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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 35, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 11 DE DICIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:20 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 Álvaro 

Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; 

señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Cristian Martinez Díaz; 

Director de Administración y Finanzas; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor 

Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Martín 

Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor Juvenal Medina Garrido, Encargado 

de Seguridad  y Emergencia; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; 

señora Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; señor Mauricio Garrido Arabia, 

Director de Obras Municipales (S); señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato; señor Cristian Labbé Martinez; Director de Deportes; señor Nicolás Triggs, 

Encargado de Organizaciones Comunitarias; señor Juan Víctor Muñoz, Director 

Corporación  Cultural de La Reina. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 31, de fecha 6 de Noviembre de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Ratificación de Comisión de Servicio del señor Alcalde. 

 

4. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 11, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 214, de fecha 4 de Diciembre de 2018, correspondiente 

a Aumento de Subvención a la Corporación Cultural y reconocimiento de 

ingresos de la SUBDERE. 

 

5. Aprobación Presupuesto Municipal 2019 y sus anexos.  

 

6. Informe sobre Farmacia Comunitaria.   

 

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

Desarrollo Urbano,   de   la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al 

mes de Noviembre  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 09:50 horas del martes 11 de diciembre 

de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°35 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº31, DE FECHA 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°31, de fecha 6 de noviembre 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 ese 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°451, DE 11 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 31, de fecha 6 de noviembre 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 Martínez, 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. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

al  primer interviniente señor Daniel Prieto Errázuriz, vecino de La Reina. 

 

El señor Daniel Prieto, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece poder explicar algunas cosas en relación a la extensión de alcantarillado en 

calle Álvaro Casanova. Indica que, representa a un grupo de vecinos  que en total son 

15 familias que se benefician con dicha extensión, que se está realizando con todas 

los trámites, aprobaciones que corresponden y pagos de derechos. Comenta que, los 

trabajos se iniciaron de acuerdo a la legislación y los trámites correspondientes 

quizás el error fue no avisar a los vecinos inmediatos que viven donde se realizó la 

excavación y  la ubicación de las cámaras, ya que eso produjo que dos vecinos se 

molestarán y vinieran a sesión de Concejo Municipal a hacer sus descargos pero, 

todo sirvió para poder visualizar los problemas de los vecinos.  

 

Indica que, el trazado del alcantarillado por razones técnicas de ingeniería de la 

empresa Esval y de los contratistas, pasa por una zona que tiene pasto y cerca de 

unos árboles por eso, se solicitó al inspector de la empresa Aguas Andinas que 

realizara su fiscalización. Por otro lado, se realizó una reunión con algunos vecinos 

interesados donde el inspector de Aguas Andinas, señaló las razones técnicas del 

trazado y luego del  informe de la Dirección de Aseo y Ornato, en relación a dos 

árboles que se encuentran en ese sector, se corrigió la ubicación de dos de las tres 

cámaras que están cerca de dos palmeras, por lo tanto  esas dos cámaras se van a 

distanciar. Además se compromete a reponer el pasto y a plantar más árboles para 

que todo se vea acorde. Comenta que, pertenece a una familia que vive hace más de 

60 años en La Reina, le interesa que el sector se mantenga con todos los árboles y 

verde como siempre por eso las medidas que se están tomando están en 

coordinación con la Dirección de Obras Municipales. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si están coordinados con el resto los 

vecinos. 

El señor del Daniel Prieto, responde que, sí y sólo dos vecinos 

se oponen tenazmente pero se está haciendo el trabajo y el trazado de acuerdo a las 

medidas técnicas de ingeniería y la solución al problema tomando las observaciones  

para no dañar los árboles. 

 

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

Concejales, para consultas y comentarios. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuántos árboles se dañan 

con la intervención que se está realizando. 

 

El señor Daniel Prieto, responde que, ninguno la prevención era 

que al hacer la excavación, la raíz de los árboles pudiera ser dañada por eso, se va a 

distanciar el trazado para que no tenga problemas pero es un proceso engorroso 

porque la aprobación de la nueva modificación implica cambiar la pendiente, altura y 
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muchas cosas. 

La señora Sara Campos, señala que, es complicado, caro y 

toma tiempo pero todo es en favor de los árboles que también les ha costado muchos 

años crecer.  

El señor Daniel Prieto, señala que, ha reforestado la parcela que 

poseen en el sector y sabe cuánto se demoran los árboles en crecer por lo tanto, 

también le interesa protegerlos. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si el arreglo de 

alcantarillado beneficia a viviendas antiguas, nuevas o ambas.  

 

El señor Daniel Prieto, responde que, beneficia a ambas, el 

costo lo está asumiendo y se van a beneficiar alrededor de 15 viviendas.  

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuántas de esas 15 

viviendas son nuevas y cuantas antiguas, 

 

El señor Daniel Prieto, responde que, la mayoría ya existían 

sólo se hicieron tres viviendas nuevas.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita lo que están 

haciendo los vecinos porque es un proceso largo y que al año 2018 algunas viviendas 

no tengan alcantarillado resulta incomprensible.  

 

El señor Alcalde, agradece al señor Prieto por informar al 

Concejo Municipal. Cede la palabra al segundo interviniente, señor Luis Collado, 

funcionario del Parque Mahuida.  

 

El señor Luis Collado, señala que, lleva 18 años trabajando en 

el Parque Mahuida, hoy llega a estas instancias para denunciar la mala 

administración y gestión  del gerente del Parque Mahuida. Indica que, a la mayoría de 

los Concejales les entregó una carpeta con fotografías para que vean las condiciones 

en las que está el parque, que lamentablemente está sufriendo contaminación por no 

contar con baños suficientes para la cantidad de gente que lo visita, al respecto ha 

pasado tiempo y todos los reclamos llegan directamente a los trabajadores. Comenta 

que, este año no se entregó uniforme a los funcionarios que trabajan todo el día 

expuestos al sol y la ley dice claramente que todas las personas que trabajan 

expuestas al sol deben tener un informe acorde al trabajo que desarrollan.  

 

Informa que, el domingo pasado la persona encargada de hacer los retiros fue 

encadenada, amarrada y la robaron 1 millón de pesos aproximadamente. Las 

cámaras de seguridad con las que se cuentan no funcionan y tampoco las que están 

en la caseta del guarda parques. El problema es que hace mucho tiempo los 

trabajadores vienen reclamando ese tipo de situaciones, se entregó la información al 

municipio y además se han realizado denuncias a la Inspección del Trabajo que lo  
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único que ha resuelto, es sacar partes y no se han solucionado los problemas. Por 

otro lado, el Parque Mahuida no cuenta con resolución sanitaria y eso ha traído 

problemas porque los estanques de acumulación no son herméticos tal como lo exige 

la ley, por eso incluso se han sacado ratones, culebras y conejos del agua que 

consume la gente, agua que  consume también el Hogar las Creches. 

 

Menciona que, se cuenta con una camioneta que los fines de semana pasa más en 

los domicilios particulares de algunos funcionarios en vez  de brindar servicio y ayuda 

a los trabajadores para bajar la basura. Señala que, en la carta que entregó se pide la 

renuncia del gerente del parque porque las condiciones en que lo tiene atentan contra  

la seguridad de los trabajadores y porque el parque no cumple con las exigencias 

mínimas del código de trabajo, de hecho ha sido multado por no cumplir con las 

exigencias de seguridad. Por último, las mujeres que trabajan en el ingreso del 

parque no cuentan con un baño en buenas condiciones.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la información y 

la carpeta con todos los antecedentes. Indica que, más que discutir el tema hoy 

solicita al señor Alcalde, realizar una sesión especial del Parque Mahuida para revisar 

todos los aspectos, ya que fue algo solicitado anteriormente y que no se ha podido 

concretar. La petición, si los demás Concejales están de acuerdo es específicamente 

reunirse en una sesión especial o en una comisión para evaluar al tema antes de que 

termine el año.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos,  señala que, no le gusta ver ese 

tipo situaciones en sesión de Concejo Municipal ni tampoco que alguien venga sólo 

hacer acusaciones, sobre todo cuando no está la otra parte para defenderse. Si los 

trabajadores están tan preocupados que las mujeres no puedan cerrarla la puerta del 

baño podrían ayudar a arreglarlo, pero no se puede pedir la cabeza de una persona 

ya sea director, gerente o el que sea porque todos tienen responsabilidades y los 

trabajadores también llevan 18 años participando en la mejoras del parque. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Alvarado Delgado, señala que, en primer lugar no 

puede dejar pasar lo que ha mencionado la Concejal Gallegos y en esta ocasión no 

va a opinar como Concejal sino como simple ciudadano porque como Concejal no le 

corresponde opinar sobre algo que ocurre en una corporación de derecho privado, 

que tiene  directorio para fiscalizar las situaciones pero que al parecer no ha 

fiscalizado nada. En segundo lugar indica que, los trabajadores tienen todo el derecho 

de hacer todas las denuncias pertinentes y al parecer lo han hecho a los órganos 

competentes como la Inspección del Trabajo y es deber de cualquier empleador en 

este país, otorgar las condiciones mínimas de salubridad e higiene para que los 

trabajadores puedan desempeñarse tranquilamente en su trabajo y si fuera cierto que 

las trabajadoras no tiene la privacidad para el baño es terrible. Le parece lamentable 

lo mencionado por la Concejal Gallegos a quien aprecia pero esta vez no está de  
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acuerdo con ella. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, no se va a referir a lo 

mencionado por el dirigente del parque sino que en términos generales. Indica que, 

claramente el Parque Mahuida está en crisis por un lado, está la denuncia y por otro 

las multas con el Servicio de Impuestos Internos y el problema de pago de 

cotizaciones. Menciona que, comparte lo mencionado por la Concejal Campos para 

realizar una sesión en conjunto para analizar el tema porque el Parque Mahuida es 

muy importante para la comuna y claramente las crisis son buenas porque  a veces 

pueden ayudar a solucionar los problemas y se puede buscar la mejor forma para 

mejorar el parque. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, los Concejales no 

pueden aplicar sanciones directas pero sí tienen la responsabilidad de fiscalizar cómo 

están ocurriendo las cosas, porque es un parque municipal, son funcionarios 

municipales y sí importa lo que está ocurriendo en el Parque Mahuida. El señor 

Collado como dirigente de los trabajadores, entregó antecedentes respaldados a cada 

uno de los Concejales, eso claramente hoy no se va discutir pero se debe buscar el 

correcto camino para informar. Comenta que, como integrante de la Comisión de 

Presupuesto, se reunieron con el gerente del Parque Mahuida para expresarle la 

preocupación por el deterioro del parque, lo que está ocurriendo y que no han sido 

informados por parte de directorio. 

