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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 22  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 4 DE AGOSTO 2020  DESDE LAS 09:45  HASTA LAS 13:10 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 Andrea 

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

Secplan; señora Dafne Espinoza, profesional Secplan; señora Teresa Hermosilla 

Soto, Directora de Dideco; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de 

Organizaciones Sociales; señor Felipe Núñez, Encargado Unidad de Vivienda; señor 

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

Director de Salud, Corporación de Desarrollo; señor Cristian Martínez Díaz, Director 

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

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 Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor 

Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y Prevención del Delito; 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,  
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TABLA 

 

 

1. Aprobación del acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 21 de fecha 

21 de Julio  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación de Modificación de Ordenanza sobre la Obligatoriedad del Uso de 

Mascarillas en la comuna de La Reina. 

 

4. Aprobar Adjudicación de Licitación Pública “Ayudas Sociales La Reina COVID-

19”ID 2699-10-LQ20. 

  

5. Aprobar Adjudicación de Licitación Pública “Adquisición de Materiales de 

Ferretería COVID-19” ID 2699-11-LE20. 

 

6. Aprobación de Modificación Bases Fondeco y Fondeve 2020. 

 

7. Aprobación del Convenio de Implementación de la Fase I del Programa 

Nacional de Mejoramiento de Barrios, Quiero Mi Barrio, Sector Villa Tobalaba. 

 

8. Aprobación del Programa “Plan de Apoyo Social Para Familias de la Comuna 

de La Reina Afectadas por COVID-19”. 

 

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 (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 4 de agosto 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°22 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº21, DE FECHA 21 DE JULIO 

2020. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº21 de 21 de julio 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, pregunta a la señora Sara Campos, 

si le llegó la información sobre su anterior consulta sobre las actas. 

La señora Sara Campos, responde que, no 

El señor Juan Echeverría, continúa señalando que, se le envió  

información respecto a dónde se encuentran las actas que es en la página web 

municipal. 

La señora Sara Campos, pregunta, quién envió esa información. 

El señor Juan Echeverría, responde que, el mail lo envío María 

José, Secretaria de Actas. 

La señora Sara Campos, responde que, va a revisar porque se 

pudo haber ido a otro lado, a spam. 

El señor Juan Echeverría, continúa señalando que, en ese mail 

están las indicaciones que la Concejal necesitaba. 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. 



 

 

4 

 

 

ACUERDO N°831, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 21, de fecha 21 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 María Antonieta Garrido Calabresse, Presidenta  de 

la Junta de Vecinos Nº11”Manuel Oyarzún Palominos” y Presidenta de la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos.  

La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes. 

Señala que, viene en representación de las juntas de vecinos para contar con más 

información acerca de los terrenos del Ejército de Chile. Al respecto sabe que el 

señor Alcalde está averiguando el tema, además se discutió en reunión de la Unión 

Comunal con las Juntas de Vecinos y se envió una carta al señor Alcalde. Lo que se 

quiere saber es quien es dueño de los terrenos. Comenta que, asistió a una reunión 

organizada por una Concejal donde planteó que lo mismo que quiere decir hoy y es 

que, cada vez que ha surgido un problema en la comuna, se ha trabajado unidos,  

Indica que, debería estar el Concejo Municipal en pleno y todas las autoridades 

alineadas para obtener un buen resultado, tal como sucedió con los temas de AVO 

Oriente y el Parque Intercomunal. Como siempre se quiere trabajar y colaborar con el 

señor Alcalde y todas las autoridades pero unidos, en eso quiere insistir porque tienen 

que estar todos los actores, los líderes, los políticos, los funcionarios trabajando 

estrechamente. 

El señor Alcalde, responde que, esa es la idea. Señala que, lo 

que se está realizando primero es levantar toda la información y se va a convocar a 

una reunión este viernes a las señoras y señores Concejales, para entregar la 

información y los antecedentes que se tienen. Indica que, se han reunido con el 

Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Deporte y 

Ejército de Chile para conversar el tema, la reunión con los Concejales es para 

traspasar lo que dichas instituciones han comunicado al respecto y también los 

antecedentes jurídicos como el estudio de título del Fundo La Reina que el municipio 

ha realizado. También se quiere invitar a los parlamentarios que se ha interesado en 

el tema para generar acciones más eficientes y efectivas respecto a lo que se quiere 

hacer con el terreno entiende el origen que tiene. Cede la palabra a la señora Andrea 

Díaz, Directora Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 
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La señora Andrea Díaz, saluda a los presentes. Señala que, en 

resumen respecto al terreno se realizó un estudio de título que permitió determinar 

que con fecha 31 de diciembre de 1965 ante notario público Azocar Álvarez, 

concurren por una parte doña Mercedes Eserra como Directora de Seguro Social  y 

por otra parte don Héctor Muñoz, Tesorero Comunal de la Tesorería Municipal de la I. 

Municipalidad de La Reina, quienes adquirieron para si el paño denominado Fundo La 

Reina. Luego se tiene otra escritura con fecha 14 de mayo 1966, donde concurren 

ante el mismo notario público, un representante del Seguro Social que hace una 

venta a la Dirección de Deportes del Estado, que posteriormente se transforma en 

Digeder y que lo entrega en 1989 por una resolución del Ministerio de Bienes 

Nacionales al Ministerio de Defensa Nacional, específicamente a la Subsecretaria de 

Guerra. 

Indica que, en el año 1991 después de hacer una serie de escrituras se puede decir 

que ese patrimonio forma parte de lo que se denomina Patrimonio de Afectación 

Fiscal, en el año 1999 se realizan una serie de subdivisiones donde el municipio de 

La Reina queda a cargo de tres grandes subdivisiones que son Zonas 1, 2 y 3, de ahí 

nace la zona denominada C1, que en esa oportunidad es vendida a la Masonería, 

que la traspasa a una constructora que finalmente hace la venta de la Zona C1 al 

Colegio Adventista. Menciona que, lo que sucede tal como se señaló es que con 

fecha 14 de mayo 1966, el Seguro Social  traspasa al Ministerio de Deportes que le 

traspasa al Ministerio de Bienes Nacionales que hace el respectivo traspaso al 

Ejército de Chile a través del Ministerio de Defensa Nacional y se conforma un gran 

zona denominada Zona D1. 

Señala que, dicha Zona D1 es la que hoy se encuentra a la venta por parte del 

Ejército de Chile y se puede determinar que actualmente se encuentra en proceso de 

licitación para su venta, además que el terreno denominado D1 nunca ha sido parte 

del patrimonio municipal porque el municipio de La Reina no concurre en ninguna de 

las escrituras del terreno denominado D1 sino que siempre concurrió primero el 

Seguro Social, luego el Ministerio de Deportes y finalmente el Ministerio de Defensa. 

No se concurre como municipio y el terreno denominado D1 se encontraría a la venta 

según las bases que se encuentran disponibles, que todos conocen y que fue tomado 

en razón por la Contraloría General de La República. Ese es el resumen de las 

escrituras y antecedentes que se entrará en detalle en la reunión del día viernes. 

El señor Alcalde, señala que, lo más importante también es 

considerar que fue parte del Fundo La Reina, que era un terreno mayor donde 

salieron los terrenos donde se construyó Villa La Reina y una serie de asignaciones a 

otras instituciones como el Ejército de Chile y Carabineros. Esa es la información que 

se debe levantar, ya que es importante contar con todos los antecedentes al 

momento de defender la posición de la municipalidad, para poder dar un uso social a 

un terreno que en un inicio fue destinado para eso y comprado por el Ministerio de 

Deportes para ese fin. La idea es contar con el contexto histórico de las ventas y 

traspasos para poder argumentar de mejor manera. 

Indica que, el municipio ya pasó por un proceso similar con el Colegio Las Américas, 

que fue exitoso y se logró que pasara de un privado a otro pero con el mismo fin 

educacional, así se dio solución a todos y a los vecinos del sector que estaban en 

desacuerdo con el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Lo mismo podría pasar en 

este terreno donde al parecer se podría dar una cabida para 490 viviendas si fuese  
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destinado a ese fin pero la idea es evitar ese desarrollo porque esa densidad 

poblacional en ese sector podría afectar porque ya está congestionado y altamente 

densificado por Villa La Reina. Pregunta, al señor Enrique Orrego, Administrador 

Municipal si todos los Concejales fueron consultados para la reunión del día viernes. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, vía correo electrónico se les propuso a las señoras y señores Concejales una 

reunión respecto al tema para este viernes a las 10:00 horas. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, vía correo 

solicitó formalmente una reunión respecto al tema porque es muy relevante para la 

comuna sobre todo por las expectativas de la gente. Indica que, hay que partir por la 

historia y contar correctamente lo que sucedió con esos terrenos, porque cualquier 

cambio o iniciativa requiere tiempo y entregar toda la información a la comunidad. 

Menciona que, el día viernes a esa hora tiene agendada otra reunión pide la 

posibilitada de cambiarla. Es fundamental reunirse con la Directora Jurídica y Director 

de Secplan con todos los antecedentes a la mano. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado.  

El señor Álvaro Delgado, señala que, junto a la Concejal 

Campos han estudiado el tema y merece ser explicado porque hay vecinos que están 

viendo la sesión online a través del Facebook de la municipalidad y pueden quedar 

con dudas al respecto. Indica que, efectivamente como lo mencionó la Directora de 

Asesoría Jurídica este predio nunca fue de la Municipalidad de La Reina, eso hay que 

aclararlo. Indica que, incluso hay personas difundiendo “fake news” diciendo que los 

dueños el terreno están en Estados Unidos, etc., por eso hay que tener cuidado con 

eso. Efectivamente el año 1940 el Seguro Social adquirió el terreno, imagina que a 

través de una compra o una expropiación pero ocurre que hay personas que están 

difundiendo “fake news” sobre los dueños anteriores a 1940, probablemente 

pertenecieron a familias Larraín o La Quintrala sin ser irónico porque fueron terrenos 

de La Quintrala.  

