en calle Clorinda 

Henríquez Nº86, tropezó en la vereda por las ramas de un árbol cayendo al piso, 

donde sufrió contusiones en su cara y en sus manos. Por eso, su hija acudió al 

municipio para hacer presente que su padre de avanzada edad, sufrió dicho 

accidente, acompañando los gastos médicos necesarios para poder dar cuenta de la 

transacción. Dichos gastos médicos ascienden a la suma de $291.844.- por eso el 

municipio ha prestado toda la ayuda necesaria a fin que el vecino de avanzada edad 

pueda tener sus gastos debidamente cubiertos, se propone al Concejo Municipal 

dicha transacción judicial. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, cuándo sucedió el 

accidente. 

La señora Andrea Díaz, responde que, en agosto del presente 

año fue atendido, todos los certificados médicos respectivos corresponden a la  
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Clínica Cordillera y fueron presentados cuando acudió su hija al municipio. 

 

La señora Sara Campos, 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 tercer punto de tabla. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

ACUERDO N°677, DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

don Luis Ernesto Olguín Fernández, la cantidad de $ 291.844.-, debido a los daños 

físicos ocasionados por una caída producto de un desnivel en la acera de Clorinda 

Henríquez N° 86.  

 

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

Sallato, aprueba. 

 

La señora Sara Campos pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBAR OTORGAR A DON LUIS ORLANDO FUENTES CERDA, LA 

CANTIDAD DE $842.408.-. POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DEBIDO A 

LA CAÍDA DE UN ÁRBOL SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 

CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº8055, CAUSANDO DAÑOS EN EL PORTÓN 

DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN MURO PERIMETRAL, TECHO 

DE TEJA COLONIAL, ARCO DE TEJA COLONIAL Y VEHÍCULO 

ESTACIONADO EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE. 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la  
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palabra  a la señora Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica;   

 

La señora Andrea Díaz, señala que, en el presente caso también 

se trata de un vecino de la comuna, quien en el mes de mayo de este año, producto 

del fuerte viento y lluvia que afectó a la comuna en ese momento, sufre los daños 

señalados en su propiedad. En esta oportunidad los daños ascendían a la suma de 

$1.212.848.- pero por el seguro vigente a través del municipio  tiene un deducible de 

30 UF por lo tanto, corresponde a la suma total de $842.408.- que hoy se somete a 

aprobación del Concejo Municipal. 

 

La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores 

Concejales hay 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. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

ACUERDO N°678, DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

don Luis Orlando Fuentes Cerda, la cantidad de $ 842.408.-, por los daños 

ocasionados debido a la caída de un árbol sobre el inmueble ubicado en calle Carlos 

Silva Vildósola N° 8055, causando daños en el portón de acceso peatonal y vehicular, 

en muro perimetral, techo de teja colonial, arco con teja colonial y vehículo 

estacionado en el interior del inmueble. 

 

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

Sallato, aprueba. 
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La señora Sara Campos pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBAR OTORGAR A DON FELIPE IGNACIO FARIAS DÍAZ, LA 

CANTIDAD DE $405.829.- PRODUCTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS 

POR LA CAÍDA DE SU AUTO A UN ARCANTARILLADO UBICADO EN LAS 

INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LOS LAURELES CON LOS MAITENES, 

DEBIDO A LA AUSENCIA DE LA CORRESPONDIENTE REJA DE 

SEGURIDAD. 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra  a la señora Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica;   

 

La señora Andrea Díaz, señala que, hace presente que este 

hecho ocurrió con fecha 3 de septiembre del presente año pero ya se encuentra 

debidamente reparado. El vecino acompañó un set de fotografías respectivas, parte 

de constancia de Carabineros y una serie de cotizaciones que dan cuenta que los 

daños que ascienden al monto de $405.829.-  y que hoy se somete a aprobación del 

Concejo Municipal, pero está todo debidamente acreditado. 

 

La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores 

Concejales si hay 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 quinto punto de tabla. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

ACUERDO N°679, DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

otorgar a don Felipe Ignacio Farías Díaz, la cantidad de $ 405.829.- producto de los 

daños ocasionados por la caída de su auto a un alcantarillado ubicado en las 

intersecciones de las calles Los Laureles con Los Maitenes, debido a la ausencia de 

la correspondiente reja de seguridad. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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; Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba. 

La señora Sara Campos, señala que, los puntos 6 y 7 de tabla 

se verán conjuntamente y posteriormente se votarán.  

 

La señora Sara Campos pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÒN PATENTE DE ALCOHOL (ART. LEY 18.695 ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES). 
 

Nombre   : SWEETFRAN SPA 

Nombre Fantasía  : SWEETFRAN 

Dirección   : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 6918, 

LOCAL A 

RUT    : 76.665.228-K 

Giro    : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra a la Concejal señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de 

Alcoholes y posteriormente al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales. 

 

La señora Pamela Gallegos, saluda a los presentes. Señala 

que, el día 8 de noviembre se reunió la Comisión de Alcoholes donde asistieron el 

señor Ignacio Vio, Director de la Dirección de Asesoría Jurídica, el señor Juvenal 

Medina, Director (S) de la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito, señor José 

Rivera, Jefe de Patentes Comerciales y quien les habla, Presidenta de la Comisión de 

Alcoholes. Indica que, la patente tiene giro restaurant diurno nocturno, está ubicado 

en Av. Príncipe de Gales Nº 6918 y posee una patente provisoria que caduca el 31 de 

julio de 2020.  

 

Menciona que, el informe de zonificación de la Dirección de Obras Municipales es 

favorable, el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica es favorable, el 

pronunciamiento de Carabineros es favorable, el pronunciamiento de la Junta de 

Vecinos Nº 12 A correspondiente al sector es favorable, no se recibió 

pronunciamiento de la Junta de Vecinos Nº12 F que también es del sector. La 

Comisión de Alcoholes, evaluó todos los antecedentes, no hay problemas y sugiere 

aprobar dicha patente.  

 

La señora Sara Campos pasa al octavo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. LEY 18.695 ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES). 
 

Nombre   : COMERCIAL BIG JOHN  LTDA. 

Dirección   : AVENIDA LARRAIN N° 5862, LC/BM 984 - 988 

RUT    : 96.614.070-4 

Giro    : MINIMERCADO DE ALCOHOLES 
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La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra a la Concejal señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de 

Alcoholes y posteriormente al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la patente corresponde 

a un minimercado de alcoholes, ubicado en Av. Larraín Nº 5862 local 984-988  y tiene 

patente comercial definitiva. El informe de zonificación de la Dirección de Obras 

Municipales es favorable, el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica es favorable, 

Carabineros no se pronunció al respecto, la Junta de Vecinos Nº6  que corresponde 

al sector tampoco se pronunció. La Comisión de Alcoholes evaluó todos los 

antecedentes, no hay problemas y sugiere aprobar dicha patente.  

 

La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores 

Concejales si hay 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 sexto y séptimo punto de tabla. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

ACUERDO N°680 DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

Nombre   : SWEETFRAN SPA 

Nombre Fantasía  : SWEETFRAN 

Dirección   : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 6918, 

LOCAL A 

RUT    : 76.665.228-K 

Giro    : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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,  
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aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba. 

 

ACUERDO N°681 DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

Nombre   : COMERCIAL BIG JOHN  LTDA. 

Dirección   : AVENIDA LARRAIN N° 5862, LC/BM 984 - 988 

RUT    : 96.614.070-4 

Giro    : MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

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

Sallato, aprueba. 

 

La señora Sara Campos pasa al octavo punto de tabla. 

8. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DENOMINADA 
“CONCESIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN SECTORIZADA DE 
AREAS VERDES EN LA COMUNA DE LA REINA” ID 2699-31-LR19. 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cederá 

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que,  hoy se propone la aprobación 

de la adjudicación de la licitación pública “Concesión de Servicios de Mantención 

Sectorizada de Áreas Verdes Comuna de La Reina”, se refiere a la concesión para 

microempresarios de la comuna. Indica que, El trabajo fue desarrollado junto con la 

unidad técnica que es la Dirección de Aseo y Ornato liderada por su director y viene 

marcar un precedente porque conecta la licitación y concesión de servicios de áreas 

verdes que actualmente maneja la empresa Hidrosym, para dar una mejora continua 

a los servicios municipales tal como se hace con otros contratos. 

 

Apertura Electrónica 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

SARA RETAMALES JABRE 7.252.360-1 Aceptada 
CRISTIAN VARGAS BARRIA 12.265.912-7 Aceptada 
GABRIEL MILLALEN NAMONCURA 9.983.730-6 Aceptada 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 9.360.764-3 Aceptada 
RAUL ALCAINO ZUÑIGA 9.041.800-9 Aceptada 
ROBERTO ULLOA JERIA 8.277.648-6 Aceptada 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 77.050.477-5 Aceptada 
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Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal 

de Mercado Público, el día 28 de Octubre de 2019, presentaron ofertas 7 empresas, 

según se detalla  en el  cuadro (pág.11). 

 

Criterios de Evaluación 

 

  PAUTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN % 

1. OFERTA ECONÓMICA 50 
2. OFERTA CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN 30 

2a) Condiciones Laborales 25 
2b) Convenio colectivo 2 
2c) Remuneraciones personal 73 

3. OFERTA TECNICA 15 
4. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 5 

TOTAL 100 
 

Señala que, según Aclaración N° 1 de licitación, los factores o criterios de evaluación 

se detallan en el siguiente cuadro (pág.12). 

 

Oferta Económica 50% 

 

PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA (50%) 
SECTOR 

AREA VERDE Oferente $/m2 Porcentaje Obtenido 

N°   % 50 

1 
RAUL ALCAINO ZUÑIGA 184,00  49,99  

RICARDO DIAZ SOTO SPA 183,97  50,00  

2 

SARA RETAMALES JABRE 184,00  50,00  

RICARDO DIAZ SOTO SPA 195,52  47,05  

KARIN SALAZAR VILLARROEL 184,50  49,86  

3 
CRISTIAN VARGAS BARRIA 185,00  50,00  

RICARDO DIAZ SOTO SPA 185,44  49,88  

4 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 185,50  50,00  

RICARDO DIAZ SOTO SPA 195,64  47,41  

5 
ROBERTO ULLOA JERIA 184,50  50,00  

RICARDO DIAZ SOTO SPA 185,46  49,74  

6 
GABRIEL MILLALEN NAMONCURA 184,00  50,00  

RICARDO DIAZ SOTO SPA 197,67  46,54  

 

Indica que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo, 

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la 

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada)*50.  Lo 

que se expuso fueron seis áreas sectorizadas que actualmente mantienen las 

empresas de micro empresarios de la comuna pero para siete oferentes diferentes. 

En el siguiente cuadro (pág.12), se detalla la oferta económica. 
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Oferta Condiciones de Empleo y Remuneración 30% 

 

2. OFERTA CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN 30 

2a) Condiciones Laborales 25 
2b) Convenio colectivo 2 
2c) Remuneraciones personal 73 

 

Subfactor 2c) 

 

Remuneraciones (73%) 

Sector Oferente Supervisor Cortador / Orillador Jardineros Porcentaje 

Obtenido   

N°   $ Puntaje 

30% $ Puntaje 

34% $ Puntaje 

36% 73   

1 
RAUL ALCAINO ZUÑIGA 750.000 30,0 390.000 34,0 365.000 35,5 99,5   
RICARDO DIAZ SOTO SPA 629.000 25,2 390.000 34,0 370.000 36,0 95,2   

2 

SARA RETAMALES JABRE 750.000  30,0  385.000  32,7  365.000  36,0  98,7    
RICARDO DIAZ SOTO SPA 553.404 22,1  345.532 29,4  325.532 32,1  83,6    
KARIN SALAZAR 

VILLARROEL 650.000 26,0  400.000 34,0  350.000 34,5  94,5    

3 
CRISTIAN VARGAS BARRIA 700.000  30,0  350.000  33,0  320.000  33,8  96,8    
RICARDO DIAZ SOTO SPA 579.216  24,8  360.715  34,0  340.715  36,0  94,8    

4 
KARIN SALAZAR 

VILLARROEL 650.000 30,0  400.000 34,0  368.000 36,0  100,0    
RICARDO DIAZ SOTO SPA 623.900 28,8  387.000 32,9  367.000 35,9  97,6    

5 
ROBERTO ULLOA JERIA 800.000 30,0  360.000 34,0  350.000 36,0  100,0    
RICARDO DIAZ SOTO SPA 553.404  20,8  345.532  32,6  325.532  33,5  86,9    

6 
GABRIEL MILLALEN 

NAMONCURA 750.000  30,0  400.000  34,0  370.000  36,0  100,0    
RICARDO DIAZ SOTO SPA 605.200  24,2  376.000  32,0  356.000  34,6  90,8    

 

Menciona que, el año 2017 salió una consideración en el Artículo 38 del Reglamento 

de Compras Públicas, para evaluar las condiciones de empleo y remuneración para 

este tipo de ofertas respecto a condiciones laborales, convenio colectivo y 

remuneraciones para el personal. En el siguiente cuadro (pág.13) se detalla el sector, 

la empresa oferente, el valor y porcentaje para el supervisor, el valor y porcentaje 

para el cortador y orillador, el valor y el porcentaje para los jardineros y el porcentaje 

total obtenido. 

