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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº33 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 17 DE NOV. DE  2020  DESDE LAS 09:47  HASTA LAS 13:05 HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

    

Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos 

Mengoni, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos, 

señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

Directora de Salud Corporación de Desarrollo; señor Víctor Tapia Villalobos, Director 

de Secplan; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señora Teresa 

Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora 

Asesoría Jurídica; señor Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y 

Finanzas; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Carlos 

Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Cristian Labbé Martinez, 

Director de Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señor Marco Aguilera, 

Jefe de Informática; 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 de Concejo Municipal  N° 31 de fecha 3 de 

Noviembre  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación del Plan Anual de Salud  año 20201, según antecedentes remitidos 

por correo a los señores Concejales. 

 

4. Aprobar facultar al señor Alcalde para constituir sobre el inmueble, inscrito a 

fojas 83822, número 83732, del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, prohibición de 

enajenar, gravar o prometer gravar o enajenar el inmueble, por el lapso de 40 

años, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley Nº19.712, para postular a 

proyectos de Desarrollo Deportivo. 

 

5. Aprobación, Modificación Presupuestaria Nº9, enviada a los señores 

Concejales por Ordinario Nº125, de 10 de Noviembre de 2020. 

 

6. Aprobación Modificación Presupuestaria Nº10, enviada a los señores 

Concejales por Ordinario Nº125, de 10 de Noviembre de 2020. 

 

7. Entrega de complemento al Informe de Comportamiento Presupuestario 

Municipal a Septiembre de 2020. 

 

1. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación y Recepciones Finales, de 
la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Octubre de 2020 
(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyos 
antecedentes se adjuntan. 
 

2. Informe Ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la pandemia 
Covid – 19. 
 

3. 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 Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

el señor Alcalde tiene problemas con la conexión de internet.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, solicita a la 

señora Sara Campos, que por favor inicie la sesión mientras el señor Alcalde se 

conecta. 

La señora Sara Campos, saluda a las señoras y señores 

Concejales y Directores Municipales. Señala que, siendo las 09:47 horas del martes 

17 de noviembre 2020, abre la Sesión Ordinaria N°33 del Concejo Municipal de la 

Comuna de La Reina.  

 

La señora Sara Campos pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°32 DE FECHA 10 DE 

NOVIEMBRE  DE 2020. 

 

La señora Sara Campos, señala que, el primer punto de tabla es 

la aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº32 de 10 de noviembre de 2020. Pregunta 

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

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

Secretario Municipal que proceda a tomar votación. 

  

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

sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

ACUERDO N°892, DE 17 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

el acta Sesión Ordinaria Nº 32, de fecha 10 de noviembre de 2020, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

Salinas, aprueba;  Señora Sara Campos Sallato, aprueba. 

 

La señora Sara Campos pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra al  primer interviniente, señor Alan Olivares Serey, vecino de La Reina.  

El señor Alan Olivares, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar agradece al señor Alcalde la reparación del Pasaje 13. En segundo lugar  

solicita una asignación directa para sacar los cables que están en desuso y un portón 

para el pasaje que tiene como objeto controlar el acceso y salida de las personas. 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra la señora y señores 

Concejales. 

La señora Adriana Muñoz, pregunta al señor Olivares, si los 

vecinos del sector tienen problemas de seguridad, si ingresó una carta formal con la 

solicitud y cuántos vecinos tienen el problema. 

El señor Alan Olivares, responde que, son varios vecinos los 

que tienen el problema y la solución según los vecinos es arreglar los portones. 

 La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si cuentan 

con algún presupuesto para eso. 

 El señor Alan Olivares, responde que, por el momento no. 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene 

señalando que, el tema a tratar en la intervención del vecino es una solicitud de 

asignación directa, al respecto sería bueno que se presente posteriormente un 

presupuesto estimado porque así se puede lograr una asignación directa y saber 

cuáles son los gastos que hay que hacer, además debe ser  acompañado con una 

cotización y en la medida que la organización que lo solicite cuente con personalidad 

jurídica. Indica que, como municipio están felices de apoyarlo pero, es bueno tener un 

monto estimado de los gastos. 

 El señor Alan Olivares, responde que, hablara con los vecinos 

para plantear alguna cuota y con eso planificar cuánto sería el monto de la solicitud 

de asignación directa. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, continúa 

señalando que luego de eso debe ingresar la carta a la municipalidad con la solicitud 

formal para ser analizada. 

 El señor Alan Olivares, pregunta, si respecto a la 

contaminación aérea y las luminarias también debería hacer un presupuesto. 
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La señora Sara Campos, responde que, lo más sensato es que 

los vecinos realicen una carta dirigida al señor Alcalde con las distintas solicitudes 

que tiene el pasaje, tanto de portones como la contaminación aérea y si además 

cuentan con un presupuesto mucho mejor para pedir una cantidad específica 

respecto a una asignación directa. Cede la palabra el segundo intervinientes señor 

Pedro Davis, vecino de La Reina.  

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

dos años se realizó una consulta donde participaron 78.000 vecinos y un 73% de 

ellos aprobó hacer mejoras al Parque Padre Hurtado, manteniendo su carácter 

rústico, fue una consulta inédita de gran participación con los vecinos de Las Condes, 

Providencia y La Reina por eso, solicita al Consejo Municipal que pida un informe por 

escrito del estado de avance cuantitativo, cualitativo y presupuestario de las obras de 

mejoramiento acordadas y de las mesas de trabajo que se realizaron con la 

Municipalidad de Las Condes. En segundo lugar comenta que, se enteró por la 

prensa de la instalación de un auto cine en el Parque Padre Hurtado, al respecto en 

general hay muchísima preocupación porque en primer lugar se vulnera el acuerdo de 

mejoramiento del parque, empaña seriamente el ecosistema y resta cinco horas 

semanales de uso a los asistentes porque el parque se cierra una hora antes. 

Indica que, al respecto pide el Concejo Municipal y al señor Alcalde que exijan al 

Alcalde Lavín, detener ese proyecto porque no fue acordado por la Junta de Alcaldes 

y por lo que ha escuchado el Alcalde Palacios no estaba enterado del proyecto por lo 

tanto, el Concejo Municipal tampoco. Es un proyecto que interviene el interior del 

parque y se puede desarrollar en otras partes, porque hay muchos otros espacios en 

donde se puede realizar. Menciona que, no está en contra del auto cine pero al 

interior del parque genera un daño muy grande, por eso reitera que le exijan al 

Alcalde el Lavín detener el proyecto, que se desarrolle en otra parte y que eso sea 

consultado a la comunidad a través de las redes sociales. 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales. 

 La señora Adriana Muñoz, señala que, el Concejo Municipal 

también está en total desacuerdo con la instalación de un auto cine dentro del parque 

Padre Hurtado, efectivamente se realizó una consulta ciudadana, mesas de trabajo y 

los resultados están contenidos en un informe que fue entregado a las tres comunas. 

Al respecto ya se realizó una gestión para que el Alcalde Lavín pueda responder 

respecto a esa iniciativa, pero no se tenido respuesta. Indica que, es importante la 

propuesta que hace el vecino respecto a hacer un pronunciamiento como Concejo 

Municipal más que cada uno esté realizando intervenciones y cartas y se requiere 

una respuesta más institucional respecto a que se pare de intervenir el parque, 

porque eso fue un acuerdo. 

Menciona que, todos tiene los resultados de la mesa técnica que se realizó en el 

marco de la institucionalidad, no es una consulta al lote ni una situación informal de 

hecho, los directivos del parque y de la Municipalidad de Las Condes pidieron 

conversaciones con La Reina y todos se realizó en el marco de la institucionalidad por 

lo tanto, es importante resolver ese punto lo antes posible, además eso no sólo daña 

al parque porque también las pantallas tienen un alto impacto lumínico y eso está  
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afectando la vida cotidiana de los vecinos que viven alrededor por lo tanto, se 

necesita una respuesta contundente al respecto. 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

    La señora Pamela Gallegos, señala que, seguramente no se 

han realizado las obras que se acordaron en el parque porque no hay que olvidar que 

todas las obras en Chile están paralizadas por la pandemia. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto al 

mejoramiento del Parque Padre Hurtado junto a la Concejal Muñoz participaron en la 

mesa de trabajo con distintas agrupaciones y vecinos como Rosa Flores y Lilian 

Olabarría de forma sistemática y la semana pasada antes del tema del auto cine, se 

realizaron gestiones para tener una reunión, al respecto recibió la respuesta del señor 

Gonzalo Hevia y entiende que es voluntad de la Municipalidad de La Reina, de hecho  

Secplan quedó de coordinar la reunión, Las Condes ya dio el vamos, la disposición a 

seguir trabajando y sesionando en la mesa de trabajo que ya ha sido constituida con 

vecinos y organizaciones sociales que fueron parte del proceso el año pasado por lo 

tanto, pide a la administración municipal que por favor de celeridad a las gestiones. 

Indica que, desde Las Condes ya respondieron el correo, vieron los estados de 

avance, se realizó el tema de la vereda y el borde por Av. Francisco Bilbao pero 

efectivamente urge la necesidad de una reunión a la brevedad y es voluntad de la 

Municipalidad de La Reina por lo tanto, reitera poner celeridad al tema para que los 

vecinos puedan estar enterados de los avances del mejoramiento. En segundo lugar 

se suma a las palabras del vecino respecto al auto cine que puede ser una buena 

idea en cuanto a entretenimiento pero no en un parque, eso tiene mucho más sentido 

en un estacionamiento. Por otro lado, es lamentable que el Alcalde Lavín una vez 

más no escuche a los vecinos no sólo de La Reina sino a los vecinos que participaron 

en la anterior consulta y que mayoritariamente dijeron que quieren que el parque sea 

un pulmón verde para la ciudad de Santiago.  

