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             www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº24  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 18 DE AGOSTO 2020  DESDE LAS 09:35  HASTA LAS 12:20 HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

Real Mihovilovic, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; 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 Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de 

Secplan; señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales Dirección de 

Administración y Finanzas;  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; señora Andrea Díaz Troncoso, 

Directora Asesoría Jurídica; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de 

Organizaciones Sociales; señor Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y 

Finanzas; señor Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes y Recreación – 

Director Parque Mahuida; señor Tomás Vergara, Subdirector Parque Mahuida; señor 

Marco Aguilera, Jefe de Informática; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y Prevención del Delito; 

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,  
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TABLA 

 

1. Aprobación del acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 23 de fecha 

11 de Agosto  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Entrega al Concejo Municipal de Cuadro e Informe con estado de avance de 

cumplimiento de los PMG 2020 a junio de este año, según documentos 

adjuntos. 

 

4. Aprobar la Adjudicación de Licitación Pública del Proyecto denominado 

“Mejoramiento Plazas Comunales para la Inclusión La Reina”  BIP 40003085-0, 

ID 2699-7-LR20, para la Zona 2 y Zona 3, según documentos adjuntos. 

 

5. Aprobar otorgar facultad al señor Alcalde, para que, pueda por una sola vez, 

prorrogar el pago de las patentes otorgadas en conformidad a lo dispuesto en 

la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, cuyo 

valor para el segundo semestre no haya sido pagado al 31 de Julio de 2020, 

en dos cuotas iguales y reajustadas, según documentos adjuntos. 

 

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

Covi-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 (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 09:35 horas del martes 18 de agosto 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°24 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº23, DE FECHA 11 DE 

AGOSTO 2020. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº23 de 11 de agosto 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. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°842, DE 18 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 23, de fecha 11 de Agosto 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 

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, no hay vecinos inscritos, por lo 

tanto se continuará con la tabla. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. ENTREGA AL CONCEJO MUNICIPAL DE CUADRO E INFORME CON 

ESTADO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PMG 2020 A JUNIO DE 

ESTE AÑO. 

 

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

al señor Juan Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al tema. 

. 

El señor Juan Carlos Ready, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, con fecha 11 de junio la 

Dirección de Control junto al Administrador Municipal señor Enrique Orrego, envió un 

correo electrónico a todas las direcciones municipales y al Juzgado de Policía Local 

con el fin que considerar la necesidad o no de reformulación de las Metas PMG 2020 

que tienen a su cargo, en situación al Estado de Catástrofe provocado por la 

Pandemia Covid-19, con el objeto que revisaran y determinaran si requerían de 

adecuaciones y o modificaciones, en cuanto a los objetivos, los plazos de 

cumplimiento de las etapas de desarrollo, actividades a realizar, cumplimiento del 

medio verificador u otro elemento que estimaran necesario para su adecuado y 

oportuno cumplimiento. 

 

Indica que, esas observaciones y sugerencias permitirán al Comité Técnico del PMG 

en conjunto con el señor Alcalde proponer modificaciones al Concejo Municipal. 

Asimismo, se les solicitó a las direcciones municipales que informaran a la Dirección 

de Control, respecto al estado de avance de cumplimiento del periodo  marzo a junio 

2020. El Dictamen Nº3610 de fecha 17 marzo de 2020, de la Contraloría General de 

la República señaló que dicha emergencia representa una situación de caso fortuito 

que habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna por lo tanto, el 

señor Alcalde y el Concejo Municipal pueden aprobar alguna modificación de los 

PMG en caso de ser necesario y si es difícil efectuarlo. Son 21 PMG en total, 3 de 

ellos son institucionales y 18 son colectivos. 

 

Avances Informados a Junio 2020 

 

Menciona que, a junio de 2020 sólo 3 direcciones  municipales informaron avances en 

sus PMG y se detallan a continuación: 

 

Secretaría Municipal  

Objetivo Colectivo: brindar información rápida y fidedigna a cada una de las 

organizaciones comunitarias de la comuna. Tener a disposición un Manual de 

Consultas con sus respectivas respuestas, que se realizan en los diferentes procesos 

administrativos en el área de organizaciones comunitarias, detallando cómo se 

constituye una organización, cómo se realiza una modificación de directorio. etc. Toda  
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clase de preguntas que interesa a la administración interna de cada organización 

social de manera que las personas puedan acceder a la información de manera 

rápida.  

 

Contraloría Municipal  

Objetivo Colectivo: elaborar un Reglamento de aceptación, registro y destinación de 

especies muebles donadas a la Municipalidad de La Reina y para la donación y 

entrega de bienes muebles municipales a organizaciones sin fines de lucro. 

Aceptación por parte de éstas y de las obligaciones y derechos de las partes en 

ambos casos de donación.  

 

Dirección de Obras Municipales 

Objetivo Colectivo: Digitalizar Archivo de Expedientes DOM. Comprende la 

continuidad del trabajo PMG 2019, de escaneo de documentos y planos archivados 

en los expedientes físicos de Subdivisión, Fusión, División Afecta y Modificación de 

Deslindes. 

 

Direcciones que solicitan modificar o adecuar PMG  

Debido a Pandemia Covid-19 

 

Señala que, sólo tres direcciones municipales han solicitado adecuar sus PMG y se 

detallan a continuación: 

 

Dirección de Aseo y Ornato 

Consulta si será posible modificar los PMG colectivos en función de actividades por 

Pandemia. Lo anterior, debido a que tratándose de un ejercicio que se extiende desde 

el mes de marzo y que claramente tendrá una duración para todo el año, quizás es 

una buena opción, trabajar en función de la pandemia, ya que claramente se está en 

presencia de una gestión asociada a la catástrofe.  

 

Juzgado Policía Local 

Debido a la pandemia no se ha podido avanzar en el cumplimiento de los PMG 

colectivo e institucional, por eso se solicita la modificación de ellos conforme a los 

archivos enviados en documentos adjuntos.  

 

Dirección de Obras Municipales 

Solicita tener en consideración reformular las Metas Colectivas año 2020, 

considerando la situación actual que vive el país como consecuencia del estado de 

catástrofe provocada por la pandemia Covid- 19. Revisados los antecedentes 

presentados en su oportunidad, en cuanto a los objetivos, los plazos de cumplimiento 

de las etapas de desarrollo, actividades a realizar, cumplimiento del medio verificador, 

la Dirección de Obras Municipales, sólo hará una disminución del volumen de trabajo 

propuesto inicialmente.  

 

De acuerdo al cuadro que define el PMG de la Gestión Municipal - Objetivo Colectivo 

año 2020 Dirección de Obras, las actividades enumeradas a desarrollar son tres, 

donde el punto 3.- de dicho cuadro, se refiere al "Escaneo de 660 expedientes de un 

total de 2.530", existiendo la necesidad de replantear dicha cifra señalando "Escaneo 

de 200 expedientes de un total de 2.530". Se está trabajando en el informe marzo a  
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junio y se remitirá a Control a la brevedad posible. Por otra parte, la DOM se 

encuentra trabajando y con buen estado de avance en el PMG Institucional 2020, que 

tiene relación con el Mejoramiento de Accesos para discapacitados en el Recinto 

Consistorial. 

 

Indica que, hay varios dictámenes de la Contraloría General de la República que 

señalan que no procede que los funcionarios se vean privados del incentivo de 

gestión legal, porque no han podido perfeccionarse por un acto que no es imputable, 

en este caso la pandemia, y como los PMG fueron aprobados antes que sucedería 

hay que dar  todas las facilidades a todos los funcionarios y de alguna forma si se 

requiere modificar puede ser presentado por el señor Alcalde junto al Comité Técnico 

Municipal  para aprobación del Concejo Municipal. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

El señor Rodolfo Del Real, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece la exposición pero sería bueno que todo fuera discutido antes en Comisión 

de Presupuesto, lo plantea como Presidente de dicha comisión  para ver los plazos y 

las fechas para realizar los cambios. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, tal como se expuso esto es sólo una presentación que la Dirección de Control 

debe realizar, porque está dentro de las funciones que establece la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que es presentar al Concejo Municipal el estado 

de avance de los programas y metas de la gestión, tanto institucionales como 

colectivas por lo tanto, esto es parte del proceso. Señala que, el PMG es muy 

importante para todos los funcionarios municipales que idealmente están 

esperanzados por contar con los incentivos que entrega la ley. El procedimiento es 

que una vez aprobados  por el Concejo Municipal (los PMG se aprueban en conjunto 

con el presupuesto municipal) pueden ser modificados y para ello los directores 

municipales tienen que proponer la solicitud de modificación para que sea analizado 

por el Comité Técnico Municipal. 

