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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº20  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 14 DE JULIO 2020  DESDE LAS 09:40  HASTA LAS 13:45 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 Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio 

Salinas.   

 

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; señor Cristian 

Labbé Martinez, Director de Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señor 

Tomás Vergara, Subdirector Parque Mahuida; señor Cristian Martínez Díaz, Director 

de Administración y Finanzas; señor Marco Aguilera, Jefe de Informática; señor José 

Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; Doctor Mario Villalobos, 

Director de Salud, Corporación de Desarrollo; señora Teresa Hermosilla Soto, 

Directora de Dideco; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor 

Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan 

Director de Seguridad y Prevención del Delito; señora Andrea Díaz Troncoso, 

Directora Asesoría Jurídica; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor 

Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Robinson Barahona 

García, Director de Tránsito y Transporte Público; señorita María José Ahumada 

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

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

Organizaciones Sociales. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación del acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°19 de fecha 7 

de Julio  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Presentación RENAMU, correspondiente al Club de La Reina, Social, 

Deportivo y Recreacional, Mahuida. 

 

4. Entrega de Informe Presupuestario del Proceso de Permisos de Circulación 

año 2020. 

 

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

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

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

antecedentes se adjuntan. 

 

6. Informe ejecutivo, 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 14 de julio 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°20 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº19, DE FECHA 7 DE JULIO 

2020. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº19 de 7 de julio 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 Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°827, DE 14 DE JULIO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 19, de fecha 7 de Julio de 2020, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS 

 

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

a la primera interviniente señora Claudia Flores Sepúlveda, vecina de La Reina.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

no se encuentra conectada a la reunión. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al segundo 

interviniente, señor Joaquín Manquehual Pizarro, Presidente de Reininos Unidos. 

El señor Joaquín Manquehual, saluda a los presentes. Señala 

que, hoy presentará brevemente lo que está realizando la agrupación este año: 

• Enero a Marzo: se realizaron 4 ferias de emprendedores donde se dio  

oportunidad a 93 emprendedores y artesanos para vender y exponer sus 

trabajos. 

• Febrero: se realizó una ayuda a Carabineros respecto a la  instalación de la 

16º Comisaría de La Reina. 

• Marzo: durante la primera semana se ayudó con mercadería a los expositores 

de las ferias y vecinos. 

• Abril: durante todo el mes se repartieron 10 kilos de pan de martes a domingo, 

la primera semana se realizó la prestación de servicios gratuitos como 

compras de remedios, alimentos y pagos de cuentas principalmente a vecinos 

adultos mayores. 

• Marzo a la fecha se realiza una campaña colaborativa en pro de ayuda a los 

vecinos. 

 

Indica que, el público objetivo al que están dirigidas las ayudas son adultos mayores 

solos o acompañados, familias con integrantes postrados o con capacidad reducida y 

hogares donde uno o dos de los sostenedores han perdido su fuente laboral o han 

visto disminuidos sus ingresos, El trabajo comenzó con el catastro de 32 casas y 52 

vecinos a quienes se les dio 1 vez por semana una colación, desde la quinta semana  

y hasta la fecha se lleva 73 casas catastradas y 130 vecinos con 250 colaciones 

entregadas 2 veces por semana. El total de hogares ayudados son 73, se han 

elaborado 1.639 almuerzos por parte de la agrupación con un costo de $1.147.300.-  

que incluye todos los materiales y gastos asociados. Además se han entregado 485 

porciones entregadas por el municipio que fueron repartidas en distintos días, lo que 

da un total de 2.124 colaciones entregadas. 

