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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 26, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 10 SEPTIEMBRE 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:40 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, 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 Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación Parque Mahuida; señora 

Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Cristian Martinez Díaz, Director 

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

de Desarrollo; señor Carlos Lineros Echeverría; Director de Obras Municipales; señor 

Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público;  señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Relaciones Públicas; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato; señor Juvenal Medina Garrido, Director de Seguridad (S), señor Marco 

Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Sociales; señor José Flores, Presidente Asociación de Funcionarios 

de La Reina. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 24, de fecha 20 de Agosto de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a don Estanislao Fernando González Olivares, la cantidad de   

$ 430.000.-, por los daños ocasionados producto de la caída de un árbol 

ubicado en la vía pública sobre su auto, ocasionando daños en el capot y la 

pintura. 

 

4. Aprobar otorgar a doña Carolina Donoso Hurtubia, con fondos municipales, la 

cantidad de $130.900; a don Michael Scott Meade, con fondos municipales, la 

cantidad de $708.830.- y a don Michael Scott Meade, la cantidad de                  

$ 359.751.- con fondos de la compañía de seguro, producto del desganche de 

un árbol el cual provocó serios daños en puerta de acceso, techumbre y 

parabrisas trasero en automóvil estacionado en el lugar. 

 

5. Aprobación contratación vía Convenio Marco de sistema Workflow Digital. 

 

6. Entrega del Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal al 30 de 

Junio de 2019, de conformidad a artículo 29, letra d) de la Ley N° 18.695. 

 

7. Entrega al Concejo Municipal, en virtud del artículo 49 bis, N° 5 de la Ley 

18.695, de la opinión del Comité Bipartito, constituido mediante Decreto 

Alcaldicio N° 1.034, del año 2018. 

 

8. Aprobación de Política de Recursos Humanos, de acuerdo al artículo 56 de la 

Ley 18.695. 

 

9. Aprobación de Reglamento Municipal, que fija la planta del personal de la 

Municipalidad de La Reina, de conformidad a la atribución otorgada en el 

artículo 49 bis, N° 6 de la Ley 18.695. 

 

10. 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 10 de septiembre 

de 2019, abre la Sesión Ordinaria N°26 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº24, DE FECHA 20 DE 

AGOSTO DE 2019.  

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº 24 de fecha 20 de Agosto de 2019. Pregunta 

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

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

Secretario Municipal,  que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°632, DE 10 DE SEPTIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 24, de fecha 20 de Agosto de 2019, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

La Concejal señora Adriana Muñoz ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, la primera y única interviniente es 

la señora Cristina Rojas Chávez, Presidenta de la Junta de Vecinos Nº12 “Valenzuela  
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Llanos”, a quien cede la palabra. Indica que, la señora Chávez no se encuentra 

presente, por lo tanto se continuará con los puntos de tabla siguientes. 

 

La Concejal señora Sara Campos y el Concejal señor Álvaro Delgado ingresan al 

salón municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, los puntos 3 y 4 se verán en forma 

conjunta y posteriormente se votarán.  

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR OTORGAR A DON ESTANISLAO FERNANDO GÓNZALEZ 

OLIVARES, LA CANTIDAD DE $430.000.- POR LOS DAÑOS 

OCASIONADOS PRODUCTO DE LA CAÍDA DE UN ÁRBOL, UBICADO EN 

LA VÍA PÚBLICA SOBRE SU AUTO, OCASIONANDO DAÑOS EN EL 

CAPOT Y LA PINTURA. 

 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico, quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que, con 

fecha 3 de septiembre de 2019, se propone acuerdo con don Estanislao Fernando 

González Olivares, chileno, cedula nacional de identidad Nº10.116.213-3, domiciliado 

en calle Reina Victoria Nº6571, casa F, Comuna de La Reina, quien el día 29 de 

mayo de 2019, aproximadamente a las 17:30 horas, se encontraba en su domicilio 

particular, dejando estacionado su vehículo automóvil marca Nissan, modelo Tida, 

color gris, placa patente única TW-5612, al interior de su domicilio y debido a los 

fuertes vientos, un árbol el cual se encontraba en la vía pública, cae sobre su 

automóvil provocando daños en el capot y daños en la pintura. 

 

Indica que, de acuerdo al informe de liquidación de fecha 29 de agosto de 2019, del 

siniestro Nº1720544, emitido por la empresa Gibbs & Cía. Liquidadores Oficiales 

SPA, la pérdida determinada es de $430.000.- siendo de cargo de la Municipalidad de 

La Reina, debido a que el valor se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de UF 

30 por responsabilidad civil. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN OTORGAR A DOÑA CAROLINA DONOSO HURTUBIA, CON 

FONDOS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE $708.830.- Y A DON MICHAEL 

SCOTT MEADE, LA CANTIDAD DE $359.751.- CON FONDOS DE LA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, PRODUCTO DEL DESGANCHE DE UN ÁRBOL 

EL CUAL PROVOCÓ SERIOS DAÑOS EN PUERTA DE ACCESO, 

TECHUMBRE Y PARABRISAS TRASERO EN AUTOMOVIL ESTACIONADO 

EN EL LUGAR. 

 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico, quien se referirá al tema 
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El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 2 de septiembre de 

2019, se propone acuerdo con don Michael Scott Meade, norteamericano, cedula 

nacional de identidad de extranjero Nº 14.634.320-1 domiciliado en Av. Príncipe de 

Gales Nº6331, Comuna de La Reina, quien el día 29 de mayo de 2019, 

aproximadamente  a las 17:00 horas, debido a los fuertes vientos, se produjo un 

desganche de un árbol, el cual provocó serios daños en la puerta de acceso, las 

cerchas de la techumbre y las tejas de la vivienda ubicad en  Av. Príncipe de Gales 

Nº6331, Comuna de La Reina. Ese mismo desganche, dañó además, el parabrisas 

trasero del automóvil marca FIAT, ppu GJHC-15, año 2014, cuya propietaria es doña 

Carolina Alejandra Donoso Hurtubia, cédula de identidad Nº13.040.152-K, quien en 

ese momento habitaba el inmueble afectado junto con su cónyuge y además 

arrendatario de dicha casa, don Jorge Mauricio Pi Luco, cedula nacional de identidad 

Nº12.247.599-9  y sus hijos. 

 

Indica que, de acuerdo al informe de liquidación del siniestro Nº 17.14174, emitido por 

la empresa Addvalora Global Loss Adjusters, la perdida determinada total es de 

$1.199.481.- de los cuales la Compañía de Seguros deberá pagar la suma de 

$359.751.- y la Municipalidad de La Reina la suma de $839.730.- valor que se 

encuentra bajo el deducible mínimo pactado de UF 30 por responsabilidad civil. La 

proposición consiste en repartir, por los daños ocasionados, de la siguiente manera 

entre los afectados: 

 

$130.900.- a doña Carolina Alejandra Donoso Hurtubia, con fondos municipales. 

$708.830-  a don Michael Scott Meade, con fondos municipales. 

$359.751- a don Michael Scott Meade, monto que cancelará la compañía de seguros. 

 

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

Concejales para consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a 

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

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer y cuarto 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. 
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ACUERDO N°633, DE 10 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don 

Estanislao Fernando González Olivares, la cantidad de $ 430.000.-, por los daños 

ocasionados producto de la caída de un árbol ubicado en la vía pública sobre su auto, 

ocasionando daños en el capot y la pintura. 

 

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°634, DE 10 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a doña 

Carolina Donoso Hurtubia, con fondos municipales, la cantidad de $130.900; a don 

Michael Scott Meade, con fondos municipales, la cantidad de $708.830.- y a don 

Michael Scott Meade, la cantidad de $359.751.- con fondos de la compañía de 

seguro, producto del desganche de un árbol el cual provocó serios daños en puerta 

de acceso, techumbre y parabrisas trasero en automóvil estacionado en el lugar. 

 

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  CONTRATACIÓN VÍA CONVENIO MARCO DE SISTEMA 

WORKFLOW DIGITAL. 

 

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

al señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática quien se referirá al tema. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, saluda a los presentes. 

Señala que, presentará un proyecto de tecnología que busca agilizar los trámites 

internos del municipio que se realizan 100% en papel y  que se quieren pasar a 

formato digital y ser amables con el medio ambiente. Indica que, la situación actual en 

un área municipal que posea la necesidad de generar alguna contratación, compra o 

acuerdo con algún proveedor externo de servicio, debe pasar en primer lugar por la 

aprobación de la Administración Municipal, que  revisa los antecedentes, evalúa y en 

caso de aprobar, se genera un decreto en Secretaria Municipal con los antecedentes 

correspondientes, sino se aprueba, se devuelve al solicitante. 
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Menciona que, en el caso se ser aprobado, Secretaria Municipal genera un borrador y 

lo envía a la Dirección de Control que lo revisa, si aprueba lo firma y lo pasa a la 

Administración Municipal para firma, sino lo aprueba solicita mayores antecedentes. 

En caso de ser aprobado la Administración Municipal lo firma y lo devuelve a 

Secretaría Municipal que lo enumera, publica en sitio FTP y lo archiva. Todo eso se 

realiza en papel a través de un memorándum lo que conlleva impresiones, libros, 

archivadores y desplazamiento de auxiliares. Por lo tanto, como oportunidades de 

mejoras, se ha detectado que al pasar a una modalidad digital, se pueden obtener 

métricas exactas porque lo que no se mide no se puede mejorar.  

 

Señala que, por ejemplo el tiempo promedio de aprobación de decretos, hoy se 

puede estimar pero no se sabe con certeza cuál es el tiempo promedio, además se 

puede identificar el tiempo promedio que permanece el decreto por área y  medir la 

cantidad de decretos y sus orígenes. Con la medición se pueden hacer cambios al 

proceso para reducir los tiempos, se puede disminuir considerablemente el costo de 

la impresión, generar un repositorio de búsqueda avanzadas de decretos, identificar 

en segundos donde se encuentra detenido un proceso de decreto, balancear la carga 

de contralores y generar un repositorio único para Secretaria Municipal que 

actualmente trabaja en islas. 

 

Indica que, la solución propuesta es implementar un decreto digital eso considera 

contar con una plataforma de Workflow para el proceso, que es una herramienta de 

IBM, una de las empresas líderes en tecnología digital a nivel mundial. Además 

considera una plataforma de almacenamiento y búsqueda avanzada. En un mediano 

plazo se pretende pasar de un 100% de papel a un 100% digital y mejorar 

considerablemente los tiempos de tramitación de los procesos municipales. Dicha 

solución contempla: 

 

• Generación de documentos: plantillas, metadata, acceso web para 

proveedores. 

• Workflow recepción, lectura, comentarios en digital, aprobación / rechazo, 

derivación de tareas. 

• Trazabilidad: auditoria, seguimiento, control de plazos por proceso y por tarea, 

alertas de vencimiento, escalamiento 

• Almacenamiento digital, búsquedas avanzadas, reducción costo de 

impresiones. 

 

Menciona que, el contrato es de $8.500.000.- mensuales por costo de arriendo de 

equipos e impresión sin considerar el papel y el proyecto considera en el mediano 

plazo reemplazar la mayoría de los procesos que hoy se ejecutan acompañados de 

papel, la estimación es reducir al menos en un tercio el valor que se paga en la 

actualidad (ahorro mínimo de $2.816.000.- solo en impresiones papel). Señala que, el 

valor del servicio de Workflow Digital es de $46.000.000.- a 36 meses cuya cuota es 

de $1.282.000.- al mes. El costo total del proyecto considerando tres años son 252 

UTM. Los procesos que se quieren implementar posteriormente son: oficina de 

partes, memorándum, pago de facturas, evaluación de proveedores, requerimientos 

de alcaldía, otros. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores  
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Concejales para consultas o comentarios al respecto  

 

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

agradece la presentación, en segundo lugar indica que, es un buen proyecto y una 

excelente noticia, es la culminación de un proceso tecnológico y todos ganan, gana el 

planeta porque se imprimen menos hojas, gana la administración porque habrá un 

mejor manejo de los procesos administrativos, ganan los vecinos porque recibirán 

una respuesta más rápida por lo tanto, felicita el proyecto porque es un gran aporte. 

Indica que,  prefiere abstenerse de votar porque es socio de una empresa que presta 

el mismo servicio pero no es la que se adjudica el proyecto. 

