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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº29 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 13 DE OCTUBRE DE  2020  DESDE LAS 09:35  HASTA LAS 13:27 

HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

Real Mihovilovic, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.   

 

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal, señor 

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

con licencia médica. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; 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 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 Acta Sesión Ordinaria N° 28 de fecha 6 de Octubre  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Modificación Presupuestaria N°7, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 101, de 1 de Octubre de 2020, aumento ítem 

Prestaciones Previsionales. 

 

4. Aprobación Modificación Presupuestaria N°8, enviada a los señores 

Concejales por  Ord. N° 101, de 1 de Octubre de 2020, a) Aumento ítem 

Asistencia Social personas naturales, b) Aumento subvención Corporación 

Cultural, c) Aumento ítem Pavimentos Participativos. 

 

5. Presentación Proceso Plebiscito Constitucional 2020. 

 

6. Informe Ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la Pandemia 

Covid-19. 

 

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

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Septiembre de 

2020 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), 

cuyos antecedentes se adjuntan. 

 

8. 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 13 de octubre 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°29 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. Informa que, más adelante se ausentará unos minutos porque debe recibir al 

Intendente en el Parque Mahuida pero volverá para continuar con la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 28 DE FECHA 6 DE 

OCTUBRE  DE 2020. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº28 de 6 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 (no se encuentra conectada) 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°862, DE 13 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 28, de fecha 6 de octubre de 2020, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word. 

 

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

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

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

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

aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

al primer interviniente señor Yerko Yankovic Stange, vecino de La Reina.  

El señor Yerko Yankovic, saluda a los presentes. Señala que,  

es Ingeniero, está jubilado y viene en representación de su esposa señora María 

González, nuera, hijo y sobrinos quienes constituyeron una empresa familiar hace 

tres años con el fin de contar con un servicio automotriz. Para ello, compraron previa 

autorización de un anteproyecto en la Dirección de Obras Municipales,  la propiedad 

ubicada en calle Nuncio Laghi Nº 7200 a principios de este año. Indica que, antes de 

iniciar las faenas se instaló una valla peatonal en la esquina nororiente de calle 

Nuncio Laghi y Av. Tobalaba, dicha valla ha bloqueo algunos accesos vehiculares de 

la propiedad, así como también el acceso peatonal directo desde la calle sin siquiera 

consultar a los propietarios. 

Menciona que, solicitaron información vía portal de transparencia respecto a los 

motivos de instalación de la valla y la respuesta fue que se instaló a partir de la 

solicitud de los vecinos del sector debido a la inseguridad para cruzar por Av. 

Tobalaba sin embargo, gran parte de la barrera metálica se encuentra instalada en 

calle Nuncio Laghi de modo que bajo ningún punto de vista cumple con el propósito 

ante descrito. En la misma respuesta, se aseguró que se instalaría una valla de 

iguales características en la esquina sur de aquel cruce. Al respecto han pasado 

nueve meses y aún no ocurre nada, además cabe mencionar que en las calles 

perpendiculares a Av. Tobalaba, no se encuentra instalada ninguna otra valla de ese 

tipo, 

Señala que, lo cual hace concluir que se trata de un acto tremendamente injusto y 

discriminatorio en contra de los propietarios por parte de algunos vecinos que desde 

el comienzo han intentado poner trabas y frenar el proyecto. Como empresa familiar 

vieron en el inmueble una excelente ubicación para la realización del proyecto dada 

las características de acceso y visibilidad, las cuales se han visto afectadas con la 

instalación de la valla, que fue instalada una vez que se habían obtenido todos los 

permisos necesarios para la recepción del proyecto. Por todo eso, solicita que se 

realice una nueva revisión de los antecedentes que llevaron a la instalación de dicha 

valla peatonal con el fin de considerar el retiro de la parte que da a la propiedad 

ubicada en Nuncio Laghi.  

Indica que, sabe respecto a las preocupaciones de los vecinos por la llegada del 

servicio automotor pero, está siendo asesorado por profesionales del mantenimiento 

para dar un servicio de alta calidad y se encuentran totalmente disponibles a 

solucionar cualquier duda respecto al proyecto. Comenta que, el sábado pasado 

algunos vecinos colocaron un letrero  en la valla de Nuncio Laghi con la leyenda “No 

al Lubricentro” y el llamar a los encargados de seguridad comunal, para consultar si 

se podía retirar se indicó que debía hacerlo la municipalidad previo análisis entonces, 

parece injusto que algunos vecinos puedan colocar vallas y letreros y que los 

propietarios no puedan hacer nada. Reitera la total disposición para resolver y aclarar 

cualquier duda que tengan tanto los vecinos como la municipalidad y es una empresa 

familiar que busca concretar un sueño aportando valor a la comunidad dando puestos  
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de trabajo, un servicio profesional y de buena calidad . 

El señor Alcalde, señala que, entiende que el local comercial no 

tiene autorización para ingreso por Av. Tobalaba. Pregunta, cuál fue la razón para 

sacar la reja. 

 El señor Yerko Yankovic, responde que, sólo se solicita el 

acceso peatonal por Nuncio Laghi, por Av. Tobalaba se quiere mantener la reja 

porque cumple la función y se  justifica porque se colocó.  

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

Concejales. 

 El señor Álvaro Delgado, señala que, no entiende por qué se 

tendría que sacar la reja y en que le puede molestar al vecino por otro lado, el 

espacio donde está la reja es bien nacional de uso público administrado por el 

municipio por los tanto, no entiende por qué algunos vecinos creen que la calle que 

está frente a sus propiedades, es una extensión de su propiedad porque no es así .Y 

por eso, vuelve a insistir sobre el paso peatonal que ha mencionado en reiteradas 

ocasiones, para que se hagan las mejoras necesarias porque a su modo de ver, aún 

son insuficientes a pesar que el Director de Tránsito  demarcó el lugar en su momento 

pero todavía la demarcación para el paso peatonal es insuficiente. Lo menciona 

porque en ese sector se han producido accidentes y atropellos graves por lo tanto, 

imagina que la Dirección de Tránsito estudio el tema y por eso colocaron las vallas. 

Espera que se pueda mejorar aún más.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, es una instalación de un 

lúbrico centro que ha traído dificultades a los vecinos y no lo quieren sin embargo, es 

un proyecto que tiene permiso porque cumple con la normativa. Por otro lado, 

entiende que la valla que se instaló fue por calle Nuncio Laghi pero, está tapando el 

acceso a la vivienda o el acceso de vehículos a la vivienda y si hay una reja no se 

puede entrar. Pregunta, si ese es el problema que tiene el vecino y si esa valla  

impide el acceso de autos a la propiedad, en cuyo caso estaría mal puesta porque si 

bien, la calle es un bien nacional uso público tal como lo mencionó el Concejal 

Delgado, no puede impedir el acceso que tiene cada vivienda con ingreso de 

automóvil a su interior, hay que de aclarar eso. Coincide con el Concejal Delgado que 

esa esquina hay que mejorarla sustancialmente respecto a la posibilidad de cruzar la 

calle porque se producen muchos accidentes.  

El señor Alcalde, señala que, la reja de Av. Tobalaba no debería 

causar ningún problema pero evidentemente debe tener acceso al local comercial 

pero entiende que todo eso estaba previsto en la instalación. Cede la palabra a la 

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

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

entrada va a depender de los permisos otorgados por la Dirección de Obras 

Municipales para el acceso respectivo. Al respecto está pidiendo los planos para 

poder revisar el acceso a la propiedad porque efectivamente cuenta con los permisos 

y autorizaciones para realizar la obra sin embargo, más allá de los permisos se 

cometieron dos infracciones que se sancionaron, porque previo a romper la reja se 

debería haber pedido la autorización respectiva pero no ocurrió y además se sacó un  
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árbol sin autorización alguna por lo tanto, se está revisando por donde se puede 

ingresar y según lo menciona el Director de Obras, donde está sin rejas es la entrada 

que tiene autorización la construcción por tanto, no corresponde sacar la reja ni 

tampoco el árbol.  

El señor Alcalde, señala que, se debe revisar si todo Nuncio 

Laghi debe tener con reja pero la idea es no utilizar resquicios para generar 

impedimentos del flujo normal de peatones por el sector, que es el problema que los 

vecinos han mencionado en reiteradas ocasiones y tal como lo indicó el Concejal 

Delgado, esa esquina es problemática en términos de seguridad y se ha planteado 

generar un límite para el desplazamiento de personas, ese es un mecanismo que se 

ha utilizado en distintas lugares. Por otro lado, también hay que evaluar por qué no se 

ha instalado una reja al frente para resguardar la seguridad de los peatones que 

transitan por ese lugar. Se seguirá conversando el tema. Cede la palabra al segundo 

interviniente, señor Carlos Marchand representante Club Social y Cultural Awka. 

El señor Carlos Marchand, saluda a los presentes. Señala que, 

con la pandemia se decidió habilitar el lugar de trabajo en la cancha como centro de 

acopio para ayudar a las familias pero, por las normativas del municipio y las 

conversaciones con la Corporación de Deportes se quiere abrir de a poco el espacio  

y en ese sentido han sido rigurosos. Indica que, a través de las distintas 

postulaciones a proyectos y con los socios se cuenta con recursos para hacer 

arreglos en el espacio tanto a las luminarias que tienen los focos defectuosos como 

para el arreglo del pasto sintético desgastado.  

Indica que, los proyectos del Gobierno Regional, Ministerio de Cultura etc., piden un 

certificado de comodato pero al no contar con eso, se está imposibilitados de ejecutar 

los proyectos para la protección de la infancia. Al respecto se han mandado varios 

correos durante la pandemia, se entiende que el municipio tiene otras necesidades, 

otras demandas y se fue respetuoso con eso pero, en este momento se están 

abriendo los proyectos y no se tiene respuesta respecto al comodato y, para buscar 

una solución se viene a concejo para avanzar con el compromiso para proyectar el 

lugar hacia la comunidad ya que necesita arreglos pero el tema está parado por 

temas burocráticos.  

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

El señor Enrique Orrego, responde que, envió un correo al 

señor Marchand donde se proponen tres fechas y una fórmula para conversar el tema 

con el Director de la Corporación de Deportes con quien se sostuvo una reunión hace 

tres semanas pero, hay que entender que los procesos de comodatos son procesos 

administrativos no menores donde hay que ver la destinación de la cancha de fútbol y 

varios temas más que conversar previos al otorgamiento de cualquier comodato. 

Pero, queda a disposición del Club Social y Cultural Awka para poder reunirse con la 

Corporación de Deportes y la Administración Municipal.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

intervención del señor Marchand y manifiesta que efectivamente fue copiada en 

varios mails que han enviado para reunirse con el Director de Deportes señor Cristian 

Labbé. En un comienzo se habló para regularizar la situación por escrito eso  
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le consta `por los correo donde lo han solicitado por eso, pide celeridad en la gestión 

con la Administración Municipal, la Dirección de Deportes y también una respuesta. 