 

Indica que, dicho comité es conformado por un representante de los funcionarios, 

representantes de la municipalidad y preside quien les habla, luego esos 

antecedentes se remiten al señor Alcalde y posterior se propone al Concejo Municipal 

pero, antes de proponerlo obviamente se quiere conversar con los Concejales, 

porque también fue solicitado el año pasado donde se hicieron algunas 

modificaciones y  también se solicitó conversarlo antes, este año se hará de igual 

modo, se conversará antes porque tanto las metas institucionales como colectivas 

son un trabajo en todas las municipalidades. Obviamente mejorar la gestión en los 

distintos ámbitos es muy importante, hay PMG muy interesantes como mejorar la 

accesibilidad al edificio consistorial. 

 

Menciona que, le consta que las distintas direcciones municipales están trabajando 

pero así también, hay otras direcciones tal como lo mencionó el Director de Control, 

que quieren hacer algunas modificaciones a sus PMG y eso será conversado en 

primera instancia en el Comité Técnico Municipal siguiendo los procedimientos que  
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establece la ley pero, antes que pase a aprobación del Concejo Municipal serán 

discutidas y versadas las modificadas en el caso de ser necesario con todos los 

Concejales.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

presentación y se suma lo planteado por el Concejal Del Real para ver los temas en 

detalle en Comisión Presupuesto. Indica que, no sabe a quién le compete si al 

Administrador Municipal o el Comité Técnico Municipal pero, le preocupa que no 

todas las direcciones municipales hayan informado sus avances, lo menciona porque 

en la aprobación del PMG del año anterior, se vio que a la Dirección de Tránsito, no 

se le hizo la revisión previamente, y cuando se iba aprobar se dijo que lo que estaba 

planteado como PMG no correspondía, por eso le preocupa. Menciona que, en esa 

oportunidad explicaron que no era obligatorio que las direcciones municipales 

reporten sus avances trimestral o semestralmente pero, es un tema que le preocupa 

porque se está en pandemia y evidentemente será necesario modificar todos los 

PMG. Lo ideal es que la Dirección de Control y el Administrador Municipal revisen los 

PMG de todas las direcciones municipales porque es fundamental  para llegar a una 

aprobación el año 2021 y no modificar un PMG de algo que ya está ejecutado. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO 

DENOMINADO “MEJORAMIENTO PLAZAS COMUNALES PARA LA 

INCLUSIÓN LA REINA” BIP 40003085 -0, ID 2699-7-LR20 PARA LA ZONA 2 

Y ZONA 3, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

 

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. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es un proyecto financiado 100% 

por el Gobierno Regional y el Consejo Regional Metropolitano, consiste en intervenir 

25 plazas barriales con la finalidad de mejorar la calidad del espacio público comunal, 

las que en conjunto representan una superficie de 66.167m2 y con ello intensificar el 

uso de esos lugares por parte de los vecinos. Las obras que considera el proyecto 

para lograr dicho objetivo son: 

• Recambio y traslado de luminarias. 

• Construcción de rutas accesibles, para usuarios con movilidad reducida. 

• Construcción de áreas de juego bien definidas y con pavimentos amigables 

para todo tipo de usuarios que eviten posibles lesiones. 

• Reemplazo y generación de nuevas áreas verdes, privilegiando especies con 

bajo requerimiento hídrico. 

 

Indica que, el objetivo es que todas las plazas de La Reina tengan el mismo estándar, 

lo más importante es que todas van a tener juegos con accesibilidad universal para 

adulto mayor y gente con movilidad reducida. Respecto a participación ciudadana se  



 

 

8 

 

realizó entre Secplan y el Departamento de Organizaciones Comunitarias de la 

Municipalidad de La Reina .Se sociabilizaron los 25 diseños correspondientes al 

proyecto postulado al FNDR, para someterlo al análisis, discusión y validación de los 

vecinos cercanos a cada área de intervención. Las reuniones se realizaron entre Julio 

y agosto 2019. 

Menciona que las zonas de intervención son 6, se trata de áreas que comparten un 

trazado, una escala y un tipo de edificación, las que se detallan en los antecedentes 

enviados a las señoras y señores Concejales. Son zonas que están distribuidas por 

toda la comuna, las plazas contarán con superficie de caucho, logo institucional, 

sombrereros  para proteger del calor a los niños, juegos accesibles, áreas verdes, 

escaños, mobiliario urbano, iluminación etc. Respecto a la licitación, lo que se hizo 

fue licitar paños por zonas, al respecto se hizo un estudio de mercado y de 

infraestructura, comparando otros municipios y se determinó técnicamente por parte 

de la dirección de Secplan, que en el mercado no existe una sola empresa que pueda 

proveer la construcción de 25 plazas en una sola vez por lo tanto se dividió por zonas 

para tener movilidad con los contratos. 

Señala que, es decir, si se tiene problemas con un contrato no se paralizan las 25 

plazas, se pueden paralizar 5 o 4 y se re adjudican. La Comisión Evaluadora estuvo 

compuesta por el señor Cristian Martínez Díaz, Director (S) Tránsito y Transporte 

Público, señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato, señor Enrique 

Orrego Espinosa, Administrador Municipal y quien les habla, Director de Secplan, 

asesoró la comisión la señora Andrea Díaz Troncoso, Directora de Asesoría Jurídica. 

El presupuesto total disponible para todas las obras es $ 2.694.031.139.-  impuesto 

incluido. Por tratarse de una licitación por módulos, los oferentes solo pudieron ofertar 

como máximo  3 zonas, no pudiendo  adjudicarse aquellas ofertas que propongan 4 o 

más zonas. Las ofertas debían presentarse desglosadas por zonas, especificando el 

valor ofertado más el detalle de cada plaza que la compone. Las ofertas que 

sobrepasen el presupuesto disponible, no podrán proponerse a evaluación 

Indica que, esta es una licitación larga, por zonas y de altos montos, es más compleja 

de lo que se ha licitado en otras ocasiones donde se licita un presupuesto  con suma 

alzada y por una obra específica pero, en este caso son 25 proyectos en paralelo  

Respecto a las condiciones para evaluar las propuestas, los proponentes  ingresaron 

sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl, en formato digital. Los motivos de 

rechazo de las ofertas expuestos en las bases  administrativas son 

• Que sobrepasen el presupuesto disponible informado. 

• Que no presenten la garantía de la seriedad de la oferta, o que incluyan una 

garantía por seriedad de la oferta que no cumpla con la vigencia requerida o 

por un valor menor al requerido, o demás requisitos exigidos a este respecto 

por las presentes bases, facultando al municipio para desestimar totalmente la 

oferta presentada sin revisar los demás documentos presentados por el 

oferente en los Anexos. 

• Que no adjunten los Anexos Administrativos u omitan o presenten 

erróneamente uno o más antecedentes requeridos por estas Bases en el punto 

4.2.2. Anexos Técnicos y/o punto 4.2.3 Anexos Económicos.-  

• Que no cumpla con el plazo otorgado en el foro inverso para acompañar los 

antecedentes solicitados por la Comisión o para dar respuesta a las preguntas 

o aclaraciones solicitadas por la misma. 
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Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal 

www.mercadopúblico.cl, el día 08 de mayo de 2020, se presentaron ofertas 7 

empresas, una de las cuales fue rechazada, fue la empresa Sociedad Constructora 

San Vicente Limitada (/Marcelo Espinoza) porque hizo la misma postulación con dos 

distintos rut pero, la segunda oferta que presentó se aceptó. Respecto a la evaluación 

los criterios de evaluación fueron: Oferta Económica 40%, Capacidad Económica 

23%, Oferta Técnica (Experiencia Registros 15% -  Experiencia Obras similares 20%), 

Presentación de Antecedentes 2%. Respecto  a la Oferta Económica presentada por 

la empresa Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A. sobrepaso el presupuesto 

disponible y quedó fuera de base. 

Señala que, en la precalificación de ofertas con la revisión y análisis de los 

antecedentes presentados por las empresas oferentes, se resuelve el rechazo de las 

ofertas de los siguientes participantes según los siguientes fundamentos:  

 

Ofertas Rechazadas en el Acto de Apertura 

 

• Sociedad Constructora San Vicente Ltda., por presentar contenido erróneo de 

la  propuesta correspondiente a otra empresa.  

• Núcleo Paisajismo S.A. porque entrega la boleta de garantía de seriedad de la 

oferta y no adjuntó propuesta técnica ni económica en el portal Mercado 

Público. 

 

Indica que, ésta licitación coincidió con el inicio de la pandemia en marzo por eso se 

extendió el calendario para dar mejores oportunidades a las empresas para que 

pudieran postular, eso fue amparado por Chile Compra en relación a que los 

documentos administrativos y económicos se pudieran cargar de forma electrónica en 

dicho portal. 

 

Ofertas Rechazadas durante el proceso de Evaluación 

 

• Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A. porque su oferta económica sobrepasó 

el monto disponible, publicado ítem 5 de las B.A. Normas Especiales, para 

todas las zonas ofertadas.   

• Inversiones LH SPA porque postuló a 3 zonas que comprenden 13 plazas. 