Menciona que, si los dueños anteriores quieren ejercer acciones o hay problemas ya 

ha prescrito porque han pasado más de 80 años. Luego en el año 1966 lo adquiere la 

Dirección General de Deportes (antecesor de Digeder) para fines propios, pero, hay 

algo muy importante para el caso y es que el año 1989, en virtud de una legislación 

muy cuestionable, el Ministerio de Bienes Nacionales lo asigna al Ministerio de 

Defensa pero, para fines propios del Ejército de Chile y fines habitacionales para sus 

propios funcionarios, eso hay que tenerlo claro pero nunca se lleva a cabo entonces, 

el sitio se deja abandonado hasta el día de hoy, es un sitio eriazo y así aparece en las 

bases. 

Señala que, por lo tanto el Ejército no cumplió nunca la destinación para la cual se le 

destino el sitio entonces, lo que hoy sorprende es que el sitio es del Fisco de Chile, el 

Ejército no existe como persona jurídica así como tampoco existe Carabineros o los 

ministerios en ese sentido, porque existe una sola persona que es el Fisco de Chile 

donde se agrupa a todos pero, está administrado por el Ejército. En este caso es una 

figura compleja que es el Patrimonio de Afectación Fiscal, pero nunca se ha cumplido 

la destinación, eso hay que tenerlo claro porque el Ejército se está convirtiendo en 

una suerte de agente inmobiliario, porque pasa el terreno dos meses antes que 

termine la dictadura militar, para fines determinados, lo deja abandonado, pasan así  
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20 o 30 años y después lo vende en 32 millones de dólares, plata que no irá al Fisco 

sino a las arcas del Ejército para fines propios. 

Indica que, aunque el terreno nunca fue de la municipalidad los habitantes de La 

Reina tiene el imperativo moral de luchar por esos terrenos, porque si no terminarán 

en las arcas del Ejército y se sabe qué pasa cuando administra sus dineros 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es ver todos los 

antecedentes y lo que ha tenido acceso a ver el Concejal Delgado es lo que han 

tenido acceso a ver todos. Indica que, el municipio se reunió con el Ejército de Chile, 

con el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Deportes y todos tienen sus posiciones y 

argumentos para las acciones que se quieran ejercer entonces, hay que poner todos 

los antecedentes encima de la mesa para ver cuál es el mejor camino a seguir, 

porque hay varios pero, se debe buscar el más eficiente para desarrollar. Cede la 

palabra a la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar se alegra 

que la Presidenta de la Unión Comunal hoy asista a ésta sesión para hablar del tema 

porque es relevante. Comenta que, la señora Antonieta Garrido participó el jueves 

pasado en una reunión transversal, donde asistieron 35 dirigentes sociales y políticos 

de la comuna, se expuso la presentación que se hizo a la Contraloría General de la 

Republica  junto al Concejal Delgado y también varios antecedentes.  Por otro lado, 

se alegra de haber visto en redes sociales al señor Alcalde, en una reunión con el 

Ejército diciendo que se estaba conversando el tema del terreno y que sea hoy un 

tema del Concejo Municipal, que el señor Alcalde esté trabajando y haciendo 

gestiones al respecto. 

Indica que, para que no se mal entienda, efectivamente el terreno es del Fisco pero 

se compró el año 1965 por una ley especial cuando el municipio de La Reina en ese 

momento encabezado por su Alcalde, consiguió aprobar una ley para comprar el 

Fundo La Reina. Esa ley autorizó al municipio a comprar y al Fisco a comprar para 

deporte, esa ley está, se puede mandar, en ese momento también nace y se compra 

el Instituto Forestal que autoriza esa ley y que hoy es la Academia de Guerra. 

Entonces, cuando se dice que es de La Reina, tiene que ver con el surgimiento y la 

compra que hace la municipalidad del Fundo La Reina pero las 60 hectáreas la 

compra el Fisco para destinarla a deporte.  

El señor Alcalde, señala que, efectivamente se está viendo el 

tema, no parte el año 1965 sino en el año 1940, cuando era un terreno mucho más 

grande, un loteo que es loteado y fragmentado en seis partes, tres eran de la 

municipalidad, una del Instituto Forestal, otra del S.S. y otra de la Dirección de 

Deportes del Estado. Indica que, esos tres lotes fueron adquiridos por la 

Municipalidad de La Reina y posteriormente vendidos por la misma. Por eso, es 

importante ver el argumento que se presente y que no se contradiga con los hechos 

sucedidos históricamente. Es importante ver el tema en profundidad y para ello pide 

guardar esos antecedentes para el día viernes, en esa instancia ponerlos en la mesa 

y llevar un mensaje común que ayudará de mejor forma a tener buenos resultados 

con el desarrollo del terreno. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece bien  
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que se vea el tema en reunión con el Concejo Municipal con todos los antecedentes 

pero que la información y las acciones que se vayan tomando en forma conjunta 

tienen que ir comunicarse a los vecinos, que también se convoque a las juntas de 

vecinos y a las organizaciones sociales que están trabajando el tema porque es 

importante que manejen la misma información. 

El señor Alcalde responde que, la idea es esa, juntarse y 

después sociabilizar, antes no tiene mucho sentido porque todos tendrán versiones 

distintas. Lo más importante es conciliar todas las posiciones, el municipio desde el 

primer momento cuando salió la licitación, realizó las gestiones con el Ministerio de 

Deporte porque le compete el terreno y era de su propiedad, también se han 

realizado gestiones con el Ministerio de Vivienda para para ver la factibilidad porque 

son dineros del Fisco de Chile y lo que puede ser interesante es la lógica del traspaso 

y además por los montos es imposible que el Serviu se haga cargo, esa es la verdad. 

Indica que, son montos muy altos y el Serviu no maneja la posibilidad de adquirir los 

terrenos para viviendas sociales por lo tanto, habría que buscar otro mecanismo 

como una especie de subdivisión, para que el Ministerio de Vivienda pudiese acceder 

a comprar una fracción de ese terreno. Son varios los temas que hay que conversar 

pero en la reunión del día viernes. Si hay problemas con el horario se puede cambiar. 

Pide que las señoras y señores Concejales que se pongan de acuerdo al respecto. 

Cede la palabra a la segunda interviniente señora Angélica Quezada Baeza, 

representante de la Agrupación Guatita de Delantal de La Reina y Presidenta del 

Comité de Seguridad Chonchi Norte. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

la señora Quezada y el tercer vecino interviniente señor Miguel Delaveau no 

aparecen conectados a la sesión, por lo tanto se les llamó por teléfono, el señor 

Delaveau contestó que tuvo una emergencia médica por eso no podrá conectarse y la 

señora Quezada no contesta. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA SOBRE LA 

OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS EN LA COMUNA DE LA 

REINA. 

El señor Alcalde, señala que, después que La Reina entró a la 

etapa de transición se ha monitoreado el tema y se siguió con la cuarentena 

preventiva pero se han dado cuenta que la gente está utilizando el mobiliario urbano, 

ese es un riesgo compartido y todos los expertos lo han dicho. Por otra parte, hoy los 

inspectores municipales y Carabineros no tiene herramientas para exigir a las 

personas que no utilicen esos elementos, por lo tanto, hoy se incluyen dentro de la 

Ordenanza del Uso Obligatorio de Mascarillas para poder exigir y sancionar si hay 

uso de dichos elementos ya que se pone en riesgo no sólo la persona que lo está 

utilizando sino también al resto. Cede la palabra a la señora Andrea Díaz, Directora 

de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema.  

La señora Andrea Díaz, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en esta oportunidad se presenta 

al Concejo Municipal una modificación a la Ordenanza que establece el Uso 

Obligatorio de Mascarillas en la Comuna de La Reina. Como antecedentes previos 

con fecha 22 de Abril de 2020, mediante Decreto Alcaldicio N°607, se aprueba la  
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Ordenanza sobre Obligatoriedad Uso Mascarillas en la Comuna de La Reina. 

“Establecía entre otros puntos la obligatoriedad del uso de mascarillas donde se 

encuentren más de 10 personas”  pero no se establecía que era obligatorio ocuparla 

en todo momento, por eso surgieron dudas de algunos vecinos respecto a la 

aplicación práctica por ejemplo, caminar por la calle por eso surge la necesidad de 

modificar dicho concepto. 

 

Indica que, otro antecedente es que con fecha 28 de julio de 2020, la Comuna de La 

Reina entra en la etapa 2 del denominado proceso “Paso a Paso”. En esa etapa se 

recomienda el No Uso de juegos por parte de niños ya que estos constituyen una 

fuente de contagio del virus denominado COVID-19 sin embargo, no existía una 

prohibición expresa que determine que no se permite jugar. Se hace presente que 

todos los juegos de la comuna se encuentran debidamente cerrados con una huincha, 

se han realizado las campañas respectivas, no se han ocupado sin embargo, de 

todas maneras los padres llevan a sus hijos y pueden terminar ocupándolos. 

 

Menciona que, como otro antecedente más con fecha 31 de Julio de 2020, se envía la 

propuesta de modificación de Ordenanza a las señoras y señores Concejales. Se 

reciben recomendaciones y comentarios de las. Concejalas  Muñoz y  Rubio, los que 

fueron debidamente considerados. Se conversó en varias ocasiones respecto a la 

ocupación de estos por las dudas que surgieron y además por el uso de mascarilla 

por eso, en esta oportunidad se presenta la modificación que consta de los dos 

siguientes articulados: 

 

ARTÍCULO  PRIMERO: Establézcase la obligatoriedad del Uso de Mascarillas en 

toda la Comuna de la Reina. Toda persona que transite por la comuna de La Reina, 

deberá usar la correspondiente mascarilla que proteja la nariz y boca. Quedan 

excluidos de la presente obligación los menores de 2 años y enfermos crónicos que 

presenten algún tipo de contraindicación médica. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Prohíbase durante el transcurso de Pandemia denominada 

COVID-19, el uso de mobiliario urbano o juegos, ubicados en parques, áreas verdes o 

áreas de equipamiento, por parte de toda la comunidad 

 

Señala que, en virtud de las dudas que surgieron en este ordenanza se estableció 

una reforma jurídica que es una condición mientras dure la Pandemia Covid-19, toda 

vez que no se tiene fecha cierta respecto a cuándo va a terminar y donde además 

han ido cambiando los estados de excepciones por eso, durante toda época de  

pandemia se prohíbe el uso de juegos en la comuna toda vez que se encuentren 

ubicados en parques, áreas verdes, áreas de equipamiento o en otros recintos de 

dominio municipal. 