  

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, la propuesta fue  

revisada en Comisión de Presupuesto con bastante detalle. Indica que, es sorprende 

pensar que en el año 2019 todavía las cosas se hagan así, sobre todo en un 

municipio liderado por gente joven y que se hayan demorado tres años en 

implementar dichas mejoras le sorprende, considerando que no es burocracia del 

Estado. Lo menciona porque ha trabajado en ministerios y no funciona así porque 

existe un sistema de control de gestión, seguimiento de los documentos y acá hay 

que ir oficina por oficina para ver donde está perdido el decreto o memo, eso parece 

sorprendente. Lo de hoy es una buena noticia, espera que se implemente pronto, que 

sea rápido el proceso y que se pueda escalar a otros procesos sobre todo en la 

Oficina de Partes, porque no puede ser que los vecinos no tengan respuesta a sus 

cartas en meses y que nadie informe en qué dirección está alojada su solicitud o 

requerimiento. Espera que, después de los decretos se pase a digitalizar los 

documentos de la Oficina de Partes porque es importante y una de sus solicitudes. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, también asistió a la 

reunión de Comisión de Presupuesto donde se presentó este proyecto y dado que 

hay un cambio de prácticas es fundamental que los funcionarios tengan una 

capacitación al respecto para que el trabajo sea más eficiente y se les den los 

tiempos necesarios para aprender el nuevo proceso. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, dentro de la 

implementación se tiene contemplado capacitaciones a las direcciones municipales y 

que el personal de informática apoye en cualquier tipo de eventualidad porque es 

clave el acompañamiento cuando hay cambios de paradigmas. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar agradece 

la presentación. En segundo lugar indica que, es un proyecto necesario y espera que 

se pueda implementar a la brevedad. Pregunta, si comenzarán con los decretos. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que,  cuando se 

conversó  con las distintas áreas municipales respecto a la implementación de este  
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proyecto, la mayoría coincidió que los decretos eran los documentos perfectos para 

iniciar el proceso. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si está 

contemplada la firma electrónica. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, sí se incorpora 

y de hecho ya se está trabajando con firma electrónica cuando el señor Alcalde, 

Administrador Municipal o Directores Municipales tiene que firmar algún documento 

oficial y lo que hace este proyecto es ampliar el espectro de firmas electrónicas al 

resto de los funcionarios. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel Covarrubias. 

 

El señor Manuel Covarrubias, señala que, comparte lo 

mencionado por el Concejal Del Real porque el proyecto trae beneficios a todos y es 

muy importante que se pueda implementar porque es necesario. También comparte 

lo mencionado por la Concejal Muñoz respecto a realizar un acompañamiento del 

proceso para que todo fluya como corresponde. Pregunta, si solo se va a implementar 

en el municipio o también en las corporaciones. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que,  el alcance de 

este proyecto es sólo para el municipio y posteriormente sería prudente que también 

se implemente en las corporaciones. Al respecto se debe evaluar el tema legal para 

extenderlo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar felicita 

el proyecto y la presentación. En segundo lugar quiere destacar lo positivo tal como lo 

mencionó el Concejal Del Real porque este proyecto es bueno para todos, porque 

ganan todos y ver lo malo, lo lento, no le parece eso está demás. Felicita al señor 

Aguilera y a todos los que trabajaron en el proyecto porque no es fácil y requirió 

tiempo, además a veces es preferible demorarse un poco más pero hacerlo bien. 

 

El señor Alcalde, señala que, es un buen proyecto y obedece a 

un plan de modernización que se ha realizado en la administración municipal. 

Efectivamente los procesos no son inmediatos y deben tener un tiempo de desarrollo 

para sacar a adelante proyectos de esa complejidad, además obedece a un cambio 

en la estructura de la Unidad de Informática. Por otro lado, no es fácil romper con las 

inercias que se vienen dando hace 40 años por lo tanto, es importante tener esa 

consideración, trabajarlo de forma adecuada, incorporar los procesos de cambio y 

que esos procesos sean rentables para el municipio. 

Indica que, para este proyecto se hicieron varios estudios para llegar a la empresa 

más idónea y que a mediano plazo va a significar un ahorro, también tiene que ver 

con una buena metodología a nivel de jefatura por eso, agradece al señor Aguilera 

por su profesionalismo y la incorporación de tecnología en una de las áreas más 

importantes del municipio dada la trascendencia que tiene a nivel mundial. Agradece 

la gestión y el trabajo realizado. Somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría,  
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Secretario Municipal,  que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, se abstiene de votar. 

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°635, DE 10 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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

Convenio Marco Licencia Software IBM CASE MANAGER (WORKFLOW), el cual 

tendrá un costo total de US $62.153 ($ 44.359.839.- con TC 713,72 del 10-09-2019), 

con una duración de tres años a partir de octubre de 2019, a la empresa “Integración 

de Soluciones Ltda.”, Rut 76.128.275-1  domiciliada en Av. Macul 4146, Macul. 

 

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, se abstiene de 

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

Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María 

Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

6. ENTREGA DE INFORME DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 

MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 

29, LETRA D) DE LA LEY Nº18.695. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos el señor Juan 

Carlos Ready, Director de Control, hace entrega de un pendrive con el informe del 

comportamiento presupuestario de la fecha señalada a las señoras y señores 

Concejales. 

El señor Juan Carlos Ready, señala que, hoy se entrega la 

información y posteriormente se trabajará con las señoras y señores Concejales en  

Comisión de Presupuesto. 

. 

El señor Alcalde, señala que, se da por entregado el informe. 
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El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. ENTREGA AL CONCEJO MUNICIPAL, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 49 BIS, 
Nº5 DE LA LEY Nº18.695, DE LA OPINIÓN DEL COMITÉ BIPARTITO, 
CONSTITUIDO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Nº1.034, DEL AÑO 
2018. 

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

al señor José Flores, Presidente de la Asociación de Funcionarios y posteriormente al 

señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas, quienes se referirán al 

tema. 

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

señor Alcalde lo permite como asociación prefieren escuchar primero a los 

representantes del Alcalde. 

 

El señor Alcalde, señala que cede la palabra al señor Cristian 

Martinez, Director de Administración y Finanzas. 

 

El señor Cristian Martinez, saluda a los presentes. Señala que, 

dado que no se llegó a acuerdo y para que las señoras y señores Concejales tengan 

toda la información, se hizo una invitación a los señores funcionarios mediante un 

correo electrónico para que en reunión, plantearan su opinión como parte del Comité 

Bipartito porque no hubo una única opinión y porque no se llegó a acuerdo. 

Posteriormente el Comité Bipartito por parte de la Administración Municipal va a 

presentar su opinión al Concejo Municipal que es la propuesta del señor Alcalde. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el séptimo 

punto de tabla está mal enunciado porque dice: Entrega al Concejo Municipal, en 

virtud del artículo 49 bis, N° 5 de la Ley 18.695, de la opinión del Comité Bipartito, 

constituido mediante Decreto Alcaldicio N° 1.034, del año 2018 y no es así. Indica 

que, no se está entregando la opinión del comité y el señor Martínez lo acaba de 

decir, no hay acuerdo, por eso pide ser claros porque hay que votar y se tiene una 

enorme responsabilidad. 

 

El señor Cristian Martinez, continúa señalando que, lo que 

indica la ley es que previo a la presentación, el Bipartito tiene que presentar su 

opinión a las señoras y señores Concejales y dado que no se llegó a acuerdo primero 

la Asociación de Funcionarios debe dar su opinión, porque la opinión que dará 

después la otra parte es decir la Administración Municipal será la propuesta del señor 

Alcalde por lo tanto, no puede ser anterior esa opinión versus la opinión de la 

Asociación de Funcionarios. En el fondo la opinión del Comité Bipartito por parte de la 

Administración Municipal dado que no se llegó a acuerdo es finalmente la propuesta 

que se entregó formalmente a cada uno de los Concejales el día viernes y si se emite 

opinión primero, legalmente se puede caer en una posición que no sea cómoda, por 

eso primero debe dar su opinión la Asociación de Funcionarios como parte del Comité 

Bipartito. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el día 

viernes se envió una propuesta que es distinta a otras conversadas anteriormente. 

Pregunta, si la nueva y última propuesta que llaman opinión  del Comité Bipartito, se 

le envió a la Asociación de Funcionarios que es la otra parte del comité, para que 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, para ser claros y 

precisos con los puntos de tabla, el noveno punto es la propuesta del señor Alcalde, 

no es la propuesta del Comité Bipartito sino que la propuesta de modificación del 

reglamento para ser claros y precisos con las palabras también. Y lo que está 

planteando el Director de Administración y Finanzas, es que el noveno punto de tabla 

es la opinión de la Administración pero es el cambio al reglamento, no es la opinión 

dentro del contexto del Comité Bipartito, eso es lo que entiende, porque la Concejal 

Campos mencionó que lo que iban a proponer en el noveno punto de tabla, es la 

propuesta del Comité Bipartito. 

 La señora Sara Campos, interviene señalando que, no es el 

´séptimo punto de tabla. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

el séptimo punto de tabla está claro que no hay acuerdo y que se necesita escuchar 

dos opiniones. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, una cosa es 

una opinión y otra cosa es una propuesta. Entiende que cuando se dice: entrega al 

Concejo Municipal  de la opinión del Comité Bipartito, es la entrega de la propuesta 

pero no se está votando 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, solo para aclarar si se 

hubiera llegado a acuerdo era lo que se esperaba. Por eso, se envió un correo a la 

Asociación de Funcionarios invitando a reunirse el día viernes para ultimar detalles y 

llegar a acuerdo en la medida de lo posible pero no se tuvo respuesta respecto a eso. 

Y dado que no se tuvo respuesta, no se llegó a acuerdo pero no porque no se 

quisiera. En ese contexto lo que ocurre es que la Asociación de Funcionarios por 

temas de transparencia dé su opinión, respecto a la Ley de Plantas, su propuesta, 

posteriormente la opinión de la Administración Municipal y finalmente se muestre la 

propuesta que el señor Alcalde suscribe y que las señoras y señores Concejales 

tienen en su poder. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Flores. 

 

El señor José Flores, señala que, .no saben que es lo que se 

presentó a las señoras y señores Concejales el día viernes por lo tanto, no pueden 

decir si están de acuerdo con lo que se va a presentar. Indica que, quieren escuchar 

la propuesta y si todo está de acuerdo, perfecto.  

 

El señor Alcalde, pregunta, si se les envío la propuesta el día 

viernes. 

El señor José Flores, responde que, .no les hicieron llegar nada 

incluso el jueves los invitaron para el viernes pero era para ver una propuesta sobre 

Política de Recursos Humanos. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando, pero se les invitó 2 o 3 

veces para que se acercaran a conversar. 
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La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

incluso hay un correo del día lunes 9 de septiembre en  el que todos está copiados y 

donde el asunto es la  opinión del Comité Bipartito. 

 

El señor José Flores, responde que, eso era para ver la Política 

de Recursos Humanos. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, no. Estaban invitados 

para conversar al respecto. 

 

El señor José Flores, interviene preguntando que, cuál es 

problema de conocer la propuesta antes. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, si se envió 

la propuesta a todos los Concejales, por qué no se le envió a la Asociación de 

Funcionarios. 

El señor Alcalde, responde que, se les invitó personalmente a 

conversar, en un horario laboral que correspondía para ver el tema y, lo que 

correspondía era reunirse y llegar a acuerdo, eso se ha estado conversando hace 

más de dos meses, Indica que, ha participado en reuniones al respecto. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, faltó una 

reunión. 

El señor Alcalde, responde que, no es que faltó una reunión sino 

que se citó a una reunión donde no asistió el comité y no hubo respuesta formal 

respecto a que no iban a asistir. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

sugiere que se vote el octavo punto de tabla que no está en discusión, luego que se 

presente la propuesta que la Administración, que cada uno emita su opinión y 

después se pase al noveno punto de tabla para que se someta a votación el 

reglamento. 

El señor Alcalde, señala que, propone que la Dirección de 

Administración y Finanzas haga la presentación y se omite la participación de 

Asociación si no quiere participar ni emitir comentario respecto a lo que se conversó 

por lo menos hace 5 o 6 meses. 

 

El señor José Flores,  interviene señalando que, a finales de 

mayo se entregó la propuesta que se viene trabajando hace un año y medio y no ve 

cuál es el punto para que no se pueda emitir una opinión respecto a lo que se pueda 

presentar ahora. 

El señor Alcalde, responde que, no tiene sentido esa discusión. 

Cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas. 

 

El señor Cristian Martinez, señala que, la propuesta es la que 

tienen las señoras y señores  Concejales en su tabla y no es distinto a lo conversado 

en las reuniones sostenidas con los Concejales y con la Asociación de Funcionarios, 

sólo hay cambios menores porque al momento de constituir una mesa de trabajo, se 

tienen pre acuerdos en la medida de llegar a un acuerdo y los pre acuerdos no  
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necesariamente quedan, esa es lo lógica de toda negociación. Indica que, el espíritu 

de la ley es profesionalizar y tecnificar las plantas municipales para mejorar la gestión 

a través de la incorporación de nuevos profesionales y técnicos para beneficiar a la 

comunidad. En ese contexto la situación actual de la Municipalidad de La Reina, es 

que un tercio de los funcionarios municipales, tiene la calidad jurídica de 

profesionales, jefaturas o técnicos.  

 

Indica que, se cuenta con un 12% de profesionales, 15% de técnicos y 5% de 

jefaturas, es decir dos tercios se componen entre auxiliares y grados administrativos. 

Y dado que el legislador visualizó ésa situación es que se propone una nueva ley 

para profesionalizar y tecnificar la nueva planta. Se cuenta con 223 funcionarios a la 

fecha y se están creando 108 nuevos cargos. Al respecto, de esos 108 nuevos cargos  

un 82% están orientados a profesionales, jefaturas y técnicos y un 18% está 

orientado a la creación de administrativos. Comenta que, no es el espíritu de la ley 

crear administrativos pero, lo que se hizo respecto a las personas que ejercían 

labores administrativas siendo auxiliares, es que por cambio de estamento, se 

traspasaron al escalafón o planta de administrativos. 