 

Indica que, por lo tanto es un tema importante y es un antecedente que entregan los 

trabajadores que están siendo pasados a llevar en las leyes laborales y eso no 

corresponde. Por eso, es importante generar una reunión para explicar cómo se está 

desarrollando el trabajo en el parque y explicar  todas las situaciones que han 

surgido. Comenta que, los tres últimos meses de este año, ha visitado al Parque 

Mahuida y es efectivo lo que menciona el dirigente en su carta, no hay baños, no hay 

luz de las 18:00 horas en adelante y la gente que trabaja después de esa hora tiene 

que desplazarse a tientas por lo tanto, hay que analizar todo en profundidad porque 

hay responsabilidades al respecto. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, las 

acusaciones son muy graves y hay que investigarlas para ver qué tan ciertas son y 

saber la realidad del tema. Indica que, el año pasado se conversó respecto a realizar 

un plan maestro del Parque Mahuida. Pregunta, en qué proceso va eso y si hay 

avances al respecto. Comenta que, hace un tiempo visitó el sector donde se 

desarrolla equitación, funciona muy bien y está en buenas condiciones. El parque 

claramente tiene mucho potencial, hay que sacarle partido y este es un momento 

oportuno para poder evaluar y hacer las mejoras. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, opina igual que el 

Concejal Covarrubias, tirar piedras es muy fácil y lo más cómodo pero también hay 

que tener en cuenta que los Concejales y el municipio no aportan nada al parque en 

términos económicos por lo tanto, eso es lo que se debe trabajar para invertir en el 

parque y gestionar programas de inversión porque es una época precisa para 

conseguir recursos.  

 

El señor Alcalde, señala que, al respecto se han realizado varias 

reuniones con universidades y con los arquitectos que están realizando mejoras en el 

parque. Cede la palabra el señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al 

tema. 

El señor Víctor Tapia, señala que, se ha estado trabajando 

fuertemente en propuestas de proyectos para el Parque Mahuida y a través de una 

oficina de arquitectos se hizo un proyecto de mejoramiento integral que se espera 

presentar en una próxima sesión. Por otro lado, se encargó un Estudio de Ingeniería 

Civil Industrial a la Universidad Católica donde se analizaron todos los factores 

financieros, se hicieron proyecciones y un estudio de mercado respecto a lo que el 

usuario de  ese tipo de parques quiere. Por lo tanto, está clara la ruta hacia donde se 

debe trabajar durante el año 2019 y 2020, todo eso será presentado en la próxima 

Comisión de Concejales o próxima sesión de Concejo Municipal. Además en el 

presupuesto del año 2019 se están transfiriendo 158 millones de pesos para 

subvención para el Parque Mahuida, por último se plantea hacer una reserva natural 

dentro del parque que está dentro de las propuestas del plan maestro y que va a 

postular a recursos del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, qué oficina de 

arquitectos realizó el plan maestro para el Parque Mahuida. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la Consultora DX 

Arquitectos que fue contratada a través de una subvención que fue aprobada durante 

el mes de julio por el Concejo Municipal. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cómo se hizo el 

estudio de pre inversión del Parque Mahuida. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se hizo vía convenio con la 

Universidad Católica con el área de Ingeniería Civil Industrial, a través de recursos de 

pre inversión de Secplan, eso tuvo un costo de 50 UF y estuvo a cargo de alumnos 

egresados que fueron guiados por el profesor de cátedra de evaluación de proyectos 

y por quien les habla.  

 

La señora Sara Campos, señala que, le parece bien y felicita la 

iniciativa porque ocupar a las universidades en convenios siempre es más económico 

y también es una muy buena decisión. Espera que, en la reunión de comisión se 

puedan contar más detalles. Pregunta, si los 158 millones de pesos de subvención 

entregados al Parque Mahuida, se estiman por ingresos al parque. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí pero con incremento y 

variación del IPC correspondientes al año, son ingresos operacionales propios del  
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parque pero, la idea del masterplan es que el parque pueda generar recursos propios  

a través de alianzas y contratos con marcas para que pueda auto sustentarse como 

una corporación de derecho privado. Claramente el rol fiscalizador pertenece a su 

directorio y respecto a la factibilidad de proyectos, planificación e inversión, el señor 

Alcalde y su equipo técnico tienen claro hacia dónde se debe encaminar para  

mejorar el parque. La apuesta es ambiciosa pero realizable. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se alegra que 

puedan tener un plan claro y que puedan informarlo prontamente en la reunión de 

comisión, porque los Concejales han recibido las inquietudes manifestadas por los 

trabajadores y el tema del pago al Servicio de Impuestos Internos. Indica que, uno de 

los temas que se debe trabajar, es cómo el parque pueda recibir ingresos porque el 

invento que la corporación entrega sus recursos al municipio que luego se los 

traspasa mediante una subvención, fue algo que se hizo hace mucho tiempo pero que 

no se cambió y es una subvención alta que copa los porcentajes de subvención 

municipal y eso es complicado para una administración. Por lo tanto, es un tema que 

deben estudiar los abogados para encontrar una solución y que el Parque Mahuida 

tenga la autonomía necesaria para recibir sus ingresos y gastarlos, con un plan que 

presida el señor Alcalde y el directorio del parque donde los Concejales puedan tener 

conocimiento, eso se debe estudiar o sino seguirá siendo lo mismo. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio quiere que la 

comuna deje de mirar desde la cordillera a la ciudad sino que desde la ciudad a la 

cordillera  porque un tercio de la comuna es precordillera y eso tiene un potencial que 

no ha sido desarrollado. Comenta que, Parques Cordillera quiere entrar como socio 

estratégico a la administración y también hay otros interesados en formar parte del 

proyecto. Indica que, todo será enfocado en la preservación de las áreas verdes y la 

riqueza que tiene el parque, porque tiene tipología de bosque única de la zona central 

de Chile que no existe en otro lugar del mundo. Menciona que,  el proceso ha tenido 

un levantamiento importante de información donde han surgido problemáticas 

respecto a la administración y la historia del Parque Mahuida que claramente es uno 

de los grandes atributos de la comuna y en el cual se debe invertir y mejorar. Cede la 

palabra la tercera interviniente señora Susana Rogers, Comité de Seguridad Fray 

Andrés. 

La señora Susana Rogers, saluda a los presentes. Señala que, 

La Reinaton sobrepasó las mejores expectativas que tenían, por eso hoy viene a 

informar y agradecer la presencia del señor Alcalde, Administrador Municipal, 

directores municipales, Concejal señor Manuel José Covarrubias, Concejal señora 

Sara Campos, Concejal señor Rodolfo Del Real, Diputada señora Catalina Del Real, 

comités de seguridad y funcionarios de la municipalidad. Indica que, se trabajó desde 

el primer día con mucho esfuerzo, se visitaron todos los colegios de la comuna con el 

apoyo de la Directora de Educación, se subieron vídeos motivadores a la Teletón y 

los niños de La Reina tanto de los colegios como de los jardines infantiles y salas 

cuna se lucieron. Comenta que, se recibió una donación anónima de un vecino por 

$150.000 y el Restorán Campeche donó 150 almuerzos para los artistas que 

colaboraron. 

 

Menciona que, todo fue gracias a la ayuda del municipio, los agradecimientos también 

son para la Dirección de Aseo y Ornato que ayudó desde un principio a instalar los 
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equipos, luego  a desarmar y finalmente a limpiar, también a Carabineros, PDI y en 

especial al señor Juvenal Medina y dos inspectores municipales por su muy buena 

disposición, al Cesfam Juan Pablo II que prestó sus instalaciones para que los 

artistas se pudieran cambiar de ropa y los baños. Comenta que, se realizó un 

campeonato entre la Escuela de Fútbol Fray Andrés y  la Escuela República de Siria, 

La Reina Creativa y Los Fonderos de La Reina realizaron desafíos muy bonitos que 

se lograron, también se realizó una cuecatón donde la pareja ganadora bailó 29 

cuecas, por su parte los barberos y peluqueros cortaron el pelo durante toda la 

jornada. Indica que, el computo fue de $2.843.160.- donados por los vecinos de La 

Reina y en representación de la comuna está invitada con su equipo a la Fundación 

Teletón el día jueves a la 13:00 horas a un almuerzo, Agradece a todos los presentes 

y los espera el próximo año para cooperar nuevamente. 

 

El señor Alcalde, agradece y felicita  todo el trabajo realizado por 

la señora Rogers y todas las personas que cooperaron. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. RATIFICACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR ALCALDE. 

 

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

al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas, quien se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo,  saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presentará un resumen 

del viaje que realizó el señor Alcalde a la provincia de Godoy Cruz, Mendoza 

Argentina. 

 

Gira Godoy Cruz, Mendoza, Argentina 

Diciembre 2018 

 

Indica que, el viaje se realizó desde el 7 al 9 de diciembre 2018 con el objetivo de  

ratificar el convenio de hermanamiento firmado entre ambas comunas. Primero se 

firmó el convenio en La Reina y luego correspondía la ratificación en la ciudad de 

Godoy Cruz, que geográficamente es muy similar a esta comuna, está cerca de la 

Cordillera y tiene concepto de alma de barrio donde se impulsa el desarrollo de los 

barrios en los temas culturales y artísticos cuidando su historia. En ese sentido 

también se parece mucho a La Reina, el programa de la actividad fue el siguiente: 

 

Viernes 7 de diciembre 

 

 18:00 hrs. Llegada a Godoy Cruz, Argentina 

 19:00 hrs. Ratificación convenio entre municipios 

 21:00 hrs. Cena protocolar ofrecida por Godoy Cruz a delegación chilena 

 

Sábado 8 de diciembre 

 

 09:00 hrs. Reunión Intendente de Godoy Cruz 
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 11:00 hrs. Reunión Secretario de Gobierno Local de Godoy Cruz 

 12:00 hrs. Reunión Encargado de Turismo y Cultura de Godoy Cruz 

 13:30 hrs. Almuerzo protocolar / delegaciones Valparaíso, La Reina, General. 

Belgrano. 

 14:30 hrs. Fotografía y encuentro con vecinos ganadores del concurso. Indica 

que, los ganadores eran de La Reina, el premio consistía en el traslado, 

alojamiento y libre acceso a la Fiesta Provincial de La Cerveza, que es un gran 

evento, además de invitarlos a conocer los barrios culturales y gastronómicos. 

 19:00 hrs. Reunión Presidente Cámara de Comercio Godoy Cruz. Menciona 

que,  es la persona que mueve todo el comercio y la industria de la ciudad y el 

nexo con la Cámara de Comercio de Godoy Cruz, va a permitir hacer muchos 

avances con la tarjeta ciudad a nivel internacional y también tomar ciertos 

lineamientos para generar un gran polo de desarrollo gastronómico en la 

Comuna de La Reina.  

 20:30 hrs. Cena protocolar Cámara de Comercio y representantes. 

 22:00 hrs. Visita Fiesta Provincial de la Cerveza junto a delegaciones. 

 

Domingo 9 de diciembre 

 

 19:30 hrs. Regreso a Chile. 

 

Objetivos Convenio de Hermanamiento  

Menciona que, los objetivos del Convenio de Hermanamiento entre ambas comunas 

son los siguientes: 

 Capacitación 

 Investigación 

 Buenas prácticas 

 Intercambio Cultural 

 Apoyo deportivo 

 Desarrollo Económico 

 Cuidado del medioambiente 

 

Señala que, la duración del convenio es de 1 año prorrogable si hay común acuerdo 

de lo contrario, se avisa en un plazo de 60 días para poner término. 

