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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº19  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 7 DE JULIO 2020  DESDE LAS 09:45  HASTA LAS 13:32 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 Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Martín Carvajal Masjuan Director de 

Seguridad y Prevención del Delito; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría 

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

Mario Villalobos, Director de Salud, Corporación de Desarrollo; señora Teresa 

Hermosilla Soto, Directora de Dideco;señor Cristian Martínez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señor Marco Aguilera, Jefe de Informática; señor Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de 

Obras Municipales; 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 Pablo Garrido Krebs, Director Ejecutivo Aldea del 

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

 

 

1. Aprobación del acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°18 de fecha 

16 de junio de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar a) Modificación Presupuestaria N°6, enviada a los Señores Concejales 

mediante Ordinario N° 66 de fecha 30 de Junio del 2020; b) Aumento 

Subvención Corporación Cultural de La Reina. 

 

4. Aprobar vía convenio marco la Adquisición de Licencia SOSAFE para el año 

2020, por un monto anual de USD$44.000, más IVA, según los antecedentes 

entregados a los Señores Concejales. 

 

5. Aprobar otorgar a don Alejandro César Sandoval Gutiérrez, la cantidad de 

$214.200, por los daños ocasionados producto de la caída de una rama de 

árbol causando daños diversos en su automóvil, mientras se encontraba 

estacionado en la Plaza Ossandón. 

 

6. Aprobar otorgar a don Jorge Fernández Moreno, la cantidad de $717.665, por 

los daños sufridos por su vehículo particular, producto de la caída de ramas de 

un árbol, frente a su domicilio ubicado en calle Talinay N°9742, comuna de La 

Reina. 

 

7. Aprobar otorgar a doña Patricia de Lourdes Acuña Fuentes, la cantidad de 

$710.834, por el accidente sufrido mientras transitaba por calle Bramante con 

Rafael de Sanzio, tropezando debido al desnivel en la acera, lo que produjo 

heridas y contusiones en sus piernas y brazos. 

 

8. Aprobar otorgar a doña Yocelin Estefanía Páez Munizaga, la cantidad de 

$287.146, que corresponden a los daños de su vehículo particular ocasionados 

por la caída de una rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado en 

la Plaza ubicada en Avenida Echeñique N°8428. 

 

9. Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la pandemia 

Covid-19. 

 

10. 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 09:45 horas del martes 7 de julio 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°19 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº18, DE FECHA 16 DE JUNIO 

2020 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº18 de 16 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°819, DE 7 DE JULIO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 18, de fecha 16 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 

a la primera interviniente señora Claudia Flores Sepúlveda, vecina de La Reina.  

El señor Enrique Orrego, señala que, no se encuentra 

conectada a la reunión. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la segunda 

interviniente, señora Sandra Riquelme Navarrete, representante de la Directiva 

Pasaje Chonchi Nº42 Villa La Reina.  

La señora Sandra Riquelme, saluda a los presentes. Señala 

que, en primer lugar agradece las gestiones que ha realizado el señor Alcalde 

respecto al Covid-19 en Pasaje Chonchi, pero lamentablemente han fallecido 4 

vecinos. Indica que, el municipio ha fumigado el sector y los vecinos lo agradecen. 

Comenta que, en el sector hay muchos adultos mayores, para ellos pide balones de 

gas y que los equipos de salud los puedan visitar porque sólo les llevan los 

medicamentos. Por último agradece la entrega de cajas porque los vecinos quedaron 

muy contentos.  

El señor Alcalde, responde que, por favor por interno deje los 

datos de contacto de los adultos mayores para que los equipos de salud puedan ir a 

chequear la situación. Cede la palabra a la tercera interviniente señora Mireya 

Hidalgo, Presidenta Filial Ñuñoa – La Reina Cruz Roja. 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales 

interviene señalando que, la señora Mireya Hidalgo no se puede conectarse a la 

reunión. La intervención era para solicitar al Concejo Municipal una asignación directa 

por $3.000.000.- para enfrentar la pandemia y que su organización pueda seguir 

funcionando hasta fin de año porque faltan de recursos. Indica que, pese a todo han 

seguido atendiendo a pacientes que a veces no tienen acceso al sistema de salud, 

pacientes con enfermedades crónicas que no quieren acercarse a los centros de 

salud para evitar contagios. 

