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    SECRETARIA MUNICIPAL 
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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº28 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 6 DE OCTUBRE DE  2020  DESDE LAS 09:38  HASTA LAS 12:30 

HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio 

Salinas.   

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal, señor 

Juan Echeverría Cabrera, la Concejal señora Pamela Gallegos Mengoni se encuentra 

con licencia médica. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; Doctora Tatiana Quintana, 

Directora de Salud Corporación de Desarrollo, señora Teresa Hermosilla Soto, 

Directora de Dideco; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; 

señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Cristian Labbé 

Martinez, Director de Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; 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 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 de las siguientes actas: 

 

Sesión Ordinaria N° 27 de fecha 15 de Septiembre  de 2020. 

Sesión Extraordinaria N° 5, de 2 de Octubre de 2020 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Presentación de la nueva Directora de Salud. 

 

4. Presentación de la Dotación de Salud año 2021 

 

5. Aprobación de Comodato de sala contigua a la actual sede de la Organización 

Comunal para la Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

que funciona actualmente en la Casona Nemesio Antúnez. 

 

6. Aprobar Asignación Directa a la Fundación Eres, según documentación adjunta 

 

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

Covid-19 

 

8. Cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

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 09:38 horas del martes 6 de octubre 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°28 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 

 

Acta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°27, de 15 de Sept. de 2020 

Acta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N°5  de 2 de Oct  de 2020. 

 

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

aprobación de las actas: Sesión Ordinaria Nº27 de 15 de septiembre de 2020 y 

Sesión Extraordinaria Nº5 de 2 de octubre de 2020. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales, si hay alguna observación o comentario al respecto, no siendo así, 

somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que 

proceda a tomar votación. 

  

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

sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°859, DE 6 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, las siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en 

formato Word: 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 27, de 15 de Septiembre de 2020 

Acta Sesión Extraordinaria N° 5, de 2 de Octubre de 2020 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señor Pedro Davis Urzúa, vecino de La Reina. 

El señor Pedro Davis, saluda a los presentes. Señala que, en 

relación al proyecto de concesionar a 40 años el espacio ocupado por el gimnasio 

Sport Time y a partir del fracaso de la licitación del Ejército respecto al terreno vecino 

al Hospital Militar, se abre un nuevo escenario. Y si en principio, lo que se gana es un 

edificio de un valor de $1.000.000.000.- y hay que entregar una concesión a 40 años 

como en algún momento lo mencionó el Concejal Delgado, eso generaría en un 

principio un arriendo de aproximadamente $ 2.000.000.- mensuales, que en su 

opinión  es un pésimo negocio. Al respecto pregunta al Concejo Municipal y señor 

Alcalde, si se ha pedido asesoría comercial a diferentes agentes comerciales del 

terreno y si se ha realizado una evaluación del historial de concesiones que se han 

entregado en la comuna. 

Menciona que, ejemplo de eso, es el centro de eventos de la Aldea del Encuentro y  

todas las concesiones y comodatos que hay  en el Parque Mahuida, para ver cuál es 

el resultado de dichas concesiones durante largos años. Lo menciona porque en la 

comuna hay muchas necesidades como viviendas sociales, un nuevo Cesfam  no 

sólo un SAR,  un nuevo edificio consistorial y hay muy poco terreno por eso, hay que 

tener una mirada a largo plazo. Existe la necesidad de un Plan Maestro de Desarrollo 

Urbano, generado de manera participativa y cualquier decisión debe pasar por una 

consulta ciudadana pero, no se ha escuchado nada al respecto. Aprovecha para 

preguntar, qué ha pasado con la reparación de veredas y la máquina de bacheo que 

se compró, porque acaba de morir un ciclista atropellado en calle Javiera Carrera con 

Av. José Arrieta, tema que preocupa mucho. 

Señala que, por otro lado quiere saber si han respondido la carta de la mesa de las 

plazas, que se envió a la Alcaldía donde se  pregunta por el proceso de mejoramiento 

de 25 plazas. Por último informa la petición de una vecina que solicita señalética 

específica para estacionamientos en calle Simón González entre Vicente Pérez 

Rosales y Palmas de Mallorca, porque los autos se estacionan en cualquier parte 

interrumpiendo la visibilidad de los residentes del costado norte de la calzada, es una 

calle donde no sólo transitan vehículos pequeños sino también camiones y buses de 

grandes proporciones.  

El señor Alcalde, responde que, hasta el momento lo que se 

tiene planteado para el edificio Sport Time, es trasladar a la Corporación de 

Desarrollo. El edificio es bastante pequeño en términos de metros cuadrados para la 

gran cantidad de gente que va a trabajar por ello, habría que hacer una inversión 

importante por lo tanto, no es tan fácil avanzar hacia ese camino pero, ese es el  
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destino que se tiene fijado para ese edificio, principalmente con el objetivo de 

desocupar la Aldea del Encuentro y utilizarla con fines culturales tal como fue 

pensado en su origen. Por otro lado, tiene una buena noticia que al parecer no  sabía 

el señor Davis, se cuenta con un Cesfam nuevo y para eso se cuenta con el terreno 

colindante a la bomba de bencina cercana al Hospital Militar, que es del Gobierno 

Regional y que lo adquirió para realizar un Cesfam para la Comuna de La Reina, 

aprovecha de informar esa noticia a todos los vecinos también. 

Indica que, respecto a las veredas se cuenta por primera vez con un contrato de 

reparación y mantención de pavimentos, más de $1.800.000.000.- destinados a ese 

objetivo. Se partió rápido y con una eficiencia bastante importante en el sector bajo de 

la comuna, reparando veredas principalmente, después calzadas porque el estado de 

deterioro de los pavimentos en la comuna es importante pero, llegó la pandemia y se 

tuvo que redireccionar algunos recursos pero se siguen haciendo inversiones 

alrededor de $60.000.000.- en reparación de veredas todos los meses sin embargo, 

es insuficiente en el sentido que  todavía queda una cantidad importante de años para 

poder reparar todas las veredas en mal estado que tiene la comuna. 

Menciona que, es un tema heredado con anterioridad a esta administración pero, se 

seguirán haciendo todos los esfuerzos para avanzar en ese sentido, es un tema muy 

demandado por los vecinos y es una prioridad por lo tanto, se destinaron 

$1.800.000,000.- para reparación  no para desarrollo de veredas nuevas porque lo 

que se quiere es ser eficientes con los recursos. Respecto a la demarcación de 

calles, cede de la palabra del señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, acaba de avisar a la Dirección de Tránsito para que el departamento técnico 

encargado concurra hoy al lugar que indica el vecino.  

El señor Alcalde, continúa señalando que, respecto al primer 

tema mencionado nunca se habló de 40 años, en ningún momento. Hubo una 

presentación que está siendo analizada por las señoras y señores Concejales y se 

tenía otro objetivo para el Sport Time.  Por otro lado se hablan muchas cosas sobre el 

traslado del municipio pero eso es complicado ya que el Gobierno Regional no está 

financiando edificios consistoriales por lo tanto, si no se tienen los recursos para 

desarrollar un proyecto para salir del edificio actual y después ingresar un proyecto 

para desarrollo de vivienda social,  sería un camino largo y no el más eficiente. Por 

otro lado, se están analizando cuatro terrenos de forma paralela, que pueden ser una 

alternativa para viviendas sociales. 

Indica que, un terreno es del municipio donde hay unos temas administrativos que 

solucionar y los otros tres terrenos se pueden adquirir vía expropiación o ventas, eso 

se está evaluando con el Departamento de Vivienda de Dideco. Al respecto 

posteriormente puede contactar al señor Davis con el señor Felipe Zúñiga, Encargado 

de la Unidad de Vivienda, quien tiene una amplia experiencia en el Ministerio de 

Vivienda y está trabajando con mucha energía para darle solución a miles de vecinos 

que hoy tienen ese problema. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que respecto a la  

participación ciudadana es fundamental reforzarla, justamente en el eventual proyecto 

del Comité Olímpico y cualquier otro proyecto que se realice en torno al desarrollo 

urbano y es fundamental que los vecinos manifiesten su opinión. Entiende que hay  
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posturas divididas, sabe que el Comité Olímpico se ha reunido con los centros de 

apoderados y que hay otras miradas también, entonces todo eso es importante 

recogerlo  a través de procesos participativos. En ese contexto se hace fundamental 

para este Concejo Municipal, actualizar la Ordenanza de Participación Ciudadana, 

algo que junto a la Concejal Muñoz se ha pedido en reiteradas ocasiones, sobre todo 

en el contexto de pandemia ya que ese instrumento tiene que abrir la puerta a poder 

realizar asambleas vía zoom, que se pueda contar con distintos mecanismos porque 

si no los vecinos se quedan fuera de la toma de decisiones por la pandemia, por lo 

tanto, es muy importante y urgente actualizarla. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, para informar al 

señor Davis y a los vecinos que están escuchando la sesión,  preside la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se realizó una primera reunión para conversar 

el tema y mañana se realizará la segunda para continuar evaluando el tema del 

Comité Olímpico. Indica que, en su opinión hace sentido ocupar un recinto deportivo 

para uso deportivo y no hacer algo distinto, obviamente todo se debe revisar primero 

con los Concejales y luego llevar el tema a procesos participativos con los vecinos. 

