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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº21  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 21 DE JULIO 2020  DESDE LAS 09:45  HASTA LAS 12:55 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; señora Teresa 

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

Administración y Finanzas; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor 

José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; Doctor Mario Villalobos, 

Director de Salud, Corporación de Desarrollo; señor Cristian Labbé Martinez, Director 

de Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señor Tomás Vergara, 

Subdirector Parque Mahuida; señor Marco Aguilera, Jefe de Informática; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo 

y Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y Prevención del 

Delito; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Carlos 

Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público; 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° 20 de fecha 

14 de Julio  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Asignación Directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

según documentos adjuntos. 

 

4. Aprobación de Aplicación de la Ley N° 21.207, que contempla diversas 

medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

 

5. Entrega de Exposición de la Dirección de Control sobre el Comportamiento 

Presupuestario Municipal a Junio de 2020. 

 

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

Covid-19. 

 

7. 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 21 de julio 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°21 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº20, DE FECHA 14 DE JULIO 

2020. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº20 de 14 de julio de 2020. Pregunta a las 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, tiene una pregunta ya que 

estuvo leyendo más en detalle y sabe que las actas se complementan con los 

pendrive que envían donde sale la discusión de la sesión sin embargo, en el acta no 

dice que se complementa con el pendrive. 

 

El señor Juan Echeverría, responde que, lo dice al final del acta 

y forma parte de la sesión. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, cuando uno 

va donde se publican las actas, que se debieran publicar en transparencia (supone) o 

en la web municipal (no sabe bien si están publicadas todas), pareciera que los 

Concejales no existen, están las exposiciones de los directores respecto a los temas 

pero no aparecen las conversaciones, en el pendrive sí aparece toda la conversación 

pero en el acta no aparece nada ni los titulares. 

 

El señor Juan Echeverría, responde que, le llama la atención 

porque el acta va completa, va con las personas que estuvieron presentes, es decir 

los Concejales y Directores, la tabla, los puntos que se van a tratar y sus acuerdos y 

luego al final dice que el pendrive de la sesión forma parte del acta. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

a lo mejor no se puede poner toda la discusión pero si alguien quiere ir a un acta 

determinada, porque hay un tema que le interesa saber cómo se discutió, no aparece 

nada respecto a esa discusión. 

 

El señor Juan Echeverría, responde que, va a revisar cómo se 

están subiendo pero, el video con la grabación forma parte del acta. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sabe que 

forma parte pero no sabe si alguien que quiera encontrarlo lo encuentra, esa es la 

preocupación. 
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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 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°828, DE 21 DE JULIO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 20, de fecha 14 de Julio 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. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señora Beatriz Urbina García, vecina de La Reina. Indica 

que, la señora Urbina en este momento no se encuentra conectada a la sesión por lo 

tanto, cederá la palabra a la segunda interviniente señora Rosa Osorio Morales, 

representante del Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal Bianchi sector 101 Av. 

Tobalaba – Nuncio Laghi. 

La señora Rosa Osorio, saluda a los presentes. Señala que, el 

Comité de Seguridad está luchando por la no instalación del lubricentro y por el cruce 

de cebra inteligente. Respecto al incendio ocurrido en Nuncio Laghi # 6858 se 

enteraron en el momento que estaba ocurriendo, tuvo la intervención de un vecino 

que entró rápidamente en la propiedad y se contó con la asistencia rápida de 

Bomberos, Carabineros y del personal de la municipalidad. Indica que, como vecinos  
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se hacen observaciones, críticas y se solicita ayuda pero también es importante 

felicitar. Comenta que, al sitio del suceso llegó el personal de la  municipalidad y para 

efectos prácticos los vecinos estuvieron gratamente sorprendidos, así lo hizo ver al 

señor Martín Carvajal, Director de Seguridad y señor Juvenal Medina Encargado de 

Seguridad, porque el trabajo fue rápido, responsable, atendieron bien a los vecinos y 

se pudo resolver rápidamente. Reitera las felicitaciones. 

Menciona que, en segundo lugar respecto al paso de cebra inteligente, se han caído 

los conos, el paso de cebra es algo necesario porque tiene visibilidad en Av. 

Tobalaba por lo tanto, es importante buscar una solución definitiva. En tercer lugar 

informa que están esperando comprar una cámara de seguridad una vez que se 

finalicen algunas gestiones. En cuarto lugar informa que el Comité de Seguridad a 

través de sus vecinos, está colaborando y donando a todas las ollas comunes de la 

comuna de forma transversal. Al respecto destaca el trabajo de la Junta de Vecinos 

Nº10 que ayer entregó 65 raciones a los vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, respecto al paso de cebra 

inteligente se repusieron los elementos luminosos que habían sido vandalizados pero 

falta el tema de los conos. Pide al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal que 

se fiscalice y se mantenga en buen estado. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, la empresa tiene plazo hasta final de este mes por lo tanto, se está trabajando 

en eso. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, ha conversado mucho 

sobre el paso de cebra y a su modo de ver no es tan inteligente, lo dice como usuario 

y conductor, si bien se ve más que antes naturalmente no es suficiente, ya que Av. 

Tobalaba es una de las arterias más transitadas de Santiago. Indica que, la señalética 

que tiene es muy pequeña, está encima, en otros casos se avisa desde 300, 100 o 50  

metros antes del paso de cebra y en este caso no es así. Por otro lado, entiende que 

funciona con energía solar pero hay otros que son energía eléctrica y en las noches 

se prende la luz, pide ver esos temas. 

El señor Alcalde, responde que, si la gente es imprudente para 

manejar es difícil que cualquier medida que se tome sea eficiente. Lo menciona 

porque lo chocaron en un paso de cebra en Av. Larraín donde hay ese tipo de 

elementos. Se puede incluir la señalética y hacer una campaña de concientización en 

el sector, se va a estudiar.  Cede la palabra a la primera interviniente seño era Beatriz 

Urbina García, vecina de La Reina quien ahora está conectada. 