El señor Alcalde, responde que, entiende que las funcionarias 

de la Cruz Roja deben seguir un protocolo para poder atender a los pacientes sobre 

todo en situación de pandemia pero, hay que evaluar si hay presupuesto municipal 

para poder entregar esa asignación a través de una modificación presupuestaria. Pide 

a las señoras y señores Concejales que cuando se evalúen el tema de las 

subvenciones, Fondeve y Fondeco en comisión, se pueda también analizar dicha 

petición, en la medida de no duplicar los esfuerzos que está realizando el municipio. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBAR A) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº6, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES MEDIANTE ORDINARIO Nº66 DE 

FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020; B) AUMENTO SUBVENCIÓN 

CORPORACIÓN CULTURAL DE LA REINA. 
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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, hoy 

se propone la sexta Modificación Presupuestaria del año, fue discutida con las 

señoras y señores Concejales previamente en la Comisión de Presupuesto y 

corresponde a derivar en primer lugar recursos y asistencia social para la Dirección 

de Desarrollo Comunitario que ha solicitado recursos para ayuda social destinados a 

pagos de arriendo, pago de cuentas bancarias, compra de pañales y compra de 

materiales para media aguas de emergencia. En segundo lugar derivar recursos por    

$ 7.337.312.- a la Corporación Cultural de La Reina porque se adjudicó 2 proyectos 

innovadores a través del Consejo de Culturas y las Artes destinados a la adquisición 

de equipos y mesas digitales para una sala de música y  también para la creación de 

una sala de cine. Indica que, según las bases de los proyectos, al momento de 

adjudicar se debía contar con un cofinanciamiento para poder ejecutarlos. 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto al aumento de 

subvención por $ 7.337.312.- quiere aclarar que es muy importante aprobarlo porque 

son recursos que se pierden si el municipio no hace el aporte. Son proyectos que se 

trabajaron por parte de los funcionarios, no fue fácil ganarlos y claramente es un 

beneficio para la comuna. Indica que, somete a votación. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación. 

   

 El señor Juan Echeverría, señala que, este punto de tabla 

contempla dos acuerdos la aprobación de la Modificación Presupuestaria Nº6 y el 

traspaso de recursos a la Corporación Cultural de La Reina. Indica que, procede a 

tomar votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°820, DE 7 DE JULIO  DE  2020 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 6 del presupuesto municipal vigente, 

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

mismo. 
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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. 

 

 

ACUERDO N°821, DE 7 DE JULIO  DE  2020 

 

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

presentes, Aumento de Subvención Municipal para la Corporación Cultural de La 

Reina, por un monto de $7.337.312.- para cofinanciar 2 proyectos aprobados por el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 

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 cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBAR VÍA CONVENIO MARCO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA 

SOSAFE PARA EL AÑO 2020, POR UN MONTO ANUAL DE USD $44.000, 

MÁS IVA, SEGÚN LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS A LAS SEÑORAS 

Y SEÑORES CONCEJALES. 

 

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

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

El señor Víctor Tapia, señala que, el tema también fue discutido 

con las señoras y señores Concejales previamente en la Comisión de Presupuesto y 

está relacionado con la adquisición vía Convenio Marco precio lista de USD $44.000.-  

más IVA, de la aplicación Sosafe y se presenta para aprobación al Concejo Municipal, 

porque por año calendario comienza a regir la renovación. Ese es el precio de lista de 

Convenio Marco en relación a la población de habitantes que tiene la Comuna de La 

Reina. Indica que, en la reunión de comisión el Director de Seguridad y Prevención 

del Delito, expuso los indicadores de funcionamiento de Sosafe, porque desde el año 

pasado dicha dirección, está formalizada como inspector técnico de servicio, es decir 

es la contraparte técnica y de servicio del contrato. 