Indica que, lamentablemente pasa muchas veces que cuando los vecinos se 

inscriben para intervenir en el Concejo Municipal, ahí les responden los 20 mails 

pendientes hacia atrás y esa no es la forma, es importante que exista comunicación 

permanente. Agradece el respeto que ha tenido el Club Awka respecto a esperar por 

la pandemia pero, es una situación recurrente donde muchas veces no se da 

respuesta a los correos de los vecinos, eso le consta porque está copiada en esos 

correos. 

Menciona que, es importante reunirse a conversar los términos de un convenio o de 

un comodato para ver la figura legal pero, obviamente debe ser con prontitud,  

celeridad y a la brevedad posible. Se alegra que hace 20 minutos se le respondió el 

correo al señor Marchand, para que de esa manera se pueda concretar una reunión y 

establecer los términos del trabajo colaborativo, además todos los clubes deportivos 

comprenden que son recintos municipales que se facilitan para utilizarlos. El Club 

Awka sólo quiere apropiarse del recinto para un tema  importante que es la protección 

de la niñez, sobre todo en el contexto de la pandemia donde los niños han sido 

fuertemente afectados por el encierro y hace pocas semanas han podido salir a las 

plazas pero no pueden jugar porque es un riesgo. 

Señala que, por lo tanto es importante dar protección a la niñez, contención 

emocional con el deporte y considerar los plazos que se plantean respecto a los 

cierres de fondos de gobiernos que existen, para que la reunión se materialice a la 

brevedad y se puedan zanjar los temas.  

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

La señora Sara Campos, señala que, espera que se puedan 

reunir pronto para llegar a un acuerdo porque el Club Awka ha realizado un gran 

trabajo en ese espacio y en la recuperación de actividades para poder utilizar una 

cancha de fútbol que estuvo sin uso por mucho tiempo y ahora se está utilizando 

como acopio pero, antes se hacían muchas actividades. Espera que, en una próxima 

sesión se informen al respecto.  

El señor Alcalde, cede la palabra el tercer interviniente señor 

Francisco Vivar, vecino de La Reina. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

fue contactado pero al parecer el vecino tiene problemas de conexión. 

 La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

quiere hacer un alcance sobre la intervención de vecinos y según lo conversado con 

el Administrador Municipal, se debería hacer una modificación al reglamento donde 

se establezca explícitamente que a los vecinos hay que confirmarles por escrito y con 

un tiempo oportuno de antelación, para que estén enterados que efectivamente se les 

ha dado curso a sus temas o quedan inscritos para intervenir en el Concejo Municipal, 

porque permanentemente se dice, que el vecino no se pudo conectarse pero, luego 

se entera que el vecino nunca se enteró que se tenía que conectar. Y tal como lo 

mencionó el Secretario Municipal, se inscriben y se les dicen que si queda cupo 

quedan inscritos o si no tienen que esperar al siguiente Concejo pero, esa respuesta 

no llega con la  prontitud necesaria y los vecinos básicamente deben adivinar el día  
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del Consejo si se conectan o no  

Indica que, por lo tanto pide al Concejal Álvaro Delgado reunirse en comisión para 

evaluar  si se puede hacer una modificación al reglamento interno de funcionamiento 

del Concejo Municipal, para que quede explícito que a los vecinos hay que 

confirmarles que están inscritos para intervenir en el concejo, porque no puede ser 

que les manden el enlace a las 09:00 horas  porque nadie puede tener flexibilidad 

para acomodarse sin tener la información con antelación. Por eso, pide sesionar y ver 

el tema en comisión del Régimen Interno.  

El señor Alcalde, responde que, pide a las personas que se 

inscriban que tengan considerado el día martes en la mañana  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

tienen que adivinar si están para éste martes o por el martes siguiente. 

El señor Juan Echeverría, señala que, eso no es así  Concejala. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, cuando se pide una 

audiencia a las 09:00 horas hay que considerar estar libre a esa hora y hay que 

confirmarles si están para este martes o el siguiente 

El señor Juan Echeverría, continúa señalando que, los vecinos 

lo saben porque cuando se inscriben saben que quedan para el martes que viene.  

El señor Alcalde, continúa señalando que, lo importante es 

solucionar que tengan del enlace en un tiempo más oportuno.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

ha pedido en otras sesiones, eso le consta al señor Alcalde pero lo mandan a las 

09:00 horas.  

El señor Alcalde, responde que, todos están aprendiendo el 

tema tecnológico. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7, ENVIADA A LOS 

SEÑORES CONCEJALES POR ORD. N° 101, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020, 

AUMENTO ÍTEM PRESTACIONES PREVISIONALES 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema. 

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, el formulario con los 

antecedentes fue enviado a las señoras y señores Concejales la semana pasada tal 

como lo indica la ley. La Modificación Presupuestaria Nº7 tiene como objetivo 

trasladar desde la Cuenta Personal a Contratar $31.508.864.- destinados para pago 

de prestaciones provisionales para desahucio del funcionario Luis Salas Molinas 

quien se ha desempeñado en el cargo de planta como auxiliar por 32 años. La 

petición de recursos fue solicitada por el Departamento de Recursos Humanos de la 

Dirección de Administración y Finanzas para dicho pago vía prestaciones 

provisionales que estaban pendientes de cancelación. Esa en la presentación. 
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El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio,  señala que, como Presidenta 

de la Comisión de Presupuesto manifiesta que lamentablemente esta modificación no 

fue vista en detalle en comisión tal como estaba establecido y acordado con los 

Directores de Secplan Víctor Tapia y Director de Administración y Finanzas Cristian 

Martínez y de hecho, cuando llegó la modificación desde Secretaría Municipal donde 

se indicó que iba para el siguiente concejo,  envió un correo al Director de Secplan 

Víctor Tapia y Administrador Municipal señor Enrique Orrego, diciendo que se 

suponía que va para el siguiente concejo por el plazo legal,  dando a entender 

además que no fue revisado en comisión. Al respecto no recibió ningún correo 

informativo que otras veces sí envían los directores por eso, pide que se retomen los 

acuerdos.  

 

Indica que, entiende que el tiempo de la pandemia es complejo para todos pero tal 

como lo ha repetido en reiteradas ocasiones el señor José León, Director de la 

Corporación de Desarrollo, los cargos se ejercen hasta el final y está de acuerdo con 

eso porque hasta el final será Presidenta de la Comisión de Presupuesto y quiere 

seguir cumpliendo ese rol de la misma forma que se ha desarrollado todos los años. 

Por eso, le parece importante respetar los acuerdos que si bien no están 

reglamentados son acuerdos de palabras. Es un  comentario más de forma que de 

fondo respecto a la modificación. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente la Concejal 

tiene razón, la costumbre es reunirse en comisión para explicar los detalles de la 

modificación y se envían los correos pero, en esta ocasión no lo envió porque está 

con muchas cosas por la pandemia pero, se va a retomar ese acuerdo tácito porque 

es la mejor forma para que todo avance rápido. Para la próxima modificación se 

compromete  a retomar las comisiones y ver los detalles respecto a información. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

quiere aclarar un punto atendiendo que hay vecinos viendo la sesión y es que sí se 

cumple en el caso de la Modificación Presupuestaria Nº7 y Modificación 

Presupuestaria Nº8 con el plazo de la ley, porque la ley indica que debe ser enviada  

y puesta en conocimiento de las señoras y señores Concejales con 5 días de 

anticipación cosa que ocurrió en este caso. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, se cumple con los 

plazos. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,   

no se expresó de la manera más apropiada para que se entendiera lo que se está 

planteando, porque dijo que cuando enviaron la modificación presupuestaria, en el 

texto del correo decía “va para la siguiente sesión” pero, la siguiente sesión fue la de 

la semana pasada por eso, en el correo que envío puso “supongo que no es para la 

siguiente sino para la subsiguiente semana para se cumpla el plazo legal” y la 

subsiguiente es la de hoy y entiende que se cumple. Sólo comentó que envió un 

correo apenas se despachó la modificación diciendo que se revisara.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado 
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El señor Álvaro Delgado, pregunta si hay otros funcionarios que 

están en esa situación. 

    El señor Víctor Tapia, responde que, a Secplan llega la 

formalización judicial pero el Departamento de Recursos Humanos es el que tiene el 

detalle al respecto pero, en este caso es el único antecedente de forma cerrada.  

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martínez, Director de 

Administración y Finanzas 

El señor Cristian Martínez, responde que, el caso del señor Luis 

Salas es bastante particular, porque se hace la modificación presupuestaria para 

pagar ahora pero no es porque el funcionario se vaya sino porque pasó a otro 

escalafón en la planta municipal, antes era auxiliar y ahora administrativo y lo que 

indica la ley es que una vez que  cambie de escalafón un funcionario, sobre todo en 

grados auxiliares y otros antiguos que cotizaban en cajas de compensación, viene el 

desahucio. Indica que, en los próximos casos cuando la gente salga por retiro 

voluntario por la Ley de Jubilación, en el caso de los auxiliares antiguos que estén en 

la misma situación del señor Salas,  también se les debe pagar el desahucio como 

también los 11 meses, si así lo estiman conveniente las señoras y señores 

Concejales respecto al monto de indemnización pero, en este caso sólo es por 

cambio de estamento. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 La señora Sara Campos, señala que, entonces no se está 

pagando un incentivo al retiro sino un desahucio por cambiar de escalafón. Pregunta, 

si es el único funcionario que cambió de escalafón luego de haber hecho el 

encasillamiento de la planta municipal.  

El señor Cristian Martínez, responde que, no. Hay muchos 

funcionarios cambiaron de escalafón pero son pocos los funcionarios que quedan en 

el municipio que cotizaron en cajas. En el caso del señor Salas, es el único que cotizó 

en caja con cambio de estamento, el resto de los funcionarios se verá en una próxima 

modificación presupuestaria en la medida que salga el retiro voluntario, tal como se 

hace todos los años. 

