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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº23  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 11 DE AGOSTO 2020  DESDE LAS 09:45  HASTA LAS 11:40 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 José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; Doctor Mario Villalobos, Director de Salud, Corporación de 

Desarrollo; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señor Víctor Tapia 

Villalobos, Director de Secplan; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de 

Organizaciones Sociales; 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° 22 de fecha 

4 de Agosto  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a don Rodrigo Crossley Karmelicz, la cantidad de $ 166.600.-, 

correspondiente a daños causados en la fachada de su propiedad por la caída 

de una rama de árbol, que se ubicaba en la platabanda. 

 

4. Aprobar otorgar a doña Carmen del Rosario Petit Godoy, la cantidad de           

$ 689.401.-, correspondiente a siniestro ocurrido en calle Avenida Larraín N° 

6563 al cruzar Domingo Villalobos, sufre una caída por baches de cemento 

resquebrajado y disparejo. 

 

5. Aprobar otorgar a don Jaime Ignacio Zuazagoitia Viancos, la cantidad de $ 

286.878.-, correspondiente a daños producidos en su vivienda ubicada en calle 

23 de Febrero N° 8351, en el cerco eléctrico,  por la caída de un árbol de la vía 

pública. 

 

6. Entrega al concejo municipal de documentación complementaria al Informe de 

Comportamiento Presupuestario municipal 1er semestre de 2020. Lo anterior 

para dar cumplimiento al art. 29 letra d) de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

7. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación y Recepciones finales, de la 

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Julio de 2020 (Art. 

1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyos 

antecedentes se adjuntan. 

 

8. Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la Pandemia 

Covid-19.. 

 

9. 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 11 de agosto 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°23 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº22, DE FECHA 4 DE AGOSTO 

2020. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº22 de 4 de agosto de 2020. Pregunta a las 

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

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

Municipal que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°838, DE 11 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 22, de fecha 4 de Agosto de 2020, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

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

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, no hay vecinos inscritos, por lo 

tanto se continuará con la tabla. 

Indica que, los puntos 3, 4, y 5, se verán en forma conjunta y se votaran 

posteriormente. Menciona que, leerá cada punto y luego la señora Andrea Díaz, 

Directora de Asesoría Jurídica se referirá brevemente a cada uno de ellos. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBAR OTORGAR A DON RODRIGO CROSSLEY KARMELICZ, LA 

CANTIDAD DE $166.600.- CORRESPONDIENTE A DAÑOS CAUSADOS EN 

LA FACHADA DE SU PROPIEDAD, POR LA CAÍDA DE UNA RAMA DE 

ÁRBOL, QUE SE UBICADA EN LA PLATABANDA. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBAR OTORGAR A DOÑA CARMEN DEL ROSARIO PETIT GODOY 

LA CANTIDAD DE $689.401.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO 

OCURRIDO EN AV. LARRAÍN Y AL CRUZAR CALLE DOMINGO 

VILLALOBOS, SUFRE UNA CAÍDA POR BACHES DE CEMENTO 

RESQUEBRAJADO Y DISPAREJO. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. APROBAR OTORGAR A DON JAIME IGNACIO ZUAZAGOITIA VIANCOS 

LA CANTIDAD DE $286.878.- CORRESPONDIENTE A DAÑOS 

PRODUCIDOS EN SU VIVIENDA UBICADA EN CALLE 23 DE FEBRERO 

Nº8351, EN EL CERCO ELÉCTRICO, POR LA CAÍDA DE UN ÁRBOL DE LA 

VÍA PÚBLICA. 

 

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

a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá a los tres 

puntos mencionados.  

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará tres siniestros  que 

tienen como objetivo reembolsar a los vecinos los gastos en que han incurrido debido 

a esto. El primer siniestro consiste en pagar a don Rodrigo Crossley Karmelicz, la 

suma  de $ 166.600.- que corresponde al deducible acordado por el municipio con la 

compañía de seguros, esto en virtud de una cantidad de ramas de árbol que cayeron 

sobre su propiedad produciendo daños en el segundo piso de ella por lo tanto, 

corresponde realizar dicho pago. El segundo siniestro consiste en pagar a doña 

Carmen del Rosario Petit Godoy, la suma de $286.878.- porque sufre una caída en la 

calle producto que la acera se encontraba dispareja.  

Indica que, como se ha realizado previo a presentar un siniestro ante el Concejo 

Municipal, la acera se encuentra debidamente reparada por el personal del municipio. 