 

Menciona que, los 108 cargos se distribuyen en virtud de lo que propone e indica la 

ley de la siguiente forma: 43% de técnicos. 36% de profesionales, 4% de jefaturas y 

17% de administrativos, claramente se atiende lo que indica la ley. Respecto a las 

restricciones de la ley y para tener una idea respecto a cual es la relación de  

proporción en la creación de un grado administrativo, versus un grado profesional, un 

75% es el mínimo, es decir 1 de cada 3, por ello, si se crea un grado administrativo se 

tienen que crear tres grados profesionales o grados técnicos o grados jefatura. En el 

caso de La Reina, se está sobre el mínimo que indica la ley porque se está en un 

82%.  Respecto a restricciones que tendría la planta propuesta por la Administración, 

en términos que habría restricciones en la carrera funcionaria, de los 108 cargos que 

se crean sólo 18 es decir un 16%, tiene requisitos específicos. 

 

Señala que, por lo tanto, es algo absolutamente marginal los grados que se están 

definiendo con requisitos específicos. Por otro lado 90 de los 108 cargos no tienen 

requisitos es decir son genéricos por lo tanto, no hay restricción a la carrera 

funcionaria. Sobre el mismo punto es importante indicar que si bien la ley lo permite, 

para ser aún más coherentes con el discurso de la carrera funcionaria, a ningún cargo 

de los 223 cargos que están vigentes en la planta actual tiene requisitos entonces, 

con eso se fortalece la idea que no se está en ningún caso perjudicando la carrera 

funcionaria. Indica que, ahora con los 321 cargos totales, que es la propuesta de la 

nueva planta, se sube de 223 a 321 cargos y de ellos solo el 9% tiene requisitos 

específicos, dentro de ese 9% están considerados los directores municipales. 

 

Menciona que, respecto a la situación con la nueva planta que es la propuesta que 

realiza el señor Alcalde, del 30,49 % correspondiente a profesionales, jefaturas y 

técnicos, se pasa a un 48.31 %  por lo tanto, el salto de 18 puntos es para mejorar la 

condición y estructura de la municipalidad. Y de un 64% correspondiente a 

administrativos y auxiliares se pasa a un 48% es decir, en la nueva propuesta se 

equilibra tanto profesionales, jefaturas, técnicos con auxiliares y administrativos. Es 

necesario recordar que la ley prohíbe eliminar cargos por lo tanto, no se está 

perjudicando a ningún funcionario. La propuesta de la nueva planta es la siguiente: 
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• 24% técnicos  

• 20% profesionales 

•  4%  jefaturas 

•  4 % directivos 

• 27% administrativos 

• 21% auxiliares 

 

Señala que, en términos financieros se tienen las certificaciones que indica la ley, en 

primer lugar se está bajo el 42%, que es una restricción legal porque se está en el 

41,09%. Indica que, el municipio fue sumamente cauto desde el punto de vista del 

ingreso y absolutamente se ocupó al límite los gastos. Al respecto, la ley dice que la 

planta debe estar financiada en un 100%, eso quiere decir que se va a utilizar el 40% 

de contratas de todas formas, pese a que personal de contrata va a pasar a personal 

de planta y el 10 % respecto a honorario. Sobre las horas extras se colocaron los 

máximos, no los valores reales que hace cada funcionario sino que, si un funcionario 

tiene 80 horas autorizadas y hace 40 horas, se colocan las 80 horas, porque con eso 

se está siendo reservados, prudentes y manteniendo el resguardo del cumplimiento 

del 42%.  

 

Indica que, con eso se tiene la tranquilidad que si se llegara al límite, a lo más se 

quedará en un 41,09%. Obviamente se hará lo posible para no llegar a los limites 

porque la idea es que lo gastos no se incrementen, pero es una planta absolutamente 

financiada según lo que indica la ley. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuántos 

recursos más se necesitan para ese cambio. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, sólo para efectos de 

la planta son $2.272.000.000.- al año, sin considerar la contrata. Señala que, se 

consideraron los reajustes del 4% por lo tanto, el gasto estimado es de 

$10.749.000.000.- como máximo del ítem 21, eso considera planta, contrata, código 

del trabajo y honorarios. Continuando con la presentación, respecto a la estimación 

de ingresos, tal como se señaló, el municipio fue prudente y no se estimaron ingresos 

al alza sino que se estimaron ingresos conservadores, justamente para ser prudentes 

en el gasto y que se dé cumplimiento a lo que indica la ley. 

 

Indica que, en la propuesta se estimó que deberían quedar 43 vacantes para 

concurso público. Al respecto hay etapas que se indican en la ley, donde en la etapa I 

el funcionario pasa en el mismo grado que se encuentra en diciembre del año 2019 a 

enero de 2020, luego en la etapa II, si por cambio de estamento cambia de grado, es 

parte del encasillamiento no de la estructura que se está planteando. Posteriormente 

vienen las contratas, ascensos y finalmente la etapa III que es el concurso. Para 

claridad de los presentes, no se está hablando de personas sino de la estructura de la 

municipalidad. Menciona que, el encasillamiento no es parte de esta discusión porque 

es por ley, está sujeto a lo que suscriba el señor Alcalde y lo que trabaje el 

Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

Menciona que, el encasillamiento ocurre el 2 de enero para todos los funcionarios 

dependiendo del escalafón vigente a esa fecha. Por lo tanto, haciendo un supuesto  
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con el escalafón actual, en ese contexto de manera directa se está beneficiando a 

130 funcionarios, es decir un 58% de la planta, si a eso se le agrega el 21% que 

corresponde a 19 funcionarios a contrata que pasarían a planta, da un total de 149 

funcionarios que  equivale al 67% de la planta actual. Lo indirecto son las vacantes 

donde se tiene un año para llamar a concurso público. Respecto a los auxiliares es 

importante considerarlos, si bien la ley apunta a profesionalizar, hay  auxiliares que 

cambiaron de estamentos por sus títulos, las funciones propias que realizan y  

pueden pasar a administrativos o técnicos y uno a profesional. 

 

Señala que, por cambio de estamento en el caso de los auxiliares son 69 funcionarios 

de planta vigente, de esa cantidad 29 deberían pasar a un nuevo estamento eso 

equivale a un 42%, por ascenso otros 18 auxiliares se verán beneficiados, eso 

equivale a un 26  y en total los auxiliares potencialmente beneficiados serían 47, eso 

equivale a un 68%. Respecto a las discrepancias y el no llegar a acuerdo, pese a la 

invitación que se realizó  a la asociación y de la que no se tuvo respuesta, lo primero 

es que los cargos creados en la propuesta de la Asociación de Funcionarios son 106 

y en la propuesta de la Administración son 108 cargos es decir, se tiene una 

concordancia del 98%. La segunda discrepancia es que la Asociación de 

Funcionarios propone eliminar 22 cargos, pero hay una ilegalidad porque la ley indica, 

que todo cargo que se encuentre servido por un funcionario, no puede ser eliminado. 

 

Indica que, eso se produce porque todos los funcionarios pasan a su mismo grado en 

la nueva planta y después se produce el cambio de estamento, entran las contratas, 

los asensos y finalmente el concurso. Al respecto hay un dictamen de fecha 25 de 

enero de 2019 que se refiere a lo mencionado. En el caso de la Administración, la 

propuesta es eliminar 6 cargos auxiliares grado 17, porque no están sirviendo y las 

vacantes que quedan en ese grado son muchas, por lo tanto era un despropósito 

dejar más auxiliares porque son muchos los llamados a concurso que se van a 

realizar. En eso no se concordó con la Asociación de Funcionarios y es porque al día 

siguiente la Contraloría lo mandaría de vuelta, porque estaría malo. Respecto a los 

cargos administrativos la Asociación de Funcionarios en su propuesta creó 23 grados 

administrativos y la Administración creo 19 grados administrativos. Eso tiene una 

concordancia del 83%. 

 

Menciona que, la diferencia es que la Administración crea cargos para traspasar a 

auxiliares que efectivamente realizan funciones administrativas, como por ejemplo, en 

el caso de aquel funcionario que es bodeguero y auxiliar, la Contraloría claramente 

indica que esa persona desempeña funciones administrativas por lo tanto, esa 

persona debe pasar a administrativo en la medida que cumpla con los requisitos 

como contar con 4º Medio rendido. Respecto a la creación con título o grados con 

título, tanto para profesionales como para técnicos, la Asociación de Funcionarios en 

su propuesta, indica 83 cargos con título y la Administración en su propuesta indica 

89 cargos con título. Eso tiene una concordancia de 93%.  

 

Señala que,  la invitación del día jueves fue para conversar porque las diferencias son 

menores por lo tanto, había una alta probabilidad de llegar a acuerdo, pero 

lamentablemente no se realizó la reunión, la Administración quería tenerla y no se 

puede seguir esperando porque pasa el tiempo. Al respecto quiere hacer una 

autocrítica - que en las reuniones con el Comité Bipartito y los Concejales también se  
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mencionó - y es que se debió invitar a la Asociación de Funcionarios con mayor 

tiempo, pero mala fe en eso no hubo y las cosas no se hicieron entre cuatro paredes 

porque ese no es el espíritu del señor Alcalde en ese sentido. Por lo tanto, hace la 

autocrítica de no haberlos invitarlos con antelación pero, la intención estuvo aunque 

algo ocurrió y no se pudo llegar a acuerdos. Ahora, si se revisan las discrepancias 

son menores pero en algunos casos no se puede llegar a acuerdo porque son 

ilegales. Básicamente es eso.  

 

Indica que, la propuesta beneficia a todos los funcionarios, vecinos y municipio 

porque va a mejorar la gestión. Espera que, el Concejo Municipal con esos 

antecedentes pueda aprobar por unanimidad, porque si se aprueba pero con el 

rechazo de un Concejal, se demora 30 días en el Tricel. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, está 

equivocado, basta con seis votos. 

El señor Cristian Martinez, responde que, una cosa es la 

aprobación con los dos tercios pero, si un Concejal rechaza aunque esté aprobada la 

propuesta, en el Tricel hay que esperar 30 días y en esos 30 días la probabilidad de 

ocurrencia que los funcionarios se vean beneficiados es muy baja. 

 

El señor Alcalde, señala que, como lo ha manifestado en otras 

ocasiones, lo que quiere es que se llegue a un acuerdo. Lo que se pidió es que se 

beneficie a la mayor cantidad de funcionarios, aprovechando la instancia que permite 

la ley. Se han tenido múltiples reuniones  y en las cuales ha participado en los últimos 

tres meses pero, el proceso viene desarrollándose desde hace un año y se incorporó 

hace cuatro o cinco meses a la Asociación de Funcionarios. Indica que, no tiene 

problema en esperar pero, la propuesta debe pasar por una serie de conductos 

administrativos y mientras más se espera, se está en riesgo de no poder hacer los 

cambios. Eso es un perjuicio para más de 150 funcionarios por eso, no está dispuesto 

a arriesgar ese beneficio producto de una disputa interna de funcionarios por 

discrepancias casi a nivel personal. 

 

Indica que, se debe dejar de defender los intereses propios porque el bien común 

debe primar por sobre los beneficios personales, esa la invitación que hizo hace 

varios meses pero todavía no se puede sacar adelante, producto de rencillas  que se 

vienen guardando hace mucho tiempo. Reitera que, no está dispuesto a asumir el 

riesgo que los funcionarios se queden sin un beneficio que vienen esperando hace 

mucho tiempo y que además es  justificado. Si los Concejales quieren dilatar más el 

proceso, será su decisión pero evidentemente el interés de la Administración es llegar 

a acuerdo. Cede la palabra al señor José Flores, Presidente Asociación de 

Funcionarios de La Reina. 

 

El señor José Flores, pregunta, al señor Cristian Martínez si es 

posible mostrar la creación de cargos nuevos de la planta profesional, para saber los 

grados que se crean. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, en el Título IV De la 

Creación de Cargos, Artículo 4º se indica: Créanse, los siguientes cargos en las  
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plantas, Profesionales, Jefaturas, Técnicos y Administrativos, con los grados que se 

indica a continuación: 

 

PLANTA   CARGO   GRADO Nº CARGOS 

Profesionales Profesional   7 2 

Profesionales Profesional Dirección de Administración y Finanzas 7 1 

Profesionales Profesional Tránsito y Transporte Público 7 1 

Profesionales Profesional  Asesoría Jurídica 7 1 

Profesionales Profesional Secretaria de Planificación Comunal 7 1 

Profesionales Profesional Desarrollo Comunitario 7 1 

Profesionales Profesional Aseo y Ornato 7 1 

 

 

Indica que, esos son los grados 7 creados pero obviamente hay más grados 7 en la 

planta municipal. 

El señor José Flores, continúa señalando que, gracias. Le 

queda claro que parte con grado 7. Indica que, prácticamente y básicamente en 

muchas cosas están de acuerdo y la última propuesta que se hizo bajo un 

compromiso de palabra no de un pre acuerdo, fue que iban a crear dos grados 6 a fin 

que la carrera funcionaria subiera pero, ve con decepción que eso no ha pasado. 

Menciona que, a nombre de la representación que inviste y en calidad de Presidente 

de la Asociación de Funcionarios, señalará la opinión de la siguiente forma:  

 

“Esta Asociación a través de sus integrantes del Comité Bipartito, efectivamente se ha 

preocupado con entusiasmo y también con las mejores intenciones de beneficiar a 

todos los funcionarios, al dar su opinión en el proceso de elaboración de la futura 

planta municipal pero, a la vez lo hemos hecho con responsabilidad, con 

conocimiento y madurez gremial buscando siempre, que dicha predicción de 

encasillamiento, incorpore de manera fundamental el irrestrictico respecto a la carrera 

funcionaria y al legitimo legal derecho de los funcionarios para ascender dentro de su 

estamento y a futuro poder acceder a un nivel superior. Lo anterior como lo hemos 

manifestado en otras ocasiones, consagrado en la constitución política en su artículo 

38, en el artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el 

artículo 5 letra e) del Estatuto Administrativo, tal como lo manifestara la Contraloría 

General en su Dictamen Nº6554 de este año.  

