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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº17  DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE LA REINA, 

CELEBRADA CON LA MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO, 

 DE ACUERDO AL DICTAMEN Nº6693  

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

EL MARTES 9 DE JUNIO 2020  DESDE LAS 09:50  HASTA LAS 12:05 HORAS 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

Real Mihovilovic, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.   

 

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal, señor 

Juan Echeverría Cabrera, la Concejal señora Pamela Gallegos Mengoni se encuentra 

con licencia médica. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Cristian Martínez Díaz, 

Director de Administración y Finanzas; Doctor Mario Villalobos, Director de Salud, 

Corporación de Desarrollo; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor 

Marco Aguilera, Jefe de Informática; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de 

Dideco; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Carlos Lineros 

Echeverría, Director de Obras Municipales; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora 

Asesoría Jurídica; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y 

Transporte Público; señor Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes y Recreación 

– Director Parque Mahuida; señorita María José Ahumada Fuentes, Encargada de 

Relaciones Públicas, señor Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y 

Prevención del Delito; señor Pablo Garrido Krebs, Director Ejecutivo Aldea del 

Encuentro, señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de Organizaciones Sociales,  
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TABLA 

 

 

1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 16, de fecha 2 de Junio de 2020 

 

2. Intervención de 3 vecinos 

 

3. Aprobación de anticipo de Subvención para planes de retiro docente y 

asistentes de la Educación, según los antecedentes adjuntos. 

 

4. Entrega de Informe sobre las contrataciones del personal realizadas durante el 

periodo enero a mayo 2020. Individualizando al personal, su calidad jurídica, 

estamento, grado de remuneración y respecto del personal a honorarios, 

contratado con cargo al subtitulo 21, ítem 03, del Presupuesto Municipal, el 

detalle de los servicios prestados. 

 

5. Informe de situación comunal, respecto del Estado de Emergencia a causa de 

la Pandemia Covid-19. 

 

6. Cuentas. 
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Esta sesión se realiza con la modalidad de trabajo remoto o a distancia, debido a la 

situación de Emergencia que afecta al país, por el brote de Coronavirus 2019 

(COVID-19) de conformidad al Acuerdo N° 775, de 27 de Marzo de 2020, del Concejo 

Municipal. 

El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

Directores Municipales. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 9 de junio 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°17 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº16, DE FECHA 2 DE JUNIO 

2020 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº16 de 2 de junio 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°806, DE 9 DE JUNIO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 16, de fecha 2 de Junio 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. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS 

 

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

al primer interviniente señora Paola Reyes, representante de la Fundación                 

K-uidadores de la Familia Cam. 

La señora Paola Reyes, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar agradece poder intervenir y exponer el punto de vista de la fundación que 

trabaja en la Comuna de La Reina hace 4 años, el enfoque está ligado directamente a 

los cuidadores de adultos mayores, personas con dependencia y con discapacidad 

que abarca todo el ciclo vital de la vida. Bajo ese prisma la fundación nace en 

respuesta a una debilidad del sistema porque Chile ha ratificado la  Convención 

Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores donde en el Artículo Nº12, 

se señala que los Estados deben proveer de derechos y medidas de cuidado a las 

personas mayores. 

Indica que, por otro lado también se ha ratificado la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y en esos dos puntos dentro del 

marco legal se establece que se debe proveer, proteger y tener un ejercicio pleno de 

igualdad de condiciones. Pero progresivamente esos puntos por un extraño motivo no 

se han concretado explícitamente por eso la fundación viene a dar respuesta. 

Paralelamente se está modificando la Ley Nº20.422 sobre Dependencia y 

Discapacidad, donde personas que ejercen el rol de cuidadores tienen el derecho de 

ser sujetos de derecho. Al respecto la Organización “Yo Cuido” está impulsando 

dichos proyectos de ley en la Cámara de Senadores y Diputados, avanzando 

progresivamente para llegar a buen puerto. 

Menciona que, dentro de ese marco legal se necesita visibilizar la realidad de muchas 

familias, lo que se ha llamado mundialmente “la crisis de cuidado” donde 

principalmente mujeres jefas de hogar, que tiene un trabajo de tiempo completo sin 

remuneración ni redes de apoyo, están ejerciendo labores de cuidado al interior de 

sus hogares, por eso la mayor meta es visibilizar esa labor subterránea que ha tenido 

que desarrollarse por diferentes organizaciones para prestar apoyo a las familias que 

tiene esas necesidades. Al no tener una política pública que resguarde la integridad 

de quienes desempeñan esa labor, se ha pedido ayuda a través de colectas y un sin 

fin de cosas que finalmente limitan en el tiempo para ejercer los cuidados. 