 

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

Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, conversó con la 

Directora de Asesoría Jurídica para hacer algunas observaciones, porque le parece 

importante el proceso pedagógico que se haga con la ordenanza, que no sólo sea 

sancionar, que exista un periodo de marcha blanca donde los inspectores municipales 

puedan explicar a los padres que sus hijos se están exponiendo al usar mobiliario  
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público, que exista entonces un proceso previo para enseñarle a la gente que es por 

su propia seguridad que se realiza está ordenanza, que además está acorde con lo 

que establece el Ministerio de Salud y que ahora se va a poder fiscalizar la 

prohibición. Respecto al proceso pedagógico que se haga con los niños pide que sea 

con infografías más simples porque los niños son motores de lo que sucede en sus 

casas y lo que hacen sus padres por eso hay que explicarles.  

 

Indica que, es positivo que los niños puedan salir porque han estado encerrados por 3 

o 4 meses y a nadie le importó por eso, le parece bien que salgan pero con todos los 

resguardos. El municipio debe apoyar el proceso pedagógico y al respecto sugirió que 

se instalen palomas o gráficas grandes donde se explicite la ordenanza y se pueda 

comunicar de una manera sencilla el proceso pedagógico antes que se cursen las 

sanciones y multas. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, va a aprobar la 

modificación no obstante que parezca contradictorio porque la vez pasada votó en 

contra pero, esto es una modificación y la ordenanza está aprobada, vigente y no 

puede ser impugnada, por lo tanto le parece bien pero tiene una duda respecto a lo 

planteado por la Concejal Rubio. Pregunta, qué ocurre si un menor de 12 años sin 

compañía de sus padres es sorprendido ocupando mobiliario urbano o juegos 

imagina que eso no es sancionable y qué se hará en ese caso. 

 

La señora Andrea Díaz, responde que, esto se enmarca dentro 

de la Ordenanza del Uso Obligatorio de Mascarillas, que sufrió un proceso primero de 

enseñar y trabajar de mano de los vecinos y además se inserta en el mismo cuerpo 

normativo porque es la base de todo. Se parte de la educación ya que al estar en 

etapa dos al salir no se pueden ocupar los juegos, porque es riesgoso y la persona se 

puede contagiar con las debidas consecuencias, además eso va de la mano con el 

trabajo que está desarrollando el señor Alcalde, Administrador Municipal y Director de 

Secplan  para dotar de todas las medidas sanitarias respectivas a todos los parques y 

juegos para prevenir el contagio de la mejor manera posible.  

 

Indica que,  la base de todo es la enseñanza no corresponde cursar una sanción a un 

menor de 14 años, los cuerpos normativos lo dicen, sino decirle que si está jugando 

se arriesga, que la comuna lo tiene prohibido y los inspectores municipales están a 

disposición para conversar primero tal como lo hicieron en la primera oportunidad. 

Como Directora Jurídica concurrió a la Dirección de Seguridad donde conversó con 

los inspectores municipales, se les dijo cómo se haría ese trabajo y lo mismo ocurrirá 

en esta oportunidad. 

 

El señor Alcalde, señala que, cuando ocurren desmanes en 

espacio público y se rompe mobiliario público por parte de un menor de edad, se 

supone que hay responsabilidad de parte de los padres por lo tanto, los que deben 

responder son los padres. Pregunta, si en este caso sucede algo similar. 

 

La señora Andrea Díaz, responde que, el código civil establece 

dentro del articulado la responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos y hay 

una teoría jurídica al respecto pero, por norma general los padres responden por el 

actuar de sus hijos cuando ha sido un actuar imprudente o fuera de la norma jurídica  
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en este caso, corresponde porque va a asociado a los otros cuerpos normativos que  

los padres jurídicamente respondan por sus hijos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, está de acuerdo sobre 

todo con el tema de difusión, mejorar las plazas, juegos y parques de la comuna, y 

que ojalá que se ponga un anunció para que no se puedan ocupar los juegos. 

Pregunta, si los refugios peatonales o paraderos de micro se consideran mobiliario 

urbano. 

La señora Andrea Díaz, responde que, el articulado dice 

mobiliario urbano,  juegos, está establecido juegos en la ordenanza. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si sólo se 

refiere a los juegos. 

La señora Andrea Díaz, responde que, sí lo dice expresamente 

la ordenanza en el Artículo Segundo: Prohíbase durante el transcurso de Pandemia 

denominada COVID-19, el uso de mobiliario urbano, juegos, ubicados en parques, 

áreas verdes o áreas de equipamiento, por parte de toda la comunidad. Se refiere a 

juegos en ésta oportunidad. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se 

consideran juegos las máquinas para hacer ejercicio. Por otro lado, entiende que los 

refugios peatonales o paraderos de micro, se usan todos los días por la gente que 

toma locomoción colectiva por lo tanto, se podría decir juegos, máquinas de ejercicio. 

Pregunta, qué pasa con las bancas de las plazas. 

 

El señor Alcalde, señala que, entiende que es mobiliario urbano 

y juegos. Por otro, lado los paraderos están siendo demarcados por el municipio para 

tener distanciamiento social, están siendo utilizados pero no para sentarse, ya se 

habilitó de esa manera el paradero ubicado a la salida del Metro Fernando Castillo 

Velasco y se está solicitando al Ministerio de Transporte un aporte para generar esa 

señalética. Claramente es complicado para los adultos mayores que tienen que 

esperar y deben estar sentados, eso se puede discutir pero, los otros mobiliarios  

como asientos, escaños, máquinas de ejercicios que son utilizados por adultos, 

deben estar dentro de los elementos prohibidos de usar porque son más complicados 

por el tema del contagio en adultos, que los juegos infantiles. Por lo tanto, es un buen 

punto el que planta la Concejal Campos en el articulado debería ser “mobiliario 

urbano y juegos” 

La señora Andrea Díaz, responde que, entonces quedará 

Artículo Segundo: Prohíbase durante el transcurso de Pandemia denominada COVID-

19, el uso de mobiliario urbano y juegos, ubicados en parques, áreas verdes o áreas 

de equipamiento, por parte de toda la comunidad. Se refiere a juegos en ésta 

oportunidad. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, también queda a 

criterio de los inspectores municipales si ven a un adulto mayor que está muy 

complicado y sentado en un refugio peatonal no lo van a sancionar pero, si ven a 

gente joven queda a criterio sancionar en todo caso, ellos están capacitados para 

discernir si corresponde o no sancionar. Lo importante es que hoy se cuenta con esta 

herramienta. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, debe quedar  
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muy claro qué se entiende por mobiliario urbano, porque se habla en las sesiones con 

un lenguaje muy técnico pero, para los vecinos a veces no queda claro que es  

mobiliario urbano y qué comprende entonces, se debe poner un paréntesis y 

describir, porque se puede entender como mobiliario urbano paraderos de micro, o si 

alguien está cansado que se pueda sentar, o qué pasa con las bancas de los 

parques. Lo menciona para que todos tengan claridad, se ocupará criterio pero todos 

tienen que tener claridad respecto a lo que se está prohibiendo usar en espacio 

urbano. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, cuando se realice 

la bajada comunicacional en el material gráfico ahí se puede describir que es en 

juegos, máquinas de ejercicio, etc., porque la ordenanza nadie se la va a leer 

probablemente. 

El señor Alcalde, responde que, en la bajada comunicacional 

debe ir eso, no sólo el texto sino la gráfica correspondiente, dibujos etc. Lo importante 

es que permita sancionar a las personas que utilizan el mobiliario público porque  

antes no se contaba con las herramientas para exigir que respeten  la norma que está 

pensaba en la salud de los vecinos y su entorno. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, respecto a las sanciones si 

un adulto de 35 años hace ejercicios en una máquina de ejercicios, cuáles serán las 

sanciones, si están en la ordenanza y si las personas cuentan con esa información. 

 

La señora Andrea Díaz, responde que, esto es una modificación 

a la ordenanza que está vigente y en la ordenanza anterior se establece que es 

facultad del Departamento de Relaciones Públicas y de todas las direcciones 

municipales dar a conocer la ordenanza, así fue en la primera oportunidad y así va a 

hacer en esta oportunidad dónde también se dará a conocer por parte del 

Departamento de Relaciones Públicas, la aplicación de la presente ordenanza. Las 

sanciones están establecidas, dice que después del quinto día de publicada donde se 

da a conocer a los vecinos y se hace un trabajo comunicacional importante y donde 

se les dice que está prohibido, luego viene una sanción de hasta 1 UTM que será 

conocida y aplicada por el Juzgado de Policía respectivo y cursado por la Dirección 

de Seguridad. 

 

Indica que, hay que hacer presente que en este caso como en la ordenanza anterior 

se hizo un trabajo con todo el equipo de la Dirección de Seguridad con todos los 

inspectores municipales donde se les presentó la ordenanza, algunos casos y donde 

se les llamó a ser criteriosos en la aplicación de ésta, con eso no se ha tenido ningún 

inconveniente respecto a primero enseñar y después sancionar hasta con 1 UTM. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si hoy las máquinas para 

hacer ejercicio y los juegos están con un sello de prohibición, claramente los 

mobiliarios urbanos que tengan ese sello no se pueden utilizar.  En segundo lugar 

pregunta si hay una sanción por la violación de esos sellos. 