También muy importante que lo puedan ocupar los colegios, se habla de una 

infraestructura deportiva de muy buena calidad que tendría uso para la comunidad. 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, quieren reforzar lo 

mencionado por la Concejal Rubio respecto a la participación ciudadana en el 

eventual proyecto o cambio de la Corporación de Desarrollo al espacio del Sport 

Time. Al respecto la mayoría de los Concejales han planteado que debe hacerse con 

participación ciudadana, se quiere conocer la opinión de los vecinos y entiende que el 

Cosoc y las juntas de vecinos han pedido reuniones al respecto. Entiende que hay un 

plan para avanzar en una consulta que permita conocer qué es lo que quiere hacer la 

comunidad de La Reina en ese lugar específicamente. 

Indica que, por lo tanto, hay que reforzar que se está en un proceso de conversación 

con el Comité Olímpico y ser precisos y claros que es fundamental que los vecinos se 

incorporen para conocer su opinión, para que sea un proyecto con énfasis en la 

comunidad y que tenga beneficio para todos, tanto juntas de vecinos, club deportivos, 

etc. Hay que reforzar la idea de la participación ciudadana en todas las tomas de 

decisiones respecto a proyectos nuevos que estén avanzando en la comuna.  

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

La señora Sara Campos, señala que, quiere reafirmar un par de 

cosas. Le parece fundamental la participación ciudadana, algo que dijo desde el 

primer día. La propuesta cuando llegó, sí habló de 40 años de comodato, así lo 

planteó el Comité Olímpico antes de tener algún conocimiento del tema entonces, la 

participación es muy importante  pero no sólo la participación, tal como lo dijo en la 

reunión anterior cuando se expuso al Concejo Municipal, sino también el destino de 

ese espacio, que hay que verlo en relación a los demás terrenos y a un Plan Maestro 

de todo el eje Av. Fernando Castillo Velasco en el barrio cívico.  

Indica que, no se pueden  ver los terrenos aislados sino que hay que entender cuál es  
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el desarrollo que se quiere dar, en eso se debe participar y los procesos de 

participación los debe liderar el municipio. No le parece que el Comité Olímpico se 

empiece a reunir con distintas organizaciones, colegios, centro de padres, etc., para 

decir lo que van hacer, si no que tiene que liderar el municipio que es el que 

entregaría un comodato.  

El señor Alcalde, responde que, en la presentación nunca se 

habló de 40 años, no sabe en qué otra instancias se habló de 40 años.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, entonces de 

dónde salieron los 40 años. 

El señor Alcalde, responde, no sabe pero lo importantes es.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no diga que 

no se habló  porque lo dijo el Presidente de la Comisión Olímpica.  

El señor Alcalde, responde que, no se habló pero, para eso hay 

un acta para que lo muestre, porque si no deja instalado una impresión que no existe 

y después llega el señor Davis hablar sobre lo mismo pero, la verdad que eso no fue 

así por lo tanto, es importante que eso quede claro para los vecinos. Lo otro 

importante es que se han realizado procesos participativos otras veces desde la 

ciudadanía de hecho, la Concejal Campos, ha promovido ese tipo de participación. Es 

muy lógico que los vecinos puedan manifestarse y opinar,  no necesariamente tener 

que esperar que el municipio pregunte, sino que los vecinos de manera libre pueden 

hacer ese tipo de participación. Por otro lado, no puede decirle al Comité Olímpico 

que no le pregunte a nadie y que sólo lo haga a través de un intermediario como la 

municipalidad. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, son cosas 

distintas y lo que dice es que el municipio debería liderar no que le prohíba nada al 

Comité Olímpico pero al juntarse con las organizaciones y prometer cosas que no se 

sabe si son o no, sería bueno que el municipio lo liderara. Lo menciona para aclarar el 

punto, no está pidiendo que prohíban a la gente reunirse y hacer lo que quieran. 

 El señor Alcalde, responde que, independiente de donde venga 

la participación siempre es buena y el municipio se sumará si estima que es 

necesario. Ceder la palabra al señor Pedro Davis. 

El señor Pedro Davis, señala que, quiere insistir en la necesidad 

de un Plan Maestro de Desarrollo Urbano porque la comuna tiene muy pocos 

terrenos, no se pueden seguir tomando decisiones puntuales sin tener presente el 

conjunto de las necesidades, los recursos y posibilidades, que sea un proceso de 

participación ciudadana lo más amplio posible, empujado por todos, la comunidad, 

municipio, Concejales, Alcalde y Directores. Llegó la hora de mirar a la comuna 

después de la pandemia, con una mirada generosa a largo plazo e integral, que 

considere todas las necesidades y a la vez más transversal. Esa es la propuesta 

porque es necesario un proceso de trabajo para generar un nuevo Plan Maestro de 

Desarrollo Urbano, que sería el primero integral para la época actual post pandemia, 

considerando los espacios públicos, los temas medio ambientales, calentamiento 

global y muchas otras variables. Esa la propuesta, 

El señor Alcalde, responde que, está planteado un estudio  
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importante que tiene que ver con la venta del terreno del Ejército de Chile y lo 

desprotegido que está la municipalidad en términos normativos por lo tanto, se está 

evaluando la posibilidad de proteger ese sector, para que no se puedan construir 

edificios ni un Mall en esos terrenos a través de un seccional. Eso se está evaluando 

con la Universidad Católica y por supuesto lleva mucha participación ciudadana para 

recoger todas las impresiones de todos los sectores para acercarse a una propuesta 

más global. Lo que menciona el señor Davis es espectacular pero, complica porque 

cualquier propuesta de cambio  normativo es muy manipulable.  

Indica que, se sabe lo complejo que han sido los procesos de modificación a los 

planos normativos para tener una visión integral del futuro urbano para la comuna por 

lo tanto, hay que ser prudentes en ese sentido. Y si hay una solicitud formal, que se 

realice con todas las entidades del caso, para que comprometan su apoyo y no tener 

después, una visión que sólo traté de sacar beneficio político circunstancial, producto 

de la propuesta municipal de ir ordenando urbanamente lo que está sucediendo en la 

comuna. Los instrumentos normativos deberían ser modificados o actualizados de 

manera seguida, los expertos hablan de 7 años respecto al tiempo de vida de un 

instrumento de planificación y eso hoy no es posible bajo las circunstancias que se 

tienen. Pese a eso hay voluntad ciudadana, al respecto está feliz de avanzar en una 

propuesta de esas características. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, planteó que el 

Comité Olímpico estaba hablando con algunos actores pero, quiere aclarar que 

obviamente comparte que los procesos de participación deben ser liderados por el 

municipio pero, en la reunión de Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

justamente se les pidió que se vincularan con los actores y entiende, como lo ha 

mencionado la Concejal Muñoz, que también las agrupaciones han pedido conocer el 

proyecto y hablar con el Comité Olímpico por lo tanto, evidentemente no se le puede 

prohibir que conversé con quien quiera y a las agrupaciones vecinales que no se 

interesen en los temas y que no pidan reuniones con el Comité Olímpico. Por eso, 

quiere aclarar ese punto ya que en la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente se les pidió que dieran a conocer el tema y que se vincularan con los 

actores.  

El señor Alcalde, señala que, la Comisión de Desarrollo Urbano 

se reunirá mañana, al respecto espera que todos los Concejales asistan porque se 

van a conversar esos temas y tal como lo menciona la Concejal Muñoz, las 

organizaciones han solicitado conocer el proyecto. Agradece la intervención del señor 

Davis Indica que la señora María Antonieta Garrido, Presidenta de la Junta de 

Vecinos Nª11, era la segunda interviniente pero al parecer no está contactada por lo 

tanto, cede la palabra a la tercera interviniente señora Norma Ortiz, Bustamante, 

representante del Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal “Vicente Bianchi”. 

La señora Norma Ortiz, saluda a los presentes. Señala que, los 

vecinos de la intersección Av. Tobalaba con calle Nuncio Laghi y sectores adyacentes 

ven con gran preocupación cómo se siguen desarrollando obras en esa intersección 

de la comuna, tendientes a la construcción de un servicio automotor en ese barrio. 

Francamente los vecinos están molestos porque la Dirección de Obras Municipales 

de La Reina, no ha entregado aún el plano actualizado del proyecto que se ha 

solicitado en reiteradas veces hace meses a través de Dideco. En el transcurso del 

tiempo han sido testigos de quienes desarrollan esa obra, cortan árboles e incluso  
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modifican infraestructura municipal como vallas de seguridad peatonal que se instaló 

en el lugar, lo que ha valido la aplicación de cuatro infracciones por parte del 

municipio.  

Indica que, los vecinos involucrados tienen las siguientes dudas que solicitan 

encarecidamente aclarar. en primer lugar, hasta hoy ni la Dirección de Obras 

Municipales ni el gestor del proyecto, han aclarado a los vecinos si es servicio 

automotor que se entiende como un local dedicado al lavado de autos, además será 

destinado a otros servicios como cambio de aceite, venta de repuestos, entre otros. 