 

Subfactores 2 a), 2b), 2c) 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.14) se detalla el sector, las empresas 

oferentes, la ponderación de las condiciones  laborales de empleo, convenio 

colectivo, remuneraciones, sus correspondientes porcentajes  y porcentaje total 

obtenido. 
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Puntaje Oferta   Condiciones  de Empleo y Remuneración (30%) 

Sector Oferente Condiciones 

laborales 
Convenio 

colectivo Remuneraciones Porcentaje 

Obtenido 

N°   25% 2% 73% 30 

1 
RAUL ALCAINO ZUÑIGA 25,0  0,0  72,6  29,3 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 25,0  0,0  69,5  28,3 

2 
SARA RETAMALES JABRE 25,0  0,0  72,1  29,1 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 25,0  0,0  61,0  25,8 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 25,0  0,0  69,0  28,2 

3 
CRISTIAN VARGAS BARRIA 25,0  0,0  70,7  28,7 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 25,0  0,0  69,2  28,3 

4 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 25,0  0,0  73,0  29,4 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 25,0  0,0  71,2  28,9 

5 
ROBERTO ULLOA JERIA 25,0  0,0  73,0  29,4 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 25,0  0,0  63,4  26,5 

6 
GABRIEL MILLALEN 

NAMONCURA 25,0  0,0  73,0  29,4 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 25,0  0,0  66,3  27,4 

 

Indica que, al respecto ninguna de las siete empresas tiene convenio colectivo para 

sus trabajadores por lo tanto, todas obtienen cero punto. Eso se debe a que son 

empresas pequeñas. Comenta que, hoy el reglamento de compras públicas para el 

contrato de retiro de basura domiciliaria y para mantención de áreas verdes, señala 

que los municipios deben evaluar las condiciones de empleo de los trabajadores de 

todas las empresas. 

 

Oferta Técnica 15% 

 

Experiencia Administrador Contratos (15%) 
Sector 

Oferente  Empresa  
Experiencia empresa  

PUNTAJE   

N° n° años   

1 
RAUL ALCAINO ZUÑIGA M. La Reina 13  15    

RICARDO DIAZ SOTO SPA Núcleo Paisajismo 21  15    

2 

SARA RETAMALES JABRE M. La Reina 13  15    

RICARDO DIAZ SOTO SPA Núcleo Paisajismo 21 15   

KARIN SALAZAR VILLARROEL M. La Reina 9 15   

3 
CRISTIAN VARGAS BARRIA M. La Reina 13 15   

RICARDO DIAZ SOTO SPA Núcleo Paisajismo 21 15   

4 KARIN SALAZAR VILLARROEL M. La Reina 9 15   
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RICARDO DIAZ SOTO SPA Núcleo Paisajismo 21 15   

5 
ROBERTO ULLOA JERIA M. La Reina 9 15   

RICARDO DIAZ SOTO SPA Núcleo Paisajismo 21 15   

6 
GABRIEL MILLALEN NAMONCURA M. La Reina 13 15   

RICARDO DIAZ SOTO SPA Núcleo Paisajismo 21 15   
 

Menciona que, respecto a la oferta técnica en el siguiente cuadro (pág.14 y 15) se 

detalla el sector de área verde, oferente, empresa, la experiencia expresada en años 

y el puntaje en total donde todas las empresas ofrecen el rango máximo por lo tanto, 

obtienen el mayor puntaje. Comentan que, las seis empresas actuales que tienen 

contrato vigente postularon a esta licitación y también la empresa externa Ricardo 

Díaz Soto que postuló por primera vez y que presta servicios a otras empresas 

mayores. 

 

Cumplimiento Formal de los Antecedentes 5% 

 

Puntaje Presentación de Antecedentes (5%) 
Nº Oferente PUNTAJE  
1 SARA RETAMALES JABRE 5 

2 CRISTIAN VARGAS BARRIA 5 

3 GABRIEL MILLALEN NAMONCURA 5 

4 KARIN SALAZAR VILLARROEL 5 

5 RAUL ALCAINO ZUÑIGA 5 

6 ROBERTO ULLOA JERIA 5 

7 RICARDO DIAZ SOTO SPA 5 

 

Señala que, respecto  a los antecedentes formales en el siguiente cuadro (pág.15) se 

detalla el puntaje por cada oferente, donde todas las empresas cumplen con la 

presentación de todos los antecedentes como por ejemplo, patentes comerciales 

patentes municipales, certificados laborales, fotocopias de las cédulas de identidad de 

los representantes legales, etc., por lo tanto, todos obtienen el total del puntaje total 

según bases administrativas. 

 

Cuadro Resumen 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N° OFERENTE 
Oferta 

económica 
Oferta condiciones 

laborales y 

remuneraciones 
Oferta 

Experiencia 
Presentación de 

antecedentes 
Puntaje 

Total 

50 30 15 5 100 

1 
RAUL ALCAINO ZUÑIGA 49,99 29,3 15,0 5,0 99,3 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 50,00 28,3 15,0 5,0 98,3 

2 
SARA RETAMALES JABRE 50,00 29,1 15,0 5,0 99,1 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 47,05 25,8 15,0 5,0 92,9 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 49,86 28,2 15,0 5,0 98,1 

3 CRISTIAN VARGAS BARRIA 50,00 28,7 15,0 5,0 98,7 
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RICARDO DIAZ SOTO SPA 49,88 28,3 15,0 5,0 98,1 

4 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 50,00 29,4 15,0 5,0 99,4 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 47,41 28,9 15,0 5,0 96,3 

5 
ROBERTO ULLOA JERIA 50,00 29,4 15,0 5,0 99,4 
RICARDO DIAZ SOTO SPA 49,74 26,5 15,0 5,0 96,3 

6 
GABRIEL MILLALEN 

NAMONCURA 50,00 29,4 15,0 5,0 99,4 

RICARDO DIAZ SOTO SPA 46,54 27,4 15,0 5,0 93,9 
 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág. 15 y 16) se detalla el número de cada área, 

oferente, ponderación de la oferta económica, ponderación de las oferta condiciones 

laborales y remuneraciones, ponderación de la oferta experiencia, presentación de 

antecedentes y puntaje total por cada una de las empresas que se presentaron.. 

 

Conclusión 

 

OFERENTE SECTOR ÁREA VERDE $/m2 (s/iva) 

RAUL ALCAINO ZUÑIGA 1 184,0 
SARA RETAMALES JABRE 2 184,0 
CRISTIAN VARGAS BARRIA 3 185,0 
KARIN SALAZAR VILLARROEL 4 185,5 
ROBERTO ULLOA JERIA 5 184,5 
GABRIEL MILLALEN NAMONCURA 6 184,0 

 

Menciona que, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone 

adjudicar la licitación pública “CONCESION DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN 

SECTORIZADA DE AREAS VERDES COMUNA DE LA REINA” a los ofertantes que 

se detallan en el siguiente cuadro (pág.16),  por un plazo de 4 años: 

 

Cuadro de Costos por Sector 

 

OFERENTE 
SECTOR 

ÁREA 
VERDE 

$/m2 (c/iva) m2 Total mes Total año Total contrato 
 (4 años) 

RAUL ALCAINO ZUÑIGA 1 219,0 38.566,81 $        8.444.588  $  101.335.052   $    405.340.207  
SARA RETAMALES JABRE 2 219,0 36.485,06 $        7.988.769  $     95.865.225   $    383.460.899  
CRISTIAN VARGAS BARRIA 3 220,2 34.510,84 $        7.597.561  $     91.170.737   $    364.682.948  
KARIN SALAZAR 

VILLARROEL 
4 220,7 36.445,37 $        8.045.133  $     96.541.598   $    386.166.394  

ROBERTO ULLOA JERIA 5 219,6 34.403,84 $        7.553.535  $     90.642.421   $    362.569.684  
GABRIEL MILLALEN 

NAMONCURA 
6 219,0 35.386,05 $        7.748.130  $     92.977.554   $    371.910.216  

Total mes Licitación sectorizada $      47.377.716  $  568.532.587 
 

 $ 2.274.130.349 
 

Total año Licitación sectorizada $    568.532.587  
 

Total contrato (4 años)_Licitación sectorizada $2.274.130.349 
 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.16) se detallan los costos por sector el total 

mes será de $ 47.377.716.-  El total año será de $ 568.532.587.- Y total del contrato a 

4 años para la licitación sectorizada será de $2.274.130.349.- Esa es la presentación 

en términos administrativos. 
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La señora Sara Campos, señala que, antes de los comentarios 

de las señoras y señores Concejales cederá la palabra al señor Rodrigo Abrigo, 

Director de Aseo y Ornato, quien se referirá al mismo tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes. Señala que, el 

Director de Secplan expuso los resultados de la licitación en el orden administrativo, 

la metodología de evaluación de esta licitación obedece al modelo que ya se presentó 

en la licitación anterior por lo tanto, es continuar con el proceso de mejoramiento para 

la mantención de áreas verdes de la comuna que en estricto rigor también va por la 

línea de inversión. La precaución que se tiene con el modelo de mantención de áreas 

verdes tiene por objeto recibir posteriormente nuevas infraestructuras y nuevos 

programas que se deriven de la inversión por tanto, se está en condiciones de  

mantener las áreas verdes no tan sólo en la situación actual que se encuentran sino 

también para recibir nuevas infraestructuras en materia técnica pero, básicamente es 

continuar con el programa que se tiene actualmente. 

 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, en qué sectores van a 

trabajar los microempresarios, cuáles serán las condiciones laborales, cómo será la 

seguridad y qué porcentaje de trabajadores serán de La Reina. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el total de trabajadores  

asciende a 51 personas, los microempresarios son los históricos de La Reina y son 

ellos los que se adjudican cada área por lo tanto, el 90% de los trabajadores 

pertenecen a la comuna. Respecto de las áreas verdes destinadas para esta 

licitación, el mayor impacto y concentración en términos de espacio es el 

comprendido entre el Parque Tobalaba - Sánchez Fontecilla porque será mantenido 

bajo el sistema de concesión y eso representa más del 20% de las áreas verdes 

concesionadas de la comuna por lo tanto, en términos de resultado del trabajo el 

modelo de servicio se podrá visualizar a través de ese parque. 

 

Indica que, por otro lado hay buenas noticias porque se está ad portas de firmar un 

convenio con la Fundación San Carlos de Maipo, gracias a un trabajo que se realizó 

con el señor Alcalde y el Director de Secplan donde dicha fundación va a financiar el 

diseño e ingeniería de detalle para la concesión y consolidación del Parque Tobalaba 

- Sánchez Fontecilla, incorporando el espacio público a la franja de servidumbre. Eso 

va a significar que se traslada la reja hacia la zona de la ribera propiamente tal del 

canal, para ganar la superficie que generalmente se transforma en basural. Ahora 

dicha franja pasara a ser espacio público y será mantenida también por los 

microempresarios por lo tanto, se está aumentando las áreas verdes concesionadas 

en un futuro próximo a 10.000 metros cuadrados. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta cuáles son las 

condiciones laborales para los trabajadores porque sólo se habla del contrato,  cuál 

es el horario para los trabajadores, dónde van a almorzar  y si tendrán baños. 
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El señor Rodrigo Abrigo, responde que, respecto a las 

condiciones laborales la Ley de Compras Públicas  establece claramente que cuando 

se trata de un servicio de concesión de residuos domiciliarios, voluminosos, 

mantención de jardines, etc., el municipio debe considerar un piso respecto a las 

ofertas de remuneración y tal como ha acontecido en las últimas licitaciones, se ha  

obedecido esa directriz que impone la ley por lo tanto, se publica el promedio de los 

últimos tres sueldos de los trabajadores que dejan el contrato y bajo esa condición se 

respeta lo que se establece por ley, que además obliga a evaluar la condición laboral 

de la empresa en términos de contrato para los trabajadores, que para todos los 

efectos es indefinido.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, 

entonces no se puede solicitar nada que no esté en la Ley de Compras Públicas. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no porque el reglamento 

de la Ley de Compras Públicas en su artículo 38 indica que se tiene un piso mínimo 

para evaluar las condiciones laborales y sugiere al respecto un convenio colectivo 

remuneraciones y tipo de contratación por lo tanto, en este caso la ley sugiere evaluar 

las condiciones laborales y el reglamento además sugiere que se evalúe las 

remuneraciones, tipos de contratos y convenios colectivos por lo tanto,  el municipio 

en sus bases de licitación señala  ambas sugerencias, las de la ley y las del 

reglamento. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, cuál 

es el mecanismo para cambiar a un microempresario si no realiza bien su trabajo. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, como en todos los 

contratos municipales, se cuenta con un inspector técnico de servicio o un inspector 

técnico de obras que tiene la responsabilidad administrativa y es el encargado de 

controlar que el contrato se ejecute de acuerdo a las bases técnicas y administrativas. 

