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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº27 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 15 DE SEPT. DE  2020  DESDE LAS 09:35  HASTA LAS 13:05 

HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; 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 Rivera Jefe de Patentes 

Comerciales, Dirección de Administración y Finanzas; señor Víctor Tapia Villalobos, 

Director de Secplan; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de 

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

señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Cristian Martínez Díaz, 

Director de Administración y Finanzas; 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, señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de Organizaciones 

Sociales. 
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TABLA 

 

1. Aprobación del acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 26 de fecha 
8 de Septiembre  de 2020. 
 

2. Intervención de 3 vecinos. 
 

3. Aprobar Adjudicación de Licitación Pública denominada “Servicios de 
Mantención y Suministros de Elementos de Señalización Vial para la comuna 
de La Reina” ID 2699-14-LQ20. 

 

4. Aprobar Modificación y Ajustes del Programa de Mejoramiento de la Gestión 
año 2020, atendida la emergencia sanitaria producto del Covid-19. 

 

5. Aprobación Asignaciones FONDECO Y FONDEVE 2020. 
 

6. Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades)  
 
NOMBRE      : LEGIAN SPA 

DIRECCIÓN  : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7102 

RUT               : 76.908.833-4 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

7. Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades)  
 
NOMBRE      : ALIMENTOS SAN MARTIN SPA. 

DIRECCIÓN  : AVENIDA LARRAIN N° 5862 LC-4019 

RUT               : 77.177.430-K 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
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 09:35 horas del martes 15 de 

septiembre 2020, abre la Sesión Ordinaria N°27 del Concejo Municipal de la Comuna 

de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº26, DE FECHA 8 DE 

SEPTIEMBRE 2020. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº26 de 8 de septiembre 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. 

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°853, DE 15 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 26, de fecha 8 de septiembre de 2020, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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, señala que, se cambiará el orden de los puntos 

de tabla, el tercer punto se verá más adelante porque en unos minutos más debe   
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salir por un compromiso con el Club Aéreo que se inaugura la pista del Aeródromo 

Tobalaba pero, vuelve en 30 minutos más. Indica que, luego de la intervención de los 

vecinos, la Concejal señora María Olivia Gazmuri, continuará presidiendo la sesión 

mientras no se encuentre presente. 

 

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 Cristina Rojas Chávez,  Presidenta Junta de Vecinos 

Nº12.A “Valenzuela Llanos”. 

La señora Cristina Rojas, saluda a los presentes. Señala que, el 

motivo de la intervención es única y exclusivamente para agradecer la gestión que ha 

realizado el municipio y el personal municipal, sobre todo cuando se repartieron las 

cajas de Gobierno, los vecinos las recibieron muy felices porque las anhelaban 

mucho. En segundo lugar agradecer también al consultorio de la comuna porque 

cuando se produjeron problemas de salud bastantes graves, la respuesta fue 

inmediata y se gestionó la visita de médicos y enfermeras a los domicilios de los 

vecinos que no se podían trasladarse. Eso fue una tremenda ayuda sobre todo para 

los adultos mayores, otra cosa muy importante es que los vecinos están recibiendo 

sus remedios en las casas, eso también es muy importante.  

Indica que, en tercer lugar ha estado trabajando duramente con los vecinos de su 

sector, se comunica telefónicamente con ellos para ayudarlos con sus problemas 

pero está sucediendo que los adultos mayores no quieren salir a la calle, eso a futuro 

va a generar un problema muy grande, porque se quieren quedar en sus casas 

mientras no esté a disposición la vacuna contra el coronavirus. En cuarto lugar 

destaca la labor de todos los funcionarios del municipio, sobre todo de la Dirección de 

Aseo y Ornato y Dirección de Deportes con quienes se reunió y todas las dudas 

fueron resueltas. Comenta que, hoy se va a sanitizar la cancha y la sede de su sector 

porque va a  jugar un grupo de jóvenes, obviamente con todas las medidas y 

protocolos que exige el gobierno y el municipio. 

Menciona que, lamentablemente fallecieron dos vecinos por coronavirus y otros por 

problemas de salud, es muy triste perder a la gente y a los socios pero pese a la pena 

está retomando la labor de dirigente social. Agradece poder intervenir para agradecer 

al señor Alcalde y el municipio por todos los esfuerzos conjuntos que se han realizado 

y también por la labor que están realizando los dirigentes sociales. 

El señor Alcalde, responde que, como siempre puede contar con 

el apoyo y ayuda del municipio. La idea es seguir trabajando en conjunto porque lo 

más importante es ayudar a los vecinos que en este momento lo están pasando muy 

mal, desde la perspectiva sanitaria, porque hay muchos vecinos enfermos pero 

también a aquellas personas que han perdido su fuente laboral y económicamente 

están complicados. La meta es apoyar en ambos aspectos para solucionar en parte 

las complejidades que están viviendo los vecinos pero, es imposible lograrlo si no se 

hace en forma conjunta y con el apoyo de los dirigentes sociales. Al respecto 

agradece a todos los dirigentes sociales que se han puesto la camiseta por la comuna 

y han sido muy solidarios con sus vecinos. Cede la palabra al segundo interviniente  
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señor Cristian del Canto, Presidente de la Coordinadora Vecinal de La Reina. 

El señor Cristian del Canto, saluda a los presentes. Señala que,  

en pocos minutos más se abre la licitación de la venta del terreno del Ejército y esa 

situación abrió en la comuna varios debates importantes, entre ellos el más 

importante es el tema de la vivienda, donde los comité de allegados se han 

manifestado 4 o 5 veces frente al terreno por sus demandas pero, también se han 

abierto otros debates, como el terreno del Gimnasio Sport Times y en años anteriores 

se debatió acerca del rol de la Aldea del Encuentro, por otro lado a principios de año 

también se debatió el tema de la Base Samu entonces, hay una serie de indicios que 

hacen pensar que el Eje Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco a juicio de las 

conversaciones con arquitectos y la Coordinadora Vecinal de La Reina, debería ser 

un eje que se considere desde calle Carlos Ossandón hasta Las Perdices. 

Indica que, es un eje que requiere de un pensamiento a mediano y largo plazo para el 

desarrollo de la comuna, además hay una serie de piezas urbanas relevantes en ese 

eje que debieran ser consideradas en un plan maestro o en algún tipo de proyecto 

que contemple ese eje como un todo por ejemplo, la existencia del parque industrial 

que ha sido una pieza que está bastante abandonada y que se utiliza como  bodegaje 

en su gran mayoría, pudiendo dar un servicio al fomento del micro emprendimiento o 

servicios profesionales en la comuna. También otras piezas pensando a largo plazo 

30 o 40 años más, cuando se tenga una comuna con mucho más habitantes, como el 

Complejo Educacional que está obsoleto en su construcción por lo tanto, es momento 

de pensar en un Complejo Educacional para el futuro. 

Menciona que, asimismo las instalaciones de la municipalidad donde los comités 

allegados han planteado la idea de construir un edificio consistorial al frente y que 

esos terrenos sean utilizado para viviendas sociales. Ese es un planteamiento 

bastante interesante si se piensa que se está mirando a largo plazo y mover piezas 

estratégicas en la comuna, no tapar parches con las distintas situaciones que se van 

presentando. En ese sentido la Base Samu parece que es tapar un parche, el tema 

del Gimnasio Sport Time, que se está pensando concesionar para 40 años también 

podría ser estar fuera de los requerimientos que el eje podría requerir. En síntesis  se 

tiene una oportunidad tremenda en la mano para pensar la comuna a 30 o 40 años 

más.  

Señala que, por lo tanto pensar el eje cívico desde la Casona, Aldea del Encuentro 

hasta Las Perdices, con todas su piezas urbanas vinculadas de tal forma que logren 

costurar la división que existe entre dos sectores de la comuna que hoy en día parece 

ser dos comunas distintas. Es un llamado a conversar en el mediano y largo plazo 

porque el país está para grandes conversaciones y grandes transformaciones, en 

este momento del proceso constituyente que se está viviendo por lo tanto, también se 

eso se debe replicar en las conversaciones que se tengan a nivel comunal. 

El señor Juan Echeverría, señala que, el señor Alcalde se retiró 

de la sesión y tal como lo indicó continua presidiendo la Concejal señora María Olivia 

Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, cede la palabra a la tercera 

interviniente señora Rosa Osorio, representante Comité de Seguridad y Desarrollo 

Vecinal “Vicente Bianchi. 
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La señora Rosa Osorio, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece la oportunidad para volver a plantear las inquietudes como vecinos sobre la 

eventual instalación de un lavado de vehículos con servicio de lubricentro, en la 

esquina de Av. Tobalaba con calle Nuncio Laghi. Como todos saben son un grupo de 

vecinos del Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal “Vicente Bianchi”, asociado a 

dicho sector que ha venido planteando la oposición activa al proyecto desde enero  

del año 2019. Para ese efecto, se presentaron más de 200 firmas de vecinos y 

considerando sus familias aproximadamente serían 800 personas preocupadas del 

tema, eso se realizó con el apoyo de las Juntas de Vecinos Nº 9 y Nº 10 y Comité de 

Seguridad y Desarrollo Vecinal Nueva Tobalaba. 

Indica que, desde esa fecha la pregunta es qué ocurre, porque desde el 28 de julio se 

han observado movimientos en el terreno y se encuentran realizando obras en este 

minuto pero, no hay información cierta respecto a qué están haciendo, no se tiene 

claro si se trata exclusivamente de un servicio de lavado de autos o también incluye el 

lubricentro como lo expresa originalmente el proyecto aprobado, que además cuenta 

con el permiso de edificación otorgado por la municipalidad. A pesar que se 

entregaron los detalles hace muchos meses atrás, no se tiene claridad respecto a 

aspectos tan sustantivo como ese. Se sabe que la Dirección de Obras Municipales 

obliga a entregar información de acuerdo a la legislación vigente. 

Menciona que, como grupo de vecinos agradecen públicamente la actitud del señor 

Alcalde, en relación a la colocación de un cierre perimetral que circunda hoy el citado 

recinto y que sólo deja entrar al terreno sólo por calle Nuncio Laghi, eso  fue una clara 

señal que por el lado municipal hay intención de escuchar a los vecinos y proteger el 

carácter residencial, también se agradece la gestión municipal y de algunos 

Concejales en particular de la señora Adriana Muñoz, que siempre ha estado muy 

preocupada de lo que ocurre en ese sector a los vecinos, porque sabe que en esa 

esquina se han producido muchos atropellos y  lamentablemente accidentes fatales. 

También se valora el esfuerzo por la instalación del paso de cebra inteligente y la 

gestión del Concejal Álvaro Delgado por mejorarlo y recolocar señaléticas en el lugar.  