Omitió la entrega de 10 presupuestos, y los 3 presupuestos entregados 

presentan discrepancia en los montos informados en el Formato N°11, por lo 

que no hubo medio alguno para conjugar la oferta económica presentada.  Se 

determinó no solicitar la documentación faltante con posterioridad al cierre de 

las ofertas, por considerar que afecta el principio de igualdad de los Oferentes 

• Ingen y Const. Quimey Ltda.,  porque no cumple con el ítem 4.2.1 letra f) y g) 

de las B.A. Entrega certificado de vigencia de la sociedad, emitido por el 

Ministerio de Economía y no por el CBR, como se pide. Entrega certificado de 

poder vigente del representante legal, emitido por el Ministerio de economía y 

no por el CBR, como se pide. No cumple con el ítem 4.2.3 letra b) de las B.A. 

No adjunta programación financiera mensual 

•  Elec-Chile Cía. Industrial de Produc. de Eléctricos Ltda (Infraesa) 

Administración e Infraestructura SPA (UTP),  porque no cumple con lo 

establecido en las B.A., ítem 4.2.1 Anexos Administrativos letra r), No adjuntó 

certificado bancario que avale la  información contenida en el balance  
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Clasificado, por lo que no fue posible corroborar la información entregada. No 

adjuntó CV de Prevencionista de riesgo, de acuerdo a lo señalado en 

respuesta N° 94 del foro de consultas Mercado Público. 

• Sociedad Const. San Joaquín SPA., porque No cumple con lo establecido en 

las B.A., ítem 4.2.1 letra r), No adjuntó certificado bancario que avale la 

información contenida en el balance Clasificado, por lo que no es posible 

corroborar la información entregada. No cumple con el ítem 4.2.1 letra t)  de las 

B.A., Certificado de Antecedentes Laborales emitido por la Dirección del 

Trabajo, El documento presentado por la empresa, se encuentra vencido. No 

cumple con el ítem 4.2.2 letra a) de las B.A., no designa profesionales de 

Prevención de riesgo, geomensura y paisajista. No adjunta CV de 

Prevencionista de riesgo, de acuerdo a lo señalado en respuesta N° 94 del foro 

de consultas. No cumple con el ítem 4.2.2 letra b) de las B.A. Presenta carta 

Gantt única, siendo que oferta por 3 zonas 

 

Menciona que, respecto a la capacidad económica la empresa que calificó a la zona 2 

y 3 de la licitación es INFRAESTR.  DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE 

SPA. (IDR SPA.), obteniendo un 60%. Respecto a la evaluación de las ofertas 

precalificadas para la Oferta Técnica la empresa que calificó fue INFRAESTR.  

DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR SPA.), porque cumplió con la 

experiencia de registros: Categoría Registro MINVU, obteniendo un 30%. Respecto a 

la evaluación de las ofertas precalificadas para la Experiencia Obras Similares la 

empresa que calificó fue INFRAESTR.  DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE 

SPA. (IDR SPA.), obteniendo un 20%. Respecto a la evaluación de las ofertas 

precalificadas en la Presentación de Antecedentes, la empresa que calificó fue 

INFRAESTR. DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR SPA.), 

obteniendo un 2%.  
 

Señala que, tal como se explicó al comienzo se estaban licitando 6 zonas 

correspondiente a 25 plazas y en ésta ocasión se está adjudicando la zona 2 y zona 3 

que corresponde a 7 plazas. Una vez que se proceda a la aprobación de 

adjudicación, se tiene pre establecidos los contratos en borrador de las zonas, se 

entregan los terrenos, parte la construcción con todas las medidas y resguardos 

sanitarios respectivos y en paralelo se decreta la nueva propuesta de la zona 1, zona 

4, zona 5 y zona 6 por 30 días más para licitar los paños de plazas que quedan 

disponibles. La propuesta de adjudicación fue presentada al Gobierno Regional. En 

virtud de la evaluación realizada, se propone adjudicar la licitación pública 

correspondiente a las zonas 2 y 3 al oferente que se indica en la siguiente tabla, 

propuesta de adjudicación, de acuerdo a las condiciones y montos ofertados, con un 

monto total de inversión de $871.436.910.- IVA Incluido. En un plazo de 150 días 

corridos. 

 

TABLA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
UBICACIÓN  PUNTAJE FINAL  OFERENTE ADJUDICADO RUT  MONTO  

 (IVA Incluido) 

ZONA 2 77,3 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR SpA.) 
76.176.585-K $408.730.993 

ZONA 3  75,29 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR SpA.) 76.176.585-K $462.705.917 

 



 

 

11 

 

 

Indica que, la zona 2 implica la remodelación de plazas El Tambo, 27 de abril, 

Detective Vicente Bourquet, Casas Cordero y la zona 3 la remodelación de plazas 

Ossandón, Axel Munthe, Coronel Santiago Bueras, es una inversión considerable. 

Por otro lado, toma de conocimiento de propuesta de adjudicación el Gobierno 

Regional Metropolitano mediante Ord. GORE N°002192 del 11.08.2020, firmado por 

el Intendente,  señor Felipe Guevara. Gore RM aprueba adjudicación, de acuerdo a lo 

establecido en Convenio Mandato adjunto en antecedentes enviados por el señor. 

Alcalde y adjuntos a la tabla enviada al Concejo Municipal. El viernes se tendrán las 

bases administrativas y técnicas para hacer el segundo llamado de la  zona 1, zona 4, 

zona 5 y zona 6 para en 30 días más adjudicar. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, es una 

tremenda alegría adjudicar parte de las 25 plazas, .es un proyecto necesario y 

querido por los vecinos, ponerse al día con plazas de buena calidad, con juegos 

buenos e iluminación nueva es un muy buen proyecto para la comuna pero, hay que 

ver los protocolos de uso de las plazas en la etapa de pandemia que se esté y cuáles 

se podrán ocupar. Respecto al plazo de 150 días pregunta, si es a todo evento o 

dependerá del comportamiento del tema sanitario si eventualmente se vuelve a 

cuarentena y si los juegos se importan.  

El señor Víctor Tapia, responde que, son 150 días por contrato 

sin embargo, está resguardado dentro de un decreto supremo presidencial donde el 

municipio bajo situaciones como está de catástrofe, puede contar con herramientas 

legales para suspender o congelar contratos pero, se espera que no aumenten los 

contagios en La Reina para que el contrato siga vigente. Indica que, en la 

eventualidad que se vuelva al confinamiento, se tienen herramientas para poder 

restringir la cantidad  de gente que irá a trabajar o  se puede suspender o congelar el 

contrato pero, se espera no entrar en esa situación. Al respecto la construcción del 

nuevo edificio para Dideco tuvo que suspenderse porque la mayoría de los 

trabajadores viven en las comunas de Santiago e Independencia y no podían 

movilizarse por eso, se suspendió el contrato de mutuo acuerdo con la empresa pero 

el lunes pasado se retomó y se espera que en septiembre se entregue la nueva 

infraestructura a la comunidad.  

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

La señora Sara Campos, pregunta cuáles son las plazas de la 

zona 2. 

El señor Víctor Tapia, responde que, las plazas El Tambo, 27 de 

Abril, Detective Vicente Bourquet, Casas Cordero. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le llama la 

atención la cantidad de empresas que se presentaron pero que no cumplieron porque 

hay cinco empresas que fueron rechazadas. 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso se dio por dos razones 

la primera es que cuando se realizaron las bases técnicas administrativas, se tomaron 

bastantes exigencias para la licitación, porque es una inversión de $2.700.000.000.-   
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aprox. y el municipio históricamente nunca se había enfrentado a licitar en paralelo el 

mejoramiento de 25 plazas generalmente, se hacía para 1 o 3 plazas como máximo 

pero ahora serían 25 en paralelo por lo tanto, se consideró ser exigentes tanto en la 

capacidad económica como capacidad técnica, presupuestos y otros antecedentes. 

La capacidad económica se tenía que contrastar con certificados de Impuestos 

Internos, Tesorería de la República y Bancos y como se fue exigente en esas 

consideraciones, las empresas tuvieron ciertos problemas para conseguir dichos 

certificados, además coincidió con el momento de la pandemia. 

Señala que, en ese momento se tenía que tomar una decisión y había dos opciones 

la primera era seguir adelante y dar la oportunidad a las empresas que postularán por 

línea, lo que eso significaba que no se caía toda la licitación y que las empresas 

tendrían una segunda oportunidad de postular a las línea disponibles y la segunda  

era bajar el proceso pero, durante todo desde el tiempo de pandemia no se podría 

licitar y no se podría avanzar. Por eso, la decisión que tomó como Director de 

Secplan, fue la primera opción que es avanzar en las zonas disponibles y en las que 

no, hacer un segundo llamado para ganar tiempo. Al respecto intuye que las 

empresas tuvieron problemas para conseguir las documentaciones y los certificados 

en los bancos, ya que se requirieron muchos certificados financieros para medir la 

capacidad económica. Comenta que, está solicitando el decreto de aprobación de 

bases, para que el día viernes se pueda subir el segundo llamado y por otro lado a las 

mismas empresas que participaron en el primer llamado, formalmente se les invitará 

para que postulen nuevamente para el proceso de licitación de las zonas pendientes. 