Menciona que, los territorios donde se han entregado las ayudas son Av. Américo 

Vespucio, Av. Tobalaba, Av. José Arrieta y calle Echeñique. Algunos beneficios 

adicionales a la campaña han sido acompañar con los resguardos de salud 

correspondientes a los adultos mayores, conocer las necesidades de los vecinos que 

han sido canalizadas por Dideco o por la agrupación y fortalecer el tejido social. La 

proyección de la campaña es a partir de esta semana, aumentar a 78 hogares más 

con 312 almuerzos lo que da un total de 152 hogares y 562 almuerzos semanales. Al 

respecto se solicitó ayuda  las Juntas de Vecinos Nº5, Nº9, Nº10 y  Nº11. 
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Señala que, el requerimiento que se solicita hoy al Concejo Municipal es la posibilidad 

de contar con $1.000.000.- por el periodo que se distribuyan los almuerzos 

colaborativos o hasta que el municipio determine su utilidad y que serían gastados en 

envases, legumbres, pan y gas. 

El señor Alcalde, responde que, agradece y felicita el trabajo 

realizado por el señor Manquehual y la agrupación Reininos Unidos. Señala que, los 

van a incluir dentro del trabajo que está realizando el municipio con los otros 

comedores solidarios para llegar a más personas y tener una mayor cobertura porque 

trabajan en un sector donde no han llegado las iniciativas de otros grupos. Imagina 

que, la cantidad de  personas que requieren de ese beneficio, debe ser mucho mayor 

porque no es fácil el levantamiento de información pero todo eso se va a sociabilizar. 

Reitera los agradecimientos por la labor realizada. Cede la palabra a la tercera 

interviniente señora Patricia Sandoval Olmos, representante de la Mesa de Mujeres 

de La Reina. 

La señora Patricia Sandoval, saluda a los presentes. Señala 

que, la Mesa de Mujeres de La Reina reúne a mujeres de organizaciones y mujeres 

independientes de la comuna. El principal objetivo es trabajar y visualizar las 

demandas de las mujeres apuntando principalmente a la igualdad de derecho y 

denunciar las diversas formas de violencia que se viven. La pandemia ha sido nefasta 

en muchos ámbitos y en particular lo que concierne a las mujeres ha sido tremendo, 

porque cómo se vive al interior de las casas, al estar confinados eso ha producido 

que la situación se agrave y muchas mujeres son víctimas de sus parejas como 

siempre lo han sido pero, se ha manifestado en forma más intensa este último tiempo.  

Indica que, es imprescindible y necesario atender esa grave situación y tener un canal 

institucional en la comuna donde las mujeres víctimas de violencia sean orientadas y 

atendidas. Por eso, se solicita al señor Alcalde que gestione la instalación de un 

Centro de la Mujer, dichos centros están orientados a trabajar en la prevención de la 

violencia intrafamiliar, atención psicosocial y jurídica de las mujeres. Comenta que, 

ese tipo de centros existen en muchas comunas, no necesitan ninguna instalación 

especial sólo una oficina para funcionar donde trabajan profesionales financiadas por 

el Ministerio de La Mujer a través de Sernameg.  

Menciona que, la solicitud es que se gestione dicho centro porque es importante y 

porque no es solo un problema de la pandemia sino que es permanente y la comuna 

lamentablemente no cuenta con canales claros para atender a las mujeres que sufren 

violencia. Se sabe que hay un número telefónico pero a veces se llama y no siempre 

contestan, tampoco la Comisaria tiene un espacio especial para atender a las mujeres 

que han sido víctimas de violencia por eso, es bueno atender la demanda porque no 

es de hoy sino que de hace años. 

El señor Alcalde, responde que, se cuenta y se han desarrollado 

iniciativas como el botón de pánico de Sosafe que es de gran utilidad y se está 

gestionando una Casa de La Mujer hace tiempo pero por las protestas sociales y la 

pandemia no se ha podido avanzar en términos físicos pero en términos 

administrativos se ha avanzado porque la casa está definida pero se tiene que 

desalojar para instalarse. También se pueden ocupar las salas de un colegio para 

realizar talleres orientados a la mujer, la infancia y oficios para jóvenes. Cede la  
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palabra a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco, quien se referirá al tema. 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Señala 

que, hoy Dideco cuenta con una Oficina de La Mujer con dos abogadas y una 

psicóloga a cargo, se cuenta con área de prevención y difusión pero por la 

contingencia no se ha podido salir,  un área de atención y derivación de casos y un 

área de protección, orientación y acompañamiento legal. Tal como lo señaló el señor 

Alcalde las vecinas se pueden comunicar a través de la plataforma Sosafe, el número 

1419 de la comuna, a través del whatsapp de Dideco o a través de Carabineros con 

quienes se está trabajando en una alianza estratégica respecto a ese tipo de 

denuncias. 