Si eso no se cumple, obviamente hay multas, si hay muchas multas se pasa a cobro y 

a la liquidación de la boleta de garantía y por último a finalizar el contrato pero, en 

este caso no se tendrán esos problemas porque todos los empresarios ya han 

trabajado en el tema, tienen experiencia y  manejan los costos de los contratos. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, qué incluye el contrato en 

términos  de materiales, diseño de paisajismo, etc. si eso los ponen los 

microempresarios y por otra parte qué entrega el municipio ya que como son 

prácticamente los mismos empresarios es continuar con el contrato. Por otro lado 

cuál es la evaluación que hace el municipio respecto al trabajo que han realizado 

anteriormente. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, respecto a la 

evaluación de los servicios de los microempresarios, se debe llevar a cabo la 

metodología de evaluación que exigen las propias bases y en ese sentido el resultado 

ha sido bastante positivo. Respecto a la materialización de los servicios, además se 

tienen indicadores externos como la calidad de vida de las áreas verdes que juegan 

un rol fundamental para la comuna, donde La Reina ha sido capaz de mantenerlas y 

también ir generando las modificaciones y ajustes a los contratos para que permitan  
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mantener esa condición, esa es la instrucción que ha solicitado el señor Alcalde. Se 

está en condiciones de mantener lo que se tiene pero, claramente el mejoramiento de 

las áreas verdes no pasa por la mantención propiamente tal sino más bien por la 

inversión en áreas verdes para mejorar los programas y servicios.  

 

Indica que, al respecto se espera nuevo mobiliario, redes de riego para poder tipificar 

y en estricto rigor incorporar variables de responsabilidad ambiental que son muy 

importantes para este tipo de contrato. por lo tanto, todo lo relacionado con 

programas de mejoramiento y de infraestructura deben atender las nuevas demandas 

de la población por eso, también  la inversión y el trabajo conjunto que se hace con 

Secplan es para postular al sistema de inversiones y en la medida que se tengan 

presupuestos, poder invertir con recursos propios. Por otro lado, los contratos de 

mantención son capaces de recibir la nueva infraestructura y los nuevos programas, 

para no hacer ajustes posteriores en términos de evaluación. Se tiene más de 

500.000 metros cuadrados para mantención pero sin duda siempre se busca la 

perfección. 

 

Menciona que, cada municipio tiene su forma particular de trabajo, La Reina tiene 

servicios mixtos, entre los cuales están los contratos externalizados orientados a lo 

que no se puede administrar directamente por ejemplo, el servicio de recolección de 

residuos voluminosos que externaliza solo una parte porque el municipio tiene 

capacidad instalada que permite generar la cobertura de la comuna en esos servicios 

es decir, se cuenta con personal operativo, camiones etc. Por otro lado, cuando se 

habla de contratos de concesión de mantención de áreas verdes, se tienen dos tipos 

de contratos uno donde el 50% se lícita a una sola empresa y por otra parte un 

modelo que se inició en La Reina y que tiene relación con la oportunidad a los 

microempresarios de la comuna, que también trabajan el otro 50%.  

 

Señala que, ambos contratos tienen costos distintos, el contrato con la empresa 

Hidrosym tiene un costo de $ 282 el metro cuadrado  y en esta licitación para los 

microempresarios tiene un costo de $220.- el metro cuadrado. En estricto rigor los 

microempresarios están prestando el mismo servicio que la empresa Hidrosym y se 

da valor a las capacidades instaladas que el municipio tiene por contrato, para los 

microempresarios, donde es más bajo el costo porque el municipio hace la 

recolección de los residuos voluminosos, disposición de los desechos vegetales y eso 

claramente impacta en el menor costo que puedan tener los contratos pero, hay cierta 

flexibilidad que se genera  y que está asociada al uso del recurso hídrico que se hace 

con camiones aljibes en aquellas zonas que no tienen red de riego, además con los 

jardineros del municipio también se mantienen las áreas verdes. Eso explica la forma 

del tipo de trabajo que se realiza en La Reina. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta si los trabajadores 

tendrán baño. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, ese es un gran tema, 

es una debilidad pero, se cuenta con la facilidad de las juntas de vecinos y de algunos 

vecinos que facilitan sus baños en algunas oportunidades. Comenta que, en una 

licitación anterior, se instalaron baños químicos pero no resultó aunque es un 

elemento que resuelve, lamentablemente para los vecinos no tuvo un buen impacto 

pero, las necesidades básicas de los trabajadores se tienen cubiertas. 
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La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, en qué 

horario trabajan. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el horario es de lunes a 

viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, el día sábado se trabaja media jornada 

pero este contrato permite cierta flexibilidad para maximizar y optimizar el uso del 

agua. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, el 

proyecto de los microempresarios empezó hace muchos años atrás cuando fue 

alcaldesa. Pide que especialmente que se preocupen de pagarles a tiempo a los 

trabajadores porque muchas veces se demoran.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, ese tema también fue 

conversado en reiteradas ocasiones y por instrucciones del señor Alcalde hay mayor 

fluidez, para eso el Director de Control  ha colaborado mucho. Es un contrato que se 

paga mensualmente. 

 

El señor Juan Carlos Ready,  Director de Control, interviene 

señalando que, se les paga antes del cinco del mes siguiente, para ello los 

microempresarios cuentan con una secretaria que conoce el tema y se encarga de 

ordenar los estados de pago. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el detalle de la 

licitación se evaluó en Comisión de Presupuesto donde estuvo presente el Director de 

Aseo y Ornato y la Concejal Muñoz, se resolvieron dudas y fue revisado. Lo menciona 

para que quede en acta. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar felicita 

a la Dirección de Aseo y Ornato porque las áreas verdes de la comuna están muy 

bonitas y verdes pero, todavía tiene algunas dudas. Indica que, cuando comenzó la 

última licitación, encontró a varios maestros jardineros en las plazas sin mangueras, 

sin palas, sin uniformes y sin trabajar por eso, pide una mayor fiscalización del 

municipio para que se puedan realizar los trabajos pero con los materiales. Por otro 

lado, pide que el camión aljibe no riegue a las 14:00 horas porque se desperdicia el 

agua. 

La señora Sara Campos, señala que, el tema con los 

microempresarios partió como un programa municipal cuya gran ventaja es que se 

organizaron y que además dan trabajo a vecinos de la comuna. Además las labores 

habituales las realizan muy bien y también ayudan cuando hay emergencias por lo 

tanto, están muy cercanos y disponibles para trabajar con el municipio. Por eso, 

quiere reiterar una petición, ya que cuando se licita este tipo de contratos, que son 

muy importantes para el municipio y para lo que se hace en la comuna, es que se 

pueda estudiar no solo la adjudicación sino también el trabajo sobre las bases de 

licitación. En eso legalmente los Concejales no tienen participación lo sabe pero, pide 

a la administración que en este caso se pueda evaluar también en la Comisión de  

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
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Menciona que, así la comisión se puede interiorizar en detalle de la evaluación que 

tienen, de lo que se va a pedir, etc. Agradece los esfuerzos que se realizan para que 

la licitación se haga con los microempresarios que están dispuestos a mejorar sus 

capacidades pero, es importante también trabajar previamente para saber 

exactamente cómo se puede avanzar en ese sentido. Solicita que los profesionales 

del área estudien la forma de profesionalizar el tema, como por ejemplo, a través de 

una cooperativa para poder organizar mejor a los microempresarios porque cobran 

muy barato y por eso, se ganan la licitación. El tema de  volver a lo local y privilegiar 

las economías circulares está en la palestra y este es un muy buen ejemplo para que 

se pueda perfeccionar. 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. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

ACUERDO N°682 DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, adjudicar la licitación pública “CONCESIÓN DE SERVICIOS DE 

MANTENCIÓN SECTORIZADA DE ÁREAS VERDES COMUNA DE LA REINA”, ID 

2699-31-LR19, a los siguientes ofertantes, por un plazo de 4 años: 

 

OFERENTE SECTOR ÁREA VERDE $/m2 (s/iva) 

RAUL ALCAINO ZUÑIGA 1 184,0 

SARA RETAMALES JABRE 2 184,0 

CRISTIAN VARGAS BARRIA 3 185,0 

KARIN SALAZAR VILLARROEL 4 185,5 

ROBERTO ULLOA JERIA 5 184,5 

GABRIEL MILLALEN NAMONCURA 6 184,0 

 

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

Sallato, aprueba. 
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La señora Sara Campos pasa al noveno punto de tabla. 

9. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cederá 

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

 

El señor Víctor Tapia, señala que, a solicitud  de las Concejalas 

Gazmuri y Rubio, hoy se presenta en sesión de Concejo Municipal los estados de 

avance del Plan de Desarrollo Comunal de La Reina 2019 – 2025. El contenido de la 

presentación es acerca de los Principios Orientadores, Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ejes de Desarrollo La Reina, Antecedentes de Mapocho 

Consultores, Etapas Plan de Desarrollo Comunal La Reina, Participación Ciudadana 

etapa de diagnóstico, Difusión  del proceso.  

 

Indica que, al respecto se encuentra presente el señor Javier Hernández y la señora 

María Paz Vargas quienes no son parte del equipo de  Mapocho Consultores, que es 

la consultora encargada de desarrollar el Pladeco. Menciona que, cederá la palabra a 

la señora Carolina Arriagada, profesional de Secplan quien es el inspectora técnica y 

contraparte del municipio para que el contrato se ejecute de buena forma, ella es el 

nexo entre el señor Alcalde, Concejo Municipal y equipo directivo de los consultores 

para el correcto desarrollo del Pladeco 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cómo 

se está en términos de tiempo. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se inició el proceso el año 

pasado. 

La señora Carolina Arriagada,  saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la presentación de hoy es 

una introducción al Pladeco y es necesario realizar a la brevedad el taller con los 

Concejales. 

 

Principios Orientadores  

 

Indica que, los principios orientadores desprendidos del Artículo 7 de la Ley  18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades plantea que el Pladeco es: 

 

• Instrumento Participativo que considera los intereses de la ciudadanía a través 

de la participación ciudadana. 

• Instrumento Coherente donde se debe coordinar el contenido y que esté al 

alcance  con los otros servicios públicos, 

• Instrumento Flexible que sea posible evaluarlo periódicamente  y que pueda 

ser ajustado, modificado y capaz de anticiparse a situaciones futuras. 

• Instrumento Operativo, rector del desarrollo que traduzca los lineamientos y 

objetivos estratégicos en un programa plurianual de acciones. 

• Instrumento Estratégico que contempla las acciones que permitan satisfacer 

las necesidades de la comunidad local y promover su avance social, 

económico y cultural. 
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Ejes de Desarrollo 

Menciona que, los ejes de desarrollo son: 

• Movilidad 

• Infraestructura 

• Seguridad 

• Medio Ambiente 

• Familia 
 

Antecedentes Equipo Consultor 

 

Señala que, la consultora  que se adjudicó el Pladeco es Mapocho Consultores cuyo 

representante legal y jefe de proyecto: es el señor Iván Hernández de Aragón.  El 

plazo es de 150 días corridos, el periodo se extiende con proceso de revisión de parte 

del ITS y el costo es de $48.000.000.- El  equipo profesional está compuesto por un 

Geógrafo, Antropólogo, Economista, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Comercial, 

Ingeniero en Marketing, Sociólogo, Administradora de RRNN, Ingeniero Civil 

Industrial. Tiene experiencia en elaboración de Planes de Desarrollo para las 

comunas de La Cisterna, Litueche, Chanco y San Pedro de Atacama. 

 

Etapas Plan de Desarrollo Comunal 

 

Indica que, el Pladeco se encuentra en etapa dos, cada una  contempla subproductos 

entre ellos informes que se planifican para hacer correcciones de forma permanente 

independiente a ellos. Son tres estados de pago lo que se van ejecutar. Respecto a 

los informes consolidados, comenta que hace un año se evaluaron las deficiencias de 

los planes de desarrollo a través de un estudio que elaboró la Universidad Católica y 

en el cual se planteaba, que nadie del municipio se preocupaba de establecer el 

seguimiento y control pero, eso es importante porque en dos periodo del año, se debe 

tener la evaluación, la primera es cuando se hace la cuenta pública y la segunda 

cuando se hace el presupuesto. El Pladeco consta de las siguientes siete etapas: 

Etapa 1 

Plan de Trabajo- 2 semanas 

• Informe N°1  Plan de Trabajo  (cronograma y metodología ajustada) 

• Informe N° 2 Plan de Participación vecinal 

 

Etapa 2 

Diagnóstico Comunal e Institucional- 9 semanas 

• Informe N° 3 Diagnóstico Comunal 

• Informe N° 4 Resultados Encuesta 

• Informe N° 5 Resultados Talleres Participación Ciudadana 

• Informe N° 6 Diagnóstico Institucional 

 

Etapa 3 

Formulación de Visión y Objetivos Estratégicos- 4 semana 

• Informe N° 7 integración Etapa II y III (primer avance de propuesta Pladeco) 

 

Etapa 4 

Plan de Inversiones y Plan de Acción - 3 semanas 
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• Informe N° 8 Plan de Inversiones 

• Informe N° 9 Plan de Acción para la implementación del Pladeco 

• Informe N° 10 Plan de mejoramiento institucional 

 

Etapa 5 

Plan de Control y Seguimiento- 3 semanas 

• Informe N° 10 Plan de Control  y Seguimiento 

• Informe N° 11 Propuesta Informática 

 

Etapa 6 

Desarrollo de Página Web Pladeco- 3 semanas 

 

Etapa 7 

Proceso de Validación  y Cierre- 3 semanas 

Informe N° 13: Informe final Pladeco y Resumen Ejecutivo, Pladeco en formato web. 