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

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

agradece la presentación. Indica que, desde el punto de vista del proceso de 

reparación y construcción le gustaría saber si las plazas estarán cerradas 

completamente o las personas trabajarán en una parte  y se harán todos los trabajos  

al mismo tiempo. Lo pregunta para que los vecinos se planifiquen, porque a lo mejor 

no van a poder asistir una plaza y tendrán que desplazar a otra. En segundo lugar 

respecto el monto de adjudicación, se mencionó un monto aproximado pregunta, por 

qué. 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al monto sólo 

redondeó la cifra, la adjudicación es por un monto total de $871.436.910.-IVA incluido 

por la zona 2 y la zona 3.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, cuál es la 

experiencia de la empresa en obras similares. 

El señor Víctor Tapia, responde que, si hoy se hubieran 

adjudicado las 25 plazas es decir, todas las zonas en paralelo, partirían todas 

trabajando, se entregarían los terrenos y se tendrían 150 días para entregarlas. Pero 

en este caso, se va partir con 7 plazas en paralelo, mientras duren las obras de 

construcción no se van a poder ocupar, de hecho en las bases de licitación se 

establece y se exige a la empresa un cierre perimetral con determinaciones 

específicas y que sea de materialidad metálica, además se mostrarán los datos de 

financiamiento que es del Gobierno Regional, Municipalidad de La Reina, etc. Y se 

enviarán mensajes a los vecinos para que tengan paciencia porque accederán a una 

nueva infraestructura de área verde que estará disponible para todos. 
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Indica que, por lo tanto durante 150 días no se van a poder ocupar las plazas por 

razones de seguridad. Respecto a la experiencia de la empresa en obras similares, 

ha realizado obras en municipios de la V Región, VII Región y en la Región 

Metropolitana en las comunas de Independencia  y Lo Barnechea, donde se tiene una 

vasta experiencia en términos de plazas con financiamiento del Gobierno Regional,  

Serviu, Subdere o directo con los municipios. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se siente perdida 

con ésta licitación porque lleva bastante tiempo, sesionó la Comisión de Presupuesto 

donde se vio el tema y la adjudicación de más zonas, donde sólo quedaría pendiente 

la zona 1 y se subiría después. Al respecto, no sabe qué pasó en el camino  porque 

cambió lo que se presentó en esa sesión y se debería haber sesionado de nuevo. 

Indica que, el Director de Secplan le preguntó a la pasada, si era necesario sesionar 

de nuevo y le pareció que no, pero fue porque no tenía idea que habían cambiado 

varias cosas de la adjudicación. Por eso, hace el llamado que cuando pasan esas 

cosas administrativas, se avise porque ahora en vez de adjudicar casi todas las zonas 

(que fue lo que quedó indicado en el acta de la Comisión de Presupuesto y fue 

enviado a los colegas Concejales), ahora sólo se está adjudicando 2 zonas. 

Menciona que, por eso hace un llamado para que las cosas se clarifiquen antes de la 

sesión de Concejo, para poder revisar en detalle y en extenso, porque a lo mejor no 

se tiene el tiempo para profundizar en esta sesión pero de todas maneras quiere 

acotar y preguntar, si en la próxima licitación que se va a subir ésta semana, se 

puede pedir que se priorice la contratación de mano de obra de vecinos de La Reina, 

porque la pandemia ha provocado una fuerte crisis económica por lo tanto, es 

importante que las licitaciones y proyectos futuros del municipio, estén alineados en 

ese sentido para apoyar la nueva incorporación a la fuerza laboral de mucha gente 

que está sufriendo con la pandemia y los efectos de la crisis económica. 

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente hace un 

tiempo  sesionó la Comisión de Presupuesto. Por otro lado, para ganar tiempo y para 

informar a todos había más zonas propuestas para la adjudicación sin embargo, se 

revisó en extenso y luego de un informe jurídico respecto al cumplimiento de la 

normativa, la ley y actos administrativos, se determinó que en un 100% no estaban 

cumpliendo todas las empresas por lo tanto, se reunió la Comisión Evaluadora y 

decidió no adjudicar todas las zonas si no las que cumplían estrictamente en un 100% 

toda la reglamentación de las bases y la normativa, pasó tiempo  porque además se 

enviaron los antecedentes al Gobierno Regional que también se tomó tiempo por 

estar con tunos y en cuarentena. Asume la responsabilidad por el feedback de la 

información. 

Indica que, por otro lado en el nuevo llamado se está exigiendo entre un 8 a 10% de 

mano de obra local, incluyendo a profesionales como Prevencionista de Riesgo para 

que puedan ser contratados por parte de las empresas de hecho, en los documentos 

administrativos, cuando se presente al equipo de trabajo, las empresas deben subir 

los currículums y en eso quedará clarificada la participación de profesionales técnicos 

y mano de obra calificada de la comuna, considerando que es una inversión local 

financiada por el Estado y en eso se verá la reactivación económica.  

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz.  
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La señora Adriana Muñoz, señala que, efectivamente junto a la 

Concejal Rubio y el Concejal De Real  participaron en la Comisión de Presupuesto 

revisando los planteamiento de las distintas licitaciones, al respecto entendió que el 

proceso estaba terminado y que sólo se tenía que votar por las 25 plazas que fue el 

proyecto original pero, hoy le sorprende que se adjudique sólo 7 plazas para 2 zonas 

entonces, es importante aclarar eso porque pasó tiempo y los Concejales no supieron 

esa modificación. Claramente las razones son entendibles pero es importante dado 

que hay un trabajo en la comisión, poder informar con tiempo.  

Indica que, respecto a las plazas en comisión se planteó la participación ciudadana 

de los vecinos, dado que en algunas ocasiones hubo conflictos por intervenir 

espacios públicos especialmente en la Plaza Bombero Soto. En la reunión de 

comisión el director planteó que se había realizado la consulta pero, le gustaría saber 

si eso está respaldado, si la gente conoce el modelo y si están de acuerdo porque 

son elementos importantes para decir que la gente fue consultada. Respecto al 

diseño de las plazas hay juegos en buen estado pregunta, si se va a intervenir la 

parte opuesta a esos juegos, si todas las plazas están en mal estado o sólo se van a 

cambiar algunas partes. Respecto las especies arbóreas pregunta cuáles se van a 

plantar.  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto a la participación 

ciudadana eso se realizó por exigencia del Ministerio de Desarrollo Social para 

mantener la RS, de lo contrario no se podría haber obtenido dicha RS. Respecto a los 

modelos se trabajó con la Dirección de Desarrollo Comunitario y el conflicto con el 

sector de la Plaza Bombero Soto, fue que los vecinos comentaron que faltó gente 

para la participación pero se hicieron dos participaciones más una vez obtenida la RS 

y además se realizó una mesa de trabajo con lo vecinos donde se les explicó que las 

modificaciones tienen un límite y que eso significaba hacer otro proyecto. 

Indica que, la principal disyuntiva era que no querían que desapareciera la plaza sino 

que se mantuviera, por lo tanto se tomó la decisión de refaccionarla y agregar 

pavimentos participativos. Al respecto entiende que en el año 2006, los vecinos se 

opusieron a los pavimentos participativos sin embargo, ahora los están pidiendo y 

fueron agregados,  finalmente los resultados fueron óptimos y no hubo problemas. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, por qué no 

fue incluida la plaza ubicada en Blest Gana con Lynch, ya que fue un proyecto 

trabajado con los vecinos en una mesa de trabajo, se dijo que se incorporaría en ésta 

licitación y era un proyecto que estaba bastante avanzado en el que los vecinos han 

es insistido mucho. Pregunta, por qué no se incorporó.  

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente se 

realizaron varias gestiones para ese proyecto pero, se va postular a otra vía de 

financiamiento a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de un 

PMU. Al respecto se está esperando la etapa elegible para tener financiamiento y 

poder licitar. Respecto a las especies arbóreas se plantarán arbustos de bajo 

requerimiento hídrico, árboles nativos como peumos, quillayes y magnolios. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cómo se les 

avisará a los vecinos el término de los trabajos porque es importante informar y poner 

carteles. Por último saber qué se va arreglar en Plaza Ossandón.  
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El señor Víctor Tapia, responde que, se hará un cierre 

perimetral notorio donde se mostrará la información de la plaza respecto a quien 

financia el proyecto, cuánto dura la obra, etc. También se hará un proceso de 

información con el área Organizaciones Comunitarias y redes sociales del municipio, 

para notificar que las plazas están en mantención. Respecto a la Plaza Ossandón  se 

realizarán rutas accesibles al centro y en el sector poniente, se instalará un piso de 

caucho al centro para amortiguar las caídas de los niños, logo institucional, 

sombrereros para las altas temperaturas con tela de protección ultravioleta, se 

cambiarán los escaños y basureros. El mobiliario será inclusivo, para personas con 

capacidad reducida. Comenta que, el diseño de los escaños es similar al que se 

utiliza en Europa, es de material reciclado pero parece madera, también se instalarán 

luces led y luces ornamentales. 