Señala que, se necesita la ayuda de las autoridades y municipio para trabajar en 

forma colaborativa en una red integrada de apoyo para todas las personas que tienen 

al interior de sus hogares adultos, adultos mayores o jovenes con discapacidad. La 

dependencia abarca el ciclo vital de la vida por ello la Fundación K-uidadores de la 

Familia utiliza todas sus fuerzas para ir en ayuda de las familias que tienen esas 

necesidades y obviamente se cuenta con un sistema donde la visibilización de esa 

problemática no es tema y donde la dependencia, discapacidad o educación tal vez 

de niños que han tenido discapacidad no ha sido lo efectivo por lo tanto, mujeres que 

cuidan a sus madres están en sus hogares hoy por la pandemia sin tener una red 
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Indica que, quiere solicitar algunos puntos en primer lugar, levantar un registro único  
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de cuidadores, algo que fue planteado hace un tiempo al señor Alcalde para 

identificar a las familias que en su núcleo  tienen un integrante con dependencia. En 

segundo lugar, contar con una ayuda integral a la familia cuidadora que no sólo se 

visibilice un rut sino a la familia en su conjunto que tiene esa dificultad. En tercer lugar 

si se puede gestionar una plataforma donde las organizaciones funcionales y civiles 

de la comuna pudieran aportar. 

El señor Alcalde, responde que, le parecen interesantes todos 

los puntos planteados, son temas fundamentales que se tienen que abordar, el 

municipio sabe por lo que tienen que pasar los adultos mayores y las cuidadoras son 

parte fundamental para que puedan estar bien. El Programa “La Reina te Acompaña” 

busca eso, porque hay algunos adultos mayores que ni siquiera tienen cuidadores y 

que están solos por eso, el programa está enfocado en los adultos mayores que no 

tiene algún grado de autonomía. Lo importante es ampliar las acciones y los servicios 

que se están brindando a través de las diferentes plataformas en ese sentido 2La 

Reina te Acompaña”, puede ser una buena alternativa, generar los nexos no sólo con 

las personas sino también con las familias. 

Indica que, se sabe que es un tema familiar por eso pedirá a la señora Teresa 

Hermosilla, Directora de Dideco que coordine un trabajo en conjunto y que se evalúen 

los puntos solicitados. Cede la palabra a la segunda interviniente señora María 

Antonieta Garrido, Presidenta Junta de Vecinos Nº11 y Presidenta de la Unión 

Comunal. 

La señora María Antonieta Garrido, saluda  a los presentes. 

Señala que, hoy viene a presentar las acciones que han realizado las juntas de 

vecinos en La Reina durante este periodo. En primer lugar se han sostenido dos 

reuniones con el señor Alcalde para planificar actividades como  por ejemplo la ayuda 

de las juntas de vecinos a Dideco, donde se han entregado aportes con la 

colaboración de los diáconos de la Iglesia  Santa Rita y San Carlos Borromeo. 

Comenta que, las juntas de vecinos tienen muchos datos respecto a personas que 

necesitan ayuda. En segundo lugar se han sostenido reuniones con todos los 

dirigentes donde se ha invitado al señor Nicolás Triggs como representante del 

municipio.  

Indica que, en tercer lugar quiere plantear que se necesita contar con un respaldo o 

plataforma online para poder entregar los certificados de residencia de la comuna que 

habitualmente entrega de forma presencial tanto de la Unión Comunal como de todas 

las juntas de vecinos para sustituir la impresión de talonarios, lo que permitiría 

continuar con la foliación vigente de los talonarios que permitiría verificar la 

autenticidad de los datos y contar con las estadísticas de entrega de los certificados. 

Para eso solicita al señor Alcalde y Concejales la ayuda económica de $1.000.000.- 

para poder concretar dicha plataforma online y en lo sucesivo cada junta de vecinos 

haría un aporte porque piden un royalty mensual que dentro de las posibilidades se 

podría financiar. 

Menciona que, en estos minutos para la gente es muy complicado pedir permisos a 

Carabineros, emitir los certificados y hacer el pago que asciende a la $1.000.- En 

cuarto lugar informa que en conversaciones con los dirigentes se ha pensado que de 

los recursos del Fondeco, el municipio podría asignar una cantidad fija para no  
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presentar proyectos porque queda poco tiempo de este año. Respecto al Fondeve el 

que lo quiera porque no hubo unanimidad, la mayoría quería que esas platas se 

destinaran para ayuda  por el Covid-19 pero algunas juntas de vecinos no estuvieron 

de acuerdo porque tienen problemas puntuales. Por último se está ayudando a las 

ollas comunes que se han realizado. 