El señor Alcalde se conecta a la sesión. 

El señor Alcalde, saluda a los presentes. Pide disculpas porque 

tuvo problemas de conexión. Cede la palabra el señor Pedro Davis. 

El señor Pedro Davis, señala que, reitera la solicitud para que el 

Concejo Municipal y el señor Alcalde pidan al Alcalde Lavín un informe por escrito del 

estado de avance de las obras del plan de mejoramiento del Parque Padre Hurtado y 

en segundo lugar que se detenga el proyecto de auto cine, se saque y se instale en 

otro lado que sea más pertinente, ya que no fue aprobado por la Junta de Alcaldes y 

tampoco informado a todos los Alcaldes que la conforman. 

 El señor Alcalde, responde que, se realizó una notificación pero 

se va a reiterar el tema. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 La señora Sara Campos, señala que, respecto al mismo tema 

es importante retomar la mesa de trabajo, se han realizado avances en el parque eso 

se puede observar, hay una reforestación importante y un mejoramiento de las  
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veredas pero sería bueno saber cuáles son los avances para el triángulo del sector 

Florencio Barrios. Respecto al auto cine una cosa es decir al Alcalde Lavín que no se 

está de acuerdo pero, también hay que asumir que el auto cine está autorizado por la 

Municipalidad de La Reina, porque para la patente hay un Decreto de autorización y 

no es sólo un tema del Alcalde Lavín, porque el parque está en el territorio de La 

Reina, el Decreto tiene fecha 10 de septiembre y además hay una carta del 

empresario dirigida al señor Alcalde, solicitando la autorización pero no se tiene 

respuesta. Lo que hay es el Decreto ya que el parque lo considera como un evento 

que dura dos o tres meses pero, quiere dejar claro que cuando se realizan eventos se 

tienen que solicitar los permisos de las patentes y la autorización, eso ocurre en este 

caso. 

El señor Alcalde, responde que, la Concejal Campos conoce el 

tema administrativo del municipio y la cesión de permisos es discrecional,  se debe 

cumplir con una serie de normas y si las cumplen, el municipio está obligado a darlo 

si no, no se podrían dar permisos de construcciones y de diversas obras por el 

Alcalde o Director de Obras de turno por voluntad propia por lo tanto, si cumplen los 

requisitos se está en la obligación. Indica que, otro tema es estar de acuerdo o no, si 

es apropiado o no realizar ese tipo de actividades en el parque. Al respecto quiere 

recalcar que más que el auto cine es la forma de hacer las cosas, porque no puede 

ser que la Municipalidad de Las Condes, desde que se inicia el parque y todos los 

alcaldes anteriores siempre ha decidido cuáles son las actividades que se realizan. 

Menciona que, al respecto no hay consulta ni participación a la Junta de Alcaldes por 

lo tanto, a eso también hay que apuntar. No hay que fijarse solamente en esta acción 

puntual, sino que definir ciertos criterios de funcionamiento del parque para garantizar 

a los vecinos que las actividades que se van a realizar no van a generar un impacto 

negativo y si hubiese una intención en los vecinos, si están de acuerdo a pesar del 

impacto que pudiera generar eso, debe quedar expresado en una consulta y 

participación. Eso es lo que se ha solicitado, porque da una carta de navegación 

hacia delante pero no ha pasado nunca en el parque por lo tanto, se seguirá 

trabajando en esa línea.  

Señala que, al respecto se han dado ejemplos que van en ese sentido como la 

participación ciudadana que se realizó a través de una consulta a los vecinos de Las 

Condes, La Reina y Providencia, donde hubo una participación masiva que dio muy 

buenos resultados y en ese caso la iniciativa propuesta por el Alcalde Lavín no se 

ejecutó. Por otro lado, respecto al triángulo de calle Florencio Barrios a sugerencia de 

La Reina, hoy está incorporado dentro esas acciones y eso significa proteger las 

características medioambientales que tiene ese recinto, en esa lógica se debe 

avanzar y eso se le sugirió al Alcalde Lavín, que tiene poder para realizar eventos 

porque inyecta más de la mitad de los recursos que sirven para que el parque sea 

sustentable pero, a criterio de La Reina no se justifica hacer lo que se le ocurra. Cede 

la palabra  a la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, está muy de 

acuerdo con lo mencionado por el señor Alcalde respecto a que se avance hacia una 

administración del parque que sea rotativa sin embargo,  quiere dejar establecido  

que la Municipalidad de La Reina estaba en conocimiento porque hay una carta 

dirigida al señor Alcalde en agosto solicitando el permiso y además está el Decreto de  
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fecha 10 de septiembre por lo tanto, el municipio sabía que se iba instalar un auto 

cine apenas se ingresara a Fase 4, eso quiere dejarlo establecido. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, desde el punto de vista normativo cualquier actividad que se realiza en la 

Comuna de La Reina según la Ordenanza de Cobro de Derechos, debe cancelar el 

monto establecido en dicha ordenanza, eso se aprueba todos los años por el Concejo 

Municipal y las autorizaciones para realizar actividades en el Parque Padre Hurtado, 

son de público conocimiento, lo realiza la administración del parque que celebra un 

contrato y autoriza en la medida que cumplan los requisitos. Al respecto hay una 

circular del Ministerio del Interior que regula las actividades públicas masivas, una 

circular del Ministerio de Economía que dice que en pandemia se debe contar con la 

autorización de la Seremi de Salud, es decir ellos autorizan la actividad en el parque o 

en cualquier otro lado que esté autorizado. 

Indica que, evidentemente el pago de derechos se establece en la Ordenanza de 

Cobro de Derechos y si el municipio no cobra (aunque tiene la facultad de eximir 

según la facultad que dio el mismo Concejo Municipal para los casos sociales) por 

desarrollar una actividad que se tiene que pagar según dicha ordenanza, 

naturalmente se estaría cayendo en el incumplimiento de las obligaciones que  

impone la ley por lo tanto,  lo único que ocurre en el caso de la carta que manifiesta la 

Concejal Campos, es que ingresaron todos los permisos a la municipalidad para 

efectos de pagar lo indicado en la Ordenanza de Cobro de Derechos y eso fue lo que 

hizo la municipalidad, le cobró por la utilización y la autorización respecto a que se 

está en pandemia la otorga la Seremi de Salud, todo eso está por escrito. 

Menciona que, además consta por escrito que la autorización la da el señor Pedro 

Páez, luego a la municipalidad le entregan todos los antecedentes, para efectos del 

pago de cobro de derechos, donde viene la autorización de la Seremi de Salud que 

dice que están autorizados en la medida que el Ministerio de Economía Fomento y 

Turismo lo autorice y también está esa autorización. Por lo tanto, la municipalidad no 

tiene más opciones que cobrar lo establecido en la Ordenanza de Cobros de 

Derechos y no hacerlo  es caer en el incumplimiento de las obligaciones que la ley ha 

dispuesto. Cosa distinta es estar de acuerdo con la actividad y al respecto el señor 

Alcalde lo ha manifestado, se está en contra justamente por todos los procesos que 

se han realizado. 

El señor Alcalde, señala que, el tema es que La Reina no es 

consultada y la decisión no pasa tampoco por La Reina. Si se informa hay 

posibilidades de negarse a las opciones, se necesita tener poder de decisión pero  

hoy no se cuenta con eso, lamentablemente es así desde los inicios del parque y eso 

radica principalmente en que la Municipalidad de Las Condes financia gran parte de 

la sustentabilidad del parque como la mantención de las áreas verdes, etc., que 

claramente es muy importante para el parque pero tampoco se puede hipotecar la 

tranquilidad, calidad de vida, seguridad de los vecinos o impactar las características 

medioambientales que son un gran atributo de ese recinto. Cede la palabra al señor 

Rodolfo Del Real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, es un parque  

administrado por tres municipalidades no es administrado por Serviu por lo tanto son  
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esas tres municipalidades quienes lo financian, al respecto todos saben que la 

Municipalidad de Las Condes es la que financia gran parte de la mantención y el resto 

es a través de las entradas, eventos y distintas actividades que se realizan. Lo del 

auto cine en el parque es discutible pero, es lo mismo que se realice una fiesta 

electrónica o cualquier otra. Respecto a los vehículos que entran, también se podría 

decir no a la entrada de ellos porque daña el ecosistema pero todos saben que eso 

subsidia bastante al parque.  

Indica que, es algo muy difícil de definir en una sesión de concejo y la administración 

está a cargo del señor Pedro Páez que recibe la información y dichos de la Junta de 

Alcaldes, al respecto ya que se están realizando consultas ciudadanas en ellas se 

puede  decidir qué se puede y que se debe realizar en el parque porque a lo mejor los 

vecinos quieren realizar la Fiesta de la Chilenidad pero no fiestas electrónicas, por lo 

tanto hay que definirlo pero si la decisión es no hacer ese tipo de eventos habrá un 

déficit presupuestario y el municipio tendrá que aportar con recursos para 

mantenerlo.. 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, efectivamente se han 

realizado muchas actividades durante muchos años con los alcaldes anteriores pero 

en esta oportunidad, se realizó legalmente una mesa de trabajo con la opinión de los 

vecinos donde uno de los puntos fue impedir la circulación de los vehículos 

motorizados en el parque, ese fue el acuerdo por eso hay que plantear el tema al 

Alcalde Lavín porque se deben respetar los acuerdos de la mesa de trabajo. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la tercera 

interviniente señora Ingrid Karina Carrasco, Presidenta del Comité de Seguridad 

Chapiquiña / Talinay. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

la vecina no está conectada. 