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

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

  

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

sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba 

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

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°863, DE 13 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 7 del presupuesto municipal vigente, 

cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, se  entienden forman parte del 

mismo. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 8, ENVIADA A LOS 

SEÑORES CONCEJALES POR  ORD. N° 101, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020, 

A) AUMENTO ÍTEM ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, B) 

AUMENTO SUBVENCIÓN CORPORACIÓN CULTURAL, C) AUMENTO ÍTEM 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, se presenta la Modificación Presupuestaria Nº8 donde se 

sacan  $133.532.500.- de la Cuenta Servicios Generales, fondo que administra todos 

los contratos de mantención de la comuna y se llevan $20.000.000.- a la Cuenta 

Asistencia Social a Personas Naturales, esos recursos están destinados al pago de 

cuentas y arriendos para casos sociales, además se llevan $14.800.000.- para la 

Corporación Cultural de La Reina, donde $4.800.000.- corresponden al 

cofinanciamiento para el Proyecto Santa Rita Etapa 2. Indica que, ya se tiene 

postulada la Etapa 1 al Fondo Nacional de Cultura y las Artes,  por un monto total de 

$180.000.000.- y está en tramitación el permiso de obra en la Dirección de Obras 

Municipal. Ahora se postula la Etapa 2 del proyecto por el mismo monto de  

$180.000.000.-  para el próximo año. 

Menciona que, al respecto la Consultoría que realiza el proyecto de arquitectura con 

las respectivas especialidades, contrata una Oficina de Arquitectos que tiene mucha 

experiencia con la Corporación Cultural y a eso corresponde al monto de $4.800.000.-  

Los otros $10.000.000.- se destinan a ayuda por cuatro meses, para los profesores 

que realizan los talleres en la Casona Nemesio Antúnez, dependiente de la 

Corporación Cultural de La Reina. Por último  se  destinan  $98.732.500.- para el 

Programa Pavimentos Participativos año 2020, donde se van a ejecutar 15 

pavimentos y corresponde a la cuota que el municipio tiene que cofinanciar para su  
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ejecución. Comenta que, el municipio de igual forma solicitó al Servicio de Vivienda y 

Urbanismo debido a la pandemia, que rebajara la próxima cuota que se pagará en el 

Presupuesto del año 2021, por esa razón se destina el monto antes mencionado para 

cofinanciamiento. Esa es la presentación. 

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

Concejales. 

La señora Sara Campos, señala que, respecto a la asistencia 

social pregunta, si hay escasez de recursos porque algunos vecinos se inscribieron e 

hicieron el proceso para pedir apoyo de mercadería y gas  hace de 2 o 3 meses pero  

aún no lo han conseguido, específicamente vecinos de Carpay y de condominios de 

sectores medios que hicieron los ingresos y solicitaron apoyo, pero no han tenido 

respuesta durante 60 días, Pregunta, si no hay recursos, si por eso se hace la 

modificación y hasta cuando alcanzan los $20.000.000..- 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, respecto a la 

modificación es para pago de cuentas y arriendo que va en el ítem específico del área 

social, luego se hará otra modificación respecto a recursos de Dideco que aún no se 

ocupan, donde se hará un reajuste evaluado por el Administrador Municipal y el 

Director Administración y Finanzas para esa área porque es una gran demanda de los 

vecinos. Respecto al gas y lo otro mencionado por la Concejal Campos, le extraña 

porque hace poco se realizó una licitación que aún está vigente, se cuenta con gas, 

materiales, canastas y las bodegas están llenas para la atención de los vecinos por lo 

tanto, si es un caso puntual pide los antecedentes. 

Indica que, hubo un lapsus en agosto donde no estuvo  en el municipio donde hubo 

algunos temas con los proveedores de canastas de alimentos donde se cayó la 

licitación y quedaron cosas pendientes pero, no tiene nada que ver con la atención 

social a los vecinos, que se sigue haciendo igualmente a través de Dideco y hoy en 

Fase 3 algunos vecinos se han acercado de manera presencial y se les ha atendido 

con todas las medidas de seguridad que corresponden y además las visitas a los 

hogares y entregas a domicilios, se siguen realizando por instrucción del señor 

Alcalde. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es más de un 

caso son varios por eso, pensó que había problemas. Recuerda que hubo una  

licitación y que también se hizo una gran compra para las Ollas Comunes, que 

entiende han disminuido mucho por eso, imagina que tienen las bodegas llenas. 

Indica que, enviará los antecedentes de los casos. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, para las Ollas 

Comunes se repartió de acuerdo a las necesidades y a las que siguen vigentes. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sabe que 

bajó el número, antes estaba considerado para 8 Ollas Comunes pero ahora están 

funcionando menos. Indica que, de todas maneras enviará los antecedentes de las 

personas que pudieron quedar rezagadas. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, hoy no hay lista de 

espera y la atención es inmediata pero puede haber un desfase dentro del proceso.  
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Por otro lado, hay que recordarle los vecinos que Dideco tiene un margen de tiempo 

de  entrega de los recursos porque a veces piensan que es de inmediato.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se refiere una 

demora de 60 días.  

La señora Teresa Hermosilla, responde que, eso no lo pone en 

duda. Solicita que envié los antecedentes para poder derivarlos a las asistentes 

sociales. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo 

lugar también sobre la Modificación Presupuestaria pero respecto a la Corporación 

Cultural, se alegra que entreguen $ 4.800.000.- para postular y remodelar la Casona 

Nemesio Antúnez y  que se entreguen $10.000.000.- para pagar a los 43 profesores 

que realizan los talleres pero, lamenta enormemente que ellos no hayan sido 

atendidos, porque pidieron una reunión hace 2  meses, algo que  fue mencionado en 

la sesión pasada y también lo mencionó el Concejal Del Real, entonces no se sabe 

que están pensando, quiénes son los 43 profesores, qué aporte se les hará y bajo 

qué modalidad. Indica que, es una falta respeto con ellos, los Concejales y la 

Comisión de Cultura que ha estado detrás del tema pero, no ha podido obtener 

información. Y hoy llega una Modificación Presupuestaria por $10.000.000.-pero no 

se sabe para qué alcanza y  cuál es la definición que toma el municipio. 

Menciona que, es un tema que está sobre la mesa, lo mínimo es informar a los 

Concejales y también a los talleristas que son los primeros interesados. No puede 

creer que hoy se presente una Modificación Presupuestaria sin una explicación 

detallada respecto a los $10.000.000.- que se van a entregar. Respecto al Programa 

de Pavimentos Participativos, en la presentación que se envió faltan los detalles por 

eso, pregunta si solo son pavimentos de calzadas o también de veredas, porque 

entiende que se pueden hacer las dos cosas a través de la definición municipal y si 

los vecinos de esas calles están en conocimiento y aceptaron participar del proceso, 

porque los vecinos deben estar enterados y se debe contar con su previa aprobación. 

El señor Alcalde, señala que, tal como lo mencionó al inicio de la 

sesión debe ausentarse unos minutos.  El señor Víctor Tapia, Director de Secplan 

responderá respecto a los pavimentos participativos y el señor Juan Víctor Muñoz, 

Director de la Corporación Cultural respecto al tema de los talleristas. Indica que, la 

Concejal Campos seguirá presidiendo la sesión mientras se ausenta.  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al 

cofinanciamiento de pavimentos participativos, es el Llamado Nº 28 y se ejecuta 

durante el último trimestre del año 2020, corresponde a las siguientes calles o 

pasajes: Los Grillos, Juan Miltón, Borneo, Nocedal, Sumatra, Toconao, Carlos Silva  

Vildósola y Pomaire.  Si bien es cierto las experiencias anteriores no han sido las 

mejores, ahora existe un funcionario a cargo, antes de todo se hace la solicitud a los 

vecinos respecto a los pavimentos, luego se confirma la postulación a través del 

proceso de firma que es apoyado por la junta de vecinos del sector y luego 

nuevamente se reúnen todos en una mesa de trabajo junto a Serviu,  equipo territorial 

del municipio, Dirección de Obras Municipales y Dirección de Secplan donde se 

presenta a los vecinos el trabajo que se va a realizar. En este caso corresponde 8 

pavimentos y el próximo 7, la mayoría son veredas 
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Indica que, para el Llamado Nº 29 del próximo año se tendrán calzadas como el 

acceso al Parque Mahuida. Efectivamente se ha tenido un proceso de maduración en 

el cual se hace una sociabilización previa, también durante el proceso se les recuerda 

a los vecinos lo que se estará desarrollando, después se realiza una mesa de trabajo 

con ellos donde se les pide nombrar a un vecino líder para que sea la contraparte 

directa respecto a problemas domésticos que surjan y problemas de seguridad 

respecto a los cierros de pasajes, buena ejecución de las obras, ver donde 

estacionarán sus autos, temas de arbolado entre otros. Un claro ejemplo de eso fue la 

remodelación de calle Francisco Villagra donde se realizó una intervención. Esta vez 

son más veredas que calzadas.  

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si todo lo que 

va en el Llamado Nº28 corresponde a  veredas. 

El señor Víctor Tapia, responde que, todos son veredas. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, qué pasa en el 

caso de Pomaire porque la calle está en malas condiciones. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en el caso de Pomaire es 

calzada. 

El señor Juan Echeverría, señala que en este momento 

comienza a presidir la sesión la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, respecto a la modificación 

presupuestaria para  la Corporación Cultural entiende que el aumento de subvención 

corresponde a dos aspectos, el primero para los talleristas y el segundo para una 

consultoría de una oficina de arquitectos pero, lamenta que se presente todo junto 

porque va el monto total para las dos cosas. Entiende que, no se puede votar en 

contra de una y de otra no, lo menciona porque respecto al tema de la consultoría no 

está de acuerdo ya que no se realizó ninguna licitación y en ese aspecto se debe 

hacer una licitación y no una contratación directa, porque no es la única oficina de 

arquitectos que pueda hacer esa consultoría, y si fuera así, habría que justificarlo 

bien. Por lo tanto, en aras de la transparencia le parece que se debería hacer una 

licitación o un llamado en virtud de la ley de contratación pública. 

Indica que, en segundo lugar respecto a la subvención de los talleristas, lamenta que  

no les hayan respondido, algo que también fue mencionado por el Concejal Del Real 

hace dos semanas y además que todavía no se puedan reunir con el Director de 

Cultura a quien se ha convocado a la Comisión de Cultura, pero ni siquiera respondió 

personalmente al respecto. Por eso, quiere saber cuál es su estado de salud porque 

le parece extraño que alguien no pueda responder personalmente un correo 

electrónico y mande un funcionario  a responder a los Concejales. Eso le parece raro 

a no ser que esté entubado o incapacitado de hacerlo por lo tanto, esa reunión es 

urgente para saber del devenir de la Corporación Cultural. 

