
 

 

1 

    

            

              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

               CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 9, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL  VIERNES 20 DE MARZO 2020, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 11:00 HORAS       

 

 

                              Presidencia  de don José Manuel Palacios Parra. 

 

 

   Asistencia presencial de los Concejales, señora Sara Campos 

Sallato; señor Álvaro Delgado Martínez;  señor Rodolfo Del Real Mihovilovic; señorita 

María Catalina Rubio Salinas. 

 

 

Asistencia virtual de los Concejales, señor Manuel José 

Covarrubias Cerda; señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

    

    

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Víctor Tapia Villalobos; Director 

Secplan; señor Juan Carlos Ready, Director de Control; señora Teresa Hermosilla 

Soto, Directora de Dideco;  Doctor Mario Villalobos, Director de Salud, Corporación de 

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

Cristian Labbé Martinez, Director Corporación de Deportes y Recreación - 

Corporación Parque Mahuida. 
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TABLA 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 6, de fecha 28 de Febrero de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a don Claudio Farías Arellano la cantidad de $ 84.275.-  por caída de 

ramas de un árbol en calle Príncipe de Gales a la altura del N° 6.543, sobre el 

vehículo particular, provocando daños en el techo. 

 

4. Otorgar a don Erwin Moller López, la cantidad de $ 238.395.-, correspondiente 

a daños sufridos en su automóvil por caída de ramas de un árbol, 

provocándoles daños en la parte delantera del mismo. 

 

5. Otorgar a doña Paulina Ledezma Rojas, la cantidad de $ 689.816.-, por caída 

sufrida en calle Monseñor Edwards al llegar a Príncipe de Gales, por mal 

estado de las veredas, sufriendo una fractura distal de peroné. 

 

6. Otorgar a don  Tsai Cheng-Shin, la cantidad de $ 315.000.-, correspondiente a 

daños sufridos en su automóvil en calle Monseñor Edwards N° 471, donde cae 

un árbol sobre el vehículo, causando daños de ralladuras y abolladuras de 

pintura en puerta delantera, puerta trasera y tapabarros trasero del costado 

izquierdo. 

 

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

Concejales por Ord. N° 44, de fecha 10 de Marzo de 2020. 

 

8. Aprobación del complemento de convenio de colaboración técnica y financiera 

para la ejecución del programa Senda Previene en la Comunidad. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del viernes 20 de marzo  de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°9 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÒN ORDINARIA Nº6, DE FECHA 28 DE 

FEBRERO DE 2020. 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº6 de 28 de Febrero de 2020. Pregunta a las 

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

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

Municipal que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
 
ACUERDO N° 768, DE 17 DE MARZO DE  2020 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros 

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 6, de fecha 28 de Febrero de 2020, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

 

2. INTERVENCIÒN DE 3 VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, por razones obvias no hay vecinos  
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presentes por lo tanto, no habrá intervenciones. 

 

Indica que, los puntos 3, 4, 5 y 6 se verán en conjunto y se votarán posteriormente 

por separado. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. OTORGAR A DON CLAUDIO FARIAS ARELLANO LA CANTIDAD DE 

$84.275.- POR CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL EN AV. PRÍNCIPE DE 

GALES A LA ALTURA DEL Nº6.543 SOBRE EL VEHÍCULO PARTICULAR, 

PROVOCANDO DAÑOS EN EL TECHO. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla 

 

4. OTORGAR A DON ERWIN MOLLER LÓPEZ, LA CANTIDAD DE $238.395.- 

CORRESPONDIENTE A DAÑOS SUFRIDOS EN SU AUTOMOVIL POR 

CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL, PROVOCANDOLES DAÑOS EN LA 

PARTE DELANTERA DEL MISMO. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. OTORGAR A DOÑA PAULINA LEDEZMA ROJAS, LA CANTIDAD DE 

$689.816.- POR CAÍDA SUFRIDA EN CALLE MONSEÑOR EDWARDS AL 

LLEGAR A AV. PRÍNCIPE DE GALES, POR MAL ESTADO DE LAS 

VEREDAS, SUFRIENDO UNA FRACTURA DISTAL DE PERONÉ. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla 

 

6. OTORGAR A DON TSAI CHENG-SHIN, LA CANTIDAD DE $315.000.- 

CORRESPONDIENTE A DAÑOS SUFRIDOS EN SU AUTOMOVIL EN 

CALLE MONSEÑOR EDWARDS Nº471, DONDE CAE UN ÁRBOL SOBRE 

EL VEHÍCULO, CAUSANDO DAÑOS DE RALLADURAS Y ABOLLADURAS 

DE PINTURA EN PUERTA DELANTERA, PUERTA TRASERA Y 

TAPABARROS TRASERO DEL COSTADO IZQUIERDO. 

 

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

a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 

 

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

que hacer presente que los antecedentes de las cuatro transacciones fueron enviadas 

a los correos de las señoras y señores Concejales por lo tanto, hoy no se hará la 

presentación respectiva, y en el caso de la transacción que corresponde al mal 

estado de las veredas, se encuentra debidamente reparada por parte del municipio es 

por eso, que se presentan hoy para aprobación del Concejo Municipal. Indica que, 

sólo quedan cuatro casos dentro del contrato anterior con la aseguradora.  

 

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

hay consultas y comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a 

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer, cuarto, quinto y sexto  punto de tabla.  

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
 
ACUERDO N° 769, DE 17 DE MARZO DE  2020 
 
Conforme 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 

Claudio Farías Arellano la cantidad de $ 84.275.-  por caída de ramas de un árbol en 

calle Príncipe de Gales a la altura del N° 6.543, sobre el vehículo particular, 

provocando daños en el techo. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N° 770, DE 17 DE MARZO DE  2020 

 

Conforme 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 Erwin 

Moller López, la cantidad de $ 238.395.-, correspondiente a daños sufridos en su 

automóvil por caída de ramas de un árbol, provocándoles daños en la parte delantera 

del mismo. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N° 771, DE 17 DE MARZO DE  2020 

 

Conforme 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 doña 

Paulina Ledezma Rojas, la cantidad de $ 689.816.-, por caída sufrida en calle 

Monseñor Edwards al llegar a Príncipe de Gales, por mal estado de las veredas, 

sufriendo una fractura distal de peroné. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N° 772, DE 17 DE MARZO DE  2020 