El señor Alcalde, responde que, es fundamental la ayuda 

administrativa de un trámite que hay que modernizar como un certificado de 

residencia por lo tanto, solicita al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal que 

se reúna con la señora Garrido para analizar el tema de una plataforma digital que 

permite realizar los trámites de forma más fácil y rápida, además no tiene sentido 

pedir un certificado de residencia en tiempos de pandemia Se verán los costos y cuál 

sería el mecanismo más eficiente. Respecto a las articulaciones que están realizando 

las juntas de vecinos con otras organizaciones comunitarias que están ayudando en 

tiempos de pandemia, el municipio se ha reunido con la Unión Comunal que ha 

manifestado la problemática y los intereses de las juntas de vecinos. 

Indica que, se ha trabajado en conjunto y se ha coordinado todo a través de Dideco y 

cualquier cosa que necesiten el municipio estará atento. Es muy importante fortalecer 

las redes con las juntas de vecinos. Han llegado muchos aportes al municipio  a 

través de articulaciones de juntas de vecinos y dirigentes sociales eso es muy 

importante. Cede la palabra al tercer interviniente señor Francisco Vivar Comerciante 

de la comuna y Dirigente de un comité de seguridad. 

El señor Francisco Vivar, saluda a los presentes. Señala que, 

por la contingencia y las necesidades de la pandemia tiene algunas solicitudes, la 

primera es tener una mayor fluidez en la comunicación, lo menciona porque el 

municipio está cerrado y no se pueden realizar algunos trámites sobre todo los 

relacionados a las patentes de alcohol y los tramites en esa materia porque ha sido 

difícil en estos tiempos. Respecto al tema agradece al señor Mauricio Perez 

funcionario de patentes, quien se comunicó con quien les habla y además asistió a 

muchos comerciantes de tercera edad que no se manejan con las tecnologías de 

whatsapp o computador, gracias a él se pudieron ingresar varias patentes que 

estaban con problemas. 

Indica que, la Cámara de Comercio a través del señor Agustín González también está 

encargándose de ese tema. La segunda petición es que el municipio realice algún 

folleto informativo respecto a lo que se puede y no se puede hacer como 

comerciantes o locatarios durante la pandemia, sobre todo ahora que está decretada 

la cuarentena total. Lo menciona porque hay varios locales que pueden quebrar en 

cualquier momento, y así como se aplazó el pago del permiso de circulación evaluar 

si se puede aplazar el pago de patentes sobre todo de alcohol que son las más 

fiscalizadas por Carabineros y por el municipio o dejarlo en dos cuotas. Entiende que 

son recursos municipales que se necesitan pero, hay gente que ni siquiera le alcanza 

para pagar el arriendo de sus locales porque la situación está muy complicada. 

Menciona que, la tercera petición es potenciar la Red la Reina, que es una muy 

buena iniciativa pero falta más difusión para que la gente pueda visitar la plataforma y 

conocer todos los locales que están habilitados hasta el momento. Por otro lado, 

pregunta si existe alguna persona capacitada para informar y realizar alguna  
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capacitación vía online, sobre los fondos a los que pueden postular los comerciantes 

para que puedan inyectar liquidez  a sus  pymes y sobre llevar mejor la pandemia. 

Señala que, por otro lado agradece a los comités de seguridad por toda la labor 

realizada por los vecinos necesitados sobre todo las ollas comunes, no sólo en Villa 

La Reina sino en varios lugares. Comenta que, hay comerciantes que todos los 

miércoles reparten almuerzos en calle Javiera Carrera y varios vecinos que 

pertenecer a los comités de seguridad han aportado de forma anónima. 

El señor Alcalde, responde que, es recomendable que todas 

esas ayudas se puedan sociabilizar con Dideco para que no sean invisibles,  lo 

importante es no duplicar esfuerzos y ayudar en cosas que para el municipio no sean 

tan complejas. Comenta que, todos los delivery sociales que se están realizando son 

de gran utilidad por eso es importante sociabilizarlo. Respecto a las capacitaciones no 

hay problema, eso se puede realizar con las plataformas digitales es muy fácil 

hacerlo.  Sobre el pago de patentes consultará al señor Cristian Martinez, Director de 

Administración y Finanzas respecto a si puede dividir los pagos, ya que se entiende la 

situación de los comerciantes. Respecto a que los trámites sean más fluidos se 

buscará otro mecanismo. 

