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    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 8, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 13 DE MARZO 2018, 

DESDE LAS 09:42 HORAS HASTA 13:50 LAS 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 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 Cristian         
Martínez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Sergio Rojas, Director de            
Salud; señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready            
Rica, Director de Control; señor Álvaro Izquierdo, Encargado de Relaciones Públicas           
y Comunicaciones; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y          
Transporte Público; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; Rodrigo Abrigo          
Villena, Director de Aseo y Ornato, señor Juan Francisco Reyes Salgado, Director            
Corporación de Desarrollo; señor Pablo Garrido, Director Corporación Aldea del          
Encuentro; señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 4, de fecha 27 de Febrero de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 1, enviada a las señoras y señores           

Concejales por Ord. N° 49, de fecha 6 de Marzo de 2018, correspondiente a              
apertura del Presupuesto Municipal 2018. 

 
4. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 2, enviada a las señoras y señores           

Concejales por Ord. N° 49, de fecha 6 de Marzo de 2018, correspondiente             
incrementación Compensación por daños a terceros y otorgamiento de         
subvenciones a las Juntas de Vecinos y Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

 
5. Cometido a honorarios, Convenio Tesorería General de la República. 
 
6. Presentación Área de Salud, de la Corporación de Desarrollo de La Reina. 
 
7. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales y          

Desarrollo Urbano, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al          
mes de Febrero de 2018 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y              
Construcciones), cuyos antecedentes  se adjuntan. 

 
8. Breve receso. 
 
9. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 09:42 horas del martes 13 de marzo de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°8 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº4, DE FECHA 27 DE         

FEBRERO DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°4 de fecha 27 de febrero de 2018. 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, 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° 294, DE 13 DE MARZO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, el acta             
Sesión Ordinaria Nº 4, de fecha 27 de Febrero de 2018, 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 Martinez, 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 segundo punto de tabla. 
 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, como todos saben el segundo          
punto de tabla es la intervención de tres vecinos pero, hay una persona más que               
solicitó a las señoras y señores Concejales poder intervenir y los Concejales            
estuvieron de acuerdo. Cede la palabra a la primera interviniente señora Patricia            
Quililongo, vecina de la comuna. 
 

La señora Patricia Quililongo, saluda los presentes. Señala        
que, el año pasado se hizo una obra preciosa de repavimentación en la calle Simón               
Bolívar donde está ubicada su casa entre calles Lynch Norte y Av. Tobalaba donde              
pusieron luminarias, repavimentaron y quedó muy hermoso sin embargo, quedaron          
algunos detalles pendientes. Indica que, ha apelado a varias instancias en la            
Dirección de Obras Municipales desde septiembre del año pasado pero, no ha tenido             
respuesta de hecho en octubre envió una carta al señor Carlos Lineros, Director de              
Obras y en diciembre volvió a re-enviarla pero, todavía no ha tenido una respuesta              
formal por eso, hoy viene a esta sesión para ver si se puede resolver el tema.                
Menciona que, tiene un antejardín con pasto en la calle pero con la repavimentación              
fue eliminado, posteriormente fue restituido pero no pusieron el riego automático, por            
lo que reclamó y efectivamente lo pusieron pero, lo dejaron con filtración por lo tanto,               
arroja agua por la vereda socavando la vereda y la tierra. 
 
Señala que, ha conversado el tema con los profesionales de la Dirección de Obra              
señor Waldo Vargas, señor Carlos Lineros y señor Mario Bustos pero, no ha tenido              
respuesta. Comenta que, es dueña de la propiedad, contribuyente, paga los derechos            
de aseo, su patente en la comuna y está muy molesta con la situación. Sabe que es                 
algo muy particular pero, ya no sabe a quién más recurrir. Menciona que, lo que               
necesita es la restitución del riego automático porque hoy el pasto está seco. Por otro               
lado, en las casas del mismo tramo hay varias cosas que quedaron pendientes y el               
argumento que dio del señor Vargas es que la empresa quebró y que el municipio no                
tiene cómo recurrir para que resuelvan los temas pero supone que se contará una              
boleta de garantía y algún lugar donde reclamar. Debido a esa situación vino a              
exponer el tema a sesión de Concejo Municipal porque está cansada de golpear las              
puertas  desde septiembre del año pasado tratando de solucionar el problema. 
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El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Carlos           

Lineros, Director de Obras Municipales, quien se referirá al tema. 
 

El señor Carlos Lineros, saluda los presentes. Señala que, en          
este momento no tiene los antecedentes de la solicitud pero, hoy se verá. Pide la               
dirección de la vecina. 
 

La señora Patricia Quililongo, responde que, es Simón Bolívar         
Nº 6320. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no es un          
tema nuevo. Efectivamente la reposición de veredas fue un trabajo bien importante,            
que mejoró varias cosas en la comuna pero claramente quedaron detalles. Recuerda            
reclamos del riego automático y el pasto en el bandejon de algunas calles,             
aparentemente la empresa quebró pero, se podría  hacer un levantamiento respecto  
 
 
a las cosas que quedaron pendientes y ver cómo abordarlas desde el municipio.             
Respecto a las boletas de garantía imagina que deben existir como en todos los              
trabajos pero, se debe averiguar si se cobraron o no, si contrató el municipio a la                
empresa o fue directamente el Gobierno Regional, para poder dar una respuesta y             
hacerse cargo desde el municipio, ya sea cobrando la boleta u otra cosa pero no decir                
que la empresa quebró y que no se puede hacer nada porque es un tema que se                 
conocía. 

El señor Alcalde, responde que, no puede ser que las solicitudes           
o ingresos se pierdan por lo tanto, hay que hacer un levantamiento con todas las               
solicitudes que se han hecho sobre los trabajos de las veredas porque son varios y               
ver como el municipio puede ir solucionando, conversar con los vecinos para saber si              
lo han solucionado de forma particular o si necesitan ayuda necesitan ayuda del             
municipio para solucionar sus problemas, porque no pueden esperar más tiempo.           
Cede la palabra a la segunda interviniente, señora Ana Muñoz Presidenta Junta de             
Vecinos N º 13 “Reyes de La Reina”: 

 
La señora Ana Muñoz, saluda los presentes. Señala que, en          

primer lugar quiere dar su apoyo al señor Sergio Rojas, Director de Salud porque es               
un hombre que deja los pies en la calle para solucionar los problemas de los               
enfermos, pero desgraciadamente está trabajando sólo porque no tiene el apoyo de            
su superior ni tampoco de la gente del Consultorio Juan Pablo II. Comenta que, en el                
consultorio hay un panorama terrible porque el personal está dividido, no puede ser             
que el personal esté trabajando mal y es porque con la persona que los dirige no hay                 
comunicación. Es necesario dejar trabajar tranquilo al señor Rojas, lo menciona           
porque en otra ocasión convocó a un evento en el gimnasio del Complejo             
Educacional donde no se le prestó equipamiento por parte de la corporación porque             
para hablarle a la asamblea se tuvo que subir arriba de un cajón. 
 
Indica que, también hay otras cosas que suceden en el consultorio, las personas que              
asisten preguntan cómo pueden ocupar el convenio con la Farmacia Salcobrand pero,            
no hay respuestas por lo tanto, no funciona. Por otro lado la Farmacia Comunitaria no               
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cuenta con algunos remedios para las personas con problemas psiquiátricos.          
Comenta que, habló con el encargado de la Corporación de Desarrollo, el señor             
Reyes, quien le dijo que se quedara tranquila porque compraron 4 millones de pesos              
en remedios pero todavía no se sabe cuándo van a llegar entonces, hay cosas que no                
pueden suceder por eso, pide a la autoridades que se pongan a la cabeza del tema                
para ver qué está pasando entre el consultorio y el Director, además se han tenido               
varios directores que se han ido. Comenta que, como dirigente vecinal va a luchar              
hasta el final por defender al señor Rojas porque está trabajando y de hecho el               
Ministerio de Salud lo felicitó por su gestión, por eso pide que lo dejen trabajar               
tranquilo para tener grandes beneficios. 
 

El señor Alcalde, responde que, se tendrá presente. Cede la          
palabra a la tercera intervinientes señora Cristina Rojas, Presidenta de Junta de            
Vecinos Nº12. 

La señora Cristina Rojas, saluda los presentes. Señala que,         
respecto al señor Sergio Rojas agradece su gestión porque de verdad ha hecho un              
tremendo trabajo con las juntas de vecinos en cuanto a temas de salud. Piensa lo               
mismo que la señora Muñoz  respecto al evento en el Complejo Educacional, porque 
 
 
es triste ver a un director sin apoyo y arriba de una silla gritando para ser escuchado                 
por 500 personas, no es justo que no se le preste todos los implementos para               
organizar un evento porque imagina que la municipalidad apoya a todos sus            
departamentos pero definitivamente en ese evento no se sintió. Comenta que, en otro             
evento que organizó con los adultos mayores tampoco llegaron las cosas y el             
desayuno se sirvió a las 11:00 horas. El señor Rojas sí está haciendo su trabajo de                
hecho, el 16 de marzo va hacer un operativo de mamografía en su sector donde se                
van a beneficiar 30 señoras que son adultas mayores gratuitamente y en otras juntas              
de vecinos también se va a realizar el mismo operativo. 
 
En segundo lugar agradece al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal porque           
en ausencia del señor Alcalde los recibió y participó en una reunión con los vecinos a                
la cual asistió el Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Juvenal Medina, en             
esa reunión se trataron temas importantes para la juntas de vecinos. Lamenta decir             
que el ambiente está dividido entre los funcionarios municipales pero también hay            
funcionarios muy buenos que hacen su trabajo sin meter la política y hacer trampa.              
Hay mucha gente que es testigo que el señor Rojas está haciendo su labor y el señor                 
Alcalde debe saber eso. 
  

El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras de la          
señora Rojas. Cede la palabra a la cuarta interviniente señora María Antonieta            
Garrido, Presidenta Junta de Vecinos Nº 11. 
 

La señora María Antonieta Garrido, saluda los presentes.        
Señala que, la primera consulta es saber qué pasa con el Fondeve porque aún no se                
han presentado las bases. Comenta que, en el año pasado el ex Director de Dideco le                
facilitó las bases y se dieron cuenta que era muy exigente porque se pedía la mitad                
del padrón electoral para poder apoyar el proyecto. Indica que, a esta fecha hay              
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organizaciones que no tienen recursos como Orcodis, que está haciendo una rifa para             
juntar plata y llevar a los niños a la hidroterapia. Lo menciona porque está terminando               
marzo y los vecinos están inquietos. 
 
En segundo lugar señala que, ha solicitado a Dideco la nómina de las personas que               
trabajan con las organizaciones sociales para poder relacionarse con los funcionarios           
de cada cargo porque ha habido muchos cambios y no se sabe con quién se tiene                
que conversar. 
 
En tercer lugar quiere destacar que se está trabajando de la mano con los comités de                
seguridad, este sábado se realizará un malón al que están todos invitados y donde la               
municipalidad también va a aportar con algunas cosas, se tendrá una gran reunión.             
Reitera que, están trabajando muy bien y agradece el apoyo.  
 

El señor Alcalde, responde que, va a conversar con el Director           
de Dideco para solicitar que envíe la información  al respecto. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
 
 
 
 
3. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº1, ENVIADA A LAS       

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº49, DE FECHA 6 DE           
MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTE A APERTURA DEL       
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al             
tema. 

El señor Cristian Martinez, saluda los presentes. Realiza una         
presentación que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella.              
Señala que, la presentación fue enviada por la señora María Paz Troncoso ex             
Directora de Secplan quien no pudo asistir esta sesión por razones laborales. Hoy se              
presentan dos modificaciones presupuestarias que se refieren a la apertura de los            
proyectos y que se hacen en este período. 
 
Modificación Presupuestaria Nº1 
 
Indica que, es la primera modificación presupuestaria del año 2018.Crea cuentas de            
inversión y distribuye el gasto en los ítems correspondientes al Subtítulo 31,            
correspondiente a iniciativas municipales y proyectos del Programa de Mejoramiento          
Urbano y Equipamiento (PMU) de arrastre y/o en ejecución. Reconoce mayores           
ingresos por concepto de Transferencias de Capital (Subdere) y Saldo Inicial de Caja.             
Reconoce mayores gastos por concepto de Deuda Flotante. Comenta que, cuando se            
habla de aumentar básicamente es traspasar los recursos que al 31 de diciembre del              
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año 2017 terminaron y se llevan al año 2018 para aperturar dichos proyectos. En el               
siguiente cuadro (pág.7) se desglosa lo siguiente: 
 
Subtítulo 31 – Aumenta 

 

 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, en qué  
 
 
consiste la consultoría del Centro de Reciclaje Comunal. 

 
El señor Cristian Martínez, responde que, en el caso del Centro           

de Reciclaje Comunal inicialmente se debía hacer un estudio pero finalmente la            
empresa no lo realizó por eso, se tomó la decisión de ver el tema con la empresa que                  
actualmente trabaja en dicho centro para que pudiera hacer algunas mejoras pero, sin             
perjuicio de eso está en proyecto realizar una mayor mejora o cambios más             
estructurales con recursos externos y desde esa perspectiva lo más probable es que             
ese monto por consultoría se terminará devolviendo porque finalmente no se utilizó. 
  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si aún         
se puede ocupar ese monto. 

 
El señor Cristian Martínez, responde que, no porque hay un          

segundo proyecto que está en camino para la implementación pero, la municipalidad            
no perdió plata, en el fondo la empresa que tomó la administración del Centro de               
Reciclaje Comunal asumió esos costos y realizó las mejoras que se requerían por lo              
tanto, el municipio se ahorró plata. 

 
La señora Sara Campos, interviene preguntando, si eran        

recursos externos o municipales. 

8 

 

 



 
El señor Cristian Martínez, responde que, eran recursos        

externos por lo tanto, probablemente se tengan que devolver. De todas maneras se             
están haciendo las consultas respecto a si se pueden reutilizar, sino tendrían que             
devolverse.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, el año         
pasado el municipio también hizo algún tipo de aporte pero no recuerda la cifra exacta               
y eso también era para arreglos. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, el aporte del         
municipio fue muy marginal porque era para gastos de consumos básicos para pagar             
agua y luz que no sumó más de $500.000 pesos. Respecto a la reposición de               
medidores, el resto lo asumió la empresa pero con el proyecto que se está              
desarrollando prontamente estará en mejores condiciones. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, tiene una         
duda respecto a la construcción de las ciclovías de Av. Tobalaba - Av. Francisco              
Bilbao y Av. Francisco Bilbao -  Av. José Arrieta porqué ya tiene cinco años. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, son proyectos de         
arrastre es decir, son proyectos terminados y básicamente los ítems son gastos            
marginales administrativos para gastos muy específicos que si no se gastaron, hay            
que devolverlos y en ese proceso se está, sin perjuicio que se deben traspasar igual               
al presupuesto del año 2018 donde hay que hacer el reintegro a quien corresponda o               
la otra posibilidad es que acepten que el municipio los utilice en otras cosas. 
 

El señor Alcalde, señala que, eso puede servir en beneficio de           
otras cosas por ejemplo, si quedaron  $ 178.486 pesos para reposición de iluminación  
 
 
y espacios públicos, a lo mejor también puede servir para ayudar con el problema que               
acaba de mencionar la vecina porque al parecer la empresa quebró. 