Señala que,  también los esfuerzos del municipio por instalar un semáforo que según 

entiende ya están aprobados los recursos definidos y sólo faltaría la aprobación de la 

UCT pero, desgraciadamente debe comentar que ninguna de esas acciones ha 

logrado que los vehículos y buses que transitan por ese sector bajen la velocidad y 

sigue siendo calle Nuncio Laghi la alternativa a Av. Larraín, que obviamente por la 

pandemia ha disminuido el flujo vehicular pero, no se ha eliminado. Se sigue 

pensando que esa esquina ofrece un constante peligro  y además se tendrá un flujo 

adicional porque se está instalando un nuevo edificio de 4 pisos entre calles Greco y 

Francisco Villagra.  

Indica que, en definitiva lo que se solicita es saber con total exactitud  si el proyecto 

está considerando realizar la entrada y salida por Nuncio Laghi tomando en cuenta 

que el cierre perimetral dejó completamente tapada la entrada por Av. Tobalaba. 

Solicita públicamente a la Dirección de Obras Municipales que dé respuesta a través 

de Dideco, ya que eso se ha solicitado desde el día 28 julio de este año, también 

asesoría legal para saber qué posibilidad tiene ese lubricentro, en puede afectar la 

colocación de un semáforo y ver el tema de las entradas por calle Nuncio Laghi. 

El señor Juan Echeverría, pregunta a la señora Osorio si recibió 

el Ordinario Nº 5892 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.  
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La señora Rosa Osorio, responde que, no. 

El señor Juan Echeverría, continua señalando que, está dirigido 

a la señora Rosa Osorio, por eso le llama la atención que diga que no lo tiene pero se 

lo enviará.  

La señora Rosa Osorio, responde que, agradecería que se lo 

enviaran porque no se ha movido de su casa por la pandemia.  

La señora María Olivia Gazmuri pasa al cuarto punto de tabla. 

4. APROBACIÒN MODIFICACIÓN Y AJUSTES DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020, ATENDIDA LA 
EMERGENCIA SANITARIA PRODUCTO DEL COVID-19. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, para esos efectos 

cede la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al 

tema. 

El señor Enrique Orrego,  saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy presentará la Modificación y 

Ajustes del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2020, atendida la 

emergencia sanitaria producto del Covid-19. Lo acompañan en la sesión los 

miembros integrantes del Comité Técnico Municipal, organismo compuesto por 

representantes del Alcalde y representantes de los funcionarios, lo integran el 

Presidente de la Asociación de Funcionarios señor José Flores, Tesorero señor 

Emilio Bogetti, Secretaria señora Mónica Moreno, señor Germán Mira, los 

representantes del señor Alcalde que son Director de Administración y Finanzas, 

Secretario Municipal, Director de Secplan y que les hablan que preside dicho comité 

que ha  encargado hacer la presentación. 

Indica que, la modificación  obedece solamente a las consecuencias de la pandemia 

Covid -19 porque son Programas de Mejoramiento de la Gestión que fueron 

aprobados oportunamente el año pasado por el Concejo Municipal y este año para 

efectos de su desarrollo, se vieron impedidos por eso en diversas ocasiones desde la 

Administración Municipal, se solicitó a los directores municipales que hicieran sus 

planteamientos de modificación, finalmente la semana pasada enviaron dichas 

solicitudes y tal como lo plantea la ley, el señor Alcalde las presenta a través de la 

Administración Municipal al Comité Técnico Municipal que decidió que fueran los 

siguientes Programas de Mejoramiento de la Gestión que se va a presentar, que se 

modifiquen y que se presenten al Concejo Municipal. 

Menciona que, son pequeñas modificaciones de lo que ya está aprobado y que son 

de toda lógica porque es imposible cumplirlas, no porque los funcionarios de las 

direcciones no quieran, sino porque su realización estaba pensada en condiciones 

normales por ejemplo, hay una dirección que tenía que dar charlas a los colegios 

municipales pero como están cerrados por la pandemia es imposible hacerlo. 

Antecedentes Previos 

Señala que, los antecedentes previos son los siguientes: 

• Ley 19,813 de fecha 27 de abril de 2002, que establece la asignación de 

mejoramiento de la gestión municipal y un bono que tienen que recibir los 

funcionarios tanto de planta como contrata de la municipalidad, en la medida  
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que cumpla con los distintos Objetivos Institucionales y Colectivos. 

 

• Decreto Alcaldicio Nº901 de fecha 24 de abril del año 2014, que aprueba la 

actualización y adecuación del reglamento que regula la aplicación del sistema 

de incentivo de mejoramiento de la gestión para la Municipalidad de La Reina 

normando su procedimiento y estableciendo cómo se debían aprobar y 

modificar.  

 

• Decreto Alcaldicio Nº1.342 de 29 de agosto de 2017, que modifica el 

reglamento que aprueba la aplicación del sistema de incentivos de 

mejoramiento de la gestión para la Municipalidad de La Reina. 

 

Decretos Excepción Constitucional de Catástrofe 

Señala que, lo que se acaba de mencionar para efectos de la presentación está 

directamente relacionado con los decretos de excepción constitucionales de 

catástrofe que se detallan a continuación: 

• Decreto 104, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe 

por calamidad pública en el territorio de Chile. Al respecto hoy afecta una 

pandemia que hace que el trabajo en la municipalidad se realice de una 

manera que nadie había previsto. 

.  

• Decreto 269, que prorroga la declaración del Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile.  

 

• Dictamen Nº 77.614 de la Contraloría General de la República del 30 de 

septiembre de 2015 que establece las facultades del Concejo Municipal a la 

hora de modificar los PMG.  

 

Menciona que, ese último dictamen indica expresamente que para aprobar los PMG 

hay un período de discusión presupuestaria donde se conversa, dialoga y modifican 

los distintos PMG pero, una vez que son aprobados el organismo competente para 

evaluar las modificaciones es el Comité Técnico Municipal. Al respecto se plantea una 

situación interesante donde se llevan los PMG al Concejo Municipal y los Concejales 

proponen a través de una comisión hacer modificaciones, se terminan aprobando los 

PMG y luego la Contraloría puede decir si son inválidos o nulos 

Señala que, por cuanto el procedimiento para modificarlos, está establecido en la ley 

y básicamente es que las direcciones municipales envían su solicitud al señor Alcalde 

que pone en conocimiento al Comité Técnico Municipal que posteriormente  dirime y 

decide cuáles son los cambios para llevarlos a Concejo Municipal por otro lado el 

Concejo Municipal respecto a las modificaciones sólo le corresponde aprobar o 

rechazar. Ese en dictamen fue enviado a las señoras y señores Concejales al igual 

que la presentación.  

Direcciones Municipales que han solicitado cambios 

Indica que, las direcciones municipales que han solicitado cambios  son: 
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• Juzgado de Policía Local (PMG Institucional y Colectivo) 

• Secretaría de Planificación Comunal  

• Dirección de Aseo y Ornato  

• Dirección de Obras Municipales  

• Alcaldía y Administración Municipal  

• Dirección de Tránsito 

  

Menciona que, al respecto se solicitó a todas las direcciones que revisaran sus PMG 

y sólo las direcciones mencionadas solicitan realizar pequeños cambios todos 

relacionados con la pandemia, porque los PMG ya aprobados no son posibles de 

realizar. Respecto al Juzgado de Policía Local en su PMG Institucional, el cambio es 

pequeño y está en el objetivo, antes era que todos funcionarios de la Dirección de 

Seguridad y Emergencia de La Reina, internalicen la forma óptima de adecuar 

procedimientos para cursar una infracción, como en la denuncia ante el tribunal. 

Antes eran todos los funcionarios pero ahora es sólo para los inspectores 

municipales, el cambio es porque estando en pandemia se decretó que la regla 

general de trabajo seria el teletrabajo. .  

Señala que, todo eso es de acuerdo a los dictámenes de la Contraloría General de la 

Republica y sugerencias de la Organización Mundial de la Salud OMS, para cuidar a 

los funcionarios y colaboradores más cercanos, no de forma presencial porque hay 

algunos funcionarios que están dentro del grupo de riesgo, otros con problemas 

respiratorios y por supuesto se les quiere cuidar. El Objetivo Institucional antes 

implicaba a todos los funcionarios de la dirección pero, hoy no están todos trabajando 

por lo tanto, no se podía realizar por eso lo que se propone es capacitar a los 

inspectores municipales y mantener el PMG, además son ellos los que en pandemia 

están fiscalizando los distintos lugares de la comuna.  

 

Indica que, respecto del PMG Colectivo del Juzgado de Policía Local, el cambio 

corresponde a modificar el proyecto, antes era optimizar ingresos al registro de 

multas de tránsito no pagadas y hoy es un proyecto más ambicioso, porque se quiere 

incorporar las infracciones por circular en vía exclusiva sólo buses, al registro de 

multas no pagadas del Registro Civil, a fin que se consideren esas multas al momento 

del pago de la renovación del permiso de circulación del año siguiente de envío de la 

información. Eso es muy necesario atendido la baja de ingresos que ha tenido la 

municipalidad y que ha sido considerable en términos de ingresos importantes como 

permisos de circulación, patentes comerciales e impuesto territorial.  

 

Menciona que, eso sucede en todas las municipalidades y es producto de la 

pandemia por lo tanto, es importante incorporar las infracciones en vías exclusivas, 

para que al momento de renovar los permisos de circulación ese antecedente esté 

cargado en la base de datos y sea más fácil para el contribuyente el acceso a la 

información, una rápida tramitación del permiso de circulación y también para 

aumentar los ingresos del municipio que hoy es necesario en periodo de pandemia. 

Respecto a la Secretaría Comunal de Planificación,  propone de pasar dos metas 

aprobadas a tres metas y cambiar el enfoque, antes había un enfoque interno en la 

gestión municipal y hoy se pretende cambiar el enfoque hacia los vecinos es decir, 

hacia la parte externa. 
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Señala que, por eso la primera meta es crear una metodología para los ITOS  

Inspectores Técnicos de Obra y los ITS Inspectores Técnicos  de Servicio para cuidar 

que todos los contratos de la Municipalidad de La Reina, se ejecuten de la mejor 

manera, dar oportunidad de trabajo a los vecinos y que todas la licitaciones que se 

van aprobando tengan un ITO responsable en el caso de la obra y un ITS en el caso 

de los servicios. La segunda meta que proponen es crear un reglamento interno de 

unidades de la Secretaría Comunal de Planificación, que cuenta con la Unidad de 

Medio Ambiente (que ya tiene un PMG  aprobado),  Unidad de Planificación y Unidad 

de Licitaciones que muy importante para la reactivación económica de la comuna ya 

que se necesita buscar recursos externos. 