El señor Alcalde, solicita al señor Tapia ver la posibilidad de 

refaccionar todos los juegos que se saquen y redistribuirlos en todos los lugares que 

la comuna necesite como por ejemplo, jardines infantiles, en el edificio Las Perdices I 

y II, etc., porque pueden ser de utilidad. Indica que, hay muchos que están en buen 

estado, refaccionados pueden quedar en óptimas condiciones para ser reutilizados y 

mejorar el equipamiento de las zonas que carecen de ellos.  

El señor Víctor Tapia, responde que, está considerado que todo 

lo que esté en buenas condiciones se refacciona y se redistribuye.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos.  

La señora Sara Campos, señala que, le parece una estupenda 

noticia tener la posibilidad de mejorar tantas plazas y tal como lo mencionó el Director 

de Secplan, no se había hecho en forma masiva pero, echa de menos que en una 

licitación tan importante, no se realizó una nueva reunión de la Comisión de 

Desarrollo Urbano porque el tema se vio en marzo y también en la Comisión de 

Presupuesto, ya que hoy sólo se asignan dos zonas. Por otro lado, no tiene nada que 

ver que se instale el logo de la municipalidad en el piso de las plazas, porque el logo 

que se usa va variando, no es de La Reina es transitorio, pertenece a los distintos 

Alcaldes por lo tanto, representa una gestión y no a la comuna. Por lo tanto, no tiene 

nada que ver, claramente es un tema de sensibilidades pero se podría poner en un 

esquina una plaza que diga el período en que se realizó y bajo qué Alcalde. Poner el 

logo que va cambiando, no suma al mejoramiento de las plazas. 

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

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del primer cuarto 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. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°843, DE 18 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, la adjudicación de licitación de la Obra: ”MEJORAMIENTO PLAZAS 

COMUNALES PARA LA INCLUSIÓN LA REINA” BIP 40003085-0, ID Nº2699-7-

LR20, PARA LA ZONA 2 Y ZONA 3, a la Empresa Constructora 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA (IDR 

SPA), RUT 76.176.585-K, por un monto total de $871.436.910.- IVA incluido, 

distribuidos de la siguiente manera, Zona 2 por un monto de $408.730.993.-IVA 

incluido y Zona 3 por un monto de $462.705.917.- IVA incluido, con un plazo de 

ejecución de 150 días corridos. 

 

El Gobierno Regional Metropolitano, en su calidad de organismo Mandante 

proporcionará el financiamiento, con cargo a los recursos del presupuesto de 

inversión regional RM, asumiendo la responsabilidad financiera conforme a la Ley, 

previo requerimiento de la Unidad Técnica. 

 

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. APROBAR OTORGAR FACULTAD AL SEÑOR ALCALDE, PARA QUE, 

PUEDA POR UN SOLA VEZ, PRORROGAR EL PAGO DE LAS PATENTES 

OTORGADAS EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY Nº19.925, 

SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CUYO 

VALOR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE NO HAYA SIDO PAGADO AL 31 

DE JULIO DE 2020, EN DOS CUOTAS IGUALES Y REAJUSTADAS, SEGÚN 

DOCUMENTOS ADJUNTOS.  

 

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

al señor José Rivera, quien se referirá al tema. 

El señor José Rivera, saluda a los presentes. Señala que, este 

en un proyecto de acuerdo para autorizar al señor Alcalde para que pueda prorrogar 

el pago de las patentes de alcohol correspondientes al segundo semestre de 2020, y 

que no fueron pagadas al 31 de julio de 2020. Esto de acuerdo a la aplicación del 

Decreto Nº301, de fecha 22 de julio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad  
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Pública publicado en el Diario Oficial el 31 de julio de 2020. Indica que, del total de las 

patentes de la comuna sólo quedaron 11 impagas, de las cuales 9 corresponden a 

restaurant, 1 corresponde a  bar y 1 corresponde a expendio de cerveza. Comenta 

que, las dos últimas además son patentes limitadas y por no haber sido pagadas 

dentro del plazo sin la aplicación de éste decreto, no podrían pagarse y se pierden 

por no pagarlas dentro del plazo. Los antecedentes fueron enviados a las señoras y 

señores Concejales. Eso es básicamente. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, no entiende por 

qué esto no se votó cuando se aprobaron las patentes de alcoholes, por qué se 

aprueba posteriormente o si quedó pendiente. 

El señor José Rivera, responde que, no quedó pendiente. Esas 

patentes están incluidas en la renovación de las patentes de alcohol para el segundo 

semestre de 2020. Esto es un Decreto que instruyó el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública el día 22 de julio 2020 y fue publicado en el Diario Oficial el día 31 

de julio de 2020 por lo tanto, fue posterior a la renovación de las patentes de alcohol. 

 

El señor Alcalde, pregunta si hay otras observaciones o 

comentarios, 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 primer quinto 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. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°844, DE 18 DE AGOSTO  DE  2020 

 

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

presentes, aplicación del Decreto 301 de fecha 22 de julio de 2020, publicado en el 

Diario Oficial con fecha 31 de julio de 2020. 

 

Autorizase al Alcalde de la Municipalidad de La Reina, para que, previo acuerdo del 

Concejo Municipal, pueda por una sola vez, prorrogar el pago de las patentes 

otorgadas en conformidad a los dispuesto en la ley Nº19.925, sobre expendio y  
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consumo de bebidas alcohólicas, cuyo valor para el segundo semestre no haya sido 

pagado al 31 de julio de 2020, en dos cuotas, iguales y reajustadas. La primera cuota 

se pagará junto al pago que corresponde al primer semestre de 2021 y, la segunda, 

junto al pago que corresponde al segundo semestre de 2021, conforme a lo 

establecido en el inciso 2º del artículo 5º del artículo primero de la ley Nº 19.925. 

 

El detalle de patentes es el siguiente: 

 

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 

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 con las cifras actualizadas al 18 de agosto 2020. Respecto al resumen de 

casos Minsal Covid- 19, informado por el Ministro de Salud, el Total Nacional es 

385.946, Total Región Metropolitana es 266.162, Total Comuna de La Reina es 2.247 

(42 casos más que la semana pasada), respecto a las alzas la semana pasada la 

pregunta fue si efectivamente se iba a generar una tendencia hacia arriba o si era 

algo pasajero pero se puede decir que esta semana fue un alza moderada. El Total 

Casos Activos en La Reina es 54 (2 casos menos que la semana pasada) 

Indica que, respecto al resumen de elaboración propia el Total de Casos Covid -19  

en la comuna es de 2.247, Total de fallecidos es 90 (4 casos más que la semana 

pasada) y Total de Atención por Sospecha Covid-19 Sapu es 2.415 (99 casos más 

que la semana pasada) por lo tanto, se tiene una baja taza de consulta .Respecto a la 

curva de casos, el peak se produjo la segunda semana de junio, se ha bajado y pese 

a la subida de la semana pasada hoy se estabiliza. Respecto a la consulta  
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espontanea de vecinos que acuden a los centros de salud comunales con síntomas, 

en junio hubo 740 consultas, en julio 464 y hasta el 17 de agosto 137 consultas. Si se 

proyecta hasta fin de mes se llegar a 220 aproximadamente, que sería un 50% menos 

que julio por lo tanto, hay menos consultas. 

Menciona que, respecto a la evolución de casos por día desde el 9 al 15 de febrero 

hubo 0 casos, del 16 de febrero al 22 de marzo  hubo 0 casos, el peak se produjo 

desde el 17 al 23 de mayo con 307 casos, luego se estabilizo y desde el 2 al 8 de 

agosto bajo a 35 casos según la información oficial que publica el Ministerio de Salud 

eso significa, que la comuna está estabilizada en un promedio de 48 a 35 casos. 

Respecto a los casos activos se conversó no mencionar los barrios donde se 

concentra pero es importante informar para hacer la alerta y  para que los vecinos de 

Villa La Reina redoblen sus precauciones y esfuerzos porque las dos primeras 

semanas de agosto se ha concentrado en ese sector cerca del 60% de los casos 

activos, del 1 al 7 de agosto hubo 10 casos activos, del 8 al 14 de agosto hubo 19 

casos activos y los últimos 14 días hubo 29 casos. 

Señala que, por eso hace un llamado especial para redoblar los esfuerzos, no bajar 

las precauciones, seguir manteniendo la cuarentena preventiva, lavarse las manos, 

no salir si no es necesario, lavar lo que se compra y usar mascarilla.  

El Doctor Mario Villalobos, saluda a los presentes. Señala que, 

está completamente de acuerdo con lo mencionado, la exposición ha sido clara, 

interpreta absolutamente el punto de vista técnico y la información que se ha recibido 

permanentemente. Al respecto agrega que la semana del 9 al 15 de agosto, se 

tomaron 342 PCR de los cuales 277 corresponden a búsqueda activa y 65 PCR 

fueron tomados a pacientes asintomáticos en el SAPU, lo que muestra una 

disminución importante de pacientes asintomáticos que están consultando en los 

centros de salud. Por lo tanto, la gran cantidad de pacientes positivos, son pacientes 

asintomáticos y el número se mantiene alto porque se sale a buscar. Por otro lado, 

los vecinos consultan siempre respecto a donde se tomarán los exámenes que se 

realizan en terreno.  