El tercer siniestro consiste en pagar a don Jaime Ignacio Zuazagoitia Viancos, la  
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suma de $ 286.878.-, que corresponde al pago mínimo del seguro según la UF del día 

que se hizo el trámite con la compañía de seguros, producto de la caída de una rama 

de árbol sobre el cerco eléctrico de su casa. El vecino está esperando que se haga 

efectivo el pago para reparar dicho cerco. Esa es la presentación. 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al 

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, como se realiza 

habitualmente en esos casos procederá a tomar una votación sobre la aprobación del 

tercer, cuarto y 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. 

 

 

ACUERDO N°839, DE 11 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, otorgar a 

don Rodrigo Crossley Karmelicz, la cantidad de $ 166.600.-, correspondiente a daños 

causados en la fachada de su propiedad por la caída de una rama de árbol, que se 

ubicaba en la platabanda. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°840, DE 11 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,  otorgar a 

doña Carmen del Rosario Petit Godoy, la cantidad de $ 286.878-, correspondiente a 

siniestro ocurrido al cruzar la calzada de calle Domingo Villalobos, donde sufre una 

fuerte caída por baches de cemento resquebrajado y disparejo. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°841, DE 11 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, otorgar a  

don Jaime Ignacio Zuazagoitia Viancos, la cantidad de $ 286.878.-, por daños 

producidos en el cerco eléctrico de su vivienda ubicada en calle 23 de Febrero N° 

8351 casa A,  por la caída de un árbol de la vía pública. 

 

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. ENTREGA AL CONCEJO MUNICIPAL DE DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA AL INFORME DE COMPORTAMIENTO 

PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 1º SEMESTRE DE 2020. LO ANTERIOR 

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART.29 LETRA D) DE LA LEY 18.695 

ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.  

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes respecto a este 

punto fueron enviados junto a la tabla de esta sesión por lo tanto, se da por 

entregado. 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 (ART. 1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes respecto a este 

punto fueron enviados junto a la tabla de esta sesión por lo tanto, se da por 

entregado. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. INFORME EJECUTIVO RESPECTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA A  

CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19. 
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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 11 de agosto 2020. Respecto al resumen de 

casos Minsal Covid- 19, informado por el Ministro de Salud, el Total Nacional es 

373.056, Total Región Metropolitana es 262.056, Total Comuna de La Reina es 2.205 

(53 casos más que la semana pasada), eso no es una buena noticia porque se tenía 

una taza de aumento bastante menor que esa, después cuando se vea el detalle se 

explicará la razón porque se produjo ese aumento, ya que cambia la tendencia de la 

curva de casos para ésta semana. El Total Casos Activos en La Reina 56 (13 casos 

más que la semana pasada) 

Indica que, respecto al resumen de elaboración propia el Total de Casos Covid -19  

en la comuna es de 2.205, Total de fallecidos es 86 (1 caso más que la semana 

pasada) y Total de Atención por Sospecha Covid-19 Sapu es 2.316 (79 más que la 

semana pasada) al respecto hay dos fuentes para realizar ello la primera, es por parte 

de los vecinos que en forma espontánea acuden al Sapu y la otra es a través de la 

búsqueda de los asintomáticos. Comenta que, cada vez es menor la cantidad de 

personas cuyo examen sale positivo y cada vez es más concentrada la toma de 

muestras. Respecto a la curva de casos, desde agosto experimenta una subida que 

se espera se consolide o vaya en descenso pero, de toda maneras se está en una 

situación mejor que el peak del 19 de junio. 

Menciona que, hasta el viernes pasado la tasa de consultas es bastante baja con 65 

consultas en total. Respecto a Exámenes PCR tomados en la comuna por Cesfam: 

Rechazo 90, Pendientes 197, Indeterminado 5, Positivos 27, Negativos 983, Total  

1.302, la semana pasada fueron 1.038 eso significa que la semana pasada se 

hicieron 264 (50 por día de lunes a viernes). Al respecto hay 27 positivos y la semana 

pasada 21 por lo tanto, se ha vuelto a generar una taza de positividad del 2 %. 

Respecto a la búsqueda activa donde se sale a buscar a los vecinos asintomáticos no 

ha aumentado la taza y se tiene 6 más positivos que la semana pasada, la pregunta 

es de dónde salen los 53 casos positivos nuevos. 