 

Conforme 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  Tsai 

Cheng-Shin, la cantidad de $ 315.000.-, correspondiente a daños sufridos en su 

automóvil en calle Monseñor Edwards N° 471, donde cae un árbol sobre el vehículo, 

causando daños de ralladuras y abolladuras de pintura en puerta delantera, puerta 

trasera y tapabarros trasero del costado izquierdo. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla 

 

7. APROBACIÒN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº3, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD Nº44, DE FECHA 10 DE 

MARZO DE 2020. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Señala que, los 

antecedentes fueron enviados a las señoras y señores Concejales y también se 

evaluó en comisión. Corresponde a la tercera modificación del año, es muy simple y 

contempla la apertura de proyectos de inversión del año 2020 es decir, proyectos que 

están en ejecución, algunos vienen del año pasado y un nuevo ingreso vía convenio 

con la Fundación Canal San Carlos para el diseño e ingeniería del proyecto 

Mejoramiento Parque Tobalaba Sánchez Fontecilla. Son recursos que se deben 

ingresar al presupuesto municipal, en los antecedentes enviados están las aperturas  
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de las cuentas y el detalle del proyecto mencionado, además todos los proyectos 

orientados a mejoramiento urbano y programas de mejoramiento de barrios de la 

Subdere. 

 

Indica que, todos los años se hace la apertura de las cuentas para seguir 

desarrollando y pagando los estados de pago correspondiente del año 2019 que 

totalizan $372.912.150.- que se sacan de las cuentas Personal a Contrata y Servicios 

Generales porque se está implementando la Ley de Planta, se saca de la cuenta 

Mobiliario Urbano y de los Presupuestos Participativos de Pavimento para hacer la 

apertura de los proyectos para el año 2020. Principalmente son aperturas de 

proyectos de inversión. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo  así señala que, somete 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 séptimo  punto de tabla.   

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N° 773, DE 17 DE MARZO DE  2020 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 3 del presupuesto municipal vigente, 

cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, se  entienden forman parte del 

mismo.  

 

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

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

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

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

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

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

 

8. APROBACIÒN DE COMPLEMENTO DE COLABORACIÒN TÉCNICA Y 

FINANCIERA PARA LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE 

EN LA COMUNIDAD. 

 

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

al señor Juan Carlos Ready, Director de Control y posteriormente a la señora Teresa 

Hermosilla, Directora de Dideco quienes se referirán al tema. 

 

El señor Juan Carlos Ready, saluda a los presentes. Señala 

que, se somete a aprobación del Concejo Municipal dicho convenio porque sobrepasa 

las 500 UTM. Respecto al convenio se referirá la señora Teresa Hermosilla, Directora 

de Dideco.  

La señora Teresa Hermosilla, saluda los presentes. Señala que, 

el convenio con Senda viene desde el año 2000, ha crecido en el tiempo, en  el 2019 

se atendía a 21 colegios y en el año 2020 se atenderá a 39 colegios, además va 

anexado al Plan “Elige Vivir Sin Drogas” el presupuesto anterior era de $25.317.364.- 

pero con el nuevo convenio se debe contratar a un nuevo profesional quedando el 

convenio en $ 35.724.632, lo que sobrepasa las 500 UTM por lo tanto, debe pasar por 

aprobación del Concejo Municipal. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo  así, señala que, somete votación. 

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del octavo  punto de tabla.   

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 
 
ACUERDO N° 774, DE 17 DE MARZO DE  2020 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros 

presentes, complemento de convenio de colaboración técnica y financiera para la 

ejecución del programa Senda Previene en la Comunidad. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, va a cerrar la sesión de Concejo 

Municipal y cederá la palabra al Doctor Mario Villalobos, Director de Salud de la 

Corporación de Desarrollo quien se referirá a los temas de salud. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si puede 

informar durante la sesión de concejo porque en la tabla no había información 

respecto a los temas de salud y preferiría que la información quedara en sesión de 

concejo. 

 El señor Alcalde responde que, no hay problema. Cede la 

palabra al Doctor Mario Villalobos, Director de Salud.  

 

El Doctor Mario Villalobos,  saluda a los presentes. Señala que, 

sabe que hay mucha inquietud en la comunidad por la situación compleja que se está 

viviendo sin embargo, como equipo han sido capaces de levantar una organización 

en la comuna que ha dado respuestas a las inquietudes constantes de los pacientes, 

sobre todo para la vacunación de influencia de los adultos mayores, porque 

inicialmente se calculaba que el coronavirus llegaría a fines de abril y mayo. Al 

respecto no se habría suspendido la ocupación de los colegios y se habría seguido 

con el plan del año pasado pero, como se desencadenó con una rapidez 

impresionante, se tuvo que cambiar todo lo que se tenía proyectado. Sin embargo, los 

equipos están muy comprometidos. Lo que se hizo fue organizar los puntos de 

vacunación igual que el año pasado en los Cesfam y Cecof que sanitariamente dan 

garantías, luego se fueron agregando otros puntos, se tiene habilitada la Unión 

Comunal, la Casa de la Juventud extendida, Nuevo Cepaso y Centro Odontológico 

que depende del Cesfam Ossandón. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo interviene señalando, lo importante es que hay equipos que dependen de 

dos grandes centros Cesfam Ossandón y Cesfam Juan Pablo II donde se deriva a 

otros 10 puntos de vacunación. 

