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             www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº14  DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE LA REINA, 

CELEBRADA CON LA MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO, 

 DE ACUERDO AL DICTAMEN Nº6693  

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

EL MARTES 12 DE MAYO 2020  DESDE LAS 09:40  HASTA LAS 11:55 HORAS 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

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

Barrientos.   

 

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal, señor 

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

con licencia médica. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de 

Secplan; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; Doctor 

Mario Villalobos, Director de Salud, Corporación de Desarrollo; señor Carlos Lineros 

Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director 

de Control; señor Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y Prevención del 

Delito; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señor Cristian Martínez 

Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público; señor Cristian Labbé Martinez, Director de 

Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señorita María José Ahumada 

Fuentes, Encargada de Relaciones Públicas, señor Pablo Garrido Krebs, Director 

Ejecutivo Aldea del Encuentro, señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de 

Organizaciones Sociales, señor Marco Aguilera, Jefe de Informática. 
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TABLA 

 

1. Aprobación  de las siguientes actas: 

 

Acta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N° 3, de 29 de Abril de 2020 

Acta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 13, del 5 de Mayo de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar la cantidad de $ 857.151.- a la señora Carmen Baeza 

Concha, por accidente sufrido en calle La Cañada por el desnivel de la acera 

sufre caída, produciendo una  fractura en codo izquierdo. 

 

4. Ratificación de la Resolución Exenta N° 644, del Gobierno Regional que 

aprueba la suscripción de convenio de transferencia celebrado el 27 de Abril, 

entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de La Reina para la “Adquisición 

de Medicamentos e Insumos Médicos” 

 

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

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Abril de 2020 (Art. 

1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyos 

antecedentes se adjuntan. 

 

6. Informe de situación comunal, respecto del Estado de Emergencia a causa de 

la pandemia Covid-19. 

 

7. Cuentas. 
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Esta sesión se realiza con la modalidad de trabajo remoto o a distancia, debido a la 

situación de Emergencia que afecta al país, por el brote de Coronavirus 2019 

(COVID-19) de conformidad al Acuerdo N° 775, de 27 de Marzo de 2020, del Concejo 

Municipal. 

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

Directores Municipales. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 12 de mayo 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°14 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 

 

Acta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N° 3, de 29 de Abril de 2020 

Acta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 13, del 5 de Mayo de 2020. 

 

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

aprobación de las actas Sesión Extraordinaria Nº3 de 29 de abril de 2020 y Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal N°13, del 5 de mayo de 2020. Pregunta a las señoras 

y señores Concejales, si hay alguna observación o comentario al respecto, no siendo 

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

proceda a tomar votación.  

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°791, DE 12 DE MAYO  DE  2020 

 

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

presentes, las siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en 

formato Word: 

 

Acta Sesión Extraordinaria N° 3, de 29 de Abril de 2020 

Acta Sesión Ordinaria N° 13, de 5 de Mayo de 2020 

 

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS 

 

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

a la primera interviniente señora Cristina Rojas Chávez, Presidenta Junta de Vecinos 

Nº12. 

La señora Cristina Rojas, saluda a los presentes. Señala que,  

quiere referirse a los problemas que se han producido en su sector, pero que fueron 

solucionados por el municipio, se hizo la programación para sanitizar el sector y se 

envió un informe para tranquilidad de los vecinos. Por otro lado, la semana pasada 

algunos vecinos informaron que otro vecino estaba muy complicado de salud y asistió 

a un consultorio, corrió la noticia, se fue de las manos, el tema siguió y envió un 

comunicado vía audio que recorrió la comuna porque consideró que se estaba 

poniendo en riesgo la vida y salud de los vecinos, por eso dio el nombre de la 

persona, pero en ningún caso fue con mala intención sino para proteger a los vecinos 

y en su deber como dirigente desde el 16 de marzo, ha golpeado puertas, llevado 

vacunas y cajas de alimentos apoyada por el municipio. Indica que, si tiene que pedir 

disculpas públicamente a la familia afectada y a los vecinos lo hará. 

La Concejal señora Adriana Muñoz, se conecta a la sesión. 

El señor Alcalde, responde que, en esos casos como 

recomendación para todos es necesario seguir el protocolo del Servicio de Salud 

Metropolitano, los temas complejos y sensibles se deben derivar al Área Salud y Área 

Social para ser coordinados con el Servicio de Salud Metropolitano. Cede la palabra a 

la segunda interviniente señora Carla Solari Martínez, Vecina de La Reina. 

La señora Carla Solari, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar felicita al municipio por la preocupación que ha tenido respecto a la 

contingencia, algo que ha mencionado en varias redes sociales y que cree pertinente 

también mencionarlo en sesión de concejo porque se ha realizado bien y se nota la 

preocupación, al respecto la comunidad de vecinos está muy conforme. En segundo 

lugar sabe que el municipio ha sanitizado algunas calles, pregunta si pueden realizar 

lo mismo  en calle Vicente Perez Rosales donde vive y el en resto de la comuna. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está desarrollando 

un proceso de sanitización de las calles de la comuna que comenzó en el sector de 

Villa La Reina a solicitud de los vecinos, al respecto se elaboró un plan para los 

distintos sectores, la planificación está a cargo de la Dirección de Aseo y Ornato y 

podrá enviarla a la vecina. Lo que se está realizando es similar al barrido de calles 

pero ahora con el líquido sanitizador. Pide a la señora Solari que por favor sociabilice 

con los vecinos la información para que todos estén en conocimiento de las acciones 

que está realizando el municipio. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. AUTORIZAR OTORGAR LA CANTIDAD DE $ 857.151.- A LA SEÑORA 