La señora Beatriz Urbina, saluda a los presentes. Señala que, 

quiere dar su opinión respecto al manejo de la pandemia en la comuna, en primer 

lugar felicita al señor Alcalde por toda la gestión realizada, también destaca la labor 

del señor Marcelo Barros como territorial porque ha sido muy activo con los vecinos, 

eso es un excelente manejo.  Indica que, todos quieren que la pandemia termine lo 

más pronto posible pero quería agradecer la gestión y ayuda significativa a los 

vecinos y en comparación con otras comunas, la ayuda en La Reina ha sido bastante 

oportuna, en los momentos que se ha necesitado y también muy buena. 

El señor Alcalde, responde que, la lógica del trabajo de los 

gestores territoriales es establecer un vínculo más cercano y continúo con los vecinos  
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porque evidentemente cuesta tener comunicación permanente con las 27 mil 

viviendas que hay en la comuna, por eso existen los gestores territoriales y su función 

es levantar información permanentemente y mantener conversaciones con los 

vecinos, sobre todo en los momentos de crisis que aumenta la demanda por parte de 

los ciudadanos.  Se seguirá trabajando de la misma manera.  

Indica que, también es importante que los vecinos ayuden a levantar información de 

sus sectores e identificar a las personas que más lo necesitan, porque a veces cuesta 

llegar a las personas que lo están pasando mal y que no saben acercarse al 

municipio cuando hay situaciones complejas que resolver. Agradece los esfuerzos 

realizados, sobre todo a los Comités de Seguridad que se han fortalecido como grupo 

en esta crisis y se han ayudado entre ellos. Cede la palabra a la tercera interviniente 

señora Sylvia Arias Miranda, representante  Club de Adulto Mayor. 

La señora Sylvia Arias, saluda a los presentes. Señala que, se 

quiere referir a los adultos mayores de la comuna porque no lo han pasado muy bien 

por la angustia del encierro pero, agradece infinitamente la gestión del señor Alcalde, 

asesores y todas las personas que han estado presente día a día y  sacado adelante 

a algunas personas de situaciones tristes. Lo menciona porque siempre han 

contestado a cualquier petición, se han portado con distinción y se han visto en 

terreno tanto al señor Alcalde como a sus asesores con lluvia o barro, eso llena de 

alegría porque se ve que están apoyando a los adultos mayores y sacando la cara 

por quienes no pueden estar en terreno. 

Indica que, en segundo lugar agradece a la Oficina de Adulto Mayor que ha sido un 

pilar día a dia para los adultos mayores, dando palabras de aliento cuando alguien 

tiene un familiar hospitalizado por culpa a la pandemia y dando apoyo y pidiendo 

oraciones si alguien ha perdido a un familiar. El apoyo ha sido ordenado, cuando se 

ha necesitado, al igual que la entrega de las cajas, remedios y otras cosas más. 

Reitera los agradecimientos a todas las personas que están preocupados y 

trabajando por los adultos mayores, también a los Concejales, Secretario Municipal, 

etc., porque todo eso hace se sienten acompañados. Pide que no olviden a los 

adultos mayores, ellos siempre estarán acatando la norma. 

El señor Alcalde, responde que,  todas las acciones que se 

están realizando son para entregar las condiciones necesarias para que los adultos 

mayores puedan guardar cuarentena porque es el grupo etario que está más en 

riesgo por la pandemia. En esa línea se seguirá trabajando, agradece los 

reconocimientos, falta mucho por avanzar en ese sentido porque se quiere hacer 

mucho más de lo que se puede. Comenta que, hoy se enteró del lamentable 

fallecimiento de un vecino a quien conoció cuando se realizó la entrega de las cajas 

de Gobierno y quien padecía de un tumor  en su cuerpo, quizás influyó en su deceso 

la situación hospitalaria que se tiene a nivel nacional. 

Indica que, eso es una situación bien compleja,  hoy la preocupación principal son las 

personas contagiadas de Covid -19 pero hay muchas personas que tienen otras 

enfermedades sobre todo enfermedades de base como los adultos mayores que 

tienen que ser tratadas y que hoy es difícil hacerlo por la situación hospitalaria que se 

está viviendo a nivel país por eso es complicado tomar decisiones como levantar 

cuarentenas porque son señales que inconscientemente le dicen a los vecinos que 

pueden salir a la calle pero aun la situación de los contagios es crítica, Si bien van 

bajando las cifras es factible un nuevo brote. 
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Menciona que, se seguirá trabajando tratará de mejorar las estrategias municipales 

para prestar un mejor soporte sobre todo a los grupos más vulnerables en términos 

sanitarios como lo es la gran población de adultos mayores que tiene la Comuna de 

La Reina. Agradece las intervenciones de las tres vecinas. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBACIÓN ASIGNACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al tema, 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Señala 

que, de acuerdo a lo conversado con las señoras y señores Concejales en una 

reunión anterior, se planteó la entrega de subvención directa a solicitud de las 

siguientes instituciones Cruz Roja, Rayun Down, Orcodis, K-uidadores de Familia. 

Pregunta a las señoras y señores Concejales, si se votará por el total de las 

asignaciones o por separado. 

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, se vote en general 

porque el tema fue conversado largamente. 

 

La señora Adriana Muñoz, responde que, es mejor votarlo por 

grupo porque en la reunión se analizó cada una de las organizaciones que hicieron la 

solicitud de asignación directa. 

 

La señor Sara Campos, responde que, se realizó una excelente 

reunión de Concejales donde se analizaron en detalle las solicitudes de asignaciones 

directas, hubo acuerdo unánime de todos los que participaron, votaría en general. 

 

La señora Teresa Hermosilla, continúa señalando que, el monto 

para cada organización es de $3.000.000.- por única vez. Indica que, la dirigente de 

Orcodis invita a las señoras y señores Concejales y señor Alcalde a conectarse a sus 

sesiones de lunes a viernes desde las 15:00 horas, para que vean cómo los niños se 

han integrado con las nuevas tecnologías y salido adelante. Orcodis como otras 

organizaciones están realizando todos los esfuerzos para reinventarse en términos 

del trabajo que realizan y por supuesto se alegran por el aporte que entregará el 

municipio. 

El señor Alcalde, señala que, tiene muy claro el motivo de las 

solicitudes de asignación directa de las cuatro organizaciones y realmente necesitan 

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

Secretario Municipal que proceda a tomar votación.  