Solicitan por favor que se aclare en definitiva esa información. En segundo lugar, el 

día martes 29 de septiembre, mientras se le cursaba una infracción a la obra, se pudo 

fotografiar el plano vigente observando diferencias con el plano original aprobado por 

la Dirección de Obras Municipales, según esa fotografía, la entrada y salida de 

vehículos sería ahora porque calle Nuncio Laghi. 

Menciona que, en distintas reuniones con actores municipales, se señaló que la 

entrada no podría ser comercial sino una destinada a estacionamiento de vehículos 

de las oficinas de la empresa y que no era viable habilitarla para vehículos que fueran 

a adquirir los servicios del negocio por eso, se requiere saber con precisión esa 

información. En tercer lugar, al tratarse de una modificación al proyecto original la 

pregunta es, si el  permiso municipal entregado corresponde al proyecto modificado o 

al original presentado. Se sabe que el permiso de construcción debe atenerse a un 

proyecto que no puede ser sustantivamente distinto al proyecto original y en ese 

sentido se quiere información definitiva respecto a cuáles son específicamente las 

características de las modificaciones presentadas.  

Señala que, en ambos planos tanto en el frontis de calle Nuncio Laghi como Av. 

Tobalaba, se considera la instalación de rejas desmontables para ese 

estacionamiento y entrada y salida de vehículos. Nuevamente se consulta si es 

posible que se apruebe un proyecto de esas características, cuando existe arbolado, 

paraderos, postes eléctricos y una valla perimetral. Por otro lado, el gestor del 

proyecto planteó que si no se hace recepción final de la obra, demandará a la 

municipalidad por eso, ruega aclarar ese punto. En cuarto lugar, Dideco informó que 

se había solicitado el Área Jurídica del municipio, tomar cartas en el asunto respecto 

al desarrollo del proyecto  por eso, los vecinos quieren concretamente preguntar al 

señor Alcalde, en qué aspectos podría aportar a las preocupaciones de los vecinos y 

cuál es el estado de avance de dicha gestión. 

Indica que, en quinto lugar, se ha constatado que no se están cumpliendo los 

protocolos que establece el Minsal en su Decreto Nº 495, en términos de los  

resguardos a cumplir para faenas de construcción en el contexto de pandemia que 

afecta al país, y les consta que se está trabajando sin mascarilla.  Por último espera 

recibir la respuesta respectiva de las materias planteadas. Agradece el apoyo que ha 

entregado Dideco y la rápida respuesta de la Dirección de Seguridad ante los 

incumplimientos que han existido. 

El señor Alcalde, responde que, la mayoría de los puntos han 

sido evaluados, se han realizado reuniones por  el compromiso que tomo el municipio 

respecto a esa obra y para ver los temas normativos que se han cumplido todos. Se 

mencionó una reja instalada por la Dirección de Tránsito y que la empresa habría 

cortado y puesto unas bisagras para entrar. Efectivamente, eso no se hizo con 

permiso municipal y no tiene sentido, por algo se instaló esa reja por lo tanto, se  
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cursaron las multas. Por otro lado lo que está estipulado y menciona la vecina es que  

antes la empresa planteaba un ingreso por Av. Tobalaba pero, eso se eliminó y ahora 

va por calle Nuncio Laghi. El destino de ese ingreso lo sabe el Director de Obras 

Municipales y le parece extraño que si tiene un fin comercial no pueda ser utilizado 

para ese fin,  sino quedaría un local hermético y sin posibilidades de atender a 

clientes por lo tanto, hay que aclarar algunas cosas. Cede la palabra la señora 

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 

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

efectivamente la Dirección Jurídica ha preparado una demanda de indemnización de 

perjuicio, que será compartida con los vecinos a través del señor Nicolás Triggs, con 

quien los vecinos han sostenido diversas reuniones la semana pasada, dicha 

demanda es por los hechos ocurridos respecto a dos daños a  propiedad municipal 

que afectan directamente a los vecinos, el primero de ellos fue que sin permiso 

alguno cuando sacaron un árbol de raíz, cuyo costo aproximado es de $300.000.- 

(especie debidamente normada y protegida) y además la reja perimetral que no 

contaba con el permiso para que eso se efectuara.  

Indica que, se hizo el costo de evaluación de ambos perjuicios, se cuenta con los 

partes respectivos y el objetivo es que en conjunto con los vecinos se presente la 

demanda indemnización de perjuicios,  con el fin que la empresa respectiva (que se 

trata de dos personas naturales) pueda responder sobre los daños y perjuicios que se 

ocasionaron. El objetivo también es enviar la demanda a los vecinos para que sean 

parte del proceso y en conjunto se avance para que la pena sea mayor  que si se 

realiza en forma separada.  

El señor Alcalde, continúa señalando que, hay otros puntos que 

levantar  y ver con la Dirección de Obras Municipales lo que hizo alusión la señora 

Ortiz. Es importante que el trámite se haga de forma rápida para poder responder, al 

respecto no entiende por qué no se ha entregado aún el plano correspondiente. 

Entiende que cada persona se protege respecto a la información de proyectos de 

distintas características dentro de la ciudad, eso viene protegido desde el Ministerio 

de Vivienda, porque si no un ladrón podría pedir los planos de la casa de una persona 

y planificar sus delitos por lo tanto, hay que tener cuidado con eso pero dadas las 

circunstancias es importante que se envíe esa información. Cede la palabra la señora 

Adriana Muñoz, 

La señora Adriana Muñoz señala que, ha asistido algunas 

reuniones por el problema del lubricentro con los vecinos de calle Nuncio Laghi y se 

generaron reuniones con el Director de Obras Municipales pero, le gustaría que se 

dieran a conocer las demandas y más antecedentes sobre el problema, porque el 

tema quedó ubicado sólo en la oficina del Director de Obras y no se ha tenido copia 

de los antecedentes para poder apoyar el problema que están enfrentando los 

vecinos.  

El señor Alcalde cede la palabra al señor Carlos Lineros, Director de Obra 

Municipales. 

El señor Carlos de Lineros, saluda a los presentes. Señala que, 

el permiso  al cual se refiere la señora Ortiz, no tiene modificaciones, es un permiso 

que no ha sido alterado en nada, los planos se enviaron a Dideco de forma digital y 

también se lo enviará  ahora a la señora Ortiz. Indica que, respecto a las consultas  
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hay que recordar que el proyecto fue denunciado a la Seremi de Vivienda, que indicó 

que estaba cumpliendo con la normativa vigente y  con el Plano Regulador Comunal, 

por cuanto no existen elementos que den indicios que existe una irregularidad o se 

comete una irregularidad  como equipo técnico. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, respecto al ingreso, la 

vecina hace referencia que el uso debe ser restringido y acotado. 

El señor Carlos Lineros, responde que, la normativa no indica 

que tenga que ser de uso particular, de los clientes, o un estacionamiento de visita. 

Es un ingreso vehicular a la propiedad y al sitio comercial. Respecto al destino no es 

un lubricentro sino que Centro de Servicios Automotor y de acuerdo al instructivo de 

la Seremi de Vivienda, tiene que ver con cualquier destino que sea uso de cambio de 

piezas, no es mecánica que se refiere a desarmar motores, cambio de pistones 

desarmar una caja de cambio etc., el Centro de Servicios Automotor es para lavado 

de auto, cambio de neumático, cambio pastillas de frenos, básicamente el recambio 

de piezas de vehículos no es pintura  ni desabolladura que corresponde a mecánica.  

El señor Alcalde, señala que, queda pendiente el envío del plano 

a la señora Ortiz. Pide que también se lo reenvíe para evaluarlo. Cede la palabra a la 

segunda interviniente, señora María Antonieta Garrido, Presidenta Junta de Vecinos 

Nº11 que ahora está conectada a la sesión. 

La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes. 

Señala que, se había excusado de no participar porque está resfriada pero, va 

intervenir de todas maneras. Efectivamente todas las juntas de vecinos se han 

reunido con funcionarios de Secplan quienes informaron todos los temas de arbolado 

urbano, los vecinos quedaron informados y se seguirá trabajando en ese tema, 

porque es muy interesante, se explicó la metodología y es de mucho interés que cada 

junta de vecinos, tenga un comité de medio ambiente porque, no saben cómo se creó 

el Comité Ambiental Comunal CAC. Indica que, en estos momentos hay que 

participar en todas las instancias medio ambiénteles y  a los vecinos les interesa 

saber cómo tener mayor participación. Por otro lado, se evaluó el tema de las 25 

plazas que serán intervenidas en la comuna y se solicitó tener mayor participación. 