Menciona que, los Concejales necesitan saber en qué está dicha corporación para 

preguntar por ejemplo, qué pasa con los proyectos de remodelación de Santa Rita, 

qué pasa con los talleristas porque hoy se solicita una subvención en la cual tendrá 

que votar a favor para no perjudicar a los talleristas pero, le gustaría saber en su rol  
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de Concejal para qué se está aprobación y en qué se va a invertir el dinero, es lo 

mínimo que se necesita saber, cómo se van a repartir los $10.000.000.- etc. Respecto 

al estudio de arquitectura, también se debe realizar una licitación por lo tanto, una  

vez más se pone a los Concejales en la disyuntiva, respecto a que no se pueden 

negar o rechazar la modificación porque viene todo junto y si se rechaza se perjudica 

a los talleristas.  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto a los proyectos 

de inversión se otorga la subvención a la Corporación Cultural por la simple razón que 

es dicha corporación la que está postulando al proyecto del Consejo de Cultura y Las 

Artes por lo tanto, los $4.800.000.- van como como cofinanciamiento a ese proyecto y 

por reglamento lo solicita, con ese monto se contrata a un arquitecto que realiza la 

consultoría. Indica que, la Corporación Cultural de La Reina es una corporación sin 

fines de lucro y de derecho privado, no está obligada a hacer una licitación como el 

municipio, no entra bajo el sistema de Ley de Compras, en cambio si el municipio 

postulara a ese proyecto tendría que licitar y justificar el cofinanciamiento, en este 

caso la corporación es la que contrata al arquitecto, que además es el mismo que 

realizó la Etapa 1 con el mismo diseño de arquitectura y plano arquitectónico. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entiende lo 

que señala el Director de Secplan y es plausible pero cuando son platas públicas 

provenientes del municipio también deben estar sujetas a una licitación por lo tanto, 

hará la consulta a la Contraloría General de la República, no para que denuncie sino 

para que oriente respecto a cómo se debe hacer a futuro, para tener claro eso porque 

el municipio otorga muchas subvenciones a las corporaciones municipales y le parece 

que están sujetas al principio que debe estar todo licitado, pero es discutible. 

La señora Sara Campos, señala que, se llamará Comisión de 

Cultura y se invitará el Director de la Corporación Cultural para ver en detalle los 

temas. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz.  

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al Programa 

Pavimentos Participativos pide información por ejemplo, la metodología porque el año 

pasado se realizaba una reunión con los vecinos, donde se les explicaba el proyecto 

y se buscaban la firmas para que pudieran estar de acuerdo pero, como ahora se 

está en pandemia quiere saber cuál fue la metodología utilizada  y saber cuándo se 

inicia y termina el proceso. Respecto a la subvención a la Corporación Cultural, los 

talleristas han enviado muchas cartas a  los Concejales para que se pueda aclarar 

definitivamente el problema, porque obviamente necesitan los recursos para seguir 

funcionando, ese proceso sido muy largo y estresante porque no podía contar con 

esos recursos por lo tanto, hay que zanjar rápidamente esa situación. En relación a la 

consultoría es importante saber cuáles son los términos de referencia, de qué se trata 

el trabajo, con quienes están trabajando en el fondo contar con mas información. 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al Programa 

Pavimentos Participativos éste es el Llamado Nº 28, es un llamado atrasado de 

Serviu que se suspendió por la pandemia, parte a fin de año y es lo que se está 

cofinanciando. El proceso se modificó ya que ahora se cuenta con un Gerente de 

Pavimento Participativo de la Municipalidad de La Reina, que también es el Asesor 

Técnico de Obra del contrato de mantención de pavimentos, es el señor José Miguel 

Campbell, quien es arquitecto. Por otro lado, no hay que olvidar que el programa por 

ley es responsabilidad de Serviu y en años anteriores, se ha tenido problemas pero  
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se ha madurado respecto a la forma de gestionar y comunicar de hecho, el año 

pasado no hubo ningún problemas a diferencia de casos anteriores como el de calle 

Amado Nervo, donde se tuvo un aprendizaje como institución.   

Indica que, también a nivel del Serviu para mejorar los sistemas de licitación para 

calificar de mejor forma que no sólo sea la experiencia en metros cuadrados y 

contrato, sino que también que fuera  importante la calificación Serviu, que tiene una 

puntuación de 90 a 100  puntos. Además el señor Alcalde, solicitó a la Directora de 

dicha institución una mayor presencia y pro actividad porque es Serviu quien ejecuta 

y el municipio ayuda sin embargo, el municipio tomó una postura de mayor liderazgo 

ya que se realiza un levantamiento por varias vías respecto a los pavimentos en mal 

estado ejemplo de eso, es lo que menciona la Concejal Campos con la calle Pomaire 

donde la calzada está en muy mal estado, se conversó con los vecinos, se realizó un 

proceso de postulación, se sacaron las firmas y se les explicó que es un 

cofinanciamiento por parte del municipio. 

Menciona que, también se les explicó la diferencia con otros municipios donde son los 

vecinos los que ponen los recursos y que en este caso es el municipio, además se 

hacen los cálculos técnicos para que califiquen  los pavimentos, luego se reúnen  con 

los coordinadores territoriales de Dideco, para informar más detalles, además a esa 

reunión asiste un representante de Serviu y un Ingeniero de Serviu  para contarles 

con anticipación cuál será el trabajo. Posteriormente, cuando Serviu adjudica la 

empresa que va  a trabajar el proyecto, se informa el nombre y el  Ingeniero  con un 

Periodista para la contención de riesgo y el equipo municipal vuelven a realizar una 

presentación para ver cómo quedará el pavimento, se informan los plazos, la carta 

Gantt y las problemáticas que podrían ocurrir. 

Señala que, por lo tanto se les dice a los vecinos que tendrán problemas por ejemplo 

con el estacionamiento o basura, que puede ocurrir que algunos árboles sean 

afectados o que se produzcan problemas en los cierros de pasajes o rejas,  se les 

explican además que hay un seguro comprometido por parte la empresa que adjudica 

Serviu es decir, todas las problemáticas que ocurren en ese tipo de obra que son 

complejas, se les explica también que pueden contar con el apoyo de las direcciones 

municipales. Generalmente son problemas domésticos pero son importantes para los 

vecinos, también se averigua si hay adultos mayores con movilidad reducida para 

priorizar las vías de acceso o salida en caso de emergencia por lo tanto, todo eso se 

realiza antes, durante y cuando se recibe la obra. Se aprendió de las experiencias 

anteriores, lo que no hay que hacer y se toma una responsabilidad que antes era del 

Serviu. 

Indica que, se tiene claro que si el vecino tiene un problema acudirá a su territorial o 

al inspector municipal o al director específico de área. Por otro lado, la Comisión 

Técnica de Pavimentos solicita a los vecinos que nombren un representante que 

lidere y coordine las solicitudes y problemáticas directamente con los territoriales o el 

Ingeniero del Serviu o con área municipal. Ese es el proceso que se realiza, el año 

pasado no hubo problemas con los pavimentos y fueron recepcionados de buena 

forma. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sería bueno 

entregar los antecedentes porque evidentemente hay un cambio profundo en la 

metodología. Pregunta, si los vecinos firmaron la documentación o solamente el 

vecino que los representa,  porque algún vecino podría decir que no le preguntaron o  
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que no asistió a la reunión y por último saber cómo se respalda la participación 

ciudadana porque es otra manera de hacer el proyecto. 

 El señor Víctor Tapia, responde que, no firma una sola persona 

eso va con el respaldo de la organización funcional o territorial del sector, en este 

caso con la firma de la junta de vecinos y los vecinos interesados en la postulación. 

Claramente debe haber un porcentaje mayoritario de los vecinos sino se  rechazaría  

la postulación.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le interesa 

saber el proceso porque claramente no se realizó una reunión sino que se hizo vía 

indirecta para recoger la opinión de los vecinos. 

 El señor Víctor Tapia, responde que,  lo que solicita Serviu es el 

50% de aprobación de los vecinos de la calle o pasaje pero el municipio exige el 80% 

de los vecinos de cada sector y esos fueron los que firmaron el Llamado Nº 28. Es 

una postulación nueva no es como las anteriores, como en el caso de calle Amado 

Nervo  cuya postulación venía desde el año 2016. 

 La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el Llamado 

Nº28 se postuló el año pasado. 

 El señor Víctor Tapia, responde que, si y el municipio pide al 

80% de aprobación de los vecinos del sector y Serviu el 50%, claramente el 20% 

restante de vecinos que no haya firmado es porque quizás no los encontraron en la 

casa pero, el 80% es una amplia mayoría. Además el programa va con la aprobación 

de la organización funcional o territorial del sector y con la firma y respaldo del 

municipio.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, pide los 

antecedentes de la consultoría. 

 La señora Sara Campos, responde que, todos los detalles y las 

especificaciones técnicas vienen en los antecedentes de tabla, con el monto y cada 

uno de los productos que se van a entregar. 

El señor Víctor Tapia, señala que, respecto a los temas de la 

Corporación Cultural de La Reina y los montos solicitados para el cofinanciamiento 

del proyecto y talleristas también se encuentra presente el Director de dicha 

corporación quien se puede referir a esos temas. 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto al tema 

de los pavimentos participativos, hay una mejora al pasar de Dideco a la Unidad 

Técnica de Secplan, eso hay que reconocerlo sin embargo, faltan antecedentes 

porque se pudo ver en extenso en Comisión de Desarrollo Urbano pero, no se hizo 

así por eso, lamenta la situación ya que se pudieron ver los antecedentes de las 

firmas y todo el tema en mayor detalle de hecho, el año pasado después de la 

experiencia con calle Amado Nervo, se abstuvo de las votaciones donde había 

cofinanciamiento porque no se tenían los antecedentes y una vez más en el año 

2020, vuelve a pasar que no se tiene toda la información necesaria para tomar las 

decisiones. Respecto al tema de la Corporación Cultural, efectivamente concuerda  
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con las palabras mencionadas por sus colegas Concejales porque se vio 

reiteradamente en la Comisión de Cultura. 

Indica que, se han recibido muchísimas cartas del los talleristas que están afectados 

con la situación ya que han tenido una nula respuesta. Comenta que, ese tema se 

habló en reunión con el Administrador Municipal porque es un tema que preocupa y  

también estuvo presente el Director señor Cristian Labbé que mencionó algunas 

soluciones en una eventual modificación presupuestaria pero, el tema no se ha visto 

en detalle, no se tiene idea que se está ofreciendo y desafortunadamente tal como lo 

ha manifestado el Concejal Delgado, no se tenido ninguna respuesta del Director 

Ejecutivo de la Corporación Cultural de La Reina al respecto quiere hacer una 

salvedad porque el señor Juan Víctor Muñoz, es el Director Ejecutivo y encargado de 

resolver los problemas con las personas que trabajan en la corporación pero esto es 

algo sistemático no es primera vez que ocurre. 

Menciona que, otras veces se han aprobado subvenciones para la Corporación 

Cultural a último plazo cuando viene la señora Enriqueta, diciendo que es el último 

día para aprobar los aumentos de subvenciones y en ese contexto, hay una 

responsabilidad política de la gestión municipal y quien preside las corporaciones es 

el señor Alcalde. Lamenta que se haya retirado de la sesión porque quería decírselo. 