Indica que, desde marzo a junio a través de Sosafe se han generado 13 denuncias, a 

través del número 1419 han generado 12 denuncias y por otras áreas se tienen 33 

casos  vigentes por lo tanto, si la señora Patricia Sandoval lo necesita se pueden 

reunir con la encargada de la Oficina de La Mujer para contarle lo que se está 

realizando y cómo se pueden articular como mujeres porque es un tema muy 

importante para el señor Alcalde. También se está desarrollando un proyecto con 

Senama y dentro de su presupuesto está considerada la Casa de La Mujer para La 

Reina, de acuerdo a la planificación por el tema de la pandemia en agosto se debería 

reactivar  eso y se contaría con dos profesionales más totalizando cinco profesionales 

en la oficina para las áreas mencionadas que deben trabajar con las redes de 

mujeres de la comuna. 

Menciona que, hay otros proyectos más orientados a los adultos mayores que 

también sufren violencia, se quiere abarcar esa área también y unificarla con el tema 

de los niños, tal como lo ha mandatado el señor Alcalde porque cuando una mujer 

sufre violencia al interior de su familia los niños y abuelos de esa familia también, por 

eso se quiere trabajar esos temas en conjunto para dar una solución real. La Reina 

está conectada con los Centros de la Mujer en la Comuna de Providencia donde se 

derivan los casos y que es el modelo a seguir. Se cuenta con la buena voluntad y 

colaboración de la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito para hacer rondas 

y hacer el seguimiento de los casos que no están judicializados porque se entiende 

que esas mujeres están sufriendo pero siempre se está haciendo prevención y 

orientando legalmente. 

Señala que, hay casos de mujeres vulnerables pero también de mujeres que tienen 

una mejor situación pero que no tienen las herramientas para el cuidado y sufren de 

violencia económica, a ellas se les está orientando porque no reciben ayuda del 

Estado por su nivel socio económico pero el señor Alcalde mandató ayudarlas, 

orientarlas legalmente y hacer el correspondiente seguimiento del caso. Hay mucho 

trabajo por hacer y obviamente  siempre será insuficiente para esa temática pero se 

está trabajando con muchas ganas y los profesionales a cargo son excelentes. Invita  

a la señora Sandoval a reunirse para conversar sus ideas y trabajar en conjunto como  

siempre ha sido el espíritu del señor Alcalde y esta administración. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. PRESENTACIÓN RENAMU, CORRESPONDIENTE AL CLUB DE LA REINA, 

SOCIAL, DEPORTIVO Y RECREACIONAL, MAHUIDA. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor Cristian Labbé, Director de Deportes y Recreación - Director Parque Mahuida 

y al señor Tomás Vergara, Subdirector del Parque Mahuida quienes se referirán al 

tema. 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que,  hoy se presentará el proceso en 

el que está la Renamu, lo que se espera del Parque Mahuida a futuro y como se ha 

sobrevivido a la pandemia 

 

Informe Actividades año 2019 

 

Indica que, las actividades desarrolladas durante el año 2019 son: 

 

Enero 

- Noche Astronómica (+5.000 personas), “El Parque mira hacia el cielo” 

- Visita Ministra de Medio Ambiente, “Recorriendo el Parque con Dante” 

 

Abril  

- Charla a Trabajadores, “Prevención de Incendios Forestales Conaf”  

- Visita de “Ned Overend”, Campeón Mundial de Ciclismo de Montaña 

 

Mayo 

- Certificación Voluntarios y Creación Brigada de Rescate para el Parque. 