Señala que, la respuesta es que en el proceso de trazabilidad de casos, que se 

presentan en forma espontánea, se ha sido mucho más eficientes al detectar en el 

núcleo más cercano aquellas personas que están positivas, tengan o no tengan 

síntomas. Eso significa que se ha tratado de encontrar de mejor manera aquellas 

personas que no se podía detectar o dejarlas en cuarentena en sus casas o poder 

hacerles el seguimiento. 

El señor Alcalde, pregunta, si puede definir que son los 

indeterminados. 

El señor José Luis León, responde que, indeterminados son 

personas cuyos exámenes no han arrojado con cierta certeza si es positivo o 

negativo. Respecto a rechazo se refiere a los exámenes cuyas muestras han sufrido 

algún tipo de deterioro en el camino y no sirven para hacer el test PCR, se dieron 

vuelta, se abrieron, se confundieron. Respecto a los indeterminados son pocos casos  
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donde no se puede determinar que son, en este caso son 5 y lo que se realiza es que 

se repiten. 

    El señor Alcalde, continúa mencionando que, hay una taza 

importante de rechazo, casi un 10%.   

El señor José Luis León, responde que, sí efectivamente es 

algo que se tiene que mejorar pero, es algo que suele suceder, antes se tenía una 

tasa de rechazo muy grande en los exámenes que se tomaban por falta de costumbre 

y por falta experiencia pero, hoy los exámenes que se toman en los Cesfam de la 

comuna, tienen una tasa de rechazo es muy baja. Por otro lado, como en estos 

momentos se toman al aire libre, en un móvil que se desplaza constantemente, habrá 

que mejorar algún procedimiento para no tener una tasa de rechazo tan grande. Esa 

es la presentación. 

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

Concejales. 

La señora Sara Campos, señala que, le preocupa el aumento de 

los casos activos aunque no sea significativo porque efectivamente la semana pasada 

eran 43 y hoy son 13 casos más. Pregunta, a qué se atribuye eso, porque el parecer 

al estar en Fase II las personas pueden salir, de hecho ha visto muchas personas y 

autos en las calles. Al respecto algunos vecinos comentan que el mall estaba abierto 

y que había filas para entrar. Pregunta, qué análisis se ha realizado respecto al 

aumento, porque son 56 casos y si el crecimiento es de un 25%, se podría estar 

frente a un rebrote o sería una tendencia o si es algo aislado o se deben redoblar los 

cuidados. 

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Responde 

que, desde el punto de vista técnico aún no es suficiente para pensar en un rebrote 

porque haciendo un mapa extendido de la pandemia, esas variaciones son 

permanentes por lo tanto, hay que esperar un poco más porque efectivamente hay 

algunas ventajas que antes no se tenían, porque de los 56 casos activos en la 

comuna, se conoce a 55, es decir se hace el seguimiento esos 55 casos y cuando se 

detecta un positivo, inmediatamente se testea al círculo cercano de ese positivo, eso 

no se hacía antes. Por lo tanto, se está saliendo mucho más a terreno para ubicar a 

los asintomáticos entonces, no diría que es una tendencia sino más bien  que es un 

mejor reflejo de la realidad  y de lo está ocurriendo con la pandemia. 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces se 

tiene un mayor conocimiento de los vecinos que son positivos, porque de 56 casos si 

se conoce a 55, es un avance importantísimo, eso es muy bueno. 

 El Doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, en los 

Cesfam ha aumentado el número de pacientes detectados sin embargo, no se ha 

visto una cantidad de pacientes desbordada como ocurrió por ejemplo, en la Comuna 

de Lo Barnechea, que a una semana de haber levantado el confinamiento, el 

aumento fue de un 50% y eso obviamente es una tendencia. En este caso,  no se 

está viendo eso. Por otro lado, se ha afinado la puntería respecto a la capacidad 

diagnóstica, porque cuando el paciente consulta ya se reconoce los síntomas y los 

profesionales que toman los exámenes también están mucho más preparados al 

momento de hacer el diagnóstico.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces ésta 

semana es clave para saber si será una tendencia o es algo más bien aislado. 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la tabla de 

resumen de exámenes se menciona que se sigue con la búsqueda activa pero, al 

respecto no vio difusión ni puntos donde realizarla, como si se realizó con la 

búsqueda activa de la semana pasada. Lo menciona porque no ha visto información 

en las redes sociales respecto a eso.  