 
El señor Cristian Martínez, continúa señalando que, respecto a         

la Modificación Presupuestaria Nº1 siguiendo con la presentación en el siguiente           
cuadro (pág. 9) se sigue presentando el subtítulo 31: 
 
Subtítulo 31 – Aumenta 

OBRAS CIVILES $420.510.426 

31.02.004.002 Mejoramiento  red vial comunal 
 

37.152.000 

31.02.004.003 Mejoramiento Alumbrado Público 40.000.000 
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31.02.004.004 
Reparación, construcción calzadas, estacionamientos 
y otros 39.138.800 

31.02.004.005 Construcción evacuación aguas lluvias 16.419.504 

31.02.004.006 
Mejoramiento  red Ciclovía comunal(M$6.000 
municipal y diferencia PMU(ejecución) 

 
36.872.412 

31.02.004.008 
Proyecto eléctrico centro de reciclaje(municipal) 
etapa proyecto para postular nuevo centro de 
reciclaje 23.576.600 

31.02.004.009 
Mejoramiento aceras Lynch sur (entre  Blest Gana y 
N. Laghi) PMU(Licitación) 37.577.425 

31.02.004.010 
Mejoramiento Patios Colegio San Constantino(PMU, 
proceso de cierre) 6.438.900 

31.02.004.011 
Mejoramiento  Techos Colegio San Constantino 
Constantino(PMU, proceso de cierre) 3.590.697 

 
Indica que, respecto al Proyecto Eléctrico Centro Reciclaje la idea para agilizar el             
proyecto es tener resuelto el tema eléctrico de tal manera que al tenerlo resuelto se               
de rapidez para que el proyecto pueda tomar fuerza. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando, que entiende        
que el Centro de Reciclaje está ubicado en calle Jorge Alessandri y que está a cargo                
de una empresa que lo licitó o que lo hizo por trato directo. Pregunta, si es el mismo                  
Centro de Reciclaje. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí es el mismo Centro           
de Reciclaje pero se está buscando fuentes de financiamiento externo de tal manera             
que a través de un PMU se mejore.  
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se está  
 
 
buscando junto con la empresa o la empresa ha dejado de operar. 
 

El señor Cristian Martinez, señala que, cederá la palabra a la           
señora Verónica Quijada, profesional de Secplan quien se referirá  al tema. 
 

La señora Verónica Quijada, responde que, el Gobierno Central         
lo ofreció porque estaba invirtiendo en varios Centros de Reciclaje a nivel nacional             
entonces, ofreció recursos para un proyecto menor y para hacer algunas obras, son             
120 millones de pesos pero el tema eléctrico no está considerado en esas obras y en                
eso el municipio está invirtiendo.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, como lo         
nombran nuevo Centro de Reciclaje se confunde, entonces es un mejoramiento que            
ya existe. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si las        
aceras de calle Lynch Sur quedarán iguales a las que se hicieron anteriormente. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí será el mismo          
modelo. Ahora siguiendo con la presentación también en el mismo ítem y el mismo              
subtitulo 31, en el siguiente cuadro (pág.10) se presentan las siguientes obras civiles: 
 
Subtítulo 31 - Aumenta 

 
 
 
Señala que, respecto al proyecto Habilitación Oficinas Municipales Centro Cívico,          
está en la etapa final y en proceso de compra por parte del Banco BBVA. Se han                 
realizado varias reuniones con la Gerencia de Scotiabank para que entreguen la            
propiedad que legalmente pueden tenerla hasta el año 2023. Comenta que, ese            
sector se estaba transformando en un polo de delincuencia, Se espera poner término             
al contrato y así hacer las modificaciones al interior del edificio para que Dideco y               
otras dependencias  municipales puedan trabajar.  
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El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando,       
cuántos metros cuadrados tiene la propiedad. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, es una sucursal de          
dos pisos no está seguro pero puede ser 700 m² aprox., pero independiente de eso               
Secplan hizo la cubicación y está haciendo los estudios correspondientes para ver            
cuánta gente se puede instalar. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se pensó         
en instalar nuevos estacionamientos porque hoy está colapsado. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, dentro de los montos          
no está considerado un estacionamiento pero, se debe buscar la fórmula para que los              
funcionarios se puedan estacionar pero, también dando preferencia a los vecinos,           
claramente es un tema que hay que abordar. Siguiendo con la presentación también             
en el siguiente cuadro (pág. 11) se presentan más obras civiles: 

 

 
  
 
Señala que, respecto al proyecto Mejoramiento Edificio Consistorial, la Subdere          
entrega un bono por buena gestión al municipio con la finalidad que pueda realizar              
inversiones dentro de las dependencias municipales, atendido al cumplimiento de los           
mismos funcionarios y sus metas. En ese contexto las oficinas municipales se            
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encuentran con mejoras importantes en su mayoría pisos nuevos. En el siguiente            
cuadro (pág. 12)  se desglosa de la siguiente forma: 
 
Subtítulo  31 - Aumenta 

 

 

 
 
Subtítulo 34 - Aumenta 

 
 
Indica que, esa es la Modificación Presupuestaria Nº1 para ser aprobada por el             
Concejo Municipal. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
hay otras consultas y comentarios, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
 
 

13 

 

 



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° 295, DE 13 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
Modificación Presupuestaria Nº 1, 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 Martinez, 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. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº2, ENVIADA A LAS       

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº49, DE FECHA 6 DE           
MARZO, CORRESPONDIENTE A INCREMENTACIÓN, COMPENSACIÓN     
DAÑOS A TERCEROS Y OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LAS         
JUNTAS DE VECINOS Y UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS. 

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

al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al             
tema. 

El señor Cristian Martinez, señala que, es la segunda         
modificación presupuestaria del año 2018. 
 
Modificación Presupuestaria Nº2 
 
Indica que, suplementa compensación daños a terceros y/o la propiedad, suplementa           
prestaciones de servicios en programas comunitarios (talleres), suplementa        
transferencia a organizaciones – Acuerdo aporte 2018 gastos operacionales Juntas          
de Vecinos y Club Deportivo y Social Aguará y suplementa inversión para la             
adquisición de activos no financieros – mobiliario CEPASO. 
 
Menciona que, cuando se discutió el presupuesto se definió que las juntas de vecinos              
siguieran con los monitores para sus talleres y posteriormente se propuso al Concejo             
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Municipal aumentar el monto de las subvenciones de $1.000.000 pesos a           
$ 1.200.000 pesos, algo que fue aprobado mediante acuerdo. 
 
 
Subtítulo 15- Aumenta 

 
 
Subtítulo 21 - Aumenta 

 
 
Subtítulo 24 – Aumenta 

  
Menciona que, asigna subvención a juntas de vecinos ($1.200.000 c/u) y Club            
deportivo y social Aguará ($1.000.000), según acuerdo de Concejo Municipal en           
sesión ordinaria de fecha  06/03/2018 

 
Subtítulo 26 – Aumenta 

 
 

Señala que, al respecto hay jurisprudencia y en el fondo es adelantarse a las              
demandas que se están recibiendo por parte de funcionarios a honorarios que en             
algunos casos se auto despidieron y en otros se terminó el contrato y que van a                
demandar al municipio. Y dado que la probabilidad de ganar el juicio es muy baja lo                
mejor es negociar debido a la Ley Bustos y los pagos retroactivos que se deben               
cancelar si se pierde el juicio. Es necesario tener claro que el monto de 50 millones                
de pesos no atiende los posibles pagos que se deban realizar por lo tanto, hay que                
ser transparentes porque probablemente se presentaran modificaciones para que se          
vuelvan a inyectar recursos porque si no se paga no hay mucho que hacer por lo                
tanto, lo que se debe hacer es negociar para llegar a buen acuerdo.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hace falta recursos         
para la Unión Comunal de Adulto Mayores de La Reina porque prácticamente está             
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abandonada la casa donde se reúnen y el pasto ha crecido demasiado, hace mucho              
tiempo La Reina es una comuna de adultos mayores, entonces eso necesita            
reactivarse rápido y arreglar los espacios físicos. 

 
El señor Cristian Martínez, señala que, se puede hablar con la           

Dirección de Aseo y Ornato pero, más allá de los dineros que se puedan tener, se  
 
 
pueden hacer mejoras a corto plazo. Siguiendo con la presentación en el siguiente             
cuadro (pág. 15) se desglosa: 
 
Subtítulo 29 - Aumenta  

 
 
Indica que, el Cepaso se encuentra en proceso de obra y una vez terminado se inicia                
el proceso de licitación para posteriormente instalar el mobiliario. En el siguiente            
cuadro (pág.15) se desglosa: 
 
Subtítulo 31 - Disminuye 

 
 
Menciona que, se rebaja subtítulo 31 para solventar subtítulo 29. 
 
Evolución Saldo Inicial de Caja 
 
Indica que, respecto al saldo inicial de caja es una buena noticia porque ha sido               
mayor a lo presupuestado. En el siguiente cuadro (pág. 15) se desglosa los saldos              
iniciales desde el año 2014 al 2018. 
 

 
 
Deuda Flotante  
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Menciona que, en el caso de la Deuda Flotante del año 2017 tal como se muestra en                 
el cuadro (pág. 16) es de $ 986.530.554 pesos y corresponde a las facturas que               
llegan y que no se pagan, técnicamente es lo devengado no pagado y de esa               
cantidad $ 63.854.407 pesos corresponden a platas por PMU que se deben descontar             
porque no son deudas de operación. La Deuda Flotante por Fondos Ordinarios es de              
$ 829.733.783 pesos y es una deuda absolutamente razonable para cualquier           
municipio. Lo que se busca es que los recursos municipales, que son de todos los               
vecinos se puedan administrar de la mejor manera y lo más transparente posible sin              
perjuicio de hacer todos los esfuerzos. 
 
 
 

 
 
Detalle 2017 

 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, a qué se         
refiere la deuda exigible.  
 

El señor Cristian Martínez, responde que, son las facturas que          
al 31 de diciembre no llegaron. Este es un municipio que por años tiene la práctica de                 
obligar todos los proyectos y contratos a 12 meses, es una práctica que puede              
parecer básica o ilógica pero muchos municipios obligan sus cuentas a 10 o 9 meses               
pero, en esa situación se puede mostrar una “no deuda y un superávit” que no               
corresponden porque no se está considerando el gasto completo del año ya que             
faltan algunos meses por lo tanto, es una cifra mentirosa. En La Reina en cambio por                
años ha sido una cifra real porque se consideran todos los contratos a 12 meses,               
entendiendo que el mes 12 administrativamente es imposible pagarlo por lo tanto.,            
por lógica todos los municipios debieran tener a lo menos como deuda el mes 12.               
Sería raro que un municipio apareciera con deuda cero, eso es imposible porque no              
se puede pagar anticipadamente un contrato que no está terminado. Esa es la             
Modificación Presupuestaria Nº2 para ser evaluada y si estiman conveniente          
aprobarla.  
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El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
hay otras consultas y comentarios, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, 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° 296, DE 13 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
Modificación Presupuestaria Nº 2, 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 Martinez, 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. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, por favor         
se considere el tema de la Unión Comunal de Adultos Mayores. 
 
 El señor Cristian Martínez, responde que, se va a revisar en el            
presupuesto  

El señor Enrique Orrego, señala que, la ley establece un plazo           
para mandar modificaciones presupuestaria y la que se acaba de votar, corresponde            
tal como dice en la tabla, a la modificación presupuestaria correspondiente a las             
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Juntas de Vecinos, Unión Comunal de Juntas de Vecinos y además Compensación            
de Daños a Terceros, no obstante se recoge la inquietud de la Concejal Gallegos, se               
acaba de conversar con el señor Alcalde y la opción que se tiene es a través del                 
Fondeve para hacer una asignación directa si el Concejo Municipal está de acuerdo             
con esa opción. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, espera        
que no vuelva suceder y que quede incorporada para siempre.  
 
El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. COMETIDO A HONORARIOS, CONVENIO TESORERÍA GENERAL DE LA        

REPÚBLICA. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al             
tema. 

El señor Cristian Martinez, señala que, desde el año 1998 se           
mantiene un convenio con la Tesorería General de la República, que fue modificado             
en el año 2007 para dar mayores atribuciones. La sede se encuentra en la Comuna  
 
 
de Ñuñoa donde se envía a un funcionario de La Reina y el sentido de enviarlo es                 
para recuperar recursos vía impuesto territorial, particularmente todos los morosos.          
La persona enviada por el municipio de La Reina es la encargada de ver los               
convenios con los adultos mayores para buscar las mejores condiciones y que            
puedan pagar una menor cuota.  
 
Indica que, el convenio permite una persona a honorarios y que en este caso ya está                
trabajando en calidad de suplencia y lo que hoy se somete a aprobación es el               
cometido para dicho funcionario, que es: “actualización y mantención del catastro de            
convenios de contribuyentes, deudores de impuesto territorial de la Comuna de La            
Reina”. La persona queda en calidad de Honorario a Suma Alzada y se encuentra              
considerado dentro del presupuesto, sólo falta someter a aprobación del Concejo           
Municipal el cometido para que la persona pueda ser contratada y comience sus             
funciones. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si es         
una persona nueva. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, la última funcionaria         
fue la señora Susana Castro que ahora está trabajando en la Dirección de Control por               
lo tanto, se optó por contratar una persona en calidad de Honorarios porque el              
convenio lo permite. Reitera que, la persona ya se encuentra trabajando en calidad             
de suplencia pero ya se va a terminar y es necesaria la aprobación del Concejo               
Municipal para que sea contratada. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el        
profesional requiere tener una profesión. 
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El señor Cristian Martínez, responde que, no lo requiere pero la           
persona tiene estudios, es una señora con experiencia y lleva cuatro meses            
trabajando con un buen feed-back por parte de la tesorería respecto a sus funciones y               
desempeño. El cargo estaría homologado a un grado 16º. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo pregunta         
porque ha existido la mala costumbre en los municipios de mandar castigada a la              
gente. Lo menciona porque hace un tiempo el Asesor Urbano que era una arquitecta              
de larga trayectoria y experiencia, la enviaron a ese cargo y así sucesivamente             
entonces, si se enojan con alguien lo mandan a tesorería por lo tanto, se varía entre                
castigo y hacerle un favor porque finalmente se trabaja mediodía, es una mezcla rara.              
Pregunta, qué persona es. 

 
El señor Cristian Martínez, responde que, es una persona que          

tiene las competencias, la remuneración que va tener es menor, no trabaja medio             
tiempo sino que a tiempo completo, la encargada se llama Mónica Venegas, es una              
señora con muchas ganas de trabajar que llegó por currículo, fue entrevistada,            
cumplía con el perfil y fue contrata en calidad de honorario. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sin duda el          
cometido es importante y una persona del municipio de La Reina en la tesorería              
siempre ha sido muy útil pero, además del cometido sería bueno que en algún minuto  
 
 
se describa el cargo, las competencias y los requisitos de forma que quede claro cuál               
es el perfil profesional para ese cargo. Indica que, no tiene problema en aprobar el               
cometido pero, que no sea arbitrario como a ocurrido en otros momentos. 

 
El señor Cristian Martínez, señala que, esto claramente no fue          

arbitrario fue algo técnico. 
 

El señor Enrique Orrego, agrega que, es una funcionaria que          
cumple un rol como prestador de Servicios a Honorarios en la Tesorería Provincial y              
eso fue permitido por el Tesorero Regional, es una vecina que trabajaba en un              
emprendimiento en la Comuna de La Reina en la Dirección Desarrollo Comunitario            
donde manifestó su interés de acercarse más a la municipalidad pero no había             
muchas opciones en ese momento. Luego, se abrió la opción de la Tesorería             
Provincial y se hizo un análisis curricular donde efectivamente profesionalmente está           
sobre valorada pero era la única opción que se tenían. Se conversó con el tesorero y                
ella estaba disponible a servir el cargo, los comentarios son que está muy contenta y               
la tesorería también con ella por lo tanto, lo que hoy se hace básicamente es               
actualizar el cometido es decir, reconocer la función que se está haciendo quedando             
a Honorario  a Suma Alzada. 
 

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          
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sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, 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° 297, DE 13 DE MARZO DE  2018 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, Cometido            
de un Profesional, para Convenio con la Tesorería General de la República cuyas             
funciones son realizar la actualización y mantención del catastro de convenios de            
contribuyentes deudores de  impuesto territorial de la comuna de La Reina. 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, 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 Cristian Martínez, interviene señalando que, respecto a         
la discusión sobre los permisos circulación que se tuvo en la sesión pasada quiere              
tomarse dos minutos para hacer una breve presentación al respecto. Básicamente           
son 14 módulos de atención de público, más las dependencias de la municipalidad e              
internet. Hay que destacar que internet tiene mucha influencia, no sólo se compra y              
se vende sino que también ocurren procesos que quedan en cola y que hay que               
enviar, porque no apareció el archivo o tiene algún problema el usuario y para eso se                
hace un seguimiento al proceso de internet. Los 14 módulos son: 
 

● Copec 
● Supermercado Santa Isabel 
● Supermercado Unimarc  
● Plaza Santiago Bueras  
● Plaza La Reina  
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● Av. Padre Hurtado  
● Centro Comercial Patio La Reina  
● Sodimac  
● Metro Príncipe de Gales  
● Plaza Clorinda Henríquez  
● Centro Comercial Don Carlos  
● Cine Hoyts  
● Las Brujas  
● Mall Plaza Egaña  

 
Indica que, algunos módulos están distribuidos estratégicamente en los límites de la            
comuna como los módulos de Av. Padre Hurtado, Cine Hoyts, Plaza Egaña y             
Sodimac donde también llega gente de otras comunas. El total de ventas en valores              
nominales fueron 3.800 millones de pesos y fracción durante marzo 2016 y en el año               
2017 fue 4.338 millones de pesos y fracción, lo que implicó una diferencia de 390               
millones de pesos, que implica un 10,1% de incremento. Es un monto bastante             
significativo y se espera para este año algo similar, todo eso va asociado al              
comportamiento de la venta de autos nuevos y el incremento del parque automotriz,             
sin perjuicio de todas las acciones que el municipio se está realizando. 
 