- Firma de Convenio Parque Mahuida y Corporación Cultiva 

- Día del Patrimonio Cultural, Actividades con Escultores 

- Mejoras de Infraestructura Vial del Parque Mahuida. Dirección de Transito 

- Trekking Adultos Mayores “El Parque es de Todos” 

 

Junio 

- Encuentro Distrital de Scout de La Reina en el Parque Mahuida más 120 Jóvenes 

- Trekking Inclusivo, “El Parque es de Todos” (Fundación Eres) 

 

Julio  

- Eclipse en Parque Mahuida  (+5.000 personas), “El Parque mira hacia el cielo” 

- Firma de Compromiso con Gef Montaña para Creación de la Reserva Natural 

 

Agosto 

- Alumnos y Apoderados del Colegio The Grange School regalan dos jornadas de  

limpieza 

-“Mahuida un escenario para la Investigación Científica ONG Micofilos” 

- 1º Taller Participativo del Plan de Manejo, #Renamulareina 

 

Septiembre 

- 2º Taller Participativo del Plan de Manejo, #Renamulareina 

- Conmemoración Día de la Mujer Indígena, Fundación Küme Mongen 

 

Octubre 

- Inauguración Baños Inclusivos y Enfermería 
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Noviembre 

- 3º Taller Participativo del Plan de Manejo, #Renamulareina 

 

Diciembre 

- Reforestación 2,5 Hectáreas del Parque 

 

Sitio Web y Redes Sociales 2019 

 

Visitas Sitio Web (cifras de Google Analytics) 

- 117.000 visitantes 

- 162.000 visitas globales 

 

Seguidores en Facebook 

- Total al 31 de dic: 6.797 

- Incremento 2019: 1.567 nuevos 

 

Seguidores en Instagram 

- Total al 31 de dic: 3.980 

- Incremento 2019: 2.506 nuevos 

 

Informe Actividades año 2020 

 

Menciona  que, las actividades desarrolladas durante el año 2019 son: 

 

Enero 

- Construcción Cortafuegos Conaf. Visita de dos  Ministros de Estado 

- Se Suspende el uso de fuego en el sector de Picnic del Parque  

 

Febrero 

- Firma de Convenio Parque Mahuida y “ERTC”, Para desarrollo de Cursos WFA 

 

El Parque en Emergencia 

Covid-19 18 Marzo a Julio 

 

Señala que, más allá de tener las puertas cerradas del parque y no contar con los 

recursos, la pandemia permitió acercarse de manera tecnológica con la comunidad, a 

través del link de la página web se pudo acceder a distintos conversatorios que se 

realizaron con invitados profesionales en los temas que el parque quiere convocar. Se 

realizaron: 

 

- Videos: 21  

- Reproducciones en Facebook  +5.000 personas   

- YouTube: +600 personas 

- En Vivo: +450 personas 

 

El señor Tomas Vergara, saluda a los presentes. Señala que, es 

parte del equipo que está elaborando el Plan de Manejo del Parque Mahuida y desde  

el  municipio trabaja con la señorita Paula Gajardo, Encargada de la Unidad de Medio 

Ambiente, con la señorita Camila Saldías, Investigadora y Encargada de Educación  
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Ambiental del Parque Mahuida y además se cuenta con el apoyo de  una consultora 

que está ayudando en el proceso de elaboración de dicho plan. 

 

Proyecto Municipal 

Renamu La Reina 

 

Indica que, La Municipalidad de La Reina está trabajando en un Plan de Manejo para 

declarar Reserva Natural Municipal el área natural del Parque Mahuida, sitio de gran 

valor ecosistémicos que se ubica en el contrafuerte cordillerano de Santiago. Para 

lograrlo, se ha contado con el apoyo del Proyecto GEF Montaña - iniciativa del 

Ministerio del Medio Ambiente y la agencia internacional ONU Medio Ambiente-, cuyo 

objetivo es la protección de los corredores biológicos de montaña. La categoría 

Reserva Natural Municipal es un instrumento de protección ambiental local que 

poseen los municipios para decretar áreas naturales que han sido identificadas de 

alto valor en biodiversidad y servicios ecosistémicos, mediante un decreto alcaldicio 

aprobado por el Concejo Municipal.  