 

Indica que, además se necesita apurar las construcción del SAR, Cesfam y de las 25 

plazas entre otros proyectos. La última meta que incorporan es la digitalización de 

documentos, que es muy importante porque muchos funcionarios están en teletrabajo 

y se necesita tener todo digitalizado. La Reina es una municipalidad que funciona con 

muchos papeles y se debe pasar a la digitalización de los trámites. Respecto a la 

Dirección de Aseo y Ornato, propone cambiar las metas pero potenciando una 

plataforma electrónica para controlar a nivel de sistema web, las actividades que se 

realizan en esa dirección sustituyendo el manual de  operaciones que tenía antes por 

una plataforma web que les permita el control digital de actividades del sistema de 

cubicación, desechos vegetales y de escombros. 

 

Menciona que, todo eso con el objetivo de evitar contagio y evitar contacto con los 

vecinos porque esas actividades son muy demandadas por los vecinos por lo tanto, 

se necesita cambiar el manual que había antes a una herramienta web que permita a 

los vecinos de la comuna comunicarse con la Dirección de Aseo y Ornato, para 

facilitar la integración y la solución de los servicios que requieren respecto a la 

comuna. Respecto a la Dirección de Obras Municipales, propone dejar igual el PMG 

Colectivo pero, hacer una modificación respecto a la tercera actividad, que antes era 

el escaneo de 660 documentos  y expedientes que quieren digitalizar, porque el fuerte 

de esa dirección es la DOM DIGITAL y proponen hacer una rebaja a 200 porque los 

funcionarios que realizaban esa actividad hoy están en teletrabajo, es decir el director 

no cuenta con  los funcionarios que hacían esa actividad. 

 

Señala que, además se tuvo que reforzar otra área y para dar prioridad a la DOM 

DIGITAL y priorizar los servicios digitales, lamentablemente se tuvo que ir en 

desmedro del escaneo, ese es el único cambio que se propone y se hace porque  se 

quiere potenciar y que no se cuenta con todos los funcionarios que tenía en 

condiciones normales. La Dirección de Obras Municipales es una dirección grande 

pero, no pueden volver todos los funcionarios, porque se quiere evitar el riesgo de 

contagio en la municipalidad. Respecto de Alcaldía y Administración Municipal se 

propone un solo cambio y dejar todo igual, se quiere cambiar el primer objetivo, antes 

se proponía un sistema Workflow y lo que se pretendía era trabajar la tramitación 

interna de documentos, es decir era un PMG Institucional volcado en condiciones 

normales hacia el interior de la municipalidad. 

 

Indica que, pero hoy los vecinos demandan muchos servicios tanto  emprendedores, 

como los vecinos que requieren ayuda social, etc., entonces se volcó el equipo 

municipal específicamente a la Unidad de Informática, desde el sistema interno que  
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se estaba trabajando a un sistema externo es decir, a una plataforma web municipal 

que permita  a los vecinos acceder fácilmente a una serie de servicios municipales, 

como por ejemplo, encontrar un área de entretención para quienes se ven afectados 

psicológicamente por la pandemia, también para los emprendedores y para eso está 

trabajando una plataforma que se actualiza semanalmente, donde se suben 

emprendimientos de la comuna, para que sea de fácil contactarlos y para que los 

vecinos y los emprendedores puedan difundir sus productos por lo tanto, no sólo es 

una plataforma sanitaria sino también económica. 

 

Menciona que,  hay una serie de beneficios al volcar el objetivo institucional hacia el 

área externa. El objetivo que se propone es generar una nueva plataforma web 

municipal que permita agregar mapas georeferenciados de los comercios de la 

comuna y que sea correctamente visible en todos los dispositivos existentes en la 

actualidad, porque como todos saben  hoy la sociedad está globalizada y altamente 

tecnologizado pero cuando se quería ver la página web de la municipalidad, en los 

celulares no se vía bien y se desconfiguraba por lo tanto, se trabajó para que se 

pueda ver en los distintos dispositivos y para que los vecinos que no cuentan con un 

computador y pero si tienen un teléfono con conexión internet, puedan acceder a los 

diversos beneficios y solicitar distintas ayudas municipales. 

 

Señala que, así se podrá contar con una plataforma que georeferencie el comercio y 

que permita acceder a comprar un producto que quizás antes se vendía en una gran 

productora de servicios y que ahora se podrá comprar a un emprendimiento local, 

Ese es el único cambio que se propone y es muy necesario en tiempos de pandemia, 

es algo muy requerido por los vecinos. Respecto a la modificación que propone la 

Dirección de Tránsito y Transporte Público, es un cambio pequeño y sólo 

corresponde a la modalidad de entrega de información, antes se debía concurrir a un 

colegio municipal que era el Liceo Eugenio María de Hostos, donde se iba entregar 

información a los alumnos sobre las leyes de tránsito, conducción segura y seguridad 

vial pero, no se cuenta con el funcionamiento de los colegios.  

 

Indica que, el PMG es muy estricto y si no se cumple al detalle, los funcionarios 

podrían perder la asignación que  se entrega por ley y obviamente no se quiere que 

sean perjudicados en sus ingresos, porque además están en sus casas y no pueden 

hacer extras por eso, cuentan con la aprobación y que van obtener el beneficio 

cuando más lo necesitan. Lo que proponen es cambiar la modalidad pero igualmente 

dar a conocer la información a través de un vídeo informativo y educativo dirigido a 

los estudiantes de enseñanza media del Liceo Eugenio María de Hostos, en materia 

de tránsito, conducción segura, responsabilidad y seguridad vial, básicamente es el 

mismo PMG pero, como no lo pueden hacer presencialmente por estar cerrado, es 

entregar la misma información pero en otro formato. 

 

Menciona que,  de esa forma se llegará a más vecinos y estudiantes  a través de un 

vídeo. Esas son las solicitudes de cambios, todo fue analizado al interior del Comité 

Técnico Municipal, integrado por los miembros ya mencionados, cuatro 

representantes de la Alcaldía y cuatro representantes de la Asociación de 

Funcionarios. Al respecto pide al Presidente de la Asociación de Funcionarios, señor 

José Flores que pueda comentar el tema. 
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El señor José Flores, saluda a los presentes. Señala que, como 

todos saben hace tres semanas se envió una carta al Administrador Municipal con 

copia a las señoras y señores Concejales y funcionarios porque  había un inquietud 

por el desarrollo de los PMG respecto a la pandemia, por el trabajo telemático y 

porque algunos funcionarios que están en condición de riesgo no están asistiendo a  

sus funciones o lo han hecho en forma muy espaciada. Por eso, se logró con la 

intervención del Administrador Municipal, reunirse la semana pasada y se aprobaron 

los cambios que hoy se presentaron y que son pequeños para poder alcanzar las 

metas y que la pandemia no sea un obstáculo para que los funcionarios el próximo 

año no reciban su remuneración que por ley está fijada desde hace ocho años.  

 

Indica que, al respecto solicita a las señoras y señores Concejales que aprueben 

esos pequeños cambios en beneficio de los funcionarios y también del municipio 

porque los PMG van a permitir mejorar la gestión municipal. `Por otro lado cuenta con 

información respecto a las facultades de los Concejales en cuanto a si pueden o no 

intervenir y tal como lo señala el Administrador Municipal, por ley sólo pueden aprobar 

o rechazar pero, si intervenir en la parte presupuestaria. Al respecto pensando a 

futuro  entiende que, el Comité Técnico Municipal se va a volver a reunir 

próximamente para presentar los de PMG dentro del presupuesto.  

 

Menciona que, por otro lado, como asociación se tiene una inquietud respecto 

algunos PMG Institucionales que son de suma importancia que afectan en forma 

directa, hay muchos municipios en Santiago, en el sur y el norte del país que han 

implementado protocolos sobre acoso sexual y laboral desde el año pasado  y la idea 

es que eso fuera incorporado de acuerdo lo que dictamine el Comité Técnico 

Municipal porque es muy importante así como lo que hoy se solicita que es la 

aprobación de esas modificaciones.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta a las señoras y 

señores Concejales si hay consultas o comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, agradece la 

presentación, ha sido clara, precisa y detallada, también agradece a los directores 

con quienes conversó cada uno de los cambios, todos se ajustan perfectamente y son 

atendibles para poder avanzar y apoyar los PMG del próximo año. Sólo tiene una 

inquietud respecto a la modificación del PMG del Juzgado de Policía Local, porque  

va a incorporar infracciones a las vías exclusivas al respecto, sería bueno saber 

cuáles son todas las vías exclusivas y comunicarlo a los vecinos para saber por 

dónde circular por lo tanto, eso necesita una difusión mayor. Respecto el PMG de 

Alcaldía, si bien se hará un cambio a una nueva plataforma mucho más expedita, hay 

un punto que tiene que ver con la Ordenanza de Participación Ciudadana, al respecto 

quiere reforzar que los Concejales ya venían hablando de ese tema y se debe 

coordinar  un equipo para mejorar y actualizarla la ordenanza 

 

Indica que, en ese caso La Reina está demasiado atrasada y con la Concejal Rubio y 

algunos representantes de juntas de vecinos, se organizó un grupo para trabajar en 

conjunto la nueva Ordenanza de Participación Ciudadana por lo tanto, hay que 

explicitar que también se hará ese trabajo. Por otro lado, es muy bueno también el 

cambio que propone la Dirección de Transitó para su PMG al proponer hacer un  
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vídeo porque con la pandemia es difícil asistir presencialmente por lo tanto, es 

razonable. Respecto a lo mencionado por el Presidente de la Asociación de 

Funcionarios y la nueva iniciativa que quieren plantear sobre el acoso laboral y 

sexual, es un tema importante que también fue planteado a nivel de Concejales. 

Menciona que, pueden contar con su apoyo porque los funcionarios se lo merecen, 

han trabajado de una manera extraordinaria y no se les puede obligar a venir 

presencialmente. 

El señor Enrique Orrego, responde que, respecto el PMG de 

Alcaldía efectivamente es muy necesario actualizar la Ordenanza de Participación 

Ciudadana y crear el borrador que se comprometieron, eso no fue modificado lo único 

fue cambiar el tratamiento interno de algunos servicios para crear una plataforma que 

permita a los vecinos interactuar con el municipio en periodo de pandemia. Respecto 

a la Ordenanza, se mantiene igual no se han hecho cambios porque es necesario 

actualizarla. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación y en su calidad de Presidente de la Comisión de Control, pide al 

Presidente de la Asociación, que cuando se produzcan ese tipo de cambios o  

situaciones y entendiendo cuáles son la facultad de los Concejales en ese ámbito, se  

pueda informar e invitar a participar cuando se reúnan en comisión. Lo menciona 

porque al liderar la Comisión de Control, es necesario poder informar al resto de los 

colegas para que la información no llegue tan encima. Indica que, toda la información 

llegó el día viernes en la tarde y algunos directores llamaron ayer hasta tarde pero no 

alcanzó a contestarles a todos. La idea es sensibilizar los temas con todos de buena 

manera. 