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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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°829, DE 21 DE JULIO  DE  2020 

 

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

presentes, Asignaciones Directas año 2020, a las siguientes organizaciones que se 

detallan a continuación: 

 

N° Nombre organización  Monto solicitado 

1 Cruz Roja $ 3.000.000.- 

2 Rayun Down $ 3000.000.- 

3 Orcodis $ 3.000.000.- 

4 K-uidadores de la Familia $ 3.000.000.- 

 TOTAL $ 12.000.000.- 

 

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. APROBACIÓN DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 21.207, QUE CONTEMPLA 

DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DESTINADAS A 

APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

 

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

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

tema. 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en reunión de Comisión de 

Presupuesto, se evaluó con las señoras y señores Concejales el tema asociado a la 

aplicación de la Ley Nº21.207 respecto a la postergación y pago en cuotas de 

patentes municipales. Los beneficios de esta ley van asociados al segmento de 

Mipymes que comprende ventas hasta 100.000 UF en el año. En ese contexto, el 

Proyecto de Acuerdo se separó en  distintos artículos con la finalidad de atender tanto 

los requerimientos de los microempresarios y también siendo cuidadosos y 

responsables con las finanzas del municipio. 

Indica que, la premisa es que en ningún caso se podría extender más allá del 

ejercicio presupuestario del año 2020. El contexto es ayudar lo que más se pueda a  
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los emprendedores que lo están pasando mal pero, que eso no genere un impacto 

negativo en los ingresos del municipio, porque finalmente esos ingresos son para 

ayudar a la comunidad, por lo tanto se debe buscar el equilibrio. Menciona que, el 

Acuerdo se propuso en la Comisión de Presupuesto y se revisó con la Directora de 

Asesoría Jurídica, al respecto leerá los artículos asociados: 

 

Artículo Primero: Postérguese a las Mipymes, hasta en tres meses, es decir hasta el 

mes de octubre del año 2020, sin multas ni intereses, las fechas de pago señaladas 

en el artículo 29 del decreto Nº 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que fija el 

texto refundido y sistematizado del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas 

Municipales, de la cuota semestral de patentes municipales indicadas en la Ley 

21207. 

  

Artículo Segundo: 

Autorice a las Mipymes, el pago en cuotas de la patente municipal correspondiente al 

segundo semestre de 2020, señaladas en el artículo primero, las que podrán pagarse 

de la siguiente manera. 

  

• Postergación dentro del mes agosto, pago hasta en 5 cuotas 

• Postergación dentro del mes en Septiembre, hasta en 4 cuotas 

• Postergación dentro del mes en octubre, hasta en 3 cuotas 

  

Artículo Tercero: 

Para optar a pago en cuotas establecidos en el artículo segundo, las Mipymes 

deberán solicitarlo mediante formulario que estará dispuesto en la página web de la 

municipalidad y suscripción de un convenio de pago, solo podrán requerir este 

beneficio los contribuyentes que se encuentren al día en sus pagos. 

 

Artículo Cuarto: 

El no pago o retardo en el pago de una o más cuotas, faculta al Municipio para exigir 

el pago total de las cuotas a través de sus mecanismos de cobranzas vigentes. 

 

Menciona que, esos son los artículos que componen el Proyecto de Acuerdo que fue 

conversado en reunión de Comisión de Presupuesto donde fue acogido y mejorado 

incorporando una mayor cantidad de cuotas,  inicialmente eran tres y ahora son cinco. 

El municipio ha realizado una serie de esfuerzos al igual que los contribuyentes, el 

vencimiento es en julio, y lo más probable como ocurre en todos los vencimientos,  

que el pago se concentre en los tres últimos días. Respecto al comportamiento, en 

enero del 2019 se vendió $1.468.438.031.- y en enero del año 2020 se vendió 

$1.588.014.624.- En junio de 2019 se vendió $1.623.714.075.- y en junio de 2020 se 

vendió $1.772.400.396.- En julio de 2019 se vendió $1.831.743.207 y en julio de 2020 

se vendió $1.994.378.171.- por lo tanto, se está con un 8,9 % arriba. Eso es una 

buena noticia. 

 

Señala que, al término del vencimiento que sería la última semana de julio 

probablemente disminuya la curva y la cifra sea negativa, lo que no sería extraño 

porque la ley beneficia que la gente pueda prorrogar su pago a octubre. La estimación 

hoy es compleja pero, probablemente se llegue a $750.000.000.- por debajo del 

presupuesto, se estima que se va a percibir el 30% de lo que se percibió en julio y del  
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70% que falta, se va a percibir un 50% por lo tanto, se estaría en un 82% del 

cumplimiento del presupuesto. Hasta ahora las cifras son contrarias porque se está 

arriba pero es prudente informar el comportamiento para tener un contexto general 

del comportamiento de los ingresos que se han tenido en el año respecto a las 

patentes municipales.  

 

Indica que, el presupuesto vigente por concepto de patentes comerciales es  

$4.133.459.000.- se espera percibir $3.387.810.615.- y el déficit respecto al 

presupuesto sería de $745.648.385.- es lo que se podría dejar de percibir por quiebra 

de empresas, por morosidad o no pago. Una vez aprobado el Acuerdo se informará 

debidamente a los vecinos para que conozcan el beneficio. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación y pide disculpas porque no pudo asistir a la reunión de Comisión de 

Presupuesto por un problema de agenda por eso, quiere hacer un acotación respecto 

a las empresas que tienen deudas anteriores,  ya que el Director de Administración y 

Finanzas, mencionó que para optar el beneficio de pago en cuotas, las empresas no 

pueden tener deudas de cuotas anteriores.  Al respecto propone que la deuda total se 

pague en cuotas, porque si fue difícil para una empresa pagar la patente, hoy es 

mucho más difícil, a lo mejor quieren ponerse al día y de esa forma se podría ayudar 

a descomprimir la deuda total que tienen. 

 

El señor Cristian Martínez,  responde que, respecto a 

morosidad siempre ha existido (y no sólo de patentes comerciales), el convenio de 

pago, que es la herramienta  que cuenta el municipio porque no se puede condonar. 