Menciona que en términos de gastos se utilizan $103.000.000 pesos para los            
siguientes insumos:  
 

● Poleras 
● Materiales 
● Servicios básicos 
● Arriendo de terreno 
● Arriendo de baños químicos 

 

● Arriendo de módulos 
● Arriendo de equipos 
● Seguro  
● Firma Electrónica  
● Transbank 

 
Señala que, respecto a la difusión del proceso de permisos de circulación por parte              
de Relaciones Públicas y Comunicación, a la fecha se han realizado: 
 

● 90 lienzos en la vía pública 
● 30 porteras  
● Banner en sitio web durante el mes de febrero. 
● Nota web campaña  
● Campaña digital en febrero  
● Dos envíos de mail masivo  
● Envío de SMS a 55.000 contactos 

 

Menciona que,  respecto a las  acciones que quedan por realizar  son: 

● Segundo y Tercer envío de SMS a 55.000 contactos  
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● Tercer envío mail masivo 
● Nota diario comunal última semana de marzo 
● Fortalecimiento de la campaña digital  
● Campaña digital levantamiento de encuesta  
● Volanteo  

 
Señala que, se han recogido las inquietudes que el Concejal Del Real señaló en la               
sesión de Concejo Municipal pasada y se están plasmando en la formalidad, el señor              
Álvaro Izquierdo, Encargado de Relaciones Públicas y Comunicación ya está          
trabajando en eso. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si        
se va a utilizar que la página de La Reina, aparezca en primer lugar en la búsqueda                 
de Google.  

El señor Cristian Martínez, responde que, sí eso es parte de las            
acciones que el señor Izquierdo tiene que realizar, para que en la búsqueda de              
Google aparezca al municipio como el primero. Esa era la pequeña presentación. 

 
El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales           

si hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así agradece al señor Martínez              
por la información. 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. PRESENTACIÓN ÁREA SALUD, DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO        

DE LA REINA. 
 

El señor Alcalde, señala que, a solicitud de las señoras y           
señores Concejales, hoy se hará una exposición al respecto. Para esos efectos cede             
la palabra al señor Sergio Rojas, Director de Salud quien se referirá al tema.  

 
 
El señor Sergio Rojas, saluda los presentes. Realiza una         

exposición que se adjunta como anexo a la presenta acta formando parte de ella.              
Señala que, lleva un año cuatro meses trabajando y a propósito de algunas             
solicitudes de las señoras y señores Concejales va a exponer el estado de las áreas               
para poder socializar la información con todos los presentes. Algunos elementos ya            
se expusieron durante el proceso de aprobación del Plan de Salud en el mes de               
noviembre, donde el mismo día en la mañana se trabajó el tema en una Comisión de                
Salud durante tres horas y en la tarde felizmente se aprobó el PADEM de Educación               
y posteriormente el Plan de Salud para la comuna.  
 
Dirección de Salud 2018 / Corporación de Desarrollo 
 
Indica que, el Plan de Salud de la Comuna de La Reina fue aprobado bastante bien                
por el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, lo que               
habla bien del trabajo que se está desarrollando como equipo, no sólo como Director              
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que encabeza el tema, sino que también por los directores de los centros y los               
esfuerzos que están haciendo todos los funcionarios del área. 
 
Red de Salud Local / Gestión 2018 

 
Menciona que, tal como se muestra en la lámina (pág.22) la red de salud local está                
integrada por el Cosam, Ciam, Cesfam Juan Pablo II, Centro Odontológico, Uapo,            
CCR - Piscina y el Cesfam Ossandón que tiene dos anexos el Sapu y el Cecof                
Dragones de La Reina. Comenta que, a veces se confunde el Cecof como un              
dispositivo de salud pero en realidad es un anexo del Cesfam Ossandón. Los Cesfam              
están agrupados por territorio, el Sapu es el servicio de urgencia y este año se está                
propiciando celebrar la ejecución del proyecto SAR, que es un Sapu de Alta             
Resolutividad, es un servicio de urgencia más moderno y que fue una meta             
presidencial del gobierno anterior. Comenta que, el proyecto ya cuenta con la RS y              
está en buen pie para poder ejecutarlo durante la gestión del señor Alcalde. 
 
Lineamientos Nacionales para la Política Comunal de Salud 
Objetivo Estratégico para la salud local la reina 2018 
 
Señala que, en general siempre los planes de salud deben estar alineados con el  
 
 
Pladeco, que es el instrumento de gestión básica de la gestión municipal, es una              
carta de navegación a cuatro años que se va actualizando año por año y el Plan de                 
Salud debe estar alineado con esa matriz, sobre todos los datos epidemiológicos. En             
ese contexto el Plan de Salud también está alineado con las políticas nacionales que              
se resumen de la siguiente forma:  
 

● Alinear el desarrollo de la salud al contexto, políticas y lineamientos del nuevo             
Pladeco. 

● Implementar activa y sistemáticamente procesos descripción per cápita de la          
población. 

● Optimizar el desarrollo, la operación y el funcionamiento integrado de los           
servicios comunales asociados, articulados y coordinados con la red pública          
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del servicio y los otros prestadores externos. Eso significa que como red de             
salud local están articulados y coordinados con el Servicio de Salud           
Metropolitano Oriente, que está compuesto por ocho comunas y depende de           
la Subsecretaría de Red Asistencial que básicamente tiene que ver con la            
gestión de atención primaria. Por tanto, con el conjunto de establecimientos de            
salud del resto de las comunas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente            
(Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, etc.), se tiene que funcionar en red. 

● Fortalecer el desarrollo del Modelo de Salud Integral con enfoque familiar y            
comunitario. Eso significa que el cambio del nombre Consultorio a Cesfam o            
Centro de Salud Familiar precisamente tiene que ver con ese enfoque           
básicamente tienen que estar asociados a las familias, al trabajo territorial y            
comunitario por eso, los Cesfam agrupan a su población respecto los territorios            
que comprenden. 

● Intensificar el trabajo intersectorial, participativo y comunitario. Comenta que,         
durante el año 2017 se hicieron una serie actividades en terreno trabajadas            
intersectorialmente con otras unidades de la municipalidad y de la Corporación           
de Desarrollo, se trabajó fundamentalmente con todos los programas de          
Dideco y con la Corporación de Deportes, se hizo un intento con el Área de               
Cultura y Huertos Familiares pero, por falta de recursos no se pudo concretar.             
la idea es que siempre el Área Salud esté integrada con todos los sectores a               
nivel local, nivel provincial y nacional. 

● Facilitar, ampliar y mejorar la integración público privada fortaleciendo alianzas          
estratégicas. El convenio con la Clínica Cordillera está en ese contexto porque            
el Área Salud también debe impulsar ese tipo de alianzas público privadas.            
Ese convenio se está evaluando y también se están impulsando otras           
iniciativas. 

● Fortalecer la capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Lo más           
relevante es que todos esos trabajos debe estar alineados con el Pladeco de la              
comuna y con el Plan de Salud. 

 

Instrumentos de Gestión Oficiales para Medir la Gestión de Salud 

Indica que, se refiere a los instrumentos que se transforman en el piso del Área Salud                
y para eso se necesita: 

● Aprobación exitosa el Plan de Salud por parte del Servicio de Salud            
Metropolitano Oriente y el Ministerio de Salud  

 

● Cumplimiento de Metas Oficiales de Salud Ejecutadas en el Año 2017: 
Metas de Indicadores de Actividad de Atención Primaria de Salud 99,76 % 
Metas Sanitarias 99%  
Programas Complementarios de Atención Primaria de Salud de 113,84%  
 

Menciona que, esta comuna en general tiene un mayor cumplimiento de sus metas             
respecto a otras comunas, gracias al trabajo de todos los funcionarios y equipo             
directivo que están comprometidos en el cumplimiento de ellas. Comenta que,           
durante el año 2017 se ejecutaron jornadas de gestión donde se invitó al señor              
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Alcalde, trimestralmente se hizo un monitoreo y por primera vez se hizo el ejercicio de               
juntar a los equipos gestores de los centros de salud, que fue una iniciativa muy bien                
acogida  y donde los funcionarios se motivaron.  

La señora Sara Campos, interviene preguntando cuáles son los         
Programas Complementarios de Atención Primaria en la comuna. 

El señor Sergio Rojas, responde que se cuenta, con más de 30            
programas como Vida Sana, Promoción, Sapu, Cecof, etc., y todos son programas            
complementarios dado que las Metas Sanitarias y los Indicadores de Actividad de            
Atención Primaria de Salud, deben ser cumplidos en función de la subvención per             
cápita es decir, por cada inscrito se está obligado a cumplir las metas. Respecto al               
financiamiento se tiene tres fuentes básicas que son el per cápita, los programas y el               
aporte municipal y otras vías extraordinarias que pueden ser operacionales es decir,            
que no son sectoriales como por ejemplo, los ingresos por convenios de campo             
clínico y la recuperación de licencias médicas. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, con quienes        
se hizo convenio de campos clínicos  
 

El señor Sergio Rojas, responde que, se tienen convenios         
vigentes con la Universidad Mayor, Universidad de Los Andes y Universidad San            
Sebastián, se ha reformulado y reorganizado el convenio con IP Chile que se está              
regularizando de forma definitiva y también con el Centro de Formación Técnica            
Santo Tomás donde se incrementaron los ingresos, porque los convenios de campo            
clínico son una fuente de ingresos importante, antes se cobraba 2 UF a cada alumno               
de las universidades que pasaban por los centros de salud de la comuna y 1 UF a los                  
alumnos de los centros de formación técnica y actualmente se está cobrando 3,5 UF              
a las universidades y 1,3 UF a los centros de formación técnica, eso está plasmado               
en los convenios del año 2017 y del 2018.  
 
Aspectos  Relevantes de la Gestión de Salud 
Estado de Planificación Estratégica Interna 
 
Señala que, durante el año 2017 se incorporó un proceso nuevo correspondiente a             
una planificación estratégica interna, que es una metodología de gestión interna con            
un enfoque ingenieril implementado por la corporación el año pasado y que            
continuará durante todo el 2018. Es un método de gestión complementaria al Plan de              
Salud oficial de la comuna y sus metas tradicionales medidas por el Ministerio de              
Salud es decir, es una carga de trabajo adicional pero que en el fondo apunta a                
incorporar cosas nuevas a la gestión, es un adicional a las metas tradicionales y en la  
 
 
práctica es una planificación operativa porque cuando se habla de planificación           
estratégica es a tres a cinco años pero esto se mide anualmente y por el plazo debe                 
ser una operación administrativa. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si la        
planificación estratégica es una exigencia del plan o es una decisión interna. 
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El señor Sergio Rojas, responde que, es una exigencia interna y           

de alguna forma es para nivelar hacia arriba la gestión de la corporación, es una               
exigencia mayor. Después del primer ejercicio la idea es que converjan con el Plan de               
Salud y de alguna forma tenga un grado de coherencia. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entonces si         

implica una alta carga de trabajo adicional para el área, eso significa que los              
funcionarios están trabajando más allá de su tiempo legal. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, no pero como es una            
metodología nueva se está en proceso de evaluación interna y hay que hacer varios              
ajustes de hecho, ha mencionado algunas sugerencias metodológicas que espera          
sean consideradas para este año 2018. Pese a que ha sido un trabajo de alta               
exigencia, en la primera evaluación se evaluó con un 37% el modelo de gestión a fin                
de año se llegó con un 69% pero se tenía que cumplir al menos un 75%. Ahora hay                  
algunas consideraciones que hacer porque es un tema de alta responsabilidad           
porque detrás hay un incentivo económico para los funcionarios y de alguna forma,             
esta área tuvo la más baja ponderación pero, hay consideraciones que quiere decir             
tanto metodológicas como aspectos de la gestión que sí se cumplieron por ejemplo, el              
Plan de Salud se cumplió pero, en la interna bajo esa metodología de control de               
gestión no se cumplió con el estándar esperado. 
 
Indica que, sin perjuicio que sí está validado por el Ministerio de Salud no está               
validado al interior de la corporación y eso tiene un efecto en la ponderación final, que                
deja en un escenario un poco complejo, porque al ser un incentivo asociado los              
funcionarios, de alguna forma siempre se aspira que todos los funcionarios accedan a             
ese tipo de incentivo. Por eso, quiere hacer algunas observaciones meta por meta e              
indicador por indicador de modo de poder revisar y tener alguna posibilidad de             
aumentar ese porcentaje, porque hoy la corporación con medio punto más que suba             
el Área de Salud cumpliría todas sus metas y se le pagaría el incentivo tanto a los                 
funcionarios del Área Educación, del Nivel Central, de Jardines Infantiles y del Área             
Salud. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, quien       
aprueba o desaprueba esa evaluación y cuáles son los indicadores. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, es una metodología nueva          
hay una unidad de control que está al alero de la Dirección de Administración y               
Finanzas pero quien valida todos los documentos técnicos es la Dirección Ejecutiva            
que establece el marco técnico de cuando se aprueba o no se aprueba un documento  
que se entrega mediante esa planificación pero, son temas técnicos porque es una             
metodología nueva, la idea es aprender, mejorarla y en el caso del año 2017 tratar de                
zanjar algunos temas puntuales de modo que si el Área de Salud llega al 75% los  
 
 
funcionarios estos puedan acceder a los beneficios del incentivo interno. Algo que le             
parece muy bien porque todos deben ser medidos internamente, se debe cumplir y             
todo lo que contribuya a mejorar la gestión es bueno. Comenta que, fue partícipe del               
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proceso hizo varias propuestas nuevas e innovadoras para la comuna pero son            
metodologías. Las reglas del juego son para todos iguales, hay que cumplir con las              
exigencias y la idea es revisarla para poder subir el porcentaje. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, quién        
paga el incentivo. 

El señor Sergio Rojas, responde que, los incentivos los paga la           
corporación con los aportes que hacen las distintas áreas de la administración central.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, por lo que          
se ha explicado es un nuevo sistema de control de gestión instalado durante el año               
que definió indicadores pero, lo que parece complicado es que aparezca por una             
parte muy bien evaluado desde el Ministerio de Salud respecto a las metas pero no               
se logren cumplir entonces, sería bueno hacer un doble clic en eso porque es muy               
frustrante para los funcionarios, porque cuando se implementa un sistema nuevo           
debe haber una implementación en el tiempo y habitualmente el primer año es de              
prueba y se darán incentivos menores pero no se puede llegar e instalar. 
 
Indica que, por otro lado le preocupa que aparezca la contradicción entre una muy              
buena evaluación del Ministerio de Salud y el cumplimiento de las metas sanitarias.             
Le parece bien que la corporación instale un sistema de control que modernice el              
método de gestión pero, no parece tan bueno hacerlo de una vez y que produzca               
frustración en los funcionarios por eso, pide volver a re-mirar porque a veces las              
metodologías y los nuevos sistemas tienden que ser herramientas que ayuden y que             
se produzcan un incentivo en los equipos de trabajo y en los funcionarios. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se suma a lo           
mencionado por la Concejal Campos porque de hecho cuando se establecieron las            
metas de los PMG internos del municipio, fue muy crítico respecto al nivel de metas               
que tenían los funcionarios, porque era bastante bajo y la respuesta fue exactamente             
la misma que dio la Concejal Campos respecto a que es un periodo de ajuste que                
viene del gobierno central y que en la medida que pase el tiempo se irán mejorando y                 
serán más exigentes las metas. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, pero es        
impresentable que para el Ministerio de Salud tenga muy buena evaluación pero            
internamente no. Entonces, hay que ver en qué parte se produce la contradicción. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, dónde están        
los puntos de desencuentro. 

  
El señor Sergio Rojas, responde que, son sugerencias internas.         