El Doctor Mario Villalobos, responde que, lo que pasa es que al 

Área Salud se le entregan 50 exámenes diarios que se toman sin ningún problema 

muy rápidamente y sin difusión.  Ahora efectivamente la difusión hace que acuda más 

gente de la que se podría atender y eso está determinado en el Servicio de Salud por 

la capacidad que tienen los laboratorios de procesar diariamente la cantidad de 

exámenes. 

El señor José Luis León, agrega que, además hay otra razón 

sencilla porque cuando se habla de búsqueda activa, no se quiere que venga gente 

hacerse el examen y si tienen dudas para eso están los Cesfam. La búsqueda activa, 

lo que se hace es planificar, una vez hecho el análisis de la semana anterior se va a 

buscar, donde se piensa que debieran haber casos de carácter asintomático por lo 

tanto, no se trata de instalarse y esperar a que venga la gente, sino que se va a 

buscar donde se cree que están los asintomáticos y se toman 50 muestras, eso se 

hace en un tiempo corto. 

El Doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, se acude a 

las zonas que ideológicamente se denomina como “zonas calientes” y que están 

marcadas con rojo en la georeferenciación. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias.  

El señor Manuel José Covarrubias pregunta, sin hay 

información respecto al cumplimiento de la ordenanza y el distanciamiento, sobre 

todo en el área de comercio y donde están los bancos, si se están respetando las 

medias sanitarias y si se está fiscalizando, porque obviamente pueden ser lugares 

donde se produce  más cercanía  y problemas de contagio.  

El señor José Luis León, responde que, efectivamente el 

personal de la Dirección de Seguridad está haciendo un esfuerzo importante para 

poder cubrir cada uno de los lugares que están abiertos. A la Corporación de 

Desarrollo no le corresponde la fiscalización en ese sentido pero, cuando el personal 

de seguridad ha ayudado a repartir medicamentos se ocupan igualmente de fiscalizar.  

El señor Alcalde, señala que, al respecto ayer se realizó un 

trabajo bastante extenso fiscalizando los distintos sectores de la comuna y siempre 

con un carácter educativo, se revisaron las plazas, Home Center, el terreno de Aguas 

Andinas, el sector de los bancos, Av. Príncipe de Gales y a una empresa sospechosa 

por lo tanto, se está realizando un trabajo de fiscalización importante en la comuna y 

de educación también, porque se quiere socializar las ordenanzas, ya que cambiaron 

algunas cosas por ejemplo, respecto a la Ordenanza sobre el Uso de Mascarillas, 

ahora es extensivo  para todas las personas  que transiten en espacio público,  
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además el uso del mobiliario compartido también se modificó y tal como lo solicitó la 

Concejal Rubio, lo primero es hacer advertencias, sociabilizar  y se está ejecutando 

ese proceso. 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, que cuenten con el Registro Social de Hogares  y todos los vecinos que tienen 

dicha ficha social en otra comuna y no la quieren cambiar, el municipio no puede 

entregarles ayuda social. Es bueno que los dirigentes y vecinos lo sepan. Los tipos de 

ayuda que se continúan entregando como siempre 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, a través de la la 

oficina de atención al vecino y con los equipos territoriales de cada unidad que 

trabajan de lunes a sábado.  

Indica que, desde el 1 de abril hasta el 8 de agosto se han entregado un total de 

13.799 ayudas sociales que se desglosan en 4.977 alimentos, 3.764 pañales, 3,393 

tickets de gas, 1.011 kit de aseo,  470 tarros de leches, otras ayudas como el pago de 

cuentas, aportes para arriendo y materiales de construcción. También se han 

entregado ayudas a través de donaciones que se traducen en 400 alimentos, 1.050 

alimentos donados por Mall Plaza, 258 bolsas armadas con donaciones, 60 alimentos 

donados por el Rotary Club de La Reina, 5 catres clínicos, 1.200 juguetes, 5 autos 

Subaru. Respecto a la ayuda semanal del 2 al 8 de agosto  se entregaron un total de 

456 ayudas sociales que se desglosan en 117 alimentos (17 diarios)  86 pañales, 76 

tickets de gas, 159 kit de aseo (23 diarios), 18 tarros de leches.  

Menciona que, respecto a programas e iniciativas de Dideco destaca el programa  

“Noche Digna”, que es un albergue ubicado en el Colegio Adventista, todavía quedan 

6 cupos, si los vecinos saben de alguna persona que necesite del programa pueden 

llamar al celular +56920754458, también al 1419 o al whatsapp de Dideco. Se cuenta 

con 12 residentes de los cuales uno, que es de nacionalidad brasileña fue llevado a 

su lugar de origen, gracias a la gestión de Cancillería. Los residentes tal como se 

informó la semana pasada no pueden salir es decir, se mantienen las 24 horas del día 

y por el tema sanitario tampoco pueden salir. Agradece especialmente a una 

organización de vecinos que realizó una charla respecto a drogadicción y la 

posibilidad de rehabilitación. 