 

Menciona que, en segundo lugar hace un llamado a todos los funcionarios 

municipales que están escuchando en este minuto, respecto a lo que se presentó hoy 

va a aprobar porque sabe que han trabajado mucho durante la pandemia pero se está 

en una situación compleja, donde la gran mayoría de las personas han perdido su 

trabajo o han bajado sus ingresos, de hecho en todas las empresas privadas se 

acabaron los bonos para este año, porque se está viviendo una gran crisis a nivel 

mundial por lo tanto, el mensaje es que los funcionarios agradezcan su trabajo y se 

motiven para poder cumplir con las metas propuestas, que se trabaje en equipo y se 

saque adelante todos los proyectos con ánimo y alegría, para salir pronto de esta 

situación. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las 

palabras del Concejal del Real respecto a las solicitudes. Indica que, ambos integran 

la Comisión de Control y la Comisión de Presupuesto donde siempre se ha trabajado 

con espíritu colaborativo con la Administración Municipal, pero lamentablemente a 

veces hay gente con malas intenciones o por diferencias políticas, que hacen ver que 

uno al querer colaborar y contribuir a la tarea municipal, plantean que se quiere 

perjudicar a los funcionarios, lo cual es sumamente errado. Menciona que, el tema se 

venía planteando con el Concejal Del Real y con la Concejala Muñoz desde el 18 de  
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agosto cuando se presentó el informe de cumplimiento respecto a que era necesario 

revisarlo justamente por el tema de la pandemia, ya que todos estaban preocupados 

porque en el contexto emergencia sanitaria, social y económica era necesario revisar 

los PMG justamente para no perjudicar a los funcionarios. 

 

Indica que,  ese siempre ha sido el espíritu de este Concejo Municipal, no imagina a 

nadie que tenga en sus intenciones perjudicar a los funcionarios municipales, eso es 

absurdo y una mezquindad política por lo tanto, en este contexto hay que hacer 

hincapié en la solicitud, es muy importante entendiendo lo mencionado por el 

Concejal Del Real que Preside la Comisión de Control,  respecto a las facultades que 

tienen los Concejales y Concejalas, se tiene claro que siempre se ha querido aportar 

no sólo estar sentados los días martes para aprobar o rechazar, siempre se quiere 

opinar y colaborar, ese es el espíritu y así se ha trabajado en la Comisión de 

Presupuesto, que si bien la ley, los dictámenes y las normas dicen que los Concejales 

sólo pueden aprobar o rechazar y en ningún caso pedir la modificación de un 

presupuesto. 

 

Menciona que, pero las Concejalías en el primer presupuesto que se aprobó pidieron 

que se redujeran los gastos de viaje de Concejales y Concejalas en beneficio de la 

comunidad,  de los vecinos y eso fue utilizado para vehículos de seguridad por lo 

tanto, ese siempre ha sido el espíritu, eso hay que recalcarlo. Obviamente se 

agradece muchísimo a los funcionarios y funcionarias de la municipalidad y 

corporaciones (aunque no tenga la misma calidad de funcionarios), porque 

desempeñan una labor muy importante sobre todo los funcionarios de la salud que en 

este contexto hay que destacar su trabajo. Personalmente y a nombre de sus colegas 

siempre estarán disponibles para apoyar sobre todo en un contexto tan difícil como ha 

sido enfrentar la pandemia. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, le parece que el Concejal 

Del Real interpretó a todos bastante bien. Comenta que, ayer recibió una avalancha 

de llamados, algunos pudo contestarlos y otros no pero, siempre es bueno hablar los 

temas un poco más tranquilos con los directores y sobre todo con el señor José 

Flores, que es el Presidente de la Asociación de Funcionarios y que ha hecho un 

tremendo trabajo en ese sentido, sobre todo en el actual contexto. Indica que, sólo le 

llama la atención el PMG del Juzgado de Policía Local, le parece bien que se capacite 

a los inspectores municipales, porque finalmente son ellos los que están en las calles 

y fiscalizan múltiples cosas por lo tanto, es muy bueno que estén capacitados 

respecto a todo tipo de situaciones. Eso le parece muy buen sin perjuicio de los otros 

PMG.  

 

Menciona que, respecto a digitalizar los documentos es muy bueno porque tendrá un 

correlato con los vecinos, se podrán enviar por correos y se obtendrá  fácilmente a 

través de una página web pero con la salvedad que pudo hablarse más 

tranquilamente. Respecto a lo mencionado por la Concejal Rubio, los Concejales 

siempre están dispuestos a colaborar sobre todo con los funcionarios que han 

desarrollado un tremendo trabajo en estos tiempos de pandemia. Se sabe que en 

todos los municipios de Chile y en todo el mundo los ciudadanos acuden a los  
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municipios donde piden soluciones desde temas de pensiones y otros por lo tanto, los 

funcionarios son la primera línea y desarrollan un gran trabajo el cual agradece.  

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece la 

labor de todos los funcionarios municipales durante la pandemia porque han sido 

momentos difíciles, con muchas preocupaciones y hacer bien el trabajo en estos 

tiempos no es fácil por eso, aprovecha la instancia para agradecerlos todos los 

esfuerzos que hacen, Indica que, va a aprobar las modificaciones solicitadas.  

 

El señor Alcalde se integra a la sesión. 

 

El señor Alcalde, agradece a la señora María Oliva Gazmuri por 

reemplazarlo, le cede la palabra.  

 

La señora María Olivia Gazmuri,  señala que felicita al señor 

José Flores por su labor y por supuesto va a aprobar las modificaciones a los PMG. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor José Flores, Presidente de la Asociación de 

Funcionarios. 

El señor José Flores, señala que, agradece las intervenciones 

de todos los Concejales y en representación de los funcionarios tomará nota de todo 

lo mencionado, se tiene tiempo para eso. Comenta que, hace ocho años atrás la 

Asociación de Funcionarios, realizó una encuesta sobre la calidad de vida laboral  

pero, si se hubiera realizado a través de la Universidad Católica, que en ese entonces 

lo hizo con otros municipios, habría costado mucho dinero. En esa ocasión hubo 

asesoría de dos Concejales la señora María Gazmuri y el recordado señor Francisco 

Olea que dieron directrices para realizar mejor el trabajo por lo tanto, toma nota de lo 

mencionado. Respecto el PMG del Juzgado de Policial Local y las vías exclusivas 

que consultó la señora Adriana Muñoz, básicamente es Av. Ossa y entiende que la 

señalética que existe en ese sector la colocó el Ministerio de Transporte no el 

municipio y las otras vías exclusivas son las vías reversibles. 

 

Indica que, por otro lado si la Concejal señora Pamela Gallegos está escuchando la 

sesión, le manda un enorme saludo y un abrazo fraternal, se le extraña en la 

municipalidad y los funcionarios están pendientes  de lo que está pasando y esperan 

que prontamente asista a las reuniones ya sean virtuales o presenciales de acuerdo a 

los lineamientos del señor Alcalde y según las medidas de seguridad, porque cree 

que en un mes las cosas serán más presenciales. Por último quiere mencionar que la 

Asociación ha dicho a los funcionarios que  pese que el sector municipal percibe 

rentas inferiores a otros, en este caso hay que agradecer porque no han sido 

afectados como la gran mayoría de los empleados y trabajadores del sector privado o 

los trabajadores independientes por la pandemia, por lo tanto hay que cuidar el 

trabajo y se cuida en base a un buen trabajo, protegido y con una buena dirección. 

Eso se está haciendo en La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece los esfuerzos tanto de la 

Administración como de los funcionarios para adecuar los PMG a las circunstancias  
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que se están viviendo, eso demuestra la buena disposición, coordinación y  

compromiso con la comuna que tienen todos los funcionarios. Agradece también al 

señor Enrique Orrego, Administrador Municipal y a su equipo por todos los esfuerzos 

realizados por sacar adelante los PMG, no le cabe la duda que se lograrán desarrollar 

de forma óptima y serán beneficiosos para el municipio y vecinos. 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. 

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°855, DE 15 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, Modificación y Ajustes del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 

2020, atendida la emergencia sanitaria producto del Covid-19. 

  

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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. APROBACIÓN ASIGNACIONES FONDECO Y FONDEVE 2020 

 

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

a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica y Dideco (S) quien se referirá 

al tema. 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy presentará la propuesta de 

asignación Fondeco y Fondeve año 2020 para ser sometido a aprobación. Durante el  

presente año se presentaron dos tipos de proyectos, unos de forma presencial y otros 

de forma electrónica, en total se presentaron 123 proyectos por un monto de            

$56,873 149.- En esta oportunidad, se propone al Concejo Municipal aprobar los 123 

proyectos porque todos cumplen con los requisitos respectivos. En comparación al 

año 2019, no se tiene una baja tan significativa respecto a  aprobación y adjudicación  
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porque fueron en total 138 proyectos los adjudicados. 

 

Indica que, al mismo tiempo hay que destacar que en forma electrónica se 

presentaron 88 proyectos y en forma presencial 32, la mayoría corresponde a 

proyectos de adultos mayores. En relación al Fondeve, se presentaron 8 proyectos  y 

Fondeco 115 proyectos,  al respecto hay que destacar que la Unidad Vecinal Nº 13, 

fue la que más proyectos presentó con 43 en total.  Haciendo un comparativo con el 

año 2019, se puede destacar que se presentó un proyecto más por parte de los 

adultos mayores, quienes concurrieron hasta Dideco,  pero también se les llamó y  

ayudó en el proceso.  Pese que algunas organizaciones no presentaron su proyecto 

se tomó contacto con cada una de ellas, con el objetivo que pudieran ser parte del 

proceso pese a la pandemia. 