Personalmente cree que la metodología ha sido positiva es en el sentido que nivela la               
gestión hacia arriba y todo lo adicional que trae es bueno. Comenta que, tiene  
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experiencia laboral en el nivel central sobre todo en la Unidad de Planificación y              
Control de Gestión del Ministerio Secretaría General de Gobierno y también hizo            
monitoreo de los PMG municipales, tanto institucionales como colectivos durante el           
año 2002 cuando recién se implementó esa metodología por lo tanto, siempre que             
existe una metodología nueva hay que establecer un marco lógico y un marco             
técnico. En la Dipres para todos sus sistemas de PMG, auditoría interna,            
planificación, contabilidad, recursos humanos, etc., hay un marco técnico regulado y           
además se establece una red de expertos, que de alguna forma supervisan que el              
trabajo técnico y los documentos técnicos sean validados. En el caso de los PMG              
institucionales y colectivos de los municipios, es la Contraloría Municipal que en base             
a un reglamento acordado por la administración y los funcionarios donde se            
establecen las metas colectivas de institucionales, hace el seguimiento de las metas            
colectivas e institucionales. Y al año siguiente hace un reporte donde se informa el              
estado de gestión y en función de eso se paga el incentivo que tiene un componente                
colectivo institucional. 
 
Indica que, por lo tanto el aporte que puede sugerir a esa metodología es que el                
marco técnico quede más claro para el estándar de documentos porque           
efectivamente si el Ministerio de Salud lo aprobó pero en la interna no es aprobado o                
validado por esa metodología, algo no calza pero en la práctica interesa que se              
pueda revisar de modo que al menos se suba medio punto, para que los funcionarios               
puedan acceder a su incentivo que es finalmente lo que importa. Para cerrar el tema               
de la metodología, el mea culpa que hace es que quizás no se delegó y no se bajó la                   
información lo suficiente, para que los funcionarios también pudieran asumirlo pero,           
eso significó una alta carga de trabajo adicional.  
 
Menciona que, hay 50 o 100 documentos adicionales, las mediciones que se tuvieron             
fueron bastante exigentes es decir, de alguna forma todos los trabajos como las ferias              
de servicios, cabildos y los diagnósticos tenían que tener registro de los usuarios y el               
trabajo territorial y comunitario tuvo más de 5.000 personas participando durante el            
año vinculadas al Área de Salud pero, de alguna forma para esa metodología no se               
cumplió con el estándar de calidad. Espera que eso se corrija para el año 2018.               
Quiere dejar claro a los funcionarios presentes que de alguna forma va a hacer un               
informe de apelación a los resultados, de modo que se revise uno por uno, cada               
meta, cada indicador y cada tarea de modo que si se sube un 0,5% se estaría                
cumpliendo. Cree que, el hecho de haber aprobado el Plan de Salud, subirá el              
porcentaje y espera que se pueda corregir la situación. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, en       
términos de recursos cuánto significa ese 0.5%  
 

El señor Sergio Rojas, responde que, el mecanismo de incentivo          
tenía tres tramos, el primero para los niveles directivos corresponde a días libres, el              
segundo para niveles intermedios corresponde la mitad de incentivo económico y el            
resto en días libres y para los niveles administrativos, técnicos y auxiliares sólo             
corresponde incentivo económico, es muy similar a lo que se utiliza en el programas              
de mejoramiento de la gestión municipal PMG. 
 

29 

 

 



 
 
 
Presupuesto Preliminar 2018  
Informado por la Corporación de Desarrollo / Nov 2017 
 
Menciona que, el presupuesto preliminar se informó en el mes de noviembre del año              
2017 en el Plan de Salud. El resumen se muestra en el siguiente cuadro (pág.28) 
 
TOTAL DE INGRESOS      4,448,470,405 
         

INGRESOS 

SALUD PER CAPITA 2,267,945,347 
PROGRAMAS SALUD 1,721,581,058 

VENTAS 100,000,000 

OTROS 
RECAUDACION CONSULTORIOS 6,000,000 
RECAUDACION PISCINA 9,000,000 
RECAUDACION CIAM 5,000,000 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

CONVENIOS 31,744,000 
FONASA 307,200,000 

     
TOTAL GASTOS      5,870,379,705 

     

GASTOS 

RRHH 
PLANILLA 2,385,402,751 
NO PLANILLA 30,720,000 
HONORARIOS 126,932,597 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

COMBUSTIBLE 6,144,000 
CONSUMOS BASICOS 82,280,000 
GASTOS VARIOS 12,408,000 
MANTENCION 28,366,823 
MATERIALES BASICOS 51,268,791 
MEDICAMENTOS E INSUMOS 300,000,000 
SERVICIOS GENERALES 307,918,885 

PROGRAMAS 

RRHH 
PLANILLA 754,387,675 
NO PLANILLA 0 
HONORARIOS 475,904,553 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

CONSUMOS 
BASICOS 0 
MANTENCION 4,871,219 
MATERIALES 
BASICOS 24,442,068 
MEDICAMENTO
S E INSUMOS 222,789,761 
SERVICIOS 
GENERALES 199,079,714 
GASTOS VARIOS 0 

INVERSION 40,106,068 
INVERSION 512,000 
OTROS (FONASA) 307,200,000 
DEUDA FLOTANTE / OP 509,644,800 

     
RESULTADO  PROYECTADO 2018     (1,421,909,300) 

30 

 

 



 
Principales Fuentes de Financiamiento 
 
1. Fuentes Operacionales Habituales: 
 

● Subvención per cápita  
● Ingresos por Programas y/o Convenios de Salud  
● Ingresos por Aporte Municipal Área Salud año 1018 
● Ingreso por recuperación de licencias médicas área salud  

 

2. Fuentes no Operacionales  

● Ingresos operacionales por uso de campos clínicos. 
 
3. Propuesta de Balance de Ejecución Presupuestaria Estándar. 

● Formato de la SUBDERE 
 
Presupuesto Real 2018  
Informado por la Corporación de Desarrollo / Marzo 2018 
 
TOTAL DE INGRESOS      4,201 992,229, 

INGRESOS 

SALUD PER CAPITA 2,267,945,347 
PROGRAMAS SALUD 1,721,581,058 

VENTAS 100,000,000 

OTROS 
RECAUDACION CONSULTORIOS 6,000,000 
RECAUDACION PISCINA 9,000,000 
RECAUDACION CIAM 5,000,000 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

CONVENIOS 31,744,000 
FONASA 307,200,000 

     
TOTAL GASTOS      5,606,206,986 

     

GASTOS 

RRHH 
PLANILLA 3.470.939.622 
NO PLANILLA 11.500.000 
HONORARIOS 785.967.035 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

COMBUSTIBLE 6,496.050 
CONSUMOS BASICOS 94,024,474 
GASTOS VARIOS 14,678,623 
MANTENCION 62,257,583 
MATERIALES BASICOS 48,750,717 
MEDICAMENTOS E INSUMOS 302,388,369 
SERVICIOS GENERALES 723,924,127 

PROGRAMAS 

RRHH 
PLANILLA  
NO PLANILLA  
HONORARIOS  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

CONSUMOS BASICOS  
MANTENCION  

MATERIALES BASICOS  
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MEDICAMENTOS E 
INSUMOS  
SERVICIOS 
GENERALES  
GASTOS VARIOS  

INVERSION 40,106,068 
INVERSION 34,279,385 
OTROS (FONASA) 50.000.000 
DEUDA FLOTANTE / OP 484,902,000 

RESULTADO  PROYECTADO 2018     (1,403,213,757) 
 

Señala que, en el presupuesto aprobado que se entregó el día 8 de marzo tal como                
se muestra en el cuadro (pág.29), se proyectaron $ 4.201.992.229 pesos para            
ingresos que son inferiores a las cifras del presupuesto mostrado en noviembre de             
2017. Para gastos se destinaron $5.606.206.986 pesos con un déficit de           

$ 1.403.213.757 pesos. Comenta que, como tiene sesgo de auditor quiso revisarlo y             
fue conversado con el Director Administración y Finanzas del municipio porque el            
déficit proyectado es $ 1.403.213.757 pesos pero, el aporte municipal reportado por            
Secplan cuando presentó el proyecto presupuestario fue de $1.623.000.000 pesos          
entonces, hay una variación en el aporte municipal y cómo se distribuye internamente             
en la corporación. Por eso le interesa hacer un análisis de las cifras porque todos los                
recursos para el Área Salud son relevantes. 

Indica que, en síntesis disponer de recursos es fundamental para la gestión del Área              
Salud en el año 2018 porque sin recursos es difícil gestionar por eso va a tocar todas                 
las puertas, se va a postular a proyectos y se van a generar alianzas pero, sabe que                 
el aporte municipal para la corporación este año se mantuvo igual que el del año               
pasado, ni siquiera se reajustó el IPC. No sabe cómo fue la propuesta que se formuló                
al municipio pero en síntesis se tiene un aporte municipal inferior en términos reales              
porque no fue reajustado por el IPC por lo tanto, está obligado a buscar recursos por                
otros lados porque finalmente con recursos se puede hacer gestión, sobre todo le             
preocupa los proyectos emblemáticos y el trabajo territorial que es el trabajo            
comunitario que se hizo con las ferias y la comunidad que es la impronta que tiene                
ésta gestión. 
 
Hitos Institucionales de la Dirección de Salud / año 2018  
 
Menciona que, se han agendado las siguientes reuniones: 
 

● Reunión del Alcalde con el nuevo Ministro de Salud: comprometida para la            
segunda quincena de abril 2018, con Ministro Emilio Santelices. (Agenda para           
concretar proyectos emblemáticos de Salud con financiamiento público). 

 
La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuáles son los         

proyectos emblemáticos. 

El señor Sergio Rojas, responde que, más adelante los         
mencionara en detalle pero se trata de los proyectos de una agenda pública como el               
SAR para darle celeridad y en segundo término pelear el diseño y ejecución de la               
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reposición del Cesfam Ossandón para que sea algo concreto. Los otros dos hitos son: 

● Reunión del Alcalde con Gerencia General de la Clínica Las Condes. Lunes 26             
de marzo de 2018, 10:00 horas con Jaime Mañalich (Ex – Ministro de Salud).              
(Agenda de proyectos e iniciativas privadas en alianza estratégica de trabajo). 

 
● Invitación a Inauguración de Centro Médico Las Condes en Comuna de           

Peñalolén. Fecha por confirmar por Gerencia General de Clínica Las Condes. 
 
Nuevos Proyectos de Salud / año 2018  
 
Señala que, los nuevos proyectos de salud para este año que están enfocados al              
ámbito privado con un perfil mixto de usuarios son los siguiente: 
 
 
1. Convenio Dirección de Salud con la Clínica Las Condes: es un proyecto en alianza               
público privada que ofrece un Proyecto de Telemedicina en tres ámbitos:           
Teleresolutividad, Teledermatología y Telecardiología. Comenta que, la Telemedicina        
son atenciones médicas de especialistas a través de la tecnología donde el usuario             
se conecta, puede acceder al diagnóstico y atención de un médico. 
 
2. Proyecto Paciente Empoderado: es un proyecto desarrollado hace mucho tiempo           
en la Comuna de Cerro Navia con 128.000 inscritos que tiene que ver con los               
deberes y derechos de los usuarios. 
 
3. Proyectos de Responsabilidad Social: donde interesa mucho el tema intercultural           
de la población extranjera  
 
4. Proyecto de Actualización de Competencias Profesionales a Médicos y          

Funcionarios APS de La Reina  
 
5. Invitación a Inauguración de Centro Médico Las Condes en Comuna de Peñalolén. 
 
6. Evaluación de factibilidad para instalar del Centro Médico Las Condes en La Reina: 
dada la condición mixta de la comuna con usuarios Fonasa e Isapre, es probable que               
si se conversa con ellos también se pueda hacer esa inversión en la comuna. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, lo que instala         
la Clínica Las Condes, es un centro médico privado que tiene acceso a usuarios de               
Fonasa e Isapre con los pagos y copago que correspondan a cada una de las               
modalidades. 

El señor Sergio Rojas, responde que, sí exactamente es un          
centro médico transversal para toda la población Fonasa e Isapre con la novedad que              
tiene servicios de urgencia y atención de médicos especialistas, lo importante es que             
es una gran inversión sobre todo para la población no Fonasa. Se debe fortalecer el               
sistema de salud público pero, esta comuna tiene un carácter mixto entonces, no se              
puede dejar de trabajar en ambos ámbitos.  
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Indica que, en el ámbito público se quiere es concretar y acelerar es la ejecución de                
los proyectos  emblemáticos que son: 
 
1. Proyecto SAR: que está en estado RS  
 
2. Proyecto de Diseño y Ejecución de Reposición del Cesfam Ossandón: donde la             
inversión puede ser aprox. 4.000 a 5.000 millones de pesos pero, para agilizarlo se              
necesita las bases técnicas de la Contraloría General de la República que le daría              
mayor diligencia el proyecto. Además a través de la Subdere se puede postular a              
reposición con compra de terreno, esa es una opción que hay que madurar y buscar               
el lugar que tenga las mejores condiciones. 
 
Algunos Proyectos Comprometidos / Plan de Salud 2018 
 
Menciona que, algunos de los proyectos comprometidos para el año 2018 son: 
 
 
 
1. Funcionamiento Proyecto Unidad de Medicina Complementaria: financiado por el  
Centro de Formación Técnica Santo Tomás en las ex instalaciones de IP Chile, para              
eso se firmó un convenio de campo clínico y el municipio va a financiar los               
terapeutas, será abierto para toda la comunidad y tendrá Biomagnetismo, Flores de            
Bach, Masoterapia, etc... Comenta que, para eso se reunieron con la señora Mónica             
Galanti, Encargada Nacional de Terapias Complementarias del Ministerio de Salud,          
donde hay 16 terapias complementarias validadas en Chile y 150 a nivel nacional. Es              
una muy buena novedad. 
 
2. Operativos de Salud en Terreno Focalizado en Organizaciones Sociales: las           
prestaciones de Kinesiología de IP Chile serán trasladadas a las sedes de las             
organizaciones sociales. Se partirá con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y con              
la Junta de Vecinos Nº 12, por lo tanto se tendrá continuidad. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, dónde       
quedarán instaladas las dependencias de IP Chile. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, son dos operativos de          
salud en terrenos focalizados en organizaciones sociales y el traslado de las            
prestaciones de Kinesiología del IP Chile son a la Unión Comunal de Juntas de              
Vecinos y la Junta de Vecinos Nº12  
 
3. Implementación Proyecto de Comunidad Terapéutica La Reina: fue uno de los            
compromisos que el señor Alcalde hizo en su campaña en relación a temas de              
rehabilitación y drogas por eso, se ha conversado con una fundación de la Comuna              
de Pirque que trabaja con personas que están en situación de dependencia severa de              
drogas o alcohol para poder internarlas, porque actualmente no se cuenta con esa             
posibilidad en el sistema y el Cosam hace tratamiento ambulatorio a través de             
medicamentos pero, no se puede internar a la gente. Es un proyecto muy potente              
porque una comunidad terapéutica significa que si se interna a 10 personas se están              
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salvando 10 vidas porque una persona que consume pasta base y alcohol en un año               
y medio puede morir. Es un proyecto muy lindo y emblemático y si La Reina logra                
salvar algunas vidas de personas en situación vulnerable y no vulnerable vale la             
pena, es un proyecto que está listo y en etapa de financiamiento. Comenta que, la               
Dirigente Vecinal señora Ana Muñoz, es una gran precursora del proyecto junto al             
señor Alcalde y quien les habla tiene la responsabilidad de implementarlo.  
 
4.Proyecto Casa del Adulto Mayor (re organización del CIAM): el año 2017 el CIAM              
tuvo una cobertura de 150 adultos mayores pero sufrió una drástica rebaja respecto a              
su financiamiento, el año 2016 se recibieron $90.000.000 pesos y el año 2017             
$30.000.000 pesos pero el CIAM costaba más de $120.000.000 pesos. Comenta que,            
asistió a varias reuniones en la Seremi donde once comunas que lo tenían             
implementado lamentablemente lo cerraron pero, en el caso de La Reina se está             
reorganizando. Indica que, eso siempre tiene un costo pero siempre pensando en los             
funcionarios, en las personas y en el impactó en la comunidad. Por lo tanto, hoy se                
está reorganizando con talleres con copago no sólo para los usuarios Fonasa sino             
también para los usuarios de Isapre, son talleres entretenidos para los adultos            
mayores donde se espera que participen más de 100 personas a través de un              
esfuerzo  coordinado con Dideco. 
 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si la ubicación         
geográfica será la misma. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, están amarrados con el          
contrato de la casa que se arriendan pero, la idea es buscar un espacio más               
apropiado y que tenga la posibilidad de hacer más talleres. 
 