 

Actualmente Trabajando 

Menciona que, actualmente se está trabajando en lo siguiente: 

• Conformación del  equipo gestor municipal 

• Ajuste metodológico (se refiere a los procesos de participación ciudadana. El 

contrato se firmó el 23 de octubre donde evidentemente no era un período para 

identificar será posible o no hacer los talleres) 

• Ajustes proceso de difusión 

• Entrevistas a directivos  y funcionarios municipales 

• Presentación Concejo Municipal 

• Organización de talleres territoriales y temáticos (análisis de contexto) 

• Revisión de  información secundaria 

• Evaluación de pertinencia  de consulta on line en proceso de diagnóstico 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué se firmó recién el contrato en octubre, que pasó el resto del año. 

El señor Víctor Tapia, responde que, estuvo en proceso de 

decreto administrativo. 

La señora Carolina Arriagada, continúa señalando que, 

respecto al ajuste metodológico, es importante identificar que para los talleres se 

necesita un contexto y evidentemente lo que ocurrió el 18 de octubre generaba cierta 

incertidumbre para poder planificar. 

Participación Ciudadana 

Señala que, respecto a participación ciudadana se realizará lo siguiente: 

Diagnostico Comunal  

• 15 Talleres Territoriales 

• 4 Talleres Temáticos: Comercio, Infancia, Género, Adulto Mayor. 
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Encuesta 

• Aplicación de cuestionario presencial a ciudadanos no organizados. 
Instrumento en proceso de elaboración, aplicación por vivienda.    

 

Reuniones /Talleres Concejo Municipal 

 

• Talleres y/o presentaciones de avance mensual 
 

Taller Consejo de la Sociedad Civil 

• En proceso de renovación, se espera convocar a los nuevos miembros a taller 
de trabajo. 

 

Difusión Plan de Desarrollo Comunal   

 

Indica que, respecto a la difusión se tiene contemplado lo siguiente: 

 

Material Gráfico 

 

• Afiches 

• Pendones 

• Pasacalles 

• Volantes, dípticos 

• Invitaciones 

• Diario Comunal (diciembre) 

Radios 

• En espacio radial contratado por municipio en Red Iberoamericana- mensajes 
30 segundos. 

 

Redes Sociales 

 

• Facebook, Instagram, Twitter. 
 

Página Web Municipal 

 

• Banner con acceso a información del proceso  

• A futuro micro sitio interactivo de Pladeco 

Mailing 

• A base de datos municipal 
 

Capsulas Informativas 

• Refugios peatonales 

• Buses comunales 

• Redes Sociales 

 

Menciona que, esos son los avances respecto al Pladeco, lo que se solicita al 

Concejo Municipal es poder establecer una reunión de trabajo de aproximadamente  
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dos horas para realizar el trabajo con la consultora y planificar las reuniones 

mensuales para retroalimentar el proceso. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué se firmó el contrato en octubre si se adjudicó hace mucho tiempo. 

 

El señor Víctor Tapia,  responde que, se adjudicó el Pladeco a 

fines de agosto del año pasado y efectivamente se han tenido temas administrativos 

pero, se está en proceso de incorporar las etapas, decretar la adjudicación y el 

decreto del contrato para que comience el trabajo. Se han hecho mejoras respecto a 

los esos tiempos pero sin duda hay que ser más eficientes.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, en qué 

etapa se encuentra el Pladeco. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en la segunda etapa con 

ajuste metodológico para pasar a tercera etapa. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se realizaron reuniones 

con el equipo y se entregó por escrito la visión para la comuna. Pregunta, qué pasó 

con esa información.  

 

La señora Carolina Arriagada, responde que, esa información 

se entregó al equipo consultor para que tengan una aproximación de la opinión de los 

cuatro Concejales que entregaron dicha información, también se les entregó la 

información respecto a los talleres que se realizaron en temas de infancia, vivienda 

área social, seguridad y la intención es que el nuevo taller que se realice sea una 

actualización de aquellas temáticas dado el contexto donde puedan asistir todos los 

Concejales.  

El señor Víctor Tapia, agrega que, los insumos del pre 

diagnóstico fueron fundamentales para poder licitar por eso, por obligación y por 

contrato se realiza la mesa de infancia, mesa adulto mayor, etc., que terminaron 

siendo parte de las bases técnicas por lo tanto, ahora se está en la etapa de 

diagnóstico para la posteriormente pasar a etapa de construcción y ejecución del 

Pladeco. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, qué 

posibilidades tienen los Concejales para poder opinar sobre los ejes que ya están 

definidos y si se puede incorporar otros ejes relevantes. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, ese es el motivo de las 

reuniones que se tendrá con los Concejales porque son parte fundamental para 

desarrollar la metodología que es absolutamente participativa. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hace poco 

terminó el otro Pladeco y en eso también había mucha información que puede servir 

de insumo para el nuevo Pladeco. 
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El señor Víctor Tapia, responde que, parte del Pladeco anterior 

fue determinante para las bases de licitación por eso, se llama actualización del Plan 

de Desarrollo Comunal y todos los insumos que se dieron en el pre diagnóstico y que 

entregaron los Concejales se incluyeron. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, debería 

llamarse entonces actualización del Pladeco. 

 

La señora Sara Campos, señala que, siempre que existe un 

Pladeco se actualiza porque ya existía y un nuevo Pladeco se realiza cuando no 

existe por eso, se pueden cambiar los objetivos y ejes ya que es una actualización. 

 

La señora Carolina Arriagada, continúa señalando que, de 

hecho uno de los productos que tiene que entregar el equipo consultor es la 

evaluación de ese instrumento y en las mismas bases de licitación se agrega que la 

visión puede ser mantenida, ajustada o totalmente modificada, ese es un ejercicio de 

actualización porque son cosas que en general la comuna no cambiará pero hay otras 

que sí.  

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

presentación y aprovechando que están presentes los consultores, como integrante 

de la Comisión de Niñez, espera poder reunirse para trabajar en la metodología y 

cómo se va llevar a cabo el levantamiento de información con los niños, niñas y 

jóvenes. Al respecto quiere poner una alerta porque está complejo el escenario  

nacional y probablemente se cierre antes el año escolar por lo tanto, hay que darle 

celeridad al tema con los niños, con los adultos después se podrán realizar talleres en 

enero o febrero pero, para los niños será mucho más complicado por eso pide ver con 

urgencia el levantamiento de información de niños y niñas y jóvenes.  

 

La señora Sara Campos, señala que, el Pladeco es un tema que 

se evaluó a fines del año pasado, se lleva un tiempo trabajando pero hay que hacerse 

cargo porque la situación ha cambiado. Se cuenta con un nuevo escenario que se 

debe incorporar, se habla de procesos de participación, se ha producido un proceso 

muy importante que se masificó a través de los cabildos auto convocados a través de 

la participación ciudadana y en esos cabildos, si bien se habla de temas nacionales, 

la gente ha conversado temas de la comuna por eso, sugiere que se incorporen los 

insumos de los cabildos, porque puede ser que la masividad que se ha provocado 

con esto no se repita y hay mucha información que la consultora puede analizar. Hay 

muchos insumos que pueden servir y es importante actualizar esos temas, sobre todo 

en el escenario en el que se está y para el desarrollo del Pladeco, que no es el mismo 

de fines del año pasado. Por otro lado, es importante poner fecha a las etapas.  

 

La señora Carolina Arriagada, responde que, las fechas no 

fueron agregadas básicamente porque son etapas y porque son secuenciales. Es 

importante contar para el diagnóstico con los talleres y la aplicación de la encuesta en 

terreno, para luego pasar a la definición de los objetivos estratégicos. Eso se ha 

detenido por el tema del contexto social que se está viviendo y se espera que durante  
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los próximos días tener resuelto planificar los talleres que darán a los insumos para 

poder definir el diagnóstico para dar paso a la visión y definición de los objetivos 

estratégicos. 

 La señora Sara Campos, agradece al señor Víctor Tapia y a la 

señora Carolina Arriagada por la presentación. 

 

La señora Sara Campos pasa al décimo punto de tabla. 

 

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

AÑO 2020. 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cederá 

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

posteriormente al Doctor Mario Villalobos, Director de Salud quienes se referirán al 

tema.  

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

como todos los años corresponde presentar dentro del plazo a consideración del 

Concejo Municipal, el Plan de Salud para el próximo año recogiendo el trabajo que se 

venía desarrollando durante el año por parte de la Dirección de Salud y aprovechando 

el equipo que se formó, el nuevo Director de Salud, Doctor Mario Villalobos hará la 

presentación del Plan de Salud para el año 2020. 

 

El Doctor Mario Villalobos, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en primer lugar quiere agradecer 

la oportunidad de presentar el Plan de Salud que fue elaborado en gran parte por el 

equipo formado por el Doctor Iván Concha antes de retirarse, por eso agradece la 

lealtad, entrega y compromiso que tuvo con la comuna para entregar toda la 

información y experiencia  en La Reina durante tantos años. 

 

Resumen Ejecutivo Plan Salud Comunal 2020 

Contexto General 

 

Indica que, el Ministerio de Salud tiene una orgánica muy especial, el gabinete del 

ministro está dividido en dos Subsecretaría, la primera es la Subsecretaría de Salud 

Pública que dirige la política de salud del país y que está preocupada del 

cumplimiento de las ordenanzas sanitarias y por otro lado la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales que es la encargada de poner en ejecución las políticas que el 

ministerio, el gobierno de turno y la Subsecretaría de Salud Pública ha dictado para el  

país. Eso es muy importante porque la Subsecretaría de Redes Asistenciales es con 

quien se entiende el municipio y es donde se está más de la salud para los vecinos. 

Indica que, si no hay  una atención primaria en salud que sea sólida digna y firme, 

todo lo que se haga hacia arriba no tendrá sentido por eso, agradece la oportunidad 

de trabajar en atención primaria y dirigir un servicio de salud. Esa es la razón de ser 

del trabajo que se realiza. 

 

Objetivos Sanitarios 2011 – 2020  

MINSAL 

 

Menciona que, los objetivos sanitarios del Minsal para los años 2011 al 2020 son los 

siguientes: 
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• Mejorar la salud de la población. 

• Disminuir las inequidades. 

• Aumentar la satisfacción de la población. 

• Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Señala que, los objetivos estratégicos son: 

 

• Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles, contribuir a 

disminuir el impacto social y económico. 

• Reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura en las afecciones 

crónicas no transmisibles, trastornos mentales. 

• Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedades a través 

del desarrollo de hábitos y estilos de vida. 

• Reducir la mortalidad infantil, suicidio adolescente, embarazo adolescente 

disminución de muerte por accidente de trabajo, incapacidad laboral, 

sintomatología del climaterio. 

• Reducir inequidades.  

• Proteger la salud de la población a través del mejoramiento y condiciones 

ambientales, cuidado de alimentos. 

• Fortalecer la institucionalidad del sector salud. 

• Mejorar la calidad de la atención y salud en el marco al derecho de las 

personas.  

• Fortalecer una respuesta adecuada del sector salud ante emergencias, 

desastres y epidemias. 

 

Marco Orientador 

 

Indica que, para desarrollar el Plan de Salud en forma efectiva, se trabaja en base a 

un marco orientador donde es necesario destacar que gran parte de las orientaciones 

técnicas anuales del Minsal están realizadas por el equipo anterior donde se impulsó 

el desarrollo del plan de este año. El marco orientador es el siguiente: 

 

• Orientaciones técnicas anuales del MINSAL: septiembre cada año  

• Prioridades del SSMO: Octubre de cada año 

• Lineamientos y énfasis comunales 

• Encuesta nacional de salud 

• Plan MINSAL de salud mental 2017-2025 

• Incorporación observaciones del Plan de Salud 2019 por SSMO 

• Diagnóstico Participativo local en salud 

 

Metodología Elaboración 

 

Menciona que, la metodología para la elaboración del Plan de Salud se desarrolló a 

través de: 

 

• Orientaciones técnicas desde el MINSAL (Septiembre) 
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• Definición Dotación Comunal (Septiembre) 

• Talleres de Programación SSMO (Octubre) 

• Reuniones Semanales con Equipos Directivos  

• Informe de Gestión con la participación del equipo gestor, encargados de 

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

documento “Reporte de Diagnóstico Participativo” 

 

Planificación Estratégica  

Visión Corporación 

 

Señala que, la visión de la corporación es “De aquí a cuatro años ser considerados 

como referentes a nivel regional por la excelencia en la gestión de nuestros servicios, 

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

funcionarios de la Corporación encuentran un lugar para su desarrollo y se identifican 

con la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos”. 

 

Indica que, al respecto es muy importante resaltar que el trabajo se ha desarrollado 

de buena forma, ya que cuando los vecinos y los usuarios quieren incorporarse a la 

atención es porque se hace de buena forma y porque la cantidad de inscritos ha 

aumentado en forma importante. 

 

Misión Salud 

 

Menciona que, la misión de salud es: “Consolidarse como un sistema comunal de 

salud orientado a los resultados, con capacidad de articulación y desarrollo de redes 

sanitarias, la entrega de un servicio de excelencia, y el logro de impacto en el nivel de 

salud de su población a cargo”. 