Menciona que, también expuso todos los factores de utilización por parte de los 

vecinos de dicha aplicación por lo tanto,  recomienda seguir con el servicio porque es 

sumamente importante para la seguridad, coordinación y prevención del delito en la 

comuna. Lo que se propone en términos de montos son USD $44.000.-  más IVA, 

para aprobación vía Convenio Marco, totalizando  USD $52.360.- impuesto incluido. 

El señor Alcalde, cede la palabra al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad y  
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Prevención del Delito 

El señor Martín Carvajal, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la aplicación Sosafe el año 2019 

registró 13.661 usuarios y este año hasta la fecha son 17.533 por lo tanto, ha 

aumentado en 3.872 el número de usuarios, vecinos o direcciones. Los reportes 

generados entre 2019 a la fecha han sido 32.689, dichos reportes se realizan en toda 

la comuna, generalmente son reportes de seguridad pero, también abordan otros 

temas como mascotas, sospechosos, ruidos molestos, tránsito, etc., que sirve mucho 

a los distintos barrios de la comuna. Esa información se deriva a las distintas 

direcciones municipales como Dirección de Tránsito y Transporte Público, Dirección 

de Aseo y Ornato, Unidad de Mantención para que puedan solucionar los distintos 

problemas que se presentan, incluso en temas de luminarias se deriva la información 

directamente a la empresa Enel para que pueda realizar las respectivas reparaciones. 

 

Indica que, la distribución de reportes desde el 2019 a la fecha es el siguiente: 

 

• Seguridad / 6039 

• Mascota Perdida / 4996 

• Actividad Sospechosa / 3626 

• Otros / 3180 

• Disturbios / 2568 

• Prueba / 2518 

• Alumbrado Público / 1894 

• Ruidos Molestos / 1635 

• Basura / 1452 

• Semáforo Defectuoso / 824 

• Vehículo Abandonado / 587 

• Poda de Árboles / 488 

• Ambulancia / 436 

• Bomberos / 404 

• Accidente / 394 

• Alcantarilla sin tapa / 286 

• Drogas / 266 

. 

Menciona que, a futuro el desafío es la conexión directa a los encargados de áreas 

del municipio. Sosafe puede hacer que reportes de alumbrado público, de podas de 

árbol, de alcantarillas sin tapa y otros, sean atendidos directamente por los 

encargados directos del municipio, así se evita triangular la información y que la 

respuesta al reporte sea más rápida. 

 

El señor Alcalde, agradece al señor Tapia y al señor Carvajal 

por sus intervenciones. 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 cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, se abstiene de votar 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

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°822, DE 7 DE JULIO  DE  2020 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes,  

vía Convenio Marco la Adquisición Licencia Sosafe para el año 2020, por un monto 

anual de USD$ 44.000 más IVA. 

 

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

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

Delgado Martínez, rechaza; 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, los puntos 5, 6, 7 y 8, se verán en 

forma conjunta y se votaran posteriormente. Indica que, leerá cada punto y luego la 

señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica se referirá brevemente a cada 

uno de ellos. 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBAR OTORGAR A DON ALEJANDRO CESAR SANDOVAL 

GUTIERREZ, LA CANTIDAD DE $214.200.-, POR LOS DAÑOS 

OCASIONADOS PRODUCTO DE LA CAÍDA DE UNA RAMA DE ÁRBOL 

CAUSANDO DAÑOS DIVERSOS EN SU AUTOMOVIL, MIENTRAS SE 

ENCONTRABA  ESTACIONADO EN LA PLAZA OSSANDÓN. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBAR OTORGAR A DON JORGE FERNÁNDEZ MORENO, LA 

CANTIDAD DE $ 717.665.- POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU VEHÍCULO 

PARTICULAR PRODUCTO DE LA CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL, 

FRENTE A SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE TALINAY Nº9742,  

COMUNA DE LA REINA. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 
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7. APROBAR OTORGAR A DOÑA PATRICIA DE LOURDES ACUÑA 

FUENTES, LA CANTIDAD DE $ 710.834.- POR EL ACCIDENTE SUFRIDO 

MIENTRAS TRANSITABA POR CALLE BRAMANTE CON RAFAEL DE 

SANZIO, TROPENZANDO DEBIDO AL DESNIVEL EN LA ACERA, LO QUE 

PRODUJO HERIDAS Y CONTUSIONES EN SUS PIERNAS Y BRAZOS. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. APROBAR OTORGAR A DOÑA YOCELIN ESTEFANÌA PAEZ MUNIZAGA, 