Menciona que, los dirigentes de las juntas de vecinos han asistidos a  algunas 

reuniones aunque no se ha podido mucho por el tema del Covid-19, pero 

prontamente se van a organizar más reuniones. Se sigue trabajando vía zoom con los 

expertos del municipio en la materia, señora Dafne Espinosa,  señor Pablo Montero y 

el Director de Secplan señor Víctor Tapia. Respecto al tema del Sport Time las juntas 

de vecinos también se quieren reunir  con el señor Miguel Ángel Mujica, para saber el 

uso y las proposiciones está haciendo. Los dirigentes y las juntas de vecinos siguen 

trabajando con algunas restricciones por el tema sanitario y, están preocupados  

porque se está levantando un pequeño rebrote. 

Señala que, también  respecto a temas de salud felicita a la Doctora Tatiana Quintana 

por haber sido designada como Directora de Salud de La Reina, es una gran 

profesional, tiene un gran currículum y sobre todo es mujer y tal como lo mencionó en 

una reunión de la Corporación de Desarrollo, por primera vez  se tiene a una dama al 

cargo de los temas de salud, eso muy valorable. 

El señor Alcalde, agradece la intervención de la señora Garrido.  
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Responde que, se está realizando un levantamiento respecto a los 60.000 árboles 

urbanos que hay en la comuna, se les coloca un chip donde va toda la información 

del árbol, tipología, edad, estado fitosanitario, etc. Además, se está realizando una 

plataforma digital que va a permitir a los vecinos saber qué árboles se tienen en la 

comuna y el estado en que están. Se va seguir avanzando en una planificación que 

no afecte medioambientalmente a la comuna para el recambio de las especies que 

están en fase terminal, porque los árboles tienen un ciclo de vida y algunos están en 

su última etapa para ello, hay que hacer una planificación para el recambio de 

especies. 

Indica que, es un proyecto que dura aproximadamente 4 años,  se está realizando 

con financiamiento del Gobierno Regional, es muy bonito, es un proyecto que los 

vecinos han solicitado. Se ha avanzado mucho en los temas medioambientales y hoy 

el reclamo por podas o temas  de medioambiente ha bajado bastante. Al respecto hay 

que hacer un reconocimiento al Director de Aseo y Ornato que he desarrollado una 

labor exhaustiva en ese sentido pero, queda mucho que avanzar. El municipio por 

supuesto dará a las juntas de vecinos todas las facilidades para que cada junta pueda 

tener su Área de Medio Ambiente y para que los vecinos puedan estar informados de 

las temáticas que el municipio está desarrollando en esa línea. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. PRESENTACIÓN NUEVA DIRECTORA DE SALUD. 

 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece al señor Alcalde por la oportunidad de presentar a la Doctora Tatiana 

Quintana, es Cirujano Dentista de la Universidad de Valparaíso, desde el punto de 

vista académico tiene un MBA  en la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene una profunda y 

sólida formación en materia de gestión de salud, tiene 5 Diplomados adicionales en 

distintas universidades. Desde el punto ejercicio profesional ha realizado las 

divisiones inferiores de la gestión de salud,  partió trabajando en el área de salud 

familiar y comunitaria, siendo Odontóloga de tratamiento de base en el Cesfam,  

luego Encargada de Programas y Directora del Cesfam. 

 

Indica que, también fue Directora de Salud en la Comuna de Rancagua, ha sido 

Docente Universitaria, Gerente de Centros Médicos en el ámbito privado,  era la 

Directora del Centro Ontológico de La Reina por lo tanto, conoce perfectamente la 

realidad de la comuna donde lleva trabajando más de tres años. Ha recibido con 

entusiasmo la invitación que formuló el señor Alcalde para incorporarse a la Dirección 

de Salud de forma interina y al Equipo de Gestión. Por otro lado, recordando las 

palabras de la señora María Antonieta Garrido, no es la única una Directora mujer en 

la Corporación de Desarrollo ya que se cuenta con la Directora de Administración y 

Finanzas, Directora Jurídica, Directora de Educación y Directora de Jardines infantiles 

por lo tanto, es un reinado de mujeres muy propio de una comuna que se llama La 

Reina 

El señor Alcalde, señala que, es importante mencionar el 

contexto y  por qué  llega la Doctora Tatiana Quintana a la Dirección de Salud.  
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El señor José Luis León, responde que, al igual que el equipo 

de fútbol del Barcelona que cada cierto tiempo a sus jugadores estrellas los llevan a 

otro equipo, acá sucedió lo mismo. La Comuna de La Reina, es una comuna 

maravillosa para trabajar, está llena de gente buena, se cuenta con un buen jefe lo 

dice por su caso particular y por la libertad que da para poder trabajar. Se cuenta  con 

un equipo que apoya al director, se cuenta con un gran Concejo Municipal pero, 

también hay gente que quiere tener un escalón distinto en la vida, al respecto el 

Ministro de Salud, llamó al señor Alcalde para decirle que necesitaba que el Doctor 

Villalobos, se pudiera incorporar al equipo del Ministerio de Salud. 

 

Indica que, cuando llama el Presidente nadie se niega, cuando llama el Ministro de 

Salud también es difícil decirle que no, más en las condiciones que se está viviendo 

por eso, el Doctor Villalobos se incorporó al equipo que está luchando contra la 

pandemia desde el Ministerio de Salud, lo cual es una señal importante respecto a 

que se contaba con una muy buen profesional en la comuna por lo tanto, hubo que 

remplazarlo. La idea fue reemplazarlo con alguien que se conoce y que ya está 

trabajando en la comuna por lo tanto, para que la transición fuera breve y bien 

aceptada para no desmerecer la gestión que se está realizando, todos estuvieron de 

acuerdo que la incorporación de la Doctora Tatiana Quintana, iba a ser la mejor  

decisión  y que sería una pieza fundamental para lo que viene de ahora en adelante. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la Doctora Quintana. 

 

La Doctora Tatiana Quintana, saluda a los presentes. Señala 

que, agradece la presentación que realizó el señor José Luis León tan 

generosamente. Asumir la Dirección de Salud es un maravilloso desafío para 

cualquier profesional de la salud, que trabaja hace muchos años en el mundo público 

y sobre todo en una comuna muy linda, a la cual tiene mucho cariño y que durante 

tres años ha aprendido a conocer. Indica que, está feliz con el desafío y espera estar 

a la altura. Al respecto hace un doble clic porque se está viviendo una pandemia y 

cuando fue Directora de Salud en la Rancagua le tocó la trabajar durante el periodo 

del virus H1N1 y esta vez con otro virus el Covid-19. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

4. PRESENTACIÓN DOTACIÓN DE SALUD AÑO 2021. 
 

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

a la Doctora Tatiana Quintana, Directora de Salud, quien se referirá al tema. 

 

La señora Tatiana Quintana, señala que, se hará una 

presentación al respecto pero por problemas técnico no se puede. Indica que, la 

Dotación de Salud año 20 21 es prácticamente igual a la que se hizo en el año 2019, 

es un aumento de dotación que obedece principalmente a dos factores, son trece 

cargos de los cuales 8 tienen que ver con regularizar es decir,  corresponde  a 

profesionales que trabajan en el municipio ejerciendo funciones en distintos 

programas que han tenido continuidad por más de tres o cuatro años y que se sabe 

que el Ministerio de Salud no los va cortar por lo tanto, tendrán continuidad en el 

tiempo.  No es un aumento real sino reconocer  a esas personas que trabajaban a  

honorarios y traspasarlas a la dotación. Eso corresponde a 8 cargos, los 5 cargos  
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restantes tienen por función adecuarse a la nueva condición epidemiológica de la 

comuna que obedece a dos factores.  

 

Indica que, el primer factor tiene que ver con el incremento de población que obedece 

a un aumento del per cápita, que se estima ha subido en los últimos años y se sigue 

con la misma tasa. Básicamente la comuna tiene un perfil epidemiológico complejo 

respecto ya que tiene una población bastante envejecida de adultos mayores, que por 

su condición presenta enfermedades y patologías asociadas a la edad, para ello el 

Ministerio de Salud, ha convocado un enfoque multidisciplinario que se refiere a que 

cuando el vecino o vecina acuda a un centro de salud, no sólo se atienda por ejemplo 

de diabetes para no hacerlo volver a ir  dos semanas después, para tratarlo por 

hipertensión. La idea es ser capaces de ver al paciente en su conjunto. Ese cambio 

de enfoque obliga a aumentar las horas médicas, eso se llama multimorbilidad. 

 

Menciona que,  además se está reconociendo el hecho que hay cargos claves que en 

la organización estaban con poca asignación de horas, porque la contingencia no lo 

pedía es decir, por ejemplo las enfermeras encargadas de la vigilancia epidemiológica 

y que hoy tienen un rol relevante para saber dónde están y cuántos son los casos 

nuevos, cómo se comporta la comuna,  etc. Esa información es vital para entregarla 

al Ministerio de Salud, también es complejo de manejar para eso, hay cargos claves 

por eso, las enfermeras han tomado esos roles y han salido de la atención propia que 

tenían antes en los controles, el aumento de dotación se debe a eso. Comenta que, al 

parecer definitivamente no se puede exponer la presentación por problemas de 

Internet. 