Indica que, pero eso depende de las zonas hotspot donde están los casos activos por 

eso, no se informa con anticipación los puntos donde se van a tomar los exámenes, 

porque se cambia según las necesidades que se tiene. Comenta que, mañana se 

hará un operativo en Villa  La Reina donde se tomarán 50 exámenes PCR, porque en 

ese sector se debe concentrar la búsqueda. Lamentablemente se visto que muchas 

personas pasean por la comuna sin protección, muchas no tienen síntomas pero 

pueden estar contagiando al resto de sus vecinos. Por lo tanto, se debe insistir en 

educar a la población, porque pese a la baja hay que mantener los cuidados. Cada 

vez que aparece un caso positivo en el sector, se va a buscar a los posibles casos 

sintomáticos. Al respecto sólo se cuenta con 50 exámenes PCR pero, se pidió un 

sobrecupo de 20 más, es importante que puedan conocer esa información.  

El señor José Luis León, señala que, otro tema importante es 

que la comuna ha instalado un albergue en el Colegio Adventista, se ha colaborado 

en acoger a los vecinos en situación de calle pero, quiere aclarar que no tiene nada 

que ver con las residencias sanitarias. Indica que, la preocupación es que todas las 

personas que estén en el albergue y sientan síntomas se les toma los exámenes 

PCR, a los funcionarios también se les hace el test para que todo esté funcionando 

bien, además todos los días asiste una enfermera del Cesfam San Juan Pablo II para  
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revisar que los residentes estén en buenas condiciones. 

El doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, la semana 

pasada se publicó una información en el medio de comunicación Emol, respecto  a la 

trazabilidad y cumplimiento de las metas, lo que provocó mucha preocupación porque 

no tenía relación con la realidad. De hecho, fue algo desmentido en la cuenta del 

Ministro de Salud el día domingo, quien además  reconoció que el trabajo realizado 

en la Comuna de La Reina, está muy bien hecho y las señoras y señores Concejales 

lo saben, porque desde el primer día se han entregado los informes. Efectivamente la 

trazabilidad que se realiza en la comuna es con los indicadores que entregó el 

Ministerio de Salud, al respecto hay un cumplimiento sobre el 97,3% y lo que se exige 

para satisfacción es un 93%.  

Indica que,  el problema se produjo por temas internos de comunicación y porque  la 

información fue bajada de una página que no estaba 100% operativa, no sólo se 

produjo un problema en La Reina sino también en otras comunas, claramente eso 

provocó cierta inquietud por eso, era importante hacer la aclaración. El trabajo que se 

está desarrollando es serio, profesional y no ha dejado ningún aspecto técnico al azar 

Seguramente se han cometido errores porque en una pandemia todos van 

aprendiendo de a poco, pero el trabajo siempre ha sido a conciencia, serio. Se siente 

muy orgulloso de los equipos que están trabajando en los centros de salud. 

El señor José Luis León, agrega que, respecto al reporte de la 

Seremi, en la presentación se muestran todos los indicadores con que se trabaja, 

dicha presentación estará a disposición del Secretario Municipal y señoras y señores 

Concejales. Esa es la presentación. 

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

Concejales. 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra al escuchar al 

Doctor Villalobos respecto a la aclaración de la información pero, le preocupa 

efectivamente que la mayor cantidad  de casos están en Villa La Reina, claramente 

es así, porque sí se acude al sector uno se da cuenta que es así. Al respecto le 

preocupa mucho que la respuesta nuevamente sea pedir que las personas se cuiden 

porque no puede quedar todo al cuidado en las personas, porque las condiciones son 

distintas y más difíciles de cumplir. El hecho de hacer la trazabilidad, buscar los casos  

en Villa La Reina y concentrar los esfuerzos de búsqueda activa de personas 

contagiadas es muy importante, porque va a permitir aislar y hacer el proceso de 

trazabilidad. Al respecto pide que se concentre en Villa La Reina la búsqueda activa. 

Indica que, si bien se han visto personas en toda la comuna los espacios son más 

grandes pero en Villa La Reina los espacios son más pequeños, se junta mucha 

gente en las ollas comunes, en las filas para  los almuerzos, los que reparten o  en 

actividades de niños por lo tanto, hay que contar con una política mucho más activa 

de protección y de co cuidado, porque no se puede hablar sólo de autocuidado sino 

también, de un co cuidado. Hay que definir cuáles son esas acciones que podría 

hacer el municipio y el Área Salud para mejorar la situación de Villa La Reina pero en 

conjunto con sus habitantes, dirigentes etc. Reitera que, es un tema preocupante pero 

se alegra escuchar que se hará un esfuerzo especial de pesquisa activa de casos en 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una 

sugerencia, entiende perfectamente que la labor de búsqueda activa y la toma de 

PCR se vaya planificando de acuerdo a los hotspot que se vayan definiendo pero,  

propone si es posible que al menos un día a la semana, se considere una toma 

difundida donde los vecinos sepan, para así descomprimir la necesidad que muchos 

vecinos manifiestan tanto en las redes del municipio como en las redes de las 

Concejales, respecto a cuándo se harán las nuevas tomas de exámenes, porque es 

difícil explicarle a la gente que se define día a día y entrar en respuestas técnicas no 

es lo que esperan, si no que demandan que se realice una toma en un lugar público y 

que se informe previamente. Comenta que, la información fue conversada con la 

señorita María José Ahumada, Jefa del Departamento Relaciones Públicas 

Indica que, la información debe ser muy específica respecto que es un número 

acotado de personas y que es por orden de llegada para que no se produzca 

aglomeración de gente a la espera de tomarse el examen, porque obviamente es un 

factor de riesgo si se agrupa mucha gente. En segundo lugar señala que ahora se ha 

mejorado la trazabilidad, se están cumpliendo los indicadores y sabe que inicialmente 

el Ministerio de Salud presenta dos veces a la semana el informe comunal pero, en 

redes sociales la gente demanda información día a día respecto al contagio y tal 

como se mencionó en la sesión de concejo pasada, de los 56 casos activos que se 

produjeron, 55 se tenían detectados y ya que tienen los datos detallados por el 

mejoramiento de la trazabilidad, solicita si el municipio puede publicar día por medio o 

todos los días o con mayor frecuencia que el Ministerio de Salud, las cifras 

comunales. 

Menciona que, es una demanda exigida por los vecinos a través de las redes sociales 

y las conversaciones que tiene con ellos. También sería importante anexar otros 

datos como índices de positividad, que permiten a la gente, al ver las tendencias 

preocuparse y tener más cuidado. En tercer lugar, respecto al aumento de contagios 

en La Reina, se sabe que la gente en Villa La Reina sale a trabajar porque es una 

necesidad urgente para tener sustento en sus casas de hecho, en las ollas comunes 

hay menos voluntarios porque han vuelto a trabajar. Pregunta a la administración 

municipal, cómo se ha avanzado en los mejoramientos respecto a la fase de 

transición, porque entendía que se iba a implementar alcohol gel o  demarcaciones en 

los paraderos.  Cree que todas esas medidas tienen que estar enfocadas también en 

Villa La Reina, ojalá alcohol gel en los paraderos y distintos tipos de medidas que 

permitan garantizar que los vecinos y vecinas de Villa La Reina pueden salir a 

trabajar con mayores medidas de protección.  

El señor José Luis León, responde que, para aclarar un punto 

respecto a la toma de exámenes, se cuenta con tres fuentes la primera son los 

propios vecinos que sienten algún síntoma y que de forma espontánea concurren 

directamente a cualquiera de los dos Cesfam a tomarse los exámenes, hasta el 

momento se llevan 2.364 exámenes tomados bajo ese sistema y las dos primeras 

semanas de agosto 137 vecinos  pudieron concurrir a tomarse el examen. La 

segunda es que se tiene un sistema que determina la trazabilidad vale decir, que 

cuando se conoce un caso positivo, se busca los contactos estrechos y se les 

realizan los exámenes, al respecto se han tomado 342 exámenes.  La tercera fuente 

es la búsqueda activa que se está realizando donde hay 1.579 exámenes tomados. 
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Indica que, por lo tanto se hacen muchísimos exámenes  de distintas fuentes y si una 

persona se siente enferma o siente algún síntoma, puede concurrir al Cesfam y si no 

tiene ningún síntoma no es necesario que se haga el examen, salvo que haya sido 

contacto estrecho. En ese sentido, hay distintas posibilidades para que los vecinos 

efectivamente se puedan tomar los exámenes, 

El señor Alcalde, señala que, respecto a las medidas que se han 

tomado en espacio público o las innovaciones que se están desarrollando para 

entregar mejores condiciones sanitarias a los vecinos, efectivamente se han probado 

distintas acciones, no sabe si el alcohol gel u otro dispositivo en un paradero sea lo 

más eficiente, eso hay que medirlo y se podría hacer un piloto. Lo que sí se está 

viendo, es impregnar con un producto sellante que se incorpora a los mobiliarios y 

que permite a través de nano partículas de cobre, matar todas las bacterias y virus 

que estén en contacto, producto del uso o intervención de los vecinos que estén en 

los paraderos o asientos de plazas, juegos infantiles. Se está probando un producto, 

hay un piloto que se está desarrollando en los paraderos y se está midiendo uno que 

está ubicado en la estación de metro Fernando Castillo Velasco. 