 

El Doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, quiere 

hacer algunas aclaraciones porque ha habido muchas consultas en la red ya que por 

razones técnicas se está vacunando a los niños sólo en los Cesfam, porque en los 

otros puntos para poder vacunarlos se debe tener acceso al Plan Nacional de 

Inmunización por razones de seguridad. Indica que, hoy se tienen vacunados 11.598 

personas, lo que significa que en cuatro días de campaña se tiene vacunados sobre 

el 50% del total del año de la campaña del año anterior, que fueron 17.012 personas 

que se vacunaron durante tres meses y medio, Por otro lado, los Cesfam  

suspendieron las atenciones que no eran urgentes, sólo se mantuvieron las urgencias 

y las atenciones que no pueden suspenderse. 
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Menciona que, el Cesfam Juan Pablo II  instaló  una sala de vacunación en el nuevo 

Cepaso que permitió separar a los pacientes enfermos que asisten al consultorio 

porqué se está comenzando a levantar la curva de pacientes con problemas 

respiratorios que es distinta a la del año pasado y que se asemeja más a la del año 

2015 por lo tanto, no se puede arriesgar a los niños. Se han mantenido los puntos de 

vacunación a domicilios para los pacientes con dependencia severa, se cuenta con 

dos equipos en el Cesfam Ossandón y un equipo en el Cesfam Pablo II para vacunar 

este tipo de paciente tal como fue programado desde un principio, lo único que se 

suspendió y que se va retomar es la vacunación en jardines y colegios que se 

retomaría a partir del 1 de abril porque se espera que la demanda comience a bajar.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, le 

preocupa el tema de los niños que están sin clases. Pregunta, si están asistiendo a 

los consultorios. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, muchos están 

asistiendo a los consultorios. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando, pero en 

menor número entonces. Se proyecta que a partir del 1 de abril seguirán con la 

vacunación. Pregunta, si esa información la manejan los centros educativos 

pensando que es bastante la demanda espontánea.  

 

El señor José Luis León, responde que, hay una pequeña 

confusión a partir del 1 de abril lo que se quiere hacer, es retomar la vacunación hacia 

los colegios, que los niños no se acerquen a los consultorios sino que se acerquen a 

sus colegios para vacunarlos. Eso lo saben los niños de todos los colegios de la 

comuna, porque se cuenta con un chat donde se informa permanentemente a todos 

los directores de todos los colegios de la comuna, colegios municipales, colegios 

privados y colegios particulares subvenciones por lo tanto, todos están al tanto de 

eso. 

El Doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, se ha 

insistido mucho en eso  porque no sólo que se ven más afectados con  la patología, 

se les ha pedido que no se expongan porque las demás personas se pueden infectar 

con la infección cruzada que se produce en los consultorios. Se les ha pedido que 

esperen para ir a vacunarlos en los colegios.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, quiere saber respecto a la 

vacunación a domicilio porque se han entregado distintas respuestas, no sabe si sólo 

se vacuna a los postrados registrados en los Cesfam y qué pasa con la gente que 

tiene problemas serios y son adultos mayores enfermos y la persona que los 

acompaña también es un adulto mayor que no puede llevarlos al Cesfam o a un 

centro de vacunación. Pregunta, dónde se pueden inscribir y dónde se llama porque 

es un tema confuso.  

 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, se autorizó la 

vacunación de los cuidadores aunque no están en el grupo de riesgo que indica el 

Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública, porque no se saca nada con  
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vacunar a los adultos mayores si el cuidador se enferma por lo tanto, se está 

vacunando en el Cesfam.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, su pregunta 

se refiere a cómo es el procedimiento para que alguien llegue a ser vacunado en su 

domicilio. 

El  Doctor Mario Villalobos, responde que, se cuenta con un 

programa de atención domiciliaria que se está trabajando y se está visitando en 

terreno.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cómo procede 

alguien que quiere ser vacunado. 

 

El señor José Luis León, responde que, se está trabajando en 

dos áreas distintas. La planificación respecto a la visita domiciliaria se está realizando 

de la siguiente manera, en la primera etapa donde se tiene una fuerte demanda en 

los puntos de vacunación que se tienen se ha dejado para la próxima semana partir 

del día lunes la visita y la inscripción de adultos no valentes o que se encuentran en 

una situación que no pueden salir de sus casas, a partir de aquello quedan 

registrados en los programas con los equipos que normalmente atienden, conocen, 

saben dónde están y que han tomado todas las precauciones,  pero no son más de 

300 personas.  

 

Indica que, el señor Alcalde solicitó que se presentara un programa que permita 

visitar y reforzar los equipos, para eso ya se ha vacunado a una serie de chóferes de 

seguridad ciudadana para suplementar el equipo y así tener varios equipos dando 

vuelta. Se va a destinar parte del personal para abrir un canal de inscripción que sea 

masivo ya sea vía correos electrónicos, mensajes de whatsapp y llamadas 

telefónicas, dicho programa se está terminando de afinar pero, mientras no esté listo 

no se ha querido abrir ni publicitar, porque si no se tendrá una avalancha tremenda. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, ya está 

publicitado, lo menciona porque la gente  escribe preguntando cómo se hace porque 

ya lo vieron en las redes sociales pero, no dice cómo opera sólo que hoy comienza a 

domicilio. 

 El señor José León, responde que, pide disculpas al respecto 

pero el tema corre vertiginosamente  según las reacciones de aquellos que dicen que 

no quieren venir a trabajar para no contaminarse pero, eso se mezcla con aquellas 

personas que tienen un corazón de oro, toman iniciativas y a veces se pueden 

arrancar con los tarros. Cuesta mucho compaginar ambas cosas pero, lo que sí es 

cierto desde el punto de vista formal, es que a partir del lunes, se tendrá un único 

canal donde la gente podrá llamar o enviar un correo electrónico donde agendar y un 

equipo agendara las rutas de las visitas y otro equipo estará ejecutando de manera 

de atender a los vecinos con la paciencia que se requiere.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, entiende que cada visita 

a domicilio se puede demorar una hora, al respecto sugiere partir en los hogares de 

ancianos porque hay varios en la comuna y porque generalmente no tienen cómo  
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trasladar a las persona por lo tanto, hay que ser proactivos, revisar el listado de 

hogares de ancianos que se tienen y partir vacunando a ese segmento porque una 

visita significa vacunar a diez o más  personas que vivan en cada hogar.  

 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, eso ya se está 

realizando, el problema es que en algunos hogares de ancianos, no han dejado entrar 

al personal para proceder a la vacunación por lo tanto, hay que ver por qué se 

produce ese problema.  

 

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

lugar respecto a los niños que no están asistiendo a los colegios, le gustaría saber si 

se está evaluando algún plan de envío de material a domicilio.  

 

El señor José Luis León, responde que, el Ministerio de 

Educación levantó una plataforma para el envío de material para que los alumnos 

realicen sus actividades académicas formativas en sus hogares y desde la Junaeb ya 

se comenzó a recibir las cajas con mercadería que hay que armar para las familias 

más necesitadas, para eso se están realizando turnos éticos de los directores y 

algunos profesores para armar dichas cajas, en algunos colegios se ha entregado el 

100%, ambos temas están funcionando. 