LA CANTIDAD DE $ 287.146.- QUE CORRESPONDE A LOS DAÑOS DE SU 

VEHÍCULO PARTICULAR OCASIONADOS POR LA CAÍDA DE UNA RAMA 

DE UN ÁRBOL, MIENTRAS SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN LA 

PLAZA UBICADA EN AV. ECHEÑIQUE Nº8428. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá a los puntos 

mencionados. 

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

somete a aprobación del Concejo Municipal cuatro transacciones, los antecedentes 

se enviaron a las señoras y señores Concejales junto a la tabla de la sesión de hoy. 

Dos de esas transacciones tienen relación con la caída de ramas de árbol en Plaza 

Ossandón que afectaron a dos vehículos de Carabineros que se encontraban 

estacionados, otra también en relación a la caída de un árbol y la última en relación  

con una vereda que no se encontraba en buen estado y que una vecina al transitar 

por ella sufrió una pequeña caída. Se hace presente, que la vereda se encuentra 

debidamente reparada, en la presentación enviada a las señoras y señores 

Concejales se da cuenta que está en perfecto estado y que en las cuatro 

transacciones el municipio está pagando el mínimo a la compañía de seguro que 

corresponde a 10UF en caso que las caídas de ramas de árbol y caída de la vecina 

se produjeron este año 2020 y 30 UF en aquellos siniestros ocurridos durante el año 

2019. 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del  quinto, sexto, séptimo y 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. 
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Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°823, DE 7 DE JULIO  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 

Alejandro César Sandoval Gutiérrez, la cantidad de $214.200, por los daños 

ocasionados producto de la caída de una rama de árbol causando daños diversos en 

su automóvil, mientras se encontraba estacionado al costado de Plaza Ossandón, en 

Av. Echeñique Nº8428. 

 

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°824, DE 7 DE JULIO  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 Jorge 

Fernández Moreno, la cantidad de $717.665, por los daños sufridos en su vehículo 

particular, producto de la caída de ramas de un árbol, frente a su domicilio ubicado en 

calle Talinay N°9742, Comuna de La Reina. 

 

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°825, DE 7 DE JULIO  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 

Patricia de Lourdes Acuña Fuentes, la cantidad de $710.834, por el accidente sufrido 

mientras transitaba por calle Bramante con Rafael de Sanzio, tropezando debido al 

desnivel en la acera, lo que produjo heridas y contusiones en sus piernas y brazos. 

 

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°826, DE 7 DE JULIO  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 

Yocelin Estefanía Páez Munizaga, la cantidad de $287.146, que corresponden a los 

daños de su vehículo particular ocasionados por la caída de una rama de un árbol, 

mientras se encontraba estacionado en la Plaza ubicada en Avenida Echeñique 

N°8428. 

 

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 noveno punto de tabla. 

 

9. ENTREGA INFORME EJECUTIVO 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, posteriormente al 

Doctor Mario Villalobos, Director de Salud y señora Teresa Hermosilla, Directora de 

Dideco quienes se referirán al tema. 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presentará junto al Doctor 

Mario Villalobos el informe ejecutivo respecto al estado de salud que se encuentra la 

comuna, actualizado al 6 de julio 2020. El resumen de casos Minsal Covid-19 es total 

nacional 295.532, total Región Metropolitana 228.208, total Comuna de La Reina 

1912 y total casos activos en La Reina 174 que es mucho menor que la semana 

pasada porque son 120 casos menos, eso habla bien de los vecinos, el tratamiento y 

las medidas de cuidado. 