5. Proyecto Cuidadores de Pacientes Postrados: es un proyecto que existe en otras             
comunas y que se puede implementar en La Reina porque es muy viable, para eso se                
cuenta con el marco lógico, el marco técnico y con la experiencia de la Comuna El                
Bosque que se puede adecuar a la realidad de esta comuna. 
 
6. Proyecto Implementación Médico a Domicilio: es un proyecto que debe madurar            
gradualmente para transformarse en un aporte para la comuna. Hoy se parte con un              
piloto en el Cesfam Juan Pablo II y luego se hará una segunda etapa en el Cesfam                 
Ossandón donde se evaluará la cobertura. Son propuestas posibles de ejecutar pero            
claramente son muy importantes los recursos. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si los        
proyectos Médico a Domicilio y Cuidado de Pacientes Postrados se pueden postular            
a  financiamiento. 

El señor Sergio Rojas, responde que, eso es muy relevante por           
eso mencionó el Plan de Salud y los instrumentos base como las metas sanitarias y               
los indicadores, porque todos esos proyectos constituyen un adicional para la gestión            
de salud de la comuna, no son obligaciones y no están mandatados legalmente por el               
Ministerio de Salud y por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente pero, si se quiere               
nivelar hacia arriba y replicar las mejores prácticas se debe copiar lo bueno que se               
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está haciendo pero nadie obliga a hacerlo y claramente si se realizan son un aporte la                
comuna.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si es factible         
postular a financiamiento para cada uno de esos proyectos. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, sí sobre todo en los           
proyectos que no son obligatorios, se pueden buscar fórmulas de financiamiento           
mixtas público privadas, no es obligación legal hacer ese tipo de proyectos pero, sin              
perjuicio aportan a la comuna y  la idea es ir mejorándolos permanentemente. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuándo       
comenzó a funcionar el programa Enfermera a Domicilio porque ha llamado al            
número pero no responden. Pregunta qué pasa con ese programa.  
 

El señor Sergio Rojas, responde que, planteó que se ejecutará          
desde marzo el año pasado, implicaba un inversión aprox. de $15.000.000 pesos            
entre la compra de un vehículo y la remuneración de una enfermera profesional. En              
forma posterior la iniciativa (que estaba dentro de la planificación estratégica) se            
canalizó al interior de la corporación y se ejecutó en un piloto partir del mes de agosto                 
en el Cesfam Juan Pablo II. Es una alegría haber tomado la iniciativa y la verdad                
siendo honesto no tiene todos los antecedentes y la información precisa al día pero,  
va a pedir todos los antecedentes en relación a la ejecución.  
 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si sabe los         
datos. 

El señor Sergio Rojas, responde que, se ha tenido un tema de            
coordinación interna y efectivamente hay algunos datos generales pero lo específico           
hay que madurarlo y pedir más información. Continuando con los proyectos           
comprometidos para el Plan de Salud 2018: 
 
7. Fortalecimiento Trabajo en Terreno - Equipo Comunitario 
 
Señala que, respecto al trabajo en terreno se han realizado: 
 

● Ferias de servicio  
● Diagnósticos participativos por centro de salud  
● Cuentas Públicas por centro de salud  
● Presupuestos participativos en salud: para fomentar estilos de vida saludable,          

buena alimentación, actividad física. 
● Cabildo Comunal de Salud: el año pasado se realizó uno el año pasado donde              

nacieron 17 propuestas que se levantaron directamente desde la comunidad,          
se hizo un informe sistematizado donde trabajaron todos los encargados de los            
centros de salud y  participaron 600 personas. 

● Escuelas de salud para dirigentes y líderes sociales: la labor permanente del            
Área de Salud es hacer promoción y pedagogía respecto a cómo funciona el             
sistema de salud, qué es lo que cubre o no, qué es público y qué es privado.                 
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Fue una iniciativa bien valorada por los dirigentes y espera que este año             
también se puedan replicar.  

● Operativo de salud en terreno con organizaciones sociales: se realizaron          
operativos dentales, operativos de medicina complementaria, operativos de        
podología, operativos de kinesiología y operativos de exámenes de         
osteoporosis donde la logística es muy importante para llevar a cabo esas            
actividades con las juntas de vecinos y las organizaciones sociales.  

 

Afiche Feria de Servicios 

 

 

Indica que, para la convocatoria se realizaron afiches con el programa de todas las              
actividades y se hizo un trabajo coordinado con Dideco, se hicieron reuniones            
operativas para la presentación de la feria y también colaboró mucho la Corporación             
de Deportes, la Corporación Cultural y Huertos Familiares, es un trabajo que se debe              
potenciar, también fundación y organizaciones de campo clínico. 

Proyectos Emblemáticos / Área Salud 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.35) se detallan los proyectos           
emblemáticos: 

N°  PROYECTOS DE  SALUD   2018 INVERSIÓN  LINEA DE FINANCIAMIENTO FECHA DE 
POSTULACIÓN 

1 
ADQUISICIÓN DE CAMPIMETRO UAPO  $          14,000,000   FNDR - GORE 2016  

2 
ACONDICIONAMIENTO UNIDAD 
ODONTOLOGICA DRAGONES  $            3,000,000   MINSAL 2017  

3 
EJECUCIÓN PROYECTO SAR 
(SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA 
RESOLUTIVIDAD)  $    1,500,000,000   MINSAL  2016  

4 AMPLIACION COSAM - UAPO  $          75,000,000   FNDR - GORE / PMU SUBDERE  2018  
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5 
DISEÑO DE REPOSICIÓN DE CESFAM 
OSSANDON  $       200,000,000   MINSAL 2018  

6 ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS  $       140,000,000   FNDR - GORE / PMU SUBDERE  2017, 2° Semestre 

7 
AMPLIACIÓN DE CENTRO 
COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN 
CCR  $          75,000,000   FNDR - GORE / PMU SUBDERE  2018  

8 
ADQUISICIÓN DE CLINICA DENTAL 
MOVIL  $         45,000,000   FNDR - GORE / PMU SUBDERE  2018  

9 
ADQUISICIÓN VEHICULOS. 
DIRECCIÓN SALUD.   $           100,000,000   FNDR - GORE CIRCULAR 35 2017, 2° Semestre 

 

Señala que, el Cosam el año pasado se trasladó desde Villa La Reina a Av. Larraín,                
la ampliación es un tema prioritario y a través de un proyecto FNDR del Gobierno               
Regional o vía PMU Subdere se podría habilitar una ampliación en el segundo piso.              
Respecto a la ampliación del Centro Comunitario de Rehabilitación CCR es algo muy             
sentido por la comunidad, es un dispositivo de lujo que tiene la comuna y se tienen                
muchas posibilidades de seguir creciendo. 

Evaluación de algunas iniciativas impulsadas durante el año 2017         
Programa Salud a Tu Alcance 

Indica que algunas de las iniciativas fueron: 

● Análisis y evaluación de convenio con Clínica Cordillera: en la lógica de la             
alianza público privada se quiere impulsar otras iniciativas respecto al carácter  

de la comuna y los sistemas tradicionales.  
 

 

● Evaluación de piloto enfermera domicilio  
● Evaluación de reorganización Farmacia Comunitaria  
● Gestión de convenio cadena Farmacias Salcobrand  
● Reorganización del CIAM a Casa Integral del Adulto Mayor  

 

Menciona que, tiene el detalle y la información de cada una de esas iniciativas pero               
por el tiempo de la sesión no quiere extender más la presentación. Para terminar              
está muy conforme porque se aprobó el Plan de Salud dentro del plazo como fue               
pedido por el señor Alcalde y el Ministerio de Salud lo evaluó bastante bien por lo                
tanto, tiene una gran tranquilidad. Respecto a las metas formales que son alrededor             
de 100 indicadores, se ha cumplido bastante bien y se tiene una planificación             
estratégica al debe pero, se quiere zanjar la situación del 69% para que con unos               
puntos más se pueda dar el incentivo a los funcionarios para poder motivarlos. Esa es               
la presentación.  

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, le parece bien la          
presentación pero quiere saber qué pasa con los extranjeros en ambos consultorios,            
si el personal se han visto sobrepasado y qué porcentaje de ellos se atienden en los                
dos consultorios de la comuna. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, lo intercultural es un tema           
que se trabaja en todos los ámbitos públicos, en todos los sectores, en la política               
pública y el sector salud no es la excepción. Como comuna se ha hecho un esfuerzo                
y se tiene gente bastante calificada que trabaja con la población extranjera, la             
mayoría son peruanos, haitianos, bolivianos y colombianos. Los Asistentes Sociales          
tienen muy claro el tema y todos los equipos de promoción de salud, se han hecho un                 
esfuerzo por integrarlos pero no es sólo un tema con la población extranjera sino              
también con la población de pueblos originarios. El Programa Pespi, es un programa             
de salud complementario indígena que se ejecuta en la comuna donde se tiene un              
gran potencial de crecimiento en los ingresos Fonasa y se ha estado trabajando con              
todos. 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, qué       
porcentaje de extranjeros hoy se atienden en los consultorios de la comuna. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, en este momento no tiene           
el dato exacto pero lo va a consultar y se lo va enviar. 

 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta qué, pasa con la          
Farmacia Comunitaria y su reorganización porque hay muchas dudas e inquietudes           
de los vecinos.  

El señor Sergio Rojas, responde que, cuando llegó a esta          
administración la Farmacia Comunitaria tenía un arsenal de más de 1.000           
medicamentos, además de una alta rotación de químicos. Lo que se hizo fue acotar              
el arsenal a 180 medicamentos  e insumos porque era muy amplio para la comuna.  
 
 
Comenta que, en el proceso se han tenido algunas dificultades logísticas respecto a             
las compras, que es algo fundamental porque mientras más diligente sea           
internamente, más rápido estarán los medicamentos disponibles y algunos de ellos           
son muy demandados y se agotan muy rápido por lo tanto, se tiene una dificultad. La                
Farmacia Comunitaria es una estrategia que en otras comunas está al alero de             
Dideco como subsidio y en otras como La Reina al alero de la corporación              
funcionando como farmacia privada. Efectivamente como equipo, están muy alertas          
porque ha habido algunos reclamos, se hizo una evaluación y una encuesta y en              
general fue bastante bien evaluada, el problema que se ha tenido es la dificultad en la                
logística de la compra, lo que significa el retraso y el descontento de los usuarios.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, si se         
puede mejorar la estrategia de compra. 
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El señor Sergio Rojas, responde que, sí pero además hay un           
tema presupuestario interno con la diligencia de las compras.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las           
palabras de la Concejal Gazmuri respecto al funcionamiento de la Farmacia           
Comunitaria. Respecto al convenio Salud a tu Alcance, entiende que es el sello de la               
administración del señor Alcalde y le gustaría conocer en detalle cada una de las              
iniciativas porque los vecinos preguntan, por eso solicita más información respecto a            
la Clínica Cordillera, Enfermera a Domicilio y la Farmacia Comunitaria. En segundo            
lugar señala que, aunque es no es políticamente correcto si hay metas internas del              
Director de Salud o de la Corporación de Desarrollo son temas que se acuerdan entre               
las partes es decir, entre del equipo y el jefe pero, no entiende por qué se tiene que                  
ventilar en sesión de Concejo Municipal  porque no corresponde. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, agradece la pregunta y          
dado que tiene un juicio y apreciación respecto al tema agradece hoy la presencia              
del Concejal porque para la votación del Plan de Salud no estuvo presente. En              
segundo lugar, respecto a los temas de salud, la planificación estratégica fue            
socializada con todos los funcionarios y también el Director Ejecutivo de la            
Corporación de Desarrollo, se hizo una extensa presentación en una sesión anterior            
al Concejo Municipal, es una planificación estratégica que está en coherencia con la             
planificación estratégica que hizo el municipio en su momento entonces, hablar de            
eso no es tabú. Es una planificación operativa porque es de corto plazo es decir, a un                 
año y lo estratégico implica de 3 a 5 años como mínimo. Por otro lado, el tema                 
metodológico no es nuevo, existe en todos lados, en el nivel central a través de los                
programas de mejoramiento de la gestión (PMG) y programas de modernización del            
Estado. Hay red de expertos que regula cada uno de esos PMG y en el municipio es                 
la Contraloría Municipal la que reporta cada tres meses el estado de las metas              
municipales, colectivas e institucionales.  
 
Indica que, estuvo en la implementación de los PMG del año 2002 en otras comunas,               
donde trabajó en la Contraloría Municipal por lo tanto, conoce el tema, también fue              
Jefe de Contabilidad y trabajó en Secplan en otras comunas por lo tanto, conoce las  
 
 
metodologías de planificación, temas de gestión y todo lo que significa nivelar hacia             
arriba es bueno por eso, hizo muchas propuestas en esa misma planificación y en el               
marco de ellas para nivelar la gestión hacia arriba por lo tanto, es como hablar del                
Plan de Salud, con las metas sanitarias y las metas de los programas. Respecto a lo                
segundo que mencionó el Concejal, por razones de tiempo no se mencionó pero             
efectivamente tiene el análisis y la información que también se expuso en la Comisión              
de Salud donde la inquietud los señores y señores Concejales era mostrar la             
información al respecto que ahora volverá a mencionar. 
 
Usuarios Clínica Cordillera 
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Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 38) se detallan los requisitos de los              
usuarios: 
 

 
Puntos de Inscripción: 
 

● Cesfam Dr. Avogadro Aguilera Vischi  (Ossandón), Echeñique N° 8419  
● Cesfam Juan Pablo II, Parinacota N° 440, Villa La Reina 
● Cecosf Dragones de La Reina, Dragones de La Reina N° 616 

 
 Aranceles y Beneficios Convenio Clínica Cordillera 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 38) se detalla el valor de los beneficios de                
los usuarios. 
 

 
 
Como utilizar el beneficio: Una vez inscrito en los puntos definidos solamente se debe              
acudir a la Clínica Cordillera y  
 

● Presentar el carnet de identidad 
● Indicar que es usuario del Convenio “Salud A Tu Alcance” de La Reina 
● Pagar la tarifa correspondiente a la Clínica dependiendo del tipo de usuario 

 
 
Distribución usuarios según grupo etario  
Convenio Clínica Cordillera año 2017 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.39) muestra el rango etario y los porcentajes              
que más ocupan el convenio y que claramente son los adultos mayores. 
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Detalle usuarios y prestaciones Clínica Cordillera año 2017 
 
Menciona que, el siguiente cuadro (pág.39) se presenta el detalle de los usuarios y              
las prestaciones donde se tiene a 1.569 usuarios con un costo total de $ 53.859.114               
pesos, lo que da un costo promedio mensual de $ 7.694.159 pesos. 
  