 

Señala que, la misión es clave porque lo que se debe hacer básicamente es que los 

vecinos cada día sientan satisfacción con los servicios que se entregan, pero si no 

están articulados imposible realizarlo. La Reina pese a ser una comuna pequeña 

cuenta con una cantidad de servicios importantes como el Cesfam Ossandón, 

Cesfam Juan Pablo II, Sapu, Ciam. Uapo, CCR, Farmacia Comunitaria, Centro 

Odontológico por lo tanto, cuenta con una red grande para el servicio de los vecinos  

 

Objetivos Estratégicos Corporación 

 

Indica que, los objetivos estratégicos propuestos por la corporación son:  

 

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

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

3.- Optimizar los recursos (manejo eficiente) 

 

Población Comunal 

 

Menciona que,  el porcentaje de la población comunal es: 

 

• Mujeres    53% 

• Hombres  47% 

 



 

 

31 

 

 

Población Comunal por Edad 

 

Señala que, la población comunal por edad es: 

 

• 0 a 14 años 18% 

• 15 a 64 años  15% 

• 65 a más años  67% 

 

Tramo Edad Censo 2017 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.31) se detalla la cantidad de personas por 

tramo según el último censo realizado: 

 

Tramo Edad Censo 2017 Cantidad 

0 a 14 años 16516 
15 a 64 años 62446 

65 y más 13828 
Total  92790 

 

Tasa de Natalidad / Tasa de Mortalidad 

 

Menciona que, respecto a la tasa de natalidad en La Reina no se asimila a la realidad 

del país pues se tienen una muy baja tasa pero, la tasa de mortalidad es bastante alta 

por la cantidad de adultos mayores que viven en la comuna, tal como se muestra en 

los siguientes gráficos (pág.31). 

 

          
 

Embarazo Adolescente 

 

Señala que, respecto a los embarazos adolescentes en el siguiente cuadro (pág.31) 

se puede observar que ha disminuido bastante y se lograron avances en el tramo de 

jóvenes entre 10 a 14 años, donde no se han producido embarazo adolescente. 

Indica que, para llegar a esas cifras es muy importante reconocer el trabajo de los 

equipos médicos de los distintos centros de salud, especialmente de las enfermeras  

que trabajan en salud reproductiva en el Cesfam Juan Pablo II. 

 

  Ossandón JPII Total 

10 a 14 0 0 0 

15 a 19 4 16 20 

Total  4  16  20 
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Proyecciones del Crecimiento en Personas de 65 años 

 

Menciona que, al respecto en el siguiente grafico (pág.32) se describe el crecimiento 

en personas de 65 años, donde se ve que es impresionante como aumenta dicha 

población en la comuna y la población de usuarios. 

 

 
 

Hogares e Interculturalidad 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.32) se muestra la cantidad de población 

migrante en la comuna donde se cuenta con un total de 4.218 migrantes  inscritos de 

un universo de 37.000 usuarios inscritos, por lo tanto el porcentaje de los migrantes 

es bastante alto en la comuna y la mayor cantidad de migrantes son de Perú, 

Venezuela y Haití. 

Europa 78 

Asia 44 

África 3 

Oceanía 2 

Norteamérica 54 

Centroamérica 774 

Sudamérica 3263 

 4218 
 

Temas Prioritarios 

 

Indica que, los temas prioritarios son: 

 

• Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Multimorbilidad 

• Salud Mental 

• Enfermedades Respiratorias 

• Salud Cardiovascular: Poli Farmacología 

• Adulto Mayor Autovalente 

• Dependencia Severa 

• Rehabilitación 

• Salud Oral en el curso de la vida 

• Alimentación Saludable 

• Sexual y Reproductiva 
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• Salud Intercultural. 

 

Diagnóstico Participativo 

Categoría e Ideas propuestas 

 

Menciona que, el diagnóstico participativo se plantea a través de categorías donde se 

proponen las siguientes ideas: 

 

Resolutividad 

1. Contar con especialistas y firma de convenios con especialidades. 

2. Realizar gestiones con instituciones formadoras de médicos, para que paguen sus 

becas trabajando en la comuna. 

 

Equipamiento / Infraestructura 

1.-Aumentar presupuesto municipal de salud para implementar mejoras al servicio y 

aumento de box de atención. 

2,-Fortalecer el transporte hacia la red de hospitales como hacia las unidades de la 

red comunal.  

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

4.-Realizar inversión en farmacia comunitaria y del CESFAM, ampliando arsenal 

farmacológico. 

 

Información 

1.-Usar diversos medios de comunicación, de una manera lúdica, amigable con los 

vecinos. 

2.-Informar efectivamente a la comunidad sobre los servicios y red de salud comunal. 

 

Recurso Humano 

1.-Contratar personal faltante. 

2.-Aumentar la dotación médica.  

3.-Incorporar sistema de incentivos económicos para permanencia. 

4,-Capacitaciones en buen trato al personal, promoviendo la empatía. 

 

Calidad de la Atención 

1.-Entregar un servicio diferenciado tanto a usuarios que padecen patologías crónicas  

2.-como adultos mayores: en farmacia, carnet crónico diferenciado. 

3.-Generar acciones que mejoren el servicio telefónico, favorecer acceso a horas 

médicas.  

4.-Ofrecer otros mecanismos de sanación como la medicina complementaria. 

 

Capital Comunitario 

1.-Creación de espacios participativos (entrega de información y propuestas a las 

autoridades) como instancia comunal de atención al usuarios y especialmente al 

adulto mayor.  

2.-Generar espacios de educación para la salud, permanentes en el tiempo. Estos 

apoyaran la labor de salud Pública junto con promover los servicios existentes. 

 

Ámbito Proyectos 

 

Señala que, los proyectos  en desarrollo son los siguientes: 



 

 

34 

 

 

- Reposición CESFAM Ossandón: Priorizado por Gobierno Regional e Intendencia. 

Saldrá a votación el año 2020.  

 

- UAPO: obtención de fondos adicionales (10 millones) para compra de equipamiento 

auto refractómetro, tonómetro de aire, favorecerá resolutividad. 

 

- SAR (Servicio de Alta Resolución): Recomendado Satisfactoriamente. Según 

Ministerio de Desarrollo Social para su construcción. Se llamará licitación en breve 

para iniciar construcción en 2020. 

 

- Vehículos: aumento de flota para área de salud, se incorporarán servicios a 

domicilio (dental para pacientes dependientes severos), se refaccionarán vehículos 

dados de baja y entregados en comodato desde el municipio a la Dirección de 

Salud. 

 

- Reposición de equipos, instrumental y mobiliario clínicos, incluyendo sillones 

dentales, para todas las unidades operativas, en postulación. 

 

- Especialidades Odontológicas: Aumento de Resolutividad. 

 

Prioridades y Énfasis 2020 

 

Indica que, las prioridades y los énfasis para el año 2020 son los siguientes: 

 

- Oficina de informaciones y reclamos (OIRS): Promover su uso, potenciar la entrega 

de sugerencias  

- Anfitrión: en el anhelo de mejorar en calidad y dignidad de la atención, se buscará 

reponer el programa de anfitriones, con la colaboración de agentes comunitarios 

debidamente capacitados. 

- Gestión participativa comunitaria: en concordancia con el proyecto “Salud a tu 

Alcance” fortaleceremos acercar prestaciones preventivas (Efam/Espad/Emp y otros 

controles a definir) a las dependencias de algunas juntas de vecinos. Evitar 

exposición al riesgo a adultos mayores. 

- Modelo salud familiar: Se fortalecerá asimismo el modelo con enfoque comunitario, 

enfatizando el trabajo promocional y preventivo, colaborativo y participativo en el 

territorio. Se buscará fortalecer las actividades de los equipos de sector, la 

evaluación constante de sus gestiones, sus logros y brechas, relevando la figura y 

responsabilidades de los encargados de sector. 

- Per-cápita: al experimentar un alza histórica de la población per-capitada de la 

comuna, reflejo de un servicio que ha mejorado su evaluación entre los vecinos, 

deberemos fortalecer las estrategias para asegurar el proceso de inscripción de los 

usuarios en nuestros centros de salud.  Se aumentó de 34.000 a  37.075  inscritos 

en la comuna al 2020, validados por Fonasa y el per cápita aumenta a $7.040 por 

persona por lo tanto, aumenta en $261.000.000.- mensuales. En los próximos años 

al contar con un SAR y con la reposición del Cesfam Ossandón el desafío es 

aumentar aún más el número de usuarios inscritos. 
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- Medicamentos e Insumos: se fortalecerá la supervisión y control de los procesos de 

abastecimientos y dispensaciones de éstos en los Cesfam, asegurando la 

permanente disponibilidad de la totalidad de nuestro arsenal farmacológico e 

implementando la entrega a domicilio a aquellos vecinos con problemas de 

acercamiento. 

- Visitas domiciliarias: optimizar esta prestación en función de los resultados 

individuales y del entorno familiar, la incorporación a la dotación de un kinesiólogo. 

Atención motora que nuestros pacientes con dependencia severa. 

- Atención odontológica domiciliaria a estos pacientes, con equipos móviles 

incorporados al Centro Odontológico. 

- Hacer eficiente y racionalizar los servicios de apoyo diagnóstico. 

- Centro de Especialidades Odontológicas: Durante este año se trabajará en la 

implementación de un centro de especialidades odontológicas. 

- Manteniéndonos en el tema de resolutividad, seguiremos ampliando nuestros 

servicios oftalmológicos, es así como llegará nuevo equipamiento a UAPO (auto 

refractómetro, tonómetro de aire). 

- Nuestra Farmacia Comunitaria fortalecerá las estrategias para ampliar nuestro  

arsenal, incluyendo pañales y leche, según demandas de nuestros vecinos 

- Capacitación: supervisar y controlar la oportuna socialización y aplicación de los 

conocimientos adquiridos por cada funcionario en sus respectivas actividades de 

capacitación, generando los cambios inherentes incorporando la innovación como 

eje central 

- Agenda telefónica: incorporar la mensajería de texto, destinada a recordar citas, 

ampliar uso de GDA. 

- Programación de actividades: supervisar y controlar permanentemente la 

programación de actividades definida, como medida del uso eficiente de los RRHH. 

- Fortalecer el trabajo orientado a resultados, contribuyendo a consensuar y otorgar 

un claro sentido respecto de nuestro quehacer, con el aporte de todos los 

funcionarios. 

- Maximizar el uso de ampliar la telemedicina, implementar el seguimiento a distancia 

de pacientes crónicos con dependencia moderada, con multimorbilidad y 

polimedicados. 

- Fortalecer el trabajo integrativo y colaborativo con colegios, incluyendo a los Centros 

de Alumnos, el Consejo Comunal de la Infancia, en función de las necesidades 

conjuntas. 

- Implementar un programa piloto educativo permanente destinado a enseñar los 

procesos y tareas de los ciclos vitales individual y familiar. 

- Incorporar en la gestión la generación de investigación operativa en servicio, 

generando innovación en la gestión de salud y consolidar las buenas prácticas. 

- Avanzar en la articulación de las diversas terapias integrativas (complementarias)  
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  actuales al interior de la red de salud, propender hacia la incorporación de otras 

alternativas.  

- En el ámbito de Promoción de la Salud, búsqueda de alianzas estratégicas 

permanentes con Educación, Corporación de Deportes, Cultura y Organizaciones 

Comunitarias con el fin de potenciar los recursos comunales. 

- Mantener la labor incansable en la Salud Intercultural. Sistematizar buenas prácticas 

para traer recursos frescos a la comuna. 

Menciona que, ese es el resumen ejecutivo que se pone en conocimiento de las 

señoras y señores Concejales, donde se espera satisfacer las demandas de la 

comunidad .Es un trabajo que se ha desarrollado en equipo donde el ex Director 

Doctor Iván Concha, tuvo una participación relevante. Esa es la presentación. 

 La señora Sara Campos, señala que, ofrece la palabra a las 

señoras y señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, buscó en el 

documento pero no encontró la cantidad inscritos. Pregunta, cuál es la cantidad de 

usuarios reales porque probablemente en el Cesfam Ossandón hay mucha gente se 

inscribe para usar el convenio de la Clínica Cordillera pero, no hace uso efectivo del 

servicio del Cesfam por lo tanto, quiere saber ese dato. Por otro lado, se menciona en 

los indicadores las horas pérdidas y le gustaría saber el dato de las horas agendadas, 

porque llegan reclamos de los vecinos y dicen que se cambia la hora, que no se da 

aviso, que llegan y tiene hora el día siguiente. Por eso, es importante contrarrestar las 

dos partes, lo que se debe reportar desde el servicio de salud y lo que se reportar 

desde el atención de los vecinos. 

 La señora Rosa Molina, Profesional de la Dirección de Salud 

responde que, respecto a los inscritos, la población es de 37.175 inscritos que no 

necesariamente son los que consultan y el último cruce que se hizo hace un par de 

años, tiene que ver con el 60% de la población que consulta por eso, uno de los 

desafíos, es ampliar la cobertura porque si se entregan alrededor de 35.000 

atenciones médicas  al año, no necesariamente significa que cada uno de los 

usuarios vino porque hay veces que los vecinos van cuatro veces o diez veces o 

ninguna por eso, es muy importante emplear las coberturas y no los controles de 

morbilidad sino más bien lo controles preventivos, a eso se apunta. En el informe no 

sale el cruce que consulta la Concejal Rubio pero, es algo que se puede incorporar 

porque hablan de la cobertura real que se tiene en todas las prestaciones. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, si se 

puede agregar en el dato separado por consultorio, porque imagina que puede variar 

y que en el Cesfam Juan Pablo II sea más alta la cobertura. 