Comenta que, ayer conversó el tema con el Director de Secplan y le mencionó que el 

tema de la modificación presupuestaria no se vio en Comisión de Presupuesto ni 

tampoco en la Comisión de Cultura, la respuesta del director fue que el señor Juan 

Víctor Muñoz, iba llamar a los Concejales pero no fue así, no se recibió ninguna 

llamada, ni mensaje ni correo indicando algo respecto al tema. 

Señala que, sabe que la modificación presupuestaria necesita varios días desde el 

despacho para poder aprobarlas, al respecto le gustaría saber qué tema en la 

modificación está apremiado por los plazos, además de los talleristas que quizás 

podrían esperar eventualmente una semana más (porque han esperado meses), lo 

pregunta para conocer todas las soluciones y saber si es posible sacar el punto de 

tabla, porque no se cuenta con todos los antecedentes. Efectivamente se podría 

plantear que del listado de tiene la Cuenta Servicios Generales, se podría separar 

algo y mandar sólo lo urgente respecto a la consultoría o la corporación. Por otro 

lado, hay que revisar lo mencionado por el Concejal Delgado respecto a la 

pertenencia con la Contraloría General de la Republica y todos los temas que hay que 

evaluar pero, efectivamente se está ante una falta de antecedentes y eso es 

reiterativo también en la Corporación Cultural. 

Indica que,  en dicha corporación  hay una responsabilidad política, hay un Alcalde 

que la preside y un Jefe de Gabinete, sabe que hay problemas en gabinete, pero hay 

alguien que está a cargo que es el Director Labbé y no se ha informado de las 

conversaciones que se han tenido con los talleristas entonces, es hora de terminar de 

echarle la culpa a una sola persona porque hay una responsabilidad política que 

alguien tiene que asumir. Es lamentable llegar con una modificación que consta de 

varios puntos, no sólo temas de cultura sino también de Secplan, donde tampoco se 

cuenta con los antecedentes necesarios para evaluar la votación por lo tanto, propone 

lo mencionado pero, no sabe si hay algún apremio respecto a los plazos. al respecto 

leyendo los antecedentes de la consultoría, dice que el plazo vencía el 30 de 

septiembre por lo tanto, es un tema que viene atrasado. Es lamentable como se ha 

dado la situación.  
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La señora Sara Campos, señala que, quería apuntar 

exactamente a eso porque si uno se remite a los antecedentes los $4.800.000.- de 

cofinanciamiento del proyecto que se postula para completar la remodelación de la 

Casona Nemesio Antúnez, es algo que venció el 30 de septiembre e imagina que la 

Corporación Cultural al postular si no compromete dicho cofinanciamiento no 

obtendrá el puntaje, entonces imagina que el monto fue comprometido pero 

lamentablemente el tema llega después del 30 de septiembre pese a eso, le parece 

importante que se realice la aprobación porque el equipo de la Casona Nemesio 

Antúnez,  tiene una gran capacidad para postular proyectos y conseguir recursos. 

Indica que, si bien está de acuerdo con la Concejal Rubio respecto a que no se 

cuenta con antecedentes, le parece grave seguir postergando el monto para los 

talleristas porque la carta que enviaron es del  26 de junio entonces, han pasado 

muchos meses. Comenta que, se ha reunido con varios talleristas y hay un grupo 

grande con el que nadie ha conversado. Al respecto le gustaría saber qué opina la 

Administración Municipal para retirar el punto de tabla y retomarlo el próximo martes 

pero, por la demora que tiene cada proceso interno preferiría apoyar el monto de 

$10.000.000.-y avanzar en eso. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

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

apremia efectivamente son los talleristas pero, cuando hay voluntad política también 

se entiende que si existe un presupuesto en la Corporación Cultural, se puede 

solucionar el  tema y se le puede decir que destine $10.000.000.- que soluciona el 

problema y posteriormente se hace el aumento de subvención  por lo tanto, cuando 

hay voluntad las cosas se pueden solucionar de manera rápida. Pregunta, cuál es la 

urgencia de aprobar la modificación hoy porque si hay voluntad las cosas se 

solucionan.  

La señora Sara Campos, señala que, está de acuerdo pero en 

tres meses no ha habido voluntad. Cede la palabra al señor Enrique Orrego 

Administrador Municipal.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, la 

voluntad de parte de la Administrador Municipal siempre está y es conocida por los 

vecinos. Respecto al tema quiere mencionar dos cosas en términos legales, la 

primera es que las modificaciones presupuestarias son indivisibles y tal como lo han 

mencionado algunos Concejales, no se puede votar una cosa y otra no o sacar una y 

dejar otra, se tiene que aprobar o rechazar completa. Lo segundo respecto a los 

tiempos obviamente la opinión de la Administración Municipal es que se vote ahora y 

que idealmente se apruebe, y si no hay quórum se tendría que retirar  pero, prefiere 

que voten ahora. Por otro lado, se encuentra presente en esta sesión  el Gerente de 

la Corporación Cultural de La Reina, señor Juan Víctor Muñoz que ha sido aludido por 

varios Concejales y tiene que dar alguna respuesta. Pide que le den la palabra 

porque dará las aclaraciones correspondientes ya que se iba a comunicar con todos 

los talleristas. 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, hay mucho que 

conversar con el Director de la Corporación Cultural y si está presente hay que 

escucharlo para saber qué es lo que está pasando. Hay varias cosas que se han 

planteado en esta sesión que son importantes para poder resolver y tener algún tipo  
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de información porque es un problema de gestión serio que hay en la corporación. 

Pide escuchar al director. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Juan Víctor Muñoz, Director de la 

Corporación Cultural de La Reina.  

El señor Juan Víctor Muñoz, saluda a los presentes. Señala 

que, en relación a la situación personal está delicado de salud, no quiere exponer su 

situación públicamente pero está complicado, puede decir que ha bajado 6 kilos y que 

está tratando de recuperarse. A pesar de la situación ha estado trabajando con todo 

el equipo y si se visita la página web de la corporación se podrá ver una cantidad de 

actividades que ha logrado conseguir personalmente de forma gratuita, que si se les 

pone un costo sería muchísima plata. Al respecto ha involucrado a muchas amistades 

dadas las circunstancias de la corporación ya que está en crisis, se han tenido que 

reducir los costos ya que no se cuenta con ninguna entrada pero, basta con mirar la 

página y ver la cantidad actividades culturales que se realizan de forma gratuita, esa 

es una gestión clara y precisa que se han realizado muchas actividades culturales. 

Indica que, se trabaja con intercambios y el equipo se ha reunido constantemente 

tanto la parte ejecutiva, el contador y la gente de la Casona Nemesio Antúnez es 

decir, todos han estado sumamente conectados respecto al proyecto de la Casona y 

también del Centro Cultural Vicente Bianchi para sacar adelante los proyectos. En 

relación al tema de los profesores, personalmente ha llamado a todos desde la 

semana pasada sin tener claridad respecto a la subvención que se iba a otorgar, sólo 

falta comunicarse con seis personas que no han contestado sus teléfonos pero todos 

quienes pertenecen a la corporación están agradecidos de la gestión, no se lo 

esperaban y sólo faltan esas seis personas  con quienes no sido fácil comunicarse, 

aunque ha insistido en los llamados, eso es en términos generales. 

Menciona que, respecto a una próxima reunión con la Comisión de Cultura no tiene 

problemas en reunirse para explicar la gestión porque no es algo complicado, es algo 

muy simple exponer todo lo que se está realizando. Al respecto cuenta con los 

informes y está todo muy claro desde el punto de vista de la dirección y del equipo. 

La señora Sara Campos, señala que, al parecer el director llamó 

la semana pasada pero la pandemia partió en marzo, los talleristas dejaron de hacer 

clases el 15 o 18 de marzo y desde ese día no han tenido comunicación, sólo que el 

centro se cerraba. Entonces, cuando se habla con talleristas hay que ser específicos 

porque son personas que llevan muchos años haciendo talleres y cultura en La Reina 

y aportando a los centros culturales para que existan. Se alegra que hoy los estén 

llamando pero, pide a la Administración Municipal que por favor tenga la deferencia 

de informar a los Concejales respecto a los acuerdos y cómo se va a entregar la 

subvención de $ 10.000.000.- en qué proporción, cuál es el estado de los talleristas, 

cuáles son las labores que realiza cada uno y si esa subvención los cubre a todos. 

Indica que, encarecidamente pide que se envíe esa información a todos los 

Concejales y Concejalas, porque como consta en todas las actas se ha solicitado 

hace mucho tiempo en sesiones de Concejo Municipal. Se alegra que hoy las cosas 

se estén solucionando, reitera que  se convocará a una Comisión de Cultura para  

profundizar los temas prontamente a través de reuniones no presenciales. También 

se alegra que haya mejorado la situación de salud del director para que pueda estar 

presente en dicha reunión. 
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El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, para tranquilidad de 

todos los Concejales y de todos los profesores, están involucrados todos lo que han 

trabajado dentro de la corporación, sólo falta ubicar a seis de ellos, eso lo ha 

realizado personalmente para explicar uno por uno el tema, muchos de ellos han 

preguntado cuando se regresará y para eso se está trabajando en el protocolo, se 

han comprado todos los elementos y tanto la gente de la Casona Nemesio Antúnez 

como del Centro Cultural Vicente Bianchi, están atentos a la situación. También se 

han resuelto una serie de problemas que se han suscitado como por ejemplo, la caída 

del techo de algunas salas pero eso se ha reparado, para poder abrir posteriormente 

sin ningún tipo de dificultad. Se han realizado reuniones ampliadas con todo el 

personal para hablar respeto el protocolo y respecto a la pandemia. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador 

Municipal. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

se revisaron los tiempos internos, después se tiene que decretar la modificación y 

hacer efectivo el traspaso, que es la apreciación que hace el Director de Secplan por 

lo tanto, se necesita que puedan apoyar la modificación y su traspaso. Al respecto se 

se compromete por escrito para hacer llegar toda la información que requieran y 

compromete al señor Juan Víctor Muñoz, Director de la Corporación Cultural, al señor 

Víctor Tapia, Director de Secplan y señor Cristian Martínez, Director de 

Administración y Finanzas. 

El señor Víctor Tapia, señala que, respecto a la votación de este 

punto indica para que quede en acta a través del Secretario Municipal, que además 

de la aprobación de la Modificación Presupuestaria Nº8, se está aprobando el 

traspaso y aumento de subvención a la Corporación Cultural de La Reina por el 

monto antes mencionado.  