 

Señala que, tal como se mencionó son 13 cargos más de los cuales 8 obedecen a  

regularización de los cargos ya mencionados y corresponden al Programa Vida Sana 

y Programas Odontológicos, la diferencia  es para un Cargo Médico completo en el 

Cesfam Juan Pablo II, un Cargo de Médico media jornada para el Cesfam Ossandón, 

un aumento en las horas de Enfermeras, un aumento en las horas de Matrona. Por 

otro lado un cargo de Asistente Social sale de la dotación ya que la persona era 

Directora y el resto es un Tens Dental que se está regularizando con un programa 

que viene financiado. 

 

Indica que, es un aumento de dotación que no es una mayor carga para la comuna 

porque los cargos vienen financiados, es sólo regularizar y ordenar para organizarse 

para el próximo año que viene bastante incierto y que probablemente va a demandar 

mucho al personal del salud, del cual se siente muy orgullosa de formar parte, porque 

es una pieza clave para mantener los casos  y dar una atención digna  a los pacientes 

y usuarios. Lamenta no haber expuesto la presentación por problemas de internet 

pero entiende que podrá enviarla a las señoras y señores Concejales, queda atenta a 

consultas y comentarios.  

 

El señor Alcalde, señala que, no hay inconveniente en enviar la 

presentación, es importante tener una visión de lo que está sucediendo en el Área 

Salud porque estos días La Reina ha estado en la palestra por el aumento de casos. 

Agradece a la Doctora Quintana por aceptar el desafío, antes se desempeñaba en el 

Área Odontológica, por sus capacidades, experiencia y energía no le cabe duda que 

hará un excelente trabajo. Le desea mucho éxito en lo que queda de este año y en la  
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proyección del próximo.  

 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, lo agradece 

porque finalmente el éxito es para todos.  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar felicita a la 

nueva Directora de Salud, espera que le vayan bien en su cargo y que sea bien 

recibida, es una persona de la casa y le parece maravilloso. Pero, no puede dejar 

pasar la analogía que hizo el señor José Luis León respecto a la ida al Gobierno del 

Doctor Villalobos y el equipo de fútbol Barcelona, es buena porque el Gobierno juega  

tan mal como el Barcelona actualmente pero, no puede dejar pasar la falta de 

respecto, porque ni siquiera le avisaron a los Concejales, una vez más en cuatro 

años.  

 

Indica que, no avisaron que el Director de Salud no seguía y era una de las personas 

con quien se comunica a diario, tanto así que el Doctor Villalobos le habló desde su 

teléfono particular para decirle que, ese era su número por cualquier cosa que 

necesitara, pero nunca le entendió y sólo  respondió muchas gracias. Por eso, 

cuando leyó la citación al Concejo Municipal entendió que se había ido, le escribió y 

él entendió la disculpa. Menciona que, no llegó ningún correo, no sabe si lo incluyeron 

de esa información porque el Concejal Del Real señala que sí se envió un correo pero 

no le llegó.  

El señor Alcalde, responde que, todo sucedió muy rápido en la 

última una semana. Efectivamente llamó el Ministro de Salud para hacer la solicitud y 

que necesitaba contar con los servicios del Doctor Villalobos lo antes posible y justo 

coincidió con el fin de mes por lo tanto, todo fue muy rápido. Cede la palabra al señor 

José Luis León, Director Corporación de Desarrollo.  

 

El señor José Luis León, señala que, es verdad que el 

Barcelona no está jugando tan bien y la verdad es que le habría gustado tener el 

tiempo el tiempo suficiente para organizar adecuadamente y haber realizado una 

sesión de la Comisión de Salud, para poder presentar a la Doctora Quintana y que el 

Doctor Villalobos se pudiera despedir  con algún tipo de ceremonia que hubiera dado 

cuenta del agradecimiento que se le tiene respecto a su labor. Lamenta que el 

Concejal  Delgado se sienta incómodo porque no se le avisó antes pero, se avisó tan 

pronto se supo, porque la llamada y petición del Ministro de Salud  fue que el Doctor 

Villalobos debía irse en ese momento.  Al respecto se consiguió un lapsus de una 

semana entre la salida y entrada de la Doctora Quintana, todo fue de rápido y se 

avisó a todos los Concejales a través de un correo electrónico, tan pronto se supo, así 

fue en poco tiempo. Lamenta si piensa que hubo una falta de deferencia, falta de 

respeto o falta de cariño pero, no fue eso sólo falta de tiempo.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita a la 

nueva Directora de Salud, le desea que le vaya muy bien porque si le va bien es 

bueno para todos, sólo le preocupan dos cosas. La primera es que la Doctora  
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Quintana era la Presidenta de una Asociación de Funcionarios, entiende que dejó la 

presidencia. Pregunta, si dejó también de ser socia, porque eso lo preguntaron las 

Asociaciones y es difícil ser Directora y socia de una de las tres Asociaciones que se 

creó hace muy poco tiempo. Eso es algo que le preocupa.  Por otro lado considera 

que si es Directora de Salud, no puede estar asociada a ninguna de las Asociaciones 

para tener equidad completa respecto al trabajo, La segunda pregunta  respecto a la 

dotación,  es saber si ese tema se trabaja con los funcionarios (hablando de 

participación) y si existe la practica al interior del Área Salud respecto a que las 

dotaciones sean analizadas con las propias Asociaciones. 

 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, respecto a su 

participación en la Asociación AFUSI, lleva dos años funcionando y hoy es la 

Asociación más grande de salud, tiene 89 funcionarios muy por sobre las otras 

Asociaciones. Evidentemente cuando el señor Alcalde la convoca, la primera 

conversación y en ese mismo momento fue renunciar a la Presidencia de la 

Asociación pero, por derecho constitucional se puede pertenecer a cualquier 

asociación. Indica que, en este minuto lleva 5 días en el cargo de los cuales 2 han 

sido efectivos por lo tanto, está analizando su permanencia en AFUSI, en el tenor de 

lo que está sucediendo, está en un cargo interino, está reflexionando sobre eso y 

probablemente en un corto plazo decida. 

 

Menciona que, respecto a la dotación siempre se ha trabajado con los directivos de la 

comuna en busca de cumplir con las metas sanitarias y con la normativa vigente, 

nunca en la comuna se han analizado las dotaciones con las Asociaciones Gremiales 

que en general no cumplen un rol técnico en la comuna, sino que son los equipos 

gestores los que definen esa área. La dotación que se presenta, es una dotación en 

la que  participó como Directora del Centro Odontológico, fue consensuada con todo 

el equipo directivo y llega hasta los equipos gestores, que son los jefes de unidades y 

jefes de áreas, que asimilándolos  al mundo privado son los jefes de programas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le queda 

claro y cuando termine su reflexión espera que informe. 

 

 La Doctora Tatiana Quintana, responde que, no hay problema 

con eso, todos tienen derecho a una reflexión personal respecto a la incompatibilidad 

o no. Al respecto le pareció absolutamente incompatible el cargo de Presidenta por 

eso, lo dejo en el mismo momento, el día antes de asumir cuando presentó su 

renuncia el equipo directivo de AFUSI.    

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar saluda y 

da la bienvenida a la Directora de Salud. Se está viviendo un momento complicado 

pero pronto se saldrá con el esfuerzo de todos. Pregunta, si se va a oficializar el 

reemplazo en la Dirección del Centro Odontológico y cuál será el foco porque durante 

la pandemia se ha atendido muy poco ya que es complicada una atención 

odontológica pero le gustaría saber que se hará para ponerse al día porque debe 

haber mucha gente que puede necesitar esos servicios. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, respecto a su  
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nombramiento dado que está en calidad de interina, lo que corresponde es la 

Subrogancia del Subdirector por lo tanto, el Doctor Carlos Oviedo ha asumido con 

mucha alegría el desafío, confía plenamente en él y está segura que va a 

desempeñar un muy buen rol en el Centro Odontológico. Respecto a las atenciones 

odontológicas, dependiendo de la fase en que se encuentran, se tienen permitidas 

ciertas atenciones y otras no. Al respecto al Ministerio de Salud en algún momento 

cerró las atenciones odontológicas, mantuvo sólo la atención de urgencia sin spray, el 

Centro Odontológico se convirtió en un Vacunatorio y los odontólogos se pusieron al 

servicio para completar la campaña de vacunación con éxito. 

Indica que, pero de igual modo se salió a la calle para atender a todos los pacientes 

con factores de riego como mayores de 60 años, niños menores de 6 años, pacientes 

postrados y pacientes GES. Se mantuvo eso a diferencia de otras comunas entonces, 

el personal se trasladó a los domicilios de los pacientes con equipo móvil. Hoy con 

mucho orgullo puede decir que La Reina es la comuna del sector oriente que más 

adultos mayores va a dar de alta este año. Comenta que, la generación de spray es lo 

que produce contagio por eso, se compraron equipos especiales que contienen ese 

spray y no se realiza exodoncia, se aumentaron los tiempos de limpieza de un box a 

otro y se tiene la ventaja que el Centro Odontológico tiene ventanas que dan a la calle  

y un sistema de aire acondicionado  incluso la sala de rayos posee ventanas. 