 

Menciona que, se envió la presentación y se llamó a las señoras y señores 

Concejales, preguntando se había dudas o consultas y se acompañaron los 

antecedentes de todas las organizaciones que se proponen adjudicar, por un montó 

respectivo de acuerdo a lo acordado, con una disminución del presupuesto respectivo 

por tanto, en esta oportunidad se propone adjudicar asignación a 119 organizaciones 

postulantes a concurso Fondeco y Fondeve 2020 por un monto total de $56.873.149.- 

Al respecto se está bajo trece millones de pesos del presupuesto que se tenía a 

disposición para éste año. Esa es la presentación.  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, la Directora envió 

un correo el día viernes invitando a reunirse ayer pero, lamentablemente no podía y 

se reunieron al sábado por eso, agradece públicamente a la señora Andrea Díaz y  al 

señor Nicolás Triggs. Indica que, en dicha reunión se revisó el detalle de los 

proyectos, al respecto tenía algunas preocupaciones y aprensiones que fueron 

despejadas. Por otro lado, es bueno dar celeridad a la aprobación para que los 

vecinos puedan tener pronto el dinero que necesitan para realizar el trabajo con sus 

agrupaciones, también espera poner celeridad a los procesos administrativos para 

que los cheques salgan pronto. Lo menciona porque todos saben que se demoran un 

poco. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, quiere destacar el 

trabajo en equipo que se realizó con el señor Nicolás Triggs, señora Teresa 

Hermosilla, Concejal Del Real y Concejal Rubio para analizar cada uno de los montos 

que se iban asignar a los proyectos. En esta oportunidad el hecho es que todas las 

organizaciones que postularon van a recibir recursos, eso es excelente porque no 

quedó ninguno fuera, fue una buena fórmula entendiendo que se está viviendo una 

pandemia. Pregunta cuál es el monto que queda sin asignar. 

 

La señora Andrea Díaz, responde que, quedan 13 millones de 

pesos sin asignar pero, hay que tener presente que hay asignaciones directas que 

están comprometidas y que también pasan por la aprobación del Concejo Municipal  
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Ese monto está relacionado con esas asignaciones directas que están pendientes. 

 

 El señor Alcalde, agrega que, además todas esas asignaciones 

pendientes serán conversadas con las señoras y señores Concejales.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hay que 

seguir trabajando en equipo para que todo esté claro. Indica que, se está trabajando 

con total transparencia para entregar fondos a todas las organizaciones.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, todos los años se realiza  

una ceremonia para la entrega de los cheques pero, como se está en pandemia es  

complicado. Pregunta, si se tiene pensado hacer alguna actividad virtual, porque de 

ese modo se pueden reunir varias personas y dirigentes por ejemplo, en una reunión 

zoom,  para decir algunas palabras y saludarse porque las personas no se ha visto en 

mucho tiempo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se alegra porque se 

compatibiliza el fondo con la situación de pandemia que se vive.  

 
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. 

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°856, DE 15 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, las 

asignaciones de proyectos adjudicados denominados FONDECO y FONDEVE 2020,  

que se adjuntan por un total de $56.873.149.- 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José  
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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, señala que, los puntos de tabla 6 y 7 de tabla 

se verán de forma conjunta y se votarán posteriormente. 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

6. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES)  

 

NOMBRE      :  LEGIAN SPA 

DIRECCIÓN:   AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7102 

RUT               : 76.908.833-4 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES)  
 
NOMBRE      : ALIMENTOS SAN MARTIN SPA. 

DIRECCIÓN:  AVENIDA LARRAIN N° 5862 LC-4019 

RUT               : 77.177.430-K 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, quien se referirá al tema. 

 

El señor José Rivera, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, efectivamente son dos puntos de 

tabla que se deben aprobar. La Comisión de Alcoholes, se reunió el día jueves 10 de 

septiembre a las 09:00 horas, asistieron los Concejales Adriana Muñoz,  Rodolfo Del 

Real y Manuel Covarrubias, se presentaron los antecedentes para dos solicitudes de 

patente de alcohol, ambas para restaurant diurno- nocturno. Indica que, la primera  

solicitud es de la empresa Legian SPA,  ubicada en Av. Príncipe de Gales Nº7102, 

cuenta con patente comercial definitiva. El informe de obras es favorable, el informe 

de la Dirección Jurídica es favorable, el informe de Carabineros es favorable y no se 

recibió pronunciamiento de la junta de vecinos del sector .Es un local ubicado en el 

sector de los bancos. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si es para vender productos 

alcohólicos embotellados. 

 

El señor José Rivera, responde que, sí. Es un restaurant diurno- 

nocturno y solicita patente para acompañar los alimentos con tragos. La segunda 

solicitud de aprobación también corresponde a un restaurant diurno- nocturno, de la 

empresa Alimentos San Martín, ubicado en Av. Larraín Nº 5862 LC 4019, en Mall 

Plaza Egaña, cuenta con patente comercial definitiva. El informe de la Dirección de  
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Obras es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, no se recibió 

informe  de Carabineros y tampoco pronunciamiento de la junta de vecinos del sector.  

 

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

hay consultas y comentarios al respecto.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, hubo una patente que se 

estudio pero se postergó su aprobación porque había errores respecto a la junta de 

vecinos por lo tanto, se rechazó porque no se hizo correctamente el trámite.  

 

El señor José Rivera, responde que, así es efectivamente al 

momento de revisar los antecedente en Comisión, había tres solicitudes de patentes y 

la Concejal Muñoz, detectó un error  respecto a que  se había solicitado el informe a 

la Junta de Vecinos Nº5 pero correspondía la Junta de Vecinos Nº3 por lo tanto, se 

solicitó el informe y se conversó con la Presidenta de dicha junta, para que realice el 

informe lo más rápido posible para presentar la patente de alcohol en una próxima 

sesión y solicitar su aprobación.  

 

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 y séptimo punto de tabla. 

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°857, DE 15 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación:  

 

NOMBRE      : LEGIAN SPA 

DIRECCIÓN  :AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7102 

RUT               : 76.908.833-4 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor  
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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°858, DE 15 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación 

 

NOMBRE      :  ALIMENTOS SAN MARTIN SPA. 

DIRECCIÓN  : AVENIDA LARRAIN N° 5862 LC-4019 

RUT               : 77.177.430-K 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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 tercer punto de tabla. 

 
3. APROBAR ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINA 

“SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA COMUNA DE LA REINA” ID 2699-14-LQ20. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y posteriormente al señor Robinson 

Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público, quienes se referirán al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, los antecedentes fueron 

enviados a las señoras y señores Concejales el jueves pasado, es una licitación 

simple que trata de la instalación de señalética y demarcación para la Comuna de 

Reina. Es un contrato cuya dirección encargada es la Dirección de Tránsito y 

Transporte Público, para la instalación de demarcaciones, disco pare, vallas de 

seguridad etc. Indica que, presentará de licitación y posteriormente el Director de 

Tránsito y Transporte Público explicará los beneficios y cómo opera dicho contrato.  

 

Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal 

de Mercado Público el 08 de septiembre de 2020, se presentaron 2 oferentes, la 

empresa Señalizaciones Viales S.A y  la empresa AdjudicaChile Consultora en 

Licitaciones Públicas. Sin embargo, los antecedentes que adjuntó la segunda 

empresa fueron entregados de mala forma y no cumplían con el rango mínimo por lo 

tanto, fue rechaza de acuerdo a la evaluación de la Comisión Evaluadora conformada 

por el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señor Robinson Barahona, 

Director de Tránsito y Transporte Público y quien les habla, Director de Secplan. 
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Señala  que, los criterios de evaluación fueron: 

 

A. Oferta Económica  70% 

A.1Precio Mantención Mensual (60 puntos) 

A.2 Precios Unitarios (40 puntos) 

B. Experiencia Empresa 28 % 

C. Presentación de Antecedentes 2% 

 

Indica que, la disponibilidad presupuestaria entregada por el Director de 

Administración y Finanzas es de $8.000.000.- mensual. Respecto a los precios 

unitarios se refiere cuando ocurra un evento o un cambio, se puede solicitar  a precio 

unitario. Respecto a la experiencia de la empresa, es muy importante que tenga 

bastante experiencia ya que al momento que la Unidad Técnica realice los encargos 

la empresa pueda reaccionar de buena forma. Respecto a la presentación de 

antecedentes se tiene como lineamiento en la Secretaria Comunal de Planificación, 

que no deben superar el 2% de puntación. 

 

Menciona que, respecto a la Oferta Económica 70% se divide en dos subfactores 

Precio Mantención Mensual y Precios Unitarios. La empresa Señalizaciones Viales 

S.A ofertó un precio de mantención de $ 7.567.039.- mensuales IVA incluido, 

alcanzando los 60 puntos Respecto al subfactor Precios Unitarios tiene varios 

subfactores que luego la Unidad Técnica va a especificar pero también tiene un costo 

respecto a sumatoria de mantención, porque cuando se hace la petición de 

instalación o demarcación tiene costos operacionales que se traducen en mano de 

obra, además otras ponderaciones de precios unitarios que son servicios o 

instalaciones eventuales que hay que cuantificar. En este subfactor al empresa 

pondero 40 puntos. 

 

Señala que, el resumen de la Oferta Económica da 70%. Respecto a la Experiencia 

de la Empresa 28%, tiene una vasta experiencia de servicios prestado a  

Municipalidades como La Reina, Melipilla, Cerro Navia, Paine, Puente Alto, Pudahuel, 

Quinta Normal, Huechuraba, San Bernardo, La Granja, se dedica a ese tipo de 

contratos, por lo tanto alcanza los 28 puntos. Respecto a la Presentación de 

Antecedentes 2% cumple con todos los formatos pedidos por lo tanto, alcanza los 2 

puntos. En resumen la empresa obtiene en la sumatoria de todos los criterios de 

evaluación 100 puntos, 

 

Indica que, por lo tanto, en virtud de la evaluación realizada, la Comisión Evaluadora 

propone adjudicar la licitación pública “SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y 

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA COMUNA DE 

LA REINA” ID 2699-14-LQ20, a la empresa SEÑALIZACIONES VIALES S.A., Rut     

N° 96.995.910-0, considerando su oferta económica un precio de mantención que 

asciende a $ 7.567.039 IVA incluido mensual, por un periodo de 12 meses.  Indica 

que, cederá la palabra al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público que es la Unidad Técnica a cargo para referirse a lo que implica la 

mantención vial en espacio público. 