Principales  Acuerdos y Avances 

 

Indica que, los principales acuerdos y avances son: 

 

1. Internacionalización Institucional: para ello se comenzará a trabajar para 

crear una oficina de asuntos internacionales en La Reina. algo que es inédito  

pero que va a tener provecho para la comuna. Será una entidad liviana en 

términos estructurales y va permitir a la comuna generar lazos permanentes 

con otros municipios de América. Comenta que, La Reina también ha firmado 

convenios de hermanamiento con General Belgrano, Miraflores y pronto con  

Lima. El objetivo es impulsar acuerdos en materia comercial, cultural, 

gastronómica, deportiva y turística.  
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2. Desarrollo Comercial: se puede desarrollar en específico, con la ciudad de 

Godoy Cruz a través de la tarjeta ciudad al poder internacionalizarla, eso va a 

permitir que La Reina ser la primera comuna en Chile y en Latinoamérica que 

contará con una tarjeta internacional y eso también va a permitir generar 

convenios con empresas e industrias de Godoy Cruz que permitan ofrecer 

beneficios y descuentos a los vecinos de La Reina a través de la Cámara de 

Comercio y los visitantes de esa localidad, también podrán acceder a los 

beneficios comerciales que tiene la tarjeta Ciudad, donde están adheridos más 

de 100 comercios. 

 

3. Polo Gastronómico: se quiere generar un polo de desarrollo gastronómico a 

semejanza del que existente en Godoy Cruz , que se realizaría en Av. Príncipe 

de Gales y aprovechando el desarrollo existente en dicha zona se quiere 

potenciar más, dando una forma, orgánica y estructura que sea avalada  e 

impulsada por el municipio de La Reina. El modelo de desarrollo será cercano, 

familiar y acorde a la realidad de la comuna, similar al de calle San Martín Sur 

de Godoy Cruz. El proceso será impulsado por el municipio de La Reina con el 

apoyo técnico de la Cámara de Comercio de Godoy Cruz, la idea también es 

que se genere un vínculo con la Cámara de Comercio de La Reina. 

 

4. Turismo: se quiere incentivar la visita de vecinos de ambas comunas a través 

de sorteos y viajes turísticos culturales guiados. Eso va a permitir impulsar y 

fomentar la cultura entre las ciudades aprovechando la cercanía y similitud 

geográfica y barrial existente. Indica que, Godoy Cruz trabaja mucho con la 

identidad cultural de los barrios y es lo que se quiere impulsar en La Reina, se 

quieren replicar las ideas y aprender de su experiencia. Además generar 

merchandising de ambas comunas para ser entregado a los vecinos  para 

mostrar la oferta turística gastronómica de La Reina que también puede ser 

atractiva para la gente de Godoy Cruz y otras provincias. 

 
5. Cultura:  al respecto se visitó la Fiesta Provincial de la Cervecera, que es una 

producción impresionante que realizan y en la que invierte  muchos recursos, 

el nivel de los artistas, la cultura que se genera en el lugar y el número de 

emprendedores es impresionante, asisten muchas autoridades y medios de 

comunicación. Es la tercera más grande de Latinoamérica. Indica que,  generar 

ese nexo va a permitir fomentar la cultura en La Reina tomando la experiencia 

de esa fiesta para realizar un evento similar en menores proporciones que se 

trasforme en una tradición y permita visibilizar a la comuna que también puede 

ser a nivel de Santiago y de Chile porque permite exhibir grupos musicales, 

artísticos, culturales y ONG de La Reina y generar empleos de emprendedores 

locales y posicionamiento comunal en Chile.  

 
6. Deporte: al respecto Godoy Cruz posee instalaciones deportivas gigantes no 

sólo en los colegios sino en otros establecimientos que se vinculan con los 

colegios y organizaciones no gubernamentales, desde temprana edad se 

impulsa el deporte y eso es lo que se quiere replicar. Para lograrlo, se 

impulsará la práctica deportiva a través de un campeonato de rugby inter 

países, donde La Reina y Godoy Cruz sean los organizadores para fomentar la 

participación de los colegios de la comuna  y otras provincias aprovechando  
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las instalaciones deportivas de ambas comunas para que sean puntos de 

encuentro de un campeonato que se puede realizar en el mediano plazo. Esa 

la presentación. 

 
 

El señor Alcalde, ofrece la palabra la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios.  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación porque es didáctica. Pregunta, cómo se relaciona geográficamente 

Godoy Cruz con Mendoza. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, es una comuna dentro 

de Mendoza pero, la gente de Godoy Cruz es territorialistas y se quiere diferenciar de 

Mendoza. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, Godoy Cruz es una 

comuna del gran Mendoza es como decir Las Condes en Santiago, también es un  

equipo de futbol mendocino al cual el equipo  de la Universidad de  Chile le ganó en 

el año 2012, lo menciona porque estuvo en el estadio, también Godoy Cruz fue 

Gobernador de Mendoza y mandó a ejecutar José Miguel Carrera. Indica que, le 

parece muy bueno el convenio y ojalá que se pueden hacer intercambios para que los 

vecinos de escasos recursos también puedan disfrutar de los mismos concursos y 

que le brinden la oportunidad a los reininos que no tienen la oportunidad de viajar y 

conocer otros lugares porque Mendoza es un lugar muy agradable al igual que 

Miraflores y Lima. Indica que, La Reina puede hacerlo si existe ese hermanamiento 

para que sea en beneficio de los vecinos. Respecto al intercambio cultural es muy 

importante y también el intercambio comercial para que se puedan imitar algunas 

prácticas que parecen interesantes. Comenta que, conoce el lugar y Mendoza y 

Argentina en general superan en muchas cosas a Chile sobre todo en gastronomía y 

turismo, cosas que hay que imitar por lo tanto, le parece excelente el convenio. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, felicita al señor Alcalde por 

el convenio porque con la globalización el mundo está presente en todo y los 

convenios con comunas y territorios similares con identidad local, producen muchos 

beneficios. Felicita la iniciativa y espera que sea también un buen convenio en 

términos educacionales para posibles paseos y salidas de los colegios porque puede 

ser muy interesante. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que felicita al señor Alcalde 

porque es una muy buena iniciativa y se realizó una muy buena gestión. Indica que, 

una de las cosas que le gustó mucho es cambiar la imagen del deporte que no sea 

siempre fútbol, porque el rugby también es un deporte que se practica mucho en 

Chile y en el Parque Mahuida practican muchos equipos de rugby y si pueden 

competir en Mendoza le parece fantástico, además organiza campeonatos deportivos 

entre países, le parece muy positivo. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene dos 

preguntas la primera, es saber cuál es la jurisprudencia para aprobar después  que se 

realizó el viaje. Eso quiere que quede en acta y que se vea en concejo, porque le 

parece raro aprobar algo después que ya pasó. La segunda consulta es saber con 

qué financiamiento se realizó el viaje, porque no está ingresado en el portal de lobby. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, fue un tema conversado y de hecho el señor Álvaro Izquierdo lo consultó antes. 

Respecto a la primera consulta, el jefe superior del servicio es el señor Alcalde quien 

puede autorizar las comisiones sin pedir permiso pero, la ley dice que hay dos 

excepciones: una cuando la comisión es fuera del país y en ese caso hay que pasarlo 

por aprobación del Concejo Municipal y el otro es cuando un Concejal, el señor 

Alcalde o un funcionario se ausenten de la comuna, dentro del territorio nacional por 

más de 10 días. En ambos casos, hay que pasarlo por Concejo Municipal. 

Indica que, se vio la jurisprudencia de la Contraloría en esa materia y encontraron 

varios dictámenes, uno de ellos muy interesante es el Nº 85355 del año 2016, que 

señala muchos temas sobre los cometidos y respecto a la oportunidad en que se 

deben disponer y que dice: “el cometido debe estar expuesto por el Alcalde y  

aprobado por el Concejo en los casos que se requiere acuerdo, antes de su 

realización, no obstante lo cual excepcionalmente, podrá ser ratificado por el Alcalde 

y el Concejo con posterioridad a que se haya llevado a cabo” Y además se aplican los 

dictámenes Nº 46110 del año 2013, Nº 55421 del año 2015 y Nº 22892 del año 2016, 

por lo tanto, hay jurisprudencia y hay dictámenes que permiten la ratificación 

después. 

Menciona que, este caso es perfecto porque la invitación oficial llegó con 

posterioridad a la realización de la última sesión de Concejo Municipal y eso fue 

conversado con el Director de Control en su momento y en cuanto llegó la invitación 

se les envió un correo, había dos posibilidades: la primera era hacer una sesión 

extraordinaria de Consejo Municipal y la segunda ratificar con posterioridad a la visita 

del señor Alcalde, toda vez que según la jurisprudencia administrativa se puede 

ratificar con posterioridad. Respecto a la segunda consulta de la Concejal Rubio, 

respecto a los gastos involucrados, efectivamente hay una salida de un vehículo 

municipal, hay un conductor municipal y dos personas que viajaron: el señor Alcalde 

como máxima autoridad y un funcionario municipal que lo acompañó que es el Jefe 

de Relaciones Públicas señor Álvaro Izquierdo por lo tanto, hay gastos involucrados y 

para efectos que quede en el acta, hasta hoy martes 11 de diciembre de 2018, no se 

ha dado curso a ningún viático por parte del municipio a la espera de la ratificación. 

Comenta que, está presente el Director de Finanzas y el Director de Control que 

pueden verificar lo que se ha mencionado, porque hasta que no sea ratificado por el 

Concejo Municipal no se dará curso a ningún viático.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, ese 

dictamen dice que se aprueba excepcionalmente. Pregunta, cuáles son los casos 

para argumentar que esto es una excepción más allá que llegó la invitación después, 

porque se pudo realizar una sesión extraordinaria de Concejo Municipal, entonces, 

cuál es el fundamento para decir que esto es un caso excepcional porque imagina 

que hay otros argumentos como por ejemplo, una emergencia y cosas de peso.  
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, el fundamento está radicado en la primera parte, la invitación llegó con 

posterioridad a la última sesión de Concejo Municipal que se realizó y al llegar con 

posterioridad, naturalmente no se podía pasar en la sesión de Concejo Municipal 

anterior, tiene que pasar en una próxima sesión y había dos opciones: hacerlo en la 

sesión ordinaria de hoy o realizar una sesión extraordinaria pero, para sesionar tal 

como lo dice la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no basta el señor 

Alcalde o una sola persona, debe haber mayoría de Concejales y por eso en el mail 

enviado, se consultó que prefería la mayoría y el Concejal Delgado fue el primero en 

responder y dijo que prefería ratificar antes pero, si la mayoría podía en la próxima 

sesión ordinaria de Concejo Municipal, no tendría problema en ratificar después. 

Entonces, el fundamento radica en que la mayoría de las señoras y señores  

Concejales les acomodaba aprobar  hoy, ese es el fundamento para que todo quede 

en acta, a la mayoría le acomodaba más hoy.  

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

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, por qué vía llegó la 

invitación a Godoy Cruz. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, la invitación llegó vía correo y es la misma que se adjuntó con los antecedentes 

de la tabla, viene con los datos de la municipalidad de Godoy Cruz, llegó el miércoles 

pasado a las 16:00 horas y ese día se envió el correo a las señoras y señores 

Concejales, es una invitación del Intendente de Godoy Cruz, para el Alcalde Palacios.  