El señor Alcalde, señala que, si la vecina logra conectarse 

después se le dará la palabra. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SALUD, AÑO 2021, SEGÚN 

DOCUMENTOS ENVIADOS A LOS SEÑORES CONCEJALES MEDIANTE 

CORREO ELECTRÓNICO. 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo y Doctora Tatiana 

Quintana, Directora de Salud quienes se referirán al tema.  

 

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

hoy se presenta el Plan de Salud para el año 2021, fue revisado oportunamente por 

las señoras y señores Concejales en la Comisión de Salud, donde se hicieron 

algunas observaciones pertinentes. Es un instrumento de planificación pero con la 

pandemia cada día se vive una situación distinta, de igual modo se revisó la  
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planificación del año pasado y las líneas de acción para el próximo año. 

La Doctora Tatiana Quintana, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará una breve 

exposición. 

Plan de Salud 2021 

Objetivos Sanitarios 2011- 2020 MINSAL.  

Indica que, el Plan de Salud se enmarca dentro de los objetivos sanitarios definidos 

por el Minsal desde el año 2011 hasta el año 2020 que detallan a continuación: 

• Mejorar la Salud de la Población. 

• Disminuir las inequidades. 

• Aumentar la satisfacción de la Población 

• Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. 

 

Marco Orientador 

Menciona que, el marco orientador para el Plan de Salud  2021 se base en: 

• Orientaciones técnicas anuales del MINSAL, enviada el 10 septiembre cada 

año 

• Prioridades del SSMO: octubre de cada año. 

• Lineamientos y énfasis comunales. 

• Encuesta Nacional de Salud. 

• Plan MINSAL de salud mental. 

• Diagnóstico Participativo en Salud. 

 

Elaboración 

Señala que, para la elaboración se realizó lo siguiente: 

• El proceso se inicia con las orientaciones técnicas del SSMO. 

• Elaboración de la dotación comunal 2021 y presentada al Concejo Municipal. 

• Reuniones de coordinación semanales con los equipos, todas de forme online. 

• Elaboración de los informes de gestión con los equipos directivos de cada 

centro o unidad, con participación de las organizaciones adscritas. 

• Uso del “Resumen Diagnóstico Participativo 2020” 

• Uso de “Encuesta de opinión a los Equipos de Salud”. 

 

Elaboración Antecedentes 

Demográficos y Epidemiológicos 

 

Indica que, al respecto la población en La Reina ha envejecido, se tiene una baja tasa 

de natalidad comparado con el resto de las comunas de la Región Metropolitana y 

resto del país. Se concentra más de 13.000 personas entre 65 y más años, lo que  
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implica debido al cambio de edad en la población, que se produzca un aumento de 

enfermedades crónicas, problemas de salud mental, enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, perdida de funcionalidad del adulto mayor, 

dependencia severa y aumento de las necesidades de rehabilitación en salud oral. 

Respecto a la población comunal 53% corresponde a mujeres y 47% a hombres. 

Red de Salud Comunal 

Menciona que, la red de salud comunal está conformada por los siguientes centros de 

salud: 

• Sapu 

• Cesfam Juan Pablo II 

• Cear Juan Pablo II 

• Centro Odontológico 

• Cecof 

• Cesfam Ossandón 

• Uapo 

• Ciam 

• CCR Piscina 

 

Señala que,  respecto a la Uapo ahora está en una mejor ubicación y con mayor 

capacidad para las prestaciones ya que ahora se pueden ocupar equipos que 

estaban guardados por falta de espacio por lo tanto, se ha mejorado la calidad y 

oportunidad  de la atención. 

Pandemia 2020 

Indica que, este año ha sido especial debido a la pandemia Covid-19, los hitos, 

despliegue de recursos humanos y despacho de medicamentos se detallan a 

continuación: 

Hitos: 

• 3 de marzo primer caso de contagio en Chile. 

• 523.932 casos confirmados acumulados al 10/11/2020 

• 2.678 casos confirmados acumulados en la Comuna de la Reina al 10/11/20 

 

RRHH: 

• Se implementó la Rotación Preventiva en algunos lugares semana por medio o 

cada 15 días dependiendo de la realidad de cada establecimiento 

• Educación continua y entrega de elementos de protección personal. 

• División de flujos en los centros de salud de la comuna.  

• Rotativas de profesionales, con semana de teletrabajo. 

• Resguardo de funcionarios categorizados por condiciones de riesgo, como por 

ejemplo, funcionario con alguna enfermedad grave se mantuvieron en sus 

casas. 

 



 

 

 

12 

 

Dispensación de Medicamentos: 

• Despacho para dos meses para que los pacientes salieran muy poco 

• Despacho Anticonceptivos Box Matrona para 4 meses. 

• Entrega Fármacos a Domicilio para grupos de riesgo 

• Gestión de Coordinación entre Farmacias que permitió mejorar el stock de 

fármacos disponibles 

 

Entrega de Fármacos a Domicilio 

Menciona que, en la primera etapa de entrega de fármacos a domicilio la realizaron 

funcionarios que se les reasignaron funciones, posteriormente se contrató personal 

externo especialmente para realizar esa función con el objeto de cuidar a los vecinos 

y que no se movilizaran de sus hogares. 

 

Salud Odontológica en Pandemia. 

Señala que, la salud odontológica cambio producto de la pandemia y el confinamiento 

de la comuna, por ello: 

• Se suspenden las actividades odontológicas generadoras de spray. 

• El centro Odontológico se convierte en un Vacunatorio de Influenza, con más 

de 3.600 dosis administradas. 

• Se adquirieron unidades portátiles. 

• Se contó con 3 vehículos para transporte de los equipos. 

• Se implementó esta estrategia de atención de grupos priorizados en  domicilio. 

• Programa de Atención Odontológica para Pacientes con Dependencia Severa. 

• Salud Oral Integral para el adulto de 60 años, telefónicamente, con capsulas 

educativas y entrega de kits de salud oral 

 

Indica que, La Reina fue pionera en el uso de la odontología a domicilio porque si la 

generación de spray se realiza en el domicilio del paciente no hay inconvenientes. 

Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) 

Menciona que, el Ministerio de Salud decidió implementar la Estrategia Nacional de 

Testeo, Trazabilidad y Aislamiento de la cual se da cuenta cada semana y eso 

permitió: 

• Aumentar la disponibilidad del examen a la comunidad y así permitir el 

diagnóstico precoz de la enfermedad, logrando un aislamiento precoz y el 

seguimiento de los casos de Covid-19. 

• Utilizar la Búsqueda Activa de Casos (BAC) en la comunidad. El objetivo de 

ésta es detectar y aislar oportunamente los casos, de manera de cortar la 

cadena de transmisión, mediante el aumento de la cobertura y la oportunidad 

del testeo mediante RT-PCR. 
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Estrategia de BAC: 

Menciona que, la forma de determinar la Estrategia BAC es: 

• Por territorio: determinada por mapas de calor, población de riesgo, zonas de 

hacinamiento y zonas con limitaciones de servicios básicos. 

• En población institucionalizada: el flujo de proceso de la BAC  

• En instituciones con conglomerados poblacionales de alto contacto social, la 

pesquisa de la necesidad se hace a través de los encargados del PADPDS y 

por solicitud espontánea de la institución 

• En puntos estratégicos: Equipo BAC en conjunto a unidades de toma de 

muestras móviles (UTM) de SEREMI se ubican en lugares estratégicos del 

territorio donde destaquen el alto índice de movilidad y las aglomeraciones de 

personas como farmacias, supermercados, etc. 

 

Señala que, al respecto agradece al SAPU y a todos los equipos de salud por la 

excelente labor realizada. Las muestras se llevan a un laboratorio en el Hospital 

Calvo Mackenna que entrega los resultados en menos de 48 horas. 

 

Estadísticas 

 

Indica que, respecto a Estadísticas al 31/10/20 la Tasa de Prevalencia de Casos 

Activos por 100mil Habitantes según comuna y edad, la Comuna de La Reina está en 

33, cerca del promedio de la Región Metropolitana lo que explica la Fase en la que 

está. Respecto al N° de casos Covid-19, según semana epidemiológica La Reina, en 

la semana 11 marca el hito el 8 de marzo con los primeros casos donde 

evolucionaron y se dio una curva en los meses de invierno cuando la gente estuvo 

más confinada. Hoy se sabe que la enfermedad se incuba en 6 días, se espera olas 

que abarquen el 10 % de la población cada 3 o 5 meses según la experiencia que 

han tenido los países de Europa. Respecto a Tasa de Prevalencia de Casos Activos 

por 100mil Habitantes desde 30/09 al 31/10 La Reina se movió en el tiempo con una 

leve alza al final 

 

Mapa de Calor 

 

Menciona que, respecto a los mapas de calor hace poco tiempo son enviados por el 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente, antes eran realizados por los equipos de 

salud de La Reina ocupando la tecnología disponible, de ese modo pudieron 

georeferenciar todos los casos realizando un gran trabajo que permitió focalizar la 

búsqueda activa en los lugares de mayor contagio. Respecto al mapa de calor de 

fecha 9/11/20 tiene un foco en Villa La Reina con pocos casos activos. 