 

El señor Robinson Barahona, saluda a los presentes. Señala 

que, básicamente las mantenciones que se pueden hacer con este contrato se   
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refieren a toda la señalética que hay en la comuna y a las demarcaciones. La 

mantención de señales verticales es para 4.420 señales, la mantención de 

demarcaciones es para 19.100 metros cuadrados de demarcaciones, 109 balizas 

solares, 50 hitos, 50 metros lineales de defensa caminera que incluye postes, 68 

metros lineales de vallas peatonales y 30 metros lineales de barrera de puente. La 

señales se dividen en 1.110 nombres de calle, 332 ceda el paso, 284 pare, 126 no 

estacionar, 227 velocidad máxima, 126 no virar izquierda, 94 no virar derecha, 574 

resalto, 110 proximidad de paso de cebra, 24 paso obligado a la derecha, 2 paso 

obligado a la izquierda, 11 paso vértice, 66 dirección obligada, 114 zona de escuela, 

85 estacionamientos reservados, 47 señales no bloquear cruce, 21 cruces de ciclista, 

54 no estacionar ni detenerse, 57 delineadores simples, 966 señales informativas, 

 

Indica que, de todo eso se tiene que preocupar la empresa todos los días, con su 

personal debe recorrer la comuna para reparar, cambiar y pintar para que las señales 

y demarcaciones estén en buen estado, esa es la labor que la empresa adjudicada en 

esta ocasión debe desempeñar. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, quién es la persona 

encargada desde la municipalidad para controlar el sistema. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, se cuenta con el 

Departamento de Ingeniería dirigido por un Ingeniero de Transporte en Tránsito, 

señor Mauricio Riquelme quien trabaja con dos ayudantes los señores Mauricio 

Barrera y Eduardo Pereira, quienes son los encargados permanentes para que que el 

inspector fiscalice y las demarcaciones se miden en milímetros para que el municipio  

pague lo que corresponde por lo tanto, hay un control permanente de lo que hace la 

empresa. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, a partir de cuándo 

comienza a regir el nuevo contrato y hasta cuándo está vigente el actual, ya que se 

sabe que las demarcaciones son sumamente importantes, no sólo por la señalética 

vial, sino por todo  el trabajo que hace la municipalidad respecto a las demarcaciones 

sobre todo en el contexto de la pandemia. Imagina que se hace uso del mismo 

contrato, o puede ser que se utilicen otros recursos pero, quiere saberlo porque es 

muy importante tener un contrato vigente para eso, o si no hacer uso eficiente de los 

recursos. Indica que, también es importante hacer uso de las herramientas porque 

entiende que algunas cosas se financiaron con recursos del Ministerio del Interior a 

través  del Fondo Solidario Covid-19 pero, es importante hacer uso de las 

herramientas y mecanismos que se utilizan en las licitaciones para justamente tener 

precios más convenientes en el contexto de la pandemia. 

 

Menciona que,  también quiere consultar si la mantención es sólo para señalética que 

ya existe o si incluye algo adicional lo menciona en el contexto del Parque Tobalaba, 

porque sabe que hay algunos proyectos pero, de todas maneras siempre se enfrenta  
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que a esa franja le falten rejas y muchas veces se ponen las mismas rejas 

perimetrales que están en las plazas o en las esquinas. Lo pregunta para saber si se 

considera sólo mantención de lo que ya existe o eventuales nuevas señaléticas o 

nuevas barreras, sobre todo en el contexto de mejoramiento de plazas donde quedan 

cosas pendientes. Respecto a saber cuándo rige el contrato lo pregunta porque es 

importante acelerar los procesos administrativos ya que en tiempos de pandemia se 

hace fundamental que todo esté vigente y operativo.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, este contrato comienza el 

1 de octubre cuando se entregue el terreno. Respecto a las demarcaciones se están 

realizando con una contratación y un anexo diferente que permite la Ley de Compras 

Públicas para las reparaciones a los paraderos, niveles de cruce para mantener 

distancia entre los peatones, también para demarcaciones y mantenciones de 

ciclobandas y ciclovías en espacio público, para que los vecinos que no quieran 

transitar en transporte público o tradicional, puedan hacerlo con su bicicleta. También 

es importante mencionar que este contrato implica demarcación y mantención de 

ciclovías y ciclobandas porque el futuro y el nuevo mundo viene con importantes 

cambios en el mercado laboral, con el teletrabajo pero también con el espacio 

público. 

 

Indica que, por lo tanto este tipo de contrato es muy importante porque se tendrá 

mucha demanda de personas que va a utilizar sus bicicletas más que  la locomoción 

colectiva metro o sus automóviles eso va a  implicar menos congestión pero, también 

demarcar de mejor forma ciclovías y ciclobandas con mejor estándar y además 

conectarlas con las vías principales. Este contrato dará acceso y buena factibilidad 

para que la gente se pueda transportar por esas vías.  

 

El señor Robinson Barahona, señala que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Rubio, la mantención es  respecto a lo que ya se tiene es 

decir, las 4,420 señales 19.100 m² de demarcaciones etc.,  y cuando se quiera hacer 

algo nuevo, se trabajará con precios unitarios que también vienen en la oferta 

económica, sobre esos precios unitarios se pide una señalética o una demarcación 

determinada. Respecto al canal San Carlos, no son vallas peatonales ni defensas 

camineras, ni nada por el estilo, eso se evalúa y se trabaja aparte pero en ningún 

momento se ponen rejas en mal estado ya que fueron reparadas por el municipio 

para evitar algún accidente y se pagó por metro lineal construido. Por otro lado, hay 

un gran proyecto que está desarrollando el Director de Aseo y Ornato para un 

mejoramiento total de esa zona y que lógicamente va  traer una serie de beneficios. 

 

Indica que, lamentablemente en este país todo lo que se refiere a  canales o ríos no 

se aprovecha bien, a excepción del Río Mapocho, por eso la idea es hacer algo 

similar es decir, que la gente disfrute de los canales como en Europa donde todos los 

canales y ríos están rodeados de caminos, vías peatonales y vías para ciclistas para 

que las personas lo disfruten pero, en Chile lamentablemente se usan como basurero, 

por eso el Canal Las Perdices se tuvo que cerrar, pero en este caso, no están 

consideradas las rejas del canal pero si se necesita en alguna emergencia repararlas 

se hará sin problemas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 
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El señor Rodolfo Del Real, señala que, entiende que es la 

misma empresa que se adjudicó los contratos en años anteriores y al respecto quiere 

saber qué montos aproximadamente correspondían a los contratos anteriores. Lo 

menciona porque el contrato del  año pasado fue mayor ya que también había que 

reponer varias señaléticas producto del vandalismo que se produjo después del 18 de 

octubre. Pregunta, si todo lo que se destruyó en ese momento está renovado.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, sí efectivamente 

toda la señalética que se dañó fue reparada, no quedó nada sin su respectiva 

reparación. Respecto al valor, efectivamente se dejaron fuera de ésta licitación 

algunas señaléticas que no son prioritarias como por ejemplo, las señales 

informativas y eso permitió bajar de $10.000.000.- a $7.567.039.- IVA incluido,  

porque se supone que por la pandemia se iban a rebajar los costos pero, por el valor 

que ofertó el municipio al principio, la empresa ofreció la cantidad mencionada, lo que  

va a permitir tener una mantención a un costo bajo. 

 

Indica que, de hecho varias empresas consultaron  si el monto presupuestado estaba 

equivocado, porque lo encontraron demasiado bajo pero, no se contaba con más 

presupuesto por lo tanto, eso llevó a que la empresa se presentara con un valor muy 

bueno para el municipio. Por otro lado, efectivamente esta empresa es la que  

trabajaba antes pero antes de ella hubo otra empresa. Lo importante es que en esta 

ocasión el precio que ofertan está a nivel de costo y eso también permite que 

mantengan su personal pero, quizás la empresa no tenga muchas utilidades.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, si esto incluye la 

mantención de lomo de toros y resaltos porque generalmente hay que estar 

pintándolos y se le sale la pintura rápidamente  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, la demarcación de 

resaltos la realiza la Unidad de Mantención del municipio a cargo del señor Francisco 

Vega., es un valor importante que se va en resaltos pero si esa unidad no puede 

hacerlo o está atrasada también se puede realizar con la empresa que se va a 

contratar.  

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

hay más 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, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°854, DE 15 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, adjudicar licitación pública “SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y 

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA COMUNA DE 

LA REINA” ID 2699-14-LQ20, a la empresa SEÑALIZACIONES VIALES S.A., Rut Nº 

96.995.910-0, considerando su oferta económica un precio de mantención que 

asciende a $7.567.039.- IVA incluido mensual, por un periodo de 12 meses. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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. 

8. 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 Andrea Díaz, Directora de Dideco 

Subrogante 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 15 de septiembre 2020 en relación a la salud 

de la comuna. Respecto al resumen de casos Minsal Covid- 19, informado por el 

Ministro de Salud, el Total Nacional es 434.748, Total Región Metropolitana es 

280.152. Total Comuna de La Reina es 2.422 (5 casos más que la semana pasada), 

eso es muy bueno en comparación con cifras anteriores, el Total Casos Activos en La 

Reina es 36 (1 caso menos que la semana pasada), lo cual muestra una franca 

disminución de casos porque en semanas anteriores se llegó a 70 casos. 

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

en la comuna tal como se mencionó es de 2.422, Total de fallecidos es 92 (se 

mantiene igual que la semana pasada)  eso es una buena noticia, Total de Atención 

por Sospecha Covid-19 Sapu es 2.854 (91 casos más que la semana 

pasada).Respecto a los PCR tomados en septiembre se tiene 108 casos con 

resultado de exámenes y si se hace una proyección, significa que se puede terminar 

el mes con 250 casos, cifra que se parece a la de abril y que se aleja bastante de los 

casos de julio, agosto y de junio cuando se produce el peak pero, claramente 

dependerá de cómo se comporte la  comuna y cómo los vecinos acojan el llamado de 

la Alcaldía a mantener el autocuidado sobre todo en Fiestas Patrias.  
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Menciona que, respecto al Testeo, Trazabilidad y Seguimiento la comuna tiene una 

taza de cumplimiento del 100% que es muy importante porque es parte de la 

estrategia nacional de combate al Covid-19,  lo que significa que se ha cumplido a 

cabalidad con todos y cada uno de los indicadores, hacerlo a tiempo, con oportunidad 

de investigación epidemiológica de los casos, capacidad de detectar e identificar a 

cada uno de los contactos de un contagiado, seguimiento y contacto. Comenta que, 

es fácil llegar al cumplimiento del 100% cuando se tienen pocos casos pero es 

importante destacar que las personas que están trabajando en los servicios de salud 

en el tema de trazabilidad, lo están haciendo a cabalidad y cumpliendo el 100% de los 

indicadores. 

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Señala que, 

respecto a la trazabilidad es muy importante el cumplimiento de las metas, no es fácil 

llegar al 100% y es correcto lo que se está realizando en La Reina, ya que incluye a 

los pacientes del sistema privado, eso se decidió porque efectivamente es necesario 

saber qué está pasando con todos los vecinos, ya sean del sistema privado o del 

sistema público porque contagian de igual forma. Efectivamente se envían los datos 

para agregarlos a la planilla de seguimiento cuando es necesario. Comenta que, la 

semana pasada hubo un cumplimiento menor al que se está observando, pero eso se 

produce con la ayuda de todos los vecinos y de las autoridades. 