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, quiere agregar 

que Mendoza es un lugar que tiene mucha historia para los chilenos porque por ahí  

pasaron los hermanos Carrera que lamentablemente mataron, también salió el 

Ejército Libertador con San Martín y por eso Chile fue independiente. Indica que, para 

que quede en acta sería muy importante que se realicen aulas en terreno porque es 

una comuna que tiene mucha historia y para las alumnos sería muy valioso aprender 

estando en el lugar. 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

señala que, el viaje a Mendoza en avión es mucho más corto que  Iquique o Temuco 

pero son menores de edad y es un tema la salida al extranjero, hay que evaluarlo 

pero será considerado.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto a la exposición 

es una muy buena síntesis y es partidaria de hacer hermanamientos con otras 

comunas porque el intercambio cultural y la experiencia son muy útiles para que 

crezcan los gobiernos locales. En ese sentido quiere recordar que el fallecido 

Concejal Francisco Olea fue  impulsor para hacer hermanamientos. Además hay dos 

pendientes que se pueden incluir en ese proyecto, que es el hermanamiento con 

Coyoacán, México porque es una ciudad muy similar también a La Reina en términos 

culturales y también con la ciudad de Granada, España que a través de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas, que es un organismo internacional se hizo un 

convenio. 
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Indica que, habría que revisarlos porque son una gran propuesta en términos 

culturales y La Reina también puede exportar muchas cosas interesantes de hecho 

cuando los Concejales han realizado intercambios y viajes de técnicos a otros lugares 

han traído experiencias que han servido como insumo como por ejemplo los temas de 

seguridad que se han trabajado hace mucho tiempo en la comuna y todo sirve como 

elemento positivo. Es  muy bueno contar con un modelo de intercambio que ojalá se 

pueda construir entre todos para aportar información. 

El señor Alcalde, señala que, sería bueno trabajar el tema a 

nivel de comisión de Concejales, 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 la ratificación de comisión de servicio, del señor 

Alcalde a la localidad de Godoy Cruz Mendoza Argentina 

 

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°452, DE 11 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

ratificación de Comisión de Servicio del señor Alcalde, señor José Manuel Palacios 

Parra, a la localidad de Godoy Cruz, Mendoza Argentina desde el 6 al 9 de diciembre 

2018, cuyo fin fue ratificar el Convenio Técnico y de Hermanamiento entre ambos 

municipios. 

 

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

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

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

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. 
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4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº11, ENVIADA A LOS 

SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº 214, DE FECHA 4 DE DICIEMBRE 

DE 2018, CORRESPONDIENTE A AUMENTO DE SUBVENCIÓN  A LA 

CORPORACIÓN CULTURAL Y RECONOCIMIENTOS DE LA SUBDERE. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan. 

 

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

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Modificación Presupuestaria Nº11 

 

Señala que, es la undécima modificación presupuestaria del año 2018. En primer 

lugar reconoce ingresos provenientes de la Subdere en relación a dos proyectos que 

se detallan a continuación: 

 

 “Construcción Lugar de Memoria Violeta Parra” / Monto $54.607.128. Indica 

que, es un proyecto muy significativo que pretende poner nuevamente en valor 

el lugar pero con una mirada innovadora, ya que Violeta Parra murió cerca de 

ahí y en ninguna parte de Chile ni en La Reina, hay un memorial que diga que 

en ese lugar, la folclorista quiso crear una Universidad del Folclore. La idea es 

hacer un mejoramiento que consiste en la instalación de luminarias led, 

construcción de escaños y restauración del monolito existente colocándole una 

placa que explicará brevemente que en ese lugar falleció la folclorista, y si la 

gente quiere más información, podrá ingresar a través de un Código QR con su 

celular  a la página web del municipio que contará toda la historia.  

 

 “Recuperación BNUP y Ejecución Plaza Las Carretas” Monto $31.621.754.  

Menciona que, es un proyecto  que está cerca de  Av. Francisco Bilbao donde 

el municipio no ha invertido, salvó la asignación de recursos para  luminarias 

led en Av. Francisco Bilbao con Las Arañas pero, en términos de áreas verdes 

muy poco por eso, va a mejorar con escaños, luminarias e instalación de una 

cámara de tele vigilancia conectada a la sala central de vigilancia del 

municipio, antes era una plaza que estaba cerrada por vecinos pero ahora se 

va a abrir a la comuna recuperando el espacio público. 

 
Indica que,  en segundo lugar se  propone 

  Aumento de Subvención a la Corporación Cultural por un monto de 

$4.660.000.- para financiar actividad navideña “Concierto en el marco de la 

Navidad” a realizarse el día Sábado 22 de Diciembre a las 20:00hrs, lo anterior 

reduciendo el gasto en ítem de Arriendos. 

 

Menciona que,  se crean dos cuentas que son los dos proyectos nuevos que ingresan 

al subtítulo 31 Inversión, se contabilizan los dos ingresos y se reconoce aumento de 

gasto para la Corporación Cultural a través de una subvención y la construcción de 

ambos proyectos. Esa es  la modificación presupuestaria que se somete a aprobación 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es está muy contenta 

con esa modificación y va a aprobarla porque tiene una larga historia, la primera vez 

que se montó el monolito fue con apoyo del ex Alcalde Luis Montt, luego se trabajó 

con los demás alcaldes. El proyecto es un ícono de una mujer importantísima en la 

cultura de chile y al respecto quiere aportar con información y fotos que son muy 

importantes. Sugiere que, la inauguración sea conversada con los familiares directos. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 El señor Álvaro Delgado,  señala que, felicita la iniciativa y le 

parece excelente que esta administración apueste por la ejecución y concreción del 

proyecto, eso habla muy bien del señor Alcalde y de su equipo porque Violeta Parra 

ha sido una persona ligada a cierto sector del país pero, este proyecto demuestra que 

en definitiva esta administración no tiene problemas con eso, sino todo lo contrario 

que es reconocer a un artista, eso es lo importante. Indica que, está feliz de aprobar 

al igual que el mejoramiento de Plaza Las Carretas porque es muy importante para el 

desarrollo de la comuna.  

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

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, dónde está 

ubicada Plaza Las Carretas. 

El señor Alcalde, responde que, aproximadamente son 500 

metros de un sector muy emblemático que estaba muy deteriorado, es un triángulo 

donde confluye Av. Bilbao, Av. Tobalaba y Av. Américo Vespucio donde también se 

incorporaran juegos. 

El señor Víctor Tapia, agrega que, son juegos reducidos porque 

es un sector pequeño, tendrá escaños, bolardos de separación, medidas preventivas 

para dar mayor seguridad al sector, una cámara conectada a la central de vigilancia, 

luces led y un magnolio. 

El señor Alcalde, señala que, es muy importante para los 

vecinos de ese sector que no tienen áreas verdes, está ubicado exactamente en calle 

Valderrama con Av. Francisco de Bilbao. Respecto al proyecto del Memorial para 

Violeta Parra, está dentro de un proyecto más ambicioso para recuperar los espacios 

públicos del sector, ya que está ubicado en una manzana que está muy deteriorada, 

la idea es hacer un circuito, generar señaléticas y generar identidad histórica. Cede la 

palabra la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita la iniciativa de 

las plazas porque finalmente son los lugares donde se juntan los vecinos y la familia, 

al respecto pide mayor vigilancia en la Plaza Nueva Delhi, porque  se juntan jóvenes 

a tomar alcohol. 

El señor Víctor Tapia, responde que, para la Plaza Nueva Delhi 

se tiene desarrollado un anteproyecto, se espera obtener la recomendación 

satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y sacar recursos de un FNDR. Indica 

que, en una próxima sesión o comisión de Concejales se explicarán en detalle los tres  
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proyectos de plazas que son Plaza La Reina, Plaza Gabriela Mistral y Plaza Nueva 

Delhi. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si la 

subvención de $ 4.600.000.- a la Corporación de Cultura es para el concierto de 

navidad. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, sí y es para pagar a los dos artistas que se presentan, la señora Verónica 

Villarroel y el señor Roberto Bravo y además el piano que van a ocupar ambos. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si el monto está 

dentro de lo que se tenía presupuestado para gastos de navidad o fue una idea del 

momento y se buscaron las platas. Por último, quiere saber cuál es el presupuesto 

para navidad este año. 

 

El señor Alcalde, responde que, cuando lamentablemente 

falleció don Vicente Bianchi el municipio quería hacerle un homenaje pero había 

muchas actividades y se decidió hacerlo en el marco de la navidad por eso el 

concierto con dos figuras de ese nivel que también lo conocían. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no se opone 

al concierto de navidad pero le gustaría saber si hay un presupuesto de navidad 

porque hay muchas actividades. Pide formalmente que sea informada del 

presupuesto. 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la  aprobación la Modificación Presupuestaria Nº11 y el traspaso de 

subvención a la Corporación Cultural de La Reina. 

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. 
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ACUERDO N°453, DE 11 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº 11, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se entienden forman parte del mismo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

ACUERDO N°454, DE 11 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

de subvención para la Corporación Cultural de La Reina, por un monto de 

$4.660.000- de acuerdo a Modificación Presupuestaria Nº11, para financiar actividad 

navideña “Concierto en el marco de la Navidad” a realizarse el día Sábado 22 de 

Diciembre a las 20:00hrs, lo anterior reduciendo el gasto en ítem de Arriendos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 Y SUS ANEXOS. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y posteriormente al señor Cristian Martinez, 

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

 

El señor Víctor Tapia, señala que, en este momento se entrega 

a las señoras y señores Concejales, un documento con las últimas modificaciones 

que se hicieron al presupuesto de acuerdo a la reunión de Comisión de Presupuesto, 

que se realizó con el Director de Administración y Finanzas, señor Cristian Martínez 

donde se conversó, se planteó todo y quedó respaldado en acta por la secretaria de 

la comisión, la Concejal señorita María Catalina Rubio. Indica que, lo que se presenta 

hoy es el proyecto final del presupuesto año 2019, no sé va a presentar el 

presupuesto porque ya se trabajó en las comisiones. Reitera que, hoy se hace 

entrega del documento con las modificaciones finales que se hicieron para cerrar el 

proceso del presupuesto año 2019. 

 

El señor Cristian Martínez, saluda los presentes. Señala que, se 

realizaron un sin número de reuniones con la Comisión de Presupuesto, se enviaron  
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las actas a los correos de las señoras y señores Concejales indicando cuáles eran las 

modificaciones para efectos de transparencia. Indica que, el presupuesto es un tema 

árido, en las reuniones se recogieron todas las observaciones y las propuestas de 

modificación que fueron conversadas con señor Alcalde y finalmente se les envió vía 

correo electrónico la versión final, donde vienen las observaciones señaladas en el 

mes de octubre. En términos generales, no se puede hacer mucho con la gran 

mayoría de los ítems porque ya están comprometidos, sobre todo los contratos, 

consumos básicos, servicios de limpieza. etc., sólo se pueden replicar los reajustes 

que corresponden al sector público o si corresponden al IPC. 