El señor  el Alcalde no tiene atribuciones para condonar multas, intereses o deudas,  

lo que se puede hacer es que cada contribuyente reclame la prescripción, que en el 

caso las patentes comerciales se paga los últimos tres años y en el caso de los 

derechos de aseo se paga los cinco últimos años. El caso de las patentes 

comerciales, la relación es distinta a la de los permisos de circulación, porque existe 

un día a día entre el equipo de rentas municipales y los contribuyentes por lo tanto,  

hay un mayor conocimiento. 

 

Indica que, en cuanto a la gente que tenga problemas de morosidad y no pago hacia 

atrás, la solución que se puede dar es la que permite la Ley de Rentas Municipales, 

que es realizar un convenio de pago que es distinto al pago en cuotas, se les puede 

ofrecer pagar un pie de un 20% y hasta 11 cuotas fijas para pagar el convenio que 

tienen atrasado. Respecto a deudas que sean anteriores a tres años, el municipio es 

transparente con la gente y se  les comunica que pueden solicitar la prescripción por 

lo tanto, queda firme el pago de los últimos tres años y ahí es donde se hace el 

convenio de pago. Reitera que,  están las herramientas para la gente que debe hacia 

atrás, y para la gente que tiene que pagar esta cuota está la ley que beneficia pagarlo 

hasta en cinco cuotas.  

 

La señora Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica, interviene 

señalando que, para complementar lo que dice el Director de Administración y 

Finanzas,  el beneficio de la Ley Nº 21.207 jurídicamente sólo corresponde a esta  
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cuota, no se puede aplicar para cuotas atrasadas para eso la forma de pago sería 

distinto. Indica que, el beneficio es exclusivo para el pago de ésta cuota. 

 

 El señor Cristian Martínez, continúa señalando que, en el fondo 

sería otro convenio de pago, no bajo la Ley Nº21.207  sino bajo la Ley de Rentas 

Municipales. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que,  en calidad de 

Presidenta de la Comisión de Presupuesto, en la sesión anterior en el punto Cuentas  

explicó el detalle de la discusión pero, quiere hacer hincapié en lo que planteó el 

Director de Administración y Finanzas y es que efectivamente ese es el valor que 

tienen las comisiones, porque a los Concejales se les presentó una propuesta y se 

quiso mejorar para dar más facilidades a los contribuyentes y vecinos, para que 

pudieran tener la opción de pagar en más cuotas pero, quedó pendiente el formulario 

para solicitar  el beneficio. En la sesión se acordó que se iban a presentar los criterios 

y le gustaría ver eso, porque es muy importante, lo menciona porque a veces se 

proponen proyectos de ley y beneficios que se aprueban pero en la implementación 

se caen y después uno se da cuenta que no beneficia a tanta gente como su hubiese 

querido. 

 

Indica que, por eso es importante que envíen los criterios, que sean con cuota de 

realidad, que efectivamente la empresa o contribuyente ha dejado de percibir ventas 

en los últimos meses, etc., todo eso es importante transparentarlo para poder apoyar 

la difusión con los vecinos pero, debe ser pronto porque el plazo cierra a fin de mes y 

se necesita  informar con claridad para no generar falsas expectativas. Reitera que, 

es importante difundir los criterios y para eso es necesario pedir ayuda a la señorita 

María José Ahumada, Encargada de Relaciones Públicas para la difusión, eso quedó 

pendiente por eso pide enviarlo a la brevedad. También el formulario tipo que se 

conversó en la reunión con el Administrador Municipal hace dos semanas atrás, pero 

todavía se está a la espera para calificar para la obtención del beneficio. 

 

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

 

La señora Sara Campos señala que, lamentablemente no asistió 

a la reunión de Comisión de Presupuesto y lamentablemente tiene que decir que está 

en desacuerdo con varias cosas. Le preocupa una mirada que hay detrás, se trata 

que la ley y en general, se debe tratar de hacer un esfuerzo muy importante para 

ayudar a las Mipymes que de verdad están mal. Supone y espera que a los 

almacenes que les ha ido bien, van a querer pagar su patente para estar al día y  

tranquilos pero, si la ley permite atrasar hasta octubre y que después de ese mes se 

puedan dar 6 cuotas. Pero, hacerlo a medias que es decir hasta octubre pero si usted 

comienza a pagar en agosto le damos 5 cuotas no 6  y si empieza a pagar en octubre 

-que es el plazo de postergación- se da 3 cuotas, porque lo que se quiere es que todo 

se haga dentro del ejercicio presupuestario del año 2020. 

 

Indica que, al respecto le parece que efectivamente es mejor que esté en el ejercicio 

presupuestario pero no es fundamental, porque la municipalidad también tiene que 

hacer un esfuerzo, hay que apretarse el cinturón, ver dónde se pueden hacer las 

rebajas, pero no hacerlo con las personas que están realmente desesperadas, porque  

por ejemplo, un pequeño café o un pequeño negocio, que ha estado cerrado desde  
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marzo o abril y que además pasó el período del estallido social donde tuvo baja 

venta, no pueda empezar a pagar desde octubre, no le parece porque agosto está a 

la vuelta de la esquina. Esta ley no es para los que de verdad han tenido ingresos, es 

para los que están desesperados porque no han tenido ingresos y no quieren perder 

sus patentes. 

 

Menciona que, por eso que sea todo dentro del ejercicio presupuestario 2020 es 

deseable pero no se debería imponer. Si la ley autoriza 6 cuotas se deberían dar las 6 

cuotas partiendo en octubre, porque hasta ahí se puede postergar. Hoy la gente que 

está con su negocio cerrado no tiene posibilidad de pagar patente en agosto, por eso 

lo lamenta y no está de acuerdo. Comenta que, para ayudar a las Mipymes estuvieron 

en un conversatorio con el señor Alcalde y el Concejal Del Real, el día viernes 

pasado, conversando sobre los programas, las dificultades, cómo apoyarlas y siente 

que se llega a apoyar poniendo la ley pero con cortapisa. Por otra parte, se requiere 

conversar la normativa con la comunidad y los contribuyentes, informales, pedirles 

que los que están en condiciones que paguen porque eso va a ayudar a los que no 

pueden pagar y dar el máximo de facilidades a los que no pueden pagar.  