Indica a las señoras y señores Concejales que si se les ocurren distintas acciones 

innovadoras que las comuniquen. No hay antecedentes de protocolo, los 

procedimientos muy definidos no existen, no hay un referente, en el camino se han 

ido ejecutando las acciones y la gran mayoría de ellas, no están certificadas o no se 

tienen antecedentes  100%  efectivos de hecho, la misma Organización Mundial de la 

Salud OMS, al inicio de la pandemia decía que las mascarillas no eran 

recomendables, luego que sí y ahora básicamente es un pecado andar sin mascarilla 

en las calles. Lo mismo sucede con los sanitizadores y la sanitización de calles y 

veredas porque hay un cuestionamiento de los productos permanentemente. 

Menciona que, por tanto no es tan fácil pero se está avanzando en ese sentido. Al 

respecto pide solidaridad y más que tanta exigencia colaboración desde esa 

perspectiva, porque se están realizando todos los esfuerzos. La Dirección de Aseo y 

Ornato trabaja fuertemente, se están sanitizando calles y plazas, algo que los vecinos 

agradecen mucho. Por supuesto, siempre se pueden hacer más cosas y puede que 

exista un mejor camino por eso, agradece que en algún momento dieran esos 

antecedentes y las ideas para debatirlas para que se tomen acciones precisas. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

eso es algo que escuchó de la administración municipal, no es para nada una 

exigencia, el trabajo que realiza como Concejalía siempre ha sido colaborativo, 

porque le interesa que los vecinos estén bien más allá de la alcaldía de turno. Indica 

que, lo del alcohol gel fue algo planteado por la administración municipal, jamás ha 

exigido nada y decir que sólo se viene a exigir no corresponde, al menos en este caso 

porque el trabajo que realiza es colaborativo, es a través de mesas de trabajo por 

eso, pide respeto a lo que ha planteado, porque fue un planteamiento manifestado 

por la administración municipal.  Menciona que, le interesa que se cumpla lo que se 

dice que se va hacer, esa es la única intención y que las medidas sean efectivas para 

la protección de la salud de los vecinos. Por otro lado, el municipio pone túneles 

sanitizadores en todos lados  y se sabe lo que dicen los médicos al respecto, que en 

el fondo no tiene una efectividad probada. Lo del alcohol gel reitera que lo planteó 

porque lo dijo la administración municipal.. 
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El señor Alcalde responde que, la administración municipal 

nunca planteó instalar alcohol gel en los paraderos de micros, todos esos procesos y 

acciones deben ir con una fiscalización, monitoreo y procedimiento para mantener en 

uso los dispositivos y para que siempre tengan alcohol gel. Por otro lado, hay que 

preocuparse  que no sean vandalizados o robados del lugar, todo eso no es tan fácil 

en términos logístico entonces, al final se toman determinaciones que pasan a ser 

ineficientes y cuestionadas por los vecinos. Indica que, eso pasa mucho con los 

dispositivos que se instalan en las plazas con bolsas para las becas de los perros, 

donde se puede poner 1.000 bolsas pero no van a durar una semana, porque la gente 

las saca o vandalizan el dispositivo o lo rompe pero, se están buscando alternativas. 

Menciona que, no es cuestionar y entiende la labor de los Concejales  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

jamás ha cuestionado ni exigido nada y le parece que entonces de ahora en adelante 

se deberá tomar acta de todas las reuniones que se realicen con el Administrador 

Municipal señor Enrique Orrego y Director de Secplan señor Víctor Tapia, aunque 

sean reuniones de trabajo, porque aquí  se está diciendo que algo no ocurrió cuando 

tienen la certeza que así fue planteado por el Administrador Municipal. 

El señor Alcalde, responde que, no estaba en esa reunión y no 

comparte plantear soluciones sin darle una vuelta técnica con los especialistas. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, no 

lo planteo porque no es especialista. 

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

 El señor Rodolfo Del Real, señala que, concuerda con la 

Concejal Campos respecto a la trazabilidad que hay que realizar y sobre todo en Villa 

La Reina. En segundo lugar indica que leyó el reportaje que publicó Emol y si bien en 

los exámenes PCR La Reina está bien en el ranking de comunas, sólo faltaban 

algunos temas de trazabilidad pero, entiende que se han hecho mejoras. En tercer 

lugar pide mayor fiscalización en las calles, lo menciona porque el sábado pasado 

salió a dar una vuelta por los sectores de la comuna (obviamente con permiso) donde 

visitó Villa La Reina y en ningún momento fue fiscalizado. Comenta que, había mucha 

gente en las calles, muchos niños en las plazas y efectivamente el paso a transición 

es de lunes a viernes y los fines de semana se sigue en cuarentena por eso, también 

pide fiscalización  los límites con la Comuna de Peñalolén, que sigue en cuarentena y 

tiene muchos casos, lo menciona porque vio gente cruzar a pie y en auto. Pregunta, 

si se puede hacer un trabajo junto a Carabineros que tiene mayor facultad para 

fiscalizar. Es importante que la transición sea efectivamente eso para que la gente la 

respete y no se repita lo que pasó en el centro de Santiago. . 

 El señor Alcalde, responde que, la instrucción dada es entregar 

permanentemente un monitoreo de la fiscalización que se hace en las calles. El 

municipio fiscaliza a través de los inspectores y la Dirección de Seguridad pero 

además están preocupados de fiscalizar el orden público que implica preocuparse de 

todos los actos delictuales que se producen, las llamadas al 1419 y las múltiples 

solicitudes que se tienen por parte de los vecinos. Indica que, por el efecto pandemia 

hay un debilitamiento en la Dirección de Seguridad pero, gracias al arduo trabajo que 

han realizado los funcionarios y el compromiso que tienen, eso no se ha reflejado. 

Respecto a las estadísticas la delincuencia va la baja, algo que tranquiliza y se está  
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trabajando para que se mantenga pero para eso se debe contar con el personal de 

seguridad para que esté pendiente de la comuna. 

Indica que, todos los días se fiscalizan distintos sectores como  mall, comercio menor, 

plazas, personalmente recibe cientos de fotos todos los días pero, si no hay 

responsabilidad por parte de la ciudadanía y si los vecinos no acatan las normas es 

muy difícil que cualquier tipo de fiscalización que se realice sea eficiente por lo tanto, 

debe haber un compromiso por parte de los vecinos. Para eso, se ha desarrollado un 

fuerte trabajo comunicacional, le llama la atención que se cuestione porque todos lo 

saben, los ven en las redes sociales y en todos los mecanismos de la comuna. Se 

está tratando de sociabilizar lo mejor posible que significa estar en etapa de transición 

y estar en una cuarentena preventiva. Se pueden seguir haciendo más esfuerzos 

para fiscalizar pero, lo más probable es que un fin de semana si se da una vuelta por 

la comuna, no fiscalicen a todos porque hay mucho movimiento de personas dentro 

de una comuna a pesar de estar con cuarentena 

Menciona que, no se puede fiscalizar a todas las personas que se están movilizando 

pero igual se hace. Ahora la diferencia a solicitud de la Concejal Rubio, es que se 

definió una etapa de información y sociabilización de la nueva ordenanza restrictiva 

respecto al uso de elementos en espacio público y uso de mascarillas, que se 

extendió una semana más pero, se comenzará a infraccionar  porque se cuenta con 

la facultad para hacerlo y la ordenanza lo permite. La multa es una 1UTM por infringir 

la norma que indica no utilizar los asientos ni juegos infantiles y la obligatoriedad del 

uso de mascarilla, en esa línea se seguirá trabajando. Al respecto pide un poco de 

sentido de realidad en cuanto a lo que se está viviendo, las posibilidades que se 

tienen como municipio y cuáles son los alcances que tienen las solicitudes. Ninguna 

comuna de Chile ni del mundo tiene la posibilidad de controlar la circulación de la 

gente en las calles. 