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Señala 

que, el total de casos Covid-19 (+) en la Comuna de La Reina son 692, de los cuales 

hay 63 fallecidos y el total de atenciones por sospecha Covid-19 en el Sapu es de 

1841. Se está manifestando una baja en las cifras. Da cuenta de la situación comunal 

actualizada. 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. Cede la palabra a la señora Teresa 

Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al mismo tema. 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte de 

Dideco en tiempos de Covid-19. Se otorga ayuda a todos los vecinos que tengan 

residencia en la comuna y que estén pasando por una necesidad manifiesta. Se 

ayuda a través de víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones, otras  
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ayudas. Se atiende las 24 horas del dia el whatsapp, en la oficina de atención al 

vecino y con los equipos territoriales de cada unidad. Se ha entregado más de 9000 

ayudas sociales que se desglosa en alimentos, tickets de gas, pañales, kit de aseo, 

leche, otras ayudas como el pago de cuentas y arriendo. 

Indica que, respecto a las donaciones que se han recibido, se han entregado 400 

alimentos donados por Adventistas, 1.050 cajas donadas por Mall Plaza, 258 bolsas 

donadas por Colabora, 600 alimentos donados por Los Rotarios de La Reina, 5 catres 

clínicos que ya está siendo usados por los usuarios, 1.200 juguetes que se 

entregarán para el Día del Niño en el marco de los programas de Dideco, 5 vehículos 

Subaru que se cuenta para hacer los repartos. Respecto a lo que se estrega 

semanalmente desde el 28 de junio al 4 de julio se han entregado un total de 1.302 

ayudas que se desglosa en 269 alimentos, 412 pañales, 365 tickets de gas, 233 kit de 

aseo. 

Menciona que, se terminó la entrega de cajas del Gobierno donde se entregó a más 

de 16.000 casas de la comuna, más de 15.000 familias aceptaron las cajas y 1.288 

familias las donaron o rechazaron. Hoy el municipio está realizando un aporte 

mensual a las ollas comunes de acuerdo a los días que funcionan, son lideradas por 

distintos dirigentes en el sector de la Unidad Vecinal Nº13, que son la Agrupación 

Alegría de Niños y don Polo que trabajan de lunes a sábado, se les entregan dos 

ticket de gas, 1.000 contenedores de plumavit, 1.000 tenedores plásticos, 1.000 

cuchillos, 1.000 overoles, 2 kit de aseo, a los dirigentes Juan Medina y señora 

Valeska que funcionan menos días se les entrega la mitad del aporte. 

Señala que, además el municipio ha realizado donaciones de legumbres y cuando los 

feriantes entregan verduras se les entrega a las ollas comunes, hoy la empresa 

MacDonal`s entregó una donación de 120 colaciones que se dividió entre las cuatro 

ollas comunas que se están realizando. Paralelamente se trabaja con los dirigentes 

que derivan los casos complicados que llegan a las ollas comunes y se les entrega 

las ayudas. Se sanitiza los sábados en la mañana, se tiene buena comunicación con 

los dirigentes. Se cuenta con el Programa La Reina te Acompaña, dirigido a los 

adultos mayores donde se ofrece servicios de acompañamiento, psicólogos, ayudas 

para tramites, compra y retiro de medicamentos a domicilio.  

Indica que, destaca a la iniciativa Colabora que  cuenta con 15 vecinos voluntarios 

para ayudar y acompañar a los adultos mayores, lleva trabajando un mes, ha sido 

muy positivo, los acompañan profesionales del área quienes les hicieron 

capacitaciones a los voluntarios. Ha sido muy valorado por los vecinos y los que 

quieran se pueden inscribir. La oficina Omil está atendiendo vía online y vía telefónica 

a los vecinos para buscar empleo, realiza capacitaciones y orientación con el seguro 

de cesantía. Se cuenta con un convenio con Clínica Pyme para charlas y talleres para 

desarrollar una estrategia exitosa para la venta por internet. 

El señor Alcalde, agradece a la señora Teresa Hermosilla, 

Directora de Dideco por el informe y presentación. 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

 

10. CUENTAS. 
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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 13:32 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 aprobación vía convenio marco la Adquisición de Licencia 

SOSAFE para el año 2020, por un monto anual de USD$44.000, más IVA, 

según los antecedentes entregados a los Señores Concejales / Director de 

Secplan- Director de Seguridad y Prevención del Delito. 

 

2. Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la pandemia 

Covid-19 / Director de la Corporación de Desarrollo, Director de Salud, 

Directora de Dideco. 