Menciona que, la posibilidad de hacer spray en el domicilio del paciente es posible 

porque así no se contagia con el spray utilizado en otro paciente, los profesionales 

van equipados con trajes especiales y la atención odontológica en esta comuna no 

paro sino todo lo contrario. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, da la 

bienvenida a la Doctora Tatiana Quintana, es un gran desafío al que se dedicará, le 

desea mucho éxito. 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, da la bienvenida a la 

Doctora Tatiana Quintana, la conoce y es una persona muy eficiente en su trabajo. Al 

respecto Pide una reunión específica para conocer el cambio de enfoque respecto a 

una atención integral del adulto mayor, porque es importante conocerlo y saber si se 

cuenta con los recursos para estar informados sobre los nuevos énfasis de salud, 

particularmente con los adultos mayores. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, encantada de 

reunirse a la brevedad para hacer doble click en los temas que son muy importantes 

para todos. Indica que, tiene un diplomado en Geriatría y es muy sensible a esos 

temas, está feliz de contar lo que se quiere hacer en la medida que la pandemia lo 

permita. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Luis León. 

El señor José Luis León, señala que, pide disculpas a las 

señoras y señores Concejales por no poder exponer la información pero se enviará. 

Indica que, junto a la Doctora Quintana formarán un gran equipo para mejorar 

aquellos aspectos que  faltan por entregar a los vecinos. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, efectivamente el Director y 

otro Concejales enviaron un correo que desconoce por qué no le llegó y en ese 

correo se informaba del cambio. Lo menciona para aclarar el punto si existió un error 

de tecnología. 

El señor Alcalde, señala que los puntos 5  y 6 de tabla se verán 

en forma conjunta y se votaran posteriormente. 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. APROBACIÓN DE COMODATO DE SALA CONTIGUA A LA  ACTUAL 

SEDE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 

FUNCIONA ACTUALMENTE EN LA CASONA NEMESIO ANTÚNEZ. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

6. APROBAR ASIGNACIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN ERES, SEGÚN  

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 

 

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

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

 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, respecto al Comodato para 

la Organización Comunal Orcodis que todos conocen, se inició el año 1994 por 

iniciativa de un grupo de vecinos apoyados por el Programa Comunal de 

Discapacidad, que busca crear instancias para el desarrollo de niños y jóvenes con 

capacidades diferentes. Es la primera organización comunal de discapacidad 

constituida en la Comuna de  La Reina, sin fines de lucro y autónoma. Desarrolla  sus 

actividades principalmente en su sede social, cedida por la municipalidad, ubicada en 

la Casona Nemesio Antúnez. 

 

Indica que, los beneficiarios son 120 personas y solicitan el Comodato de la sala 

contigua a su sede ubicada en la Casona Nemesio Antúnez, que actualmente se 

utiliza como albergue para distintas delegaciones deportivas que visitaban la comuna, 

Es algo que ansían mucho porque cuentan con un servicio de cafetería que podrán 

llevar a cabo con el comodato para poder contar con ingresos para la organización. 

Entiende que, la Presidenta señora Natacha Salazar Harvey, se comunicó con las 

señoras y señores Concejales y además fue un tema conversado en otras sesiones 

de Concejo Municipal por lo tanto, se espera la aprobación. 

 

Menciona que, respecto a la Fundación Eres es una organización que se constituyó el 

10 de julio de 2014 por voluntad de sus fundadoras señoras Glenda Durán, Carla 

Grana, Sonia Gajardo y Carmen Caamaño. Busca incluir a personas en situación de 

discapacidad y a sus familias a los espacios de participación ciudadana (trabajo, 

cultura, deporte, educación, recreación, salud, etc.). Sin fines de lucro y autonomía. 

Cuenta con un total de  220 beneficiarios de los cuales 70 son de la Comuna de La 

Reina. Solicitan una subvención de $2.000.000.- por única vez. Financiamiento que  
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será utilizado para el pago de remuneraciones a profesionales y para difusión de 

oferta programática. La Presidenta de la Organización es la señora Glenda Durán y 

también fue un tema conversado en otras sesiones de Concejo Municipal. Esa es la 

presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, no sólo va a aprobar el 

Comodato a la Organización Orcodis sino que quiere proponer algo más porque se ha 

dedicado a albergar a niños con problemas de déficit mental, que luego de asistir a la 

Escuela Especial no tenían donde albergarse, por eso propone nombrar a esa sala 

con el nombre de la señora Beatriz Garay, que lamentablemente falleció. Ella fue una 

dirigente que peleo, lucho y batalló como ningún dirigente que conozca en La Reina y 

sería un lindo hacer ese homenaje. 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece una buena propuesta 

pero hay que consultarlo con el resto de dirigentes de Orcodis y hacerlo a través de 

ellos para no pasar a llevar a nadie. 

 

El señor Rodolfo Del Real,  continúa señalando que, está de 

acuerdo. Pide a la Directora de Dideco que por favor lo gestione. 

 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, toma el punto y lo 

conversará con la organización. 

  

El señor Alcalde,  pregunta a las señoras y señores Concejales 

si hay más consultas o comentarios al respecto no siendo así, 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 y sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba entusiastamente 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba muy entusiastamente 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°860, DE 6 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra f), de la Ley 18.965, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, Comodato  
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de sala contigua a la actual sede de la Organización Comunal para la Promoción y 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que funciona actualmente en la 

Casona Nemesio Antúnez. 

 

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

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

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

Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°861, DE 6 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h), de la Ley 18.965, el Concejo 

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

Asignación Directa para la Fundación Eres, por un total de $2.000.000.- por única 

vez, destinado a pago de remuneraciones a profesionales y para difusión de oferta 

programática. 

 

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

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

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

Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas,  

aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, es una gran noticia tanto para 

Orcodis como para la Fundación Eres, se trata de entregar una mano sobre todo en 

tiempos de pandemia y crisis, porque necesitan mucho apoyo y han sido doblemente 

afectados.  

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 
7. 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 

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

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo y Doctora Tatiana Quintana, 

Directora de Salud, quienes se referirán al tema.  

La señora Teresa Hermosilla, realiza una exposición que se 

adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte de Dideco en tiempos de 

Covid-19, los que pueden recibir ayuda son todos los vecinos que vivan en la 

Comuna de La Reina y que tengan domicilio en ella. Los tipos de ayuda que se 

continúan entregando como siempre son víveres, ayuda psicológica, pago de 

cuentas, donaciones, otras ayudas de acuerdo a la familia o la necesidad que la 

persona tenga, para eso se realiza una evaluación social para entregar la ayuda. Los 

vecinos se pueden contactar con Dideco a través del whatsapp, que es una gran 

iniciativa que ha permitido entregar con mayor facilidad la ayuda a los vecinos porque  
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es una atención durante las 24 horas. También a través de la oficina de atención al 

vecino y con los equipos territoriales de cada unidad.  

Indica que, en el registro acumulado desde el 1 de abril hasta el 3 de octubre 2020 se 

han entregado un total de 20.058 ayudas sociales que se desglosan en 6.942 

alimentos, 5.318 pañales, 5.049 tickets de gas, 1.917 kit de aseo,  556 tarros de 

leches, 276 otras ayudas. El registro semanal desde el 27 de septiembre al 3 de 

octubre 2020, ha entregado un total de 679 ayudas, que se traducen en 88 alimentos 

(13 diarios)  352 pañales (50 diarios), 202 tickets de gas (29 diarios), 24 kit de aseo (3 

diarios), 13 tarros de leches (2 diarios).  

Menciona que, respecto al Programa “La Reina te Acompaña” se han entregado 

8.475 atenciones desde el 6 al 14 de septiembre, donde se reciben diversos tipos de 

ayuda. Respecto al Registro Social de Hogares, desde la semana pasada se 

realizaron 321 atenciones y desde que comenzó la pandemia, se han realizado 

15.000 atenciones en total. Respecto al Programa “La Reina en tu Casa” consiste en 

acercar el municipio a las casas de los vecinos para que no se trasladen,  pese que 

ahora se está en Fase 3 el programa continuará por requerimiento del señor Alcalde, 

para que los vecinos se sigan cuidando y se mantenga la cuarentena preventiva. 

Señala que, hasta el momento se ha realizado un total de 674 atenciones a domicilio 

con distintos tipos de requerimientos como 189 encuestas de registro social de 

hogares, 157 entregas de cartolas de registro social de hogares, 75 actualizaciones 

de registro social de hogares, 4 ingresos éticos, 63 atenciones sociales, 101 sin 

moradores, 4 fuera de la comuna, 14 dirección inubicable, 21 casos repetidos, 13 

inscripciones 10%, 15 rechazos y 18 casos pendientes. Las consideraciones para 

acceder a este programa son: comunicarse al fono 225927211 para agendar visita a 

domicilio, con el objetivo de tramitar el Registro Social de Hogares y entregar 

orientación respecto a los bonos de Gobierno que es muy importante para los vecinos 

al igual que el retiro de 10% de la AFP. 