El señor José Luis León, señala que, para complementar  la 

información, la inscripción para hacer uso del convenio de la Clínica Cordillera corre 

por una línea separada, son cosas distintas, tanto es así que en la Clínica Cordillera 

se pueden atender usuarios del sistema Fonasa y del sistema Isapre. 

La señora Rosa Molina, Profesional Dirección de Salud continúa 

señalando que, en el Plan de Salud actualizado sale lo que menciona el señor José 

Luis León y  tiene que ver con las personas que acceden a la Clínica Cordillera,  
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efectivamente hay gente que pertenece a Isapre y otras previsiones sin embargo, el 

mayor número es  de gente que pertenece a Fonasa A,B,C,D y E. Respecto a las 

horas agendadas, en el sistema electrónico que se cuenta no se saca fácilmente 

pero, lo que sí se puede saber en este momento, son las horas perdidas es decir, 

aquellas en el que el usuario no viene pero, existe un ítem donde la persona se saca 

de agenda cuando falta algún especialista o un profesional, ese dato no se tiene en 

este momento pero, se pueden hacer las consultas al sistema que administra.  

El Doctor Mario Villalobos, agrega que, está consciente que el 

aumento histórico del número de inscritos se va expresar en el sistema por eso, el 

tema se está conversando porque hay que estar preparados para la demanda.  

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

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

el trabajo realizado por el Doctor Concha por más de 30 años por eso, es importante 

que se pueda realizar algún homenaje o reconocimiento público a su trayectoria, En 

segundo lugar respecto a la presentación del Plan de Salud, ha participado en varios 

cabildos y encuentros que ha desarrollado el municipio y en los desafíos sería 

importante incorporar algo relacionado con salud mental, porque hay muchas 

peticiones al respecto. Pregunta, cómo se puede organizar ese tema porque es algo 

muy demandado. En tercer lugar, respecto a fortalecer a los cuidadores y las 

personas en situación de postrados, es otra gran demanda que tiene la comuna y fue 

un tema conversado en la Comisión de Presupuesto que se debe responder en los 

desafíos. Respecto a la Farmacia Comunitaria y medicamentos los vecinos piden que 

se consideren en relación a la nueva agenda  de salud para del año que viene. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, es importante trabajar 

en eso y respecto el tema de la salud mental cuando crezca el Cosam viene un 

proyecto para trabajar con adolescentes en temas de consumo de alcohol drogas y se 

va a fortalecer el trabajo del Cosam fuertemente el próximo año. Respecto a los 

cuidadores se han realizado varias conversaciones con vecinos por el mismo tema 

porque también hay muchos adultos mayores que cuidan adultos mayores y otros 

jóvenes que no pueden trabajar porque deben cuidar a su familia por lo tanto, se 

produce un círculo vicioso porque también se enferma quien lo cuida y el resto de la 

familia lamentablemente se ve limitada para realizar sus quehaceres personales ya 

que no pueden salir a trabajar por lo tanto, se han fijado reuniones para pensar que 

se puede hacer en favor a esos pacientes.  

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le gustó la idea de 

adultos mayores que cuiden a adultos mayores que no sean parientes directos y que 

se pueda generar algún tipo de trabajo en algunas horas para cuidar algunos 

enfermos. Por otro lado, pregunta qué ha pasado con el sida en la comuna porque 

entiende que en el país ha crecido considerablemente la cantidad de personas que  

contrajeron sida. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, no tiene la 

información exacta de la comuna pero, si se replica lo que pasa a nivel nacional la 

explosión de pacientes portadores o que viven con VIH será alto. Es un tema en el 

que se debe trabajar intensamente, tiene la sensación que no es un tema latente en  
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La Reina pero claramente hay que concentrarse en la población joven más vulnerable 

con el tema, el VIH no es una enfermedad mortal si el paciente es tratado 

oportunamente por lo tanto, trabajar en la detección precoz del virus es clave.  

La señora Sara Campos cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, respecto al Plan de Salud 

le parecen buenas las consideraciones que se están planteando pero le preocupa 

otras cosas que son más contingentes y su deber como Concejal es exponerlo en 

este concejo. Indica que, la Asociación de Funcionarios del Cesfam Juan Pablo II, 

subió un mail que le gustaría que se aclare,  porque está sujeto al fenómeno de las 

noticias falsas pero, de ser cierto le parece gravísimo porque al parecer se habría 

entregado una gift card como premio a quienes no se adhirieron al paro de 

funcionarios convocados por la Confusam y otras asociaciones. 

Menciona que, eso no es una buena práctica sino más bien una práctica antisindical y 

bajo su percepción no tiene otra calificación que premiar o incentivar a que los 

funcionarios no se adhieran a un paro, eso tiene un nombre establecido en la 

legislación, por eso espera que los gremios hayan presentado sus reclamos a la 

inspección del trabajo que determinará si fue así o no. Señala que, sólo está dando 

su opinión. En segundo lugar indica que, se publicó en redes sociales la imagen de 

un vecino que está siendo asistido en una silla en un establecimiento de salud. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es una 

persona en situación de calle que duerme ahí y que tiene problemas al pulmón. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, agradece la 

aclaración pero le preocupa que se aclare el punto de la gift card porque es 

pertinente.   

La señora Sara Campos, señala que, propone terminar la 

presentación del Plan de Salud y que inmediatamente después la Directora de Dideco  

y el Director de Salud vean qué se puede hacer con ese vecino, ver si es mayor de 

edad y si es dependiente de oxígeno. Pregunta, a las señoras y señores  Concejales  

si hay más consultas o comentarios respecto al Plan de Salud, no siendo así dará su 

opinión. 

Indica que, uno de los énfasis comunales es el diagnóstico participativo y al respecto 

le gustaría saber si el Plan de Salud Comunal se trabajó con los funcionarios desde 

las bases, entiende que el Doctor Mario Villalobos lleva poco tiempo y cuando se 

habla de participación, eso puede ser un discurso. Por lo tanto, es importante saber 

cómo eso se lleva a la práctica, porque hoy en día los planes se trabajan con los 

propios equipos. Pregunta si se trabajó con las asociaciones y los directores de las 

instituciones de salud.  

La señora Rosa Molina, Profesional Dirección de Salud 

responde que, el tema de la participación es desde el punto de vista de los vecinos y 

de los equipos de salud tal como el Doctor Villalobos lo explicó, la metodología para 

la realización del diagnóstico, tiene que ver con que cada centro de salud determina 

cómo presenta los antecedentes que realiza, para eso están invitados los encargados 

de programas, la jefaturas intermedias y la relación que tengan con los gremios 

depende de la visión que tenga cada encargado de los centros de salud, no es un  
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lineamiento que baje propiamente de la Dirección de Salud, si esa es la consulta ni 

tampoco se explicita  en las orientaciones concretas. 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, más allá de 

los lineamientos y que vengan del servicio de salud, el tema de la participación es un 

ejercicio necesario que va más allá de los jefes de área y de la jefaturas intermedias. 

Claramente la salud es un tema que afecta directamente a los seres humanos y que 

tiene que ver con las cercanías. Se habla de la participación de la comunidad pero no 

se hacen prácticas participativas al interior de los centros y de los equipos por lo 

tanto, esa es una falencia para realizar un plan de trabajo porque finalmente será un 

plan impuesto. Al respecto hay muchos estudios que avalan que cuando las cosas 

son impuestas se hacen por hacerlas y no logran recoger la riqueza y las miradas de 

toda la experiencia acumulada en los equipos. 

Indica que, en segundo lugar respecto a lo expresado por el Concejal Delgado dentro 

de los objetivos estratégicos de la Corporación de Desarrollo, está la optimización de 

recursos. Pregunta, si considerar entregar una gift card de $40.000.- a las personas 

que no han ido a paro -  siendo una práctica desde su punto de vista antisindical – es 

una forma de optimizar recursos. Pregunta, si realmente se hizo porque hay un correo 

electrónico del director diciendo que felicita el esfuerzo realizado el día martes cuando 

dos asociaciones se fueron a paro y los que quisieron trabajar hicieron un esfuerzo 

extra. Entiende que, de igual forma se hicieron turnos éticos y que la comuna no tiene 

demanda con filas gigantes por eso, quiere saber cómo se evalúan los esfuerzos  

porque se está hablando de salud y de aprobar el plan de salud para el año siguiente. 

Menciona que, le parece grave el tema porque es una práctica antisindical desde su 

punto de vista y también le parece grave que los sueldos y el trabajo de las personas  

se respondan con una gift card sobre todo en el contexto que está  Chile donde se 

está pidiendo dignidad, la gente ya no quiere abusos, quiere mayor dignidad, trabajos 

decentes. Se pueden entregar gift card quizás como aguinaldos pero premiar a los 

funcionarios  por un esfuerzo es una forma de no dar dignidad al trabajo y por lo tanto 

es una práctica del todo mala. 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si cada vez 

que va a haber paro se va a recurrir a eso, porque eso significaría quedarte sin 

recursos porque esta semana está programado otro paro.  

La señora Sara Campos cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, respecto al 

paro le interesa que se siga atendiendo a los vecinos. Pregunta, si el paro es legal, si 

pueden hacerlo o es ilegal.  

La señora Sara Campos cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, si la gift card es 

cierto, le parece espantoso. Pregunta, si es efectivo o es un rumor. 

 La señora Sara Campos, responde que, no es un rumor y tal 

como lo ha mencionado, hay un correo que dice: “Estimados colaboradores de salud 

tal como lo manifesté en el correo anterior donde nuestro Alcalde señor José Manuel 

Palacios y el Director Ejecutivo señor José Luis León, agradecen el compromiso y el 

esfuerzo que demostraron el día martes pasado dando continuidad al servicio de 
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nuestros usuarios y vecinos. En el marco del paro general hemos definido que este 

agradecimiento se manifieste en un hecho concreto, es por esto que hemos dispuesto 

se gestione una gift card para todos quienes trabajaron ese día por un valor de 

$40.000.- la que serán distribuida a partir del miércoles de la próxima semana. Esta 

tarjeta será al portador. Reitero los agradecimientos en un afectuoso saludo de la 

autoridad.”  

Indica que, no sabe si la gift card fue entregada pero el correo sí fue enviado por lo 

tanto, hay una definición de entregarla. Menciona que, leyó el correo para 

conocimiento de todos y para asegurar que no era un rumor. Cede la palabra la 

señora Pamela Gallegos. 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, le preocupa si la gift 

card fue ofrecida antes que la gente decidió no adherirse al paro, porque es muy 

distinto decir  “si usted no va a paro aquí tiene una gift card” que decir “ustedes no 

fueron, ustedes fueron responsables y quisieron trabajar” porque ya tiene que 

terminar esto, Chile tiene que seguir trabajando, ya está bueno de paros, de 

incendios, de desórdenes y  si fue una manera de favorecer y de premiar a los que sí 

quisieron trabajar en favor de los vecinos, no encuentra que sea tan atroz.  

La señora Sara Campos cede la palabra el señor Álvaro Delgado  

El señor Álvaro Delgado señala que, parece que lo que dice la 

Concejal Gallegos es plausible porque fue después pero, obviamente eso funcionará 

como un incentivo para que en la próxima votación,  las personas digan que si no se 

adhieren al paro van a recibir $40.000.- en una gift card para las grandes tiendas de 

las cadenas retail, porque no cree que sea para el almacén de la señora Juanita de la 

Villa entonces, obviamente hay un incentivo para que en las próximas votaciones se 

vote en contra del paro.  

La señora Sara Campos cede la palabra al señor José Luis León Director de la 

Corporación de Desarrollo.  

El señor José Luis León, señala que, primero pide que se 

proceda a cerrar el Plan de Salud y que después se vean los temas que son 

interesantes de responder porque van por líneas separadas, si así lo estiman las 

señoras y señores Concejales. 

La señora Sara Campos, responde que, hoy está presidiendo 

pero  no le parece que vayan por líneas separadas sino que son temas que se cruzan 

lamentablemente.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

son líneas separadas pero no sabe qué opina el resto, porque lo que está en el 

documento  no tienen nada que ver con una gestión puntual y no se puede empañar 

la votación y el trabajo de toda la Dirección de Salud, porque sería irresponsable. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, se vote 

primero el Plan de Salud. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, le da lo 

mismo.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, le da  
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lo mismo. 

 La señora Sara Campos, señala que, hay  tres Concejales que 

les da lo mismo y dos que quieren que se tome votación por lo tanto, se somete a 

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

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del décimo punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señora Sara Campos, rechaza. 

 

ACUERDO N°683 DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Plan de Salud de la Comuna de La Reina año 2020. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, rechaza; 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; Señora Sara Campos 

Sallato, rechaza. 

 

La señora Sara Campos, señala que, cederá la palabra al señor 

José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo para que se refiere a los 

tema pendientes. 