 

 La señora Sara Campos, interviene señalando que, quiere 

seguir con el tema de la vacunación entiende que, a partir del lunes se va a empezar 

a vacunar a domicilio a excepción de lo que ya se está haciendo con los pacientes 

registrados y hogares de ancianos y se va a crear una canal para la inscripción. 

Pregunta, si esos canales se pueden informar.  

 

El señor José Luis León, responde que, el compromiso es que 

cuando esté establecido (para que no salgan los afiches antes) y luego que se tenga 

el visto bueno, se envía al Administrador Municipal para que lo envíe a las señoras y 

señores Concejales. 

 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene 

señalando que, ese es el canal, el señor Alcalde ha pedido que las unidades técnicas 

se encarguen de la contingencia, en la Dirección de Aseo hay una unidad técnica 

importante, en la Dirección de Seguridad hay otra unidad técnica importante, en la 

Dirección de  Salud también y que es la más importante de todas y en Dideco 

también. Esas unidades son las que tienen que funcionar en emergencia a solicitud 

del señor Alcalde. Ahora para que internamente no ocurran los problemas que se han 

tenido (porque en la contingencia todo ocurre muy rápido), es que la máxima 

autoridad de salud es el Doctor Mario Villalobos quien trasmite todo al Director 

Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo quien conversar con quien les habla y luego 

con el visto bueno del señor Alcalde, pasa la información a las señoras y señores 

Concejales y de ahí a la población por eso, todos los días se les escribe a las señoras 

y señores Concejales para que mandan sus sugerencias. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, respecto a 

los horarios de vacunación se dijo que era a las 19:00 horas, pero la gente a veces 

llega a las 17:00 horas y no hay vacunas por lo tanto, sugiere que se diga que se   
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agotó el stock porque la gente no sabe porque no las pudieron vacunar.  

 

 El señor José Luis León, responde que, le gustaría que el 

Doctor Villalobos explique cómo es el proceso para que entiendan cuáles son las 

dificultades, porqué las vacunas son un bien escaso y requieren de un manejo 

especial no las tiene la Corporación de Desarrollo, están guardadas en una central.  

 

El Doctor Mario Villalobos, señala que,  antes quiere comentar 

que a los funcionarios sobre 65 años que tienen enfermedades de base se les deja 

liberados de acudir a los centros por razones de seguridad a menos que expresen por 

escrito que desean quedarse. Existe el caso de una persona que se acogió a retiro 

pero pidió integrarse porque maneja muy bien el tema de las vacunas y porque quiere 

ayudar. Por otro lado, el día lunes comienza a funcionar el sistema de toma de horas 

en los puntos de vacunación, eso no sido fácil de organizar porque se cuenta con un 

universo de inscritos en la comuna que pide horas a través del agendamiento pero, 

como es universal puede llamar cualquier persona de la comuna por lo tanto, no es 

tan fácil organizar el sistema. Los centros de vacunación tendrán una demanda  

espontánea y otros que lleguen con horas y para que el sistema funcione bien, a cada 

punto  se puede comunicar vía whatsapp y correo electrónico para que el teléfono no 

colapse. 

 El señor Alcalde, señala que, debe retirarse de la sesión porque 

tiene una reunión con el Intendente. Indica que, la Concejala señora Sara Campos 

presidirá la sesión. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra al Doctor Mario Villalobos. 

 

El Doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, el tema de 

la vacunas es bastante complejo porque hay que pedir el stock que se va utilizar 

durante la mañana y durante la tarde, se acude dos veces al días al proveedor central 

que se ubica en la Comuna de Quinta Normal y hay que hacerlo así porque se tiene 

una capacidad limitada de almacenamiento, los refrigeradores deben mantener una 

temperatura entre 2º y 8°, si se sale de ese rango lo vacunas se pierde por lo tanto, a 

las 06:00 de la mañana se habilitan los coolers para que a las 07:00 de la mañana 

salgan a buscar las vacunas y una vez que llegan se hace el reparto a los puntos 

externos, entonces perder una vacuna es un crimen por lo tanto, hay que ser muy  

cuidadosos con los pasos del procedimiento. Ese es el sistema que se utiliza y quiere 

dejar claro que la suspensión de la vacunación en las tardes a veces es porque hay 

que armar los puntos de almacenamiento de las vacunas y eso ha sido lento. 

 

Indica que, también es porque no había refrigeradores en el mercado y se han 

demorado en entregarlos, ese proceso ha sido lento y una vez que llega el 

refrigerador se debe tener tres o cuatro días para instalarlo y probarlo para que el 

rango se mantenga  antes de almacenar las vacunas. Si llega un minuto en que no 

quedan vacunas, se para la vacunación y se pasa el día siguiente porque la mayor 

demanda se produce en las mañanas. Lo que se ha pedido para evitar las 

aglomeraciones de gente en los centros de salud, es que se repartan números a toda 

la gente que llegue, se les da una hora para que vuelvan de modo de limpiar y 

sanitizar los lugares de vacunación, para que no haya riesgo de contagio. Eso la 

gente lo ha entendido muy bien,  permitió tener orden, la ansiedad de la gente ha  
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bajado día a día y eso ha ayudado a aumentar el número de vacunados que hoy se 

tiene.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

a partir del lunes estarán las horas en los centros de vacunación, pide enviar esa  

información a los correos electrónicos de los Concejales porque muchas personas 

preguntan vía whatsapp o correo electrónico y no se cuenta con esa información. 

 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, cuando se termine de 

organizar todo se hará llegar a la brevedad la información al señor Alcalde,  

Administrador Municipal y Concejales. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si 

todas las personas que están atendiendo vecinos están vacunados es decir,  

funcionarios de seguridad, de salud y si se puede aplicar ese mismo criterio a los 

profesionales que están realizando turnos éticos en los centros educativos porque 

hay docentes haciendo turnos éticos que no han recibido vacunación. 

 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, es una muy buena 

idea, además se quiere vacunar a todos los funcionarios municipales que están 

apoyando a los centros de salud aunque no están en el grupo de riesgo, ya que están 

ayudando mucho, hay gente de seguridad, aseo y ornato y muchos chóferes. Se pidió 

que se vacunara a todos.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pide 

lo mismo para los funcionarios de Dideco que tienen turnos éticos.  