Indica que, pese a eso se está detectando un problema con mayor frecuencia y es 

que los vecinos no quieren tomarse el PCR porque si sale positivo, saben que tienen 

que hacer cuarentena y eso impacta directamente en sus trabajos pero, deben 

entender que es por el bien de ellos y de sus familias o en otras ocasiones, cuando 

salen positivos se niegan a dar los teléfonos de contacto de su grupo cercano o de 

quienes estuvieron en contacto por lo tanto, sólo se logra comunicar un promedio de 

2 personas por cada caso positivo cuando lo ideal es llegar a 5 a 8 personas que es 

el número de contactos estrechos. Por eso, pide a los dirigentes vecinales que 

también puedan ayudar con eso. 

Menciona que, respecto a la cifra de Búsqueda Activa con el total de examen PCR 

tomados en  la comuna por Cesfam, se tiene una positividad 2,23 %, al respecto se 

han realizado 2.728 exámenes de los cuales 61 son positivos, 2.563 negativos, 6 

indeterminados, 3 pendientes y 95 rechazados, que es una cifra alta para la comuna 

porque se tiene menos habitantes y cualquier caso positivo impacta en el resultado. 

Al respecto la Seremi envío dos móviles para ayudar a la comuna, uno se instaló en 

la plaza que está detrás del Cepaso para tomar exámenes extras, aparte de los 50 

exámenes que se toman diariamente, la próxima semana se hará otro operativo 

porque se necesita ubicar más pacientes y bajar la positividad en la comuna. 

El señor José Luis León, agrega que, desde el día sábado el 

Cesfam Juan Pablo II, se encuentra operativo con nueva ubicación respecto al Centro 

Enfermedades de Atención Respiratoria, de manera de volver a entregar algunas de 

las atenciones y dar un paso hacia la atención normal es decir, dar señales 

especiales de normalización. Ese es el informe y presentación. 

El señor Alcalde, señala que, al ver las estadísticas a nivel 

internacional respecto a los países que llevan dos meses de ventaja con la pandemia 

y el virus, muestran un rebrote, al respecto entiende que el Cesfam Juan Pablo II 

comience a migrar hacia un funcionamiento más normal pero, sería bueno dejar todo 

preparado para la estructura que se tiene hoy porque tiene buenos resultados y  una  
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buena aceptación por parte de los vecinos. Si bien se va volver progresivamente al 

uso de ese Cesfam, se debe dejar claro que en el caso de algún rebrote o aumento 

significativo de casos activos en la comuna, también se pueda volver a utilizarlo de la 

mejor manera como se ha hecho hasta hoy.  

El señor José Luis León, responde que, así se hará y lo que se 

hace hoy es ubicar el Centro de Atenciones Respiratorias que estaba en el Cesfam 

Juan Pablo II en la parte de adelante hacia la parte de atrás que es más pequeña, 

para mantener el aislamiento dentro del mismo recinto que tiene dos sectores 

completamente aislados, uno más pequeño para las atenciones del Covid-19  y  en el 

segundo piso uno más amplio, para sala de pre hospitalización o residencia sanitaria 

que se pensó utilizar pero, no ha sido necesario.  

Indica que, ante la bajada brusca de contagios, se tomó la flexibilidad para adecuar 

ese sector que es más grande para las atenciones de morbilidad y pacientes pero, 

claramente todo queda flexible porque al momento de ser necesario se harán los 

cambios correspondientes. Indica que, se está mirando lo que sucede en el extranjero 

porque están en avance, ellos ahora están en otoño y el país ahora está en 

primavera, claramente se refleja un rebrote importante por lo tanto, no hay ninguna 

razón para pensar que en La Reina, no van a pasar esas cosas por lo tanto, se está 

preparados para eso también.  

El Doctor Mario Villalobos, agrega que, lo importante es tener 

claro que la cantidad de consultas por enfermedad respiratoria y patologías son bajas 

por lo tanto, se había cambiado la infraestructura del Cesfam Juan Pablo II porque 

estaba subutilizada pero, permite volver porque se tiene una cantidad muy grande de 

pacientes crónicos cuya atenciones están postergadas y requieren atención pronta 

porque se convertirán en patologías agudas si los pacientes no se atienden en sus 

respectivos controles.  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece el 

informe. Respecto a la entrega de remedios a domicilio al cambiar la comuna de fase, 

a los adultos mayores de 70 años ya no se les entrega a domicilio, entiende que es 

un esfuerzo importante para la Corporación de Desarrollo y que el personal no da 

abasto para tanto pero, sería bueno informar a los vecinos que es lo que pasa con 

esa entrega a domicilio.  

El señor José Luis León, responde que, efectivamente se hizo 

un esfuerzo muy grande y conjunto porque ayudo muchísimo la Administración 

Municipal, para poder llevar a cabo una tarea para la cual no se estaba preparados, 

que es visitar a todos los vecinos para entregarles sus medicamentos, eso fue difícil 

considerando que no se cuenta con el personal para eso ni tampoco se tenían 

vehículos para tal efecto pero, se aprovechó que la pandemia trae oportunidades y la 

gente de los distintos centros de salud que no estaban atendiendo público, se 

pusieron a disposición generosamente y se armó un gran equipo para entregar los 

medicamentos a domicilios. 

Indica que, se aprovechó el apoyo de la Dirección de Seguridad para el traslado y 

también la generosa entrega que hizo la empresa Subaru con tres vehículos en  
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comodato y que sirven para recorrer la comuna completa. Hoy en la fase que está la 

comuna se quiere volver a las funciones y eso ha implicado reducir el número de 

vecinos que se visitan sin embargo, se sigue haciendo mientras sea necesario con un 

equipo más reducido para visitar a los adultos mayores de 70 años y llevarle sus  

medicamentos a domicilio siempre y cuando lo hayan pedido, porque en algunas 

oportunidades algunos vecinos prefieren ir a buscarlos al consultorio pero, sigue 

entregando a domicilio a los mayores de 70 años enfermos crónicos.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

entiende que hay cierto temor para ir a buscar los remedios al consultorio por eso, 

pide que en la información que se entregue a los vecinos, se dé la tranquilidad que se 

tomarán todas las medidas (que sabe que es así) pero es bueno informarlo. 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente se toman 

las medidas para tener la seguridad y tranquilidad, los sectores son independientes 

para entrar a buscar los medicamentos y por ahí no pasan personas con síntomas. 

Además a todas las personas que entran al Cesfam, se les toma la temperatura por lo 

tanto, están dadas las condiciones, el lugar se desinfecta, el personal se hace los 

exámenes y todo está dispuesto para que las personas se puedan acercar a los 

centros de salud a retirar sus medicamentos.  

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, ahora que empieza la 

primavera hay muchas personas que son alérgicas como él, al respecto pregunta si 

se puede entregar algún informativo para que la gente pueda diferenciar si está con 

alergia o tiene los síntomas de Covid-19, con el objeto de evitar que lleguen muchas 

personas a tomar exámenes para saber qué se hará el respecto.  

El Doctor Mario Villalobos, responde que, eso se puede hacer 

sin problema pero prefiere que las personas que tienen cuadros agudos de alergia, 

que consulten porque las alergias agudas traen complicaciones. Se hará un 

informativo para que puedan ver la diferencia en la sintomatología del Covid- 19 y de 

la alergia.  

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

Mario Villalobos por el informe y la presentación. Señala que, cederá la palabra a la 

señora Andrea Díaz, Directora de Dideco Subrogante, quien presentará el informe de 

Dideco. 

La señora Andrea Díaz, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, a continuación va a presentar el reporte de Dideco durante 

la última semana relacionada con la pandemia. Al respecto es importante destacar 

como ha sido el comportamiento de los vecinos, y señalar que como la comuna se 

encuentra en Fase 3, ha tenido una disminución el tipo de ayuda a entregar a 

diferencia de otros períodos de la pandemia. Indica que, pueden recibir ayuda en ésta 

oportunidad  todos los vecinos de la Comuna de La Reina, que lo han solicitado y que 

se encuentra dentro de la posibilidad y opciones del municipio, sin importar su 

Registro Social de Hogares ni su condición socioeconómica.  

Indica que, se ha entregado el tipo de ayuda requerida, se ha hecho un informe social 

importante, se ha tenido la ayuda de todos los asistentes sociales del municipio a fin 

de poder entregar la ayuda que los vecinos necesitan durante este tiempo. El tipo de  
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ayuda que se ha entregado ha sido víveres (cajas, canastas y otros) ayuda 

psicológica, pago de cuentas (donde se tenido un aumento considerable de vecinos 

que han pedido el pago su consumo básicos), donaciones para ollas comunes y otras 

instancias que se han presentado y otras ayudas que se presentarán a continuación 

como entrega de medicamentos y acompañamiento para realizar trámites bancarios, 

que Dideco ha desarrollado en el último tiempo.  

Menciona que, al respecto hay que destacar que se han recibido más de 4.265 

llamados whatsapp de los vecinos, de ellos 4.091 corresponden a solicitudes directas 

de ayuda social, esos whatsapp se responden y se les entrega la ayuda necesaria 

directamente a la casa del vecino luego de realizar el informe correspondiente. Eso se 

implementó durante la pandemia y se espera que continúe durante varios años en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, porque significa una atención 24 horas y una 

respuesta inmediata para el vecino que lo está solicitando. Por otro lado, sigue 

vigente la Oficina de Atención al Vecino donde se reciben llamados y se hace la 

derivación respectiva.  

Señala que, al respecto se ha recibido bastante demanda de los vecinos respecto a la 

Corporación de Asistencia Judicial, que se encuentra cerrada, pero esos casos son 

debidamente derivados, también se ha desarrollado un importante trabajo en terreno 

con todas las medidas de seguridad con el equipo territorial que se encuentra a 

disposición, trabajando, recorriendo la comuna y recogiendo todas las inquietudes de 

los vecinos. En eso hay que destacar que el equipo de Dideco ha trabajado bajo la 

modalidad de turnos con todas las medidas sanitarias respectivas que permiten que  

puedan estar siempre presentes.  

Indica que, en materia de ayuda social, es importante señalar que se ha tenido una 

disminución de la cantidad de vecinos que han asistido a Dideco, dado que muchos 

de ellos se encuentran trabajando nuevamente. En la semana del 6 al 12 de 

septiembre, se ha entregado un promedio de 47 ayudas sociales, todas ellas ingresan 

a través de un requerimiento que se procesa de forma inmediata para entregar la 

ayuda al día siguiente es decir, se entrega ayuda de forma inmediata y al estar en 

Fase 3 algunos vecinos se han acercado también para recibirla directamente en el 

municipio. 