 

El punto de inflexión que hemos mantenido con los representantes del señor Alcalde 

en el Comité Bipartito, es  justamente sobre lo anterior particularmente en la creación 

de nuevos cargos en el estamento profesional, cuestión que en reunión que se 

sostuvo con los Concejales, se acordó que a los actuales profesionales de planta, no 

se les fijará requisitos especiales, toda vez que al ascender éstos, limiten el derecho 

de ascenso, de los profesionales encasillados en el grado inferior, al no contar con 

dichos requisitos tan específicos, que conllevarían la creación de la planta especial en 

una determinada dirección municipal. En estos tres últimos meses desde que se nos 

dio a conocer la propuesta de los representantes del señor Alcalde y del Comité 

Bipartito, ésta Asociación ha trabajado incansablemente en recopilar datos suficientes 

para dar su opinión, hemos colaborado incluso en manifestar opiniones en la 

proyección de ingresos propios permanentes, más el cálculo para la declaración de la 

nueva planta municipal, en cuanto por ejemplo, la no inclusión de los ipp, del año 

2006 como se estipula en la ley de plantas.  
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Hemos cometidos errores y omisiones por cierto pero, nuestra opinión está 

fundamentada, en los antecedentes entregados por la propia Dirección de 

Administración y Finanzas. Jamás hemos propuesto el encasillamiento fuera del 

marco legal que supere el 42% del ipp como se pretendió hacer saber  en una carta 

dirigida a las señoras y señores Concejales días atrás. Con la escasa información que 

tuvimos, nos hemos apegado al límite del gasto personal, a la disponibilidad 

presupuestaria y al escalafón numérico de mérito con que contamos, es cosa de leer 

con detenimiento nuestra opinión, la que también tenía rostros y caras como forma de 

hacer más trasparente la futura planta y no encontrarse con situaciones perjudiciales. 

No entendemos el temor que los funcionarios municipales sepan su situación a futuro.  

 

No conocemos municipio donde se haya aprobado una nueva planta municipal, sin 

darle cara a los cargos y grados futuros, evidentemente no dentro del reglamento. En 

dicha carta dirigida a mi persona, se nos pretende tratar como personas erradas pero 

de buenas intenciones, soslayando el hecho que ésta Asociación es representativa en 

forma democrática de todos los funcionarios municipales, con historia, lealtad al 

Alcalde de turno, con responsabilidad y capacidad, carta que fuera remitida a todos 

los funcionarios con copia oculta con un afán desconocido pero, que ha creado 

incertidumbre y confusión entre los funcionarios, toda vez que contiene un cumulo de 

afirmaciones fuera de la realidad que rayan en una práctica anti gremial de parte del 

Director de Administración y Finanzas, al responder en su calidad de par y no como 

socio, con copia a todos los funcionarios municipales. 

 

Ello teniendo en consideración lo señalado en los números 1 y 2 del artículo 4º y 

número 2 del artículo 5º, del Convenio 151 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre protección de derecho a sindicación y procedimientos para determinar 

las condiciones de empleo y administración pública. Jamás en la vida de ésta 

Asociación y de este querido municipio había pasado una cosa de tal naturaleza. Ésta 

Asociación con alto prestigio nacional a lo largo de su historia, jamás ha realizado ni 

realizará maniobras de carácter político para dejar entre dicho la adaptación del 

Alcalde de turno, como se ha pretendido dejar entre ver por parte de algunas 

personas, nada más ajeno a la realidad. Somos una institución representativa de los 

funcionarios municipales y nunca hemos actuado con afán político partidista. 

 

Así las cosas ésta Asociación sin llegar a conocer las propuestas que nos han hecho 

llegar en definitiva y entendiendo que a las señoras y señores Concejales, les hicieron 

llegar la propuesta el viernes pasado, la cual desconocíamos, manifiesta su 

imposibilidad de dar a conocer su opinión, por ignorancia a dicha propuesta. Mal 

podríamos dar una opinión de algo que no sabemos y sin perjuicio de ello, 

mantenemos firme nuestra posición de asegurar la carrera funcionaria en nuestra 

municipalidad.” 

, 

Señala que, la estructura municipal no son números ni monitos de colores, son 

personas. A título personal le da la impresión que ha existido un castigo no sólo para 

dos personas que llevan más 27 años en el mismo grado 7, al instituirse un 

compromiso de crear dos grado 6, porque más se va a limitar la carrera funcionaria 

de los profesionales. Nuestra inflexión y nuestro punto es solo ese, en lo demás 

estamos absolutamente de acuerdo, queda por tanto en manos de las señoras y 

señores Concejales, atendida nuestra posición y la de los representantes del señor  
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Alcalde, darse a conocer en la oportunidad correspondiente. Reiteramos que nos 

parece una forma de castigo a determinadas personas y aún más lesionando la 

carrera funcionaria al no contemplar dos grados 6, que permiten una carrera mucho 

más amplia para los actuales funcionarios de planta.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martínez. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, es lamentable llegar a 

estas instancias de esta forma, porque si esto hubiesen concurrido el día viernes a la 

hora que pudieran, sería diferente, porque en el correo enviado decía que la idea era 

sentarse a conversar con el mejor espíritu para llegar a un acuerdo y ni siquiera se 

tuvo una respuesta que no podían. Entiende que, finalmente esa posición de no 

respuesta, era no querer llegar a acuerdo entonces, esa fue la lógica que se tuvo del 

por qué no respondieron. Indica que, hasta ahora se habían tenido conversaciones 

telefónicas y reuniones muchas veces, sólo deja de manifiesto eso. De hecho, fue 

uno de los tantos correos que se envió a la Asociación de Funcionarios y nunca se 

quiso responder porque pareció imprudente hacerlo pero, dado que los funcionarios 

no sabían la posición nuestra, es por eso que el correo fue enviado a los funcionarios 

y a las señoras y señores Concejales también y en ese contexto sólo para aclarar lo 

mencionado respecto a la carrera funcionaria, es que no afecta en nada  a la carrera 

funcionaria porque se crearon dos grados 7 genéricos por lo tanto, todo el escalafón 

se mantiene igual.  

El señor Alcalde, señala que, está claro que sólo se beneficia 

solamente en dos personas, que imaginaba tendrán nombre. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, solicita 

una moción de orden. 

 

El señor Alcalde, responde que, son las 11:00 horas,  por lo 

tanto, sugiere tomar un break. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, a la vuelta 

del break y antes de votar, ojalá se tomen algunas decisiones. Lo único que quiere 

decir es que ve a muchos funcionarios hoy presentes, porque es un tema que 

interesa demasiado, algunos aplauden a unos y otros aplauden a otros pero, en 

definitiva la Ley de Plantas se esperó muchos años y lamenta sinceramente que se 

llegue a esta situación en el municipio, porque La Reina tiene la tradición de 

entenderse y cuando se dice que se lleva seis meses en el proceso, los Concejales 

fueron citados a fines de mayo y el tema viene desde el año pasado. También quiere 

decir al Director de Administración y Finanzas que no puede ser estar en esta 

situación. 

 

Indica que, cuando defiende y pide que consenso con la Asociación de Funcionarios, 

que por favor se entienda, porque no defiende con nombre y apellido sino que 

defiende a los órganos de administración y representación que se han dado 

democráticamente, porque cuando se actúa en contra de eso, cuando se tienen 

prácticas anti gremiales, eso afecta a largo plazo y hace mal a todos. Entiende que, 

se necesita votar rápidamente porque hay mucha gente que ha esperado por años, 

ya que la ley se demoró muchos años y dicho de paso es bastante mala pero, por lo  
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menos habrá mucha gente que subirá uno o dos grados y que por supuesto lo 

necesitan y lo quiere pero, también hay que entender lo que viene a largo plazo. 

 

Menciona que, no se puede aceptar llegar a esta situación y le duele no haber sido 

capaces de hacerlo con tiempo, ya que el señor Alcalde nombró una comisión y se 

debieron realizar reuniones durante todo el año para llegar con una propuesta de 

consenso, eso se dijo el primer día. Señala que, nada es perfecto pero las cosas se 

pueden perfeccionar pero, llegar hoy con esta situación y poner a la Asociación de 

Funcionarios y a sus dirigentes  así no corresponde y ver a los funcionarios de pie, 

incómodos, aplaudiendo a un lado y a otro, eso duele y da pena. Cree que, La Reina 

se merece tener capacidad de negociación y capacidad para ponerse de acuerdo 

porque  son pocas personas, ocho Concejales, un Alcalde y doscientos funcionarios, 

por eso no entiende cómo no se pueden poner de acuerdo. 

  

El señor Alcalde, responde que, no entiende mucho ese 

discurso, porque es lo que se ha buscado hace mucho tiempo. Cede la palabra a la 

señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere comentar 

a los funcionarios presentes, que se reunieron el viernes 23 de agosto y el nivel de la 

discusión de esa reunión donde estaban ambas partes del Comité Bipartito, de 

verdad, deja mucho que desear respecto a las dos partes y no puede ser que una 

reunión nadie la modere. Comenta que, junto al Concejal Del Real trataron que las 

partes no se pelearan, eso no puede pasar y es una crítica a las dos partes que 

integran el Comité Bipartito. Comparte lo que plantea el señor Alcalde respecto a que 

no se ha llegado acuerdo, que se han dilatado los plazos, que se están demorando y 

que están presionados por el tiempo pero, no puede ser que la discusión sea en esos 

términos.  

 

Indica que, por eso, quiere hacer una crítica a las dos partes, porque las dos están 

perjudicando a los funcionarios y lo que vio en esa reunión, era que no había ninguna 

voluntad de llegar a acuerdo por eso, le pareció bien que se sometiera a votación y 

que se hicieran públicas las dos propuestas, para que los funcionarios se enteraran  

pudieran informarse y decir cuál les parece mejor y cuál no tanto, porque cada uno 

sabe cuáles factores va a ponderar y cuál propuesta adhiere. Pero, lo que observó en 

esa reunión, fue que no iba a haber acuerdo de parte de ambas partes, es una crítica 

para los dos más allá del por qué se gestó o por qué se invitó tarde los funcionarios, 

las cosas ya se hicieron de esa manera.  

 

Menciona que, también quiere manifestar que ninguna de las dos partes ha querido 

integrar a esta discusión de manera seria y con argumentos técnicos a las 

Concejalías. A las dos partes les ha solicitado planillas en Excel para comparar, tratar 

de mediar, para ver las diferencias y ver cómo llegar a un pre acuerdo pero, ninguna 

de las dos partes ha sido capaz de entregar esos insumos solicitados. Eso fue 

solicitado a la directiva de la Asociación de Funcionarios que hicieron llegar una 

planilla pero, ni siquiera respondieron el correo y la misma solicitud también se hizo a 

la Dirección pero, nadie ha transparentado las propuestas a nivel de planillas, para 

que los Concejales no con argumentos políticos, no dividiendo sino que diciendo 

cuáles son las diferencias para ver cómo se subsanarlas, en eso ninguna de las dos 

partes ha tenido la voluntad y de esa manera se está perjudicando a los funcionarios.  
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, el plazo es perentorio y 

eso le preocupa porque se tiene que votar lo antes posible porque si no simplemente  

va a afectar a los funcionarios, porque requiere plazos y pasar por distintos 

organismos, eso de alguna manera implica simplemente no poder contar con una 

planta renovada que permita que los funcionarios tengan ingresos distintos y mejorar 

su calidad de vida con ese aporte. Indica que, quiere aprovechar la oportunidad para 

decir que están todos abiertos a construir algo positivo, el señor Alcalde ha planteado 

llegar a acuerdo, la Asociación de Funcionarios también, los Concejales también 

quieren llegar a acuerdo por lo tanto, hay que poner  voluntad para contar con una 

planta municipal, donde el único punto en discrepancia tiene que ver con el grado 6 y 

eso se debería por supuesto aceptar, porque en términos económicos no implica 

nada porque la planta ya está financiada. La idea es conversar y luego seguir con los 

puntos de tabla.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, encuentra lamentable el 

hecho de estar a última hora votando el tema porque hay municipalidades que lo 

hicieron hace bastante rato y una vez más se está contra el tiempo y con la espada 

contra la pared porque no se van a alcanzar los plazos. Puede entender que no haya 

venido la Asociación de Funcionarios pero no sabe por qué no asistió o quizás no le 

llegó el correo, pueden haber sucedido mil cosas. Pero, si a una persona le notifican 

una invitación y si no llega con eso se da por notificado pero, por otro lado no costaba 

nada enviar la propuesta y si la Asociación de Funcionarios en el caso que no 

hubiese querido venir o no se concretó la reunión, no costaba nada con enviarla y 

darlos por notificados y así hoy no se hubiera tenido este problema. 