 

Menciona que, actualmente existen dos Reservas Naturales Municipales en el país: 

una en la Municipalidad de Arica para la protección de la desembocadura del río 

Lluta, en la Región de Arica y Parinacota, y  en la Municipalidad de Cartagena, en el 

Humedal de Cartagena, en la Región de Valparaíso. 

 

Plan de Manejo 

 

Señala que, para convertir al parque en una reserva se tiene que desarrollar un gran 

estudio mediante un documento extenso con muchas páginas y muchos anexos, que 

se realiza también muchos vecinos que conocen el territorio El municipio tomó la 

decisión de avanzar en la dirección de conservar este importante territorio cordillerano 

y el 4 de julio de 2019  comenzó la elaboración de un Plan de Manejo que servirá de 

insumo a la Ordenanza Municipal que rija la Renamu. El Plan de Manejo es un 

instrumento de planificación estratégica imprescindible para la gestión sustentable de 

un área natural de alto valor ecológico y/o cultural, donde la participación de actores 

territoriales es fundamental para su elaboración. 

 

Ordenanza Municipal 

 

Indica que, la ordenanza establecerá de manera detallada acciones para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos ambientales causados por las 

actividades que se desarrollan dentro de estas zonas pertenecientes al contrafuerte 

cordillerano de la ciudad de Santiago. Menciona que, hace un año se viene 

trabajando en el Plan de Manejo, donde se realizaron muchísimos talleres y 

muchísimas reuniones con los vecinos e investigadores para crear un documento que 

fuera un reflejo exacto del área natural que va abarcar la Renamu. Se están 

realizando las correcciones finales del Plan de Manejo, ya está terminado y se 

estregará en las próximas semanas pero antes hay que revisarlo en la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con los Concejales. Por último falta elaborar la 

Ordenanza Municipal y posteriormente  promulgar la Renamu. 
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Señala que, la visión que se generó con todos los integrantes en el primer taller fue: 

“MAWIDA PUERTA DE ENTRADA A UN UNIVERSO MONTAÑOSO, QUE 

CONSERVA SU NATURALEZA Y PROMUEVE LA VIDA SANA, A TRAVÉS DE UNA 

FORMACIÓN BASADA EN EL RESPETO POR LA MONTAÑA 

 

Soñando el Futuro de un Parque Urbano Rural 

 

Indica que, las propuestas para un futuro cercano respecto a las áreas en desuso son 

que el Parque Mahuida tiene un gran potencial que se debe impulsar, está emplazado 

en un terreno municipal, los beneficiaros son todos los vecinos de la comuna y la 

administración debe concentrarse en generar proyectos y atraer recursos. Las áreas 

verdes de la ciudad deben jugar un rol protagónico en el proceso de 

desconfinamiento, es una oportunidad para adaptarse a los nuevos tiempos.  La idea 

es contar con una estación de buses eléctricos y que el Parque Mahuida esté dentro 

del recorrido de los buses comunales, que se cuente con un bus de acercamiento. 

 

Solicitudes al Concejo Municipal 

 

Menciona que, las solicitudes son realizar una revisión del “Plan de Manejo” para la 

Reserva Natural Municipal en Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  en 

las próximas semanas y una presentación del “Plan de Desconfinamiento para el 

Parque Mahuida” en Concejo Municipal en las próximas semanas. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, agradece al señor Cristian Labbé, Director de 

Deportes y Recreación - Director Parque Mahuida y al señor Tomás Vergara, 

Subdirector del Parque Mahuida por el informe y presentación. 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. ENTREGA DE INFORME PRESUPUESTARIO DEL PROCESO DE 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020.  

 

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

al señor Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas, quien se referirá al 

tema. 