La señora Andrea Díaz, responde que, hoy todos los juegos 

están con las huinchas respectivas pero no se puede determinar en qué momento se 

sacan y cómo se sacan por lo tanto, no está la rotura de sello. Indica que, la rotura de 

sello está en otro cuerpo normativo más sancionado que en caso de pandemia por 

eso se sanciona el uso. La rotura de sello está en la normativa de rentas y tiene otra  
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facultad por eso no se refirió y porque se entiende que la función del municipio es 

educar a los vecinos para que eso no ocurra. 

 

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 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°832, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley Nº18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes,  en todas 

sus partes la Modificación a la Ordenanza sobre Obligatoriedad Uso de Mascarillas 

en la Comuna de La Reina, en el siguiente sentido: 

 

Modifíquense los siguientes Artículos en la Ordenanza sobre Obligatoriedad del 

Uso de Mascarillas en la Comuna de La Reina. 

 

Artículo Primero: Establézcase la obligatoriedad del Uso de Mascarillas en toda la 

Comuna de La Reina. Toda persona que transite por la Comuna de La Reina, deberá 

usar la correspondiente mascarilla que proteja la nariz y boca. Quedan excluidos de la 

presente obligación los menores de 2 años y enfermos crónicos que presenten algún 

tipo de contraindicación médica. 

 

Artículo Segundo: Prohíbase, durante el transcurso de la Pandemia denominada 

COVID-19, el uso de mobiliario urbano y juegos ubicados en parques, áreas verdes o 

áreas de equipamiento, por parte de toda la comunidad. 

 

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. APROBAR ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA “AYUDAS 

SOCIALES LA REINA COVID-19” ID 2699-10-LQ20. 

 

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. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la adjudicación de la licitación 

pública “Ayudas Sociales La Reina COVID-19”, es una licitación financiada en un 

100% con fondos sociales entregados por el Gobierno a través de la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional del Ministerio del Interior por lo tanto, es un contrato que va en 

directo aporte a las consecuencias que está provocando la pandemia. El tema fue 

conversado en la Comisión de Presupuesto la semana pasada. Pide a la Presidenta 

de dicha comisión que indique las consideraciones del resultado. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, la Comisión de 

Presupuesto sesionó el día 29 de julio a las 10:00 horas, asistieron los Concejales 

Muñoz, Del Real, Delgado y quien les habla. Efectivamente en la reunión se vieron 

los dos temas sobre licitación que  hoy están en la tabla, “Ayudas Sociales La Reina 

COVID-19” y “Adquisición de Materiales de Ferretería COVID-19” donde se hicieron 

consultas respecto a los montos porque como son licitaciones que se presentan por 

líneas, es importante transmitir que cada línea tiene ya asignado un monto 

presupuestado, por ejemplo para ayudas sociales, cajas de mercadería, útiles de 

aseo. Son líneas distintas, eso debe quedar claro., Estas licitaciones van a ser 

financiadas con el Fondo Solidario que llega desde el Gobierno y eso es importante 

destacar porque son recursos externos que llegan directamente para enfrentar la 

pandemia y la crisis social y sanitaria. 

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, la 

licitación“Ayudas Sociales La Reina COVID-19” tiene un monto de $170.000.000.-  es 

ayuda social en 5 diferentes líneas como cajas de alimentos, gas, suplementos 

alimenticios para adultos y niños, pañales, kit de aseo e higiene. Según consta en el 

Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de Mercado Público el 20 de Julio 

de 2020, se presentaron 17 oferentes, con las respectivas garantías de seriedad de 

oferta, pero la oferta de una de las empresas fue rechazada por problemas de 

vigencia de la garantía. Todas las empresas se dedican a ese tipo de 

comercialización.  

 

Indica que, los criterios de evaluación según numeral 7.3 de las Bases 

Administrativas de la licitación, son los siguientes: Oferta Económica 70%, Plazo de 

Entrega 29%, Cumplimiento de Requisitos 1 %. Por contrato el plazo será 1 día hábil 

en casi todas las líneas excepto la línea C cuyo plazo será de 2 días hábiles. 

Menciona que, la señora Dafne Espinoza funcionaria de la Secplan continuará 

presentado los detalles de la licitación. 

 

La señora Dafne Espinoza, saluda  a los presentes, Señala que, 

tal como lo mencionó el Director de Secplan va a indicar el detalle de cada línea que 

se encuentra en los antecedentes enviados a las señoras y señores Concejales:  
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• Línea A: cajas de alimentos (17 productos entre ellos: aceite, azúcar, arroz, 

sal, legumbres, leche, jurel, café, harina, sopas, salsas, cereal, papel higiénico) 

• Línea B: cajas de artículos de limpieza (11 artículos entre ellos: alcohol gel, 

jabón, cloro, detergente, lavaloza, mascarillas, guantes, bolsas de basura) 

• Línea C: recargas de gas ( vales de gas licuado de 5, 11 y 15 kilos) 

• Línea D: pañales de adulto y niños ( de 8 a 10 unidades de pañales adultos 

talla S, M, G, XG y de 20 a 30 unidades de pañales niños talla RN,S, M, G, 

XG) 

• Línea E: formulas alimenticias o suplementos ( tarros de formula suplemento 

alimenticio para niños y adultos): 

 

Indica que, respecto a la Oferta Económica 70%, en la evaluación de las ofertas se 

aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada 

oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: 

(Oferta mínima/Oferta evaluada)*70. El puntaje máximo en la Línea A lo obtiene la 

empresa SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA., con un monto de       

$18.660.- El puntaje máximo en la Línea B lo obtiene la empresa ROBERTO 

ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA con un monto de $27.953.-. El puntaje 

máximo en la Línea C lo obtiene la empresa DELFIN PATRICIO CARRASCO 

HORMAZABAL con un monto de $37.950.- El puntaje máximo en la Línea D lo 

obtiene la empresa DISTRIBUIDORA AS C Y SPA con un monto de $29.047.- El 

puntaje máximo en la Línea E lo obtiene la empresa ABBOTT LABORATORIES DE 

CHILE LTDA con un monto de $52.954.- 

 

Menciona que respecto al Plazo de Entrega 29%, en la evaluación de las ofertas se 

aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada 

oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje = (Oferta de menor 

plazo de ejecución/ oferta a calificar) x 100 Porcentaje PE = Puntaje x 0.29. En la 

Línea A el máximo puntaje lo obtienen las empresas: SERVICIOS INTEGRADOS 

SIDAPT LTDA, ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA y 

CGDEMERCADO SPA todas con una oferta de 1 día hábil.  En la Línea B el máximo 

puntaje lo obtienen las empresas: SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA,  y 

ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA  con una oferta de 1 día 

hábil. En la Línea C el máximo puntaje lo obtiene la empresa: SOCIEDAD 

DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA., con una oferta de 2 días hábiles. En la 

Línea D, el máximo puntaje lo obtiene la empresa: ROBERTO ALEJANDRO 

VALENZUELA VALENZUELA  con una oferta de 1 días hábiles. . En la Línea E, el 

máximo puntaje lo obtienen las empresas: ABBOTT LABORATORIES DE CHILE 

LTDA y SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA, con una oferta de 1 días hábiles. 

 

Señala que, respecto al Cumplimiento de Requisitos 1% que son las boletas de 

garantía, rut, antecedentes técnicos, administrativos y económicos solicitados por 

base algunos cumplieron y otros no donde se les calificó con la ponderación mínima 

de 0 puntos. Indica que se adjunta el cuadro resumen por cada línea. La conclusión 

es que en virtud de la evaluación realizada, la comisión propone adjudicar la Línea “A” 

de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 19” ID 2699-10-LQ20, 

al oferente CGDEMERCADO SPA., Rut N° 76.432.389-0, de acuerdo con los precios 

unitarios ofertados, considerando un plazo de entrega de 1 día hábil. En virtud de la 

evaluación realizada, esta Comisión propone adjudicar las Líneas “B y D” de la  
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licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 19” ID 2699-10-LQ20, al 

oferente ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA, Rut N° 14.019.332-

1, de acuerdo con los precios unitarios ofertados, considerando un plazo de entrega 

de 1 día hábil en cada línea adjudicada. 

  

Indica que, en virtud de la evaluación realizada, esta Comisión propone adjudicar la 

Línea “C” de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 19” ID 

2699-10-LQ20, al oferente SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA, Rut 

N° 78.094.280-0, de acuerdo con los precios unitarios ofertados, considerando un 

plazo de entrega de 2 días hábiles. En virtud de la evaluación realizada, esta 

Comisión propone adjudicar la Línea “E” de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES 

LA REINA COVID 19” ID 2699-10-LQ20, al oferente ABBOTT LABORATORIES DE 

CHILE LTDA, Rut N° 81.378.300-2, de acuerdo con los precios unitarios ofertados, 

considerando un plazo de entrega de 1 día hábil. Señala que, esa es la presentación. 

 

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

Concejales. 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, cómo se certifica la calidad 

de los materiales una vez adquiridos, si existe algún procedimiento para certificar que 

sean buenos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, existe la garantía y si algún 

material o insumo llega defectuoso, se  notifica a Dideco que tiene la potestad por 

contrato para solicitar los respectivos cambios y si la empresa no lo hace se cursarán 

las respectivas multas. 

 

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco, interviene 

señalando que, además cuando llegan las cajas se abren, se revisan para ver la 

condición de los productos y si algún producto viene abierto la empresa lo cambia.  

 

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, 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. 
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ACUERDO N°833, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, la adjudicación de: 

 

La Línea “A” de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 19” ID 

2699-10-LQ20, al oferente CGDEMERCADO SPA., RUT Nº76.432.389-0, de acuerdo 

con los precios unitarios ofertados, considerando un plazo de entrega de 1 día hábil. 

 

Las Línea “B y D” de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 

19” ID 2699-10-LQ20, al oferente ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA 

VALENZUELA., RUT  Nº14.019.332-1 de acuerdo con los precios unitarios ofertados, 

considerando un plazo de entrega de 1 día hábil en cada línea adjudicada. 