El señor José Luis León, responde que respecto al vecino es 

una persona oxígeno dependiente que fue recibido en la corporación y en esa 

ocasión contó que por razones familiares había salido del hogar que compartía con su 

señora y sus hijos, pero que no podía volver por eso, pidió ayuda para trasladarse a 

la casa de su hermana en Villa Alemana. Al respecto la corporación hizo las gestiones 

para que pudiera trasladarse, el vecino viajó a Villa Alemana pero por alguna razón se 

devolvió y no se pudo quedar allá, fue recibido nuevamente por la Dirección de Salud 

porque presenta una complejidad mayor, es una persona relativamente joven, se 

trabajó con la señora Nicole Escobar, que es la persona encargada de los adultos 

mayores de Dideco y con el Director de Salud para hacer las gestiones con el 

Servicio de Salud Metropolitano para poder reubicarlo y no se le puede impedir que 

se pueda quedar en el SAPU donde pecnotaba porque la máquina que él utiliza para  
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vivir tiene un altísimo costo y si por alguna razón se lo quitan no podría seguir 

viviendo. Es un tema que se está evaluando, que no tiene una solución en este 

momento pero, aún están pendientes algunas definiciones que serán explicadas por 

el Director de Salud y la Directora de Dideco. 

 

El Doctor Mario Villalobos, señala que, por razones legales no 

puede extender el diagnóstico del paciente que es complejo porque tiene fibrosis 

quística con pérdida de un pulmón, es un tema complicado, no es un adulto mayor, no 

es un paciente con enfermedad terminal pero sí con una enfermedad crónica 

compleja, está polimedicado y efectivamente el sistema de salud no se tienen 

soluciones socio sanitarias para ese tipo de pacientes. Por eso, se han hecho 

gestiones en el Servicio de Salud  Metropolitano Oriente y también a nivel de 

Ministerio de Desarrollo Social para buscar ayuda porque dentro de la red de salud, 

efectivamente no hay una respuesta para este tipo de casos que son tan complejos. 

Desde el punto de vista humano da mucha pena lo que sucede a esta persona, es 

sobrecogedor, no se cuenta con las herramientas para responder pero, sí es una 

preocupación  pendiente. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si la máquina que tiene 

conectado es de él porque es una persona oxígeno dependiente y si se la entregó el 

servicio de salud. 

 El Doctor Mario Villalobos, responde que, sí y tiene una batería 

que se carga, fue entregada por el servicio de salud. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, entonces el 

problema es que es una persona que no tiene donde vivir. Pregunta, si tiene pensión 

de invalidez.  

El Doctor Mario Villalobos, responde que, sí es una persona 

que no tiene donde vivir y tiene una pensión de invalidez de $107.000.-  

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Teresa Hermosilla, Directora de 

Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, señala que, se tomó el caso, se 

está gestionando un subsidio de arriendo para ver las posibilidades , rápidamente se 

está gestionando el expediente y con todos los antecedentes que tienen puede ser 

beneficiario a ese tipo de subsidio por lo tanto, se va postular y hacer todo lo posible 

para que puedan adjudicárselo. 

 

    La señora Sara Campos, señala que, sugiere en la misma línea 

una asignación directa de subsidio de arriendo, porque si no hay que esperar a la 

postulación y si el municipio  tiene recursos puede crear un aporte para arriendo en 

caso de emergencia, que sea por dos o cuatro meses mientras sale un subsidio 

definitivo. Indica que, lo importante es poder flexibilizar los trámites con este tema 

porque el inconveniente tiene que ver con que el monto de los subsidios es bajo y los 

arriendos hoy son bastante altos sobre todo en Villa La Reina.  

 

Indica que, Dideco puede investigar porque a veces hay adultos mayores que 

necesitan arrendar alguna pieza y eso puede ser cubierto con el subsidio de arriendo. 

Si bien el ministerio da asignaciones directas la verdad es que se demora en la 

tramitación y esto es una emergencia, está dentro de la ley, es un caso social por eso  
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sugiere esa alternativa porque las alternativas institucionales en este momento no 

están disponible y si hay vecinos que están preocupados y pueden colaborar, sugiere 

también contactarse con ellos, porque lo que pueden hacer  también puede ser una 

ayuda importante y hay que articularse entre los vecinos y Dideco para dar respuesta 

al problema puntual de ese vecino. 

 

El señor José Luis León, continúa señalando que, en relación a 

la primera consulta y el comentario que realizó el Concejal Delgado, quiere decir que 

personalmente y desde el punto de vista institucional, valora  todo el aporte que todos 

los funcionarios de salud realizan en la comuna, también valora el aporte que realizan 

las asociaciones con quienes este año y medio se ha tenido una buena relación con 

momentos muy buenos y con momentos no tan buenos. Pero, desde el punto de vista 

de la situación que se ha vivido, la Corporación de Desarrollo se ha preocupado de la 

integridad de los trabajadores de salud y de su propio cuidado. Indica que, se 

adelantaron los horarios de salida muchas veces en coordinación con las 

asociaciones y se flexibilizó el ingreso de los funcionarios para que no tuvieran 

problemas y no hay ningún descuento por las horas trabajadas en ese momento. 

 

Menciona que, respecto lo que sucedió el martes 13, dos de las tres asociaciones de 

funcionarios de salud, acordaron en votación de sus miembros parar sus funciones y 

la otra asociación decidió no parar. Por otro lado, un grupo importante de trabajadores 

trabajó ese día en todos los centros de salud, ese fue un gran esfuerzo para ellos, 

lograron atender a los vecinos que se acercaron ese día. Y en atención a la 

comunicación formal que las asociaciones hicieron respecto a la paralización, se 

consultó formalmente si iban a proceder hacer turnos éticos o no, la respuesta formal 

fue que no iban a haber turnos éticos, los trabajadores que pararon no fueron a 

trabajar. Al respecto el Concejal Covarrubias preguntó por la legalidad o ilegalidad del 

paro pero, la verdad es que en materia de funcionarios públicos lo que corresponde 

es trabajar, no hay un paro legal. 

 

Señala que, los hechos son más fuertes que el derecho a veces y en los hechos, 

luego del paro los funcionarios pidieron que se les pagara el día trabajado y los 

horarios de extensión que no se realizaron ese día, para eso se reunieron, se revisó 

la situación, se evaluó el monto y efectivamente para no perjudicarlos pero pensando 

en que la no presentación a trabajar es ilegal. Ahora, durante todos los días de 

convulsión y en atención a múltiples llamados a paralización en el país, las tres 

asociaciones de funcionarios de salud de La Reina no pararon en las otras 

convocatorias, demostrando un compromiso importante con el servicio a los vecinos. 

Eso es muy importante porque sólo pararon un día y pidieron que se les pagara el día 

no trabajado y los turnos de extensión y se accedió a eso aunque no se había 

trabajado. 

 

Indica que, el valor de ese día es alrededor de $ 4.200.000.-  es importante tenerlo en 

cuenta porque se ha preguntado por el uso eficiente los recursos pero, no se trabajó y 

aun así se va a pagar. Se decidió además no pagar los turnos de extensión porque no 

se habían realizado, ese fue el contexto. Con posterioridad a la realización del paro 

tal como lo indica el correo electrónico, poder premiar como se ha hecho en otras 

oportunidades no solamente en la Corporación de Desarrollo, sino también en la 

municipalidad, a aquellas personas que pudiendo no ir a trabajar demostraron un  
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compromiso hiendo a trabajar, no porque no pararan sino porque fueron a trabajar y 

fueron a prestar su servicio  a los vecinos que ese día en menor cantidad sí asistieron 

a los servicios de salud a buscar atención en salud. 

 

Menciona que, por ejemplo está el caso particular de un joven que fue atendido en el 

Sapu por intento de suicidio, afortunadamente en los centros de salud había una 

funcionaria perteneciente una asociación que decidió parar pero que fue a trabajar. 

Esos apoyos se ha manifestado en fórmulas concretas por ejemplo, en el municipio a 

las personas que han trabajado en turnos adicionales, se les pagan horas 

extraordinarias pero, también se le ha dado una colación especial, se le regalonea 

con un asado o gestos materiales de agradecimiento por eso, se pregunta cuando se 

habla de justicia y de equidad, que es parte de los elementos que han desatado la ola 

de rebeldía y de insatisfacción, si es justo y equitativo pagarle lo mismo a la persona 

que no trabajo y a la persona que sí trabajo, hay distintos conceptos de justicia y 

tratar de forma distinta a personas que son iguales es injusto. 

 

Señala que, tratar de la misma forma a personas que han hecho un esfuerzo distinto 

también es injusto. Para la Corporación de Desarrollo no hay un precedente para 

otros paros, porque esto es algo que se ha  hecho sin previo concierto y sin distinción 

de asociación, porque no se está premiando a una asociación en relación a otra ni se 

está castigando a una asociaciones en relación a otra, sino que se estaba dando un 

incentivo a las personas que independientemente de su afiliación sindical, ese día si 

fueron a trabajar y fueron muchas personas. El costo fue de $ 4.000.000.- lo mismo  

que se incurre en pagarles a las personas que no fueron a trabajar. Los recursos  

efectivamente no son del área salud, no se sacan de ese presupuesto sino del 

presupuesto que se fijó a principio de año para las contingencias legales. 

 

Indica que, afortunadamente el municipio  durante el año ha tenido tres sentencias a 

favor en tribunales, que han permitido liberar una serie de fondos porque se ganaron 

estos juicios y si alguien lo entiende como  práctica anti sindical, declara que no lo es. 

Se ha preservado siempre la autonomía de las asociaciones sindicales, nunca se ha 

intervenido en una de sus elecciones, nunca se les ha pedido a los funcionarios que 

voten de alguna u otra forma. Lamenta que se ha producido este problema y quiere 

agradecer a los funcionarios que en un día complejo de paralización nacional, donde 

no hubo locomoción, en el que se vieron expuestos a los traslados largos y 

peligrosos, expuestos al bulling de otras personas que los llamaron “rompe huelgas” 

porque han habido amenazas de hecho, personalmente ha sido amenazado por la 

decisión que se tomó y eso no es justo. 

  

Menciona que, entiende que son las reglas del juego entonces no es un rumor  como 

pregunto la Concejal Gazmuri es efectivo, hubo comunicación con los funcionarios 

que sí fueron a trabajar para agradecerles el esfuerzo que realizaron y sí se hizo un 

gesto tangible para poder apoyarlos, no en desmedro de las otras asociaciones 

porque a las personas que no fueron a trabajar ese día voluntariamente, también se 

les pagará el día igual entonces, lo que se está haciendo es tratar de agradecer de 

una manera pequeña, el esfuerzo que hicieron aquellas personas que pese a todas 

las condiciones dijeron que querían estar presentes para recibir a los vecinos que 

necesitaban atención de salud  
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La señora Sara Campos cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

    La señora María Olivia Gazmuri, señala que, la explicación es 

bastante clara pero la palabra gift card le crispa los nervios, es poco adecuada y en 

este caso habría sido mejor pagarles una cantidad porque se asocia con tiendas, mall 

tiene una asociación negativa. 

 

El señor José Luis León, responde que, lo entiende pero quiere 

aclarar que se entregan esas tarjetas para que las personas puedan hacerlas 

efectivas, normalmente se entregan para los convenios colectivos, se entregan de 

distinta manera, no es una contraprestación en dinero y no es parte de la 

remuneración sino que es una libertad que se toma la corporación en agradecimiento. 

Podría darse un día libre o hacerlo de otra manera pero, se pensó en el momento que 

eso era lo adecuado. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, Chile entero está 

pidiendo libertad y la libertad de cada ser humano consiste en decidir por sí mismo. Si 

la persona quiere trabajar trabaja y no porque un sindicato para un país y decide que 

no hay que trabajar porque lo ordena el sindicato. La gente tiene la libertad de decidir 

si trabaja, sobre todo durante un mes donde se está con muchos problemas y 

pidiendo mejor salud, los sindicatos de salud paran entonces, no se entiende. Al 

respecto le gustaría que alguien lo explicara porque se para la salud cuando se quiere 

mejor salud, eso no se puede hacer. Además hay que respetar la libertad y en 

democracia, las personas deciden y tiene la libertad de ser responsables y de 

trabajar. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere hacer un 

alcance respecto a lo que dice la Concejal Gallegos, no es que el sindicato y la 

directiva impongan, sino que existe una votación de un órgano de representación y 

nadie obliga a nadie. Se votó y mayoritariamente ganó que dos asociaciones se iban 

a adherir al paro entonces, para que quede claro que no existe una bajada para que a 

alguien lo obliguen sino que es una votación democrática.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, 

democrática  entre cuántos. 

 

 El señor José Luis León, señala que, además se tiene un grupo 

de funcionarios que no están afiliados a ninguna asociación, son independientes y 

ellos también fueron a trabajar. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, como municipio 

y como corporación el deber en primer lugar es con los vecinos y premiar a los que 

estuvieron dispuestos a trabajar y cumplir con los turnos éticos para las personas que  
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lo necesiten es muy importante. Indica que, no sabe si la gift card es la mejor solución  

pero, es importante poder mantener el funcionamiento de los centros de salud porque 

es indispensable cuando se habla de desigualdad y justamente hay desigualdad entre 

lo privado y lo público porque los privados no paran y si alguien tiene alguna 

enfermedad y puede pagar, se puede atender en los centros privados entonces, como 

se debe velar por los más vulnerables hay que preocuparse que la salud pública 

funcione, eso es lo básico.  

 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor más Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, quiere hacer una 

aclaración, no es que los privados no paren porque efectivamente si la Clínica Las 

Condes ocupa un multi rut y tiene una empresa para las radiografías, otra para 

urgencia y otra para hospitalización por supuesto están disgregados los sindicatos y 

no tienen ninguna fuerza para parar, porque si para un servicio, la clínica sigue 

funcionando. Eso hay que aclararlo. 