Menciona que, se han entregado más de 53  kits de aseo de forma mensual y en 

caso de ser necesario cada 15 días, también durante todo este periodo se ha 

trabajado con el “Programa La Reina Te Acompaña”, donde hasta el 14 septiembre 

se recibieron 8.231 tipos de llamados, de los cuales 1.450 corresponden a correos 

recibidos donde se han hecho las derivaciones respectivas, 71 de esos casos fueron 

de adultos mayores que necesitaban ayuda en sus casas y  también para que les 

fueran a cobrar la pensión respectiva . Al respecto agradece los autos Subaru que 

Dideco cuenta para ir a buscar a los vecinos, acompañarlos a cobrar su pensiones y 

devolverlos a sus hogares.  

Señala que, a todos los casos se les hace seguimiento y se les acompaña durante la 

pandemia. Respecto al Registro Social de Hogares, hay que destacar que ante todo 

tipo de ayuda que se ha entregado, no era necesario que los vecinos contaran con 

ese registro si no sólo ser vecinos de la comuna sin embargo, como hubo otros 

beneficios de Gobierno que necesitaban dicho registro, se vio fortalecido el programa 

en términos de atención telefónica, whatsapp y atención presencial, donde se han 

realizado 304 atenciones por Registro Social de Hogares. Al respecto se creó el  
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“Programa La Reina en Tu Casa” que pretende que aquellos vecinos que no puedan 

concurrir al municipio para sacar su Registro Social de Hogares y que lo necesitan 

para optar algún tipo de beneficio,  

Indica que, para ello Dideco puede ir directamente al hogar de los vecinos para hacer 

el trámite respectivo pero, lo importante es que el vecino llame para agendar una 

visita a su domicilio para que en conjunto se le pueda asistir con ese programa. Al 

respecto durante el período del retiro del 10% de las pensiones de AFP, hubo 

orientación en esa materia y también en términos de pensión alimenticia. Lo 

importante es que el servicio aún se encuentra a disposición de los vecinos, para todo 

lo que sea orientación y poder acompañarlos en todos los trámites que necesiten 

sobre todo sacar el Registro Social de Hogares en su propia casa y de forma 

inmediata. Esa es la presentación.  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, agradece el reporte y 

aprovecha de enviar un saludo cariñoso a la señora Teresa Hermosilla y espera que 

se reincorpore pronto al municipio. Respecto al aporte que se estaba entregando las  

ollas comunes de La Reina, pregunta si ha disminuido porque no se mencionó en la  

presentación. Entiende que algunas no están funcionando pero, se definió un monto 

aproximado para cada una y si esos dineros no se están ocupando quiere saber hacia 

dónde se van a dirigir.  

La señora Andrea Díaz, responde que, en primer lugar espera 

que la señora Teresa Hermosilla se encuentre bien, ha intentado cuidar su casa y 

hacer una labor lo mejor posible. Respecto a las ollas comunes señala que, se realizó 

un levantamiento de esa materia, había 8 activas, las cuales recibieron distintas 

ayudas del municipio en virtud del monto conversado y aprobado por el Concejo 

Municipal. Se comprometió la ayuda para las 8 ollas comunes sin embargo, hoy sólo 

3 están funcionando activamente. Al respecto se tomó contacto con los encargados la 

semana pasada y hoy en la mañana, para preguntar en qué estado están 

funcionando y cómo van a seguir, porque en algunos casos las personas han vuelto a 

trabajar. Se verificó que sólo hay tres activas.  

La señora Adriana Muñoz, pregunta cuáles son. 

La señora Andrea Díaz, responde que, le enviará la información 

a su correo porque hay una presentación respecto al tema que se va actualizando a 

diario pero, lo que se ha conversado con los encargados, (porque todavía tienen la 

necesidad de ayuda), es trabajar de la mano para que lo que se compró sea 

entregado a los vecinos de ese sector pero, trabajando directamente con la persona 

encargada de la olla común, para que especifique la cantidad de vecinos que 

necesitan ese tipo de ayuda. Para eso, se está realizando un levantamiento para 

poder distribuir las cosas para la olla común y para los vecinos que necesitan ayuda. 

Reitera que enviará la presentación con la información vigente.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere recordar 

un punto planteado en una sesión anterior porque le preocupa bastante el retorno de  



 

 

32 

 

la gente a su fuente de trabajo. Pregunta si es posible, en una próxima sesión, contar 

con información sobre la plataforma Red La Reina, porque es una buena instancia 

que  no ha tenido tanta difusión pero, que debe ser fortalecida porque hay novedades 

respecto a los métodos de pago y no sólo se puede visibilizar los emprendimientos 

sino también hacer compras eventualmente por lo tanto, es importante seguir 

apoyando sobre todo los emprendimientos para mejorar las condiciones laborales de 

mucha gente que ha sido afectada por la pandemia.  

Indica que, en ese mismo contexto quiere recordar algo que mencionó en otra sesión 

respecto al trabajo que se estaba realizando con los fonderos y emprendedores que 

se van a quedar sin una fuente laboral el 18 de Septiembre. Al respecto vio la 

iniciativa la Fonda Móvil pero, no sabe si eso se ha trabajado con las agrupaciones 

dado que está muy cerca el 18 Septiembre y es preocupante la situación de los 

emprendedores y agrupaciones culturales porque eso era parte importante de sus 

ingresos. Pide comentar al respecto.  

El señor Alcalde, responde que, el Departamento de Relaciones 

Públicas ha liderado la propuesta Fonda Móvil, ha tenido una buena recepción por 

parte de los vecinos, ha sido un buen acierto porque con pocos recursos se ha 

logrado llevar un mensaje de patriotismo, recuperando las tradiciones que todos los 

años se festejan en ésta época y que llenan de orgullo y alegría pero, que van a estar 

prohibidas producto de las normas sanitarias y la pandemia. Cede la palabra a la 

señora Andrea Díaz. Directora de Dideco Subrogante y posteriormente a la señorita 

María José Ahumada, Jefa del Departamento Relaciones Públicas, quienes se 

referirán al tema. 

La señora Andrea Díaz, responde que, en atención a la pregunta 

de la Concejal Rubio relacionada con los fonderos, se tomó contacto con la 

Agrupación de Fonderos que en ésta oportunidad van a recibir un Fondeco, se está 

trabajando con ellos a fin de determinar cuáles son sus necesidades inmediatas 

entendiendo que han sufrido un detrimento importante y que con la ganancia del 18 

de Septiembre se mantenían durante el resto del año. Por lo tanto, se está trabajando 

de la mano  y se espera que el Fondeco, sea de gran ayuda. Indica que, en materia 

de otros tipos de emprendedores hay que destacar que se realizó una nómina de 

aquellos que también tiene una actividad relacionada con el 18 Septiembre. 

Menciona que, al respecto hay ocho emprendedoras con las cuales se está 

trabajando, que ofrecían sus productos en el Parque Padre Hurtado y en la fonda de 

La Reina, para ver cómo se les puede ayudar. En relación a eso hay unos vídeos  

promocionales del municipio donde ofrecen sus productos, por otro lado también se 

les ha ayudado a reinventarse y siempre se mantiene contacto directo, serán 

visitadas durante esta semana, ayudadas y promovidas desde el municipio para que 

la perdida no sea tan grande, la idea es trabajar de la mano durante el 18 de 

Septiembre. 

La señorita María José Ahumada, saluda a los presentes. 

Responde que, respecto a la Fonda Móvil que se promocionó este fin de semana, se 

tiene una muy buena recepción por parte los vecinos, sobre todo en las redes 

sociales y se pensó en eso debido a la emergencia ya que no se puede realizar 

ninguna actividad que genere aglomeración de personas, las fondas están 

suspendidas por lo tanto, se ideo esta bonita iniciativa donde se utiliza un vehículo 

que recorre las calles de la comuna llevando folklor, Cuecas, música Rapa Nui, se  
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entregarán remolinos y volantines. La idea es que la gente lo vea desde sus 

ventanas, todos los grupos folclóricos  son de La Reina, ha funcionado muy bien y se  

realiza sólo los días sábados y domingos desde las 15:00 a las 17:00 horas. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuál es el 

recorrido. 

La señorita María José Ahumada, responde que, toda la 

información está en la página web del municipio www.lareina.cl  donde aparece un 

banner al respecto. Se realiza por cuadrante es decir, por donde se va moviendo la 

Fonda Móvil es por los cuadrantes de la comuna y se moviliza 5 km/h. 

 El señor Alcalde, señala que, eso además va acompañado por 

el grupo de Cuasimodistas que este año no pudieron realizar la Fiesta de Cuasimodo. 

Al respecto están muy contentos de poder salir y festejar esa fiesta que es tan 

importante para ellos también. 

 La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

queda pendiente el tema de Red La Reina, en otra sesión se puede entregar el 

detalle pero es importante darle más difusión, porque es una plataforma que está muy 

buena según lo que ha visto.   

El señor Alcalde, señala que, por otro lado aún no se ha 

realizado el lanzamiento oficial de “La Reina Entretiene” que es una plataforma tipo 

Netflix, donde están concentradas todas las actividades municipales que pueden ser 

de interés para los vecinos, tanto en términos de entretención, cultura, deporte, clases 

de zumba, salud, educación, naturaleza, medio ambiente, etc. Es una plataforma muy 

interesante que está orientado al perfil del vecino de La Reina y a sus intereses, 

sobre todo en este tiempo donde la recomendación es quedarse en la casa por lo 

tanto, se cuenta con esa alternativa como insumo para generar condiciones 

adecuadas para que los vecinos puedan mantener la cuarentena preventiva. Indica 

que, Red La Reina se presentará la próxima semana con más detalles. 

El señor Alcalde pasa al noveno 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 13:05 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. 

 

 

http://www.lareina.cl/
http://www.lareina.cl/
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JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS 

 

1. Presentación Aprobar Adjudicación de Licitación Pública denominada 

“Servicios de Mantención y Suministros de Elementos de Señalización Vial 

para la comuna de La Reina” ID 2699-14-LQ20 / Director de Secplan.                                                                                                                                

 

2. Presentación Aprobar Modificación y Ajustes del Programa de Mejoramiento de 

la Gestión año 2020, atendida la emergencia sanitaria producto del Covid-19 /  

Administrador Municipal. 

 

3. Presentación Aprobación Asignaciones FONDECO Y FONDEVE 2020 / 

Directora de Dideco Subrogante. 

 

4. Presentación Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades).  Jefe de Patentes Comerciales. 

 

NOMBRE      : LEGIAN SPA 

DIRECCIÓN  : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7102 

RUT               : 76.908.833-4 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

5. Presentación Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades). Jefe de Patentes Comerciales. 

 

NOMBRE      : ALIMENTOS SAN MARTIN SPA. 

DIRECCIÓN  : AVENIDA LARRAIN N° 5862 LC-4019 

RUT               : 77.177.430-K 

GIRO             : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

6. Presentación Informe Ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa 

de la pandemia Covid-19/ Director Corporación de Desarrollo - Director de 

Salud. 

 

 

 