 

Señala que, acá se requiere un diálogo y un trabajo mancomunado con todos 

entonces, no le parece esa forma. Tampoco le parece que se diga, que el que está 

atrasado no puede optar al beneficio, lo que se debiera decir es el que está atrasado, 

se le va a pedir un convenio de pago por lo atrasado, para poder optar el beneficio, 

porque si no ha podido pagar su patente anterior y está atrasado, es por algo, a nadie 

le gusta tener las patentes atrasadas porque sí. Ahora, si hay gente que las tiene 

atrasadas porque no las quiere pagar y las quiere entregar, esa es otra cosa, pero, es 

el mínimo. Por lo tanto, hay que ponerse la mano en el corazón, en el bolsillo y el 

esfuerzo hay que hacerlo como municipio, para ver dónde se puede apretar el 

cinturón y a lo mejor se puede estar con menos recursos este año pero, es lo que le 

pasa a todos. 

 

Indica que, en ese sentido no sería tan restrictiva en la ayuda que viene por ley para 

las Mipymes, la aplicaría lo más ampliamente posible, con el mayor número de 

facilidades y no tan restrictivamente porque difiere con el Director Administración y 

Finanzas pero diferir y tener distinta opinión no es un pecado, es simplemente otra 

opinión. Cree que, salvaguardar que todo quede dentro del ejercicio presupuestario 

2020 no es fundamental, se puede vivir perfectamente si se pagan las cuotas en  

octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Esa es su opinión por lo tanto, 

difiere del acuerdo de la comisión. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, cada está uno desde 

la vereda que le corresponde y como bien dice la Concejal Campos, no estar de 

acuerdo es parte de la democracia y no hay que enojarse por eso pero, difiere en un 

100% respecto lo que indica la Concejal, por su rol de asesor del señor Alcalde y 

Concejo Municipal, que es preocuparse y ser responsable de los recursos 

municipales, además no hay que olvidar que la plata que genera la municipalidad es 

para ayudar a la comunidad. Para contextualizar, a veces se piensa que se habla de 

cifras grandes pero, la patente de un boliche pequeño paga media UTM es decir, 

$25.000.- más el derecho de aseo y eso es lo que se habla respecto a pago de 

cuotas, no se habla de cifras siderales en términos de comercio pequeño.   



 

 

13 

 

 

Indica que, al respecto tiene algunos alcances por haber colocado en el universo a 

todas Mipymes pero, así está definido en la ley y porque 100.000 UF al año es 

bastante plata y si sólo se estuviera hablando de las microempresas, quizás asentiría 

con la Concejal pero, la ley no hace esa distinción y sólo dice que faculta al Alcalde  

para considerar o no, es decir el señor Alcalde podría decir que no acoge ésta ley y 

se mantiene todo el cual pero, se está haciendo un esfuerzo importante, no hay que 

olvidar que se viene de distintas prórrogas, se está sin ingresos por concepto de 

licencias de conducir, se está con un descalce en el pago de permisos de circulación 

y eso va directamente afectando la caja municipal, que es la liquidez es decir, la plata 

para pagar proveedores, sueldos, subvenciones a las agrupaciones, etc.  

 

Menciona que, por lo tanto el rol es ser responsables y criteriosos y en este caso  se 

está aplicando un criterio bastante razonable dejar en 5 cuotas de 6, no es un 

despropósito, más aún cuando se habla de montos de pagos menores, aunque 

claramente para alguien que no ha vendido nada,  pagar $25.000.- es mucha plata y 

con eso empatiza pero, se están dando todas las facilidades. Por otro lado, la 

persona que no pueda pagar por A, B o C motivo, el municipio no va cometer el 

descriterio de clausurar ese negocio o aplicarle las penas del infierno. Se está 

tratando de buscar la manera más empática con cada uno de los emprendedores con 

las micros, pequeñas y medianas empresas.  

 

Señala que, claramente se va a trabajar de la mano con el Departamento de 

Relaciones Publicas para que la comunicación sea efectiva en función de incentivar al 

que pueda pagar que pague anticipado y el que no puede, que comience a pagar en 

octubre en 3 cuotas y se habla de cifras como media UT M  más el derecho deseo, no 

se habla de cifras de $1.500.000.- o ·$2.000.000.- o $.500.000.- es media UTM. Y el 

que paga más, es sólo porque tiene un capital mayor. Reitera que, el tema fue 

discutido largamente en la reunión de Comisión de Presupuesto donde inicialmente la 

propuesta era que en octubre se pagará 3 cuotas y para eso se hizo el ejercicio de 

ampliar las cuotas a contar de agosto, para que quedara en cinco cuotas. 

 

Indica que, no considerar los recursos respecto a las cifras en la estimación es que se 

va a llegar a un cumplimiento del 82% por lo tanto, se va a estar bajo $750.000.000.- 

y tal como lo plantea la Concejal, si se llega a 3 cuotas fuera del presupuesto, la cifra 

del déficit se va a incrementar y no hay que olvidar que legalmente los municipios no 

pueden tener déficit por lo tanto, sería irresponsable asesorar al señor Alcalde y  

Concejales y que se llegará a un déficit presupuestario al 31 de diciembre por lo 

tanto, no lo va a hacer y con respeto y firmeza vuelve a decir que su obligación es 

defender esa postura.  

 

El señor Alcalde, señala que, entonces se elimina la lógica de 

las comisiones y se deja toda la discusión para la sesión de consejo, porque es una 

falta de respeto que mientras los Concejales han asistido y discutido el tema por más 

de 4 horas para llegar a un acuerdo, después una Concejal llegue y se tome media 

hora para debatir un tema que fue ampliamente discutido por varios Concejales. 