La señora Sara Campos, 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 respecto a aprobación de Modificación 

Presupuestaria Nº8 y además al aumento de subvención y traspaso de recursos 

desde el municipio a la Corporación Cultural de La Reina por $14.800.000.-  

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 por los talleristas. 
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ACUERDO N°864, DE 13 DE OCTUBRE  DE  2020 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 8 del presupuesto municipal vigente, 

cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, se  entienden forman parte del 

mismo. 

 

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

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

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

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

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba.  

 

ACUERDO N°865, DE 13 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, Aumento de Subvención Municipal y traspaso de recursos para la 

Corporación Cultural de La Reina, por un monto de $14.800.000.- para readecuación 

proyecto Casona Nemesio Antúnez y para ayuda económica para los talleristas, por 

un periodo de 4 meses. 

 

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

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

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

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

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba. 

 

La señora Sara Campos pasa al quinto punto de tabla. 

5. PRESENTACIÓN PROCESO PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2020 

 

La señora Sara Campos, 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, tal como las señoras y señores 

Concejales lo pidieron, hoy se presenta el proceso que se está trabajando en la 

comuna respecto al Plebiscito Constitucional del 25 de octubre de 2020. Además se 

presentará qué tareas se están efectuando y cuáles son las novedades porque la 

intención del señor Alcalde y  Concejo Municipal, es hacer saber a los vecinos que se 

está trabajando en las votaciones pero, previamente se han realizado una serie de 

coordinaciones que buscan en resumen que los vecinos sepan que puedan asistir 

tranquilos a votar. 

Plebiscito Constitucional 25 / 10/ 2020  

Antecedentes Previos 

Indica que, los antecedentes previos son: 

• Artículos 127 y siguientes de la Constitución Política de la República, que  
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indican los mecanismos para reformar la Constitución y establecen el plebiscito 

constitucional. 

• Ley 18.556, Orgánica Constitucional Sobre Sistema de Inscripciones 

Electorales y Servicio Electoral. Debido a la situación especial que se 

encuentra el país por la pandemia, el Servicio Electoral recibió por parte del 

Congreso de la República, facultades especiales para llevar adelante el 

proceso de plebiscito. 

• Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 

Indica la forma en que se deben realizar las votaciones, cómo debe ejercerse 

el voto y derecho sufragio en Chile. 

• Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Establece una serie 

de requisitos y obligaciones para todos los funcionarios municipales que 

asumen todos los municipios de Chile, desde Arica a Punta Arenas que ha sido 

instruido por el Servicio Electoral, para prestar colaboración en el proceso 

constitucional del 25 de octubre de 2020.  

 

Locales de Votación, Colegios Seleccionados y Cantidad de Mesas 

Menciona que, en el cuadro (pág.23) se detallan los locales de votación 

correspondientes a los colegios seleccionados y cantidad de mesas, donde se 

observa una modificación considerable en atención a la pandemia. Se va a mantener 

la cantidad de mesas por decisión del Servicio Electoral además estableció que se  
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debían ampliar los lugares de votación en todas las comunas de Chile, en el caso de 

La Reina, se establecieron 4 nuevos locales de votación. Eso implica que 

probablemente ha cambiado el lugar de votación de los vecinos por lo tanto, se invita 

a todos a revisar la página web www.servel.cl  ingresando el Rut de cada persona, 

para ver qué local de votación le corresponde a los vecinos de La  Reina. Los nuevos 

locales son: 

• Colegio Santa Catalina Laboure / calle Doctor Genaro Benavides  Nº5663  

• Colegio Santa María Reina /  Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº7437   

• Colegio Sagrado Corazones de Jesús / Av. José Arrieta Nº 8220 

• Escuela Básica Yangtzé /  Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº 7631  

 

Señala que, esta presentación será enviada a las señoras y señores Concejales para 

que puedan difundirla con los vecinos de la comuna. Indica que, históricamente eran 

8 colegios pero ahora se va contar con 12 y con 16 locales de votación porque el 

interior de un mismo colegio habrá dos locales y son los siguientes: 

• Colegio Confederación Suiza 

• Complejo Educacional Básica 

• Complejo Educacional Media 

• Escuela Palestina  

 

Indica que, por lo tanto en cada uno de esos colegios que funcionarán como locales 

se tendrán más personas trabajando porque contarán con más mesas. En total son 

283 mesas y 16 locales de votación distribuidos en los colegios mencionados 

(pág.23) 

Recursos Humanos PESE, Ayudantes y Apoyos 

 

http://www.servel.cl/
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Menciona que, en los cuadros (pág.24 y 25) se detallan los Recursos Humanos 

PESE, Ayudantes y Apoyos para cada local de votación. Una de las obligaciones que 

expresa la ley y ha instruido el Servel, es disponer de recursos humanos municipales 

para aportar en la elección en tres formatos: PESE que corresponde al personal de 

enlace del servicio electoral,  Ayudantes  por cada PESE y Apoyos. En este caso son 

85 funcionarios municipales que trabajarán en el proceso, tienen experiencia en esa 

labor y al habilitar cuatro locales más, se llamó a casi todos los funcionarios previo 

requisito que fue revisar sus antecedentes porque no pueden ser militantes de algún 

partido político, eso fue revisado por el Servicio Electoral.  
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Señala que, es importante que los vecinos sepan quiénes son los funcionarios a 

cargo de cada establecimiento para saber a quién se pueden dirigir en caso de 

alguna consulta específica. El rol del personal de enlace del servicio electoral PESE, 

de los Ayudantes y Apoyos, es que el local esté a disposición del Servel, Colegio 

Escrutador y Guarnición del Ejército de Chile. Los colegios deberán estar abiertos, 

habilitados, las mesas distribuidas al interior, debe estar la planimetría y señalización 

al interior del colegio, prestar apoyo para realizar las transmisiones de datos. Para 

ello, hay dos salas ubicada al interior de cada colegio, en la cual se ubicará gente de 

redes del servicio electoral. La licitación fue ganada por la empresa Movistar que hará 

la transmisión al inicio y el término del proceso. Por lo tanto, que los colegios estén 

habilitados, señalizados, que cuenten con las urnas y las cámaras secretas, es 

función del personal del enlace del servicio electoral.  

Indica que, en La Reina se contará con 16 locales de votación producto de la 

pandemia, porque se busca que no se aglomeran las personas y que se respeten los 

aforos para eso, son esenciales el personal de enlace del servicio electoral. Las otras 

funciones relacionadas con la elección son vistas por los delegados electorales, las 

otras funciones como el orden público y resguardo de la seguridad  corresponden a la 

guarnición del Ejército de Chile en el interior de los colegios y en el exterior 

corresponde a Carabineros de Chile. Además habrá una serie de medidas sanitarias 

donde estarán los Facilitadores que entregarán apoyo al personal de enlace del 

servicio electoral, en materia de cuidado respecto al Coronavirus en términos de 

control y medias de seguridad. 

Aportes del Servel 

Menciona que, los aportes concretos que hará el Servel para esta elección son: 

• Señalización Preventiva para asegurar medidas COVID-19 al interior de los 

recintos que es la misma de Arica a Punta Arenas. 

• Implementos de Seguridad COVID-19 para PESE, Ayudantes y Apoyos. La 

caja COVID-19  contiene; escudos faciales, guantes, mascarillas, alcohol gel, 

alcohol puro y bolsas para residuos. En función de cantidad de mesas por 

local. 

 

Aportes del Municipio 

Señala que, los aportes del municipio instruidos por el señor Alcalde y solicitados por 

los Concejales son: 

• 7 Colegios Municipales a disposición del proceso. Al respecto hay que recordar 

que han estado cerrados y hay que condicionarlos para albergar a todos los 

vecinos con todo lo que implica abrir un colegio y ponerlo a disposición de una 

elección. Se revisaron los accesos y que los baños funcionen en los 12 puntos.  

• 85 funcionarios municipales en tareas relacionadas con el correcto desarrollo 

del plebiscito, cuya función parte entre las 04:00 y 06:00 horas. 

• 12 Puntos limpios de eliminación de mascarillas, guantes y otros residuos 

COVID-19 el día de la elección. 

• 12 Puntos de sanitización al ingreso de los colegios, donde se contará con 

alcohol gel y se prestará apoyo a los vecinos respecto a mascarillas porque la 

labor de cuidarse es de todos. 
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• Señalización en los nuevos locales de votación donde se instaló una 

gigantografía que indica que es un local de votación y el número de mesas 

para que los vecinos puedan consultar. 

• 2 Sanitizaciones en los locales de votación. 

• 3 Buses del transporte comunal para facilitar el traslado a votar y regreso al 

hogar de los vecinos, en horario continuado desde las 07:30 am. Se dará 

prioridad al recorrido frente a los locales de votación. Al respecto los buses 

fueron acondicionados para el proceso plebiscitario por lo tanto, los vecinos 

pueden tener la tranquilidad que al subir a un bus, se van transportar 

gratuitamente, contará con todas las medidas de cuidado y prevención, se 

instalaron barreras preventivas al interior, se contará con alcohol gel al interior 

y los transportistas contaran con mascarillas si los vecinos lo requieren.  

• Señalización para los 16 locales de votación, facilitando el tránsito de los 

vecinos. Al respecto se ampliaron los espacios, el tema fue conversado con la 

guarnición del Ejército de Chile, Delegados Electorales, Fuerza de Orden y 

Seguridad.  

• 566 Urnas para el proceso eleccionario, nuevas adquiridas por el municipio. Al 

respecto la municipalidad asume el costo, ya que se recomendó desde el 

Servicio Electoral que fueran nuevas para un mejor cuidado respecto al Covid-

19 por lo tanto, son plásticas, se trasladan más fácilmente ya que las antiguas 

eran de madera. Se entregarán dos papeletas por lo tanto, serán dos urnas por 

mesa. 

• 283 Cámaras secretas, adquiridas por el municipio y algunas fabricadas por los 

equipos operativos de la D.A.O. Las cámaras antiguas era cerradas y las 

actuales por disposición del Servel será abiertas para que al ingresar el vecino 

no la toque, eso se ideó como medida preventiva.  

• Mascarillas para los vecinos que las necesiten el día de la elección en los 12 

colegios y 16 puntos de votación. Al respecto hay una Ordenanza de Uso 

Obligatorio de Mascarilla que rige en la comuna. 

 

Otras Consideraciones 

Indica que, otras consideraciones que el municipio ha estimado son las siguientes: 

• El municipio tomará todas las medidas de resguardo a fin que los vecinos 

puedan asistir el domingo 25 de octubre a votar tranquilos. Se tendrá 

facilidades en el transporte, en el lugar de votación y se señalizaron los 4 

nuevos colegios. El llamado a los vecinos es que consulten la página web del 

Servel para saber si fueron cambiados de local de votación o no, porque se 

busca cuidar a los vecinos y evitar la aglomeración de personas.  