Señala que, otro programa que se está incentivando es “La Reina te Acompaña” 

donde se entregan servicios, ayuda de psicólogos, ayuda en trámites, compras, y 

retiro de medicamentos y acompañamiento de voluntarios. Destaca que desde el 8 de 

junio comenzó un a funcionar un programa de voluntarios conformado por vecinos, el 

segundo grupo comenzó el 20 de julio, ambos han tenido un gran éxito, tienen a 

cargo adultos mayores, a quienes se les hace seguimiento y están muy contentos con 

este tipo de ayuda. Al respecto invita a las vecinas y vecinos de La Reina que se 

inscriban en el programa “La Reina Colabora” para ser voluntarios. Agradece la ayuda 

de una vecina que a través de la Fundación Tele Home Salud  ha  brindado  apoyo a 

través del trabajo de un neurólogo y dos psicólogos. 
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Indica que, dichos profesionales atienden los casos más complejos de forma gratuita, 

eso ha servido mucho para formar redes, los vecinos que necesiten ese servicio se 

pueden inscribir al mail  lareinateacompaña@mlareina.cl. Comenta que, a la fecha se 

cuenta con 1.560 solicitudes, las ayudas sociales más requeridas son cajas de 

alimentos, útiles de aseo para adultos mayores, compra y distribución de remedios, 

vales de gas, pañales, consultas médicas, traslados y acompañamiento. El programa 

ha tenido una muy buena aceptación por lo tanto, sigue incentivando el buen trabajo y 

agradece a las personas que han trabajado como voluntarios. 

 

Menciona que, por último el programa Subsidio de Arriendo del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, que no se necesita la ficha de protección social, todas las personas 

pueden postular, está abierto hasta el 24 de agosto,  el personal de Dideco está 

atendiendo en la oficina móvil para acercarse a la comunidad y también está a 

disposición la Oficina de Vivienda. Por otro lado, si algún vecino necesita que se haga 

un operativo en algún condominio se puede acercar a su respectivo territorial para 

orientarlo. Los requisitos son acreditar cesantía o baja de más del 30% de los 

ingresos, contrato de arriendo actualizado, la fecha tope es del 31 de mayo, el 

contrato de arriendo tiene un monto máximo de $600.000.- y se debe presentar una 

declaración jurada que está en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

Señala que, para conocimiento la gente puede postular aunque hayan recibido otros 

beneficios como el ingreso familiar de emergencia, bono de protección a la clase 

media, beneficiario de arriendo regular u otro tipo de ayudar estatal. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, pregunta a la señora Teresa Hermosilla cómo 

ha sido la difusión de la información a los vecinos de clase media que están 

complicados económicamente, porque el programa de subsidio significa una gran 

ayuda.  

La señora Teresa Hermosilla, responde que, es una gran ayuda 

y se ha tratado de llegar a la mayor cantidad de personas, obviamente como es un 

subsidio individual, a los vecinos se les orienta a la postulación. Se cuenta con una 

base de datos con 150 personas inscritas y que han postulado al subsidio de arriendo 

pero, es poco para la comuna y para lo bueno que es el subsidio. Esto es una 

oportunidad para los vecinos, se ha realizado una campaña municipal con los 

territoriales para ofrecer el beneficio pero, siempre es poco por eso, es bueno 

recordar que este programa no tiene muchas complicaciones, vale la pena postular y 

no es engorroso. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, es muy importante la 

difusión y se debe activar a través de las unidades vecinales, juntas de vecinos y 

comités de seguridad que son redes para articular la información y aunque no sea la 

temática de esas organizaciones es muy bueno que cuenten con esta información. 

Pide contactarse con  la señora Carolina Gómez,  Vocera de los comités de seguridad 

para aprovechar todas las instancias, porque éste es un muy buen beneficio y está 

orientado hacia todas las personas que están pasando por un mal momento y no 

pueden pagar su arriendo. Indica que, un arriendo por $600,000 es un monto 

importante por lo tanto, pide acelerar ese proceso, porque sólo quedan 13 días,  

adjudicarse el programa es fácil  y hay personas que necesitan ese subsidio porque  

están pasando por un momento complejo. Pide promoverlo mucho más. 

mailto:lareinateacompaña@mlareina.cl
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La señora Teresa Hermosilla, responde que, sí de todas 

maneras y el punto está tomado. 