 

Gestión 2020 

 

Señala que, respecto a la gestión durante este año se realizó: 

 

1. Diagnóstico Participativo y Encuesta a funcionarios. 
2. Ámbito Infraestructura 

3. Ámbito  Proyectos 
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4. Ámbito Técnico Administrativo 

 

1. Diagnóstico Participativo 

Señala que, al respecto se realizó un diagnóstico participativo con la comunidad 

mediante una encuesta  cualitativa telefónica a 739 entrevistados. Los resultados se 

pueden agrupar en 7 categorías distintas: 

 

• Calidad del servicio y trato al usuario  

• Equipamiento/Infraestructura  

• Recurso Humano  

• Acceso/ Cobertura  

• Información  

• Resolutividad  

• Participación Intersectorialidad y Capital Comunitario. 

 

Indica que, fue una encuesta abierta, metodología y cualitativa, los encuestados 

fueron personas que viven en La Reina, de todo grupo etario y la realizaron los 

equipos de Programa Vida Sana, CIAM, Más AMA, Social Cesfam Ossandón, Cesfam 

Juan Pablo II, Equipo Odontológico, Equipo Cosam, Equipo CCR y Dirección de 

Salud 

 

Encuesta a Funcionarios 

 

Menciona que, además se realizó una encuesta individual a los funcionarios de salud 

donde pudieron expresar su opinión respecto a las prioridades en la gestión respecto 

a temas como: 

 

• Prevención en Salud 

• Promoción de la Salud 

• Salud Familiar.   

 

Señala que, las propuestas de mejoras para enfrentar Pandemia fueron: 

• Infraestructura, 

• Acciones comunitarias  

• RRHH.  

 

Indica que, las acciones sugeridas por ciclo vital fueron:  

• Infancia: coordinación continúa entre área salud y educación 

• Adolescencia: intervenciones innovadoras, uso de redes sociales temas: salud 

sexual consumo de alcohol y drogas 

• Adultez: medicina complementaria, énfasis en acciones educativas. Tema 

relevante: sexualidad. 

• Adultez Mayor: énfasis en actividades comunitarias, promover autovalencia, 

acciones clínicas con Kine. 
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Diagnóstico Participativo 

 

Menciona  que, respecto a la calidad del servicio y trato al usuario, se reconoce la 

labor del equipo de salud, sin embargo, se considera relevante los aspectos no 

clínicos del servicio, como lo son: cordialidad, recepción adecuada, empatía, 

voluntad, dedicar mayor tiempo a las personas, respectar mutuamente los horarios, 

disponibilidad para responder dudas.  

 

Señala que, respecto al equipamiento e infraestructura, se manifiesta la necesidad de 

contar con insumos y EPP tanto para usuarios como funcionarios. Sugieren ampliar el 

stock de medicamentos. Solicitan a la autoridad, mantener sanitizaciones 

permanentes en los barrios, entrega de kit de higiene a los usuarios, aumento de 

disponibilidad de vehículos para que los equipos salgan a terreno. En temas de 

pandemia, se solicita ampliación de puntos para realización de PCR. 

 

Indica que, respecto al recurso humano se manifiesta la necesidad de aumentar la 

cantidad de profesionales médicos y no médicos, que cumplan con perfil técnico. Se 

reconoce la necesidad de capacitar constantemente a los equipos de salud, como así 

también la importancia de las evaluaciones permanentes a los mismos. En temas de 

pandemia, considera de alta importancia que los equipos de salud cuenten con 

cantidades adecuadas de EPP.  

 

Menciona que, respecto al acceso/ cobertura, se refieren escasas horas médicas, 

dentales y de matrona. Para cierto grupo, consideran dificultoso uso de GDA, 

consideran que las horas telefónicas son insuficientes para la cantidad de demanda 

sentida. Se sugiere contar con Call Center Informativo, para favorecer el uso de la red 

de salud. Se considera positivo el uso de telemedicina en APS y atención telefónica. 

La comunidad aduce interés en que se retomen las atenciones con normalidad. 

 

Señala que, respecto a la información se reconoce que, contar con información de la 

red comunal de salud, favorece el acceso a atenciones. Instan a los Cesfam al uso de 

plataformas virtuales, espacios comunitarios como las unidades vecinales u otros, 

para generar información clara y directa en los barrios, respecto a temas de salud, 

servicios vigentes y un marcado interés por prevención y protocolos COVID 19.  

 

Indica que, respecto a la resolutividad la comunidad reitera necesidad de contar con 

especialistas en la comuna, realización de RX y exámenes de mayor especificidad. 

Se insta incorporar tecnología para resolver patologías de salud. Se insta a la 

realización de convenios para contar con especialistas en la comuna. 

 

Menciona que, respecto a participación intersectorialidad y capital comunitario, se 

reconoce la importancia de la labor en terreno por parte del equipo de salud, 

demandan que se amplíen. Consideran relevante la coordinación y trabajo con 

unidades vecinales, realización de puerta a puerta, uso efectivo de espacios públicos 

Instan a desarrollar acciones directamente en los territorios, ferias de salud, foros de 

salud, educaciones en las juntas de vecino, espacios de participación para las 

personas mayores, talleres educativos para los mismos, instancias de diálogo para la 

comunidad en general. Actualmente consideran relevante formar redes de  



 

 

 

16 

 

 

colaboración entre vecinos, promover el autocuidado para enfrentarla. La comunidad 

se observa crítica y resuelta frente al respecto de los protocolos y respecto de 

medidas de autocuidado. 

 

2. Ámbito Infraestructura 

 

Señala que, respecto a infraestructura se ha realizado: 

 

• Habilitación Cepaso para atención de Cesfam Juan Pablo II en pandemia. 

• Habilitación de Cear (Centro Exclusivo de Atención Respiratoria) Cesfam Juan 

Pablo II. 

• Cesfam Ossandón habilitación de baños y reubicación de OIRS. 

• Traslado Uapo: mejora significativa de la unidad, ampliación y uso efectivo del 

equipamiento. 

• Ampliación Cosam Desarrollo de proyecto sensible, en beneficios de NNA 

 

Gestión Cear 2020. 

Indica que, respecto a los recursos humanos se implementó con: 

• 2 Médicos  

• 2 Enfermeras  

• 4 TENS 

• 1 Auxiliar de servicio   

• 1 Conductor de ambulancia  

• 1 Kinesiólogo 

 

3. Ámbito Proyectos 

Menciona que, respecto a los proyectos lo que se ha realizado es: 

• Reposición Cesfam Ossandón: retraso en proceso por pandemia, proyecto 

vigente y aprobado. 

• SAR: Retraso en proceso por pandemia, proyecto vigente y aprobado. Se 

instalará en Plaza Ossandón 

• Farmacia Juan Pablo II: traslado de dependencias para habilitar ventanilla de 

preferencia al adulto mayor. Mejora en dispensación y rapidez de las mismas. 

• Remodelación de zona de ingreso a Sapu, admisión y  sala de estar médico. 

• Uapo: Habilitación cirugía menor oftalmológica, y sala de procedimientos lo 

que permitió mejorar la capacidad resolutiva 

• Centro Odontológico: presentación de proyecto de Centro de especialidades 

odontológicas, para aumentar la resolutividad, y disminuir los tiempos de 

espera en el nivel secundario. Se cuenta con listas de espera en el caso de 

Periodoncia desde el año 2018, se cuenta con toma de radiografías intraoral 

pero las radiografías extraoral, los tiempos  de espera son enormes e implican 

desplazamiento de los pacientes. 
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4.Ámbito Técnico Administrativo 

Señala que,  respecto al ámbito técnico administrativo: 

• Encuesta de satisfacción usuaria: no se realiza evaluación 2020 por pandemia. 

• Metas y resultados sanitarios: cumplimiento parcial, por pandemia y acordado 

con SSMO. 

• Programas complementarios: convenios complementarios: montos 

aproximados de M$1.250 app. anuales. 37 convenios, representan el 40% de 

los ingresos desde el Ministerio de Salud, refuerzan y aportan a mejorar la 

resolutividad de los problemas sanitarios. 

• Programas complementarios Pandemia: Fortalecimiento Covid: Programa 

busca mejorar el acceso, oportunidad, tratamiento y calidad en las 

prestaciones, por motivo de pandemia, que no se encuentran financiadas con 

otros recursos. $134 millones. Estrategia TTA (Testeo, trazabilidad y 

aislamiento): $90 millones aprox. 

• Ciam: logró convenir con Senama una continuidad del Convenio para los 

próximos dos años. 

• Consultas del Sapu: se mantienen altas, en un rango superior a las 3.000 

mensuales.  

• Principales patologías de alta prevalencia: además de las enfermedades 

crónicas no transmisibles (Hipertensión, Diabetes, Dislipidemias), la salud 

mental, respiratorias, osteomusculares, salud oral y malnutrición por exceso. 

• Campaña de vacunación: coberturas alcanzadas superan porcentajes 

históricos. 

• Población per-cápita: 37.329 

• La dotación de RRHH: aumentó en 572 (13 cargos) que corresponden 

regularización de contratos y nuevos profesionales para enfrentar pandemia 

2021. 

 

Prioridades año  2021 

 

Indica que, respecto a las prioridades para el año 2021 se plantea: 

 

• Enfrentamiento de Pandemia: recursos necesarios, educación a la comunidad, 

uso de espacios comunitarios, redes sociales al servicio de la salud pública. 