 

La señora Sara Campos, señala que, debido al tema cederá la 

palabra a la señora Hilda Aravena Presidenta de la Asociaciones de Funcionarios de 

Salud Cesfam Ossandón. 

 

La señora Hilda Aravena, saluda los presentes. Señala que, 

efectivamente la atención primaria hace un mes que está parada pero, en La Reina 

no se ha parado ningún día y ese día se decidió parar porque la Confusam que es la 

entidad que administra dijo que si no parábamos nos íbamos de esa entidad  porque 

todo Chile se paró, pero fue sólo 1 día de los 33 días que yo llevan en paro. Eso se 

votó y la mayoría dijo que apoyaba al paro ese día pero reitera que fue sólo un día. 

Indica que, en otras oportunidades se ha parado por cinco o seis días y nunca se ha 

pagado con una gift card  a aquellos funcionarios que sí siguieron trabajando. 

 

Indica que, por otro lado, quiere dejar claro que sí se dejaron a cargo a personas para 

realizar los turnos éticos, tres personas en farmacia, una persona para leche, una 

matrona y una enfermera. La asociación no tiene médicos porque están en la otra 

asociación, ese día se trabajó puertas abiertas y los pacientes también estaban con 

los funcionarios porque se estaba luchando también por ellos, por el per cápita que es 

poco, por eso los pacientes también salieron a marchar. Entonces no entiende de qué 

se está hablando. 

La Secretaria de la Asociación de Funcionarios del Cesfam Juan 

Pablo II interviene señalando, que es la persona que subió el correo y lo que dice la 

señora Hilda es verdad, la Confusam lleva un mes en paro y ese día el paro no era 

por un mejor sueldo era por los usuarios, porque el tema es el financiamiento de la 

atención primaria de salud,  el gobierno quiere dar un per cápita de $ 7.040  y con esa 

cantidad se debe cubrir insumos, medicamentos, atención médica, suero y todo lo 

que complementa. 

 

Indica que, el día de la marcha los usuarios también estaban apoyando a los 

funcionarios, ningún paciente alegó por el paro porque fueron informados del motivo. 

Por todo lado, nunca se había amenazado con descuentos por un día de paro siendo 

que en años anteriores incluso se llegaba a un mes de paro y ahora premian a otra  
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asociación y eso es dividir para gobernar pero, en La Reina se necesita unidad y ese 

día sí se realizaron turnos éticos.  

 

La señora Sara Campos, señala que, lamenta la respuesta del 

Director de la Corporación de Desarrollo, le hubiera encantado más bien escuchar 

que se equivocaron y que en La Reina nunca debió ocurrir algo así. Al respecto 

quiere aclarar algunas cosas que se dijeron como por ejemplo, que la gente se 

sacrificó, que vino y tomó locomoción que no había, etc.,  porque en realidad cuando 

hay paro todos los trabajadores concurren a sus lugares de trabajo, en eso consiste el 

paro, no es un día que las personas se queden en la casa, sino que concurren al 

trabajo, se deja turnos éticos y se sale a marchar y luego se vuelve al trabajo, nunca 

ha sido de otra manera. Por supuesto que la discusión refleja miradas distintas, se 

dijo que no se quería favorecer una asociación pero quiere saber qué asociaciones 

votaron al paro porque hay una tercera asociación que no votó unirse entonces es 

preocupante que pasen estas cosas. 

 

Indica que, lo menciona porque las asociaciones debieran contar con todos los 

trabajadores, profesionales, asistentes técnicos y no dividir y armar asociaciones 

nuevas. La situación en Chile demanda generosidad, prácticas de trabajo 

transparentes en todos los sectores. Por otro lado jamás se habían descontado los 

días por ir a paro. Se entiende que si bien la ley en el caso de los funcionarios 

públicos, no lo define como algo legal, se entiende que es un derecho humano 

fundamental y que cuando se reclama respecto a salud, el paro en este caso no era 

para mejoras de sueldo, sino más bien porque  Chile necesita mejores condiciones en 

muchos aspectos, hay problemas con los insumos en los consultorios, etc. sin 

embargo, se gastan recursos con ese tipo de cosas por, eso hay que hacer los 

intentos para trabajar con prácticas más transparentes. Cede la palabra al señor 

Enrique Orrego, Administrador Municipal.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

respecto al mismo tema  hay que aclarar la temporalidad,  es buena la explicación del 

Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, en el sentido que aclara el 

contexto porque decir “que se fuera a marchar y se dio una gift card a los que no 

fueron a marchar”, da la impresión que hubiera sido un ofrecimiento de antes pero 

eso no fue así. Entonces, es bueno que el punto de la temporalidad quede muy claro, 

porque lo que ocurrió es que fueron a marchar legítimamente y de hecho, también 

marcho el día domingo y las asociaciones que decidieron parar, después se 

acercaran a la dirección ejecutiva y pidieron que se les pagara igual el día, aun 

cuando no se había trabajado. Entonces, se decidió pagarles ese día por eso, la 

temporalidad es importante porque después que se accedió a pagar los días a los 

que no trabajaron, se tomó esa medida.  

 

INCORPORACIÓN PUNTO DE SOBRE TABLA 

 

La señora Sara Campos, señala que, se va a incorporar como 

punto de sobre tabla, la entrega de, Informe Trimestral de Septiembre 2019, 

Ejecución de Presupuesto. Pregunta si hay acuerdo para la incorporación. Somete a 

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

tomar votación.  
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 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación de punto de sobre tabla. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

ACUERDO N°684 DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, incluir como punto de sobre tabla entrega de Informe Trimestral de 

Septiembre 2019, Ejecución de Presupuesto. 

 

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

Sallato, aprueba. 

 

La señora Sara Campos, señala que, somete a votación la 

aprobación de punto de sobre tabla. 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 de punto de sobre tabla. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba. 
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ACUERDO N°685 DE 19 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, entrega de Informe Trimestral de Septiembre 2019, Ejecución de 

Presupuesto. 

 

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

Sallato, aprueba. 

 

La señora Sara Campos pasa al décimo primer punto de tabla. 

 

11. CUENTAS. 

 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para sus cuentas. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, felicita a la 

municipalidad porque La Reina fue la única comuna que no tuvo paro de basura, se 

organizaron muy bien y de forma muy eficiente. Felicita al Administrador Municipal 

señor Alcalde y el Director de Aseo y Ornato pro el trabajo realizado. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

quiere hacer un reconocimiento a la Oficina de Protección de Derechos que ya tiene  

nueva licitación de OPD, hay que reconocer que es la segunda mejor postulación de 

ese proceso por lo tanto, hay que hacer ese reconocimiento. Comenta que, la 

semana pasada asistió a una actividad de la Red de Niñez, donde se realizaron 

exposiciones sobre talleres de parentalidad y quiere reconocer el trabajo del Colectivo 

de Convivencia Escolar del Liceo Eugenio María de Hostos, conformado por 

estudiantes, es una muy buena experiencia para replicar en otros establecimientos. 

Indica que, la iniciativa es de dos estudiantes que están en  IV Medio y están dejando 

un legado para los que vienen, porque hacen la contención y cuidado entre pares, 

algo que es muy importante. 

 

En segundo lugar respecto a educación y OPD, señala que, a veces vienen 

recomendaciones del Sename orientadas a la OPD para que realice jornadas de 

autocuidado y dado el contexto y que esas recomendaciones no vienen asociadas a 

presupuesto, pide que tanto en la Dirección de Educación como en la OPD, se 

prioricen porque si bien están todos estresados y presionados por el contexto 

nacional, ya que es una situación que tiene sobrepasados a todas y todos, quiere 

hacer énfasis en eso, porque esos profesionales atienden a niños, niñas y 

adolescentes y si ellos no están bien, eso también repercute directamente en la 

atención que pueden hacer a los niños. Por eso pide hacer un esfuerzo desde la 

Dirección de Educación, apoyada por el municipio  para apoyarlos para que tengan  
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una jornada de capacitación en autocuidado y cómo afrontar  el tema con los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

los consejos barriales implementados por el municipio porque las propuestas que 

están saliendo también tienen similitud con los otros cabildos auto convocados  por 

los vecinos por eso, pide que la sistematización que se está realizando puedan 

conocerla los Concejales, porque va servir para reorientar el presupuesto y hacer más 

eficiente  el uso de los recursos. Pide compartir la sistematización de esa información. 

 

En segundo lugar señala que, el cabildo de educación que se realizó fue muy 

importante, asistieron la Asociación de Centros de Padres, algunos Concejales, la 

Directora de Educación y Director de la Corporación de Desarrollo, fue una instancia 

donde también salieron interesantes propuestas que se deben incorporar en la 

agenda local. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita a la 

municipalidad y Dirección de Aseo y Ornato por los temas de seguridad y recolección 

de basura porque en estos días lograron seguir trabajando. 

 

En segundo lugar respecto al cabildo de educación, agradece a los funcionarios, 

Directora de Educación, Director de la Corporación de Desarrollo por su asistencia, 

fue un cabildo convocado por la Asociación de Padres y Apoderados que 

lamentablemente no tuvo una buena convocatoria, asistieron dos dirigentes, tres 

Concejales y cuatro profesionales del área pero, a pesar de eso se dio una 

conversación muy importante, agradece las dos horas que se conversaron sobre los 

diversos temas y se escucharon las necesidades e ideas que se plantearon. 

 

En tercer lugar respecto a los concejos barriales pide que se realice una capacitación 

más detallada a los facilitadores del cabildo, porque entiende que la función de  esas 

personas es moderar y ver que todos tengan la palabra pero, cuando el facilitador es 

el primero en opinar y definir si es bueno o malo cada vez que alguien interviene, es 

demasiado. Indica que, se tendrá un plebiscito en abril, hay  tiempo para discutir en 

todas las instancias, posturas, posiciones. El municipio es una entidad pública que 

trabaja con recursos de todos por lo tanto, si llama a un cabildo es para que todos 

opinen. Al respecto no hay una opinión buena o una opinión mala por eso, pide ser 

más rigurosos con las personas designadas como facilitadores. 

 

En cuarto lugar señala que La Reina ha realizado varios cabildos auto convocados 

con mucha participación, muchos de ellos se han sistematizado y  se ha tomado nota 

de las preguntas y las respuestas respecto a la movilización y también se ha hablado 

de mejoras a nivel comunal. Por eso, varios vecinos solicitan si es posible que el 

municipio pueda incorporar en su página web, los resultados de los cabildos con la 

síntesis, para que las personas puedan leer  lo que ocurrió en los distintos sectores. 

Indica que, fue un tema conversado con el señor Alcalde y le pareció una buena idea. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Relaciones Públicas, responde que, desde hoy es pública la nueva plataforma de  
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participación ciudadana permanente del municipio que se llama” La Reina Participa”, 

se enviará el link a cada uno de los Concejales para que puedan difundirla, en dicha 

plataforma de ahora en adelante, se van a alojar todas las consultas que se realicen 

respecto a las distintas temáticas, porque para el señor Alcalde es una prioridad la 

participación ciudadana. Indica que, en dicha plataforma se alojó la información de los 

consejos barriales y se anunciará que La Reina es la primera comuna que realiza los 

consejos barriales en forma online, también viene a complementar los otros cabildos 

que se han realizado y se tiene la  posibilidad de alojar las actas de cada consejo 

barrial. Hasta el momento hay tres tabuladas y hoy en la tarde se terminan las otras 

actas. Respecto a lo mencionado por la Concejal Campos  a través de los Concejales 

se puede hacer llegar las actas de los otros cabildos para poder subirlas.  

 

La señora Sara Campos, señala que, sería bueno contar con un 

correo para que los vecinos puedan enviar sus actas. Pide definir un protocolo para 

poder informar a los vecinos.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Relaciones Públicas, responde que, se cuenta con una planilla tipo que es muy fácil 

de enviar. Por otro lado, señala que se realizó una capacitación a los monitores antes 

de iniciar los consejos barriales y si pasó algo puntual en algún minuto, se va abordar 

para redireccionar las directrices originales. Además el señor Alcalde solicitó realizar 

un Consejo Barrial para las personas con capacidades diferentes y otro Consejo 

Barrial para niños, que se hará en coordinación con la Subsecretaría de la Niñez con 

una fórmula validada por lo tanto, la metodología es muy buena. Toda esa 

información se enviará a las señoras y señores Concejales hoy. 

 

 La señora Sara Campos, señala que, espera que llegue el 

correo. En quinto lugar saluda y presenta al señor Arturo Infante nuevo 

Vicepresidente del Cosoc que ayer fue electo por sus pares y por los que asistieron a 

la ceremonia de constitución del nuevo Cosoc. Agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

13:25 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    SARA CAMPOS SALLATO             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                       CONCEJAL 

JEC/ mjb 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

 ANEXOS  

 

1. Presentación Licitación denominada “Concesión de Servicios de Mantención 

Sectorizada de Ares Verdes en la Comuna de La Reina”, ID   2699-31-LR19 / 

Director de Secplan. 

 

2. Presentación de antecedentes del Proceso de Elaboración del Plan de Desarrollo 

Comunal / Director de Secplan 

 

3. Presentación del Plan de Salud de la Comuna de La Reina año 2020 / Director de 

Salud. 

 

 

 

 