Primero tienen que respetarse entre ustedes, es importante ser responsables 

sobretodo en temas que son de alto interés municipal y de alto interés para los 

vecinos. Por otra parte, que  de alguna manera es necesario que se puedan poner de 

acuerdo antes de llegar a la sesión de Concejo, porque esto no es una decisión que  
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se tomó de forma unilateral por parte del municipio, sino que fue debatido por el 

Concejo Municipal  en una comisión de Concejo Municipal.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la comisión 

puede no tener una unanimidad. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, las 

comisiones son un tema pero, los antecedentes llegan los días viernes por lo tanto, 

hay tres días para mandar las apreciaciones para mejorar. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, para algo 

está la sesión de Concejo Municipal. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

además las comisiones son un ente muy importante pero, las Concejalas y los 

Concejales reciben los antecedente los días viernes y efectivamente si hay dudas o 

inquietudes para mejorar las cosas, están las instancias para hacerlo. Se cuenta con 

los teléfonos de los directores y del señor Alcalde pero esperar a que llegue la 

aprobación no corresponde, independiente si pueden o no pueden asistir a las 

comisiones por temas de tiempo, porque las instancias para hacer las mejoras están 

y lo que se quiere, es que haya mejoras para beneficiar a los vecinos, no enfrentarse 

a la votación cuando no hay tiempo para la discusión. 

 

El señor Alcalde, señala que, se discutió largamente el tema en 

comisión, en sesión de consejo, se hizo la presentación, participantes y no 

participantes de la comisión han expuesto sus visiones por lo tanto, se va a proceder 

a tomar votación. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, solicita la 

palabra. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, solicita la 

palabra 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, participó en la comisión 

efectivamente estuvieron más de una mañana discutiendo, conociendo todos los 

antecedentes y  planteando todas las dudas por lo tanto, se llegó a esa conclusión en 

el entendido que se generaba un problema de recursos si se optaba por más cuotas. 

Por otro lado, sobre el artículo tercero quedó una duda que le gustaría aclarar 

respecto al formulario y el convenio,  quedó pendiente y hay que ser muy claros para 

saber cómo será el formulario y cuándo se dará a conocer, porque la gente debe 

saber el número de cuotas y los instrumentos que necesitan para hacer el pago.  

 

Indica que, hubo Concejales que no pudieron asistir  y que tienen una opinión distinta 

pero, es relevante hacer la discusión entre todos, al respecto sostiene su posición en 

relación a todos los antecedentes entregados por el Director de Administración y 

Finanzas y todos los otros antecedentes que se enviaron para hacer la lectura 

respecto al tema, entiende que habría un tema jurídico sino se enmarcan dentro del  

proceso.  
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, concuerda con la 

Concejal Campos, no obstante que el Director de Administración y Finanzas explicó 

todo, solamente tiene algunas preguntas. Indica que, lamentablemente no pudo asistir 

a la reunión de Comisión de Presupuesto pero, no ve ningún impedimento en plantear  

el tema en la sesión de Concejo Municipal porque de lo contrario, no se daría la 

palabra y sólo se votaría. La primera pregunta es, si el Acuerdo se tiene que 

materializar en un decreto alcaldicio. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, así es. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa  señalando que, en segundo 

lugar respecto a lo mencionado por la Concejal Campos y que algunos pueden pagar 

en agosto, la situación es bastante compleja. Lo menciona como hijo de pequeños 

empresarios pymes específicamente de una panadería, y aun cuando se tiende a 

creer que las panaderías o los almacenes de abarrotes venden harto la situación es 

compleja. Indica que, las ventas han caído a la mitad y por eso quería que el tema 

también hubiese sido conversado con la Cámara de Comercio, quizás el señor 

Alcalde lo conversó pero, si no fue así pide que por favor se considere para más 

adelante para interiorizarse al respecto. En tercer lugar tiene otra pregunta y es si las 

cuotas son reajustables porque la ley señala que es sin multa y sin intereses pero no 

señala sobre los reajustes. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, la ley indica que es 

sin multas y sin intereses es decir, se paga la cuota al periodo del mes 

correspondiente y como es en UTM es a la UTM correspondiente por lo tanto, el 

reajuste se aplica en la cuota pero sin intereses y sin multas.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, por último 

tiene una opinión personal respecto a la ley y cree que es aplicable a las patentes de 

alcoholes porque no las excluye explícitamente. Pregunta, si eso se abordó en 

Comisión de Presupuesto. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría 

Jurídica.  

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

Concejal Delgado ha hecho preguntas jurídicas en aplicación a la Ley Nº 21.207, al 

respecto lo primero es señalar que es facultad exclusiva del señor Alcalde presentar 

esto ante el Concejo Municipal y en virtud de esa facultad, son las señoras y señores 

Concejales quienes finalmente acuerdan  las cuotas que se están viendo. Al respecto 

quiere mencionar que se reunieron en dos oportunidades y se acordó que fuera 

dentro del período tributario respectivo a fin que presupuestariamente quedara todo 

cuadrado.  

 

Indica que, en segundo lugar la Ley Nº 21.207 es categórica en señalar que sólo se 

beneficia a las Mipymes, es más la Contraloría General de la República después 

determinó que no es aplicable a aquellas empresas que tienen otro tipo de patente 

por lo tanto, en esta oportunidad sólo beneficia y está expresamente establecido que  



 

 

16 

 

 

son las Mipymes y se excluye otro tipo de patente. Esta es una materia que se ha 

desarrollando en el último tiempo pero la Contraloría General de la República ya 

zanjó esta materia y es categórica en señalar que no se puede aplicar a otro tipo de 

patentes.  

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 cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, señala que, aprecia el trabajo de la comisión, lo felicita pero 

está en desacuerdo con sus conclusiones por lo tanto, rechaza. 

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, señala que, evidentemente se puede opinar en 

comisión pero se lleva un mes discutiendo el tema y esperar hasta el último día de la 

votación cuando se está a días del vencimiento del pago, no corresponde. Si se 

quiere mejorar e impactar en la calidad de vida de los vecinos hay que mejorar los 

temas con oportunidad, celeridad y preocuparse de hacer las sugerencias en las 

instancias pertinentes. Indica que, se reunieron dos veces y se pudo enviar mails a la 

Directora de Asesoría Jurídica y al Director de Finanzas para entregar las 

aprensiones pero no lo hicieron, poniendo eso de contexto, aprueba.   

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°830, DE 21 DE JULIO  DE  2020 

 

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

Aplicación de la Ley 21.207, postergación y pago en cuotas de patentes municipales, 

según se indica a continuación. 