• Gestión participativa comunitaria: se intencionará llevar prestaciones y 

atenciones preventivas a los espacios comunitarios en forma sistemática. En 

tiempos de pandemia, tiene una valoración positiva por parte del equipo de 

salud. 

• Modelo salud familiar: se fortalecerá mediante la creación de equipos de salud 

multiprofesionales a cargo de población adscrita, con un fuerte énfasis en la 

educación para la salud en los territorios. 

• Per-cápita: continuar regularizando y aumentando nuestra población inscrita. 

• Capacitación: se incorporará una actividad de capacitación innovadora para 

desarrollo de proyectos locales. Uso de estrategias online para el PAC 2020. 

Se realizó encuesta de detección de necesidades aplicada en toda la red de 

salud 
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• Visitas domiciliarias: potenciar la efectividad de esta herramienta de atención a  

 las familias. 

• Trabajo integrativo y colaborativo con colegios: incorporar activamente a los 

centros de alumnos y comunidad educativa. Activación de la Oficina de Salud 

en Educación. 

• Buenas prácticas: Incorporar en la gestión la generación de investigación 

operativa  en servicio, generando y consolidando iniciativas destacables. 

• Terapias integrativas (complementarias): Avanzar en la articulación de las 

diversas terapias integrativas (complementarias) actuales al interior de la red 

de salud, propender hacia la incorporación de otras alternativas. 

• Promoción de la Salud: intencionar tanto la integración de las variadas 

iniciativas en la red de salud, como asimismo la búsqueda de alianzas 

estratégicas permanentes, considerando la realidad actual y los protocolos 

sanitarios. 

 

Presupuesto 2021 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.18) se detalla el presupuesto para el año 

2021, que fue elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas y Corporación 

de Desarrollo de La Reina, donde los ingresos suman $$ 5.875.821.262.- y el total de 

gastos suman  $ 7.889.424.762.- Esa es la presentación. 

 

   SALUD 

 

SALUD 
PER CAPITA $ 3.374.658.031  
PROGRAMAS SALUD $ 1.962.423.014  

VENTAS $ 282.072.119  
OTROS $ 42.247.258  
INGRESOS NO OPERACIONALES FONASA $ 214.420.840  

  TOTAL INGRESOS $ 5.875.821.262  
  

  

GASTOS 

REMUNERACIONES $ 5.326.663.086  
CONSUMOS $ 2.292.863.700  
INVERSION $ 55.477.136  
OTROS (FONASA) $ 214.420.840  

  TOTAL GASTOS $ 7.889.424.762  
    
  DEFICIT / SUPERAVIT -2.013.603.500  
 

El señor Alcalde, señala que, agradece la presentación, fue un 

informe muy completo y desea el mayor de los éxitos a la gestión de salud en La 

Reina. Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y 

comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, es un buen Plan de Salud 

con mucho detalle y bien armado pero le preocupa el tema de la participación que se 

ha mencionado muchas veces durante la presentación, porque no fueron consultadas 

ni se trabajó con las Asociaciones de Funcionarios y es una práctica bastante común  
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en distintas comunas y distintos municipios que los planes de salud se realicen con 

los funcionarios. Se habla de una encuesta y efectivamente se realizó pero no se 

sabe cuántos funcionarios contestaron, se habla de 739 vecinos pero no incorporar a 

las Organizaciones de Salud en el Plan de Salud, desde su punto de vista, habla mal 

de la participación, porque la política pública se construye con los actores, esa es su 

visión. Técnicamente el Plan de Salud no está mal, la Directora de Salud maneja muy 

bien el tema técnico, pero es una exigencia que la política pública se construya con 

los actores en forma más participativa. 

 

Indica que, respecto a las prioridades para el año 2021 le parecen muy importantes 

pero es difícil hacer seguimiento porque no hay indicadores de medición y si se quiere 

seguir el Plan de Salud es difícil, porque en él no hay indicadores que permitan 

seguirlo sólo hay intenciones. 

 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, en el Área Salud 

se tienen los Indicadores de Atención Primaria de Salud,  las Metas Sanitarias que 

son cuantificadas y las Metas de Compromiso de Gestión que utiliza el Ministerio de 

Salud en Chile. En relación a lo que indica la Concejal Campos, lo recoge para  

pensarlo el año que viene,  pero hay que destacar que nunca se había realizado una 

encuesta de opinión con los funcionarios para que pudiesen fijar las prioridades, este 

año se hace por primera vez, se puede avanzar en esfuerzos mayores pero la ventaja 

de esta consulta es que hay personas que no están asociadas a las Asociaciones 

Gremiales que pudieron dar su opinión, se tuvo más de un 60% de respuesta de los 

funcionarios y por supuesto siempre se puede mejorar todo lo que tiene que ver con 

la participación para los años siguientes. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, da las excusas 

del caso ya que la presentación fue detallada, extensa y no intervino pero, 

efectivamente se sesionó en comisión junto a otros colegas y como asumió la 

presidencia en ese contexto y no dio cuenta de las sesiones antes, quiere mencionar 

que efectivamente se planteó el tema de la participación de los gremios. De hecho, en 

un comisión se hizo la solicitud a la Dirección de Salud,  se valora el levantamiento de 

la encuesta como un diagnóstico, acercamiento y un primer ejercicio de participación 

pero, evidentemente falta la devolución y construcción en conjunto, ese fue el 

encargo que se le solicitó a la Directora de Salud, porque la política pública siempre 

se queda en los diagnósticos como por ejemplo, el Pladeco y ese proceso es 

sumamente importante porque permite profundizar la participación y las incidencias. 

 

Indica que, hace mención a eso porque efectivamente fue un tema que salió en 

comisión, se conversó, quedo planteado y el desafío es poder dejar en el Plan de 

Salud algún ítem para el año 2021, donde diga que se comprometen a mejorar el 

proceso de construcción en forma conjunta. Por otro lado, destaca el vínculo con la 

Dirección de Educación porque es fundamental, al respecto fue planteada la 

necesidad de hacer educación sexual y afectiva a las adolescentes, los adolescentes 

niños y niñas, es un tema que ya se está trabajando con las agrupaciones de 

mujeres, porque es una preocupación acercarse en confianza pedir métodos  



 

 

 

20 

 

 

anticonceptivos para las y los adolescentes. Se agradece la voluntad de la Dirección 

de Salud para hacer difusión del programa y el espacio con la matrona que ya existe 

pero se necesita que las y los adolescentes estén informados respecto a que pueden 

acercarse con confianza a los consultorios y a los centros de salud de la comuna. 

 

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, rechaza 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba y felicita a los profesionales de salud que han 

trabajado en la pandemia. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba, valora la instancia de vincularse con el 

Área Educación y dar beneficios a las adolescentes de la Comuna de La Reina, 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba, agradece y felicita a todos los 

funcionarios de salud, porque ha sido un año complejo por la pandemia, se han 

expuesto pero han puesto la salud y el bien común en pro de la comunidad reinina y 

de todo el país. Desea fuerza y ánimo para lo que viene. 

 

 

ACUERDO N°893, DE 17 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

Plan Anual de Salud de la Comuna de La Reina año 2021. 

 

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

Sallato, rechaza; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  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. APROBAR FACULTAR AL SEÑOR ALCALDE PARA CONSTITUIR SOBRE 

EL INMUEBLE, INSCRITO A FOJAS 83822, NÚMERO 83732, DEL 

REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE  
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SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005, PROHIBICIÓN DE 

ENAJENAR, GRAVAR O PROMETER GRAVAR O ENAJENAR EL 

INMUEBLE, POR EL LAPSO DE 40 AÑOS, CONFORME LO EXIGE EL 

ARTÍCULO 50 DE LA LEY Nº19.712, PARA POSTULAR A PROYECTOS DE 

DESARROLLO DEPORTIVO.  

 

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. Señala que, tal 

como lo indica el punto de tabla, lo que se solicita es la prohibición de enajenar, 

grabar o prometer grabar o enajenar el inmueble ubicado en Talinay al costado de las 

tres canchas de pasto sintético, por un plazo de 40 años. Los antecedentes al 

respecto fueron evaluados en Comisión de Presupuesto con las Concejalas Rubio, 

Muñoz y Concejales Del Real y Covarrubias, de igual  forma a solicitud del Presidente 

de la Comisión de Desarrollo Urbano, señor Manuel José Covarrubias, también se 

presentaron en dicha comisión todos los detalles. Indica que, la prohibición de 

enajenar está relacionada con una postulación de Secplan en conjunto con la 

Corporación de Deportes, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para Diseño e 

Ingeniería para el Polideportivo Talinay. 

Menciona que, ese tipo de proyecto es de alto estándar, con una cantidad importante 

de especialidades en términos estructurales y al contemplar una piscina implica una 

serie de especialidades respecto a la futura construcción. Por el momento se está 

realizando el levantamiento del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Especialidades 

para obtener el financiamiento de la ejecución de la ingeniería, que tendría un monto 

aproximado de $300.000.000.- sin embargo,  la metodología asociada al proyecto en 

el Área Infraestructura Deportiva del Ministerio del Deporte, tiene una exigencia 

respecto a que no existan deudas e hipotecas con el inmueble, que se cuente 

además  con un certificado de bienes raíces que indique que no existen deudas, que 

la Municipalidad  de La Reina sea el dueño del terreno y otros antecedentes más 

entre ellos, la prohibición de enajenar que debe ser aprobada por el Concejo 

Municipal. 