CARMEN BAEZA CONCHA, POR ACCIDENTE SUFRIDO EN CALLE LA 

CAÑADA, POR EL DESNIVEL DE LA ACERA SUFRE CAÍDA 

PRODUCIENDO UNA FRACTURA  EN CODO IZQUIERDO. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

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

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

siniestro corresponde a una caída que sufrió la señora Carmen Baeza de 77 años,  en 

calle Monseñor Edwards el año pasado pero, recurre al municipio después de realizar 

los respectivos tratamientos médicos. La señora Baeza sufrió una fractura en su codo 

izquierdo que ya está tratado. Los antecedentes se enviaron a las señoras y señores 

Concejales, donde se da cuenta que la vereda donde ella sufrió el accidente fue 

debidamente reparada, el siniestro tuvo una suma superior de $2.033.119.- pero 

operó el seguro que tiene contratado el municipio por lo tanto, sólo se paga el 

deducible que asciende a la suma de $857.151.- que hoy se presenta para 

aprobación del Concejo Municipal. 

El señor Alcalde, agradece a la señora Andrea Díaz por su 

intervención. Pregunta a las señoras y señores Concejales, si hay alguna observación 

o comentario al respecto, no siendo así, señala que, somete a votación. Solicita al 

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°792, DE 12 MAYO  DE  2020 

 

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

acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar la cantidad 

de $ 857.151.- a la señora Carmen Baeza Concha, por accidente sufrido en calle La 

Cañada por el desnivel de la acera sufre caída, produciendo una  fractura en codo 

izquierdo. 

 

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

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

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

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

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

 

4. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº644, DEL GOBIERNO 

REGIONAL QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE 

TRANSFERENCIA CELEBRADO EL 27 DE ABRIL, ENTRE EL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA PARA LA “ADQUISICIÓN 

DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS”. 

 

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

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

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Señala que, se 

enviaron  los antecedentes del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional 

y la Municipalidad de La Reina que implica el ingreso de recursos para la compra de 

insumos y medicamentos respecto a la pandemia Covid-19. Las compras  se deben 

rendir al Gobierno Regional. Los recursos entran a una cuenta complementaria del 

municipio, la primera compra es para 51.800 insumos y medicamentos que serán 

destinados  a la Corporación de Desarrollo para el Área Salud. 

El señor Alcalde, agradece al señor Víctor Tapia por su 

intervención. Señala que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal que proceda a tomar votación.  

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°793, DE 12 MAYO  DE  2020 

 

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

presentes, Resolución Exenta N°644 del Gobierno Regional, que aprueba la 

suscripción de Convenio de Transferencia celebrado el 27 de Abril de 2020, entre el 

Gobierno Regional y la Municipalidad de La Reina, por un monto de $100.807.000.- 

para la “Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos” con la finalidad de hacer 

frente a la pandemia Covid-19. 

 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

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

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 
El señor Alcalde, señala que, el informe fue enviado a las 

señoras y señores Concejales junto a la tabla por lo tanto, se da por entregado. 

Pregunta si hay consultas y comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, señala que, tiene una pregunta que no 

es sobre el informe entregado, sino sobre un edificio que se está construyendo en 

calle Álvaro Casanova, pide al Director de Obras Municipales esclarecer la situación 

normativa de la parte alta hacia el oriente de dicha calle, porque no es habitual ver un 

edificio en esa parte de La Reina. 

El señor Alcalde, responde que, eso tiene que ver con la 

pendiente principalmente y la altura está definida por metros no por cantidad de pisos, 

se mide desde un punto medio, se saca un promedio del punto más bajo y más alto 

de la pendiente. Generalmente sucede que los edificios exceden los cuatro pisos 

normales pero obedece a lo anteriormente mencionado. 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. INFORME DE SITUACIÒN COMUNAL, RESPECTO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 

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

al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo y posteriormente al 

Doctor Mario Villalobos, Director de Salud quienes se referirán al tema. 

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

hasta el momento se han comprado 125.000 unidades entre alcohol gel, antiparras, 

escudos faciales, mascarillas, guantes, trajes químicos, pecheras y como no se sabe 

cuánto tiempo durará la situación de pandemia, se prefiere guardar para los próximos 

meses. Informa que, se han reunido con los sindicatos de educación y los parvularios 

pero aún no se sabe cuándo será la vuelta a clases por lo tanto, la compra de 

insumos que se está realizando con el Director de Secplan es para todos. Frente a la 

situación de incertidumbre y escasez la corporación se está acogiendo a lo que 

establece el Servicio de Salud Metropolitano Oriente respecto de las disposiciones de 

Salud y lo que establece la Organización Mundial de la Salud OMS, pero no  basta 

solo con comprar sino también a una serie de medidas que se pueden tomar tanto 

administrativas y de organización que buscan minimizar los riesgos para los 

funcionarios para no exponerlos al contagio. 

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Da cuenta  
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de la situación comunal. 

El señor Alcalde, agradece al Doctor Mario Villalobos por el 

informe. 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

7. CUENTAS. 

 

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

Concejales para sus cuentas. 

Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:55 horas. 

 

 

Se adjunta video conferencia con los temas tratados, el que se entiende formar parte 

integrante de la presente acta. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 
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