El señor Cristian Martínez,  saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, este año debido a la 

contingencia el proceso se realizó en una fecha distinta ya que se prorrogó el 

vencimiento al mes de junio. Se contó con el apoyo importante de la Unidad de 

Informática para realizar este informe. 

Proceso Permisos de Circulación 2020 

 

Cifras en Pesos 

 

Indica que, respecto a cifra en pesos los ingresos de marzo del año 2019 fueron de 

$4.643.245.667.- y a marzo del año 2020 fueron $2.483.408.194.- por lo tanto, se 

produce una baja de 46,5 % sin considerar el IPC y presupuesto municipal año 2020.  
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Menciona que, el año 2019 el acumulado a junio fue de $ $5.754.300.993.- y el año  

2020 el acumulado a junio fue $4.365.106.898.- en términos de ingresos, eso 

equivale a una disminución del 24,1% respecto al año anterior, igualmente sin 

considerar el IPC y presupuesto municipal año 2020.  

 

Cantidad de Placas 

 

Señala que, respecto a la cantidad de placas patentes en marzo del año 2019 se 

realizaron 36.632 transacciones y en marzo del año 2020 se realizaron 19.959 

transacciones por lo tanto, se disminuyó en un 45,5 %. Respecto al acumulado a junio 

del año 2019 se realizaron 46.699 transacciones y el acumulado a junio del año 2020 

se realizaron 38.358 transacciones., eso quiere decir que se produjo una caída de 

17,8 %. Indica que, en términos de dineros la disminución es mayor respecto a las 

placas patentes y la explicación es que se tuvo una menor cantidad de placas 

patentes de un mayor monto es decir, que vehículos más caros no sacaron su 

permiso de circulación y producto de eso es la caída en pesos. 

 

Evolución Mensual 

 

Menciona que, respecto a la evolución mensual es el mismo comportamiento sin lugar 

a dudas pero en términos de volumen, este año fue bastante por debajo que el año 

anterior. Respecto al mes de mayo, lo que ocurre es que sube porque el vencimiento 

era en junio por lo tanto, se logra un peak pequeño de $914.681.492.- respecto a los 

$68.238.944.- que se alcanzaron el año pasado. 

 

Distribución de Fondos 

 

Señala que, respecto a la distribución de fondos el 37,5% es de beneficio municipal y 

la diferencia va al Fondo Común Municipal es decir, sólo un tercio queda en el 

municipio. En el año 2019 quedaron para el municipio $ 2.186.808.722.- y este año 

2020 quedó para el municipio $1.654.354.703.- 

 

Canales de Venta 

 

Indica que, respecto a  los canales de venta todos los años va evolucionado el uso de 

las plataformas vía internet, no sólo en el pago de permisos de circulación sino que 

en todos los cobros que realiza el municipio, donde la tendencia claramente es al 

incremento de uso de internet. Este año debido a la contingencia se tuvo un mayor 

incremento de pagos por internet. porque además los contribuyentes no podían 

hacerlo de otra manera, casi no hubo pago presencial en módulos. El año 2019 la 

distribución por internet respecto al total fue de un 32,1% y la distribución presencial 

fue de un 67,9 % respecto al total y en el año 2020, la distribución por internet 

respecto al total fue de un 78,6% y la distribución presencial fue de un 21,4% 

respecto al total por lo tanto, internet fue el medio de pago más usado y que se 

mantendrá en el tiempo. 

 

Respecto a la atención de público 

 

Menciona que,  la atención del público este año se realizó en marzo y en junio   
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Marzo: 

- Se generó gran cantidad de pagos por internet. 

- Se habilitó el salón municipal para pagos presenciales. 

 

Junio 

-  Se habilitó un bus para Patente Móvil que recaudó $40.000.000.- con el apoyo de 

todas las direcciones municipales y Corporación de Deportes 

- Se habilitó el Contact Center de apoyo a vecinos: 

• Primer nivel: atención al vecino (RRPP). 

• Segundo nivel: Informática. 