Señala que, el proyecto está en etapa inicial, corresponde a obras civiles, luego de 

terminar la ingeniería para la estructura deportiva en el Complejo Talinay, se realiza la 

justificación social. El proyecto contempla la ejecución de diferentes prácticas 

deportivas como natación, nado libre, piscina terapéutica para distintas edades, 

inclusión para deportistas paraolímpicos, gimnasia, yoga, máquinas y talleres 

deportivos. Indica que, la justificación del proyecto se basa en la creciente tasa de 

sedentarismo y mala condición de la población de los diferentes grupos etarios y 

también para dotar de infraestructura deportiva a la Comuna de La Reina con el fin fr 

formar futuros deportistas de alto estándar.  

Menciona que, el tema se ha conversado con el Presidente de la Asociación de 

Fútbol de La Reina y con el Gerente de la Corporación de Deportes para revisar la 

planimetría porque involucra varias oficinas. Los requerimientos del Ministerio del 

Deporte son: certificado de informaciones previas donde efectivamente se indique 

que en el terreno se puede construir ese tipo de infraestructura (en este caso el Plano 

Regulador lo permite, no tiene restricciones) registro de la propiedad y copia vigente  
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en el Conservador de Bienes Raíces, Ficha IDI del proyecto que es la justificación 

donde ingresa al sistema nacional de inversiones, en el cual se contempla por lo 

menos una duración de cuatro meses apróx., una vez resueltas las observaciones de 

los diferentes servicios. El aporte que se solicita al Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional es de $300.000.000 aproximadamente. 

Señala que, el edificio del polideportivo estará ubicado aledaño a las canchas de 

Talinay, contempla estacionamientos al interior por la magnitud de usuarios que 

tendrá, contará con una multicancha para albergar diversos deportes. Es un proyecto 

que aún se está trabajando y se debe validar con la gente que está administrando el 

Complejo Talinay, porque se quiere hacer todo de forma participativa. Lo que hoy se 

solicita forma parte de los antecedentes para poder cerrar la postulación al Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional y para que los próximo meses se pueda obtener la 

Resolución Satisfactoria RS, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y previó a 

eso debe pasar por el visto bueno del Ministerio del Deporte. Para mayores detalles 

se verá todo en Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Esa es la 

presentación.  

El señor Alcalde, señala que, agradece la presentación. Ofrece 

la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y comentarios al 

respecto.   

El señor Rodolfo Del Real, señala que, efectivamente se 

reunieron en comisión para revisar el tema. Pregunta, si en la eventualidad que el 

proyecto no se adjudique  los fondos, se puede revocar la prohibición de enajenar por 

40 años.  

El señor Víctor Tapia, responde que, si efectivamente porque lo 

que se está solicitando en la metodología del proyecto, es específicamente para 

proyectos de infraestructura deportiva y la municipalidad más adelante pueden decidir 

en el caso de no obtener recursos, hacer otro tipo de cosa, eso se puede realizar pero 

se confía en que se obtendrá la RS porque hay varias posibilidades. 

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

La señora Sara Campos, señala que, se alegra y felicita el 

proyecto porque mejorar el Centro Deportivo Talinay es muy bueno, espera contar 

con los recursos para el proyecto de ingeniería y con la RS, porque con eso es mucho 

más fácil después conseguir los recursos para la construcción. Por otro lado, le 

parece muy bien que no se puedan enajenar los terrenos y los patrimonios 

municipales destinados al deporte. Por otro lado, espera que todo el proceso se 

realice en conjunto con las organizaciones deportivas que funcionan en el Complejo 

Deportivo Talinay porque tienen mucho que decir.  

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las 

felicitaciones, es un proyecto muy importante para la Comuna de La Reina y tal como 

lo ha mencionado en otras sesiones  el deporte es fundamental para los vecinos, este 

proyecto es algo muy anhelado y va a fortalecer al Centro Deportivo Talinay al poder 

ampliarlo y mejorar con proyectos que ayudan a los jóvenes y familias a tener una  



 

 

 

23 

 

mejor calidad de vida. Indica que, como Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente está a disposición para lo que se requiera y para avanzar  

lo más rápido posible porque es un bonito proyecto para la comuna. 

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

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

  

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

sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°894, DE 17 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

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

presentes, facultar al señor Alcalde para constituir sobre el inmueble, inscrito a fojas 

83822, número 83732, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Santiago, correspondiente al año 2005, prohibición de enajenar, gravar o prometer 

gravar o enajenar el inmueble, por el lapso de 40 años, conforme lo exige el artículo 

50 de la Ley Nº19.712, para postular a proyectos de Desarrollo Deportivo. 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº9, ENVIADA A LOS 

SEÑORES CONCEJALES POR ORDINARIO Nº125, DE 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2020.  

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema. 
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El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, tal como lo indicó el señor Alcalde hoy se somete a 

aprobación la Modificación Presupuestaria Nº9, que fue trabajada en dos ocasiones 

con la Dirección de Administración y Finanzas, si bien la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipales indica que Secplan debe hacer todas las modificaciones 

presupuestarias, la dinámica de trabajo es conversar con el Director de Finanzas 

respecto a donde se mueven las diferentes cuentas para que todo este 

financieramente ordenado. La principal justificación radica en que se deben hacer 

ingresos a las Cuentas Presupuestarias de Partidas de Ingresos de Multas y 

Sanciones de Tag por $95.000.000.- y Fondos de Terceros por $8.000.000. 

Indica que, lamentablemente en esta fecha esos recursos entran a la cuenta del 

municipio pero  deben transferiste al Fondo Común Municipal. Por otro lado se realiza 

un aumento en el ítem Prestaciones Previsionales para el pago de desahucio de dos 

funcionarios que se acogieron a retiro, también Otros Ingresos asociados a la Cuenta 

de Gastos Capital de la Subdere que todos los años en esta fecha hace una 

transferencia desde el Fondo de Mejoramiento de la Gestión relacionado con el 

cumplimiento de diferentes patrones e indicadores que la Subdere pone como meta 

anual a todos los municipios y los que cumplan les llegan  recursos que ascienden en 

este caso  a  $61.778.681.-,  

Menciona que, por otro lado se distribuye principalmente para las prestaciones 

previsionales de los dos funcionarios antes mencionado, además de lo 

correspondiente a Otras Entidades Públicas y devoluciones por pagos errados de 

contribuyentes. Por otro lado, se destinan recursos para recambio de mobiliario para 

el Departamento de Informática,  Relaciones Publicas, Dirección de Tránsito y 

Transporte Publico, para actualización de maquinarias, equipos y programas 

computacionales. Esa es la presentación. 

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

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

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

  

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

sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°895, DE 17 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 9 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla 

6. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº10, ENVIADA A LOS 

SEÑORES CONCEJALES POR ORDINARIO Nº125, DE 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2020. 

 

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, los antecedentes de la Modificación Presupuestaria Nº10  

se evaluaron en comisión, está relacionada con un aumento de subvención para la 

Corporación Aldea del Encuentro por un monto de $37.279.041- para financiar la 

reparación de un poste y transformador de energía eléctrica, por daños provocados 

por un camión al enganchase al tendido eléctrico hace apróx.60 días. Los recursos se 

sacan de la Cuenta Servicios Generales para realizar el traspaso, si se aprueba la 

modificación por parte de las señoras y señores Concejales se aprueba también el 

aumento de subvención y traspaso de recursos a dicha corporación. Esa es la 

presentación.  

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas, señala que, el tema se evaluó en Comisión de Presupuesto, el camión sacó 

el poste que da a la Aldea del Encuentro, lo que implicó que las corporaciones que 

ahí residen y los otros departamentos municipales quedaron sin luz, por eso se 

mandató llegar a una solución lo más rápido posible. Al respecto se conversó con la 

empresa Enel que envió un presupuesto, el pago se realizó en tres cuotas sin interés, 

el monto ya fue descontado a la Aldea del Encuentro por eso, se presenta dicha 

modificación presupuestaria. La Dirección Jurídica está realizando las acciones 

legales pertinentes en el Juzgado de Policía Local. 

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

hay consultas o comentarios al respecto- 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta por qué el municipio debe 

pagar por algo que ocurrió dentro de la Aldea del Encuentro, qué responsabilidad  
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tiene quien ocasionó el daño y cómo las corporaciones pueden responden frente a 

situaciones de ese tipo. 

 

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas, responde que, la situación ocurrió en la calle porque el poste se encuentra 

en la calle no en la Aldea del Encuentro, al respecto se cuenta con fotos. Sin lugar a 

dudas la responsabilidad es del camión por eso se están tomando las acciones 

legales en las instancias que corresponden para que se puedan recuperar los 

recursos que se pagaron y los daños al municipio. La Dirección Jurídica puede 

comentar el estado de avance de las acciones legales pero están en curso. 

 

 La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si fue un 

préstamo que el municipio hizo a la Aldea del Encuentro. 

 

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas, responde que, la Corporación Aldea del Encuentro pagó en tres cuotas sin 

interés lo que se acordó en la negociación con Enel y eso se fue descontando de la 

subvención ordinaria de la Corporación Aldea del Encuentro, por eso se realiza la 

modificación presupuestaria, de lo contrario en diciembre no tendrá recursos y no 

podrá pagar sueldos, algo que no estaba planificado en los flujos de caja de dicha 

corporación. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, no asistió a la Comisión de 

Presupuesto pero tratándose de un poste que estaba en la calle por qué pagó la 

Corporación Aldea del Encuentro y no el municipio directamente a la empresa Enel. 