 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, está dada la 

instrucción para vacunar a los funcionarios de Dideco. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

esto ha sido día a día, en primera instancia el Doctor Villalobos pidió los permisos y 

envió dos solicitudes para vacunar a los funcionarios municipales y a las señoras y 

señores Concejales, porque están en permanente contacto con los vecinos y también 

se pueden transformar en un grupo de riesgo. Se autorizó en primera instancia a los 

Concejales y con el paso de los días a los funcionarios municipales que están 

trabajando en los temas de salud.  

 

El señor José Luis León, interviene señalando que, quiere hacer 

un comentario al respecto, cuando comenzó a trabajar en el municipio, en su 

escritorio había un oficio de la Contraloría General de La República, respecto a un 

sumario abierto por siete vacunas que habían desaparecido el año 2015 entonces, en 

el tema todos son muy quisquillosos porque es un bien público que se entrega a la 

Corporación de Desarrollo, para inocular a un determinado grupo y antes de aplicarla 

se revisa el registro nacional donde se revise si la persona está o no vacunada y 

luego se ingresa por lo tanto, cuando se entregan los coolers al  frigorífico para pedir 

nuevas vacunas, se debe rendir cuentas de todas las gestiones realizadas por eso, 

no se puede llegar y administrar vacunas a grupos que no están autorizados. Al 

respecto se ha pedido autorización y en algunos casos se ha demorado pero en otros 

ha sido muy rápido. 
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La señora Sara Campos, interviene señalando que, entendía 

que hoy en el salón municipal iban a vacunar a todos los funcionarios municipales 

aunque no estuvieran en un grupo de riesgo.  

 

El señor José Luis León, responde que, ayer se definió y se 

pidió autorización para poder vacunar a todos los funcionarios que estaban en grupo 

de riesgo y además lo que están colaborando con la emergencia, ese es el concepto  

con los profesores y funcionarios de Dideco que no están situación de riesgo pero sí 

están colaborando. Además se debe vacunar a la gente de la Dirección de Aseo y 

Ornato que hace la limpieza de las calles y la gente de seguridad que transita en sus 

vehículos por todos lados también debe ser vacunado. Al respecto quiere agradecer 

la ayuda de los inspectores que se quedan hasta el último momento para poder cerrar 

todas las instalaciones. Hay que dejar en claro que esta vacuna no inmuniza contra  

otras enfermedades o virus sólo contra la influenza. 

 

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

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar urge hacer 

una reforma el reglamento es decir inmediatamente para permitir las sesiones a 

distancia.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, respecto a ese punto antes de ayer la Contraloría se pronunció porque hay 

muchas cosas cómo el pago de los honorarios donde se ha pronunciado o uno o dos 

días tardes, al respecto el municipio ha sacado decretos de emergencia sobre dichos 

decretos de emergencia para ir autorizando trabajos. Indica que, antes de ayer la 

Contraloría se pronunció respecto a las sesiones de Concejo Municipal y Consejos 

Comunales de Seguridad Pública, que se podían hacer a distancia es decir, el 

Secretario Municipal como Ministro de Fe puede llamar y tomar votación, se conversó 

el tema con el señor Alcalde para que estuvieran los dictámenes y si la Presidenta del 

Concejo en este momento está de acuerdo se puede agregar como punto de tabla y 

debe haber concordancia. 

 

Menciona que, lo que se quiere de hora en adelante es que los Concejales tengan 

una tablet o un dispositivo que les permita conectarse a distancia de manera remota 

porque la oficina del señor Alcalde no se puede ocupar y se va a habilitar para 

sesionar sólo vía videoconferencia de hecho, en este momento el señor Alcalde está 

reunido con el Intendente Metropolitano y con los Alcalde de Vitacura y Las Condes 

por dicha vía , para ver qué medidas se pueden tomar porque se decretó el estado de 

catástrofe donde el gobierno y los Alcaldes pierden un poco de fuerza porque pasa  la 

toma de decisiones al Jefe de las Fuerzas Armadas que puede ordenar estado de 

sitio, restringir las libertades, etc., eso se están evaluando. 

 

Señala que, hoy en la mañana las comunas de Santiago, Ñuñoa, Lo Barnechea 

Quilicura, Vitacura y La Reina han pedido el Intendente que apoye y que se declare 

cuarentena total y en el sur casi todas las comunas lo han pedido también por lo 

tanto, todo se ve minuto a minuto pero se va a informar a las señoras y señores 

Concejales. Ahora todo es decisión del Jefe de las Fuerzas pero la idea es que el 

Concejo Municipal siga sesionando en emergencia pero a distancia. 

 



 

 

16 

 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en segundo 

lugar lamentablemente hay poca coordinación, hoy se está realizando la sesión y es 

día viernes y la declaratoria de emergencia fue el domingo pasado, eso asustó mucho 

a  las personas y cuando se pide coordinación en el municipio, no se puede estar 

molestando a cada rato al señor José Luis León o al Administrador Municipal por 

cada cosa, pero es porque los vecinos preguntan a los Concejales porque son el 

primer contacto con ellos pero, si no se tiene información es complicado por eso, 

insiste en contar con información. Por otro lado, es necesario reunirse porque los 

Concejales van actuar como mensajeros del municipio y que se realice la sesión hoy 

viernes es muy tarde. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, lo único que puede decir a propósito de la emergencia en la comuna y el 

estallido social, es que a solicitud de los Concejales no se han enviado comunicados 

antes de enviarlos a los Concejales. Ahora lo que sí pasó es que hubo problemas de 

coordinación y el sábado en la mañana se definió un protocolo estricto para los 

funcionarios y directivos del municipio, el conducto es que la máxima autoridad de 

salud que es el Doctor Mario Villalobos, se coordina con el Gerente de la Corporación 

que luego se coordina con el Alcalde y quien les habla y posteriormente se envía la 

información a los Concejales, ese es el conducto. Claramente hay que reunirse 

además de buscar métodos que permitan estar en permanente contacto. Entiende 

que todos tienen el número del Doctor Villalobos.  