 

La Línea “C” de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 19” ID 

2699-10-LQ20, al oferente SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA., 

RUT Nº78.094.280-0, de acuerdo con los precios unitarios ofertados, considerando 

un plazo de entrega de 2 días hábiles. 

 

La Línea “E” de la licitación pública “AYUDAS SOCIALES LA REINA COVID 19” ID 

2699-10-LQ20, al oferente ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA., RUT 

Nº81.378.300-2, de acuerdo con los precios unitarios ofertados, considerando un 

plazo de entrega de 1 día hábil. 

 

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 quinto punto de tabla. 

 

5. APROBAR ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA “ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE FERRETERÍA COVID-19” ID 2699-11-LE20 

 

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, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, la adjudicación de Licitación Pública “Adquisición de 

Materiales de Ferretería COVID-19, también se conversó en Comisión de 

Presupuesto, tiene un monto de $40.000.000.-  y a igual que la anterior licitación en 

un 100% corresponde a fondos sociales entregados por el Gobierno a través de la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior por lo tanto, es un 

contrato que va en directo aporte a las consecuencias que está provocando la 

pandemia.  Indica que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en 

el portal de Mercado Público el 20 de Julio de 2020, se presentaron 7 oferentes, con 

las respectivas garantías de seriedad de oferta, según se detalla en los antecedentes 

enviados a las señoras y señores Concejales: 
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Menciona que, la oferta de una de las empresas fue rechazada por problemas en la 

boleta de garantía. Esta licitación es para compra de kit de materiales de construcción 

para viviendas sociales, se realizó también a través de diferentes líneas. Señala que, 

los criterios de evaluación según numeral 7.3 de las Bases Administrativas de la 

licitación, son los siguientes: Oferta Económica 70%, Plazo de Entrega 29%, 

Cumplimiento de Requisitos 1 %. Señala que, la señora Dafne Espinoza funcionaria 

de la Secplan a cargo de la licitación continuará presentado los detalles. 

 

La señora Dafne Espinoza, señala que, tal como lo mencionó el 

Director de Secplan va a indicar el detalle de cada una de las líneas que se 

encuentran en los antecedentes enviados a las señoras y señores Concejales: 

 

• Línea A: techumbre (12 artículos entre ellos: planchas, fieltro, caballetes, 

clavos, tornillos, ganchos, tapa goteras, sellantes) 

• Línea B: cielo (6 artículos entre ellos: volcanita, yeso cartón, lana de vidrio, 

cinta fibra de vidrio, tornillo volcanita, aisla poliéster) 

• Línea C: pinturas  (5 artículos entre ellos: esmalte al agua, oleo sintético, rodillo 

de fibra, brocha, bloqueador de humedad) 

• Línea D: marcos y puertas (7 artículos entre ellos puerta terciado pino, marco 

en pino, ventana aluminio, silicona ) 

• Línea E: pisos (8 artículos entre ellos cerámicas blanca-gris-,marfil, piso 

flotante, espuma niveladora, adhesivo en polvo, mortero) 

• Línea F: electricidad (8 artículos entre ellos: tubo pvc, cable de alógenos, caja 

de distribución, interruptor simple, tomacorriente doble, porta lámpara plástico ) 

• Línea G: gasfitería (14 artículos entre ellos: cañerías de cobre, coplas, codos, 

flexible, llaves, pasta para soldar, soldadura, calefón, lavamanos, wc) 

• Línea H: muros (13 artículos entre ellos: madera tipo pino cepillado, madera 

tipo pino dimensionado, clavo corriente, madera terciado estructural, plancha 

lisa de fibrocemento, placa lisa de volcanboard ) 

• Línea I: aislación (4 artículos entre ellos: perfil aislante, silicona, pistola 

calafatera, burlete espuma goma) 

 

Indica que, respecto a la Oferta Económica 70%, en la evaluación de las ofertas se 

aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada 

oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: 

(Oferta mínima/Oferta evaluada)*70. El puntaje máximo en la Línea A lo obtiene la 

empresa SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA., con un monto de              

$76.852 .- El puntaje máximo en la Línea B lo obtiene la empresa COMERCIAL 

VICUÑA MACKENNA LTDA., con un monto de $ 57.061.- El puntaje máximo en la 

Línea C lo obtiene la empresa SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA., con 

un monto de $ 97.668.-El puntaje máximo en la Línea D lo obtiene la empresa 

FERRETERIA MANQUEHUE LTDA., con un monto de $ 177.100.-  

 

Menciona que, el puntaje máximo en la Línea E lo obtiene la empresa FERRETERIA 

MANQUEHUE LTDA.,con un monto de $ 42.990.-  El puntaje máximo en la Línea F lo 

obtiene la empresa  SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA., con un monto 

de $ 7.541.- El puntaje máximo en la Línea G lo obtiene la empresa FERRETERIA 

MANQUEHUE LTDA., con un monto de $ 303.840.- El puntaje máximo en la Línea H  



 

 

19 

 

 

lo obtiene la empresa SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA., con un 

monto de $ 106.916.- El puntaje máximo en la Línea I lo obtiene la empresa 

FERRETERIA MANQUEHUE LTDA.,.con un monto de $ 18.855.- 

 

Señala que, respecto al Plazo de Entrega 29% en la evaluación de las ofertas se 

aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada 

oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje = (Oferta de menor 

plazo de ejecución/ oferta a calificar) x 100 Porcentaje PE = Puntaje x 0.29.  En este 

caso se hace una evaluación por el total de las empresas porque no hubo cambios en 

las ofertas en relación a las líneas que las empresas ofertaron, los plazos ofertados 

en la mayoría de las empresas fue de 2 días salvo COMERCIALIZADORA R Y B 

LTDA. que ofertó 3 días. 

 

Indica que, respecto al Cumplimiento de Requisitos 1% que son los antecedentes 

técnicos, administrativos y económicos solicitados por base casi todos cumplieron 

sólo una empresa no y se le calificó con la ponderación mínima de 0 puntos. Indica 

que se adjunta el cuadro resumen por cada línea. La conclusión es que en virtud de  

la evaluación realizada, la comisión propone adjudicar las líneas A, C, F y H de la 

licitación pública “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA COVID 19” ID 

2699-11-LE20, a la empresa Sociedad Florentino García y Cía. Ltda., Rut N° 

78.132.370-5, de acuerdo a los precios unitarios ofertados en un plazo de entrega de 

2 días hábiles. 

  

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

línea B de la licitación pública “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA 

COVID 19” ID 2699-11-LE20, a la empresa Comercial Vicuña Mackenna. Ltda., Rut 

N° 76.012.551-2, de acuerdo a los precios unitarios ofertados en un plazo de entrega 

de 2 días hábiles. En virtud de la evaluación realizada, la comisión propone adjudicar 

las líneas D, E, G, I de la licitación pública “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

FERRETERIA COVID 19” ID 2699-11-LE20, a la empresa Ferretería Manquehue. 

Ltda., Rut N° 76.171.462-7, de acuerdo a los precios unitarios ofertados en un plazo 

de entrega de 2 días hábiles, Esa es la presentación 

 

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

Concejales. 

La señora Adriana Muñoz,  señala que, le parece bien que se 

destinen recursos para arreglar casas y techos, Pregunta, cómo los vecinos van a 

poder postular a esos beneficios porque imagina que hay mucha demanda. 

  

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco responde 

que, la licitación está orientada a mejoras de habitabilidad en la comuna.  Al respecto 

después de las últimas lluvias se generó con un catastro de 120 familias que 

solicitaron ayuda, se hicieron las  respectivas evaluaciones técnicas a través de la 

Oficina de  Vivienda, para ayudar a esas familias a mejorar la habitabilidad de sus 

casas, la idea es que no pasen frio, que no se lluevan  las viviendas y que esas 

familias tengan una mejor calidad de vida.  Indica que, en este caso  será un aporte y 

se va a priorizar de acuerdo a ese catastro pero, obviamente todos los vecinos 

pueden postular al beneficio a través de la Oficina de Vivienda, para eso deben 

calificar en los requerimientos. que son que viva en la comuna, que sean dueños de  
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la propiedad o que el dueño de esa propiedad lo autorice y que esté pasando por un 

necesidad manifiesta respecto a no poder intervenir. Al respecto se hará la difusión 

respectiva. 

La señora Adriana Muñoz,  continúa señalando que, entonces 

son 120 familias pero quiere saber cuál es el monto y qué pasa con las personas que 

requieran aislamiento en su propia casa por el tema del Covid-19. 

 

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco responde 

que, son $40.000.000.-. se pretende ayudar a 180 familias apróx., según el último 

calculo. Indica que, obviamente las personas que están contagias por Covid-19 se les 

prestará ayuda porque a veces vive más de una familia en una vivienda y se necesita 

aislamiento, eso está considerado en el programa. 

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita la iniciativa porque 

es una compra importante para ayudar en caso de emergencia. Al respecto es 

importante definir los criterios de priorización porque ahora hay 120 familias que 

vienen inscritas del catastro anterior pero, siempre habrá una mayor demanda que 

capacidad. En el departamento de social son expertos en definir los criterios como 

familias que han tenido Covid-19, etc., pero esa priorización debe ser muy 

transparente porque puede llegar un momento que sean más de 180 familias. 

 

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco responde 

que, se pretende dejar el programa en el área social por mandato del señor Alcalde, y 

se va a ayudar a las familias que más lo necesiten. En el catastro hay muchos adultos 

mayores a quienes se les ayudará porque siempre ha sido así, también madres 

solteras y obviamente personas con Covid-19 que necesitan una solución inmediata, 

esta licitación permite eso porque antes casi todo era a través de una compra 

individual que se demoraba mucho más por eso, se dejará el programa. 