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta si la Oficina de Vivienda 

cuenta con algún teléfono. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, cuenta con un 

correo que es vivienda@mlareina.cl  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que,  lo menciona 

porque muchos vecinos preguntan y los que están postulando  han tenido problemas 

con la plataforma, por eso es necesario un acompañamiento y ayuda desde la Oficina 

de Vivienda. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, si tiene 

identificado a esos vecinos se les puede llevar la oficina móvil donde también se está 

trabajando en la actualización de la ficha de protección, dentro del recorrido se puede 

ir a las casas de los vecinos y ayudarlos con las herramientas que se cuenta. Pide a 

la Concejal Campos que envié los datos por interno para coordinar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si queda stock de 

cajas de alimentos para Chile y dado que la semana pasada se aprobaron las 

licitaciones de ayudas sociales, de materiales y de mercadería, quiere saber si están 

operativas, porque los plazos eran acotados y deben operar pronto para dar 

respuesta a los vecinos. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, respecto a las 

licitaciones, están en el proceso de adjudicación y orden de compra al respecto el 

señor Enrique Orrego, Administrador Municipales tiene más antecedentes pero éste 

fin de esta semana o a principios de la próxima, deberían estar contactándose con los 

proveedores que se adjudicaron las licitaciones, porque hay un proceso administrativo 

dentro los requisitos. Respecto a las otras consultas se cuenta con un stock que 

quedó de las compras anteriores y sobre la entrega de alimentos para Chile, queda 

un stock pequeño que se ha entregado a los vecinos que han solicitado ayuda a 

través de la Oficina de Atención al Vecino pero están punto de acabarse, sólo quedan 

100 cajas.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que 

solicita entonces al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal que acelere los 

procesos de las licitaciones porque es prioritario para la Comuna de La Reina, porque 

son insumos y la demanda de los vecinos es grande por lo tanto, es necesario que 

estén disponibles pronto, también los materiales ya que pueden ser utilizados para 

aislar a alguno de los integrantes de un hogar que este contagiado por Covid-19 por 

lo tanto, debe estar operativo muy pronto. 

 

El señor Alcalde cede  la palabra el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 

 



 

 

13 

 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

respecto a lo mencionado por la Concejal Rubio, efectivamente son prioritarias las  

licitaciones que tienen que ver con las ayudas sociales, así se conversó en las 

reuniones semanales que se tienen con los directores municipales  y en este caso 

con la Directora de Dideco. Lo que pasó en este caso, es que los proveedores tienen 

un plazo para traer las boletas de garantía y un plazo para firmar el contrato una vez 

adjudicada la licitación pero, como a todos les ha afectado la pandemia y estaban con 

retraso pero, se comprometieron con el municipio que el viernes de esta semana 

queda soluciona esa situación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto a difusión  pide  

difundir más los programas y las ayudas. Al respecto le preocupan particularmente los 

adultos mayores que están solos y sin redes de apoyo. Comenta el caso de una 

vecina a quien se le murió el marido y no tiene a ninguna persona que la pueda 

ayudar, no conoce los teléfonos donde llamar y además se lo contaron, vive en Av. 

Príncipe de Gales pero tampoco sabe que pertenece a la Junta de Vecinos Nº3 que  

trabaja en ese sector por eso, plantea que los teléfonos de los territoriales de ese 

sector sean visibles. Indica que, el caso fue conversado con la señora Teresa 

Hermosilla porque la vecina no tiene hijos, hermanos o alguien a quien llamar, es una 

persona sola. 

 

Menciona que, es importante hacer una mayor difusión y en particular acercarse a 

esa vecina que realmente necesita ayuda y así también hay muchos casos de 

personas que se encuentran solas. Pregunta, si hay  información o un catastro al 

respecto porque la mayoría son adultos mayores que no tienen familiares y a veces  

los amigos son los únicos que los ayudan. El caso de esa vecina requiere desde 

alimentos y acompañamiento porque está sola y triste obviamente por eso la red de 

voluntarios es muy importante. Pide que la puedan contactarla y para ello enviará los 

datos por interno.  