 

Menciona que, en ese contexto se tomaron todas las observaciones particularmente a 

las corporaciones como potenciar la Orquesta Juvenil de La Reina y para eso se 

incorporaron $10.000.000 a la subvención de la Aldea del Encuentro. Es un 

presupuesto muy aterrizado, tiene un incremento de un 13,5% en términos nominales 

respecto al año pasado, es un crecimiento importante que  se explica por el Saldo 

Inicial de Caja. Eso es una muy buena noticia, dice que la finanzas están sanas y qué 

se tiene capacidad de pago para proveedores. Por lo tanto, lo que se reconoce en el 

presupuesto inicial, es el Saldo Inicial de Caja para no hacer durante el año 

modificaciones presupuestarias, que es lo que se hizo el año pasado, eso explica el 

mayor incremento, el resto son redistribuciones, reajustes por ley o por contrato. Eso 

es en términos generales. Reitera que, se hizo con el tiempo debido. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, efectivamente todo está 

dicho por el Director de Administración y Finanzas. Indica que, se realizaron seis 

sesiones de la Comisión de Presupuesto, donde se realizó un trabajo muy serio y se 

tomaron en cuenta las subvenciones a las corporaciones, se estudió en detalle las 

partidas del presupuesto municipal y efectivamente surgieron algunas dudas que se 

resolvieron, en conclusión fue un buen trabajo, fueron invitados todos los Concejales 

pero no todos pudieron participar. Menciona que, un sólo  tema quedó pendiente y no 

se vio en comisión que fueron los PMG, al respecto pide disculpa a todos los 

presentes por no haber alcanzado por temas de plazo pero, solicita que para el 

próximo año se pueda entregar con más tiempo para ver los detalles y dar las 

apreciaciones del caso. Agradece la participación y si quedaron dudas respecto a lo 

conversado en la Comisión de Presupuesto,  está dispuesto para responderlas. 

 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala, hoy 

se aprueba el presupuesto municipal año 2019 y sus anexos, según la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el presupuesto municipal se debe aprobar antes 

del 15 de diciembre y se deben aprobar también los anexos que básicamente 

guardan relación con la contratación de personal a honorarios, personal a honorarios 

a suma alzada, cometidos  de los honorarios a suma alzada, plan de contratación y el 

programa de mejoramiento a la gestión PMG. Respecto a ese punto y a lo 

mencionado por el Concejal del Real, en la sesión pasada, a solicitud de la Concejal 

señora Adriana Muñoz, se comprometieron el día jueves a enviar los PMG vía correo. 

a las señoras y señores Concejales. Eso fue enviado y además ese mismo día 

sesionó el  Comité Técnico Municipal. 
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Indica que, al respecto se tiene una buena noticia hoy se encuentra presente el 

Presidente de la Asociación de Funcionarios, señor José Flores y el tesorero señor 

Emilio Bogetti, que también son parte del Comité Técnico Municipal que sesionó el 

día jueves pasado para enviar los PMG y al respecto se tomó una determinación ya 

que la ley faculta a dicho comité para establecer los Programas de Mejoramiento a la 

Gestión y el Concejo Municipal debe aprobarlo o rechazarlo. Menciona que, el comité 

tiene una idea, que se apruebe en conjunto al presupuesto, tal como lo dice la ley 

pero, lo que se quiere es, en cada una de las direcciones volver a revisar los PMG ( 

que fueron despachados en la tabla del concejo) porque todavía se está diciembre y 

se pueden hacer modificaciones y solicitudes en términos de reforzar los PMG para 

que no sean simples de realizar en concreción, sino que sean metas y desafíos para 

cada una de las direcciones y que impliquen un mejoramiento a la gestión, esa es la 

intención y el compromiso es revisarlos uno a uno. Cede la palabra el señor José 

Flores, Presidente de la Asociación de Funcionarios, quien se va a referir al mismo 

tema.  

El señor José Flores, saluda a los presentes. Señala que, se 

reunieron el jueves pasado y por la premura del tiempo no quedó todo al 100% pero, 

todo es perfectible para hacer un mejor lineamiento de los programas que cada 

dirección ha presentado, ese es el compromiso que se adoptó y por eso invita a todos 

los presentes a tomar en cuenta lo mencionado por el señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal. Además quiere dar una pequeña noticia, se está votando en 

la Cámara de Diputados, la aprobación final de Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro 

y que en esta municipalidad serán alrededor de 60 a 70 funcionarios y funcionarias 

que podrán optar a un incentivo económico, que les va a permitir mejorar las 

jubilaciones que conlleva un retiro. Entiende que, estaría contemplado dentro del 

presupuesto municipal, que los funcionarios puedan acceder en forma histórica 

otorgarles 11 meses de sueldo a los funcionarios que son jubilados.  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si los PMG fueron definidos 

por las distintas unidades  en un trabajo en equipo y cómo se construyen. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, en la teoría y en la 

práctica trataron de ceñirse a la ley. Indica que, el Comité Técnico Municipal se 

reunió, luego  solicitó a todas las direcciones que enviarán sus propuestas de PMG 

tanto institucional como colectivo, luego el comité volvió a reunirse para evaluar, se 

hicieron algunos cambios y se les informó a los directores municipales que  hicieran 

los cambios. Pero, tal como se mencionó se pueden mejorar los PMG  haciendo 

algunas pequeñas modificaciones. 

 

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

 

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

quiere agradecer la voluntad que tuvo esta administración y los equipos municipales 

porque enviaron mucha información, fue transparente el envío. Indica que, se vieron 

las solicitudes de aporte municipal de todas las corporaciones y las solicitudes de 

presupuesto que hace cada dirección. Eso es importante porque en el fondo se van  
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fijando prioridades, hay direcciones que crecen mucho como la Dirección de 

Seguridad que es nueva  y a la que van a llegar más autos de seguridad e 

inspectores municipales por lo tanto, implica mayor gasto, eso se pudo ver en detalle 

con la información enviada.  Además se reunió con el Director de Seguridad para 

trabajar el tema más en profundidad. Comenta que, personalmente quiso revisar y dar 

un enfoque a los temas de niñez y  juventud en la revisión del presupuesto y varias de 

las propuestas fueron acogidas, como el tema de la Orquesta Juvenil de La Reina 

planteado por el Concejal Del Real. Menciona que, hay actas con la discusión de 

cada sesión en la cual se llegaron a acuerdos y le gustaría que se respetaran, porque 

en el fondo el monto de $10.000.000.- son para la Orquesta Juvenil de La Reina. 

 

Menciona que, lo mismo con la Corporación de Deportes donde se aumenta cerca de 

$10.000.000.- la subvención y eso tiene un objetivo que es ojalá aportarlos a 

deportistas destacados y organizaciones deportivas que están trabajando en la 

materia, al respecto también se juntará con el Director de la Corporación de Deportes 

para definir protocolos de asignación y áreas a priorizar. Por otro lado, comenta que 

la Oficina de Protección de Derechos queda provista independiente de los recursos 

que vienen traspasados del Sename, es decir la oficina está financiada en su 

totalidad, eso es una buena noticia y algo que valorar de esta administración. Señala 

que, le gustaría que para la próxima discusión de presupuesto,  de verdad se tengan 

dividido por dirección y eje prioritario de esta administración, que se pueda decir que 

en total se van a gastar 2000 millones por ejemplo, para seguridad independiente del 

monto que sea para que se pueda revisar, porque mandan todo el presupuesto y 

tiene muchas líneas que se tienen que armar el mapa por dirección. Pide que el 

próximo año se vea por área estratégica. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, para complementar lo 

mencionado por la Concejal Rubio y para que no quede la sensación que todo está 

en una bolsa, es necesario decir que no está tan así, porque el presupuesto está 

asociado a cuentas. Comenta que,  otra solicitud  que en este caso fue de la Concejal 

Muñoz respecto al seminario que en conjunto con la Concejal Rubio trabajaron,  ya se 

explícito y se trató de ser cuidadosos en la forma y en el fondo. Respecto a la Oficina 

Protección de Derechos de los Niños, el Administrador Municipal pidió factibilidad 

económica para la contratación de profesionales a contar de este año. Indica que, 

todo lo que se habló en las reuniones de comisión se cumplió y, en nombre del 

equipo con el que trabaja quiere decir que se hizo un gran trabajo, agradece los 

aportes de las señoras y señores Concejales durante el proceso.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a señora Sara Campos. 

 

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

Comisión de Presupuesto porque hicieron un trabajo muy dedicado, eso siempre es 

útil y sirve de apoyo a los funcionarios y directores que trabajan esos temas. 

Respecto a lo mencionado por la Concejal Rubio, echa de menos que el presupuesto 

se pueda leer con doble entrada, porque si no hay relato posible no se sabe de qué 

se trata. Al respecto espera saber cuáles son los gastos que se cruzan para poder 

definir las prioridades de la administración, para este año. Indica que, el presupuesto 

es uno de los instrumentos más importantes del municipio y una administración debe 

hacer énfasis respecto a donde se quieren poner los recursos, entonces si La Reina  
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es una comuna que se preocupa de la niñez, hay que saber cuáles son los recursos 

que se tienen, porque no es sólo es la OPD son muchas cosas más y también qué 

pasa con la equidad de género en la administración. Por eso, es necesario avanzar 

hacia una nueva mirada del presupuesto, que es cómo se definen las prioridades 

para poder explicar que este año por ejemplo, las prioridades de esta administración 

son el mejoramiento de plazas y juegos infantiles, etc., y eso se trabaja en ejes por 

eso, hay que hacer los esfuerzos para tener un presupuesto con prioridades para 

saber hacia dónde van ejes para realizar la gestión. Agradece a la Comisión de 

Presupuesto por todo el trabajo realizado  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, tiene razón la 

Concejal Campos pero, para tranquilidad de todos y que no quede una sensación que 

el presupuesto no se hizo en función de prioridades, sin lugar a dudas el señor 

Alcalde, dio las prioridades y en función a ellas con todas las restricciones que indica 

el inicio, es muy poco el movimiento que puede hacerse porque hay compromisos 

establecidos, es decir parte del presupuesto está comprometido sin embargo, las 

prioridades están definidas, fueron sensibilizadas y conversadas. Indica que, entiende 

que en la presentación del presupuesto, hay que ser más amigables para indicar las 

prioridades y  lineamientos, que todas maneras sí fueron entregados en el documento 

que es más extenso. 

El señor Alcalde, señala que, es importante decir que la 

indicación de las prioridades no obedece a una intuición ni es antojadiza, obedece a 

un levantamiento de las áreas más sensibles y débiles de la comuna que son 

prioritarias para los vecinos y eso lo que se va prioriza y se le inyecta más energía. 

En ese sentido se ha trabajado bien y comparte sin lugar a dudas que se puede hacer 

mejor, más allá de definir los ejes porque ya están priorizados más bien son las 

razones para priorizar esos ejes.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no se refiere 

a que el presupuesto sea más amigable de entender sino que se defina porque  se 

tienen distintas cosas como transferencias, gastos en inversión, etc., pero si se va a 

trabajar con los tema de niñez o equidad de género, se debe saber qué se está 

haciendo para mejorar las oportunidades de las mujeres y para eso van a parecer 

distintos programas, en distintas partes que se pueden contar y sumar para saber 

cuánto se está aportando en ese aspecto y para saber cuál es el gasto final. Indica 

que, lo interesante de hacer un presupuesto entendible es además, que el bolsillo 

tiene que estar donde está el discurso por lo tanto, cuando alguien da un discurso  y 

dice que la prioridad es el medio ambiente pero no ha plantado  ningún árbol, no se 

entiende. Por lo tanto, es necesario saber en qué se está invirtiendo en cada una de 

las partidas.  