 

Indica que, en ese sentido está bien la autocrítica que hace el Director de 

Administración y Finanzas, quién reconoce que faltó esa última instancia por falta de 

tiempo y una de las cosas importantísimas en estos procesos es que ambas partes 

conozcan con anticipación las propuestas, no encima del tiempo. En ese sentido, 

todavía se está a tiempo, se puede conversar, porque las diferencias son pocas y no 

ve inconvenientes para que se converse, tampoco significa votar antes de las 00:00 

horas de hoy,  apremia el tema por cierto pero no tanto. Por último, lamenta el correo 

enviado a la Asociación de Funcionarios y al respecto quiere decir en esta sesión, 

que se cuestionó la institucionalidad de una Asociación de Funcionarios, lo que es 

peligroso porque se cuestionó la democracia representativa como concepto. 

 

Menciona que, eso le parece grave porque se está cuestionando la naturaleza de las 

instituciones, la naturaleza misma de ser Concejal y hablar que existe una 

democracia directa o que no exista una democracia representativa, es populismo, 

porque se sabe que eso no es posible, ni aquí ni en otro lado, quizás en la única parte 

que se hace, es en unos cantones suizos perdidos en Los Alpes, ahí se practica la 

democracia directa pero, no en un país donde viven  diecisiete millones de habitantes 

y en una comuna donde hay noventa mil personas, es imposible. Entonces, cuando 

se cuestiona la democracia representativa, se está cuestionando todo, se está 

cuestionando el rol de Concejal y se está cuestionando a la directiva de la Asociación  
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de Funcionarios, que fue válidamente electa.  

 

Señala que, si alguien tuvo algún problema lo pudo reclamar es su momento ante los 

tribunales competentes, eso le parece grave y también le parece grave enviar un 

correo y saltarse la institucionalidad, porque con eso se está afectando gravemente a 

las instituciones, en jerga chilena se está pasando por el “aro” a una directiva 

válidamente elegida por lo tanto, cree que deben seguir conversando las instituciones 

y es bueno que los Concejales hagan un descanso para conversar y que se digiera lo 

que ha sucedido para llegar a acuerdo. Es importante que se vote hoy pero, no está 

dispuesto a votar cosas que no sean conocidas por todas las partes.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se ha llegado acuerdo 

casi en un 90% por lo tanto, hay que ver la parte positiva, no se está en un 30 o 40% 

en disconformidad, se está llegando a la meta entonces, eso hay que pensarlo porqué 

sino pasarán nueve años más hasta que se pueda volver a plantear una reforma a la 

planta municipal, entonces eso no es un chiste sino que hay que tomárselo en serio. 

Indica que, cuando el Concejal Delgado se refirió a la solicitud que se votara de a uno 

en vez que con el Presidente de la Asociación de Funcionarios, fue algo solicitado por 

ella, para que se votara de a uno. Lo menciona porque ahora algunos aplauden a 

unos y otros aplauden a otros.  

 

Menciona que, lo más justo es saber qué piensa cada uno. Si bien hay una 

representación, el señor Alcalde también tienen representación y los Alcaldes de 

repente preguntan a la comuna, respecto a qué les parece a hacer tal cosa y no es 

obligación estar de acuerdo en todo, por más que las autoridades sean los que 

representen  por eso, se hacen encuestas, foros y se le pregunta a la comunidad. Por 

eso, le parecía más justo saber cuánta gente de la Asociación de Funcionarios estaba 

por un camino y cuánta gente de la Asociación de Funcionarios, estaba por otro 

camino para así tener una representación real y saber qué piensa cada uno.  

 

El señor José Flores, interviene señalando que, ante esas 

palabras se retira porque es representante de todos no de algunos.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene  señalando que, 

cómo se va a retirar. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

ese fue el tono de la discusión siempre en ambas partes. 

 

El señor Alcalde, señala que, es importante conocer la postura 

de ambas partes, también es importante que los funcionarios tengan acceso a la 

propuesta del director, es de total sentido común, en base eso tomar las decisiones y 

tomar una postura más concreta. Indica que, esa en la política que se ha utilizado 

para todo lo que se realiza en la comuna, no sólo nivel interno municipal sino que 

también a nivel comunal. Se quiere transparentar todos los procesos municipales, 

para que la gente vote informada y tenga la oportunidad de opinar informada respecto 

a lo que está sucediendo y de las políticas que se están  planteando. Menciona que, 

quizás la forma no fue la más depurada y habrá que corregir eso pero, lo importante  
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es que todos tengan acceso a la información, que sepan de qué se trata la discusión 

y los puntos en diferencia. Cede la palabra a la señora Mónica Moreno, miembro de la 

directiva de la Asociación de Funcionarios. 

 

La señora Mónica Moreno, señala que, solicita de forma urgente 

por el bien de todos sus compañeros de trabajo y por la necesidad de cada uno, que 

por favor el Jefe de Gabinete, facilite el tiempo del señor Alcalde, para que pueda 

estar presente en una reunión y definir de una vez por todas las diferencias que hay 

entre ambas partes, porque la única forma de llegar a una solución es que el señor 

Alcalde esté presente.  

 

El señor Alcalde, señala que, se realizará un break de 10 

minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde, señala que, se proyectará la propuesta en 

power point para generar la alternativa, con algunas alteraciones e implicancias 

económicas para el municipio que dejan todo muy justo y que podría significar alguna 

objeción por parte de la Contraloría. Cede la palabra el señor Cristian Martínez, 

Director de Administración y Finanzas quien se referirá al tema.  

 

El señor Cristian Martínez, señala que, se eliminaron dos grado 

7 y se agregaron dos grado 6 y una jefatura grado 8. En el fondo es el grado 6 de la 

señora Teresa Ibáñez, grado 6 de la señora Hilda Lantadilla y la jefatura grado 8 de la 

señora Mónica Moreno, eso se incorporó en la propuesta que hace la administración, 

con eso se queda en 41.35 %  y el tope es el 42%. Indica que, hace la salvedad que 

se está en un tope riesgoso, se hicieron tres incorporaciones y dos eliminaciones. 

Menciona que, se eliminaron dos grado 7 de la propuesta, porque generaban el 

mismo arrastre para los profesionales y todo se mantiene tal cual, ningún profesional 

se ve perjudicado. Se incorporan dos grados 6, en el primer escalafón está la señora 

Teresa Ibáñez, en el segundo escalafón está la señora Hilda Lantadilla y se crea una 

jefatura grado 8 para la señora Mónica Moreno. Con eso del 41.09 % que se tenía en 

la propuesta y que era justa, se sube 41,35 % o sea se está al límite del 42%. Al 

respecto tiene dudas que la Contraloría  lo pase o no. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, se 

está bajo el 42%. 

El señor Cristian Martínez, responde que, se está bajo el 42% 

pero la Contraloría normalmente recomienda no estar cercanos al tope. Hace esa 

salvedad, para que quede en acta. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si lo hicieron 

con reajuste. 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí todo está con 

reajuste. Señala que, en esta instancia se va a mostrar “un supuesto” porque se está 

utilizando el escalafón actual. Indica que, lo que se está haciendo en este momento 

tal como lo indica la ley, es un cambio en la estructura de la planta municipal ya que 

posteriormente el 1 de enero del año 2020, si es que se aprueba, se genera el 

encasillamiento que lo realiza el Departamento de Recursos Humanos con el 

escalafón que esté vigente en ese momento. Por lo tanto, Alcalde y Directores  
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Municipales quedan en el mismo grado en el que están, porque si el Alcalde no sube 

ningún Director Municipal puede subir porque hay diferencia de dos grados. 

 

Indica que, entonces a los tres grados 6 que ya existían, que son el señor Ignacio 

Galarce, señora Pilar Guzmán y señora Heidi Valenzuela, se está incorporando a la 

señora Teresa Ibáñez y señora Hilda Lantadilla. En el cargo de jefatura se incorpora 

un grado 8 y queda la señora Mónica Moreno, que era técnico grado 9. Con esos 

cambios obviamente habrá una modificación de gente que quedará en distintos 

grados, no así con los profesionales que quedan tal cual. Con la salvedad que en la 

propuesta inicial la señora Vivian Cena pasaba automáticamente porque estaba en el 

tope, primero estaba el señor Mauricio Garrido en grado 8 primer lugar, entonces es 

el primero que sube a grado 7 y la señora  Vivian Cena, el 1 de enero con el  retiro de 

la señora Gloria Montero sube a grado 7 pero, todo está sujeto finalmente a las notas. 

 

Señala que, por otro lado todos los cargos que están sirviéndose están sin requisitos 

específicos y se mantienen sin requisitos específicos, tanto desde profesionales a 

auxiliares, sólo quedan con requisitos especiales los Directores Municipales. Además, 

un número importante de funcionarios que teniendo título técnico es decir, cumpliendo 

con la norma y habiendo sido creados los cargos en el escalafón que correspondía de 

técnicos, fueron traspasados por cambio de estamento como lo indica la ley, al 

técnico respectivo. Luego viene el ascenso donde algunos que estén primero van a 

pasar pero, eso no es arbitrario es absolutamente legal y es como tiene que ser. 

Reitera que, no es parte de esta discusión el encasillamiento porque eso viene 

después, ahora se está haciendo un “ejercicio de supuesto”. 

 

Indica que, la señora Verónica Arzic, es el primer cambio de estamento que se hace 

porque es la más antigua y en la propuesta de la administración, pasa a profesional 

(es técnico) y queda en grado 9 por ascenso. El señor Mauricio Barrera queda abajo, 

el señor Carlos Ahumada queda en grado 9, el señor Pablo Salgado, que es abogado 

del Juzgado Policía Local y tiene requisitos específicos, queda en ese cargo, el señor 

Pablo Montero, es técnico y profesional  de la Secretaría de Planificación Comunal, el  

señor Francisco Tapia es un caso emblemático porque hoy tiene grado auxiliar pero 

cumple funciones profesionales en la Unidad de Informática, va a pasar a profesional 

y queda en grado 9 porque lleva muchos años en el municipio y dado por eso por 

antigüedad es que llega a ese grado. 

 

Menciona que, la señora Elizabeth Berrios queda en grado 10, la señora Roxana 

Parra en grado 10 porque título profesional y por antigüedad pero, todo es asociado al 

escalafón no es arbitrario. Queda vacante un Contador Auditor para Control, porque 

nadie cumple con los requisitos por lo tanto, se debe llamar a concurso. La señora 

Jacqueline Carreño, que es técnico queda en grado 11. Menciona que, va explicar el 

ejercicio para que los funcionarios sepan cómo se hizo, en la Etapa I en el caso de la 

señora Jacqueline Carreño, que es administrativa grado 16, pasa en el mismo grado 

a la nueva planta luego, en la Etapa II que es el cambio de estamento, pasa a 

profesional grado 11, en la Etapa III no ocurre nada porque se refiere a la contrata y 

en la Etapa IV que es el ascenso, se mantiene porque no alcanza a subir al grado 10, 

eso ocurre porque suben la señora Roxana Parra y señora Elizabeth Berríos por la 

antigüedad que tienen en el municipio . 
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Señala que, ese fue el ejercicio para que los funcionarios entiendan cómo se fue 

creando y se conforma la nueva planta, luego queda una serie de vacantes que 

corresponden a concurso. Al respecto, se invita a todos los funcionarios de las 

distintas calidades jurídicas a postular porque es una buena opción. Respecto a las  

jefaturas, los tres grados 8 actuales son el señor Eduardo Díaz que está en tope, el 

señor Alex Caro que está en tope y el señor Juan Ramos está en tope, luego sigue el 

señor José Flores que sube por cambio de estamento, es decir de técnico grado 9, 

sube a jefatura grado 8. Comenta que, para ser justos esa fue una propuesta que hizo 

la administración. Luego otras jefaturas grado 8 que suben por ascenso, 

corresponden a la señora Mirta Alarcón, la señora Irma Salazar y la señora Mónica 

Moreno que se acaba de incorporar. 

 

Indica que, los genéricos son el señor José Rivera, señora Catalina Bustos, señor 

Francisco Carrasco, señor Ricardo Caro y queda una vacante grado 9 para jefatura. 

Luego vienen los técnicos señora Verónica Guerra, señora Gloria Poblete, señora 

Nayaret Velázquez, señor Germán Mira, señora María Victoria Carreño que suben por 

cambio de estamento o suben por ascenso. Respecto a los administrativos el señor 

Luis Moris que estaba en grado 11, tiene un título técnico de nivel superior y como 

cumple funciones técnicas pasa al escalafón técnico. Luego la señora Verónica 

Guerrero queda en grado 10 técnico, era grado 11 técnico pero por ascenso queda en 

grado 10. La señora Jacqueline Escobar, señor Washington Urrutia, señor Luis 

Cayulao  que eran técnicos por asenso suben. 

 

Menciona que, la señora Catherine Carrasco que era administrativa, pasa a técnico  

porque tiene un título técnico. En el caso de otros administrativos como el señor 

Samuel García grado 11, no puede subir a técnico porque no  tiene título técnico por 

lo tanto, no hay como pueda subir a otro escalafón. Por lo tanto, toda la gente que 

cumplía con los requisitos y que efectivamente realizaba las labores indicadas fue 

pasada a dichos estamentos. Comenta que, gente de la Dirección de Aseo que 

cumplía funciones administrativas siendo auxiliares pasaron a ser administrativos. 

Respecto a la gente a Contrata para hacer el mismo ejercicio y que los presentes 

entiendan cómo se opera en esos casos, el señor Arturo Campos, en la Etapa I no 

está porque no es funcionario de planta, en la Etapa II que es cambio de estamento 

tampoco está porque no pertenece a la plata,  pero sí entra en la Etapa II que es 

Contrata y en ese caso pasa porque habiendo un grado disponible, pasa a su mismo 

grado, tal como lo indica la ley por lo tanto, queda en grado 11, no pudo subir por 

ascenso pero pasa de contrata a planta.  