El señor Alcalde, señala que, respecto a lo mencionado por la 

Concejal Muñoz,  la repartición de cajas de los alimentos para Chile ayudó a hacer un 

levantamiento social muy importante.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, a esa 

vecina le llegó la caja al edificio donde vive, la recibió y quedó registrada.  

 

El señor Alcalde,  continúa señalando que, cada persona que se 

le entregó una caja quedó registrada con sus datos pero, hubo sectores donde no se 

llegó con las cajas donde existen personas que están en una situación complicada 

pese a vivir un sector acomodado, `porque quizás han perdido su fuente laboral o no 

tienen red de apoyo por lo tanto, hay situaciones complejas. Indica que, en algún 

momento se repartió en esos sectores pero fue cuestionado por eso se priorizó a 

sectores con mayor vulnerabilidad pero, en cualquier sector de la comuna siempre va 

a ver personas con necesidades, eso se ha incrementado en un 200% con la crisis. 

Por otro lado, esos vecinos y vecinas no saben o no entienden cuál es la lógica para 

articularse con las ayudas del municipio. Por eso es importante que las señoras y 

señores Concejales  cuando identifiquen a un vecino en esa situación que por favor lo  
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informen para poder ayudarlos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

importante contar con el listado de los coordinadores territoriales y el lugar donde les 

corresponde trabajar, eso también puede ayudar. Pide adjuntar los teléfonos para 

poder comunicarse con ellos. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, responde que, enviará el listado  

a las señoras y señores Concejales para que todos tengan la información. Respecto a 

las ayudas sociales, se cuenta con una base de datos de adultos mayores que viven 

solos, eso se sabe por su ficha de protección social y cuando se entregaron las cajas 

de los alimentos para Chile, se detectaron familias y adultos mayores que viven solos 

y se tienen registrados pero, obviamente no se puede llegar a todos por eso, es 

necesario articularse con los vecinos, dirigentes y todos los que quieran cooperar 

para poder llegar con todos los servicios,  por eso también es bueno recordar los  

programas que están vigentes y que el señor Alcalde a potenciado durante la 

pandemia porque han sido muy exitosos y donde también se ha tratado de llegar a los 

vecinos con toda la ayuda posible. 

 

Indica que, eso gracias al apoyo del Concejo Municipal que aprobado las propuestas 

para contar con recursos, todo es un trabajo en conjunto encabezado por el señor 

Alcalde. Si aún hay casos así, pide que por favor que lo informen para apoyar a la 

mayor cantidad de vecinas y vecinos posible, pero siempre va a ver algún vecino solo 

por eso, se ha recalcado que es bueno que es los vecinos se puedan acercarse a 

este tipo de adultos mayores y la única manera de llegar a ellos es a través de un 

vecino preocupado que haga la denuncia, muchas veces se ha llegado de esa forma, 

también se ha recorrido la comuna puerta a puerta, apoyado a las personas que 

tienen su ficha de protección social y adultos mayores que viven solos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Muñoz, le gustaría revisar el tema en una reunión 

específica, ya que la Directora de Dideco tiene los datos pero la idea es mirarlos en 

detalle para ver la georeferenciación,  saber dónde están concentrados y hacer un 

análisis. Por otro lado, quiere comentar que un dirigente de una agrupación plantea 

que debería hacerse un llamado activo a los dirigentes, organizaciones y vecinos que 

tienen identificado a un adulto mayor que vive solo o que es cuidado por otro adulto 

mayor, para que se les pueda ingresar a un registro, que será sólo de uso del 

municipio. Al respecto quiere respetuosamente referirse al censo que se ha planteado 

y que se hizo al entregar las cajas de alimentos,  ya que sólo fue la aplicación de un 

registro con la foto carnet y la respuesta de la persona respecto a si aceptaba o no la 

caja. 

 

Indica que, no sabe si utilizaron una tablet para el censo registrando donde hay 

adultos mayores o si en la aplicación a partir de la fecha de nacimiento se hizo una 

identificación de la dirección y edad de la persona que recibía la caja, no lo sabe 

porque un censo es otra cosa lo dice respetuosamente, porque no le interesa 

polemizar sobre el levantamiento de datos pero, sí le parece importante hacer un  
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llamado para que se identifique dónde están los adultos mayores. Por otro lado, 

también le preocupa el tema de las cuidadoras y cuidadores, donde se necesita hacer 

un registro porque están en una situación de bastante desprotección en esta 

pandemia y es importante articular las redes de apoyo para ellos.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se puede 

realizar una campaña sumando lo que plantea la Concejal Rubio respecto sí alguien 

conoce a algún vecino que esté solo y que requiera apoyo, que por favor se pueda 

comunicar con el municipio es decir, hacer una cosa pública porque todos los vecinos 

saben en su cuadra quien está viviendo solo y si es un adulto mayor desprotegido. 