Indica que, respecto a la Casa de la Mujer,  tema que no estaba en la presentación, 

es un proyecto que impulsó el señor Alcalde, ya pasó por la Comisión CORE, 

prontamente pasará a plenario y eso significará contar con un centro para la mujer 

con dotación de personal específicamente una Coordinadora, Abogado, Psicólogo, 

Psiquiatra, 2 monitores y Asistente Social. Será un centro de atención integral que 

estaba pendiente. Mayores detalles se entregarán cuando pase a plenario. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, agradece a la señora Teresa Hermosilla por 

todos los esfuerzos, energía y compromiso entregados en pro de la Casa de la Mujer. 

Cede la palabra al señor José Luis León. Director de la Corporación de Desarrollo y 

posteriormente a la Doctora Tatiana Quintana. 

El señor José Luis León, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que,  presentará el informe ejecutivo con las cifras actualizadas 

al 5 de octubre 2020 en relación a la salud de la comuna, el último informe fue hace 

tres semanas. Se cambió un poco el formato para entregar algunos datos 

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

Ministro de Salud, el Total Nacional es 471.746, el Total Región Metropolitana es 

288.628, el Total Comuna de La Reina es 2.531, el Total Casos Activos en La Reina 

es 55, el Total de Atenciones por Sospecha Covid-19 Sapu es 3.096.  
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Indica que, se incluyó un nuevo cuadro en el informe, con información respecto a la 

Evolución del Covid-19 en La Reina, al respecto en la semana del 15 de septiembre 

hubo un incremento de 5 casos nuevos y en las dos últimas semanas se ha tenido un 

crecimiento mayor que es preocupante, ya que en la semana del 22 de septiembre 

hubo un incremento de 39 casos nuevos, la semana del 29 de septiembre un 

incremento de 36 casos nuevos y la semana del 5 de octubre un incremento de 34 

casos nuevos, donde se ve un efecto importante con el nuevo cambio de fase y por el 

18 de septiembre. Los casos activos  son el resultado de la suma de los casos que se 

incorporan y la resta de los casos que terminan su cuarentena bien. 

Menciona que, en esa ecuación en la semana del 15 de septiembre se tuvo -1, la 

semana del 22 de septiembre se tuvo 0, la semana del 29 de septiembre se tuvo +3 y 

la semana del 5 de octubre se tuvo +16. Estas cifras se sacan de varias fuentes las 

propias y las del Ministerio de Salud. La cifra de fallecidos en la semana del 15 de 

septiembre fue 92, la semana del 22 de septiembre fue 94, la semana del 29 de 

septiembre fue 96 y la semana del 5 de octubre 98. Respecto al Resumen de Casos 

Elaboración Propia Covid-19 al 05 de octubre 2020 van 17 exámenes PCR. 

La Doctora Tatiana Quintana, señala que, respecto al mismo 

tema se realiza una cantidad de exámenes al mes y en octubre se tienen 17 porque 

se cuenta los cinco primeros días. En general en la toma de exámenes entre agosto y 

septiembre se tiene menos tomas de examen PCR y la tasa de positividad se ha 

mantenido en la comuna. Respecto al aumento de casos activos, se debe al efecto 

post del “Plan Fondéate en Casa” y cierto relajo de la población respecto al uso de las 

mascarilla en espacios públicos. Si bien no se puede mantener a las personas en sus 

casas, esta es una pandemia que no ha terminado, se está sobrellevando bastante 

bien pero evidentemente los casos en la comuna han aumentado. 

Indica que, respecto al mapa de calor que elabora el Ministerio de Salud se pueden 

ver las zonas de la Región Metropolitana, donde las zonas rojas corresponden a los 

sectores con mayor cantidad de casos activos, donde La Reina no presenta casi ese 

color pero, sí han aumentado considerablemente los casos activos,. 

El señor José Luis León, agrega que, en el mapa se puede ver 

que la situación de La Reina en comparación con el resto de las comunas aledañas 

es bastante mejor sin embargo, hay que hacer un doble click. 

La Doctora Tatiana Quintana, continúa señalando que, si se 

hace un doble click al mapa de la comuna se ven dos focos. Al respecto cada vez que 

se recibe dicho mapa, se reorientan los esfuerzos a la pesquisa activa en las zonas 

rojas, en este caso Villa La Reina donde se organizó de manera permanente la toma 

de PCR pero, también da cuenta de  otra zona cercana al Cecof de La Reina donde 

también se tiene un aumento de casos. Indica que, la mayoría de esos casos se 

denominan del extra sistema es decir, de los casos activos nuevos una parte pequeña 

pertenece al sistema público y la mayoría son pacientes de Isapre. 

Indica que, eso no quiere decir que no se hagan los esfuerzos por testear y mantener 

aislados esos casos y sobre todo sus contactos. Al respecto se han dado cuenta que 

el mayor número de contagiados nuevos está en la población menor de 40 años 

quienes han tenido conductas de riesgo en relación a otros. Se ha pedido al Ministerio 

de Salud que aumente el número de exámenes de testeo que se puede hacer a los 

pacientes asintomáticos para hacer foco en las zonas donde se tiene mayor  
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concentración de casos. 

Menciona que, respecto a la estrategia Testeo, Trazabilidad y Aislamiento  Covid-19 

se puede decir que en todos los indicadores se está cumpliendo al 100 %, es decir a 

todos los casos nuevos se les llama, se sigue el protocolo, se hace el seguimiento, se 

identifica y comunica a los contactos estrechos y los que no son de la comuna son 

derivados a través del sistema Epivigila, que es un sistema nacional  de seguimiento 

de la Seremi para que se pueda hacer el seguimiento en sus respectivas comunas y 

si se tiene un 100%  de cumplimiento, es gracias a los equipos aunque estén 

haciendo teletrabajo, ya que los casos de pacientes asintomáticos son los que 

pueden contagiar a un gran número de personas. 

Señala que, respecto a la Búsqueda Activa se lleva acumulado 1.500 exámenes a la 

fecha desde que comenzó la estrategia, si bien es alto el número de rechazados (96) 

pero fue al inicio de la estrategia, donde los equipos tuvieron que aprender la nueva 

técnica pero, a la fecha los equipos casi no tienen exámenes rechazados. 

Actualmente se tiene 66 casos positivos, 4 pendientes, 6 indeterminados, 3.343 

negativos y una positividad de 1,88 %. El equipo de salud está en alerta, no se va a 

bajar la guardia y el llamado es al autocuidado de la población, sobre todo en el uso 

de espacios comunes y uso de mascarilla. 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, el informe es un poco 

preocupante por el aumento de nuevos casos en la comuna. Por otro lado, existe 

inquietud en la comunidad respecto a que la comuna retroceda a una etapa anterior. 

Pregunta, cómo se toma esa decisión y cómo se informa para que se tomen los 

cuidados porque es una situación preocupante, dónde se producen más casos y qué 

factores se consideran para retroceder de etapa. 

    La Doctora Tatiana Quintana, responde que, el Gobierno ha 

objetivado los parámetros para pasar de una fase a otra. Lo primero es aprender en 

esta situación nueva, que siempre es posible avanzar en ambas direcciones, eso 

tiene que ver con el comportamiento de la población y cuan efectivo es el equipo de 

salud para hacer el testeo y la trazabilidad. Evidentemente si se llega a un aumento 

se podría llegar a tener una mayor taza de positividad, que implica retroceder a la 

cuarentena. Al respecto le preocupan los números pero todavía no se puede 

considerar una tendencia ni decir que se está en un segundo rebrote. Si bien los 

números van al alza, todavía no tienen el peso relativo en la estadística para hablar 

de un segundo rebrote, solo obedece a la salida de la cuarentena y 18 de septiembre. 

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

 

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

de salud quiere hacer una consulta y una observación, porque llegó un caso de una 

vecina con la cual tiene absoluta confianza, al respecto no tiene fotos ni antecedentes 

pero va a exponer el tema en sesión de Concejo, para que lo estudie la nueva 

Directora de Salud. Indica que, ayer la vecina asistió al Cecof Dragones de La Reina 

para pedir una hora médica y señaló que no se estaba respetando ningún protocolo 

sanitario, las personas estaban sin mascarilla y no había distanciamiento necesario, 

eso le parece preocupante por eso, pone en antecedentes el tema para que lo  
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estudien y analicen, porque es grave sobre todo viendo el mapa de calor que se 

presentó respecto a la concentración de casos en ese sector.. 