El señor Alcalde, responde que, uno de los problemas que se 

tiene con los instrumentos de planificación como los presupuestos, es que no están 

asociados a recursos y generalmente las personas son buenas para expresar 

voluntades pero, no para concretarlas. En el presupuesto municipal se pueda dar una 

bajada realista a las ideas y los proyectos por eso, hoy se mencionó el Pladeco 

porque es importante y se puede hacer un link entre ambos pese a que hoy está 

desactualizado, se está construyendo entre todos. Por eso, es muy importante que 

ese link sea amigable y preciso porque puede ser poco digerible para la gente 

entonces, lo importante es facilitar la lectura a cualquier persona, no sólo a los  
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Concejales sino a cualquier vecino para que entienda rápidamente lo que se está 

haciendo y eso cómo se traducen los esfuerzos en términos económicos.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, cuando se abre el 

presupuesto inicial que fue entregado en octubre, hay un apéndice que se llama 

“Orientaciones Globales” que es cualitativo y explicativo donde se explican los énfasis 

del presupuesto del próximo año, una de las prioridades de las orientaciones globales 

es la seguridad y eso se ve reflejado en los números, también la innovación 

tecnología y en análisis de datos en lo interno administrativo. Para eso hay recursos 

disponibles para mejorar automatización sobre todo en la atención a los vecinos por 

lo tanto, hay muchas cosas planificadas para realizar. 

 

Indica que, por otra parte, tal como lo mencionó el Director de Administración y 

Finanzas, el municipio está consciente que debiese ser más detallado y que los 

programas municipales deben ser mejor estructurados etc., sin embargo, la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades permite la flexibilidad en la 

administración, ya que durante el año pueden haber imprevistos o nuevas actividades  

o demandas y para eso el Consejo Municipal, tiene la facultad para hacer 

modificaciones y distribución de recursos pero, tal como lo mencionó el Concejal Del 

Real y la Concejal Rubio, el municipio está llano a explicar las dudas y disponible 

cuando lo requieran. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar agradece 

a quiénes elaboraron el presupuesto y a las personas que trabajaron en la Comisión 

de Presupuesto. Respecto al presupuesto sólo quiere hacer algunas observaciones 

que le llaman la atención como por ejemplo, los aportes a privados porque a las 

corporaciones el municipio les da bastante dinero y en el caso particular de cultura 

que está dividida en la Corporación Aldea del Encuentro y la Corporación Cultural, 

ambas realizan las labores de cultura en la comuna y al respecto  se entregan más de 

$800.000.000.- lo cual es el doble de lo que se gasta en deporte porque la 

Corporación de Deportes tiene sólo $400.000.000.-. Lo menciona porque si se les va 

otorgar dinero que también se les exija. Por eso, es muy importante lo que ha 

mencionado la Concejal Campos para saber cuánto es precisamente lo que se gasta 

en cultura, para  que después se realice una evaluación para saber si realmente 

están funcionando los temas de cultura en la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, en términos generales como 

Región Metropolitana se invierte poco en cultura. Indica que, en las visitas que ha 

realizado a otras provincias en Argentina y en Lima pudo constatar que los gobiernos 

locales invierten mucho en cultura, eso se nota en las calles y en todo, claramente 

Chile está al debe. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, también sería 

necesario saber a qué público se está llegando, porque si no hay difusión y siempre 

llega a las mismas personas, no existe expansión. Por eso, la sugerencia es  trabajar 

ese tema durante el año, en el caso de deportes también porque el impacto se nota. 

Respecto al aporte a la Federación de Criadores de Caballos Chilenos $ 45.000.000.- 

señala que, tiene algunas dudas pero no va a rechazar el presupuesto municipal.  
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La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, las 

subvenciones el año pasado se votaron por separado y espera que este año sea lo 

mismo. 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, si es posible 

establecer la subvención al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa de forma separada, algo 

que ha mencionado varias veces, porque no se puede incluir dentro del presupuesto 

de otras organizaciones comunitarias y porque la labor que realizan es muy distinta a 

la que realiza un Club de Tango, sin ánimo de menospreciar. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se vota por 

separado, está en el ítem Voluntariado  y después se vota.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero de 

todas maneras es muy poca la subvención que se da a Bomberos en comparación a  

a la subvención que se da a la Federación de Criadores de Caballos.  

 

El señor Alcalde, responde que, está considerado hacer un 

aporte especial a Bomberos el próximo año.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, además el municipio está 

apoyando a Bomberos en la adquisición de un nuevo carro bomba a través de la 

Circular Nº33 y después se les apoyará en un proyecto de ampliación y mejoramiento 

de su cuartel. Por lo tanto, el municipio sí lo está apoyando y son recursos que ellos 

están ahorrando. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, le llama la 

atención el aporte para mejoramiento al Centro de Reciclaje de $17.000.000. 

Pregunta, cuál es la evaluación que tiene el municipio respecto del trabajo que han 

realizado. Indica que, personalmente, no tiene problemas en aportar recursos para 

iniciativas de reciclaje pero, reitera que la lógica es ver si las cosas dan resultado.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, al respecto hay una 

licitación en curso para mejorar el sistema eléctrico del Centro de Reciclaje y paralelo 

a eso el municipio tiene asignado un proyecto de mejoramiento total para el Centro de 

Reciclaje. El monto de $17.000.000.- es para mejorar la parte eléctrica pendiente 

desde el año pasado.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

antes de continuar quiere hacer una aclaración, cuando se toma votación sobre el 

presupuesto para el año 2019, se toma votación para los anexos y orientaciones 

totales. Posteriormente se hace una bajada y se toman los acuerdos de conformidad 

a  los traspasos y eso se debe hacer en otra estancia, no en esta. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, el 

año pasado se hizo en la misma sesión de Concejo Municipal, de hecho  tienen los 

antecedentes  y  pensó que se haría igual que el año pasado. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

las modificaciones presupuestarias son indivisibles y efectivamente lo que ha 

mencionado el Secretario Municipal señor Juan Echeverría es así, efectivamente se  
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debe tomar votación del presupuesto municipal y sus anexos, eso es una cosa. Luego 

están los traspasos del presupuesto ya aprobado y se debe saber en qué consisten 

los traspasos para votarlos después y eso es otra votación.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

pero igual en el caso de las modificaciones presupuestarias, siempre ha estado el 

tema de hacerlo en el mismo concejo pero llega a otro entonces, mejor hacerlo todo 

altiro. 

El señor Cristian Martínez, interviene señalando que, tal como 

lo mencionó el Secretario Municipal, lo que se debe votar es el presupuesto para el 

año 2019, incluyendo las transferencias que este caso son las subvenciones que 

están definidas en el presupuesto. Por otro lado, entiende lo que plantea la Concejal 

Rubio, respecto a hacer el símil con las modificaciones presupuestaria respecto a las 

subvenciones a las corporaciones, que se debiese tomar el acuerdo del traspaso para 

que exista de inmediato la doble función de aprobar el presupuesto y de hacer el 

traspaso a las distintas corporaciones.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

pero en votaciones separadas.  

 

El señor Cristian Martínez, continúa señalando que, se vote  el 

presupuesto y después se deciden las subvenciones para cada una de las 

corporaciones pero, eso es decisión del señor Alcalde. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se opone 

porque eso no está en la tabla.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, no 

viene en la tabla porque se desagrega del presupuesto. Indica que, quiere agregar 

que en las modificaciones presupuestarias primero se vota la modificación como por 

ejemplo hoy, que se votó la Modificación Presupuestaria Nº 11 y en el acuerdo 

quedará que es con subvención a la Corporación Cultural, eso a partir de hoy. En 

sesiones anteriores, se había votado modificaciones presupuestarias y no se 

aprobaban los traspasos, entonces venía en una siguiente sesión y se aprobaba el 

traspaso. Lo que hoy plantea, es que también se deben votar de manera 

independiente los traspasos tal como se hizo la sesión de Concejo Municipal de 

diciembre del año pasado, en que venía en tabla el presupuesto pero después en  la 

votación para hacer la transferencia se hizo por separado. Si se hace en esta sesión 

o en la siguiente da lo mismo pero, en el fondo se debe unificar el criterio porque si no 

es desordenado. 

El señor Cristian Martínez, señala que, es decisión del señor  

Alcalde pero, se va aprobar el presupuesto considerando en el presupuesto las 

subvenciones a las corporaciones y ahí estaría todo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

quede en acta que en la siguiente sesión se van a votar los traspasos de las 

subvenciones. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, entiende 

que se está aprobando el presupuesto con todo lo que indica es decir, con todos los  
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detalles, números, ítems y partidas, un acto distinto es el traspaso que tiene que ser 

el mismo del presupuesto. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, entiende 

que la aprobación es una cosa y el traspaso es otra. Pregunta, al Secretario Municipal 

si necesariamente debe ser en dos actos separados.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal responde que, la 

ley dice claramente que antes del 15 de diciembre se aprueba el presupuesto para el 

año siguiente con sus anexos y sus orientaciones incluidas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, el 

problema es que se tienen que fijar criterios únicos, el año pasado venía en tabla 

aprobación del presupuesto municipal 2018 y sus anexos y en la misma sesión se 

hizo la votación separada, algunos rechazaron la aprobación de la Federación de 

Criadores de Caballos y  hubo otros rechazos, eso se hizo la misma sesión fue así 

porque comparte las votaciones. Indica que, por eso  hay que unificar los criterios ese 

es el punto, no se puede hacer una cosa un año y otra cosa otro año.  

 

El señor Cristian Martínez, señala que, el tema de la Federación 

de Criadores de Caballos para ser bien  precisos, si bien está en el presupuesto, 

cuando ocurra la oportunidad que será antes de septiembre, entrará a sesión para la 

aprobación del Concejo Municipal y se les preguntará a las señoras y señores 

Concejales, si aprueban el traspaso de $45.000.000.-  Indica que, si bien esta en el 

presupuesto en ese momento podrán rechazarlo. Lo que sugiere es que quedé en 

acta que en el caso las corporaciones se aprueban en el presupuesto y si lo estiman 

conveniente, se apruebe además el traspaso  en una segunda votación.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, no 

sólo las corporaciones también las asociaciones y todo lo que signifique traspaso, tal 

como se hizo el año pasado. Pregunta, por qué se cambian los criterios, la idea es 

que todos los años se haga lo mismo. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, se tienen que aprobar 

los traspasos en eso está de acuerdo en lo formal y no hay dudas. Por otro lado 

sugiere que ya que por un tema legal se debe aprobar el presupuesto, poder  hacer el 

traspaso sólo a las corporaciones, porque el 2 de enero hay que traspasar los 

dineros, no así en el caso de la Federación de Criadores de Caballos y otras 

subvenciones que durante el año 2019 se pueden aprobar. 

 

El señor Alcalde, señala que, incluso puede pasar que la 

Semana de la Chilenidad se suspenda y que esos 45 millones queden libres,  

 

El señor Cristian Martínez, señala que, para tranquilidad de los 

presentes, lo que es traspaso si se aprueba hoy, queda sujeto a aprobación 

posteriores de los Concejales. Sugiere que, a las corporaciones se les autoricen hoy 

los traspasos. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, la tabla 

dice claramente punto nº 5, aprobación Presupuesto Municipal 2019  y sus anexos  
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entonces, eso es lo que se debe aprobar. 

 

El señor Juan Carlos Ready, interviene señalando que, si 

quieren votarlo por separado se debe incorporar como punto de sobre tabla para el 

traspaso o subvención. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

entonces el año pasado se cometió un error, porque venía como punto de tabla  

aprobación del presupuesto municipal y sus anexos pero tiene el acta  y los acuerdos 

de la sesión en que se votó cada traspaso por separado. 

 

El señor Alcalde, señala que, se votó por separado por algún 

punto en conflicto y por eso se llegó al acuerdo de votarlo por separado 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

hoy fueron convocados para aprobar el Presupuesto Municipal año 2019 y sus 

anexos, eso ya se expuso y eso lo que se debe votar.  