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, si pero no se puede 

estar molestando a los directivos, la idea es reunirse cada tres días virtualmente para 

no preguntar a cada rato. Agradece que los directores hayan contestado siempre. En 

tercer lugar respecto a la vacunación a domicilio, pide que la información salga lo 

antes posible porque la gente comienza a preguntar entonces, si se suben 

publicaciones y no hay respuestas es complicado. En cuarto lugar algunos vecinos 

informan que hay jardineros de edad trabajando en la Plaza Chile Perú entiende que 

el aseo es más prioritario pero regar quizás se pueda hacer con un camión aljibe.  

 

El señor Enrique Orrego Administrador Municipal, responde 

que, el barrido de calles se suspendió y lo que se ha dicho a los directores es que 

algunas unidades deben funcionar como Seguridad, Dideco, Asistencia Social y Aseo 

para la emergencia sanitaria. Indica que, algunos servicios de  mantención urbana se 

suspendieron pero dos empresas siguen trabajando en la recolección de residuos 

voluminosos y domiciliarios al respecto la empresa Veolia, va a seguir funcionando 

aun cuando se decrete cuarentena total en la comuna. Se calcula que se puede estar 

cinco días sin recoger la basura pero claramente eso no se puede hacer por lo tanto, 

se harán turnos éticos porque es un tema muy importante.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en quinto 

lugar en relación a la emergencia quiere dejar enunciado  que algunos dirigentes lo 

contactaron para ver la posibilidad de reasignar los fondos del Fondeve y Fondeco, 

eso parece lógico porque entregar dineros a un comité de seguridad para que instale 

una cámara puede esperar, porque este año se viene difícil no serán tiempos 

mejores, hay que en reasignar los recursos. Pide evaluar el tema porque se entiende 

que por ejemplo, los paseos de los adultos mayores no se podrán realizar. 
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El señor Enrique Orrego Administrador Municipal, responde 

que, respecto al último tema sólo depende el Concejo Municipal,  el municipio va a 

abordar una serie de medidas, se tiene proyectado un presupuesto de 41.000 mil 

millones para este año pero es 100% seguro que no se va a tener ese presupuesto 

proyectado por varias consideraciones, ya que a nivel internacional el mundo entró a 

una recesión, la recesión está en Chile. El presupuesto es un presupuesto de 

contrapartidas de ingresos y contrapartidas de gastos, los ingresos que se esperan 

recibir no se van a recibir, en marzo se cerraba el proceso de permisos de circulación 

y los últimos tres días se recibían casi 800 millones de pesos por día pero, esos 

fondos ya no se va a recibir. Al respecto los Alcaldes tuvieron una reunión ayer donde 

pidieron una serie de leyes cortas al congreso, una tiene que ver con dar plazos a los 

permisos de circulación y a las licencias de conducir porque son fondos que no se 

van a recibir. 

 

Indica que, para hacerse una idea con los permisos de circulación se recibían  

alrededor de $ 6.600.000.000.- en La Reina por lo tanto, son fondos que no se van a 

recibir o que se recibirán en otros tiempos por lo tanto, las contrapartidas de ingresos 

no van a estar (aunque esto se ve minuto a minuto) por ende las contrapartidas de 

gastos  deben ser estudiadas por el Concejo Municipal. Como se tiene un 

presupuesto municipal aprobado y vigente, se ha estado  haciendo giros globales de 

emergencia por eso, han funcionado las unidades del municipio y a todas las 

corporaciones se les adelantó la subvención de este mes para que tuvieran los 

fondos y que puedan operar temas de emergencias, eso está dentro de lo 

presupuestado y aprobado por el Concejo Municipal. 

 

Menciona que, pero si o si se debe modificar el presupuesto y eso pasa por una 

modificación presupuestaria con cinco día de anticipación, que sea conversada y 

trabajada en comisión. En este periodo se tiene que analizar  que no se van a tener 

las contrapartidas de ingresos, qué se hará con las contrapartidas de gastos y qué se 

va a redestinar. El área salud va a necesitar muchos recursos, la Corporación de 

Deportes recibían recursos por arriendos que se van a dejar de percibir porque ahora 

nadie va a hacer deporte y así sucesivamente todas la otras corporaciones, como la 

Corporación Cultural que realizaba actividades que eran subvencionadas pero se 

entiende que la prioridad es salud, no se puede ejecutar un presupuesto que no se 

tiene. 

 

Señala que, hay que ajustarse al presupuesto que se tiene, donde se tiene la cuenta 

emergencia donde no hay muchos fondos y donde se están sacando giros globales 

de $700.000.- a $900.000.-  en esas proporciones. Lo que se hizo es adelantar a 

todas las corporaciones municipales la subvención de este mes para que puedan 

funcionar, todo se debe evaluar en conjunto, las medidas que propongan las señoras 

y señores Concejales son bienvenidas. Al respecto se enviarán una serie de medidas 

que se quieren tomar pero deben ser todas conversadas y pasan por modificar el 

presupuesto. 

La señora Sara Campos, señala que, se ha hablado mucho del 

tema salud pero también le preocupa las emergencias sociales en la comuna, la crisis 

de salud deja a muchas personas sin trabajo, hay personas que viven el día a día y si 

no trabajan no comen. Por otro lado, también están las familias migrantes por eso, 

pregunta cómo se ponen recursos en el tema social y cómo se está haciendo la  
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entrega de alimentos porque entiende que tienen un procedimiento. Hay  personas 

que trabajan en la construcción o que trabajan informalmente que también están 

parados y si no tienen dinero no comen. Pregunta, qué tiene que hacer alguien para 

optar a un paquete de mercadería. 

 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, el equipo social 

está encabezado por la señora Heidi Valenzuela, el equipo de Dideco se dividió en 

dos, se está trabajando en turnos, es un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana 

y todas las atenciones se harán vía teléfono  a través de los teléfonos de Dideco, eso 

salió en el comunicado que será reenviado a las señoras y señores Concejales para 

que sepan ocupar los dos teléfonos, uno es para casos sociales y el otro para el 

registro social de hogares. Indica que, en las mañanas se atienden los requerimientos 

y en las tardes con la asistente social se va a dejar los alimentos a las casas. Se 

tienen identificados 35 casos, la mayoría son adultos mayores, se tiene contacto con 

los proveedores para el tema de los abastecimientos y se está viendo el tema de los 

pañales por la contingencia. 