 

Señala que, la señora Carmen Sauer era contrata y pasa a planta, el señor Marcelo 

Valdés que era auxiliar grado 13 pasa al mismo grado en la Etapa I, en la  Etapa II  

que es cambio de estamento pasa a administrativo grado 13, en la Etapa III se 

mantiene porque es contrata y en la Etapa IV que es ascenso no alcanza a subir a 

Grado 12 pero, hubo cambio de estamento por lo tanto, su horizonte se amplía. 

Respecto a las vacantes se refiere a concursos y tal como se mencionó anteriormente 

si algunos funcionarios cumplen los requisitos podrían también ingresar a la planta. 

En cuanto a los auxiliares tal como se mencionó son 69 en total y se estaría 

beneficiando a 47 de ellos es decir, al 68% de la planta de auxiliares se va a 

beneficiar ya sea por cambio de estamento que corresponde a 29 personas o por 

ascenso que corresponde a 18 personas.  Además como se tiene el caso de un  
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auxiliar que es profesional, ahora pasó a profesional y esa vacante generó el tiraje 

hacia arriba. Eso es básicamente la propuesta. 

 

    El señor Alcalde, agradece la presentación del señor Cristian 

Martinez. Pregunta, si se está de acuerdo con la propuesta de consenso. 

 

El señor José Flores, señala que, agradece la disposición del 

señor Alcalde en nombre de todos los funcionarios, la planta tal como se presentó es 

básicamente lo que todos aspiraban. Indica que, alegra la disposición del señor 

Alcalde y de la mesa Bipartita en general y en su totalidad, porque esto conlleva una 

nueva forma de trabajar hacia adelante con funcionarios que realmente se van a 

poner la camiseta. Tal como se mencionó se había ganado en grados para varias 

personas y en asignación profesional pero, ahora muchos vamos a ser beneficiados 

con eso, lo que conlleva una responsabilidad hacia el municipio de parte de los 

funcionarios. Lo agradece y están plenamente de acuerdo. 

 

El señor Alcalde, agradece al José Flores, Presidente de la 

Asociación de Funcionarios de La Reina y al señor Cristian Martinez, Director de 

Administración y Finanzas por  las intervenciones. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. APROBACIÓN DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO 
AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 18.695. 

 

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 de la Política de Recursos Humanos, de acuerdo al 

artículo 56 de la Ley 18.695. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si 

habrá intervenciones sobre la Política de Recursos Humanos, porque tiene algunas 

observaciones que envió  ayer en un correo a todos. 

El señor Alcalde, señala que, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para comentarios al respecto.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, sobre la Política 

de Recursos Humanos que se presentó,  como primer insumo es un buen elemento 

pero, cree que hay harto que mejorar en las condiciones que está. Por eso, ayer 

envió un correo al Administrar Municipal y Director de Finanzas porque como está 

planteado no está en condiciones de aprobarla, porqué cuando se plantea la mirada 

de protección de la niñez y se dice que se integra sólo a las trabajadoras mujeres, va 

en un sentido que no corresponde. Indica que, la familia la integran padres y madres 

los padres también tienen hijos y si se quiere proteger la niñez, se debe dar los 

beneficios de integración a los padres también, porque los derechos son de los niños, 

no son de las mujeres. Es el niño el que tiene derecho a recibir su hora de lactancia, 

es el niño al que tienen derecho a ir a la sala cuna, no es la madre la que tiene el 

beneficio. El beneficio debe ser para funcionarias y funcionarios y como está  
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planteada la Política de Recursos Humanos no está de acuerdo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, hace un mes se entregó 

otro documento, la nueva versión es bastante mejorada y va en la línea correcta pero 

se tienen algunas observaciones que tienen que ver con la equidad de género, 

inclusión y con el buen trato que se deben destacar en el contexto de la Política de 

Recursos Humanos, porque es un tema que hay que trabajar. Indica que, va a votar a 

favor del documento pero quiere hacer una propuesta que consisten es constituir una 

pequeña comisión con los funcionarios y Concejales para perfeccionar el documento, 

eso se puede hacer. Pero, hay que destacar que el documento entregado es mejor en 

relación al anterior. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, para que se apruebe 

finalmente la propuesta de Ley de Planta, debe estar aprobada la Política de 

Recursos Humanos también   

 

El señor Cristian Martinez, responde que, sí y se puede aprobar 

la Política de Recursos Humanos con el compromiso tal como lo mencionó la 

Concejal Muñoz que se pueda constituir una comisión para revisar y actualizarla, eso 

se puede hacer. Indica que, todos los puntos son válidos y las señoras y señores 

Concejales tienen derecho a aprobar o rechazar pero, si se rechaza finalmente no se 

podría presentar el resto de los temas a la Contraloría. 

 

 La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, pero 

que sea con compromiso de estudiarla. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señala que, la Política de 

Recursos Humanos llegó el día viernes pasado y desde el viernes hasta el martes 

hay algo de tiempo pero no demasiado para ver en profundidad una Política Recursos 

Humanos. Indica que, al respecto tiene muchas observaciones y la perspectiva de 

género hay que instalarla desde el principio pero, si se necesita que esté aprobada 

para aprobar la Ley de Planta, no quiere retrasar el proceso,  porque toda la discusión 

que se realizó anteriormente no tendría sentido. Menciona que, aprueba pero con el 

compromiso y que quede en acta, que la Política de Recursos Humanos se vea 

nuevamente porque  hay que votarla junto al presupuesto del próximo año para que 

se pueda modificar. 

El señor Alcalde, responde que, sí está esa instancia. 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 octavo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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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, rechaza. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°636, DE 10 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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

Recursos Humanos, de acuerdo al artículo 56 de la Ley 18.695. 

 

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

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. APROBACIÓN  DE REGLAMENTO MUNICIPAL, QUE FIJA LA PLANTA 
DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, DE 
CONFORMIDAD A LA ATRIBUCIÓN OTORGADA EN EL ARTÍCULO 49 BIS, 
Nº6 DE LA LEY 18.695 
 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, no intervino 

anteriormente porque para ser franco tenía la esperanza que se llegaría a un acuerdo 

por esa razón, agradece a la administración y al señor Alcalde tomar en cuenta los 

puntos de la directiva y que finalmente se apruebe la propuesta de la planta municipal 

porque beneficia a todos los funcionarios y por eso espera que trabajen mejor, 

contentos y que se sientan orgullosos de la institución que representar. Indica que, 

respecto al aprendizaje de este proceso, es cierto que llevó bastante tiempo, no se 

manejó de la mejor forma y finalmente como lección los acuerdos son acuerdos no 

son imposiciones por lo tanto, espera que en un próximo proceso y en un próximo 

Comité Bipartito no se pelee hasta última hora y se tenga consenso desde antes, tal 

como lo mencionó la Concejal Campos porque ésta institución no se lo merece. 

Felicita a la administración por el trabajo realizado.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, entiende que 

ésta se trasforma en la propuesta del señor Alcalde ya que hay consenso y los 

Concejales sólo pueden rechazar o disminuir, no se puede aumentar  y entiende que  
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la nueva propuesta de todas maneras está aumentando el gasto por lo tanto, quiere  

dejar claro y en acta que no son los Concejales los que están aumentando el gasto. 

En segundo lugar, quiere plantear que estaba por votar la propuesta inicial y no está 

de acuerdo en cómo se  ha llevado la discusión y lo que entendió de la presentación 

de la directiva de la Asociación de Funcionarios y del Director de Administración y 

Finanzas, es que finalmente lo que se acaba de hacer, es dar aumento de grado a la 

directiva de la Asociación de Funcionarios. 

 

Indica que, quiere marca la diferencia porque está en política para hacer las cosas 

distintas, viene desde un partido nuevo, no está de acuerdo con esa transacción y  

lamenta profundamente que haya llegado eso para tener un acuerdo. En una 

propuesta anterior, efectivamente sí se habían dado grado 6 y beneficios a todos 

pero, es propuesta fue rechazada también por la directiva de la Asociación de 

Funcionarios y se planteó en una reunión, donde asistieron varios Concejales que el 

punto era la Dirección de Administración y Finanzas y que el director se estaba 

arreglando, que no quería que subieran ciertos funcionarios con nombre y apellido. 

Luego que no se llegó a acuerdo y entiende que la Dirección de Administración y 

Finanzas y la Administración Municipal volvieron a la propuesta inicial, que fue la que 

se presentó a los Concejales en una primera reunión. 

 

Menciona que, en la cual se creaban grados siete para todas las direcciones 

municipales, con la lógica de crear subdirecciones, siendo que esos grados tenían 

requisitos porque evidentemente en la Dirección Jurídica se necesitan abogados, etc. 

Comenta que, esa propuesta le gustaba y cree que era una política institucional que 

trascendía a las personas y si bien rescata el tema de poner un rostro a la planta 

municipal, también hay que ponerle variables a la planta, experiencia, años en la 

institución, etc. porque si no pareciera ser arbitrario si sólo se pone el rostro sin las 

variables y cuando se presentó esa primera propuesta, venía la Dirección de Aseo y 

Ornato sin grado 7 y se planteó que estaba bien así y también Dideco venía sin grado 

7 por eso, pidió que se incorporaran esos dos grado 7, porque las políticas de esta 

Ley de Plantas son institucionales, son mejoras para la institución y para el servicio 

que se le presta a los vecinos y vecinas. 

 

Señala que, en ese camino entiende que se llegó a acuerdo para incluir esos grados 

7 en esas direcciones por eso, quiere manifestar, ser muy transparente y abierta en 

decir, que no está de acuerdo con lo que acabara de ocurrir, no está de acuerdo con 

que el consenso del Comité Bipartito, al final por lo que se  ha visto, es solamente 

para  la creación de dos grados 6 y la creación de una jefatura, con eso no está de 

acuerdo y sólo lo va aprobar  para que no se dilate el plazo y  no perjudicar a todos 

los funcionarios. Pero quiere ser transparente con todos los funcionarios y decir que 

no  está de acuerdo con la manera de llegar a acuerdos de este Comité Bipartito y de 

esa manera, transando cargos para que la discusión se termine, no está de acuerdo 

con eso pero, va a aprobar para no perjudicar al resto de los funcionarios dilatando el 

plazo.  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se alegra de llegar 

a acuerdo. Es cierto que se pudo  trabajar mejor y con mayor tiempo pero, se llegó a  
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un buen acuerdo, todos los funcionarios están contentos y van a trabajar tranquilos. 

Agradece al señor Alcalde su apertura para aceptar los nuevos grados. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, no está de acuerdo en 

como se llevó el proceso sin embargo, se alegra de llegar a acuerdo. Indica que, los 

acuerdos no son nunca lo perfecto, lo mejor, ni lo bueno o lo óptimo pero llegar a 

acuerdo y tener acuerdos es necesario para avanzar. Agradece al señor Alcalde por 

su disposición. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se suma a las palabras de 

las Concejales Gazmuri y Campos, porque los puntos en discusión eran muy pocos y 

no valía la pena seguir dilatando el proceso. Agradece al señor Alcalde y a la 

administración porque habla bien de ellos, siempre es bueno que exista 

entendimiento entre ambas partes y que se superen los asuntos. Ahora se está en 

condiciones de votar por unanimidad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le gustaría  para las 

próximas negociaciones que se hable en otros términos, sin groserías, sin mala 

educación y sin faltas de respeto. Lo menciona porque hace un momento tuvo un 

inconveniente y esa no es la manera de tratar el tema, porque tanto funcionarios, 

Alcaldía, Concejales, todos quieren que los funcionarios estén contentos, felices y 

que todo sea más justo en términos económicos. Por lo tanto, para un próximo 

proceso le gustaría que los problemas no se resuelvan a gritos o con insultos. Por 

otro lado, quiere dejar claro que el grado 6 lo pidió en una sesión de concejo hace 

unos meses, justamente para que los técnicos también fueran favorecidos. 

Claramente había que llegar un acuerdo y era poco lo que faltaba para llegar a un 

100%. Lo que no le gustó fue el manejo del proceso porque fue un muñequeo pero 

finalmente lo que importa es que se llegó a acuerdo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, como todo proceso de 

negociación entre trabajadores y autoridades está lleno de altos y bajos, al respecto 

quiere quedarse con el final y con la apertura al diálogo para buscar los acuerdos en 

pro del beneficio de los trabajadores del municipio porque se lo merecen. Agradece 

en particular al señor Alcalde, porque pudo no haber aceptado otras propuestas por lo 

tanto, eso hay que reconocerlo porque finalmente ganan todos en la negociación. 

Agradece la apertura porque hoy los funcionarios estarán en mejores condiciones 

laborales y eso va a repercutir de mejor manera su vida cotidiana. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se alegra que 

se llegó a acuerdo y espera que después de las discusiones, que no son agradables  
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se puedan limar las asperezas porque finalmente  es un beneficio para todos. Hay 

que mirar hacia adelante y no quedarse con las discusiones hacia atrás porque no 

tienen ningún  sentido. Felicita el trabajo y se alegra por los funcionarios. 