 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2019 con todos 

sus anexos y orientaciones incluidas. 

 

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°455, DE 11 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

Presupuesto Municipal para el año 2019, con todos sus anexos y orientaciones 

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

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

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

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, señala que, antes de continuar con  los puntos 

de tabla cederá la palabra al señor Matías Carvajal, representante del Sindicato de 

Trabajadores de la Corporación Cultural, quien expondrá un tema especial al Concejo 

Municipal. 

El señor Matías Carvajal, saluda  a los presentes. Señala que, 

agradece el espacio. En primer lugar quiere agradecer por los logros que se 

obtuvieron en el convenio colectivo que fue satisfactorio para todas las partes 

especialmente en el tema del retiro voluntario de hecho, hay funcionarios que ya se 

acogieron a retiro. El tema que se viene a exponer hoy, es el caso del señor Luis 

Espinoza ya que luego de 30 años de servicio a la Corporación Cultural, el año 2015 

tuvo que renunciar porque su salud no le permitía trabajar y lamentablemente en esa 

época la ley no se exigían indemnizaciones y no tuvo una compensación económica 

al momento de abandonar sus labores. 

 

Indica que, por eso hoy el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Cultural 

representado por su asamblea  votó el tema por unanimidad y decidió tomar 2 

medidas para  ayudarlo respecto al retiro. Lo primero es ayudarlo económicamente y 

al respecto se sumó el Director Ejecutivo de la Corporación Cultural, con un  monto 

que complementa una cifra para que el señor Espinoza pueda tener cierta dignidad al 

retomar el proceso de su retiro. Lo segundo, es contar que la primera persona que se 

acercó a firmar cuando el sindicato se conformó como persona jurídica  fue el señor 

Espinoza, por eso hoy se cambia el nombre el sindicato y pasa  a llamarse Sindicato 

de Trabajadores de Cultural de La Reina Luis Espinoza. Cede la palabra al señor Luis 

Espinoza. 

El señor Luis Espinoza, saluda al señor Alcalde y a las 

autoridades presentes. Señala que, trabajó de nochero en el Centro Cultural durante 

30 años, agradece a todos por la ayuda entregada, Indica que seguiría trabajando 

pero la edad no lo acompaña, agradece al centro cultural por el apoyo. Comenta que, 

porque comenzó a trabajar en ese lugar cuando el señor Vicente Bianchi era su 

director, les desea bendiciones a todos. 

 

El señor Matías Carvajal, señala que, hace entrega de la ayuda 

al señor Espinoza. Agradece al señor Alcalde por la oportunidad y poder exponer el 

tema en sesión de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece la buena voluntad del 

sindicato y felicita la ayuda concreta para ayudar al señor Espinoza a quien agradece 

por su labor durante muchos años. Pide un aplauso para él. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. INFORME SOBRE FARMACIA COMUNITARIA. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

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

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy lo acompaña la señora 

Loreto Pino, Químico Farmacéutico de la Farmacia Comunitaria y el Doctor Iván 

Concha, Director de Salud de la Corporación de Desarrollo. Indica que, a petición de 

la Concejal señora María Olivia Gazmuri, hoy se presenta un informe de la Farmacia 

Comunitaria y en una próxima sesión el informe del Convenio con la Clínica 

Cordillera. La presentación recoge las inquietudes de las señoras y señores 

Concejales expuestas en las reuniones  y los acertados comentarios que enviaron. 

 

Farmacia Comunitaria 

 

Menciona que, en la sesión de Concejo Municipal del día 11 de Septiembre se 

asumieron algunos compromisos de los cuales hoy se dan cuenta: 

 

Compromisos a corto plazo 

 

1. Incorporación de medicamentos oftalmológicos: para eso se incorporaron los 

medicamentos que estaban pendientes con un precio promedio de un 45% 

menos que el mercado, que debieran llegar en la segunda semana de 

diciembre y que se detallan en el siguiente cuadro (pág.31). 

 

Marca comercial Fármaco     Uso Farmacológico 

Azopt Brinzolamida 10 mg (1%) Gotas 
Hipotensor/ Glaucoma 

Azarga 
Brinzolamida/ 

Timolol 
10 mg/ 
5 mg 

Gotas Hipotensor/ Glaucoma 

Travatan Travoprost 
0.004 
mg 

Gotas Hipotensor/ Glaucoma 

Duotrav 
Travoprost/ 

Timolol 
0.04mg/5 mg Gotas Hipotensor/ Glaucoma 

 

2. Incorporar nuevas formas de pago: debido a varias críticas por las formas de 

pago, a partir de la segunda quincena del presente mes,  se podrá contar con 

el sistema Transbank, el cual permitirá a nuestros vecinos tener mayores 

facilidades de pagos y brindar seguridad a los equipos de trabajo, sin recargar 

el precio de los medicamentos al valor de la comisión que se está cobrando. 

 

3. Ampliar cobertura: se consideró acercar la Farmacia Comunitaria a los vecinos 

por eso se realizaron una serie charlas informativas a las juntas de vecinos y a 

otras instancias. En diciembre están planificadas charlas en las siguientes 

instancias: Feria Navideña en la Junta de vecinos N°1 el día 8 de diciembre, 

Junta de vecinos N°13 el día 20 de diciembre y en el Cesfam Juan Pablo II el 

día 27 de diciembre. También Para llegar a más vecinos, se hará difusión del 

listado del arsenal farmacológico tanto en la misma Farmacia Comunitaria,  
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como en los diferentes Centros de la Red, y en las páginas web del Municipio y 

la Corporación Desarrollo de La Reina. Además se va gestionar la 

incorporación de un nuevo software porque antes sólo se trabajaba con un 

software de venta. El nuevo sistema va a permitir hacer inventarios, saber qué 

vecinos no están comprando, saber cuáles tienen pedidos y no se han 

acercado a buscarlos y hacer cruce con su previsión de origen, de manera que 

si un vecino tiene asegurado un fármaco en el botiquín de un Cesfam, que no 

venga a retirarlo a la Farmacia Comunitaria sino darle la posibilidad que lo 

retire gratis en el Cesfam. 

 

4. Sistema Informático: se incorporó el sistema Backline SPA, formulado 
especialmente para dar soporte a las Farmacias Comunitarias del país.  
 

5. Actualización de Estadísticas:  con el objetivo de saber la proyección de las 
compras de los vecinos. La tendencia es al aumento en los vecinos atendidos. 

Proyección de Ventas 

Señala que,  respecto  a la proyección de ventas el siguiente  gráfico (pág.32) permite 

hacer proyección de las ventas hasta el mes de noviembre (porque diciembre aún no 

se cierra) donde se ve una clara tendencia al alza. Lo importante de las ventas es que 

mientras más se venda, más vecinos se atienden y la venta es parte del capital de 

trabajo, eso significa que a diciembre se llegó a la cifra de $ 14.134.810 que proviene  
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de las ventas de noviembre que fueron utilizados para la compra de remedios para 

diciembre. Comenta que, la Químico Farmacéutico señora Loreto Pino, comenzó a 

trabajar en abril, como se ve en el gráfico, la tendencia de los ingresos es al alza y se 

ha triplicado la venta.  

 

Indica que, se realizó una encuesta que contemplaba todas las respuestas que se 

han recibido en el sitio web respecto al trabajo realizado durante el año 2017 y 2018, 

dicha encuesta contenía 3 dimensiones: precio, atención y disponibilidad de 

medicamentos, los usuarios evaluaron y pusieron nota del 1 al 7, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico (pág.33), la evaluación para precio y atención es buena pero 

pésima respecto a disponibilidad de medicamentos. 

 
Menciona que, el grafico (pág.33) expresa lo que hoy los vecinos piensan del trabajo 

de la Farmacia Comunitaria, al respecto está subiendo la cantidad de personas que 

se atienden y está mejorando la cobertura. Indica que, todas las medidas 

mencionadas tienen por finalidad mejorar la cobertura, para ello hay una mejor 

coordinación con la red de atención primaria de salud, existe información adecuada 

para todos los médicos para que estos sepan qué medicamentos tiene la Farmacia 

Comunitaria  y puedan recetarlos, el listado de medicamentos está a disposición de 

los vecinos en los centros de salud e internet. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que,  entonces 

según lo que señala el Director de la Corporación de Desarrollo,  si en abril de 2019  

se hiciera una nueva encuesta se debería mejorar la disponibilidad de medicamentos. 

 

El señor José Luis León, responde que, a fin de diciembre 2018 

se harán dos encuestas una orientada  a los vecinos que  sí han comprado y que 

están registrados y otra orientada al resto de los inscritos, para volver a hacer un re 

fichaje y volver a inscribir a los vecinos porque algunos no van a comprar sus 

remedios. Continuando con la presentación: 

 

Qué Farmacia Comunitaria Queremos Tener      

 

Indica que, eso la farmacia que queremos tener implica definir un modelo y responder 

a algunas preguntas previas que son las siguientes: 

 

¿A quién vendemos?  
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 ¿A todos?  

 ¿Sólo a los Reininos?  

 ¿A los vecinos con necesidades de salud?  

 ¿A los vecinos de escasos recursos?  

 ¿A los Mayores?  

 ¿A las mujeres?  

 

Menciona que,  al respecto se tiene que considerar a la Farmacia Comunitaria, no 

como un centro aislado, sino que inserta en un sistema comunal y nacional de 

Atención de Salud Primaria. Está claro que no es una farmacia comercial pero su 

gestión debe estar en sintonía con las políticas de salud de la comuna. 

 

¿A qué precio vendemos?  

 

Señala que, otra pregunta que se debe responder  es a qué precio vendemos y eso 

tiene que ser un beneficio para los vecinos, no se busca marginar pero la venta debe 

ser mejor al precio que una farmacia comercial  lo que conlleva a mejorar volúmenes, 

tener eficiencia en la gestión; contar con equipos especializados y ventas cruzadas. 

También se debe preguntar cuánto debe ser la medida del subsidio, porque se debe 

definir si es para todos igual. 

 

¿Cómo vendemos? 

 

Indica que, se debe definir también como se vende es decir, como una farmacia 

comercial con stocks críticos; manejar los vencimientos; manejar inventarios, etc. 

Comenta que, la Cenabast que es la Central Nacional de Abastecimiento, es 

especialista en distribución  y en manejo de medicamentos pero a mediados de este 

año, tuvieron una pérdida de $ 1.800.000.- en medicamentos vencidos, entonces ese 

modelo no se puede replicar. Lo que se quiere es una venta programada para 

enfermedades crónicas, con inscripción previa con receta, programar los pedidos por 

volumen y asegurar la disponibilidad es decir, contar con la fidelización de los 

vecinos. 

 

Modelos de Farmacias Comunitarias 

   

Menciona que, no hay un modelo único de farmacia comunal, los municipios no son 

uniformes, menos en materia de salud y de desarrollo social. Los modelos actuales 

son: 

 

 Modelo de Consultorio: acceden a medicamentos las personas inscritas en 

éste. 

 Modelo Dirección de Salud: los municipios tienen la salud a su cargo y puede 

acceder más gente sin las restricciones de inscripción. 

 Modelo Corporación de Salud: los municipios funcionan como una farmacia 

prácticamente independiente, con los mismos requisitos de una farmacia 

tradicional. 