 

Menciona que, también se va a realizar una reunión con los feriantes para comprar 

mercadería para los adultos mayores, los equipos han hecho un levantamiento con 

los comités de seguridad y algunos ya recibieron el bono marzo pero, claramente lo 

complicado viene en abril y mayo y para eso los municipios se están preparando para 

tener la capacidad de abarcar a todas las personas. Reitera que, todos los llamados 

telefónicos se atienden y en el mismo día se les entrega la canasta de alimentos por 

instrucción del señor Alcalde. Respecto a ayudas sociales también ayer se fue a ver 

el tema del incendio que se produjo, llegará una media agua este jueves para 

instalarla y los funcionarios municipales también van a ayudar a la familia para poder 

armar su media agua, porque lamentablemente la empresa no la va a armar. Todo lo 

que va llegando se va entregando. 

 

La señora Sara Campos, señala que, lo agradece pero hay que 

ver cómo se va a sostener eso en el tiempo, sin duda lo primero es atender a las 35 

personas inscritas y a los adultos mayores pero, también está pasando que hay gente 

que no es adulto mayor ni postrado que están sin trabajo por lo tanto, van a dejar de 

comer sus familias por lo tanto, hay que ver cómo se va a proveer a esa gente y qué 

puede hacer la comunidad, porque cuando hay una emergencia o pasan catástrofes 

se realizan centros de acopio donde la gente hace donaciones entonces, hay que 

prepararse para eso, en ese sentido pide a la Directora de Dideco saber cuál es la 

cantidad de alimentos que se entregan, para ver si la curva sube porque se tendrá 

una emergencia social más allá de lo que se está visualizando.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, eso es muy probable sin ser alarmista. Señala que, el Director de Finanzas se 

operó recién de un cálculo y el subrogante estaba resfriado por lo tanto, el Director de 

Aseo lo está subrogando y las decisiones de finanzas han pasado por la 

Administración Municipal. Por otro lado, hay plata en la caja municipal del giro de 

emergencia pero, no se tiene dónde ocuparla porque no hay stock de nada. Al 

respecto el municipio trató de conseguir alcohol gel, mascarillas, guantes pero no hay. 

Se consiguió un fumigador que había que ir a buscar al centro de Santiago, se 

hicieron las gestiones, se hizo una compra de mercadería que no ha llegado que   
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dicen que llegará la próxima semana pero no puede dar la certeza que llegue porque 

todos quieren abastecerse y no se tienen los insumos que se necesitan aunque se 

tienen recursos en el municipio. 

 

Indica que, se cuenta con la caja municipal que como todos saben es mayor a los 

gastos mensuales por lo tanto, se podría aguantar con un tiempo pero luego 

obviamente se tendrán que hacer modificaciones presupuestarias y modificar el 

presupuesto. Hoy se está dando cobertura a las primeras necesidades que se tienen 

identificadas porque se sabe que hay vecinos que lo necesitan. Claramente se tiene 

que avanzar en lo que plantea la Concejal Campos,  avanzar en cobertura pero no se 

sabe dónde sacar esos insumos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hoy se tienen 

cubiertas algunas cosas pero si se proyecta esto a unas semanas más y si la gente 

no trabaja no come. El municipio puede decir que no hay proveedores pero entonces 

hay que ver qué se hace al respecto. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que,  lo que se ha realizado es tomar contacto con todos los almacenes de barrio de 

la comuna, con todos los feriantes de la comuna, todas las ferias que se realizan y se 

le avisó que aunque se entré en cuarentena decretada, se van a conseguir 

salvoconductos para ellos, para que puedan abastecer a los vecinos de la comuna. 

Esa fue una solicitud del señor Alcalde, que se contacte incluso al Ejército de Chile, 

para que ayude a trasladar cosas y también a todos los equipos operativos 

municipales, es una medida concreta que se va a realizar, son más de 300 

organizaciones y se les va a pedir que abastezcan a la comuna. 

 

Indica que, el municipio va a conseguir los salvoconductos para que siempre pueda 

haber una persona que pueda entregar las cosas. En la página web municipal hay 

una georeferenciación y se pidió que se cargaran los datos de todos los almacenes 

de barrio de la comuna, supermercados y ferias libres que voluntariamente quieran 

aparecer en la página web, es una medida concreta que se puede tomar en la 

comuna para abastecer a la población por un tiempo. Se seguirá trabajando con los 

casos sociales urgentes pero cada vez está más difícil conseguir alimentos o los 

elementos que tienen que ver con la emergencia. 

 

La señora Teresa Hermosilla, interviene señalando que, tal 

como lo mencionó el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal Dideco se 

contactó con los almacenes, hay una muy buena recepción, se les entregó el 

protocolo de aseo y de red compra, están muy abiertos a ayudar, a enfrentar la 

emergencia y ellos van a avisar si van a cerrar o no porque tampoco se quieren 

exponer.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

tener información para saber cómo se va a proyectar todo lo que está pasando, si se 

puede llamar a voluntarios para que puedan ayudar, porque los funcionarios no van a 

dar abasto. Por otro lado, quiere preguntar respecto a los jardines infantiles y colegios 

que no está funcionando entiende que, en los colegios hay turnos éticos atendiendo 

la alimentación pregunta, si eso sigue así. 
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El señor José Luis León, responde que, se decretó la 

suspensión de clases el fin de semana para colegios y jardines infantiles y a las 

pocas horas el gobierno también lo decretó. Al respecto se organizaron dos turnos 

éticos en los colegios con el apoyo de las asociaciones de funcionarios, profesores, 

asistentes de la educación y sindicato de profesores. Se logró que cada 

establecimiento dejara una persona por lo tanto, está asistiendo todo el día un 

profesor al menos y un asistente en educación al menos, también están asistiendo las 

empresas que proveen de alimentación, están cumpliendo con despachar las cajas 

con comida que se pone a disposición de las familias. Se enviarán los datos 

estadísticos de cuántas cajas se ha recibido en cada colegio y cuántas han sido 

retiradas por las familias. 