 

 
 
Costo económico prestaciones Clínica Cordillera año 2017 
 
Señala que, el convenio se focaliza especialmente en las consultas a médicos            
especialistas con un 18,9%,  exámenes con un 47,4%, tal como se detalla en el 
 

 
 
 
 
cuadro (pág. 39). Por tanto, al hacer un análisis para mejorar el convenio se tendría               
que focalizar en mayor medida en los exámenes, en segundo lugar en algunos             
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procedimientos específicos y después en las consultas de especialistas para ver la            
correlación de eso con el costo del convenio. Por lo tanto, probablemente conviene             
que los $ 53.859.114 pesos se gasten en uno o dos de esos ítems, así se va a                  
optimizar aún más el convenio, se tendría un mayor impacto y una mayor cobertura              
la población, eso es respecto a la Clínica Cordillera pero, si se quiere impulsar una               
nueva alianza público privada por ejemplo con la Clínica Las Condes también se             
podrían hacer los análisis porque se cuenta con la experiencia y en esta oportunidad              
la Clínica Las Condes ofrece telemedicina y otras iniciativas que fueron conversadas            
con el señor Alcalde, que solicitó generar convenios adicionales en alianzas público            
privadas pero, eso no significa que no se pueden hacer más cosas, son un plus pero                
no están obligados a hacerlo legalmente pero, se hace igualmente porque se quiere             
nivelar hacia arriba, es un aporte a la gestión local.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
pero da para conversar, discutir, ver cómo mejorarlo y no para pasarlo de largo. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, no se está pasando de           
largo y de hecho una de las propuesta que conversó con la Presidenta de la Comisión                
de Salud, es que era necesario tener una relación fluida, pero la única vez que se                
reunieron formalmente fue antes de aprobar el Plan de Salud donde también            
estuvieron presentes todos los Concejales pero sería bueno retomarlo.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si es posible realizar          
operaciones en la Clínica Cordillera. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, las operaciones están en          
el marco de los procedimientos simples y complejos pero las operaciones complejas            
son de alto costo y hacerlo a nivel privado también. Por lo tanto, es una conversación                
que en el marco del convenio habría que discutir con la clínica para ver qué               
posibilidades da, sino indagar en otras clínicas y otras alternativas. En la gestión la              
clínica siempre van a estar disponible pero, lo importante es saber cuan beneficioso y              
asequible es para la comuna. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
quiere dejar en acta que efectivamente no estuvo cuando se votó el Plan de Salud               
pero, la intención no era no estar presente, ya que se postergó por falta de               
antecedentes y votarlo se decidió sin su consentimiento. Evidentemente el señor           
Alcalde puede hacerlo pero, tenía el conocimiento que se iba a aplazar una semana.              
Ese fue el motivo del por qué no estuvo presente para la votación.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos señala que, efectivamente el tema de          
salud es complejo y de muchas aristas, agradece la presentación porque da una             
visión a un año de gestión bastante clara sin embargo, coincide en hacer doble clic en                
muchos temas y que se pueda trabajar en comisión porque es muy necesario lo que               
dice el Director de Salud, si se hacen convenios es algo muy bueno pero se deben  
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evaluar, analizar donde están puestos esos 53 millones de pesos y cómo funcionan,             
porque la tendencia es a mejorar. Indica que, a diferencia del Concejal Covarrubias le              
parece muy importante el tema de la evaluación de metas y la diferencia que existe               
porque no cree que sean temas privados, ni que se trate de temas personales pero,               
es un tema institucional donde hay una diferencia de apreciación de metas porque             
desde el Ministerio de Salud están bien cumplidas y por otro lado, internamente no              
están bien evaluadas y en el rol de Concejal le preocupa que en esa medición los                
funcionarios y la gente que está todo el día trabajando y atendiendo a la personas               
finalmente no le llega el beneficio o incentivo que estaba bien definido en términos              
económicos y de tiempo. 
 
Indica que, entonces el trabajo que se hace es importantísimo y que los equipos              
estén afiatados, contentos y motivados también, porque eso siempre va a mejorar la             
gestión entonces, pide estudiar este tema en comisión. Por otro lado, el tema de la               
reposición del Cesfam Ossandón parece que está ojeado, recuerda que el ex Alcalde             
Montt en su última campaña hizo el anuncio del nuevo consultorio pero se compró un               
terreno de no servía porque no cumplía con las normas del Ministerio de Salud y si                
ahora se quiere hacer un Cesfam, obviamente se debe cumplir con las normas y              
reglas es algo evidente pero, está con mal de ojo. 
 
Menciona que, después el ex Alcalde Donckaster defendió otra cosa y hubo peleas             
de los vecinos y situaciones con la Escuela Especial de Desarrollo y resulta que hoy               
un proyecto emblemático, es el diseño del Cesfam Ossandón entonces, claramente           
se tiene un problema. Sin duda reponer el Cesfam Ossandón es demasiado            
necesario pero, para ello hay que postular los recursos para diseño. Pregunta, si se              
puede hacer un esfuerzo como municipio para diseñar con recursos propios,           
obviamente de acuerdo a las normas técnicas del Ministerio de Salud y con todas las               
evaluaciones técnicas necesarias, para asegurar el diseño este año y posteriormente           
postular a la ejecución porque más fácil ganárselo, la idea es hacer el esfuerzo              
invirtiendo en el diseño directamente, no tener que postularlo. 
 

El señor Alcalde, responde que, conversó el tema con la          
Intendenta Rubilar el viernes pasado y justamente la idea es poder adelantar el             
diseño y para eso están agendas conversaciones con el Ministerio de Salud para ver              
puntualmente esos temas, también se comentó la situación del SAR que siempre            
estuvo financiado pero, no el consultorio que se debe potenciar. Espera que el tema              
se pueda agilizar porque es de interés de toda la comuna y además ver cómo               
incorporar el diseño por parte del municipio pero, claramente cumpliendo con todas            
las normativas. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es bueno         
escuchar eso y se alegra porque sería muy importante.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la         
presentación del Director de Salud porque la presentación muestra lo que se está             
haciendo. Respecto a las metas y los comentarios de las vecinas al inicio de esta               

44 

 

 



sesión, quiere hacer un análisis, porque cuando las metas no están alineadas entre             
una figura y otra quiere decir que hay una crisis de liderazgo que se puede combatir  
 
 
justamente tratando de unificar las metas que se ven divididas. Se habló de retomar              
el trabajo en Comisión de Salud y por eso pide formalmente a la Presidenta de esa                
comisión señora María Olivia Gazmuri, que lo pueda retomar. Comenta que, el año             
pasado con la Concejal Rubio y Muñoz formaron la Comisión de Educación que             
funcionó muy bien, se realizaron reuniones con los directores de cada unidad y con              
las personas involucradas y se ha avanzado en el camino entonces, es tiempo de              
tomar la misma senda porque es una buena iniciativa pero, falta el liderazgo para              
desarrollarlo, también pide el señor Alcalde que tome partido en el tema y se              
involucre como líder del municipio para que finalmente la gente que trabaja en Área              
Salud y en la Corporación de Desarrollo trabajen tranquilos y de buena forma para              
cumplir las metas establecidas en el Plan de Salud. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, agradece la        
presentación porque se entregó información relevante que no manejaban las señoras           
y señores Concejales pero, faltó referirse a la óptica y sus proveedores porque los              
vecinos preguntan. Respecto al presupuesto saber qué monto se destina a           
actividades territoriales comunitarias en apoyo a las juntas de vecinos y por último             
señalar que le preocupa la contradicción entre las excelentes metas que el Ministerio             
de Salud evaluó muy bien con un cumplimiento del 100%, que habla muy bien del               
trabajo que se está haciendo pero, cuando se mide a los funcionarios con otras              
herramientas y otros indicadores se genera una contradicción y evidentemente un           
conflicto que hay que afrontar, porque al final los perjudicados son los propios             
funcionarios que aspiran a tener una mejor remuneración o mejor incentivos. 
 
Indica que, es un tema importante que hay que enfrentar y que en Comisión de Salud                
obviamente hay que conversar, el señor Alcalde tiene toda la disposición a conversar             
esos temas porque los proyectos planteados son muy importantes pero, si se produce             
ese tipo de situaciones va a afectar el diseño, institucionalidad y el buen desempeño              
de las iniciativas por eso, todos deben estar para apoyar y trabajar juntos bajo un               
mismo prisma porque a todos le interesa que la Comuna de La Reina tenga buenos               
estándares de salud y buenos servicios. Espera que, se sigan creando más iniciativas             
innovadoras que apoyen a los vecinos y que se avance en los temas de salud que                
están pendientes. 
 

El señor Sergio Rojas, responde que, respecto a las ópticas se           
ha funcionado con dos, se cuenta con más de 132 proveedores en la comuna y el año                 
pasado por un tema de calidad se trabajó con la Óptica Trento y la Óptica Vargas. La                 
coordinadora técnica hizo el esfuerzo de revisar las prestaciones y ver cuál tenía la              
mejor calidad pero se han tenido algunos inconvenientes logísticos porque el espacio            
físico es el Cosam donde han tenido que convivir las dos ópticas y la lógica es brindar                 
la mejor calidad en lentes a la población. Comenta que, efectivamente la Óptica             
Trento trabaja con lentes más desechables con bisagras plásticas y la Óptica Vargas             
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con bisagras metálicas, es algo muy simple pero es importante aclararlo pero, la             
lógica siempre ha sido mejorar las prestaciones para la comunidad. 
 
Indica que, respecto al presupuesto para las actividades comunitarias se dispuso de            
$ 12.000.000 pesos vía presupuesto de la corporación, inicialmente eran $17.000.000  
 
 
pesos pero por circunstancias externas surgieron gastos adicionales en la          
corporación y fue rebajado. Con ese monto se trabajó y también se optimizaron los              
recursos a través de los programas complementarios que tienen un perfil comunitario            
como los programas Vida Sana, Promoción de la Salud, Adultos Mayores           
Autovalentes que se pueden intencionar comunitariamente, con todo eso se pudo           
ejecutar la iniciativas pero, es un presupuesto bastante escuálido. Personalmente          
tenía la intención que la recaudación por campos clínicos se destinaría a esas             
actividades comunitarias o derechamente se reservarían en una cuenta especial de           
programas comunitarios con los recursos que corresponden pero, eso tiene que ver            
con un tema de prioridades. El trabajo comunitario efectivamente es prioritario y está             
considerado en el Plan de Salud donde se deben ejecutar actividades comunitarias y             
en terreno, lo que es muy atractivo para las organizaciones territoriales y funcionales. 
 
Menciona que, respecto a la planificación metodológica siempre es susceptible          
mejorar como área pero, al ser nueva hay que hacer algunas consideraciones            
generales y otras consideraciones específicas, dentro de las generales hay que           
definir un marco técnico, fijar las reglas del juego, el estándar de calidad de los               
documentos, etc., todo debe estar en sintonía con la metodología existente en el             
sector público ya sea en el nivel central a través de redes de expertos y coherencia                
pero, es totalmente revisable y como está instalado formalmente en el Plan de Salud              
y en las metas tradicionales. La planificación metodológica es muy susceptible de ser             
mejorada. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        
también hay que destacar que en las intervenciones de los vecinos se destacó la              
gestión del Director de Salud y lo felicitaron.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma las          
palabras de todos los Concejales. Cree que, como los PMG son de conocimiento             
público le parece bien que se discuta sobre los indicadores de monitoreo de la              
corporación, que en general para los Concejales es un terreno bastante desconocido            
sobre el cual no se tiene muchas facultades para fiscalizar por tanto, agradece la              
información. En segundo lugar agradece la presentación y felicita el enfoque de            
trabajo comunitario, porque a los que le gusta la participación ciudadana siempre van             
a relevar eso y en esa misma línea se pone a disposición porque conoce una               
agrupación de vecinos que trabaja el tema de enfermos postrados, sobre todo apoyo             
a los cuidadores y le gustaría que se puedan sumar al trabajo de diseño del proyecto                
que planteó el señor Rojas respecto a las prioridades para el año 2018. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, a todos les interesa la           

participación ciudadana porque sino no serían Concejales, es evidente. Además          
felicita al señor Rojas no sólo por la presentación si no por la preocupación que tiene                
por sus funcionarios. Considera que, si hay un jefe que está preocupado del ambiente              
y que sus funcionarios reciban lo que se merecen, ese departamento va funcionar             
bien y eso se traduce no sólo en un mejor clima laboral sino que los funcionarios                
atiendan mejor a la gente que va a hacer sus trámites.  
 
 
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN,       

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN        
DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO        
DE 2018 (ART.1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y          
CONSTRUCCIONES), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 
El señor Alcalde, señala que, los antecedentes fueron enviados         

a las señoras y señores Concejales con la tabla de esta sesión. Pregunta si hay               
consultas o comentarios al respecto, no siendo así. Se da por entregado el informe. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.            
Se reanuda la sesión. 
. 
El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. CUENTAS. 
 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
felicita al señor Alcalde por la realización de la Plaza de Bolsillo porque es una muy                
buena iniciativa, invita a conocerla porque queda al lado del metro.  
 
En segundo lugar informa que, tiene reclamos de un vecino respecto a que en la feria                
Clorinda Henríquez, los días domingos están sacando partes, algo que le parece bien             
pero hay que tener el criterio necesario e informar antes a la gente, que se va a                 
empezar a sacar partes para que la ley pareja no sea dura. 
 
En tercer lugar pregunta respecto a la Ley Cholito y la entrega de chips para las                
mascotas porque la gente pregunta sobre todo en redes sociales y le gustaría tener              
información para transmitir a los vecinos. 
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El señor Alcalde, responde que, conversó con un miembro de la           
Agrupación Rima quien señaló que hay un rezago de chips en la Intendencia y              
quedó de a averiguar. Por lo tanto, se va retomar el tema para ver cómo se va operar                  
con los chips para mascotas en la comuna. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuánto cuesta        
colocar el chip. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Rodrigo           
Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema. 
 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Señala que,         
complementando lo mencionado por el señor Alcalde, la Dirección de Aseo y Ornato  
 
 
está iniciando un programa de esterilización, implantación de micro chips e inscripción            
en el registro nacional de mascota y animales de compañía, que se realizará durante              
elmes de marzo y abril, son 370 unidades para gatos que se repartirán en 3 unidades                
vecinales. Por otra parte, se encuentra en el proceso de licitación de esterilización             
implantación de chip e inscripción en el registro nacional de animales, de mascotas y              
animales de compañía para 1.000 perros, como municipio se está trabajando el tema,             
se está haciendo uso de los recursos que se han gestionado desde la Subsecretaría              
de Desarrollo. Los municipios deben colaborar con la inscripción en el registro            
nacional, eso se está informando y la inscripción se puede realizar a través de la               
plataforma web y la Unidad de Zoonosis.  
 

La señora Sara Campos, pregunta, si se hacen las tres cosas en            
el mismo acto. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, sí es todo en el mismo            
acto, se aprovecha para hacer todo en el mismo momento. 
 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, para cuantos gatos es. 
 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el programa es para          
370 gatos y son clínicas que fueron seleccionadas para atender a los vecinos a nivel               
comunal en la juntas de vecinos Nº 11, Nº 12 y Nº 13. Luego para el programa                 
siguiente la idea es acercarse con los territoriales de Dideco para poder abordar más              
juntas de vecinos que quieran ser sedes clínicas pero está pensado que todas             
atiendan a nivel comunal.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
sugiere un teléfono con whatsapp para poder contestar a los vecinos debido a la              
demanda de las llamadas porque a veces no contestan el teléfono.  

 
El señor Rodrigo Abrigo, responde que, en temas de         

comunicación el teléfono es uno de los elementos más malos pero, no es que los               
funcionarios no quiera atender, es que están atendiendo y siguen entrando las            
llamadas pero, el plan comunicacional se ha informado a nivel de redes sociales             
donde el correo electrónico de las personas encargadas está disponible para que            
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puedan escribir, porque es el mejor canal de comunicación que se tiene y que puede               
existir. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar felicita la           
implementación del nuevo sistema de bicicletas urbanas Mobike, porque es del todo            
necesario y bueno para la ciudad sin embargo, como comuna se está al debe con la                
implementación de las ciclovías para que el servicio pueda funcionar bien. Lo            
menciona porque hay ciclovías como la de calle Echenique que fue entregada hace             
mucho tiempo con los paseos peatonales pero sigue sin demarcación.  
 

El señor Alcalde, responde que, no puede tener demarcaciones         
porque no es ciclovía y porque no cumple con el estándar exigido por el Serviu.  
 

 
 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el problema         

es que se sigue ocupando como ciclovía y eso tiene inconvenientes por otro lado, la               
ciclovía de Av. Larraín deja mucho que desear, sabe que no es parte de esta               
administración que no la diseñó ni la implementó, sino que se hizo hace muchos              
años pero, los estándares de calidad y señalética son bastantes malos. Pregunta, si             
es posible mejorarlo. 
 
En segundo lugar respecto al aseo del canal San Carlos señala que, los Concejales              
todas las semanas reciben fotografías y reclamos de los vecinos, con justa razón             
sobre algo que estrictamente no es responsabilidad de la municipalidad porque ocurre            
dentro de un recinto de la Asociación de Canalistas pero, que en definitiva tampoco el               
vecino común lo sabe, sobre todo si está al lado de un parque. Sabe que, el tema se                  
ha conversado en reiteradas ocasiones pero pide una solución a corto plazo como             
una reja más alta. 
 