 

Artículo Primero: 

Postérguese a las Mipymes, hasta en tres meses, es decir hasta el mes de octubre 

del año 2020, sin multas ni intereses, las fechas de pago señaladas en el artículo 29 

del decreto Nº 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y 

sistematizado del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, de la 

cuota semestral de patentes municipales indicadas en la Ley 21207. 

  

Artículo Segundo: 

Autorice a las Mipymes, el pago en cuotas de la patente municipal correspondiente al 

segundo semestre de 2020, señaladas en el artículo primero, las que podrán pagarse 

de la siguiente manera. 
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• Postergación dentro del mes agosto, pago hasta en 5 cuotas 

•  Postergación dentro del mes en Septiembre, hasta en 4 cuotas 

• Postergación dentro del mes en octubre, hasta en 3 cuotas 

  

Artículo Tercero: 

Para optar a pago en cuotas establecidos en el artículo segundo, las Mipymes 

deberán solicitarlo mediante formulario que estará dispuesto en la página web de la 

municipalidad y suscripción de un convenio de pago, solo podrán requerir este 

beneficio los contribuyentes que se encuentren al día en sus pagos. 

 

Artículo Cuarto: 

El no pago o retardo en el pago de una o más cuotas, faculta al Municipio para exigir 

el pago total de las cuotas a través de sus mecanismos de cobranzas vigentes. 

 

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

Sallato, rechaza; 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 quinto punto de tabla. 

 

5. ENTREGA DE EXPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL A JUNIO DE 2020. 

 

El señor Alcalde, señala que, la exposición sobre el 

comportamiento presupuestario municipal a junio de 2020 se vio en Comisión de 

Control y los antecedentes se enviaron a las señoras y señores Concejales junto a la 

tabla por lo tanto, cederá la palabra al señor Rodolfo Del Real, Presidente de dicha 

comisión quien se referirá al tema, 

El señor Rodolfo Del Real, señala  que, la Comisión de Control 

se reunió, asistieron los Concejales Rubio, Muñoz, Covarrubias y por primera vez 

miembros del Cosoc que aportaron desde sus miradas. El Director de Control señor 

Juan Carlos Ready, expuso el avance presupuestario al 30 de junio 2020 mostrando 

que ha pasado en el contexto de la pandemia, si bien como es de esperarse a 

disminuido en ciertos ítems sus ingresos, no es tan grave, el municipio no está mal. 

Se mostraron los gastos adicionales al presupuesto sobre todo en el área salud y 

social. El director hizo la entrega de la presentación por lo tanto si hay dudas pueden 

hacer las consultas. 

El señor Alcalde, cede la palabra al señor Juan Carlos Ready, Director de Control. 

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

que, los Concejales pueden enviar sus dudas, se enviaron los antecedentes, se 

revisaron los ingresos y los gastos. La información la tienen tanto los Concejales que 

asistieron y los que no asistieron a la reunión de comisión. Esto es la presentación es 

decir un extracto de la información, el informe desarrollado que tiene todos los 

antecedentes se enviará vía pendrive a través de Secretaria Municipal. 
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El señor Alcalde, agradece al Concejal Del Real y al señor 

Ready por sus intervenciones. 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. 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 el informe 

ejecutivo y resumido respecto al estado de salud de la comuna,  actualizado al 21 de 

julio 2020. Respecto al resumen de casos Minsal Covid- 19, el Total Nacional es 

330.830, Total Región Metropolitana es 245.983, Total Comuna de La Reina es 

2.080, (77 casos más que la semana pasada), Total Casos Activos en La Reina 106 

(52 casos menos que la semana pasada), eso quiere decir que se ha sanado más 

gente en relación a la que se ha enfermado, esa es una muy buena noticia. 

El señor Alcalde, pregunta, si los 106 casos están 

georeferenciados y si llegó la información del Minsal. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, sí 

El señor José Luis León, continúa señalando que, respecto al 

resumen de elaboración propia el Total de Casos Covid -19  en la comuna es de 

2.080, Total de fallecidos es 75 y Total de Atención por Sospecha Covid-19 Sapu es 

2.402. (103 más que la semana pasada). Respecto a los fallecidos, reitera la 

invitación de la Concejal Rubio para hoy a las 20:00 horas, a realizar un minuto de 

silencio y poner una vela o luz de celular en la ventana para hacer un homenaje a 

todos los vecinos que ya no están. 

Indica que, respecto a la curva hubo dos peak en mayo y junio y esta semana se 

produce la baja de casos activos. Respecto a los PCR tomados en julio son 230 que 

es menor a los meses anteriores (junio738, mayo 721, abril 268), eso significa que los 

vecinos acuden con menos frecuencia a tomarse dicho examen. Respecto al 

despacho de medicamentos a pacientes crónicos es de 9.192. Por otro lado, esta 

semana se contaron a 12 personas más llegando a 122 personas contactadas y en 

atenciones realizadas se ha llegado a 17 atenciones más llegando a 105 vecinos 

atendidos en materia de salud mental en coordinación con el personal del Cosam. La 

Dirección de Salud ha estado trabajando en el Programa de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento que se referirá el Doctor Villalobos.  

El Doctor Mario Villalobos, señala que, tal como lo planteo el 

Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, se reunieron con el señor Alcalde 

y las autoridades centrales de salud para comenzar el Programa de Testeo, 

Trazabilidad y Aislamiento que tiene por finalidad ampliar la cobertura de examen  
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PCR, al respecto en la comuna se ha visto que han bajado los casos de vecinos que 

dan positivo al examen y la curva va a la baja pero, una cantidad importante de 

vecinos  eventualmente pudieran estar contagiados por el virus y ser asintomáticos 

por lo tanto, la idea es buscarlos. Indica que, tal como lo mencionó el señor Alcalde 

en dicha reunión con las autoridades de salud, eso solo tenía sentido si el plazo en 

que se entrega el resultado del examen es acotado. 