• Horario prioritario para adultos mayores entre las 14:00hrs. y las 17:00hrs.  

• Existirán los Facilitadores en cada local de votación, quienes serán los 

encargados de resguardar el distanciamiento, apoyar en el control de aforo y 

observar medidas de cuidado frente al Covid-19 al momento de votar. Se 

incluye por primera vez esta figura a través de un llamado del Servel. Al 

respecto en la Región Metropolitana, había 5.000 cupos para Facilitadores y 

postularon 65.000 personas, eso es una señal clara que se vive una situación 

compleja en el país, porque no sólo hay una crisis sanitaria sino también 

económica. Lo Facilitadores no pueden ser militantes de un partido político,  
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votarán en los mismos locales donde prestan servicio, su trabajo será 

remunerado, dependen del PESE de cada local y son los encargados de 

resguardar el distanciamiento en las filas, cuidar que nadie fume, que todos 

porten mascarilla, observar las medidas de cuidado frente al Coronavirus 

cuando las personas ingresen al local de votación. 

• Se han desarrollado dos pruebas de transmisión y ensayos con todos los 

equipos en los 16 locales de votación a fin de asegurar la correcta transmisión 

de datos, distribución de mesas, señalización y elementos de cuidado de 

nuestros vecinos el día de la votación. 100% de participación y prueba de los 

equipos comunales. 

• Se han realizado algunas reparaciones menores a fin de preparar los colegios 

para el día de la votación. 

• Se han sostenido 5 reuniones con Carabineros, Ejército de Chile, Delegados 

Electorales y SERVEL a fin de estar coordinados en la comuna. 

 

Menciona que, enviará la presentación a las señoras  y señores Concejales para que 

puedan distribuirla a los vecinos. La Coordinación General está a cargo de quien les 

habla, Administrador Municipal y del señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato. Si algún vecino tiene alguna duda o consulta se puede contactar a los 

siguientes correos: eorrego@mlareina.cl, r.abrigo@mlareina.cl. El llamado es a votar 

y que los vecinos se sientan tranquilos porque en la Comuna de La Reina se están 

tomado todas las medidas para que el proceso plebiscitario sea un triunfo de la 

democracia, en eso se está trabajando. Esa es la presentación.  

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación, 

fue muy completa, se ha trabajado mucho, la comuna está organizada y está todo 

funcionado para tener una votación segura. Ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, felicita al señor 

Enrique Orrego, Administrador Municipal por la buena y clara exposición como todo el 

trabajo que realiza y que agradece. 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es una presentación muy 

completa y clara. Los vecinos tenían algunas dudas pero cree que fueron aclaradas 

sólo quiere preguntar algunas cosas, la primera respecto al  recorrido de los 3 buses 

donde supone que van a privilegiar ciertas avenidas y calles para desplazarse. La 

segunda, cuántos Facilitadores habrá por colegio, en tercer lugar si una madre con 

niños pequeños puede entrar al local de votación si no puede dejarlos con otra 

persona, si colocarán letreros visibles respecto a donde estarán los locales de 

votación, cuánto costó el aporte que hace el municipio, a qué hora empieza y termina 

la  votación, cómo se hará el recuento de votos y si hay límite para entrar a escuchar 

dicho recuento. 

El señor Alcalde ingresa a la sesión. 

La señora Sara Campos, señala que, el señor Alcalde regresó a 

la sesión por lo tanto él continuará presidiendo. 

mailto:eorrego@mlareina.cl
mailto:r.abrigo@mlareina.cl
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El señor Alcalde, señala que, seguirá dando la palabra a las 

señoras y señores Concejales y al final señor Enrique Orrego, Administrador 

Municipal contestará todas las preguntas.  Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, pide a la Administración 

Municipal ocupar todas las redes sociales del municipio para informar el horario 

especial que tienen los adultos mayores para votar, que es después de almuerzo. Lo 

menciona para que estén bien informados. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, comparte lo 

mencionado por el Concejal Delgado porque es importante que los adultos mayores 

se atrevan a votar y que se puedan manifestar como los demás, para eso es esencial 

que se pueda difundir el horario especial que pueden ir a votar, que se pueda difundir 

el horario en todas las redes sociales y juntas de vecinos para que lo sepan, que 

efectivamente se cumpla, que tengan preferencia y que los ingresos a los colegios 

también sean preferenciales para ellos para que puedan votar rápidamente y cumplir 

con su derecho. Pregunta, si todas las mesas cerrarán a las 20:00 horas aunque aún 

no terminen el proceso y cuánta gente puede ser apoderado de mesa para el 

recuento de votos. 

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

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

agradece  la presentación, también al Administrador Municipal, equipos, Director  de 

Aseo y Ornato y funcionarios municipales que no sólo están mandatados por ley sino 

que comprometidos con el proceso democrático, se suma a lo mencionado por sus 

colegas respecto a las redes sociales y los adultos mayores pero haciendo énfasis en 

las juntas de vecinos como lo mencionó el Concejal Covarrubias. Pregunta, si  existe 

la posibilidad y los recursos para instalar palomas porque es algo más visible para los 

adultos mayores y donde se puede informar el horario preferencial que tienen pero 

también explicarles que si van más temprano también van a tener preferencia. 

Indica que,  si no se puede hacer una paloma que se pueda hacer un informativo que 

se deje en las juntas de vecinos o que puedan repartir los gestores territoriales casa a 

casa porque los adultos mayores generalmente no tienen acceso a redes sociales. 

Pregunta, si se puede también mencionar que se hará sanitización antes y después 

en los locales de votación para que los vecinos tengan la tranquilidad que podrán 

votar con todas las medidas sanitarias. Agradece la voluntad de la administración y 

gestión municipal porque lo que aporta el Servel es bastante acotado y el municipio 

está aportando por sobre eso, por lo tanto hay que hacer un reconocimiento. 

Respecto al aforo le preocupa el tema de los apoderados y apoderadas de mesa, 

cree que deben estar durante todo el día y que sería positivo realizar alguna reunión 

con los apoderados generales o los encargados para contar con los listados y que 

esté todo en orden. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, la preocupación es la 

misma que han señalado los colegas respecto al horario para los adultos mayores 

pero también respecto al cambio de local de votación que hubo, por eso pide 

sociabilizar esa información con las directivas de las juntas de vecinos y clubes de  
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adulto mayor que tiene un permanente contacto con sus socios, pide que Dideco 

pueda hacer ese trabajo porque algunos adultos mayores no tienen hijos o nietos que 

les puedan informar para que así cuenten con la correcta información. 

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

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

respecto a difusión de los cambios se establecieron lienzos en cada colegio que es 

local de votación, se enviará un mail masivo, se presentarán capsulas informativas, la 

gráfica la va a difundir el Departamento de Relaciones Públicas y será enviada a las 

señoras y señores Concejales, con los aportes que han mencionado. Respecto a la 

sanitización de los locales, se tiene contemplado hacer dos una previa a la votación el 

24 de octubre y otra posterior a la votación el 25 de octubre. Respecto a los 

Facilitadores se tendrán 2 al ingreso de cada colegio y 5 al interior, en total son 96. 

Respecto al aforo máximo el Servel dispuso una fórmula que es multiplicar la mesa 

por 10 personas por lo tanto, si en un local hay 10 mesas el aforo máximo es de 100 

personas, eso lo controla la Fuerza de Orden y Seguridad. 

Indica que, respecto al recuento de votos sucede lo mismo y no debería generarse 

problemas porque la aglomeración sólo podría darse al momento de votar no después 

porque no son 10 apoderados por mesa son mucho menos, el aforo es cuidado por a 

Fuerza de Orden y Seguridad. Respecto al horario especial para los adultos mayores 

desde las 14:00 a las 17:00 horas, pero Servel ha instruido que personas 

embarazadas, con movilidad reducida y adultos mayores tienen preferencia en el 

horario que lleguen, eso fue conversado con lo Facilitadores y Guarnición del Ejército 

de Chile. Respecto al horario de votación depende del horario de la constitución de 

mesa que está normado en la Ley General de Votaciones y Escrutinios, el horario 

normal es de 08:00 a 20:00 horas y el cierre dependerá del horario de constitución 

para eso, el Presidente de Mesa hará un llamado, según la normativa vigente para 

que terminen de votar las personas que están en la fila. 

Menciona que, respecto a los vocales de mesa fue publicado el segundo llamado de 

los suplentes para que los vecinos lo revisen. Respecto a los costos municipales son 

mucho más altos que los aportes del Servel, es un costo que falta clarificar porque 

constantemente se están haciendo gastos como compras y reparaciones. Al respecto 

se compromete que al término del proceso de votación enviará la planilla y recuerda 

que hay un gasto asociado a horas extras de los funcionarios que prestan el servicio. 

Respecto a la gráfica de los locales eso está listo. Respecto al recorrido de los buses 

no tendrán el recorrido normal sino que en función de los puntos establecidos por la 

votación en los 12 colegios. El equipo es de 85 funcionarios junto a la coordinación 

del Director de Aseo y Ornato. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, falta 

responder respecto a si las madres con niños pequeños pueden entrar al local de 

votación cuando no tienen donde dejarlos, es una situación muy consultada. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, la instrucción 

del Servel es que los vecinos acudan solos a votar para evitar a las aglomeraciones 

pero se darán las facilidades a personas con movilidad reducida,  adultos mayores y a 

embarazadas o que asistan con hijos tendrán preferencia. 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Enrique  
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Orrego, Administrador Municipal, por la presentación y a las señoras y señores 

Concejales por sus aportes. 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

6. INFORME EJECUTIVO, RESPECTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA A 

CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 

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

al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, Doctora Tatiana 

Quintana, Directora de Salud y posteriormente a la señora Teresa Hermosilla, 

Directora de Dideco quienes se referirán al tema.  

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

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

al 13 de octubre 2020. Respecto al resumen de casos Minsal Covid- 19, informado 

por el Ministro de Salud, el Total Nacional es 479.595, el Total Región Metropolitana 

es 290.232, el Total Comuna de La Reina es  2.560,  el Total Casos Activos en La 

Reina es  52.  el Total de Atenciones por Sospecha Covid-19 Sapu es 3.206. 

Indica que, respecto a la Evolución del Covid-19 en La Reina, en la semana del 13 de 

octubre hubo un incremento de 29 casos, es una mejora respecto a la semana 

pasada porque se tienen 9 casos menos. Las medidas que se van tomando y que se 

llevan a terreno tienen un rápido reflejo en las cifras. La semana pasada se presentó 

junto a la Doctora Quintana una serie de puntos calientes donde se registró un 

aumento de casos, se trabajó en esos puntos y eso es lo que se refleja en las cifras. 