El señor Alcalde, responde que, pedirá al Director de Aseo y           
Ornato que agende a la brevedad una reunión con los canalistas para ver los temas               
pendientes y los compromisos que hasta el día de hoy no se han cumplido porque               
dentro de los temas puntuales, había compromisos definidos en algunas zonas, rejas            
altas y riego por lo tanto, se debe retomar en forma urgente porque es un tema que                 
complica mucho a los vecinos. Cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de              
Aseo y Ornato quien se referirá al tema.  
 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, se disculpa porque no          
alcanzó a comunicar que ayer sostuvo una reunión con la Asociación de Canalistas             
del Maipo y durante esta semana se espera otra reunión con la Fundación Canal San               
Carlos de Maipo porque son distintos actores pero, claramente entre todos se debe             
generar la sinergia para resolver un problema de larga data. Han cambiado de alguna              
manera las posiciones en el sentido que siempre se trabajó de manera colaborativa             
con la Asociación de Canalistas de Maipo pero, con el surgimiento de la discusión              
respecto a la seguridad con que se deben ejecutar los trabajos en una ribera              

49 

 

 



complicada, hay interpretaciones jurídicas y legales que se deben abordar con las            
direcciones jurídicas de ambas instituciones. 
 
Indica que, en ese sentido ha cambiado el escenario respecto a la gestión             
colaborativa que históricamente llevó el municipio con la Asociación de Canalistas del            
Maipo pero, se tienen levantados los antecedentes necesarios para seguir          
avanzando, al respecto el señor Alcalde dio instrucciones de cerrar prontamente el            
convenio que se remite a la oportunidad de derechos de agua que tiene el municipio,               
la arborización del parque tiene 52 árboles y la red de riego que son los ítems                
asociados a ese convenio, no se han concretado aún. Por otra parte, la evaluación              
del proyecto es no tan sólo a nivel de diseño sino que también a nivel de                
financiamiento y eso tiene relación con hacer los esfuerzos en incorporar al espacio             
público esa franja de servidumbre que ya no se utiliza como en otros años para la                
limpieza del canal. 
 
Menciona que, por eso tiene esa configuración el Parque Tobalaba, que es una gran              
loma donde se depositaban las borras de la limpieza del Canal San Carlos, lo que no                
hace fácil la mantención de los jardines pero el proyecto soñado para consolidar el  
 
 
Parque Tobalaba, es que se puede incorporar al espacio público esa franja de             
servidumbre con el traslado de la reja. Comenta que, el Administrador Municipal            
señor Enrique Orrego, también dio instrucciones para realizar una reunión con una            
comisión de vecinos a la cual asistió la Concejal Rubio, así que se están realizando               
las gestiones y se espera tener prontamente noticias.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, hace        
tres años la Asociación de Canalistas del Maipo podó todas las ramas del parque a la                
altura de calle Sánchez Fontecilla. Pregunta, si lo sigue haciendo. 
 

El señor Alcalde, responde que, se hizo un acuerdo hace seis           
meses pero no se ha concretado por eso, es necesario tener antecedentes y fechas              
concretas para ver una solución que se arrastra hace años. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en tercer         
lugar respecto al tráfico hacia el Cine Hoyts los días sábado, los autos siguen              
estacionándose en plena vía pública en Av. Ossa con calle Simón Bolívar para entrar              
al cine, donde definitivamente se cruzan los autos y se produce un taco de              
proporciones entonces, quizás no es necesario cursar infracciones sino que un           
inspector diga que se deben mover porque están obstaculizando el tránsito.  
 
En cuarto lugar señala que, le llama la atención que los pendones del municipio que               
están colocados en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco sobre todo en la zona del              
aeródromo están siendo instalados en condiciones de seguridad muy deplorables          
para las personas que lo realizan, porque lo hacen en un camioneta desde la parte de                
atrás, algo que es muy peligroso y probablemente si le pasa algo a algún trabajador el                
municipio será el responsable. Sugiere fiscalizar las medidas de seguridad de la            
empresa.  
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En quinto lugar respecto al contrato de concesión con la Ciudad Deportiva de Iván              
Zamorano quiere dejar en acta que son diversas las administraciones que no han             
cumplido con el contrato, parece injusto hacer responsable a esta administración           
porque es algo que se arrastrando pero, como es Concejal en ésta administración             
solicita que se modifique el contrato y se vea una fórmula para que en definitiva la                
Ciudad Deportiva de Iván Zamorano cumpla porque no está aportando ningún           
beneficio la comuna y ellos están lucrando. No se opone a eso pero debe haber una                
contraprestación. 

El señor Alcalde, responde que, eso hay que conversarlo con la           
administración del Parque Padre Hurtado, porque la Ciudad Deportiva de Iván           
Zamorano también está ubicada en el sector de Las Condes y ellos si tienen algunos               
beneficios importantes, que tienen que ver con el financiamiento y el aporte que hace              
la municipalidad de Las Condes al parque pero, sin duda es un anhelo de muchos               
vecinos. Comenta que, se ha conversado respecto a convenios de la Tarjeta Ciudad             
para incorporar esa infraestructura porque está cercana a la comuna ya que tiene una              
piscina temperada que puede ser muy beneficiosa para los vecinos. Respecto al tema             
de los partes será conversado con la gente de inspección para ver cómo se ha               
estructurado. Cede la palabra al señor Juvenal Medina, Encargado de la Unidad de             
Seguridad y Emergencia, quien se referirá al tema.  
 

 
 
El señor Juvenal Medina, saluda los presentes. Responde que,         

para conocimiento de los presentes el año pasado se notificaron 2.251 infracciones y  
el año 2017 se notificaron 4.103 infracciones por lo tanto, desde la Unidad de              
Seguridad y Emergencia a través de inspección se está permanentemente          
notificando, se hace una labor educativa previamente y detrás de cada infracción que             
se cursa hay reclamos de los vecinos entonces, se cumple con lo que se solicita a                
nivel telefónico y redes sociales donde los vecinos están pendientes por eso se hace              
labor educativa en  primer lugar y luego se notifica. Ese es el rol que hace inspección.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar          
agradece que existan espacios públicos no quiere criticar a la administración ni al             
señor Alcalde respecto al diseño pero, personalmente no le gustó la Plaza de Bolsillo              
porque parece más un patio de comidas que una plaza por el tema de los food truck y                  
las mesas para picnic y más vale para un privado. No la considera como plaza para                
la gente que necesita descansar, estar al aire libre y para que los niños jueguen. Es                
una opinión personal y sabe que el diseño no es del municipio sino que del Gobierno                
Regional pero, a futuro si se postula a otro espacio público con esa misma iniciativa,               
espera que se tome en consideración lo mencionando y se pregunte a los vecinos.  

 
El señor Alcalde, responde que, efectivamente es un tema que          

viene de la Intendencia y es un proyecto que ha desarrollado en forma muy exitosa en                
la administración pasada y ese resultado viene justamente por la aceptación de los             
vecinos. Efectivamente no es una plaza convencional, no hay juegos ni pastos sino             
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que tiene un concepto distinto que ha ido evolucionando, de hecho hay canchas de              
bolsillo pero, lo que se busca es recuperar espacios residuales y ver cuáles son los               
servicios o elementos que no se están dando en el espacio público y que la gente                
necesita. En ese sentido es lógico el desarrollo de las Plazas de Bolsillo con esas               
características pensando en que ya se tiene una plaza tradicional en las cercanías             
pero la Plaza de Bolsillo está al lado de la estación de metro. Claramente a algunos                
vecinos le puede gustar menos o más pero responde de forma positiva las demandas              
de los vecinos. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, entiende y agradece que           
existan mayores espacios públicos pero, la discusión era saber si los vecinos querían             
una plaza de ese tipo o una más tradicional a futuro. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, ese tipo         
de plazas en el centro con los food truck funciona porque la gente se para a comer                 
algo pero, en La Reina donde la gente está cerca de su casa no funciona. A lo mejor                  
se hizo muy parejo para todos sin distinguir lo que necesitaba una comuna a              
diferencia de otra. 

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

acuerdo con lo mencionado por la Concejal Gallegos  
 

El señor Alcalde, responde que, claramente hay que tener         
distintas alternativas para distintos públicos porque enriquece el espacio.  
 

 
 
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo          

lugar lamenta la partida de la Directora de Secplan pero, independiente de eso el              
trabajo continúa y las exigencias de los vecinos también, por eso pide al señor              
Alcalde que elija muy bien al próximo Director o Directora porque es difícil remplazarla              
También, que la licitación de espacios publicitarios que quedó pendiente para el            
primer trimestre, se pueda resolver rápidamente porque se hizo un buen trabajo para             
definir lo que se quería. Espera que ese trabajo no se pierda y que la persona que                 
llegue pueda retomarlo e implementarlo lo más pronto posible.  
 

El señor Alcalde, responde que, hay dos licitaciones muy         
importantes que son Publicidad en Espacios Públicos y Privados y Renovación de            
Luminarias Públicas, que aún están en fase técnica y faltan algunos antecedentes del             
Gobierno Regional pero, comparte lo mencionado por el Concejal del Real respecto a             
la celeridad. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer          
lugar hace un par de semanas se reunión con la gente de la Inmobiliaria Monvel               
donde manifestó su opinión al respecto, que es la misma del municipio, vecinos y la               
mayoría de los Concejales sin embargo, hay que tomar en consideración que son los              
dueños del terreno y es una situación que afecta a su patrimonio por lo tanto, hay                
que ser justos en ese sentido. Comenta que, están dispuestos a vender el terreno              
porque no les produce ningún beneficio pero, si el municipio no hace nada el colegio               
quedará en ruinas, se transformará en un polo de delincuencia y visualmente se ve              
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feo en una calle principal frente al municipio. Por lo tanto, pide que se evalúe junto al                 
Gobierno Regional preparar algún proyecto interesante en esos dos terrenos. Sugiere           
que si bien es un terreno caro, hay que hacer los esfuerzos para salir a buscar los                 
recursos porque se podrían hacer proyectos muy buenos y beneficiosos para la            
comuna.  

El señor Alcalde, responde que, por lo pronto se puede hacer un            
colegio o un hogar de senescentes porque es lo que está grabado en las escrituras y                
esa es la discusión porque el Ejército de Chile cedió ese terreno con un uso de suelo                 
determinado al municipio pero, no coincide con lo indica el Plan Regulador y en algún               
momento en las ventas del terreno no se tuvo ese antecedente porque quien lo              
compró dice que no estaba enterado. Ahora eso está judicializado y el Consejo de              
Defensa del Estado es el organismo encargado que está avanzado en el proceso.             
Comenta que, el municipio no quería intervenir a favor de la empresa porque se              
podría entender que hay algún interés en ayudarla y además porque la labor del              
Consejo de Defensa del Estado justamente es defender los terrenos o todo lo             
vinculado al patrimonio de los municipios de la ciudad de Santiago. Es una situación              
complicada y aún no se han tenido acercamientos con la empresa por el mismo.              
Pero, evidentemente si hay alguna salida que cumpla con las condiciones y que             
respete el principio original, respecto a que el uso de suelo sea para colegio o para                
hogar de senescente, ayudaría a cuidar el patrimonio municipal. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, debe         
aclarar que la reunión que sostuvo con la Inmobiliaria Monvel fue a través de Lobby y                
Transparencia, no tiene ningún interés en particular con ellos sólo quiere dejar claro             
que hoy el terreno está votado y hay un colegio que se están deteriorando y que                
podría perfectamente funcionar o que incluso podría ser anexado al Plan Maestro de             
la Aldea del Encuentro, algo que podría ser algo muy bonito e interesante. 
 
 
 
 El señor Alcalde, responde que, siempre que se respeten los          
dos principios. Se podría anexar pero como colegio o como hogar de senescente esa  
es la lógica que hay que trabajar.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        
respecto al mismo tema, hoy se reunió con la gente de la Inmobiliaria y lo que quieren                 
hacer es una mesa de trabajo y poder llegar a algún tipo de acuerdo porque están                
desesperados. Comenta que, trataron de vender el terreno a colegios y a asilos de              
ancianos pero, no están interesados. Personalmente teme que el juicio termine mal y             
que el municipio termine perjudicado por eso, cree que es bueno acercarse de alguna              
manera a la inmobiliaria porque tiene la intención de conversar con todos los             
Concejales, es importante hacer algo. 
 

El señor Alcalde, responde que, es un tema judicializado y hay           
que considerar también que es un tema heredado. Personalmente, le llama la            
atención que el Consejo de Defensa el Estado esté actuando cuando son terrenos             
privados pero, está abierto buscar una solución que vaya en la misma línea de lo               
demandado es decir, que debe ser un colegio o un hogar de senescente pero que               
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no perjudique a la empresa porque lo compró de buena fe para hacer un proyecto               
inmobiliario. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, al         
igual que el Concejal Del Real quiere buscar una solución y que se constituya una               
mesa de trabajo porque es un tema largo. Teóricamente los vecinos que se oponen              
son un grupo dirigido por un ex Concejal principalmente y obviamente el señor             
Alcalde puede contar con su colaboración pero hay que escucharlos para ver qué se              
hace. 

El señor Alcalde, responde que, no tiene ningún problema pero          
lamentablemente es un tema judicializado que lo tomó el Consejo de Defensa el             
Estado. 

La señora María Olivia Gazmuri, responde que el Concejo          
Municipal fue el que recurrió al Consejo de Defensa el Estado.  

 
El señor Alcalde, responde que, por lo mismo se puede prestar a            

una mala interpretación porque es cuestionable retirarlo cuando ya fue tomado por el             
Consejo de Defensa del Estado. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, también se         
reunió con la empresa inmobiliaria porque pidieron reunión a través de la Ley del              
Lobby. Personalmente su convicción es escuchar siempre y aceptar las reuniones, su            
postura siempre ha sido clara desde el inicio y tiene que ver con un fundamento de                
fondo y el destino de esos terrenos que se entregaron por parte del Ejército de Chile                
al municipio para desarrollar actividades públicas sin embargo, hoy una empresa está            
perjudicada y tiene que ver con el uso de suelo destinado a colegio o para hogar de                 
senescentes. Entonces, se reciben los terrenos para desarrollar espacios públicos de           
cultura, deporte, recreación y actividades sociales y se define en el Plan Maestro que              
el colegio sería muy bueno pero, no había posibilidad de trasladar un colegio             
municipal porque no existían los recursos ni el financiamiento del ministerio para            
construir, por eso se vende a un privado porque con los recursos se logró crear la  
 
 
Aldea del Encuentro, ese fue el modelo de negocio que funcionó en ese momento. 
 
Indica que, sin embargo ha pasado mucho tiempo y hoy existe un colegio             
abandonado que produce muchos problemas de seguridad para los vecinos. Lo           
menciona porque vive en el sector y a cada rato entra gente al colegio. Entonces, en                
ese sentido si se habla de colegio o de hogar de senescente tiene que ver con                
equipamientos que den servicios de salud o educación por eso, pide el señor Alcalde              
liderar un proceso para adquirir los terrenos porque el municipio necesita instalar una             
nueva casa para adultos mayores y sería de gran beneficio relacionar a los adultos              
mayores con la Aldea del Encuentro a través de los huertos orgánicos, artesanía y              
actividades deportivas. Respecto a instalar un colegio, la administración anterior trató           
de gestionar el traslado de un colegio municipal ya que la infraestructura del Complejo              
Educacional es de los años 60. 
 
Menciona que, se podría seguir eternamente en un juicio pero no sería conveniente             
para nadie en el sentido que el municipio tiene un elefante blanco con problemas de               
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seguridad y un terreno votado en medio de un plan maestro, por su parte la empresa                
tiene un terreno que compró para hacer negocios pero lo tiene movilizado. Desde su              
punto de vista espera que los terrenos vuelvan a ser municipales por eso, pide al               
señor Alcalde gestionar distintas alternativas, porque se puede postular a recursos           
para comprar el terreno, se podría generar un centro para adultos mayores porque es              
un grupo etario mayoritario en la comuna, no esperar que termine el juicio y que se                
puedan gestionar. El Plan Maestro la Aldea del Encuentro es ambicioso en el sentido              
que puede avanzar mucho y dentro de ese plan los terrenos pueden ser parte y               
hacer la sinergia con las actividades de la Aldea del Encuentro porque sería un gran               
avance y un gran proyecto para gestión del señor Alcalde. 
 