Menciona que, por lo tanto el compromiso del Servicio de Salud y los laboratorios fue 

entregar los resultados en un plazo no superior a las 48 horas y eso en la primera 

semana se ha cumplido. Los objetivos específicos son ampliar la cobertura del 

examen PCR, acercándolo a nivel comunitario, disminuir el tiempo que transcurre 

entre la detección del caso positivo (por clínica o laboratorio) y la investigación 

epidemiológica, aislar a todos los casos sospechosos desde el inicio de síntomas o 

desde el momento de la primera consulta, aumentar la efectividad de las medidas de 

aislamiento y cuarentena, a través de la fiscalización aleatoria, potenciar el 

seguimiento de casos índice y sus contactos estrechos, identificar y aislar a todos los 

contactos estrechos y establecer su cuarentena efectiva en las primeras 24 horas..  

Señala que, la estrategia es detectar a ese tipo de paciente asintomático, aislarlo en 

el caso que de positivo, identificar rápidamente los contactos estrechos del paciente 

que tiene para detener la dispersión de la pandemia. Para eso, se sale a buscar los 

casos, si se confirma que es sospechoso o no, se indica aislamiento si es sospechoso 

y se informa al Delegado Epidemiológico (que lleva el control de la comuna) que 

identifica e informa los casos, según la gravedad del caso puede ir a aislamiento o 

hospitalización o residencia sanitaria, luego los equipos de salud harán el seguimiento 

respectivo de cada caso para ver su evolución. La cuarentena en este caso no está 

incluida, al paciente no se le dará licencia médica por lo tanto, esa información no 

será subida a la planilla de seguimiento de la central, solo se subirá si el examen del 

paciente es sintomático. 

Menciona que, este programa cuenta con recursos que permiten contratar 

movilización, teléfonos, computadores e insumos de protección para los funcionarios   

(mascarillas, alcohol gel, guantes, etc.). Otros recursos claves son transporte a 

residencia sanitaria, disponibilidad en residencia sanitaria e interoperar en sistemas 

informáticos. Respecto a la estrategia de búsqueda activa desde el 13 al 17 de julio 

se tuvo 4 casos positivos, lo que indica que la circulación viral del Coronavirus en la 

comuna, ha ido reduciendo y se espera que se mantenga. Es importante saber que 

para este programa se han asignado 50 PCR diarios, se van a tomar los exámenes 

en distintos puntos de la comuna que el Departamento de Relaciones Públicas 

informará oportunamente. La propuesta de la Estrategia de Búsqueda para lo que 

queda del mes de julio es: 

• Lunes 20 / Cepaso 

• Martes 21 / Visitas Domiciliarias 

• Miércoles 22 / Plaza Quinchamalí 

• Jueves 23 /  Líder 

• Viernes 24 / Ollas Comunes 

• Sábado 25 / - 

• Domingo 26 / Ferias Libres 

• Lunes 27 / Mercadito 

• Martes 28 / Andacollo con Mamiña 
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• Miércoles 29 /  Visitas Domiciliarias 

• Jueves 30  /  Patio La Reina 

• Viernes 31  / Plaza Caracoles 

 

Señala que, ese es el resumen ejecutivo respecto a lo que se ha realizado hasta la 

fecha.  

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 informe de Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

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

Dideco, los beneficiados son todos los vecinos que vivan en la Comuna de La Reina y 

que no tengan el Registro Social de Hogares en otra comuna. Los beneficios que se 

continúan entregando son víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones, 

otras ayudas. Se pueden contactar con Dideco a través del whatsapp, en la oficina de 

atención al vecino y con los equipos territoriales de cada unidad. Se ha entregado 

más de 10.915 ayudas sociales que se desglosan en 4.454 alimentos, 2.621 tickets 

de gas, 2.380 pañales, 1.049 kit de aseo, 329 leches, 82 otras ayudas como el pago 

de cuentas y  apoyos monetarios. 

Indica que, respecto a lo que se estrega semanalmente desde el 12 al 18 de julio se 

han entregado un total de 698 ayudas que se desglosan en alimentos, pañales, 

tickets de gas, kit de aseo. Al respecto hay una disminución porque se entregaron las 

cajas de Gobierno que comenzaron a entregarse la semana pasada en Villa La 

Reina. En la segunda entrega de cajas del Gobierno se entregó 6.545 cajas en los 

sectores de Unidad Vecinal Nº12, Pepe Vila, Villa La Reina. Respecto a programas se 

realizará una Feria Laboral “Yo Oportunidades” organizada por Sence, que comenzó 

ayer y termina el viernes, el tema es postulación a cargos disponibles, para más 

información los vecinos se pueden acercar a la OMIL cuyo su correo es 

omil@mlareina.cl  donde se puede ayudar a mejorar el curriculum y orientar respecto 

al tema. 

Menciona que, el próximo lunes por iniciativa del señor Alcalde el municipio realizará 

su primera feria laboral online donde participaran empresas como Nestlé, Clínica 

Santa María, Soprole, Banco Scotiabank, Ripley, Esval, Valle Nevado, entre otras que 

han ofrecido cargos disponibles. Se puede buscar esta iniciativa en las redes sociales 

del municipio www.ferialaboral.cl , la duración es de 5 días. Espera que tenga una 

gran aceptación en la comuna. Por otro lado, la empresa Amipass invitó al municipio 

a una campaña donde participan distintos municipios del país y se entregan 

donaciones. 

Señala que,  para ello hay que ingresar a www.amipass.cl , se busca el municipio de 

La Reina y las personas o empresas pueden hacer una donación en dinero, que 

después se va a transformar en una tarjeta Amipass que servirá para comprar en 

cualquier comercio local de la comuna. Serán beneficiarias las mujeres de la comuna 

como jefas de hogar o  que han sido víctimas de violencia. Invita a inscribirse y que 

se puedan hacer donaciones porque llegarán directamente al municipio. Esa es la 

presentación. 

mailto:omil@mlareina.cl
http://www.ferialaboral.cl/
http://www.amipass.cl/
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El señor Alcalde, agradece a la señora Teresa Hermosilla, 

Directora de Dideco por el informe y presentación. 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. 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 12:55 horas. 

 

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

integrante de la presente acta. 

 

 

Para conocimiento, la grabación de esta sesión se puede revisar en la página web del 

municipio, www.lareina.cl, en la red social Facebook, Videos. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 

 
1. Presentación aprobación de Aplicación de la Ley N° 21.207, que contempla 

diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas / Director de Administración y Finanzas. 

 

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. 