• Tercer nivel: Departamento PCI. 

• Total casos atendidos: 1.000 entre lunes 29 de junio y viernes 03 de julio. 

- Apertura de Caja PCI en salón municipal. 

 

Panel de Información 

 

Señala que, la Unidad de Informática junto a Proexi trabajaron en una aplicación que 

está operativa, corresponde a un panel de información que está en línea donde se 

puede ver información respecto a la cantidad de ventas de los permisos de 

circulación, número de pagos, número de placas patentes, además arroja reportes en 

gráficos, cifras y tablas. Todo eso busca facilitar la toma de decisiones por lo tanto, ya 

no se trabaja con planillas excell porque se cuenta con este nuevo sistema que es 

dinámico y se puede encontrar  la información en línea.  

 

Indica que, se han caído los ingresos y eso no es una buena noticia porque 

históricamente las noticias eran buenas ya que se vendía más de la meta, este año 

fue distinto debido a la contingencia pero se sigue trabajando en los permisos de 

circulación para disminuir la brecha de caída respecto al año 2019. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, agradece al señor Cristian Martínez, Director 

de Administración y Finanzas, por el informe y presentación. 

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, 

CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 (ART.1..4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), 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. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. INFORME EJECUTIVO, RESPECTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA A 

CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, posteriormente al 

Doctor Mario Villalobos, Director de Salud y señora Teresa Hermosilla, Directora de 

Dideco quienes se referirán al tema. 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presentará el informe 

ejecutivo respecto al estado de salud de la comuna y respecto a las cosas que han 

ido variando, el informe está actualizado al 14 de julio 2020. Lo más importante más 

allá de los 2.003 casos que hay en la comuna, hay que hacer referencia a los 158 

casos activos en La Reina, la semana pasada eran 181 por lo tanto, se ha producido 

una baja y eso es una buena noticia. Se tiene 1.914 casos en la comuna según los 

datos propios y según el reporte del Minsal son 2.003, vale decir que la brecha entre 

los casos informados por el Minsal y los datos propios ha ido disminuyendo, eso fue a 

solicitud del señor Alcalde, para mejorar la comunicación con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente y para que informara de todos los casos. 

Indica que, hoy prácticamente se está a la par de la información entregada por el 

Minsal, desde la tercera semana de junio han bajado los casos activos en la comuna, 

lo cual es una buena noticia pero no hay que descuidar las medidas sanitarias para 

que la cifra no vuelva a subir.  . 

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Señala 

que, tal como lo planteo el Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, una de 

las posibilidades que se tiene es que disminuyeron efectivamente los casos o se  

testeo menos, porque la gente dejó de consultar en algún minuto pero, en vista de 

eso para tener una certeza que no fue por falta de testeo, esta semana comenzó un 

programa de búsqueda activa de pacientes Covid -19 positivos, que en este momento 

están asintomáticos y que no están consultando. Eso se denomina testeo, 

trazabilidad y aislamiento, eso va a significar la toma de 50 PRC diarios en terreno 

con tres equipos, el primero del Cesfam Juan Pablo II, el segundo del Cesfam 

Ossandón y el tercero del Centro Odontológico. 

Indica que, a diferencia de los PCR que se realizan en los centro de salud estos no 

van a requerir de licencia médica porque corresponde a pacientes asintomáticos, los 

pacientes no van a quedar en cuarentena y el compromiso del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente, es que el resultado estará máximo en 48 horas y para eso se 

ha dispuesto una disposición especial en el Hospital Calvo Mackenna por lo tanto, se 

aumentará en forma significativa los testeos los próximos 15 días y si resulta bien, se 

realizará el próximo mes también, eso va a permitir contener esa baja o aumentar las 

medidas de prevención si es que esa baja no es real. 