Indica que, independiente que se plantee que los nuevos casos se concentran en la 

población menor de 40 años, se sabe que la población de riesgo son los adultos 

mayores y en la zona de Dragones de La Reina, hay muchos adultos mayores por 

eso lo plantea para que puedan revisarlo y después comentar (ya sea por teléfono o 

vía correo electrónico), qué medidas sanitarias se tienen en todos los centros de 

salud de la comuna. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, se han reforzado  

las medidas del autocuidado del personal de salud porque son los agentes de cambio 

y ejemplo es decir, predican con el ejemplo por lo tanto, se va a revisar lo que indica 

la Concejal respecto al uso de medidas de prevención en el Cecof. Al respecto se 

cuenta con cámaras y se hará un esfuerzo por mejorar todo lo que haya que corregir, 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, a qué se atribuye el mapa de 

calor de la comuna, porque Villa La Reina había aparecido muchas veces, eso tiene 

que ver con la densidad de población y mayor hacinamiento pero ahora aparece una 

zona cercana al Cecof por eso, quiere saber qué interpretación le dan y cuáles son 

las medidas que se toman al respecto. 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente esa zona 

tiene un nivel de densidad importante porque tiene una serie de edificios y se piensa, 

(una vez revisado el tema), que pudo haber un brote circunstancial para el 18 de 

septiembre, que se generó en una zona donde hay mayor densidad y por eso hubo 

mayor velocidad en el contagio. De todas maneras se está coordinado con la 

Administración Municipal para hacer un repaso especial a las zonas comunes con el 

tema de la desinfección, se solicitó a la Dirección de Seguridad una mayor 

fiscalización porque eso genera una reacción de los vecinos respecto al autocuidado. 

Se pidió un refuerzo en las medidas de autocuidado y si en el Cecof se produjo lo 

mencionado se pondrá un mayor énfasis en el tema, la próxima semana se verá 

como sigue y si fue algo circunstancial se verá o se hará una campaña más fuerte. 

La Doctora Tatiana Quintana, agrega que, respecto a la 

protección en los edificios de sus espacios comunes, a veces se ha visto que en las 

plazas los vecinos usan mascarilla pero dentro de sus edificios y en zonas de juego al 

interior de ellos no las usan, entonces ese tema hay que reforzarlo con las 

comunidades de esos edificios no sólo con los conserjes. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, según 

entendió los nuevos casos están en el sistema privado no en el público, eso quiere 

decir que no han sido detectados por el Cecof. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, no son usuarios 

del sistema público. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso coincide 

y tiene coherencia con el tema de los edificios porque son vecinos nuevos que han 

llegado hace poco con otro nivel de ingresos y hay bastante coherencia en ese 

análisis. Espera que la próxima semana no suban los casos. Pregunta, si se han  
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implementado temas de educación o estrategias nuevas respecto a Villa La Reina, 

porque en ese sector se tiene la mayoría de los contagios todas las semanas. 

El señor José Luis León, responde que, sí y se ha mantenido en 

conjunto con el Departamento de Comunicaciones de la municipalidad, una campaña 

importante respecto al llamado al autocuidado focalizado en Villa La Reina, el sábado 

pasado se inauguraron las nuevas instalaciones del Centro de Atención Respiratoria 

de Emergencia, se ha desocupado el Cepaso y en general no se ha bajado la 

guardia, se está atentos porque se sabe que podría venir un rebrote. 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, dado el aumento 

de casos sabe que efectivamente la Dirección de Seguridad ha salido con sus 

inspectores hacer prevención y labor informativa pero, le gustaría plantear algunos 

temas críticos por ejemplo, saber cuáles son las medidas sanitarias de los 

restaurantes y cafés donde efectivamente se concentra la población que se indicó 

que aumentó en contagio que son los menores de 40 años, ese tema es preocupante 

al igual que la situación de los fines de semana, porque en Fase 3 se puede salir 

efectivamente se producen aglomeraciones en distintos puntos, algo que ha podido 

observar en la salida del Parque Aguas de Ramón que no depende de la 

Municipalidad de La Reina, pero en las calles filas eternas y bastante complejidad, 

también en Parque Mahuida hay aglomeraciones. 

Indica que, en ese sentido quiere preguntar de qué manera existe una articulación 

con los entes privados, Asociación de Parque Cordillera respecto al Parque Aguas de 

Ramón, qué medidas se están tomando en ese sentido. Los fines de semana son un 

punto crítico porque la gente sale para estar en contacto con otra gente, no sale solo 

a trabajar donde existen más medidas sanitarias por eso pide antecedentes al 

respecto.  

El señor Alcalde, responde que, efectivamente el control del 

comercio, restaurantes, instituciones a nivel interno generalmente cumplen con las 

normas, el problema no está ahí sino en el impacto en el espacio público por eso, se 

desarrolló una ordenanza, se ha estado fiscalizando y se ha tratado de generar 

conciencia en la ciudadanía. Indica que, el alto tráfico que hoy  existe en la comuna 

es difícil controlar, se puede acudir al Parque Aguas de Ramón con el Ejército y con 

los inspectores municipales para hacer una labor un par de horas y controlar lo que 

suceda en el exterior, con todo el desgaste que eso conlleva pero al irse del sector 

por el flujo natural que tiene, volverá a suceder lo mismo. 

Indica que, lo mismo sucede con los restaurantes, bancos, etc. y para ser eficientes 

en ese sentido se debe contar con funcionarios de punto fijo en todos los lugares 

donde se concentra gente en la comuna, pero eso es impracticable y no hay ninguna 

comuna en Chile que pueda hacerlo por eso, el tema es complejo. Una de las 

posibilidades reales es volver a una Fase con más restricciones o a una cuarentena 

total, porque para el municipio no es posible si lo vecinos no toman conciencia y no 

colaboran de forma integral en la prevención del contagio masivo del virus. Al 

respecto se espera generar conciencia pero todos deben poner de su parte, la tarea 

no puede ser sólo de la municipalidad o Gobierno, todos deben estar comprometidos. 

Cede la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, lo 

mencionado por el señor Alcalde es un tema que preocupa a todos en la 

municipalidad, no sólo a la Dirección de Salud. El señor Alcalde ayer hizo un llamado 

en redes sociales para que los vecinos se cuiden, lo único que está demostrado que 

es efectivo sobre la pandemia es quedarse en casa. Al respecto se han tomado una 

serie de medidas, se cuenta con dos ordenanzas claves, una para el uso de 

mascarilla y distanciamiento social en espacio público pero se necesita el apoyo de 

todos. Además se ha reforzado con un cuarto y quinto turno la Dirección de 

Seguridad para reforzar la fiscalización  pero, no puede ser sólo fiscalización se tiene 

que reforzar el autocuidado. 

Indica que, por eso el señor Alcalde la semana pasada pidió que se retomara un 

llamado a la cuarentena preventiva, eso se verá en los próximos días en el espacio 

público de la comuna. Se está trabajando en los paraderos con alcohol gel para que 

los vecinos se puedan cuidar. Respecto a las aglomeraciones en los parques, 

también se ha hecho un trabajo, se han cursado 93 infracciones y en el caso de 

Parque Mahuida se cuenta con dos equipos municipales de seguridad para fiscalizar 

que se cumpla con todos los protocolos y medidas de seguridad, se controla el aforo, 

se le pregunta a las personas a donde van, se deja un registro, se toma la 

temperatura.  

Menciona que, pero más allá de todos los esfuerzos municipales que se están 

realizando como llamar a todos los inspectores, se está comisionando a funcionarios 

de las distintas unidades operativas de la Dirección de Aseo y Ornato y Unidad de 

Mantención para que puedan prestar apoyo a la Dirección de Seguridad, para 

aumentar la fiscalización sin contratar nuevas personas, se creó un cuarto y quinto 

turno optimizando los recursos humanos que se tenían y por las cifras que se han 

entregado parece que todos los esfuerzos están siendo lamentablemente 

insuficientes, algo que pone triste al municipio pero no cabe duda que las 

fiscalizaciones serán estrictas, se cursarán las infracciones pero no puede ser sólo 

llenar de partes en los parques.  

Señala que, hay que hacer llamados a los restaurantes, bancos y a las personas que 

provocan aglomeración en espacio público porque hay una ordenanza que establece 

el ordenamiento en espacio público que se debe respetar por eso, se están 

aumentando las fiscalizaciones en esos lugares y sosteniendo reuniones con las 

agrupaciones y emprendedores de la comuna porque se entiende  la necesidad que 

el comercio funcione y se reactive pero no puede ir en desmedró de la salud de los 

vecinos, eso el municipio no lo va a permitir, lo ha pedido el señor Alcalde y se hará 

así. 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, pide para una próxima 

sesión de Concejo Municipal se informen las medidas que ha tomado el municipio 

para la reactivación de la economía local, apoyo a las personas que están buscando 

empleos, cómo ha funcionado eso, si existen programas especiales, estrategias de 

empleo y el emprendimiento. Se sabe que mucha gente está volviendo a trabajar pero 

también hay mucha gente desempleada que ha tenido que reinventarse, lo pregunta 

para saber qué actividades se están desarrollando en esa línea. 
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El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

8. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:30 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. 
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 ANEXOS 

 

1. Presentación aprobación de Comodato de sala contigua a la actual sede de la 

Organización Comunal para la Promoción y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad que funciona actualmente en la Casona Nemesio Antúnez /  

Expone Directora Dideco 

 

2. Presentación aprobación Asignación Directa a la Fundación Eres, según 

documentación adjunta / Expone Directora Dideco 

 

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

de la pandemia Covid-19 / Exponen Director Corporación de Desarrollo, 

Directora de Salud, Directora de Dideco. 

 

 