Lamentablemente se tuvo 2 personas fallecidas esta semana llegando a un total de 

100 vecinos que han fallecido durante la pandemia. 

Menciona que, respecto al Resumen de Casos Elaboración Propia Covid-19 al 10 de 

octubre 2020 van 105 exámenes PCR y si se hace una proyección se tiene un cuarto 

de los casos del mes completo respecto a los tomados durante septiembre. 

La Doctora Tatiana Quintana, saluda a los presentes. Señala 

que, respecto a la Taza de Prevalencia la Dirección de Salud  determina tazas de 

prevalencia para comparar los números en distintas poblaciones y en La Reina dicha 

taza por cada 100.000 habitantes equivale a 39,9 pacientes contagiados activos, en 

comparación con el resto de las comunas del sector oriente, se tiene buenas noticias 

por la disminución del número pero, no por eso hay que relajarse sino seguir 

trabajando aún más en la pesquisa de pacientes asintomáticos. 

El señor José Luis León, agrega que, la fórmula es la cantidad 

de habitantes 100.000, dividido por el número de casos activos que son 52 y eso da 

como resultado 39,9 que equivale a los pacientes contagiados. 

La Doctora Tatiana Quintana, continúa señalando que, respecto 

a la Búsqueda Activa se lleva acumulado 3.790 exámenes a la fecha, la taza de 

positividad es de 1,95 %. Al respecto es interesante comparar las tazas porque 

arrojan datos importantes en relación a ellas, porque se espera realizar una cantidad 

de exámenes en la semana que se denominan pesquisa activa. Comenta que, ayer 

se  realizó un operativo al frente del Hospital Militar, donde se tomaron 120 exámenes 

PCR a pacientes asintomáticos y se hará otro mañana fuera del Metro Príncipe de  
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Gales. Comenta que, la Seremi de Salud, pide hacer 100 exámenes a la semana pero 

La Reina sólo ayer realizo 120 por lo tanto, agradece al personal de salud y seguridad 

del municipio que en un día feriado prestaron sus servicios. 

El señor José Luis León, agrega que, también se están 

realizado esfuerzos en los Cesfam y Sapu porque se han tomado 3.515 exámenes  

PCR y a eso se suma los 3.790 de búsqueda activa por lo tanto, se están realizando 

grandes esfuerzo en el testeo. 

La Doctora Tatiana Quintana, continúa señalando que, reitera 

los agradecimientos a todos los funcionarios que con mucho esfuerzo trabajaron ayer 

y eso permitió hacer el testeo de 120 vecinos. Eso se replicará en otros sectores el 

resto del mes. Por otro lado, el señor Alcalde solicitó no sólo hacer el seguimiento de 

los casos y sus contactos estrechos, sino también identificar en qué espacio se 

contagiaron por lo tanto, respecto a los 52 casos activos detectados se va a 

determinar si el contagio fue por un contacto estrecho en sus casas, trabajo o no se 

puede determinar. Ese dato es muy interesante para poder focalizar de mejor manera 

las estrategias de prevención. Esa es la presentación. 

El señor Alcalde, señala que, respecto a la pesquisa activa, se 

tiene un número determinado por el Minsal que se asigna para la toma de PCR. 

Pregunta, si eso se flexibilizó porque lo que se hacía era prorratear la cantidad de 

muestras que se distribuía en la semana y si es posible tener una mayor cantidad de 

muestras. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, sí. 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si el seguimiento y la 

identificación de los contagios puede hacerse  con los casos que están fuera del 

sistema público. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, se ha pedido al 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente y a la Seremi de Salud que autoricen la toma 

de más exámenes para poder contar con más de 50 exámenes diarios y seguir 

realizando operativos que permitan tomar más de 100. Es voluntad de la Dirección de 

Salud, siguiendo las indicaciones del señor Alcalde, mantener ese tipo de estrategia 

durante el año, ya que la única manera de parar el contagio es a través de la 

búsqueda activa, que permite identificar precozmente pacientes asintomáticos. Por 

otro lado, se quiere determinar si los pacientes se contagiaron en sus casas, en casas 

de familiares, o en otro lugar. Para focalizar la estrategia de prevención, se ha tenido 

acceso a la base de datos completa, y se llamará a los 52 pacientes activos 

contagiados. 

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

Concejales, no habiendo intervenciones agradece al señor José Luis León, Director 

de la Corporación de Desarrollo y a la Doctora Tatiana Quintana, Directora de Salud 

por la presentación. Cede la palabra a la señora Teresa Hermosilla, Directora de 

Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, realiza una exposición que se 

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

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

Comuna de La Reina y que tengan domicilio verificable en ella. Los beneficios que se  
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continúan entregando  son víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones, 

otras ayudas Los vecinos se pueden contactar con Dideco a través del whatsapp, que   

atiende 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 10 de octubre 2020 

se han entregado un total de 20.763 ayudas sociales que se desglosan en 7.115 

alimentos, 5.532 pañales, 5.246 tickets de gas, 1.968 kit de aseo,  621 tarros de 

leches,  281 otras ayudas. El registro semanal desde el 04 de octubre al 10 de 

octubre 2020, ha entregado un total de 734 ayudas, que se traducen en 188 

alimentos (27 diarios)  200 pañales (29 diarios), 248 tickets de gas (35 diarios), 64 kit 

de aseo (9 diarios), 34 tarros de leches (5 diarios).  

Menciona que, respecto al Programa “La Reina te Acompaña” enfocado en los 

adultos mayores se han entregado 8.618 atenciones desde el 6 al 12 de octubre 

donde se reciben diversos tipos de ayuda como mercadería, remedios 

acompañamientos, pañales entre otros. Respecto a  Casos por whatsapp se lleva un 

total de 4.482 solicitudes que se dividen en 4.306 sociales, 93  salud,  72 otros casos, 

11 la Reina Te Acompaña. Respecto al Registro Social de Hogares, desde la semana 

pasada se realizaron 379 atenciones y desde que comenzó la pandemia, se han 

realizado más de 15.000 atenciones en total.  

Señala que, respecto al Programa “La Reina en tu Casa” que consiste en atención a 

domicilio con el fin que los vecinos  no se trasladen, para elaborar su registro social 

de hogares, hasta el momento se ha realizado un total de 723 atenciones a domicilio 

con distintos tipos de requerimientos como 205 encuestas de registro social de 

hogares, 163 entregas de cartolas de registro social de hogares, 82 actualizaciones 

de registro social de hogares, 4 ingresos éticos, 70 atenciones sociales, 116 sin 

moradores, 5 fuera de la comuna, 14 dirección inubicable, 22 casos repetidos, 13 

inscripciones para el 10%, 16 rechazos y 13 casos pendientes.  

Indica que, las consideraciones para acceder al 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. Respecto a 

las Ollas Comunes se ha ayudado a todas las que se conformaron en la comuna, se 

realizó un catastro y de las 7 que había sólo 3 se encuentran vigentes y 1 de las que 

está en receso comenzará a funcionar denuevo. El detalle es el siguiente: 

• Señor Alejandro Olate / Unidad Vecinal Nº13 - trabaja de lunes a viernes, 

entrega 140 almuerzos diarios - Vigente. 

• Señora Valeska Álvarez / Unidad Vecinal Nº13 - trabaja de lunes a domingo, 

entrega 20 almuerzos diarios / En receso ( vuelve a funcionar el jueves) 

• Coordinadora Violeta Parra /Unidad Vecinal Nº13 - trabaja de lunes a domingo, 

entrega 120 almuerzos diarios / Se abastecen solos. 

• Señora Milagros Castro /Unidad Vecinal Nº13 - trabaja de lunes a domingo, 

entrega 200 almuerzos diarios / Vigente. 

• Joaquín Manquehual “Reininos Unidos” /Unidad Vecinal Lynch Sur - trabaja 

jueves y sábados, entrega 125 almuerzos diarios / Vigente. 

• Junta de Vecinos Nº10 / Unidad Vecinal 10 Las Campanas. - trabaja lunes, 

miércoles y  viernes, entrega 70 almuerzos diarios / En receso. 
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Menciona que, el aporte del municipio incluye desde alimentos no perecibles hasta 

balones de gas, son 10 tickets de gas de 15 kilos para cada Olla Común vigente y a 

solicitud de las Concejalas Muñoz y Rubio se agregó colaciones para los niños, 

además de las otras ayudas sociales que entrega el señor Alcalde como overoles, 

bandejas de plumavit con tapa, servicios plásticos. La primera entrega fue en 

septiembre y sigue hasta enero porque considera 5 meses. Esa es la presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, señala que, no le quedó claro qué  

Ollas Comunes  están vigentes. Pregunta si son, la del señor Olate, señora Milagros, 

señora Valeska y Coordinadora Violeta Parra. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, con la 

Coordinadora Violeta Parra no. Dideco tuvo acercamiento con ellos pero se 

autofinancian, no reciben ayuda municipal pero se volverá a tomar contacto con ellos. 

En total serán 4 vigentes porque la Olla Común de la señora Valeska que estaba en 

receso vuelve a funcionar  a partir de este jueves.  

La señora Sara Campos, señala que, hay un error de concepto 

para que lo corrija porque son entregas que hace el municipio y no el señor Alcalde, 

son recursos que aprueba el municipio. 

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

si hay más consultas o comentarios al respecto, no habiendo más intervenciones,  

agradece a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco por la presentación. 

Señala que, el llamado a los vecinos es al autocuidado, hoy  efectivamente ha bajado 

el número de contagios desde la última medición, pero todavía no hay certeza de 

como ira evolucionado el virus y la única forma de cuidarse, es tomar todas las 

precauciones sanitarias correspondientes señaladas por el Ministerio de Salud como 

uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, evitar salir de los hogares 

sólo si es necesario para que el virus se siga propagándose. 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (ART. 1.4.21 DE 

LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

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

punto fueron enviado a las señoras y señores Concejales junto a la tabla de ésta 

sesión por lo tanto, se da por entregado. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 
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Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:27 horas. 

 

 

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

integrante de la presente acta. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

1. Presentación Aprobación Modificación Presupuestaria N° 7, enviada a los 

señores Concejales por Ord. N° 101, de 1 de Octubre de 2020, aumento ítem 

Prestaciones Previsionales / Expone Director de Secplan. 

 

2. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 8, enviada a los señores 

Concejales por  Ord. N° 101, de 1 de Octubre de 2020, a) Aumento ítem 

Asistencia Social personas naturales, b) Aumento subvención Corporación 

Cultural, c) Aumento ítem Pavimentos Participativos / Expone Director de 

Secplan. 

 

3. Presentación Proceso Plebiscito Constitucional 2020. 

 

4. 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. 

 