 

Indica que, respecto a los jardines infantiles el procedimiento fue distinto porque 

había una necesidad de algunas familias de poder dejar a los niños pequeños en los 

jardines por lo tanto, el turno ético fue definido porque se debe tener una cantidad de 

trabajadores proporcional a los niños que llegan y aunque se sospechaba que habría 

una demanda baja y que el turno ético sería excepcional, hubo una asamblea de las 

Trabajadoras de Jardines Infantiles y Salas Cunas para modificar la medida y el 

acuerdo, fue hacer turnos éticos a medida que las familias lo pidieran es decir, se 

trabajaría sobre los requerimientos. Al respecto sólo cuatro familias pidieron turno 

ético de las cuales sólo una al día siguiente se presentó  y en consideración a eso y  

a  la cuarentena recomendada en conjunto con la Directora de los Jardines Infantiles, 

se decidió suspender los turnos éticos al día siguiente, porque no tenía sentido. La 

empresa que entrega los alimentos que es concesionada por la Junaeb, se ha 

demorado en la entrega de los alimentos.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el sistema 

es el mismo en el caso de las familias que tendrán que ir a buscar alimentos a los 

jardines infantiles.  

 

El señor José Luis León, responde que, sí y en los jardines 

infantiles sólo están los directores por lo tanto, las familias podrían llegar a buscar los 

alimentos en el caso que lleguen. 

 

El Doctor Mario Villalobos, interviene señalando que, quiere 

hacer un alcance práctico porque ve a todos los presentes con mascarilla y es que 

por favor tomen siempre las mascarillas desde los elásticos, son insumos 

desechables, se humedecen muy rápido por lo tanto, hay que botarlas después que 

termine ésta reunión. Básicamente sirven para los pacientes y para las personas 

contagiadas. Por otro lado, hay que mencionar que la Dirección de Salud entregará 

medicamentos para los pacientes crónicos para dos meses de acuerdo a lo que se 

tiene y si se acaban se buscará otra fórmula para entregar esos medicamentos. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si 

sólo es desde la farmacia del Cesfam o la farmacia comunitaria tiene stock necesario 

para hacer eso también. 

 

El señor José Luis León,  responde que, no. Se tiene un stock 

de seguridad para un mes,  la gente podría ir a comprar pero si comprar más le quita  
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la posibilidad a otro vecino.  

 

El Doctor Mario Villalobos, interviene señalando que, de 

acuerdo a la experiencia esta epidemia va a durar entre tres a ocho semanas, luego 

se espera que comience a bajar, la mala noticia es que en ocho semanas comienza la 

campaña de invierno con la influenza por lo tanto, a esa altura los equipos estarán 

agotados. La experiencia dice que el 50% de los pacientes que se enferman son 

funcionarios de la salud, que son los más afectados por las enfermedades de una 

epidemia por lo tanto, ya se está preparando un plan de contingencia porque va llegar 

el minuto en el que va a tener que trabajar un equipo, luego ese equipo se va a 

cuarentena y vuelve otro equipo de reemplazo, eso va a significar que sólo se 

mantengan los centros de salud atendiendo las urgencias grandes y el resto se 

suspenda. Es importante que las señoras y señores Concejales manejen esa 

información, el número de su celular fue entregado a todos y no tiene ningún 

problema en contestar porque trabaja 24 horas los 7 días de la semana.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal  señala que, 

debe que informar dos cosas la primera es algo similar a lo que mencionó el Director 

de Salud y es que se les pidió los directores municipales que todos tengan una 

persona subrogante, un segundo a cargo que este en la casa porque en algún 

momento el titular se podría contagiar y alguien debe tomar las decisiones. Lo mismo 

se recomendó desde la Intendencia y la Seremi de Salud para que los Alcaldes y 

subrogantes  estén lo menos posible juntos y a si se está funcionando. En segundo 

lugar quiere informar  que la última información es que el Intendente está reunido con 

el Jefe de las Fuerzas de la Región Metropolitana y los Alcaldes de las Comunas  

Vitacura, Las Condes, La Reina, La Pintana, Pudahuel, Quinta Normal, Macul, Ñuñoa, 

Providencia y Santiago quienes han pedido cuarentena regional. 

 

Indica que, por otro lado Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea dijeron que más allá 

del llamado que haga el Jefe de la Fuerzas, desde hoy van a llamar a una cuarentena  

en sus comunas para que nadie salga. Al respecto están pidiendo al Jefe de Fuerzas 

que se decrete regionalmente, al igual que en La Reina para que sea obligatoria en la 

Región Metropolitana y que sean  las Fuerzas Armadas las que cuiden que nadie 

salga de sus casas. Eso se está viviendo minuto a minuto, no se sabe cómo va a 

seguir pero, se sabe que se va a modificar el presupuesto municipal. Ahora reenviará 

a todos al número del Doctor Villalobos, todas las unidades están trabajando  con un 

turno ético y se siguen dictando decretos de emergencia. 

 

Menciona que, se adelantó el pago de los honorarios, a todos se les pidió que 

adelantará sus boletas, varios funcionarios siguen trabajando y la municipalidad sigue 

funcionando para la emergencia. Agradece la disposición, preocupación y 

sugerencias de las señoras y señores Concejales, pide que por favor se vacunen  hoy 

y seguir en permanente contacto. Se seguirá sesionando pero para cuidarse se hará 

desde las casas, al respecto se hizo un pedido de 10 computadores adicionales para 

que todos puedan seguir con teletrabajo y estar conectados. No hay experiencia  

operando pandemias mundiales por eso se cometen errores pero, el espíritu es 

prevenir lo más posible y adelantarse para eso, el permanente contacto es necesario 

y espera que todo vuelva a la normalidad. 
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La señora Sara Campos, señala que, sin duda se está 

enfrentado algo que nadie tiene experiencia por eso, quiere insistir aunque sabe que 

los equipos tienen mucho trabajo, que vía remota se pueda estar en contacto para no 

enviar correos a los directores, hay que entender que el municipio es el Alcalde, 

Concejales y sus equipos. Lamenta que se hayan demorado tanto en juntarse aunque 

no hubiera quórum el martes pasado, se debería haberse sesionado para ponerse de  

acuerdo e informar los temas, si el señor Alcalde no estaba era necesario poner en 

conocimiento al resto, ha faltado información entendiendo que los Concejales son un 

vínculo con los vecinos. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, eso se mejorará porque 

está recién empezando. 

 

La señora Sara Campos, agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

11:00 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             
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    ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 3, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 44, de fecha 10 de Marzo de 2020. 

 

2. Presentación complemento de convenio de colaboración técnica y financiera 

para la ejecución del programa Senda Previene en la Comunidad. 

 

 