 

El señor Alcalde, señala que, se alegra porque el proceso va a 

generar justicia respecto una situación que los funcionarios llevaban hace mucho 

tiempo esperando y que no habían podido solucionar por un problema legal. Al 

respecto, quiere hacer hincapié que esto no es voluntarioso, no es que la propuesta 

de la administración o de la Asociación de Funcionarios sea con el interés de 

beneficiar o perjudicar a algunas personas, sino que responde a un marco legal que 

permitía hacer ciertos movimientos, porque todos quieren que los funcionarios tengan 

las mejores condiciones y la remuneración que corresponde. Eso no fue así durante 

mucho tiempo, no se podía solucionar pero, hoy se cuenta con un marco legal que 

permite entregar ese beneficio a la gran mayoría de los funcionarios y eso lo hace 

muy feliz. 

 

Indica que, los grandes beneficiarios son justamente los funcionarios y tal como lo 

mencionó el señor Cristian Martínez, el espíritu de la ley es profesionalizar la planta 

municipal y eso de manera indirecta toca a casi todos los funcionarios municipales y 

eso personalmente le causa mucha satisfacción, porque no sólo se mejora la calidad 

de vida de los funcionarios, sino que también la de sus familias y eso es muy 

importante, porque son incentivos difíciles de entregar en el mundo público y así 

inyectarles más energía al rol que tiene cada uno. Menciona que, está muy feliz por 

ese logro y por llegar a acuerdo, pero no es gratis eso tendrá un costo en términos 

económicos pero, al final el capital humano es lo más importante dentro del 

funcionamiento de un municipio. Los funcionarios se merecen justicia respecto a los 

honorarios que ganan, a pesar que tendrá un costo mayor, va a permitir contar con 

funcionarios más comprometidos, más felices y familias que podrán optar por una 

mejor calidad de vida  Señala se 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 Reglamento Municipal, que fija la planta del personal 

de la Municipalidad de La Reina, de conformidad a la atribución otorgada en el 

artículo 49 bis, N° 6 de la Ley 18.695 

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°637, DE 10 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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

Reglamento Municipal, que fija la planta del personal de la Municipalidad de La Reina, 

de conformidad a la atribución otorgada en el artículo 49 bis, N° 6 de la Ley 18.695. 

 

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 décimo punto de tabla. 

 

10. CUENTAS.  
 

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

Concejales para sus cuentas.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar  tiene  

una propuesta respecto a dos personas que viven en la comuna, una es un 

empresario del plástico, que en Guayaquil, Ecuador se ganó un premio. Comenta 

que, heredó la industria del plástico de su padre y en algún minuto viajó a la 

Patagonia, donde vio que había muchos residuos plásticos, se los trajo a su fábrica 

para reciclarlos y fabricar una serie de cosas. El vecino se llama Michele Compagnon, 

es un empresario de La Reina y tuvo una visión respecto al plástico para reutilizarlo. 

Por eso, sugiere que en la revista de la comuna, se pueda contar con una sección de 

los vecinos, para que puedan informar ese tipo de iniciativas. El otro caso es un joven 

de 17 años que es Amílcar Villavicencio y que  ganó medalla de oro en patinaje 

artístico, categoría junior modalidad libre en los Juegos Panamericanos de Brasil. Lo 

menciona porque el mundo está muy agresivo, violento y es bueno mostrar las cosas 

positivas que suceden con los vecinos de la comuna. Esa es la sugerencia. 

 

El señor Alcalde, responde que, eventualmente se realiza pero   

efectivamente se podría crear un espacio para que la gente presente sus iniciativas y 

que por supuesto el municipio lo detecte por lo tanto, hay que abrir más alternativas.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el señor 

Michele Compagnon fue recibido la semana pasada, en el Congreso Nacional para 

entregarle el premio Océano, que es como el premio Oscar de los ecologistas por lo 

tanto, es un tremendo vecino al que se debería reconocer. 

 

En segundo lugar señala que, en algunas redes sociales vio que se  reforestó  el 

Parque Tobalaba y le hubiera encantado participar en esa instancia porque hace 

muchos años se viene peleando por el tema y no se había logrado. Lo menciona 

porque no le llegó la invitación y no sabe de dónde salieron los 250 árboles para esa 

reforestación.  

El señor Alcalde, responde que, el señor Rodrigo Abrigo, 

Director de Aseo y Ornato, fue el gestor de ese proceso, entiende que la donación fue  



 

 

34 

 

 

de una fundación, no tiene claro cuál fue la sociabilización que se hizo pero es un 

trabajo que se está realizando junto con los Canalistas y vecinos del sector. No sabe 

por qué no fueron convocados los Concejales. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Relaciones Públicas; responde que, los Concejales fueron invitados. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no llegó la 

invitación. 

El señor Alcalde, señala que, re envíe la invitación. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, ya pasó 

pero lo menciona porque todos los Concejales están interesados en la reforestación 

de La Reina por eso, le llamó en la atención que sólo asistió un sólo Concejal. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, en el año 

2017 se creó una comisión entre los vecinos, Canalistas y Concejales sobre ese 

tema. Pregunta, si es lo mismo o es otra cosa porque la comisión sesionaba en el 

municipio.  

El señor Alcalde, responde que, desconoce la operación de 

esa comisión pero entiende que hace mucho tiempo se está trabajando en generar 

puentes con los Canalistas, con las distintas organizaciones y con los vecinos del 

sector para mejorar el cementerio de árboles que se produjo producto de un mal 

tratamiento. Cede la palabra el señor Rodrigo Abrigo Director de Aseo y Ornato quien 

se referirá al tema.  

 

El señor el Rodrigo Abrigo, señala que, tal como lo mencionó el 

señor Álvaro Izquierdo, surgió la invitación para una actividad, que es un trabajo que 

se ha realizado con los vecinos de la zona que están comprometidos con el entorno. 

Al respecto se realizó una plantación que se deriva de una compensación de una 

inmobiliaria que aportó árboles, no sólo para el Parque Mahuida sino que también 

para el Parque Tobalaba y Sánchez Fontecilla, que son aproximadamente 200 

árboles y respecto a la mesa de trabajo, eso es un producto que todavía no se cierra 

porque se está ad portas de la firma de convenios y el Departamento de Relaciones 

Públicas va a citar para cerrar ese proceso que lleva tres años de trabajo con los 

vecinos, Sociedad del Canal de Maipo y Fundación para eso se va a convocar pero, 

antes se tiene que ratificar el convenio y el decreto alcaldicio que lo reconoce.  

 

El señor Alcalde, señala que, solicita más prolijidad en el envío 

de esa información. Cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

informa que un vecino de calle Nocedal, está muy preocupado por un tema recurrente 

respecto a los estacionamientos y los vehículos a la hora de dejar a los niños en el 

colegio The Grange School. Pide más fiscalización y que se saque parte a la gente se 

estaciona mal. 

 

En segundo lugar informa, que se reunió con algunos taxistas que ingresaron una 

carta a la Oficina de Partes y la Dirección de Tránsito porque solicitan la posibilidad  
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de estacionarse frente a la estación de metro Fernando Castillo Velasco, algo que es 

razonable. Pregunta si hay espacio.  

 

El señor Alcalde, pregunta al Concejal Covarrubias, si son taxis 

o es la línea de colectivos que viene a La Reina.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, responde que, son taxis 

independientes.  

El señor Alcalde, responde que, cederá la palabra el señor 

Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público quien se referirá al 

tema. 

El señor Robinson Barahona, saluda los presentes. Señala que, 

por lo menos se tienen 20 solicitudes de taxis básicos para estacionarse frente al 

metro pero, anteriormente lo solicitaron los taxis colectivos de la comuna y ya que el 

espacio es muy pequeño finalmente será para ellos porque se detienen y se van 

inéditamente, en cambio los taxistas, esperan que lleguen pasajeros produciéndose 

taco. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que su 

preocupación es más allá de beneficiar a un taxista en particular sino más bien  

contar con el servicio para las personas que se bajan del metro y quieren desplazarse 

por la comuna. Pide por favor responder las solicitudes a las taxistas que no podrán 

estacionarse en ese lugar. 

 

En tercer lugar felicita las actividades de Casa de Campo y Misa a la Chilena  

realizadas el fin de semana porque son una bonita tradición de la comuna. 

 

En cuarto lugar respecto a lo mencionado por la Concejal Gallegos, en la comuna 

también existe la empresa Green Glass que confecciona vasos con botellas de vidrio 

y  también son vecinos de la comuna. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado 

 

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

hacer una observación respecto a un tema interno pero que es importante porque 

revela la importancia que se da los Concejales, no como personas sino, no como 

personas electas democráticamente por los ciudadanos. Indica que, en el pasado 

desfile cívico militar, que no asistió lamentablemente, al ver  las fotos le pareció que 

los Concejales no estaban situados en el lugar que correspondía sino que estaban 

muy lejos, y al lado el señor Alcalde, había autoridades militares que dicho de paso 

no eran de alta graduación sino que oficiales y no superiores, no eran ni Generales ni 

Almirantes, ni Coroneles. Al respecto no quiere menospreciar los grados pero, sólo 

quiere recordar que existe un reglamento de protocolo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que sitúa a los Concejales por sobre los oficiales generales por lo tanto, le 

parece que no corresponde que estén en primera fila sino que les corresponde a los 

Concejales que se merecen el sitial según el  reglamento.  

 

En segundo lugar, solicita nuevamente la posibilidad de instalar reductores de 

velocidad en calle Simón Bolívar  entré Vicente Pérez Rosales y Valenzuela Llanos, 

algo que fue solicitado en otras sesiones, porque los vecinos siguen insistiendo  
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porque el transporte colectivo y los automóviles pasan muy rápido en ese sector. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está trabajando al respecto 

no sabe cuáles son los avances. Cede la palabra al señor  Robinson Barahona, 

Director de  Tránsito y Transporte Público, quien se referirá al tema. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, sabe que el 

Concejal lo planteó y está dentro de las prioridades, sólo se está esperando el 

financiamiento. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, se le 

olvidó un punto y es que se va a realizar un Congreso de Concejales en Viña del Mar, 

organizado por la Asociación Chilena de Municipios, desde el 8 al 11 de Octubre de 

este año, lo menciona por si algún Concejal está interesado en participar.  

 

El señor Alcalde, responde que, esperará que llegue la invitación 

para preguntar si algún Concejal está interesado. Cede la palabra la señora Adriana 

Muñoz.  

La señora Adriana Muñoz señala que, en primer lugar informa 

que participó en una reunión con el equipo de educación, a la cual asistió también la 

Concejal Rubio, donde se vieron los avances del Padem 2019 y también algunos 

elementos importantes sobre las distintas áreas de gestión, convivencia, liderazgo 

capacitación, etc. Al respecto es importante saber los avances de forma explícita, lo 

menciona porque en esa reunión se enteró que se habían conseguido $72.000.000.- 

para instalar puntos de red en todas las salas de los colegios y eso es muy importante  

difundirlo porque beneficia a todos los niños y se avanza en tecnología. 

 

Indica que, lo mismo respecto a la inversión en capacitación para los profesores y las 

aulas en terreno por lo tanto, plantea que ese tipo de avances son importantes y se 

deben difundir porque hay desconocimiento, se debe informar a las familias y a la 

ciudadanía, porque tiene que ver con el compromiso que los educadores tienen con la 

comuna. Además se entregó una pauta y sería importante que todos los Concejales 

la puedan conocer porque en ella se pregunta cuál es la opinión respecto a la 

educación que se está impartiendo en la comuna. 

 

En segundo lugar informa que, la invitaron a la asamblea organizada por vecinos de 

calle Amado Nervo, el sábado pasado para dar a conocer cuál ha sido el nivel de 

cumplimiento y avance de los compromisos contraídos con el municipio. Todos 

recuerdan el conflicto que hubo y que el municipio se comprometió a ayudar y 

solucionar algunos problemas. Indica que, en la reunión se dio cuenta de los avances 

y en ese sentido, se hizo un reconocimiento al municipio porque las peticiones están 

cumplidas en un gran porcentaje, eso fue reconocido públicamente y valoraron la 

presencia constante de los directores municipales, que han estado detrás de la 

gestión, porque eso ha permitido evidentemente mejorar la calle. Los vecinos 

solicitaron que transmitiera los agradecimientos al señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal porque es importante decir que se cumplieron los 

compromisos. 

 

En tercer lugar señala que, en calle Echenique con Palmas de Mallorca hay un vivero 

de plantas y hierbas aromáticas y además en la esquina también hay una parada de  
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buses. Al respecto la dueña del vivero por propia iniciativa instaló unas sillas y una 

banca para que las personas se puedan sentar a esperar el bus con tranquilidad pero, 

al parecer un inspector municipal ordenó sacar la banca y las sillas. Lo menciona 

porque eso es importante para los vecinos, es un servicio que los ayuda a esperar el 

bus por lo tanto, les gustaría saber si en ese sector corresponde un paradero y que 

mientras tanto pide reponer las sillas porque no le hacen mal a nadie ya que son de 

mucha utilidad 

 

En cuarto lugar felicita a la Unión Comunal por el acto que realizó el día viernes  y en 

el cual participó un grupo folclórico de Carabineros, asistieron los presidentes de las 

junta de vecinos y gente del sector.  