 

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas, responde que, porque el cliente asociado al transformador y poste dañados 

es la Corporación Aldea del Encuentro y en ese contexto quien debe pagar es dicha 

corporación, independiente que los recursos salen del municipio y para la empresa 

Enel como hay un cliente asociado no correspondía que el municipio pagara porque 

seguiría existiendo la deuda. 

 

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

hay más consultas y comentario al respecto, no siendo así, señala que, somete a 

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

votación.  

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

sobre la aprobación del quinto punto de tabla correspondiente a la  aprobación de la 

Modificación Presupuestaria y además el aumento de subvención traspaso de 

recursos  a la Corporación Aldea del Encuentro por el monto señalado. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 
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Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°896, DE 17 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 10 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°897, DE 17 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

de Subvención Municipal y traspaso de recursos para la Corporación Aldea del 

Encuentro, por un monto de $37.279.041- para financiar reparación de poste y 

transformador de energía eléctrica, de acuerdo a lo estipulado en Modificación 

Presupuestaria Nº10. 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, 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 séptimo punto de tabla. 

7. ENTREGA DE COMPLEMENTO AL INFORME DE COMPORTAMIENTO 

PRESUPUESTARIO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

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

al señor Juan Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al tema. 
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El señor Juan Carlos Ready, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la Ley Nº18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades indica que el Jefe de la Unidad de 

Control deberá informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre: 

• Aportes que efectúa la Municipalidad de La Reina al Fondo Común Municipal 

• Estado de Pago de Contratos   

• Informe de Pasivos Contingentes derivados de demandas judiciales 

• Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignación de 

perfeccionamiento docente (Corp. Desarrollo) 

• Estado de cumplimiento de los pagos por cotizaciones previsionales de los 

funcionarios municipales y de los trabajadores de las Corporaciones  

municipales  

• Informe de Comportamiento Presupuestario y los déficit que advierta en el 

presupuesto municipal  (ya se realizó). 

 

Indica que, al respecto la Tesorería Municipal de La Reina certifica que el aporte del 

municipio para el Fondo Común Municipal, durante el período enero a septiembre del 

año 2020, corresponde a la cantidad de $3.683.980.137.- que se desglosan de la 

siguiente forma: 

Fondo Común Municipal por Permisos de Circulación $ 3.588.303.021 

Fondo Común Municipal por Multas Tag $25.085.299.- 

Fondo Multas Infracciones de Tránsito Fotorradares Ley Nº18.695 $ 70.591.817.- 

Menciona que, otro certificado que entrega la Tesorería Municipal de La Reina, 

certifica que al 30/9/2020 no se encuentran remesas pendientes de aporte al Fondo 

Común Municipal. Es importante informar al respecto porque no todos los municipios 

logran cumplir con remitir todos los recursos que han captado al Fondo Común 

Municipal y en este caso, la Municipalidad de La Reina está al día. En el siguiente 

cuadro (pág.28 y 29) se detalla el Estado de Pago de Contratos del Tercer Trimestre 

del año 2020. 
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Indica que, lo anterior corresponde a información otorgada por la Dirección de 

Administración y Finanzas. En color rojo se pueden observar los contratos mayores 

del municipio, la información es a septiembre pero la mayoría están pagados, se está 

en una situación normal y no hay grandes deudas con los principales proveedores. 

Menciona que, también se debe informar respecto a los Pasivos Contingentes 

Derivados de Demandas Judiciales en contra de la Municipalidad de La Reina, en el 

siguiente cuadro (pág. 29) se muestra el resumen al 30/09/ 2020. 
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Señala que,  en el cuadro anterior se muestra un resumen, la información completa 

fue enviada a las señoras y señores Concejales junto a la tabla y viene con todos los 

trámites judiciales de cada una de las causas, los trámites que ha realizado el 

municipio y la contraparte, las indicaciones y resoluciones por parte del tribunal. Por 

otro lado, se cuenta con el certificado del Director Ejecutivo de la Corporación de 

Desarrollo de La Reina, que certifica que al 30/09/2020 se encuentra provisionada la 

Asignación de Perfeccionamiento Docente para el trimestre julio, agosto y septiembre, 

el valor de dicha provisión contabilizado en los estados financieros es de $.3.000.000- 

Indica que, por último se cuenta con el certificado del Director Ejecutivo de la 

Corporación Municipal de Deportes y Recreación de La Reina que certifica que las 

imposiciones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año      

2020, del personal de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de La 

Reina se encuentran pagadas en su totalidad y en los plazos que estipula la 

legislación vigente. También se cuenta con el Certificado de Antecedentes Laborales 

y Provisionales que entrega la Dirección del Trabajo, donde se indica que dicha 

corporación no registra deudas provisionales. Es muy importante saber que en 

general el municipio y las corporaciones tienen pagadas las imposiciones a 

septiembre. 

Menciona que, otro certificado correspondiente al Director de Administración y 

Finanzas certifica que las cotizaciones previsionales del personal de este municipio, 

se encuentran totalmente pagadas y no se mantienen créditos pendientes por 

conceptos de cobranzas prejudiciales y judiciales con las Administradoras de Fondos 

de Pensiones  y el Instituto de Previsión Social al 30/09/2020. Respecto al Certificado 

de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, en 

la sección deuda provisional, figuran imposiciones no declaradas las cuales 

pertenecen a una ex prestadora de servicios a honorarios, la señora Marcela Hurtubia 

Silva. 

Señala que, al respecto esa morosidad no tiene relación alguna con la dotación de 

funcionarios municipales de planta y contrata del municipio. En el certificado de la 

Dirección del Trabajo, se indica que la ex funcionaria trabajó a honorarios y al 

respecto la AFP de la ex funcionaria se encuentra en litigio con el municipio y esa 

información se detalla en los Pasivos Contingentes que fueron antes mencionados. 

Por otro lado, el certificado de la Corporación Aldea del Encuentro certifica que a la 

fecha tiene pagadas las cotizaciones provisionales correspondientes a los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2020. 

Indica que, respecto al caso que se está viendo en tribunales, en el certificado de la 

Dirección del Trabajo, sólo aparece una deuda previsional por $ 7.000.000.- apróx., 

pero, se encuentra aclarada con un certificado de la AFP Habitat que indica que están 

pagadas. Reitera que, es obligación de la Dirección de Control entregar dicha 

información trimestralmente para que las señoras y señores Concejales estén 

informados de todos esos temas. Esa es la presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto, no siendo así, agradece al 

señor Juan Carlos Ready por la presentación. 
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El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

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

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

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

punto fueron enviados junto a la tabla de esta sesión. Pregunta  a las señoras y 

señores Concejales si hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así,  se da 

por entregado. 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

9. INFORME EJECUTIVO, RESPECTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA A 
CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19   

 

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

al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, 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, señala que, hoy se presenta el informe 

de salud correspondiente al 17 de noviembre. Respecto al resumen de casos Minsal 

Covid- 19, informado por el Ministro de Salud, el Total Nacional es 531.237,  el Total 

Región Metropolitana es 301.207, el Total Comuna de La Reina es  2.700, el Total 

Casos Activos en La Reina es 27,  el Total Atenciones por Sospecha Covid-19  Sapu 

y Cear es 5.812, por lo tanto, se mantiene la demanda de casos por sospecha. 

Respecto a la Evolución Covid-19 en La Reina, que es el comparativo con las últimas 

semanas, se sigue con 100 fallecidos, en relación a la semana anterior han 

aumentado en 22 los casos y lo que es interesante después de dos semanas 

consecutivas y el foco de 15 casos que se produjo, hoy se vuelve a tener un 

descenso de - 3 casos, 

Indica que, ese descenso es producto del esfuerzo que hacen los vecinos con el 

autocuidado y las medidas de prevención, pese a estar en Fase 4, siguen cuidándose 

y siguiendo las instrucciones que la autoridad les está impartiendo. Respecto a la 

cantidad de PCR tomados en noviembre se sigue a la baja y en relación al mes 

pasado, habrá una progresión que podría ser menor que el mes de octubre, sin 

descuidar lo que está sucediendo a nivel internacional donde los rebrotes han sido 

importantes. Respecto a la  Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento 

TTA, lo comentará la Doctora Quintana.  

La Doctora Tatiana Quintana, señala que respecto a la 

Búsqueda Activa se lleva un total de examen PCR tomados de 5.794, se va a 

mantener la estrategia, una vez a la semana se hará una búsqueda masiva, se 

convocará a los vecinos para mañana en la Estación de Metro Plaza Egaña fuera del 

Mall,  para tomar alrededor de 200 exámenes PCR en conjunto con la Seremi de  
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Salud.  La invitación es a seguir concurriendo voluntariamente hacer esa pesquisa 

para aislar los casos de los pacientes asintomáticos. Se tiene una positividad del 

1.6%  

El señor Alcalde, agradece el informe. Ofrece la palabra a las 

señoras y señores Concejales para consultas y comentarios al respecto, no siendo 

así cede la palabra a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco.  

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte de 

Dideco en tiempos de Covid-19, respecto a ayuda social todos los vecinos que vivan 

en la Comuna de La Reina se pueden acercar a Dideco. Los beneficios que se 

continúan entregando son víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones y 

otras ayudas Los vecinos se pueden contactar con Dideco a través del whatsapp que 

atiende durante las 24 horas, a través de la Oficina de Atención al Vecino que 

funciona desde las 08:30 a las 14:00 horas, con los equipos territoriales de cada 

unidad y presencialmente en horario de oficina desde las 08:30 a 14:00 horas y  

15:30 a  17:30 horas. 