 

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 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. 
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ACUERDO N°834, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, la adjudicación de: 

 

Las líneas A, C, F y H de la licitación pública “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

FERRETERÍA COVID 19” ID 2699-11-LE20, a la empresa Sociedad Florentino García 

y Cía. Ltda., Rut Nº78.132.370-5, de acuerdo a los precios unitarios ofertados en un 

plazo de entrega de 2 días hábiles. 

 

La línea B de la licitación pública “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

FERRETERÍA COVID 19” ID 2699-11-LE20, a la empresa Comercial Vicuña 

Mackenna. Ltda., Rut Nº76.012.551-2, de acuerdo a los precios unitarios ofertados en 

un plazo de entrega de 2 días hábiles. 

 

Las líneas D, E, G, I de la licitación pública “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

FERRETERÍA COVID 19” ID 2699-11-LE20, a la empresa Ferretería Manquehue. 

Ltda., Rut Nº76.171.462-7, de acuerdo a los precios unitarios ofertados en un plazo 

de entrega de 2 días hábiles. 

 

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 sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN BASES FONDECO Y FONDECO 2020. 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco y posteriormente al señor Nicolás 

Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales quienes se referirán al tema.  

La señora Teresa Hermosilla, señala que, según lo conversado 

con las señoras y señores Concejales en la última reunión, se llegó a un consenso 

para los Fondeco y Fondeve y su aprobación por parte del Concejo Municipal, que 

hoy el señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales va a presentar. 

El señor Nicolás Triggs, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en comisión se discutió tanto el 

Fondeco como el Fondeve cuyas bases habían sido aprobadas en febrero de este 

año pero, se decidió postergar producto de la emergencia sanitaria por la pandemia y 

además hacer una modificación en el segundo semestre. Indica que, en resumen el 

cronograma es el siguiente: 

• Publicación de las Bases y Formularios en www.lareina.cl / 5 de agosto 2020 

• Postulación proyectos / 5 de agosto al 28 de agosto 2020 

• Etapa de evaluación /  29 de agosto al 20 de septiembre 2020 

http://www.lareina.cl/
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• Fecha estimada de adjudicación de proyectos por el Concejo / 6 de octubre 

2020 

• Ejecución del proyecto / Hasta el 31 de diciembre 2020 

• Rendición de cuentas / Hasta el 15 de enero 2021 

 

Indica que, la propuesta Fondeco - Fondeve para el Segundo Semestre 2020 por 

organización y el monto máximo que pueden postular es el siguiente: 

 

• Adulto Mayor / $400.000.- 

• Apoderados y Alumnos  / $400.000.- 

• Cultura / $500.000.- 

• Deportivo / $600.000.- 

• Inclusión / $350.000.- 

• Emprendimiento / $800.000.- 

• ONG / $450.000.- 

• Seguridad / $500.000.- 

• Voluntariado / $250.000.- 

• Fondeve / $1.050.000.- 

 

Menciona que, respecto a las organizaciones de adultos mayores la idea es que  

puedan dar términos al año, término  a sus talleres, que puedan comprar materiales, 

es decir todo lo que ayude al desarrollo de su salud mental que es uno de los ejes 

fundamentales que se han fortalecido como Dirección de Desarrollo Comunitario por 

mandato del señor Alcalde. Comenta que, los recursos para Fondeco y Fondeve se 

redujeron un tercio para ir en ayuda de las familias de la comuna y del Área Salud. En 

las bases se señala que, algunas organizaciones de tipo Deportivo, Inclusión deben 

hacer inversiones en infraestructura para que puedan mantener y reparar lo 

fundamental, para que este año puedan seguir funcionando. 

 

Señala que, en todos los fondos se trata de dar una mayor importancia para pagar a 

los profesores que tiene contratados y que han visto mermados sus ingresos, además 

muchos de ellos son vecinos de la comuna y la idea es ayudarlos. Uno de los montos 

que se aumenta este año es el fondo de Emprendimiento,  con el objetivo de ayudar 

de las familias que están pasando por problemas económicos producto de la 

pandemia y reactivar la situación económica.  Para el Fondeve orientado a las juntas 

de vecinos, se entrega $ 1.050.000.- para que puedan seguir funcionando en sus 

sedes. Indica que, respecto a los criterios de evaluación, los proyectos serán 

evaluados de acuerdo a una pauta estándar que medirá lo siguiente:  

 

• Cobertura  / 10% 

• Coherencia Interna / 30 %, 

• Coherencia Financiera / 20 % 

• Coherencia Social / 20 % ( se agrega este año) 

• Capacitaciones / 10% 

• Patrocinio / 10% 

 

Menciona que, respecto al criterio Coherencia Social que se incluye este año, es para 

que los proyectos vayan dirigidos también a aportar la recuperación económica y  
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social de las familias y vecinos que se han visto afectados por la emergencia sanitaria  

producto de la pandemia por Coronavirus, ese tema fue conversado con las señoras y 

señores Concejales para que los fondos este año vayan enfocados en ayudar a la 

recuperación de los vecinos de La Reina. Por ultimo este año se logró realizar un 

Formulario Web Fondeco – Fondeve, porque antes se entregaba todo en papel en 

tres copias, una para Dideco, otra para la Dirección de Control y otra para el 

postulante, pero ahora todo se digitalizó. Para eso habrá un link disponible en la 

página web municipal, con los anexos y el instructivo para postular. Es un formulario 

simple donde se podrá responder en línea todas las preguntas propias de cada fondo. 

 

Señala que, la idea es digitalizar todo el proceso como los son los otros fondos 

concursables y tal como ha sido el mandato del señor Alcalde para que todas las 

organizaciones se vayan instruyendo y formando en la postulación a fondos utilizando 

las plataformas e instrumentos digitales. Pero de todas maneras para tranquilidad de 

los vecinos, quienes no tengan acceso a las herramientas como siempre se les 

ayudará por parte de los territoriales o en sus organizaciones comunitarias o se 

postulará en papel. Pero al hacerlo en línea será todo más rápido y ordenado. Todos 

los temas fueron conversados en comisión con las señoras y señores Concejales Esa 

es la presentación.  

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

Concejales. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, efectivamente se 

reunieron varias veces en comisión y se realizó un extenso trabajo. Pregunta cómo se 

va a capacitar a los vecinos para postular, si será por organización y si se cuenta con 

una estrategia. 

El señor Nicolás Triggs, responde que, al inicio del año se hizo 

una capacitación, lo que se decidió para avanzar porque el proceso es largo es 

aprobar y posteriormente reunirse con las organizaciones vía zoom para capacitarlos 

en el criterio coherencia social y la postulación en línea. Se va a contactar y guiar a 

cada organización en el paso a paso para la postulación digital porque es más simple 

que el año anterior. 

La señora Teresa Hermosilla, interviene señalando que, se 

tiene claro que hay muchos dirigentes sociales que son adultos mayores y que aún no 

desarrollan sus proyectos con más tecnología por eso, el área comunitaria se 

contactará con ellos para capacitarlos y también existirá la posibilidad de hacerlo de 

forma manual, donde se podrán retirar los papeles y ayudarlos con la postulación. No 

quedará ningún vecino o dirigente sin poder postular por temas de tecnología,  no hay 

que preocuparse por eso. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, quiénes 

componen el comité de evaluación de los proyectos. 

El señor Nicolás Triggs, responde que, la comisión evaluadora 

está compuesta por un funcionario de Secplan y tres funcionarios de Dideco que son 

Jefatura de Organizaciones Comunitarias, Dirección de Dideco y Gestión de 

Desarrollo Comunitario. 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si es posible que 

las agrupaciones de personas mayores se les puede facilitar un apoderado, porque 

se sabe que hay varios voluntarios. Se entiende la buena disposición de Dideco pero  
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son más de 300 los Comités de Seguridad, para apoyarse en el voluntariado de los 

vecinos, en los que están haciendo las ollas comunes, etc., que ellos pueden puedan 

actuar como apoderados y facilitar el trabajo a los adultos mayores. Pide también 

considerar habilitar una sede con acceso a conectividad, con un computador  y que 

cuente con todos los resguardos sanitarios para que puedan acercarse a hacer la 

postulación. 

El señor Nicolás Triggs, responde que, se cuenta con un buen 

equipo de territoriales, un equipo encargado de los adultos mayores  y también existe 

una muy buena relación con los dirigentes sociales que todos los años están 

dispuestos a colaborar y guiar a las organizaciones en la postulación de proyectos. La 

postulación en si no cambia mucho sino que ahora se hará en otra plataforma para 

profesionalizar el tema y que sea digital igual que la postulación a otros fondos, por 

eso se va a capacitar a las organizaciones. Se estará 100% disponibles para guiarlos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra porque a pesar 

de los problemas de presupuesto se logró conversar con los Concejales, Directora  y 

equipo de Dideco para mantener los Fondeve y Fondeco aunque sea disminuido y 

que las organizaciones puedan a partir de octubre ejecutar sus proyectos. Invita a 

todas las organizaciones a postular porque será un aliciente para ellas. 

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 sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°835, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

Modificación de Bases para Fondeco y Fondeve año 2020.  

 

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE IMPLENTACIÓN DE LA FASE I DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, QUIERO 

BARRIO, SECTOR VILLA TOBALABA. 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco y posteriormente al señor Felipe 

Núñez, Encargado de Vivienda, quienes se referirán al tema. 

La señora Teresa Hermosilla, señala que, hoy se presenta  la 

aprobación el Convenio de Implementación de la Fase I del Programa Nacional de 

Mejoramiento de Barrios, “Quiero Mi Barrio”, Sector Villa Tobalaba, el tema fue 

conversado con las señoras y señores Concejales en la última reunión para presentar 

los pormenores. El señor Felipe Núñez, Jefe de Vivienda, presentará el detalle. 