 

En quinto lugar informa que se reunió con la Presidenta del Club de Parálisis Cerebral 

que es un club que siempre desfila, realiza muchas actividades y requiere muchos 

recursos por eso, solicita al señor Alcalde y Concejo Municipal una petición de 

recursos para comprar implementos, porque es un club que aportan mucho a la 

comuna, sus recursos son insuficientes y lo necesitan para comprar otros elementos 

que complementan la labor que realizan. Pide estudiar la posibilidad. 

 

El señor Alcalde, responde que, envíen la solicitud a su correo 

para evaluarla. Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar pregunta 

si es posible ayudar a una vecina  adulto mayor que vive en el Pasaje Lampalagua en 

la Villa Municipal porque uno de sus muros está a punto caerse. Sabe que la 

propiedad es privada pero, la vecina no tiene los recursos para arreglarlo por eso, 

pide al señor Alcalde y al equipo de Dideco que puedan visitarla y ver si se le puede 

ayudar de alguna manera, porque es algo muy peligroso y se le puede caer encima el 

muro. 

 

En segundo lugar respecto a los letreros de publicidad señala que, en Av. Bilbao  

altura 6095 al frente de calle Sebastián El Cano, se está instalando uno frente de 

unos departamentos y que va a afectar la visibilidad de los vecinos. Indica que, hay 

pocos edificios en la comuna y justo se instala un letrero de publicidad al frente. Al 

respecto solicita que se fiscalice y si es posible correr la ubicación porque afecta la 

visibilidad de esos departamentos.  

 

El señor Alcalde, responde que, dentro del contrato está esa 

flexibilidad y entiende que es un punto acordado.  

 

El señor Rodolfo Del Real continúa señalando que, en tercer 

lugar quiere saber, qué pasó con el estudio que se realizó respecto a las vibraciones 

del metro, porque entiende que no sólo afectaba al edificio ubicado en la esquina y 

cuyos vecinos presentaron reclamos, sino que también a vecinos del sector de Av. 

Alcalde Fernando Castillo Velasco, que no han tenido respuesta.  

 

El señor Alcalde, responde que, cede la palabra el señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema.  
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El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Señala que, el 

Centro de Estudios IDIEM terminó y entregó los estudios de vibración y ruido cuyos 

resultados serán enviados hoy a las señoras y señores Concejales.  Indica que, el 

resultado del informe, dice que los daños estructurales de las viviendas no son 

provocados por la vibraciones sin embargo, sí se detectan vibraciones en las 

mediciones y  también se detecta ruido pero, la disyuntiva es que según la normativa 

que hoy se utiliza en Chile y que es del año 1989, la empresa Metro no estaría fuera 

del marco legal. 

 

Menciona que, el informe es bastante técnico y la Dirección Jurídica ha apoyado los 

vecinos respecto a la demanda que interpusieron a la empresa Metro en marzo de 

este año y también se les entregó el informe. Respecto si la empresa Metro ha tenido 

acercamientos con los vecinos en lo particular y les ha dado alguna respuesta sobre 

alguna compensación o mitigación, no tiene información. 

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra el señor Ignacio 

Vio, Director Jurídico, quien se referirá al tema.  

 

El señor Ignacio Vio, señala que, en base a los antecedentes y 

los estudios que realizó la empresa Metro por su parte, finalmente se falló a favor de 

la empresa Metro en el recurso de protección.  

 

La señora Sara Campos interviene preguntando, si se apeló y sí 

terminó el proceso. 

El señor Ignacio Vio, responde que, sí. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si ese fallo se 

refiere a los vecinos del edificio. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, el municipio se adhirió a la 

demanda de un grupo de vecinos pero, no pudieron rebatirse los informes técnicos.  

 

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

lugar informa que hace un par de semanas, asistió al Parque Mahuida invitado por la 

administración del parque para realizar una reforestación, fue un momento muy bonito 

y lamenta que no llegó la invitación respecto a la reforestación mencionada por la 

Concejal Gallegos. Comenta que, la Fundación Cultiva realiza una buena labor y a 

propósito de la ley que existe, exige a las empresas privadas o públicas que cuando 

deforesten un sector aporten con la misma cantidad de árboles en otro sector para 

reforestar. Agradece al municipio y al Parque Mahuida por la labor realizada. Pide 

que, en una próxima reforestación inviten a los Concejales. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio 

 

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

respecto a la reunión con la Dirección de Educación como Comisión de Educación, se 

revisaron los avances del Padem 2019 y parte del proceso de construcción del 

Padem año 2020, al respecto agradece a la Dirección de Educación y a la 

Corporación de Desarrollo, porque desde que está la señora Rose Marie Tapia como  
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Directora, siempre los ha incluido en todos los procesos, se pasó de un Padem 

entregado fuera de plazo a una Directora que incorpora a los Concejales en su toma 

de decisiones por lo tanto, agradece el trabajo que está realizando.  Entiende que la 

construcción, participación ciudadana y la participación de los estamentos de la 

comunidad educativa, siempre implican recursos y despliegue de funcionarios en los 

establecimientos y le gustaría que para el próximo año, la construcción del Padem  

sea aún más participativa, porque este año sólo se invitó a la Directiva de Centros de 

Apoderados, en un horario laboral donde es difícil que puedan asistir por eso es 

importante abrir la participación a toda la comunidad educativa. 

 

Indica que, la idea es que participen todos los estudiantes que integran los centros de 

estudiantes y que puedan participar todos los padres y apoderados. Eso es 

fundamental no sólo para generar un proyecto educativo y generar identidad sino 

para generar sentido de pertinencia en las comunidades educativas. Agradece los 

avances que se han realizado en educación en esa materia, es un nuevo desafío para 

el próximo año, el que se pueda abrir mucho más la participación. Efectivamente se 

recibió un correo del Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, donde se 

invita a participar a las Concejalías, respondiendo una pauta de preguntas donde se 

puede responder desde la mirada, desde lo que se conoce y que se conversa con los 

apoderados y docentes para participar y aportar a la construcción del Padem año 

2020. Entiende que el plazo se cierra porque se debe entregar al Concejo Municipal 

la primera propuesta.  

 

En segundo lugar respecto a temas de educación quiere extender la invitación a 

todas las Concejalías, porque está siendo interlocutora de la Asociación de  Centros 

de Padres y Apoderados que están trabajando y que se han juntado con distintos 

actores de la comunidad educativa, con el Sindicato de Educadoras de Párvulos, 

quienes han hecho un buen trabajo y firmaron un convenio con el Parque Mahuida y 

lo que quieren trabajar en este momento, es constituir mesas de trabajo para avanzar 

hacia la construcción de una política educativa comunal, que integre no sólo la mirada 

municipal sino también la mirada de los colegios particulares subvencionados y  

privados. Por eso, reitera la invitación, porque mañana se realizará una sesión de 

educación para que puedan presenten su propuesta de construcción de un proyecto 

educativo comunal, el señor Alcalde también está invitado, es a las 09.00 horas en el 

salón de municipal.  

 

En tercer lugar quiere referirse a una información que recibió el fin de semana, 

respecto a los pórticos de seguridad, porque le informaron que sólo detectan los 

autos que ingresan a la comuna no los autos que salen. Es información que pide que 

corroboren y si es así le parece que es delicado porque pensaba que si se produce 

un robo de un auto que sale de la comuna, con la placa patente se puede detectar 

hacia qué dirección va por eso, le gustaría información formal al respecto, porque si 

es así, es complejo y grave porque los pórticos no estarían cumpliendo la función de 

detectar cuando ocurren robos de vehículos. Lo menciona pero no es necesario 

responderlo ahora  pero pide que por favor que se revise el tema.  

 

En cuarto lugar respecto a la actividad de plantación de árboles en Parque Tobalaba 

y Sánchez Fontecilla, lamenta el tono de la discusión porque es una buena noticia, 

son hitos que culminan procesos que se construyen por mucho tiempo los vecinos.  
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En lo personal es un hito muy importante porque la vecina que ha liderado el proceso, 

la señora María Virginia Popovic, fue la primera vecina que la contacto cuando fue 

electa, entonces es muy significativo el hito de plantación de esos árboles. Los 

vecinos partieron su lucha el año 2016 y las Concejalías de ese momento conocen el 

proceso mucho mejor, empezaron cortando la calle en Av. Tobalaba y haciendo  

exigencias y demandas porque los árboles se estaban secando y los sauces 

significan un patrimonio arbóreo muy importante. 

 

Indica que, el proceso se inició con una primera reunión con la señora Virginia 

Popovic y la Directora de Secplan de ese momento, señora María Paz Troncoso, 

quien gestionó una reunión con la Asociación de Canalistas por lo tanto, ha sido un 

proceso bastante largo, al buscar el convenio perdido que venía de la administración 

del ex Alcalde Donckaster, también de aunar muchas voluntades municipales 

vecinales, de la Asociación de Canalistas y voluntades de privados porque también 

hay una donación de privados. Por eso quiere destacar el trabajo del equipo técnico 

de la Dirección de Aseo y Ornato, Unidad de Parques y Jardines y de los funcionarios 

que han empujado el proceso y sobre todo la labor vecinal porque después del año 

2016, se les dijo a los vecinos que se iba a firmar un convenio pero pasaron los años 

y no se concretaba. 

 

Menciona que, por lo tanto la perseverancia de los vecinos, exigiendo una solución, la 

confianza y el no rendirse ante la adversidad que presenta la burocracia municipal y 

la burocracia pública, donde todo es muy lento, se felicita. Al respecto está 

emocionada por el hito, porque es la primera vecina que la contactó por eso, destaca 

que es una tarea de los vecinos y Concejales más o con Concejales menos ojalá 

estuvieran todos presentes pero, a veces los vecinos invitan a ciertas autoridades o 

ciertos representantes, no se puede interferir en eso, ojalá  todos estén presentes 

pero lo ideal es sumar fuerzas y ver la noticia como algo positivo, que seguirá 

avanzando  para todo el Parque Tobalaba, no sólo para ese tramo complejo de Av. 

José Arrieta y  Av. Larraín, sino que es algo que debe continuar hasta Av. Bilbao. Los 

plazos se están cerrando y probablemente se realice el próximo año, hay que 

sumarse a la iniciativa porque es importante y la idea es que todos puedan colaborar 

en el proceso. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar se suma  a 

las felicitaciones por la Casa de Campo porque es una tradición en la comuna y 

también por la celebración del Día de La Mujer Indígena en el Parque Mahuida, la 

cual felicita porque se están convocando nuevas audiencias para hacer distintas 

actividades, eso es muy valioso y espera que esa celebración también se convierta 

en una tradición en la comuna, la ceremonia fue muy bonita. 

 

En segundo lugar señala que, se alegra mucho por la reforestación en el Parque 

Tobalaba porque es un proceso que viene desde hace muchos años, cuando se 

secaron los árboles ubicados en la franja por falta de riego. Pregunta, cómo se van a 

regar esos nuevos árboles. Por otro lado, se alegra que la Fundación Cultiva trabaje 

en el proceso porque trabaja hace muchos años. Pregunta, qué tipo de riego se está 

utilizando en el parque y si se está utilizando tecnología para ocupar poca agua.  
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El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato responde 

que, debe aclarar algunas cosas, la Fundación Cultiva  realizó un trabajo en el Parque 

Mahuida y lo que se realizó en el Parque Tobalaba, es a través de la Dirección de 

Aseo y Ornato. Los árboles que se plantaron en Parque Tobalaba - Sánchez 

Fontecilla  son 200 unidades y están en el área concesionada del municipio. Por lo 

tanto, el riego es con los recursos que se cuenta, distinto es lo que se va a abordar 

con la firma de dos convenios para la adquisición o compra de derechos de agua, que 

será financiado por la Fundación San Carlos de Maipo y que el municipio debería 

administrativamente generar la bajada cuando se firme el convenio. 

 

Indica que, esa es la actividad que estaba anunciada y a la cual serán invitados los 

Concejales y como parte de ese convenio también se van a plantar 48 árboles más es 

decir, el Parque Tobalaba tendrá 252 ejemplares nuevos pero, en la zona del área 

concesionada. Además hay un trabajo que se está realizando con el Director de 

Secplan, señor Alcalde y la Fundación San Carlos de Maipo, donde también se va a 

financiar el diseño e ingeniería de detalle de la consolidación del Parque Tobalaba - 

Sánchez Fontecilla, donde a propósito del otro convenio, donde se adquieren 

derechos, en el diseño de ingeniería se va a incorporar el nuevo recurso hídrico para 

bajarlo a la ingeniería de la distribución del agua.  

 

La señora Sara Campos continúa señalando, lo menciona 

porque hoy se riega con agua potable. Pregunta si eso se realizará en el corto plazo. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, los umbrales que se 

están proponiendo, una vez que se firme el convenio, están en un margen de 4 a 5 

meses y se espera tener el proyecto de ingeniería acabado, para poder postular una 

ejecución.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar pregunta si se entregarán  invitaciones para el 18 de septiembre en la Aldea del 

Encuentro  

El señor Cristian Labbé, Director de Deportes, responde que, 

hoy se envían las invitaciones a las señoras y señores Concejales. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

realizará la próxima sesión el martes 17 de septiembre. 

 

 El señor Alcalde, responde que, sí. Agradece a las señoras y 

señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión 

siendo las 13:40 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXO  

 

1. Presentación, fija nueva planta del personal de la Municipalidad de La Reina, 

de conformidad a la atribución otorgada en el artículo 49 bis, N° 6 de la Ley 

18.695. / Señor Cristian Martínez / Director de Administración y Finanzas. 

 

 

. 

 