El señor Alcalde, responde que, hay varios puntos que         
considerar, una de las razones de la resistencia al desarrollo inmobiliario para generar             
un complejo habitacional tiene que ver con la densidad por temas de congestión que              
los propios vecinos han manifestado y en ambas situaciones hogar de senescentes o             
colegio la infraestructura sobre todo de los colegios genera más congestión y            
problemas porque a veces hay 600 niños que entrar a la misma hora por lo tanto, ese                 
es un tema complicado que hay que analizar en todas las complejidades en términos              
de congestión vehicular y también hay que saber cuáles son los miedos de los              
vecinos respecto a lo que suceda en ese espacio. Además hay diferencias entre             
colegios municipales y privados porque los municipales generan menos problemas en           
términos vehiculares y si fuera así se estaría respondiendo a las necesidades o             
exigencias iniciales al traspasar el terreno a ese uso de suelo. 

 
Indica que, se ha evaluando el tema y no es fácil porque finalmente hay un trasfondo                
político se quiera o no y hay decisiones complicadas, porque finalmente pueden            
manipularse de forma malintencionada para perjudicar una decisión que quizás sea la            
más óptima pero que pueda traer resultados negativos. Lo más complicado es que             
esos temas congelan proyectos y generan grandes problemas. Personalmente cree          
que la decisión de haber judicializado el proceso ha tenido consecuencias muy malas             
para el entorno. El compromiso es levantar toda la información para ver qué línea              
defensa ha tomado Consejo de Defensa el Estado para ver qué está defendiendo y              
cuáles son sus argumentos y en base a eso evaluar cuáles son las alternativas para  
 
 
desarrollar alguna acción que perjudique menos a la empresa entendiendo que           
compraron los terrenos para hacer un negocio y que las condiciones cambiaron en el              
camino pero, comparte lo mencionado por los Concejales.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, nunca        
estuvo de acuerdo en presentarlo al Consejo de Defensa el Estado y siempre pensó              
que era bueno tener más edificios porque faltan viviendas y se manda a la gente a                
vivir fuera de la comuna, ya que los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de tener               
viviendas en La Reina. 
 

El señor Alcalde, responde que, ese es otro antecedente porque          
se bajó la densidad poblacional antes era 97.500 y ahora  92.400. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, los jóvenes         
no pueden vivir en La Reina porque las casas son enormes. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, otra idea          
en términos de educación, es que en La Reina falta una universidad técnica y sabe               
que la Universidad Técnica Federico Santa María siempre anda buscando terrenos           
para instalar alguna sede y eso sería muy bueno para todos los jóvenes de la               
comuna.  

El señor Alcalde, señala que, hay un instituto interesado en          
arrendar mientras construye su sede definitiva.  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, es cosa         
de investigar porque hay universidades y centros de formación técnica muy buenos.  
 

El señor Alcalde, responde que, además la inmobiliaria tiene         
sobre valorado los terrenos y no obedece a los precios de mercado.  
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo         
lugar hace dos sesiones de Concejo Municipal en el marco para dar a conocer el               
Plan de Seguridad de la Comuna, se propuso hacer una asamblea con las juntas de               
vecinos y los comités de seguridad, lo recuerda para poner fecha y que se puedan               
cursar las invitaciones con tiempo. 
 
En tercer lugar respecto a la difusión de la celebración del Día de La Mujer señala                
que, el domingo pasado asistió a la feria de Villa La Reina y nadie sabía de la                 
actividad. Pregunta, si además se contará con traslado a la Plaza Ossandón desde el              
sector de Villa La Reina pensando sobre todo en las mujeres adultas mayores. 
 

El señor Alcalde, responde que, se trabajó en eso. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, al final de la           
feria se pone las distintas agrupaciones de mujeres emprendedores pero no sabían            
respecto a la actividad y sería importante poder avisarles también. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz  
 

 
 
La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto          

al Master Plan de la Aldea del Encuentro, le gustaría saber cuándo se presentarán              
los avances porque se han hecho varias asambleas participativas y es importante            
saber el resultado de ellas. 
 
En segundo lugar en el marco del mismo proyecto informa que, se reunió con la               
Compañía Teatro Pan que es excelente pero necesita mucha difusión. Comenta que,            
se ganaron un fondo y están preparando un montaje respecto a la población migrante              
de Haití. Realizan un taller que durar seis meses pero no ha tenido la visibilidad para                
potenciar la actividad, lo más lo más interesante es el encuentro que han tenido con               
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los residentes haitianos de la comuna y con las distintas agrupaciones. La obra se              
llama “En un rincón del mundo, historias de inmigración”.  
 
En tercer lugar señala que, el municipio estableció un convenio con la Fundación             
Teatro Cinema y es importante conocer los avances porqué en el convenio se planteó              
entregar un informe de las actividades realizadas durante el mes de marzo 2018 y es               
importante que se cumplan los compromisos y conocer el desarrollo del proyecto.  
 
En cuarto lugar informa que, participó en un taller con la gente de Socialab donde se                
dio a conocer la propuesta que levantaron y ese fundamental que los Concejales             
conozca cuáles fueron las propuestas innovadoras y los temas que se levantaron en             
el trabajo con la gente. Es un convenio cuyo costo es de $50.000.000 pesos y es                
importante conocer todas las etapas. Socialab está planteando hacer una consulta           
online y también presencial y les comentó que cuando se hizo la enmienda al Plano               
Regulador también se hizo un levantamiento y están los antecedente con las bases             
de datos para que ellos no vuelvan a hacerlo. 
 
En sexto lugar informa que, envió una carta al señor Alcalde la semana pasada              
respecto a los temas de infancia porque se necesita coordinar y convocar a una              
Comisión de Infancia por eso, se ofrece para coordinarla. Cree que, se ha hecho un               
diagnostico bueno en la comuna y hay posibilidades de obtener mayores recursos.            
Por otro lado, hay algunos programas sueltos que requieren tener una comisión por             
eso se ofrece a trabajar en el tema, invita a los Concejales para poder conformar la                
Comisión de Infancia.  
 

El señor Alcalde, responde que, agradece la iniciativa porque es          
muy necesaria en la comuna y cree que todos los Concejales van a estar de acuerdo. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en séptimo         
lugar respecto la ex Directora de Secplan, señora María Paz Troncoso fue una             
persona muy atenta, amable, muy técnica en su trabajo y fue un agrado conocerla.              
Hizo avances importantes por eso, hay que buscar una persona con la misma             
expertis porque Secplan es uno de los departamentos más relevantes de la            
municipalidad por lo tanto, debe ser alguien con mucha experiencia en el trabajo             
local. También agradece al señor Pedro Carrasco porque fue una persona muy gentil             
y amable quien asesoró muy bien a los Concejales.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

 
 
La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          

quiere referirse al anuncio que el Presidente Piñera hizo en un centro del Sename              
valora la intención pero, lamentablemente en el anuncio se hizo uso de imágenes de              
niños en medios de comunicación y eso es una violación al Artículo 33 de la Ley de                 
Prensa y lo plantean en sesión de Concejo Municipal porque es algo que teme              
también se está haciendo entre redes sociales por parte de la corporación. Comenta             
que, le llamó mucho la atención que la semana pasada con el inicio del año escolar                
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hubo muchas fotos de niños. Pregunta, si existe un protocolo de autorización de los              
padres para hacer difusión de las imágenes de sus niños, 
 
Indica que, no existe un marco regulatorio sobre redes sociales pero, probablemente            
existe jurisprudencia y se han presentado recursos de protección. Es un tema            
complejo y de hecho participó en la elaboración de la política de infancia, donde se               
propuso poner en la portada fotos de niños de La Reina pero, los expertos dijeron que                
no porque se necesitaba autorización de los padres entonces, hay que respetar los             
conductos porque es parte de la convención de los derechos de los niños, el proteger               
su identidad. Menciona que, a través de vía formal enviará un memo con la solicitud               
para hacer un estudio y conocer cuáles son los protocolos de autorización de los              
padres y apoderados. 
 
En segundo lugar respecto al gran acuerdo nacional por la infancia, le gustaría saber              
cuál es el rol de la municipalidad de La Reina en ese gran acuerdo, lo planteó la                 
Concejal Muñoz respecto constituir una Comisión de Infancia y también la Concejal            
Gallegos ha manifestado una experiencia que conoce implementada en Puerto Varas           
que es muy buena y exitosa y además la semana pasada se habló de municipalismo               
y de no querer entregar los colegios por eso, plantea tener un hogar de niños en La                 
Reina que sea municipal. Comenta que, existen experiencias como la del Alcalde            
Jadue, pero si no quieren hablar con él está el Alcalde de Los Muermos que               
pertenece a la UDI y que tiene al alero de la corporación un hogar de niños entonces,                 
es un caso interesante de revisar y sería interesante constituir una comisión no sólo              
de Concejales sino con gente de la OPD, Dideco, Educación y todos los organismos              
competentes para abordar el tema en una comisión de trabajo con medidas            
concretas.  

El señor Alcalde, responde que, le parece muy interesante y hay           
que ser responsable porque eso debe estar financiado. Es lo mismo cuando se hacen              
los cambios a los planos reguladores pero, no están asociados a recursos entonces,             
no se saca nada con definir una manzana entera si se debe comprar todas las casas                
de esa manzana, echarlas a bajo para construir un parque y después mantenerlo. Si              
se va a desarrollar un proyecto de ese tipo, se debe tener la espalda para sostenerlo,                
algo que no es sencillo pero, obviamente hay que trabajar en esa línea garantizando              
que el programa tenga sustentabilidad a largo plazo. 
 
Indica que, al respecto está la experiencia con el CIAM, que se ha sacado a adelante                
con mucho esfuerzo pero, también se han visto enfrentados a una baja considerable             
en la asignación de recursos y ahora prácticamente no se tiene financiamiento pero,             
se espera conseguir prontamente recursos porque es una iniciativa que nació en el             
anterior Gobierno del Presidente Piñera, por lo tanto se espera una continuidad            
porque es un programa muy valorado y necesario para los vecinos. También podría             
instalarse en terrenos del ex Colegio las Américas.  

 
 
La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,        

hay una política local de infancia de la cual entiende que está sancionada pero, que               
aún no se hecho difusión y no está en conocimiento de todos los Concejales. Es algo                
que solicitó y pudo leer pero, es importante que todos la conozcan. Comenta que, los               
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que trabajaron en las mesas el año pasado tuvieron la posibilidad de conocerla pero              
no se hecho una difusión pública.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, antes de iniciar sus          
cuentas quiere decir que está muy feliz por algo que la representa totalmente, y es               
ver el domingo al Presidente Piñera anunciando que su primera prioridad es la             
infancia, porque personalmente por años ha conversado en este Concejo Municipal           
que le indigna cómo se ha tratado el problema de la infancia y el Sename entonces,                
que el primer día el Presidente se preocupe de ese tema es una gran felicidad porque                
la interpreta absolutamente y al 99% de los chilenos también. Respecto al tema de las               
fotos preocuparse ahora es una mezquindad política porque hay que ver el fondo y              
lo que importa. Y lo que importa son los niños, por fin hay alguien que golpea la                 
mesa, dice que es lo primordial y a lo que hay que dedicarse en primera instancia, no                 
se explica por qué no se hizo antes. Le da mucha rabia que nadie golpeara la mesa                 
y dijera qué pasaba con los niños del Sename porque hay mucha gente que es               
responsable pero todos se lavan las manos. 
 
Respecto a sus cuentas en primer lugar sugiere ver la posibilidad que en Av. Príncipe               
de Gales los días sábados y domingo los autos se puedan estacionar en la calle               
porque se tiene una ruta gastronómica y en esos días ya no se ocupa para estacionar                
por los colegios y los bancos, tal como se hace en la Comuna de Las Condes donde                 
hay calles llenas de restoranes y las calles se usan para estacionar por eso, sugiere               
replicar esa posibilidad y para darle facilidad a los vecinos que salen a comer los fines                
de semana. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, calle Isidora         
Goyeneche se ocupa así los fines de semana  y es muy práctico.  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, entonces        
que se vea esa facilidad para dar facilidad a los vecinos los fines de semana.  
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se         
debe cambiar la ruta de la ciclo recreo vía.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la ciclo         
recreo vía funciona hasta las 14:00 horas y la Concejal Gallegos se refiere a que se                
permita estacionar en las calles, a partir de esa hora porque antes se utiliza para la                
ciclo recreo vía y el que llega a almorzar antes que sea en bicicleta  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en        
segundo lugar reitera el tema de la casa abandonada en calle Alcalá de Henares              
donde un vecino mantiene la casa, corta el pasto y pone luces para que no ingresen                
okupas. Comenta que, los vecinos lo están pasando mal por el peligro que eso              
genera, reitera que fue un tema  comentado en varias sesiones anteriormente pero no 
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ha pasado nada, ahora el vecino se consiguió el nombre del dueño y el teléfono para                
poder notificarlo.  
 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es el nombre del vecino.  
 

La señora Pamela Gallegos, responde que, Pablo Blanco. El         
problema es que los vecinos se han hecho cargo de la casa en vez del municipio. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Rodrigo           
Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema. 
 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, se va a coordinar el           
tema con gestión territorial y la Unidad de Seguridad y Emergencia.  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en tercer         
lugar solicita volver al sistema de las cuentas del señor Alcalde porque así los              
Concejales se enteran de lo que va a pasar la semana siguiente y no por la prensa. 

 
El señor Alcalde, responde que, lamentablemente la precisión        

de las acciones que van sucediendo en lo inmediato, no es tan fácil socializarlo.  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, por último         
contar las cosas que están en proyecto y a último minuto decir el día que se inaugura.                 
Lo menciona para no quedar colgados porque los vecinos preguntan. 
 

El señor Alcalde, señala que, más que las cuentas lo importante           
es tener un mecanismo para que los Concejales puedan acceder a la información. 

 
Respecto a sus cuentas comunica que efectivamente ya no se cuenta con el apoyo              
de algunos funcionarios que han sido muy importante para esta administración, la            
semana pasada se despidió a la señorita María José Puigrredón que jugó un rol muy               
importante en el Gabinete de Alcaldía, también el señor Pedro Carrasco que ayudó             
mucho en el Gabinete de Administración, tenía un trabajo muy complejo y debía             
hacerse cargo de los procesos para dar una mejor solución a las problemas de la               
comuna y la señora María Paz Troncoso, que tuvo las capacidades para enfrentar las              
problemáticas de La Reina, con un gran compromiso, trabajó muchos fines de            
semana solucionando problemas y ayudó a ordenar administrativamente la comuna.          
Eso ha significado en proyección tener una mejora en los ingresos y en la              
sustentabilidad del municipio, que tiene que ver simplemente con tomar las mejores            
decisiones  en tiempo oportuno. 
 
Indica que, a nivel humano pocas veces ha conocido a personas tan rectas, humildes              
y generosas en términos laborales. Siempre estuvo dispuesta a trabajar con todos los             
directores, a recibir sugerencias para ir mejorando su trabajo y el servicio que se              
entrega a todos los vecinos. Es una gran pérdida, pero está seguro que desde su               
nuevo cargo como nueva Jefa de División de Administración de la Subdere también             
va a poder colaborar desde perspectivas técnicas, dado que muchas veces la visión             
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del nivel central respecto a La Reina dista mucho de la realidad y se mide con la                 
misma vara que a las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea pero en  
 
 
términos de recursos se tiene mucho menos y prácticamente se tienen las mismas             
necesidades. Comenta que, está en proceso la búsqueda de una persona que esté a              
la misma altura para poder seguir desarrollando los proyectos fundamentales para la            
comuna porque el Director de Secplan en una pieza clave. El compromiso es dar la               
información en tiempo oportuno. 
 

 
El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales,          

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:50 horas.  
 
 
 
 
 
 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

 
JEC/ mjb 
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    ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 8 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación aprobación Modificación Presupuestaria N° 1, enviada a las         

señoras y señores Concejales por Ord. N° 49, de fecha 6 de Marzo de 2018,               
correspondiente a apertura del Presupuesto Municipal 2018 / Director DAF. 

 
3. Presentación aprobación Modificación Presupuestaria N° 2, enviada a las         

señoras y señores Concejales por Ord. N° 49, de fecha 6 de Marzo de 2018,               
correspondiente incrementación Compensación por daños a terceros y        
otorgamiento de subvenciones a las Juntas de Vecinos y Unión Comunal de            
Juntas de Vecinos / Director DAF. 

 
4. Presentación Área de Salud, de la Corporación de Desarrollo de La Reina /             

Director de Salud. 
 
 
 
 
. 
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