El señor Felipe Núñez, saluda a los presentes. Realiza una 

presentación que se adjunta como anexo. Señala que, lo que hoy convoca es la 

aprobación de la Fase I, que es un complemento de lo que se aprobó en febrero que 

fue el programa en su totalidad, está ubicado en el sector Villa Tobalaba, Pepe Villa 

con Talinay. Los valores que hicieron ganarse el Programa “Quiero Mi Barrio” son: 

identidad, espacios comunes, patrimonio moderno arquitectónico, potencia como 

barrio y el deterioro que motiva a realizar el programa. El diagnóstico que se presentó 

es respecto a 240 departamentos y una zona de locales comerciales con mucho 

potencial. 

 

Indica que, las grandes problemáticas junto con existir ciertas debilidades en la 

participación ciudadana, son los espacios comunes que están muy deteriorados y mal 

utilizados en algunos casos, eso será parte de lo que abordará el programa. Comenta 

que, pese a la pandemia se sigue incentivando la participación y contándoles a los 

vecinos que viene el programa. Lo que convoca hoy es la  aprobación del Convenio 

de Implementación de la Fase I del Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios, 

“Quiero Mi Barrio”, Sector Villa Tobalaba. El programa tiene tres fases en total, la 

Fase II es la Ejecución del Contrato Barrios y la Fase III la Evaluación y Cierre del 

Programa, la duración del programa es 36 meses, la Fase I que hoy se aprueba 

comprende 9 meses, con tres meses anteriores para la implementación. 

 

Menciona que, una vez que se apruebe el convenio, se debe enviar un oficio con los 

nombramientos de quienes conformarán el equipo barrio y otros insumos. Lo medular 

del convenio es que tiene tres entregas que son un Plan de Gestión de Obras a cargo 

de arquitectos, Plan de Gestión social a cargo de un área social y el Consejo Vecinal 

de Desarrollo donde todos los actores deben participar. El programa sin participación 

no funciona y eso es lo que se va a incentivar en terrero con todas las precauciones 

por los temas sanitarios de la pandemia. Los componentes que se aprueban también 

son contar con un equipo ya que el programa contrata a cinco profesionales dos 

personas del área arquitectura, dos del área social y uno del área comunicación.  
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Señala que, además como municipio se debe generar la contratación por 6 meses vía 

arriendo, de una propiedad que permita tener la “Casa del Barrio” donde las familias 

del conjunto habitacional puedan concurrir, donde se pueda hacer la participación 

ciudadana, y donde el municipio y el equipo barrio se puedan instalar. Lo que se 

entrega son 4 etapas con la fase final que es la instalación del programa, un estudio 

de bases técnico que son las líneas bases que se van a trabajar, un diagnóstico 

participativo y un informe de recuperación de barrio. Entre las fases se realizará la 

Obra de Confianza que por la pandemia se harán 2 tipos, uno será varios tótem que 

se instalarán en las esquinas de cada conjunto habitacional con Códigos QR, que se 

direccionar a las distintas bibliotecas del país, para que los vecinos tengan acceso a 

los distintos libros. 

 

Indica que, la segunda será la instalación de 40 árboles nativos financiados por Conaf 

donde se debe elegir el lugar, eso viene desde la Seremi y es parte del convenio que 

se hoy se necesita aprobar. El tema se conversó la semana pasada con las señoras y 

señores Concejales y con los vecinos desde ayer respecto a los distintos enfoques 

que se van a trabajar. Comenta que, su enfoque es de proyecto, es arquitecto 

urbanista por eso con la incorporación de otros profesionales y consultorías se va a 

enriquecer y fomentar la participación para llegar a las entregas de la segunda etapa 

y posterior cierre. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales. 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra que a pesar de 

la cuarentena y la pandemia se dé inicio al proyecto, porque la recuperación de 

barrios y el Programa Quiero Mi Barrio son un tremendo aporte para recomponer 

barrios deteriorados, fomentar e incentivar la organización de las personas y 

fortalecer el tejido social. Le desea el mejor de los éxitos. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, celebra la 

iniciativa es una buena instancia para trabajar los espacios públicos en copropiedad 

que le pertenecen a todos los vecinos. Es una oportunidad muy valiosa para contar 

con espacios de calidad para el desconfinamiento (cuando se pueda) y para disfrutar 

de la comuna. Se alegra por la iniciativa y poder desarrollarla en la Comuna de La 

Reina, 

La señora Adriana Muñoz, señala que, también se alegra por la 

iniciativa y por haber conversado con anterioridad el detalle del proceso. Pregunta, si 

ya se cuenta con la casa para instalar el equipo. Respecto a la organización de los 

vecinos debe ser lo más participativo posible, deben estar presentes los 

comerciantes, iglesias, comités de seguridad y por su puesto los vecinos. La segunda 

pregunta es si los 5 profesionales que se van a contratar vienen pagados por el 

programa. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, sí vienen pagados 

por el programa. Respecto a la casa todavía se está en la búsqueda, los vecinos 

están ayudando en eso, por lo tanto siguen las gestiones. Respecto a la participación 

obviamente tal como lo mencionó el señor Núñez y como ha sido mandatado por el 

señor Alcalde, lo más importante es la participación ciudadana, es un trabajo en 

conjunto con los vecinos de Villa Tobalaba porque será un gran aporte y 

hermoseamiento del sector, en eso se está trabajando. 

 



 

 

27 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, felicita la 

iniciativa, es muy bueno contar con el Programa Quiero mi Barrio en la comuna. 

Agradece al esquipo por su disponibilidad y tomar en cuenta las sugerencias, destaca 

que en varias ocasiones ha solicitado la participación de niños, niñas y adolescentes, 

de hecho hay una metodología del Minvu que se llama” Imaginando la Ciudad” que ya 

se está trabajado en otros “Quiero mi Barrio” y es muy importante incorporarlo en la 

Comuna de La Reina también, porque tal como lo ha señalado junto a la Concejal 

Muñoz el norte es avanzar hacia una comuna amiga de los niños, que no sólo se les 

escuche sino que puedan incidir en la política pública local. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, ese punto está 

tomado y que fue a ver la metodología del Minvu. 

 

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 séptimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°836, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, Convenio de Implementación de la Fase I del Programa Nacional de 

Mejoramiento de Barrios, Quiero Mi Barrio, Sector Villa Tobalaba. 

 

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 octavo punto de tabla. 
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8. APROBACIÓN DEL PROGRAMA “PLAN DE APOYO SOCIAL PARA 

FAMILIAS DE LA COMUNA DE LA REINA AFECTADAS POR COVID-19” 

 

 

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. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, de acuerdo a la contingencia  

que se vive a nivel nacional y en la comuna, el municipio de La Reina crea el 

Programa “Plan de Apoyo Social Para Familias de la Comuna de La Reina Afectadas 

por COVID-19”, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Nº145 de 19 de mayo 

de 2020, que establece la entrega de recursos extraordinarios a los municipios para 

ser destinada a realizar ayuda social de diferentes orígenes y naturaleza así como 

otros gastos de la operatividad municipal para el combate de la pandemia. 

Indica que, el objetivo general del programa es satisfacer las necesidades de 

emergencia de los habitantes de La Reina provocados por la consecuencia del Covid-

19. El objetivo específico es otorgar ayuda social en una entrega oportuna a los 

vecinos que presenten situaciones de vulnerabilidad social o necesidad manifiesta de 

acuerdo a la pandemia que hoy se vive. Dar respuesta y asistir en situaciones de 

emergencia a los vecinos de la comuna, coordinar y ejecutar trabajos o servicios de 

obras menores para permitir una alternativa y solución a los problemas de 

hacinamiento e imposibilidad de aislamiento preventivo. 

Menciona que, la metodología de entrega de ayuda está priorizada, los usuarios se 

pueden acercar a las distintas plataformas que cuenta el municipio para entregar las 

ayudas sociales, se evalúan los casos y las solicitudes  Al respecto hay varios tramos 

de acuerdo al Registro Social de Hogares como el tramo de 40 al 70 donde el  vecino 

con el certificado, puede solicitar la ayuda social al municipio. En tramo del 80 al 90 

se adjuntará un informe social realizado por una asistente social de Dideco, para 

comprobar la vulnerabilidad socio - económica que sea directa o indirecta por la 

pandemia que se está viviendo. Los vecinos que no cuenten con el Registro Social de 

Hogares también se pueden acercar a solicitar ayuda social al municipio, acreditando 

el domicilio en la comuna, necesidad manifesta. 

Señala que, de todas maneras se les incentivará a realizar su ficha del Registro 

Social de Hogares para que puedan optar también a otros beneficios del Estado. Se 

hará un seguimiento de la solicitud realizada para entregar en forma rápida y eficiente 

el beneficio y también un seguimiento del caso por parte de los profesionales, para 

ver si los vecinos necesitan otro tipo de ayuda. El gasto autorizado para este 

programa está orientado a textil, vestuario, calzado, materiales de uso y consumo, 

servicios generales, pasajes, fletes, arriendos, gastos menores, entre otros. El 

periodo de implementación del programa es desde la fecha que sale en el documento  

enviada junto a los antecedentes a las señoras y señores Concejales hasta diciembre 

de 2020. A través de este programa se puede dar cumplimiento a la Resolución 

Nº145 de 19 de mayo de 2020, para usar los recursos entregados por el Gobierno 

Regional. 

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

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

votación sobre la aprobación del octavo punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°837, DE 4 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, Programa “Plan de Apoyo Social Para Familias de la Comuna de La Reina 

Afectadas por COVID-19”. 

 

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. 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 con las cifras actualizadas al 4 de agosto 2020. Respecto al resumen de 

casos Minsal Covid- 19,  informado por el Ministro de Salud, es importante tenerlo 

porque es una referencia. El Total Nacional es 359.731, Total Región Metropolitana 

es 257.394, Total Comuna de La Reina es 2.152 (72 casos más que hace dos 

semanas), Total Casos Activos en La Reina 43 (63 casos menos que hace dos 

semanas), Respecto al resumen de elaboración propia el Total de Casos Covid -19  

en la comuna es de 2.152, Total de fallecidos es 85 (13 casos más que hace dos 
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semanas) y Total de Atención por Sospecha Covid-19 Sapu es 2.237 (195 más que 

hace dos semanas). 