Sería bonito hacer esa campaña.  

 

El señor Alcalde, responde que, tiene aprensiones respecto a 

ese tema porque hay que proteger la privacidad de las personas, evidentemente en 

ciertos casos extremos hay que buscar una forma. Respecto a lo mencionado por la 

Concejal Rubio y el censo, a lo que se refería era que cuando se entregaron las cajas 

y las personas salieron a recibirlas, eso no fue un proceso mecánico, no era un robot  

entregando cajas sino que esas personas estuvieron acompañadas por un equipo de 

Dideco, que fue escuchando los problemas que plantearon, en algunos casos 

obviamente algunos se reservaron su situación económica, quizás por un tema de 

pudor pero la gran mayoría lo planteó en ese momento, porque se le estaba 

entregando ayuda directamente su casa y en ese sentido se refería que hubo un 

censo pero evidentemente no fue un censo porque tiene distintas características 

técnicas que no se cumplieron.  

 

Indica que, pero la forma de entregar las cajas fue muy distinto a cuando una persona 

llama por teléfono y lo solicita, ya que se sabe que cuando se entrega esa ayuda la 

persona lo necesita porque dejó sus antecedentes, en este caso fue distinto, se 

golpeó la puerta de las casas de las personas, que a veces por desconocimiento o 

por otra situación no tiene un acercamiento con el municipio y quizás están igual o 

peor que las personas que sí llaman habitualmente. Por eso, es importante ese 

levantamiento de información, lamentablemente no se pudo cubrir todo el territorio de 

la comuna, por eso es importante hacer un trabajo permanentemente.  Se va a 

solicitar a todas las redes de apoyo como los comités de seguridad, las juntas de 

vecinos, etc. que puedan ayudar hacer ese levantamiento. 

 

Menciona que, ellos pueden ayudar porque se reúnen y hacen aportes. Los clubes 

Sociales también hacen sus aportes, a veces con o sin el municipio también se 

organizan y ayudan a los vecinos por lo tanto, pueden tener información relevante 

que el municipio en este momento desconoce. Por otro lado, hay que entender que el 

municipio puede ayudar pero tampoco levantar muchas expectativas porque se tienen 

limitaciones,  a través de todas las redes que tiene el municipio se va tratar de llegar 

de mejor manera con la información a todos los vecinos. Cede la palabra al señor 

Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece a la Directora 

de Dideco por la presentación, pide para el siguiente reporte, que se puede informar 

el apoyo que se está dando a los emprendedores de La Reina, para saber a cuántas 

empresas y cuántas personas se ha contactado y cuál es el presupuesto que se ha  
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gastado en ese tema, lo menciona para que los vecinos puedan saberlo, darles fuerza 

para seguir apoyando a las pymes y a las que no se ha llegado con ayuda poder 

hacerlo. 

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. 

 

9. 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 11:40 horas. 

 

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

integrante de la presente acta. 

 

 

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

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

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 

 
1. Presentación Aprobar otorgar a don Rodrigo Crossley Karmelicz, la cantidad 

de $ 166.600.-, correspondiente a daños causados en la fachada de su 

propiedad por la caída de una rama de árbol, que se ubicaba en la platabanda 

/ Directora Asesoría Jurídica. 

 

2. Presentación Aprobar otorgar a doña Carmen del Rosario Petit Godoy, la 

cantidad de $ 689.401.-, correspondiente a siniestro ocurrido en calle Avenida 

Larraín N° 6563 al cruzar Domingo Villalobos, sufre una caída por baches de 

cemento resquebrajado y disparejo / Directora Asesoría Jurídica. 

 

3. Presentación Aprobar otorgar a don Jaime Ignacio Zuazagoitia Viancos, la 

cantidad de $ 286.878.-, correspondiente a daños producidos en su vivienda 

ubicada en calle 23 de Febrero N° 8351, en el cerco eléctrico,  por la caída de 

un árbol de la vía pública / Directora Asesoría Jurídica. 

 

4. Presentación Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa 

de la Pandemia Covid-19 / señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; Doctor Mario Villalobos / señora Teresa Hermosilla 

Soto, Directora de Dideco; 

 