Indica que, en este momento el municipio está trabajando con turnos éticos pero 

quizás sea necesario inyectar más energía. Respecto a los folletos informativos se 

cuenta con material e información, lo más probable es que cueste llegar a las 

personas indicadas por eso se reforzaran los esfuerzos. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBACIÓN DE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN PARA PLANES DE 

RETIRO DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN LOS 

ANTECEDENTES ADJUNTOS. 

 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

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

hoy se presenta a consideración del Concejo Municipal la aprobación de anticipo de 

Subvención para planes de retiro Docente y Asistentes de la Educación, que se 

solicita cada cierto tiempo y refleja una vida laboral de dedicación a la comuna, 

respecto a personas que llevan trabajando entre 35 y 37 años por la educación 

pública de La Reina. Los antecedentes fueron enviados a los correos electrónicos de 

las señoras y señores Concejales para la aprobación y para que el Ministerio de 

Educación pueda adelantar los dineros y posteriormente lo descuente en cómodas 

cuotas. 

El señor Alcalde, agradece al señor José Luis León su 

intervención. Señala que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal que proceda a tomar votación.  

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla 
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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°807, DE 9 JUNIO  DE  2020 

 

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

presentes, Retiro Voluntario de Asistentes de la Educación de acuerdo a Resolución 

Exenta Nº5459 del  30/ 10 /2019 y solicitud de anticipo de subvención ministerial por 

$25.460.755.-, para financiar indemnización por años de servicio de las siguientes 

trabajadoras beneficiarias: Magaly Betsabé Cumin Balle, María Angélica Gloria 

Castro, Sonia Malvina Sandoval Sepúlveda. 

 

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°808, DE 9 DE JUNIO   DE  2020 

 

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

Voluntario de Docentes de acuerdo a Resolución Exenta Nº6696 del 31/12 /2019 y 

solicitud de anticipo de subvención ministerial por $59.105.780.-para financiar 

indemnización por años de servicio de las siguientes profesionales de la educación 

beneficiarias: Ilse Carmen Román Carrasco, Ruth Del Carmen Chávez Contreras, 

Oriana Isabel Dintrans Alarcón,  Laura Ernestina López Letelier. 

 

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 cuarto punto de tabla. 

 

4. ENTREGA DE INFORME SOBRE LAS CONTRATACIONES DEL 

PERSONAL REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO A MAYO 2020. 

INDIVIDUALIZADO AL PERSONAL, SU CALIDAD JURÍDICA, ESTAMENTO, 

GRADO DE REMUNERACIÓN Y RESPETO DEL PERSONAL A 

HONORARIOS CONTRATADO CON CARGO AL SUBTÍTULO 21, ITEM 03, 

DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EL DETALLE DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS. 

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

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

tema. 

El señor Cristian Martinez, saluda a los presentes. Señala que, 

al respecto el Concejo Municipal propuso no hacer una presentación sino que se 

enviaran los antecedentes que efectivamente fueron enviados con la tabla de ésta 

sesión, en el marco del Artículo Nº4 Inciso 3 de la Ley 20.922 que indica entregar 

información a las señoras y señores Concejales respecto a las contrataciones que se 

han realizado por parte del municipio en un periodo determinado. 

El señor Alcalde, agradece al señor Cristian Martinez por su 

intervención. 

   

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. INFORME DE SITUACIÓN COMUNAL, RESPECTO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 

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

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

Doctor Mario Villalobos, Director de Salud quienes se referirá al tema. 

El señor José Luis León, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, hoy se presentará información al 31 de mayo, no se incluye 

la primera semana de junio porque no contempla un mes completo, la información es 

a nivel nacional del Ministerio de Salud y a nivel comunal. 

    El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Da cuenta 

de la situación comunal. Continúa con la exposición que se adjunta como anexo. 

El señor Alcalde, agradece al señor José Luis León y Doctor 

Mario Villalobos por el informe y la presentación. 
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El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

 

6. CUENTAS 

 

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

 

Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:05 horas. 

 

Se adjunta video conferencia con los temas tratados, el que se entiende formar parte 

integrante de la presente acta. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

 

 

JEC/ mjb 
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     ANEXOS 

1. Presentación Informe de situación comunal, respecto del Estado de 

Emergencia a causa de la Pandemia Covid-19 / Expone señor José Luis León, 

Director de la Corporación de Desarrollo. 

 

. 

 

 

 

 