Indica que, en el registro acumulado desde el 1 de abril hasta el 13 de noviembre 

2020 se han entregado un total de 23.328 ayudas sociales que se desglosan en 7.865 

alimentos, 6.236 pañales, 5.799 tickets de gas, 2.364 kit de aseo, 746 tarros de 

leches, 318 otras ayudas. El registro semanal desde el 31 de octubre al 13 de 

noviembre 2020, ha entregado un total de 539 ayudas, que se traducen en  192 

alimentos (27 diarios) 160 pañales (23 diarios), 73 tickets de gas (10 diarios), 73 kit de 

aseo (10 diarios), 41 tarros de leches (6 diarios). Respecto a las estadísticas 

presentadas la semana pasada se va a repetir la primera semana de cada mes con el 

cierre del mes anterior para realizar el comparativo de la evolución de las ayudas 

sociales entregadas en pandemia. 

Menciona que, respecto al “Programa La Reina te Acompaña” enfocado en los 

adultos mayores, sigue vigente  y  se han entregado 8.903 atenciones desde el 6 al 

11 de noviembre, donde se reciben diversos tipos de ayuda como mercadería, 

remedios acompañamientos, pañales entre otros. Respecto a  Casos por whatsapp 

se lleva un tota general de 4.713 solicitudes que se dividen en 4.536 sociales, 94  

salud,  72 otros casos, 11 la Reina Te Acompaña. Respecto al Registro Social de 

Hogares, se han realizaron 279 atenciones. Respecto al Programa  “La Reina en tu 

casa” no se reportan casos para la semana del  09 al 13 de noviembre 2020, debido a 

que el móvil no se encuentra funcionando temporalmente, por encontrarse en el taller 

para revisión y mantención. Esta semana se retoma el funcionamiento. 

Señala que, respecto al Centro de la Mujer, el 25 de este mes es el “Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” pero el señor Alcalde impulsó la 

iniciativa para que noviembre sea el “Mes de la No Violencia contra la Mujer”, al 

respecto se realizarán las siguientes actividades:  

• Lanzamiento encuesta (todo mes noviembre) 

• Relanzamiento del video La Reina Te Cuida, por campaña “Denuncia” (todo 

mes noviembre en redes sociales) 

• Capacitación Seguridad (04 de noviembre) 
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• Capacitación Carabineros de 16° Comisaria de La Reina para tema denuncias 

(05 de noviembre) 

• Capacitación RRHH de la Dirección de Desarrollo Comunitario (10 de 

noviembre) 

• Acercando Centro de La Mujer a las mujeres de la comuna (18 de noviembre) 

• Conversatorio por conmemoración Día Internacional de la Eliminación 

Violencia contra la Mujer con Psicólogos, Fiscal de Familia Mujeres 

Empresarias (24 de noviembre) 

• Acto conmemorativo Día Internacional de la Eliminación Violencia Contra la 

mujer (25 de noviembre) 

 

Indica que, esa es la presentación. 

El señor Alcalde, agradece el informe. Ofrece la palabra a las 

señoras y señores Concejales para consultas y comentarios al respecto 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, para precisar no 

fue socializado con algunos Concejales y algunas Concejalas participaron de la 

elaboración y de hecho la idea  se trabajó con la Concejal Muñoz hace mucho tiempo, 

se construyó con las organizaciones que trabajan con mujeres entonces, para ser 

precisos en la información que se entrega, es iniciativa de las Concejalas. Indica que, 

se valora el trabajo colaborativo que se ha realizado con Dideco y el Centro la Mujer 

que se va ni instalar pero, hay que vestirse con la ropa que corresponde y no con 

ropajes ajenos, evidentemente se agradece la colaboración de Dideco y el trabajo 

prestado. 

Indica que, también se ha trabajado con la señorita María José Ahumada, Encargada 

de Relaciones Públicas para dar forma a las preguntas. Se agradece la acogida del 

municipio y de la gestión del señor Alcalde. Por otro lado, destaca el conversatorio de 

cierre del mes contra la violencia, valora la invitación a la señora Nerea Duarte que 

trabaja esos temas con los adolescentes para derribar los estereotipos de género y 

muchas de las situaciones que enfrentan las mujeres y niñas adolescentes como 

trastornos alimenticios que van asociados. Se valora todo lo que se ha trabajado por 

las niñas y las adolescentes en igualdad de género y es siempre bien recibido. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, es verdad lo que 

menciona la Concejal, fue un  trabajo en conjunto respecto al tema de la encuesta y 

se agradece a la Concejal Rubio y Muñoz que acompañaron en ese tema a Dideco 

para obtener el Centro de la Mujer, pero h sido un camino en conjunto que se ha 

construido gracia a un trabajo colaborativo.  

El señor Alcalde, señala que, la recepción por parte de los 

vecinos respecto a esa campaña ha sido muy buena. Agradece a las señoras y 

señores Concejales que han trabajado en el tema para dar contenido, un mensaje y 

herramientas que puedan servir a las mujeres para responder y enfrentar situaciones 

difíciles y además tener la tranquilidad de poder comunicarlas y pedir ayuda.  

Agradece también el trabajo realizado por Dideco respecto a la sociabilización de las 

actividades que se han a realizar este mes, porque han tenido una muy buena 

recepción por parte de los vecinos. Felicita a todos por el trabajo, agradece la  
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presentación tanto de la Corporación de Desarrollo como de Dideco respecto a la 

situación comunal a causa del Covid-19, se han tenido buenos números y más 

normalidad en las calles pero, es bueno recordar que todavía se está en pandemia y 

los antecedentes de otros lugares del mundo donde llevan unos meses de ventaja 

respecto los contagios, es que ahora están pasando un momento muy crítico y peor 

incluso de lo que fue el pick la pandemia por lo tanto, hay que estar pendientes y 

seguir con todas las normas sanitarias, respetar al resto y lo que está sucediendo en 

el entorno. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

respecto al informe del Covid-19 pidió en la sesión pasada que para ésta sesión se 

presentaran las medidas que se están considerando y que no tienen que ver 

directamente con salud o Dideco, es respecto a cómo se va avanzando en las etapas 

del Plan Paso a Paso, porque La Reina está en Fase 4 para saber qué está 

considerando el municipio ya que por un lado, se da el mensaje de seguir alertas con 

prevención pero por otro lado, hay iniciativas como deportes en las plazas, ya que 

respecto a salud mental la gente necesita actividad física y los parques están llenos. 

Por lo tanto, esas iniciativas se necesitan dar a conocer a la ciudadanía para que se 

informe de todos los protocolos y que los vecinos puedan asistir con todas las 

medidas necesarias. 

Indica que, lo menciona para socializarlas con la comunidad más allá de las redes 

sociales es decir, como un trabajo integrado intersectorial entre el Área Salud,  

Dideco, Dirección de Seguridad y todas las instituciones que corresponda, vuelve a 

pedir la solicitud porque es fundamental presentar las iniciativas del municipio, al 

respecto pide generar una reunión porque se pueden hacer aportes a las iniciativas 

que se estén elaborando. 

El señor Alcalde, responde que,  pedirá a las distintas unidades 

y direcciones municipales que preparen un informe para ser expuesto en sesión de 

concejo, al respecto se están realizando talleres y experiencias para evitar la 

masividad poniendo énfasis en las medidas sanitarias, volviendo a las actividades 

para atender a las problemáticas psicológicas que trae el encierro, el temor y la 

angustia producto de la pandemia. Indica que, la Corporación de Deportes está 

trabajando en esos temas al igual que la Corporación Cultural, Aldea del Encuentro y 

Corporación de Desarrollo están realizando talleres, a futuro hay un calendario para 

las nuevas iniciativas con ciertas restricciones y protocolos como por ejemplo, la 

apertura de la piscina municipal por lo tanto, pedirá realizar un presentación más 

extensa en las próximas semanas. 

El señor Alcalde pasa al décimo quinto punto de tabla. 

10. CUENTAS 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:05 horas. 
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Se adjunta video conferencia con los temas tratados, el que se entiende formar parte 

integrante de la presente acta. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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  ANEXOS 

1. Presentación Aprobación del Plan Anual de Salud  año 20201, según 

antecedentes remitidos por correo a los señores Concejales / Exponen Director 

Corporación de Desarrollo, Directora de Salud. 

 

2. Aprobar facultar al señor Alcalde para constituir sobre el inmueble, inscrito a 

fojas 83822, número 83732, del Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, prohibición de 

enajenar, gravar o prometer gravar o enajenar el inmueble, por el lapso de 40 

años, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley Nº19.712, para postular a 

proyectos de Desarrollo Deportivo / Expone Director de Secplan. 

 

3. Aprobación, Modificación Presupuestaria Nº9, enviada a los señores 

Concejales por Ordinario Nº125, de 10 de Noviembre de 2020 / Expone 

Director de Secplan. 

 

4. Aprobación Modificación Presupuestaria Nº10, enviada a los señores 

Concejales por Ordinario Nº125, de 10 de Noviembre de 2020 / Expone 

Director de Secplan. 

 

5. Entrega de complemento al Informe de Comportamiento Presupuestario 

Municipal a Septiembre de 2020 / Expone Director de Control. 

 

6. 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. 

 

 

 

 