El señor José Luis León, continúa señalando que, ha ido 

evolucionando la positividad de los exámenes, en definitiva lo que interesa marcar es 

que en mayo cuando se partió con 720 exámenes tomados,  luego en junio se 

tomaron 738 y en las dos primeras semanas de julio, se tiene una baja ostensible 

donde se deberían tener 300 exámenes apróx. tomados y se tiene 158, eso significa 

que las personas que tienen síntomas, son las que concurren a hacerse los 

exámenes y esa cifra ha bajado. Eso significa que se debe salir a la calle a buscar a 

aquellos que no tienen síntomas y que podrían estar contagiando a otras personas 

sin saber que tienen los síntomas. Continúa dando cuenta de la situación comunal  
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actualizada. y  la exposición que se adjunta como anexo.  

El señor Alcalde, agradece al señor José Luis León y Doctor 

Mario Villalobos por el informe y la presentación. Cede la palabra a la señora Teresa 

Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al informe de Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

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

Dideco en tiempos de Covid-19. Todos los vecinos que tengan residencia en la 

comuna serán ayudados por Dideco pero con la salvedad que si tienen el Registro 

Social de Hogares en otra comuna y no quieren hacer el cambio a la Comuna de La 

Reina, el municipio no los puede ayudar porque van a recibir los beneficios en la otra 

comuna, es importante aclarar eso. Respecto a las ayudas se continúa entregando 

víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones, otras ayudas. Se atiende 

las 24 horas del dia el whatsapp, en la oficina de atención al vecino y con los equipos 

territoriales de cada unidad. Se ha entregado más de 9.756 ayudas sociales que se 

desglosan en 4.233 alimentos, 1.919 tickets de gas, 2.000 pañales, 1.600 kit de aseo, 

327 leches, 736 otras ayudas como el pago de cuentas y  apoyos monetarios 

Indica que, respecto a las donaciones que se han recibido, se han entregado  

alimentos donados por Adventistas, cajas donadas por Mall Plaza, bolsas donadas 

por Colabora, alimentos donados por Los Rotarios de La Reina, 5 catres clínicos que 

ya está siendo usados por los usuarios, 5 vehículos Subaru  con los que se cuenta 

para hacer los repartos. Respecto a lo que se estrega semanalmente desde el 5 de 

julio al 11 de julio se han entregado un total de 1.094 ayudas que se desglosan en 

alimentos,  pañales, tickets de gas, kit de aseo. Ayer comenzó la segunda entrega de 

cajas del Gobierno donde se entregó a 160 casas de la comuna, se comenzó en el 

sector de Los Torreones, Rio Lauca y hoy se entrega en Caquena, Camarones y Fray 

Andrés, sectores de Villa La Reina. 

Menciona que, respecto a los programas comienza uno nuevo que se llama “La Reina 

en tu Casa” donde una oficina móvil se va a acercar a la puerta de las casas de los 

vecinos. El viernes pasado el señor Alcalde lanzó el programa en la comuna junto al 

Ministro de Desarrollo Social, señor Cristian Monckeberg con gran éxito y aceptación 

por parte de los vecinos. Los servicios que se van a entregar es la creación o 

actualización del Registro Social de Hogares, orientación en postulación de beneficios 

estatales, información de todas las ayudas entregadas por el municipio. Los 

funcionarios a cargo son profesionales de Dideco capacitados por el Ministerio de 

Desarrollo Social, los vecinos se pueden inscribir a través del call center y whatsapp 

la atención de Dideco, la atención es de lunes a viernes desde las 08:30 a 14:00 

horas para agendar la ruta de visita. Esa es la presentación. 

El señor Alcalde, agradece a la señora Teresa Hermosilla, 

Directora de Dideco por el informe y presentación. 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 
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Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:45 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 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 

1. Presentación RENAMU, correspondiente al Club de La Reina, Social, 
Deportivo y Recreacional, Mahuida / Director Parque Mahuida 
 

2. Presentación Informe Presupuestario del Proceso de Permisos de Circulación 
año 2020  / Director de Administración y Finanzas. 
 

3. Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la pandemia 

Covid-19 / Director de la Corporación de Desarrollo, Director de Salud, 

Directora de Dideco. 