Indica que, respecto a la curva de casos desde el 17 de junio que fue el peak de  

 

casos activos con 280 personas, hoy son 43 personas, lo que es una baja en 

comparación al mes de mayo, eso es una buena señal que se espera siga de esa 

manera. Respecto a los PCR tomados en la totalidad del mes de julio son 431, es una 

baja importante en comparación a junio donde se tomaron 738, por lo tanto se tiene 

307 casos menos que el mes pasado, eso significa una distribución de casi 80 casos 

menos a la semana, eso es muy importante porque significa que hay menos vecinos 

con síntomas y menos contagio. Parte de la estrategia que se ha desarrollado a nivel 

comunal y nacional se está reflejando como un avance positivo.  

Menciona que, respecto al despacho de medicamentos a pacientes crónicos La Reina 

está en fase de transición y eso permite que los vecinos puedan retirar sus 

medicamentos en los distintos botiquines sin embargo, el llamado del señor Alcalde 

es mantener la prudencia y no salir si no es realmente necesario por lo tanto, se ha 

mantenido la cuarentena preventiva. La semana del 20 al 24 de julio se entregaron a 

domicilio 1.213 despachos, del 27 al 31 de julio se entregaron a domicilio 1.342 

despachos lo que da un total de 11.747 despachos contando lo entregado las 

anteriores semanas, lo que permite mantener a los pacientes crónicos en sus 

domicilios sin necesidad que tengan que salir a buscar sus remedios. La Dirección de 

Salud ha estado trabajando en el Programa “Sembrando Sonrisas” que se referirá el 

Doctor Villalobos.  

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Señala 

que, tal como lo planteo el Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, la 

Dirección de Salud está trabajando para llevar adelante el Programa “Sembrando 

Sonrisas” porque en las condiciones sanitarias que se encuentra la comuna es difícil. 

El programa tiene contemplado fluorar a los niños y repartir dos veces al año un kit de 

aseo pero en la condición que están los colegios, es decir en cuarentena y sin clases 

presenciales es difícil, no se va a alcanzar a cumplir la meta pero, lo que se propuso 

fue entregar los kit de aseo junto a la entrega de las cajas de alimentos y ayuda a los 

vecinos. Por lo tanto, se han entregado 500 kit de aseo que consta de pasta de 

dientes y dos cepillos, eso significa un esfuerzo importante de los funcionarios de 

educación y del Centro Odontológico que están ayudando con el programa  

Indica que, también se está intentando avanzar en las atenciones domiciliarias y 

pacientes GES con dependencia severa, obviamente adaptado a las circunstancias 

de la pandemia, se siguen atendiendo las urgencias para que las personas puedan 

mantener su calidad de vida. El Centro Odontológico, a pesar de la cuarentena sigue 

atendiendo ese tipo de situaciones por lo tanto, es muy valorable. Respecto a la 

estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, el Covid-19 es una 

enfermedad que llegó para quedarse, no se va ir rápidamente por lo tanto, la curva 

que se mostró anteriormente respecto a la toma de examen PCR en el Sapu ha 

disminuido, porque los que consultan son los que tienen síntomas pero la enfermedad 

se sigue transmitiendo por los pacientes asintomáticos. 

Menciona que, a través del Programa de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, se sale a 

buscar a los pacientes eventualmente contagiados y se toman 60 exámenes diarios. 

El total examen PCR tomados en la comuna por  Cesfam es de  1.038 donde se tuvo 
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21 exámenes positivos y la semana anterior 16. Lo importante es que en este 

programa la positividad no sea más allá de un 2%, al respecto en la primera semana 

se llegó a un 1,7% y la última semana se llegó a un 2%, eso en términos de 

trazabilidad y en comparación a otras comunas es muy bajo pero como Director de  

 

Salud al ver la cantidad de gente que se está moviendo por la comuna, debe decir 

que  asusta. 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 informe de Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, realiza una exposición que se 

adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte de Dideco en tiempos de 

Covid-19, 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 tipos de 

ayuda que se continúan entregando son víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, 

donaciones, otras ayudas. Los vecinos se pueden contactar con Dideco a través del 

whatsapp que funciona las 24 horas al día, en la oficina de atención al vecino y con 

los equipos territoriales de cada unidad.  

 El señor Alcalde, pregunta, si una persona puede renunciar a su 

ficha de Registro Social de Hogares. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, sí las personas 

pueden renunciar a su ficha de protección social cambiándose pero, si la persona no 

quiere no se puede ayudar.  A las personas que no tienen su ficha se les entrega la 

ayuda y si quieren su ficha se hace el trámite. Continúa señalando que, agradece al 

Departamento de Relaciones Públicas por su trabajo Desde el 1 de abril hasta la 

fecha se han entregado un total de 13.162 ayudas sociales que se desglosan en 

4.800 alimentos, 3.400 pañales, tickets de gas, kit de aseo, leches, otras ayudas 

como el pago de cuentas, aportes para arriendo y materiales de construcción. 

Indica que, se han entregado ayudas a través de donaciones de los  Adventistas, Mall 

Plaza, Rotary Club de La Reina y vecinos, que se traducen en alimentos, pañales, 

tickets de gas, kit de aseo. Para el Día del Niño se va a entregar una donación de 

1.200 juguetes, para los distintos programas de Dideco que los entregará a familias y 

hogares de niños. Respecto a la ayuda semanal del 26 junio al 7 de julio fue 

alimentos, pañales, tickets de gas, kit de aseo, tarros de leches. Respecto a las cajas 

del Gobierno se entregaron 10.110 y no hubo donación o rechazo. 

Menciona que, respecto a programas e iniciativas se destaca el éxito que tuvo la 

Feria Laboral “Yo Oportunidades” organizada por Sence, los medios de comunicación 

Canal 13 y Lun realizaron un reportaje del tema. La iniciativa duró hasta el 3 de 

agosto, el total de ofertas laborales fue 1.877, las postulaciones a esa fecha fueron 

7.600, se realizaron talleres y charlas, las categorías de los cargos disponibles fue: 

180 cupos para cargos técnico profesional y 1.683 cupos para cargos operativos, 

agradece el trabajo y la difusión. Otro programa que se está desarrollando es “Noche 

Digna”, en un albergue ubicado en el Colegio Adventista, la entrada es por la Aldea 

del Encuentro, se cuenta con 16 residentes que son personas en situación de calle, 

pertenecen a la comuna y otros los envía la central. 
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Señala que, los monitores pertenecen a las iglesias cristianas que realizan con 

dedicación ese trabajo. El albergue está operativo desde el 21 de julio, la capacidad 

máxima es de 20 personas, es mixto, la demanda es espontánea o derivada. Lo que 

se necesita es donación de ropa de hombre o mujer, zapatos en buen uso, abrigos, 

todo limpio y en buen estado. Invita a los presentes a visitar al albergue, es una  

 

experiencia motivadora y enriquecedora, Agradece a los equipos de la Dirección de 

Aseo y Ornato, Departamento de Relaciones Públicas, Corporación de Deportes 

porque ha sido un trabajo en conjunto y sobre todo al Colegio Adventista porque 

facilitó un lugar muy bonito y acogedor. También a los vecinos que han tenido interés 

en el tema, como el señor Jaime Medina que trabaja en una fundación para 

rehabilitación de drogas, quien realizará una charla a esos vecinos. 

Indica que, se está en el proceso para que puedan sacar sus carnets de identidad, la 

ficha de protección social y capacitarlos para trabajar. Los residentes no pueden salir 

es decir, se mantienen las 24 horas del día y además por el tema sanitario tampoco 

pueden salir. Al respecto agradece al Director de la Corporación de Desarrollo y 

Director de Salud por la atención en consultorios y excelente apoyo brindado. Aún 

quedan cupos si alguna persona lo necesita, obviamente con su consentimiento 

porque hay personas que no quieren y vuelven a la calle. 

Menciona que, otra iniciativa es el llamado especial de Subsidio de Arriendo del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es un llamado individual, todas las personas 

pueden postular, está abierto hasta el 24 de agosto, los requisitos son acreditar 

cesantía o baja de más del 30% de sus ingresos,  finiquito del contrato, seguro de 

cesantía, declaración jurada, tres últimas liquidaciones de sueldo, 6 ultimas boletas 

de honorarios, contrato de arriendo y si este no está bajo notario, puede ser con la 

firma del arrendador y arrendatario junto a una declaración simple. El contrato de 

arriendo tiene un monto máximo de $600.000.- El subsidio es de $250.000.- por tres 

meses. Si los vecinos tienen dudas e inquietudes los coordinadores territoriales 

saldrán en la oficina móvil para acercarse a la comunidad y también está a 

disposición  la Oficina de Vivienda. Es una muy buena iniciativa a la que los vecinos 

de La Reina puedan postular. 

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. 

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 13:10 horas. 
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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 
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    ANEXOS 

 
1. Presentación aprobación Modificación de Ordenanza sobre la Obligatoriedad 

del Uso de Mascarillas en la comuna de La Reina / Directora Asesoría Jurídica. 

 

2. Presentación adjudicación de Licitación Pública “Ayudas Sociales La Reina 

COVID-19”ID 2699-10-LQ20 / Director de Secplan. 

  

3. Presentación adjudicación de Licitación Pública “Adquisición de Materiales de 

Ferretería COVID-19” ID 2699-11-LE20 / Director de Secplan. 

 

4. Presentación Modificación Bases Fondeco y Fondeve 2020 / Directora de 

Dideco - Encargado de Organizaciones Sociales. 

 

5. Presentación aprobación del Convenio de Implementación de la Fase I del 

Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios, Quiero Mi Barrio, Sector Villa 

Tobalaba / Directora de Dideco - Encargado Unidad de Vivienda. 

 

6. Presentación aprobación Programa “Plan de Apoyo Social Para Familias de la 

comuna de La Reina Afectadas por COVID-19” / Directora de Dideco. 

 

7. 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. 