Señala que, por eso en España e Italia hay tantos problemas y en otras partes del 

mundo también por lo tanto, hay que apelar a la responsabilidad de las personas. Al 

respecto los vecinos se han portado bastante bien, así lo dicen las cifras pero siempre 

habrá algunos que irán contra la norma quizás por desconocimiento y otros 

deliberadamente pero, hay que tratar de tomar las acciones pero cuando hay un 

volumen alto es difícil hacerlo de forma significativa. Ahora cuando se empiecen a 

cursar las multas y se les toque el bolsillo las personas quizás  tomen más 

conciencia. Está absolutamente seguro que el área que fiscaliza ha trabajado 

intensamente y aunque se multiplique el equipo por cuatro, será muy difícil hacer una 

fiscalización tan rigurosa como la que se solicita.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, en ningún 

momento ha dicho que se ha realizado una mala fiscalización, entiende el trabajo y lo 

agradece. Indica que, solamente está comentando un hecho y no estuvo veinte 

minutos sino una hora y media haciendo trámites. Independiente a eso lo que pide es 

un mayor control aunque sabe con cuántos recursos cuenta 

El señor Alcalde, responde que, pedirá a la Dirección de 

Seguridad hacer un mayor esfuerzo en términos de fiscalización pero sin afectar la 

seguridad de la comuna. Cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al albergue 

pide más información. Pregunta si los 11 residentes son todos adultos mayores, si  
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son todos hombres o todos mujeres, si se ha tomado contacto con las familias, que se 

ha realizado para reubicarlos, si es financiado por la municipalidad o con recursos del 

Gobierno, por cuánto tiempo se va a contar con ese albergue porque está dentro del 

Colegio Adventista. En segundo lugar agradece los datos entregados por el señor 

José Luis León y Doctor Villalobos en cada sesión de concejo, al respecto es 

importante tener un consolidado de la información para ver la trayectoria de los 

indicadores en el tiempo, para saber cuántos avances hay y cuanto se retrocede,  

contar con todos los datos de manera mensual, porque hay interés en saber cuál es 

la proyección.  

El señor José Luis León, responde que, hablará por interno con 

la Concejal Muñoz para que explique bien los datos que quiere, porque en la 

información están los datos mensuales desde febrero en adelante, los casos diarios y 

los casos activos desde abril pero, si quiere algún dato específico que no esté en las 

presentaciones que por favor lo pida y será enviado.  

La señora Teresa Hermosilla, responde que, respecto a la 

consulta de la Concejal sobre el albergue, es mixto en total son tres mujeres y ocho 

hombres, funciona desde el 27 de julio, lleva dos meses de funcionamiento, el 

financiamiento es mixto, cuenta con monitores durante todo el día, las personas son 

jóvenes y adultos mayores, no es para niños, funciona 24 horas durante 7 días a la 

semana, las personas no pueden salir, obviamente se está contactando a las familias, 

uno de los  residentes viajó la semana pasada a su país natal Brasil, se hicieron todas 

las gestiones para eso, no son todos de la Región Metropolitana, a todos se le hizo  

los trámites para sacar su carne de entidad y recibir  beneficios del Estado 

Indica que, la mayoría puede optar al beneficio de pensiones para que  puedan contar 

con un sueldo fijo, se les está ayudando y realizando gestiones para rehabilitar a 

algunos. Todavía hay cupos si alguien lo necesita, las personas no pueden salir. 

Comenta que, al respecto una persona consiguió trabajo y fue cambiado a un 

albergue de la Comuna de Estación Central para que pudiera salir a realizar su 

trabajo por lo tanto, se hacen las gestiones de acuerdo a la inquietud de los 

residentes y obviamente se cuenta con el apoyo del Área Salud donde las enfermeras 

asisten a controlar a los residentes. 

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

Mario Villalobos por el informe y la presentación. Indica que, la Directora de Dideco  

ahora se referirá al informe de su dirección. 

La señora Teresa Hermosilla, realiza una exposición que se 

adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte semanal de Dideco en 

tiempos de Covid-19, como siempre los beneficiados son todos los vecinos que vivan 

en la Comuna de La Reina. Los tipos de ayuda que se continúan entregando como 

siempre son víveres, ayuda psicológica para adultos mayores y jóvenes, donde todos 

los asistentes sociales están al servicio de la comuna a través de la plataforma La 

Reina Te Acompaña. Los vecinos se pueden contactar con Dideco a través del 

whatsapp que funciona las 24 horas al día, a través de la la oficina de atención al 

vecino y con los equipos territoriales de cada unidad vecinal.  

Indica que, desde el 1 de abril hasta el 15 de agosto se han entregado un total de 

15.000 ayudas sociales que se desglosan en alimentos, pañales, tickets de gas,  kit 

de aseo, tarros de leches, siendo la mayor necesidad por parte de los vecinos contar  
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con canastas de alimentos. Respecto a la ayuda semanal del 9 al 15 de agosto  se 

entregaron un total de 531 ayudas sociales que se desglosan en alimentos, pañales,  

tickets de gas, kit de aseo, tarros de leches. Respecto a programas e iniciativas de 

Dideco  para apoyar el tema laboral debido a la crisis, el Gobierno a través del Sence 

va a lanzó una feria laboral llamada “Hay Oportunidades.cl” donde hay 700 

oportunidades de empleo, participan 46 empresas, al respecto invita a los vecinos 

para que participen.   

Menciona que, a través de la plataforma Red La Reina se están realizando cursos y 

charlas desde julio que han sido impartidos por la Fundación Clínica Pyme,  los 

interesados pueden inscribirse al mail, omil@mlareina.cl para postular, algunos 

cursos son: como aprovechar los medios de pago, talleres fotográficos, entre otros. 

Por otro lado, en la página web de la Omil se están publicando ofertas de trabajo para 

que los vecinos ingresen y se inscriban, se cuenta con prácticas profesionales, cargos 

de vendedores comerciales, cargos operativos para bodegas, cargos para moldaje 

entre otros que sirve como ayuda para los vecinos que buscan empleo. Comenta que, 

se recibió una donación de juguetes que fueron entregados a los hijos de las familias 

que pertenecen al programa Seguridad y Oportunidades en el contexto del “Día del 

Niño”. 

Señala que, algunos juguetes también fueron donados a las organizaciones que 

solicitaron apoyo como “Centro Abierto San José”, “Alegría de Niños”, “Hogar las 

Creches” “Crear es Crecer”, “Corazón de Ayuda”. Por último  respecto al programa 

Subsidio de Arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,  todavía está abierto, si 

los vecinos tienen dudas se pueden acercar al municipio o enviar un mail a 

infovivienda@mlareina.cl. Esa es la presentación. 

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

Concejales. 

La señora Sara Campos, señala que, respecto al albergue 

entiende que los residentes no pueden salir. Pregunta, si se van en algún momento 

pueden volver. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, no pueden volver y 

cuando se van generalmente es por problemas de drogas, ese es un gran tema 

porque el resto de las personas están en otro régimen y se trabaja con ellos para 

rehabilitarlos. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuál es el 

porcentaje de retención que se tiene. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, en general todas 

las personas que han entrado no se han retirado, hay una persona que era extranjero 

y se trasladó a su país de origen y los que se contagiaron de Covid-19 fueron 

trasladados. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando si el 

financiamiento es mixto, en qué porcentaje y cuánto cuesta el albergue. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, si es mixto entre el 

municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Indica que, los datos exactos respecto 

al financiamiento se los enviará por interno. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

mailto:omil@mlareina.cl
mailto:infovivienda@mlareina.cl
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La señora Adriana Muñoz,  señala que, hay un centro en Av. 

Larraín frente de la Escuela Especial de Desarrollo, es una especie de albergue para 

jovenes en situación de calle.  Al respecto, entiende que el Ministerio de Desarrollo 

Social lo administra en conjunto a una organización religiosa. Pregunta, si hay control, 

si los visitan y en qué situación están los jovenes. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, la casa pertenece 

al Ministerio de Bienes Nacionales, está traspasada al Ministerio de Desarrollo Social,  

cuenta con monitores, cuenta con 6 jóvenes todos menores de 18 años, el albergue 

está a cargo de una organización privada no religiosa que se preocupa de temas 

escolares y trabajo, funciona como un lugar donde dormir de noche, tiene horario y 

los residentes pueden salir y entrar. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

importante visitarlos para ver la situación de salud de los jovenes y si están expuestos 

a contagio. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, verá el tema junto 

al Área Salud del municipio. 

El señor Alcalde, agradece a la señora Teresa Hermosilla, 

Directora de Dideco por el informe y presentación. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo 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 12:20 horas. 

 

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

integrante de la presente acta. 

 

 

Para conocimiento, la grabación de esta sesión se puede revisar en la página web del 

municipio, www.lareina.cl, en la red social Facebook, Videos. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 

 
1. Presentación  Cuadro e Informe con estado de avance de cumplimiento de los 

PMG 2020 a junio de este año, según documentos adjuntos / Director de 

Control. 

 

2. Presentación Adjudicación de Licitación Pública del Proyecto denominado 

“Mejoramiento Plazas Comunales para la Inclusión La Reina”  BIP 40003085-0, 

ID 2699-7-LR20, para la Zona 2 y Zona 3 / Director de Secplan.. 

 

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

la pandemia Covi-19 / Director Corporación de Desarrollo - Director de Salud - 

Directora de Dideco. 

 