 Modelo de Asociación con Farmacias Privadas: modelo en el cual la 

municipalidad genera convenios con farmacias privadas, es decir se 

complementa para cubrir a un buen precio aquellos segmentos de la  
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población que  hoy no están siendo atendidos en sus necesidades. 

 

Señala que, para determinar qué farmacia comunitaria se quiere tener cualquiera que 

sea la definición, implica además establecer dos conceptos esenciales 

 Misión 

 Visión 
 

Indica que las sugerencias recogidas de los Concejales fueron. 

 Definir un protocolo para la incorporación de nuevos medicamentos 

 Mejorar instrumentos de evaluación relacionados con la satisfacción de 

nuestros vecinos (sistema de encuesta) 

 Caracterización del usuario que está comprando 

 Poder consultar vía online, stock disponible 

 

Menciona que, los focos son: 

 Mejorar  la gestión  

 Asegurar disponibilidad por lo menos para los inscritos 

 Atención en la satisfacción del vecino 

 

Señala que, es muy importante para el equipo de salud seguir trabajando en el tema y 

rendir cuentas, espera que en un par de meses puedan felicitar la gestión. 

Personalmente cree que los vecinos que se atienden en la Farmacia Comunitaria 

están contentos, lo que falta es claramente ampliar la cobertura. Cede la palabra a la 

señora Loreto Pino, Químico Farmacéutico de la Farmacia Comunitaria, quien se 

referirá al tema. 

La señora Loreto Pino, saluda a los presentes. Señala que, la 

mayoría de los Concejales estuvieron presentes en las mesas de trabajo, Pregunta si 

hay consultas al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si es posible importar 

medicamentos de Argentina, sobre todo ahora que el señor Alcalde firmó un convenio 

de hermanamiento.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, todo medicamento que se  

quiera importar requiere tener un registro sanitario por ley, y al tenerlo el Instituto de 

Salud Pública, hace la observación de analizar la calidad y la procedencia, 

independiente que esté registrado en Argentina, los medicamentos pasan por un 

control de calidad, eso se demora un año y USD$3.000 cada registro que se quiera 

incorporar. Aunque se traiga de Alemania  todos pasan por la misma condición. Si se 

quiere hacer una importación se debe tener el registro sanitario para vender. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, sí las comunas 

aledañas tienen farmacias comunitarias y cómo les ha ido. 
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La señora Loreto Pino, responde que, sí Peñalolén, Ñuñoa y 

Providencia. Por su parte Las Condes, opera con otro modelo que es un convenio con 

una farmacia privada. Respecto al funcionamiento les ha ido bien pero, en el fondo la 

farmacia no puede tener pérdidas porque si no, el modelo no se va a sostener en el 

tiempo, eso implica que se le cobra el precio más el 19% que corresponde al IVA. 

Además como llega vía Cenabast, se privilegia la distribución en los extremos del 

país, luego a los hospitales, luego atención primaria y finalmente a las farmacias  

comunitarias. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, se 

puede abastecer la farmacia comunitaria con otro sistema que no sea Cenabast. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, sí pero a tres veces el 

valor de los medicamentos. Comenta que, a los vecinos se les explica el tema y por 

qué algunos medicamentos no están en la lista. Y si se compra a otro proveedor, no 

se le puede dar el beneficio de un mejor valor al vecino, sobre todo si sólo se puede 

pagar en efectivo por eso una de las medias es contar con otros sistemas de pago 

como tarjetas de crédito. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si a través 

de la Asociación Chilena de Municipalidades, se pueden agrupar a todos los 

municipios que tienen farmacias comunitarias y conseguir precios menores. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, es una alternativa pero a 

uno se le debe facturar y subdividir los pagos y ese tema administrativo no es muy 

viable. Por otra parte, los pedidos no se pueden hacer cada 15 días sino que 1 vez al 

mes porque se debe saber cuál es la realidad como comuna. Comenta que, en el 

departamento de finanzas de la Corporación de Desarrollo, sólo hay una persona que 

se encarga de hacer las órdenes de compra para toda la corporación, esa es una de 

las razones para pedir los medicamentos una vez al mes. Por último, para entender 

cómo ha funcionado desde su génesis, es necesario entender que no puede 

funcionar sin un stock crítico es decir, un stock de respaldo que abarca un mes. Indica 

que, cuando se presentan problemas con los proveedores se echa mano a ese stock 

para que no se produzcan lagunas, así funciona. Se debe mejorar ese procedimiento 

para tener una mayor satisfacción de los vecinos usuarios. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si hoy todo 

el trabajo está computarizado, por qué no se puede pedir cada 15 días. 

 

El señor José Luis León, responde que, no se puede porque los 

usuarios piden los medicamentos por mes porque son enfermos crónicos y las 

recetas son por mes o para seis meses. La gracia para  evitar las lagunas, es contar 

con un buen stock crítico, que está contemplado en el presupuesto que las señoras y 

señores Concejales aprobaron, por lo tanto el próximo año se tendrá. El tema es que 

los vaivenes del proveedor son los que impiden cumplir con los vecinos. Otra cosa 

innovadora es que se contará con un computador con una página web que compara 

los precios de las farmacias de retail para que el vecino pueda verlos  y elegir el más 

barato. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
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La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación. 

Indica que, el éxito de una farmacia comunitaria está en definir cuál es su perfil y por 

supuesto hay que contar con un stock crítico, porque permite funcionar pero también 

hay que hacer un trabajo de educación respecto a  definir el perfil, qué población se 

va a atender y saber cuáles son los enfermos crónicos que el consultorio no les da los 

medicamentos para no duplicar es decir, además debe estar relacionada con la red 

de salud. Lo básico es eso y en la medida que se tenga claro  también que se les 

informe a los Concejales, para que puedan informar a la población adecuadamente y 

con claridad. Por otro lado, tomar la experiencia de otras farmacias comunitarias es 

recomendable. Pregunta cuál es la más exitosa. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, según los números la 

farmacia comunitaria  de la Comuna de Colina es un ejemplo a seguir porque no tiene 

perdidas y tiene tres farmacias comunitarias, eso se debe a una buena gestión y 

claramente el feed back de información permite hacer mejoras con la realidad de 

cada comuna. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuánto cuesta 

el stock crítico. 

   La señora Loreto Pino, responde que, entre 15 y 16 millones de 

pesos. 

La señora Sara Campos,  continúa señalando que, el tema de 

definir un perfil le parece importante, sobre todo cuando se dice que  se pide una vez 

al mes porque la persona encargada de las ordenes de compra está recargada, eso 

es una explicación innecesaria pero transparente para el vecino en todo caso, lo que 

le importa al vecino es si satisface sus necesidades entonces, para no levantar falsas 

expectativas hay que definir exactamente cuáles son las necesidades que la farmacia 

pretende satisfacer. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, por eso el modelo apunta 

a enfermos crónicos así fue creada en su génesis pero, las ideas planteadas por el 

Concejo Municipal también se van a considerar pero hay que entender que al decir  

crónico, se les explica eso a los usuarios a través de la atención y se apunta a ser un 

aporte a las familias que tienen patologías crónicas. 

 

El señor Alcalde, señala que, también hay que hacer una 

paloma con la explicación respecto a cómo es el proceso de compra porque eso no 

está muy claro y hay que explicarlo de forma gráfica y amigable. Además se debe 

poner en la entrada de la Farmacia Comunitaria antes que el vecino compre para que 

este informado. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué 

influencia ha tenido la farmacia comunitaria en el sistema de salud comunal y si ha 

mejorado. 

El señor José Luis León, responde que, dentro del sistema de 

salud el peso de la Farmacia Comunitaria no es tan decisivo para decir que eso 

puede salvar el sistema o hacerlo fracasar. Pero, como cualquier elemento del 

sistema de salud debe funcionar bien. Personalmente cree que los vecinos inscritos 

que se acercan a comprar mes a mes están satisfechos pero, se tiene una deuda con 

un grupo importante de vecinos que se inscribieron y que están defraudados porque 

no encontraron sus remedios, sus inscripciones no tenían todos los datos, etc. Hoy se  
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espera mejorar todo eso con el nuevo sistema back line con que se cuenta. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, la sociedad en la que 

vivimos es altamente medicamentada y los adultos mayores toman muchos 

medicamentos. Pregunta, si se pueden incluir otro tipo de medicamentos alternativos 

o de homeopatía que se pudieran vender a precios más accesibles. Indica que,  llenar 

de medicamentos a las personas también es responsabilidad de los sistemas de 

salud por algo el mejor negocio en el mundo después de las armas son los 

laboratorios. 

La señora Loreto Pino, responde que, eso entra en la categoría 

suplementos alimenticios, al respecto no se pueden repetir errores anteriores es 

decir, si no se tiene una demanda consolidada esos  medicamentos no son de alto 

flujo y eso implica riesgo en vencimiento y capital perdido. Eso no se puede repetir. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo plantea 

para poder implementarlo más adelante porque claramente los medicamentos no 

están mejorando a la población, es pensar en otro forma de sanar. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuál es el costo que 

tendría el nuevo modelo.  Señala que, considera el lugar donde está ubicada la 

Farmacia  Comunitaria muy pequeño, por eso se podría pensar en habilitar otro 

espacio más grande y que tenga una mejor conexión telefónica. 

 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente el 

espacio es reducido pero cuando se construya el nuevo Consultorio Ossandón 

debería tener un lugar específico designado  para atención a público y para bodega. 

 

La señora Loreto Pino, agrega que, respecto a los teléfonos 

existen dos y uno es atendido personalmente por quien les habla. 

  

El Doctor Iván Concha, señala que, respecto a lo mencionado 

por la señora María Olivia Gazmuri y si ha mejorado el sistema de salud, al tener 

integración con los médicos de los centros de salud, todo el sistema ha mejorado. 

Indica que, el eje del trabajo debe ser la fidelización y se deben tener los remedios de 

los usuarios que lo necesitan todos los meses, ese es el objetivo. 

 

La señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº 13· 

“Reyes de La Reina” interviene preguntando porque no funciona los fines de semana 

y por qué algunos remedios sufrieron una alza gigante. 

 

El señor José Luis León, responde que, respecto al horario se 

atiende de lunes a viernes, desde las 09:00 a las 18:00 horas, los días sábado no se 

atiende. Se cuenta con una sola Químico Farmacéutico y  se cierra para el horario de 

colación. Respecto a los medicamentos a veces no están en el stock de la Cenabast, 

eso obliga a comprarlos en otros lados y por eso suben los precios pero nunca están  
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más altos que en farmacias del retail. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor José Luis León, 

Director de la Corporación de Desarrollo por la presentación. 

 

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 NOVIEMBRE 

DE 2018 (ART. 1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que,  se envió el informe junto a los 

antecedentes de la tabla. Se da por entregado.  

 

Indica que, no habrá punto receso y el punto cuentas se deja para la próxima sesión 

de Concejo Municipal. Agradece las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:20 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

1. Presentación Comisión de Servicio del señor Alcalde, visita a Godoy Cruz – 
Mendoza, Argentina / Jefe de Gabinete. 

 

2. Presentación Modificación Presupuestaria N° 11, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 214, de fecha 4 de Diciembre de 2018, correspondiente 

a Aumento de Subvención a la Corporación Cultural y reconocimiento de 

ingresos de la SUBDERE. / Director Secplan. 

 

3. Presentación Informe sobre Farmacia Comunitaria / Director Corporación de 

Desarrollo.  

 

 


