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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº26 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 8 DE SEPT. DE  2020  DESDE LAS 09:42  HASTA LAS 11:50 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 José Luis 

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

de Salud, Corporación de Desarrollo; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora 

Asesoría Jurídica; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Cristian Martínez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señor Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes y 

Recreación – Director 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, señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de Organizaciones 

Sociales. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación del acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 25 de fecha 

1 de Septiembre  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Presentación de Educación sobre la Asignación de Desempeño Colectivo 

(Adeco) año 2020. 

 

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

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Agosto de 2020 

(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyos 

antecedentes se adjuntan. 

 

5. Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la Pandemia 

Covid-19 

 

6. 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 09:42 horas del martes 8 de 

septiembre 2020, abre la Sesión Ordinaria N°26 del Concejo Municipal de la Comuna 

de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº25, DE FECHA 1 DE 

SEPTIEMBRE 2020. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº25 de 1 de septiembre 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. 

                               El señor Juan Echeverría, indica que, la Concejal señora Adriana 

Muñoz tiene problemas con la conexión a la sesión. Continua tomando votación. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°852, DE 8 DE SEPTIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 25, de fecha 1 de septiembre 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; 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 Rosa Rodríguez Villouta, representante de la 

Agrupación Social y Cultural Sin Tierra.  

La señora Rosa Rodríguez, saluda a los presentes. Señala que, 

que es Presidenta de la Agrupación Social y Cultural Sin Tierra que alberga el 

proyecto Radio Dejando Huellas que la mayoría de los presentes conoce. Indica que, 

el año 2018 recibieron un aporte importante de la municipalidad que permitió adquirir 

el transmisor que funciona en estos momentos y si no se hubiera contado con ese 

implemento, no se podría salir al aire con la señal que es única en La Reina y cuyo 

dial es el 106.5 FM radio comunitaria. El año 2019 se obtuvo el permiso para colocar 

la antena que se ubica sobre el techo de las instalaciones de la Casona Nemesio 

Antúnez y funcionar con permiso. 

Menciona que, la relación con la municipalidad siempre ha sido fluida, muy buena y 

se entrega información local a los vecinos a través de este medio de comunicación. Al 

respecto quiere hacer una solicitud al señor Alcalde y honorable Concejo Municipal 

para poder contar con una asignación permanente durante varios años, que sea un 

aporte del municipio al medio de comunicación que está albergado bajo la Agrupación 

Social y Cultural Sin Tierra. Comenta que, la radio lleva funcionando 5 años y uno de 

los sueños es la educación cultural. Agradece a todas las personas que han 

colaborado para que pueda seguir funcionando, especialmente al Departamento de 

Relaciones Públicas y Dideco, las intenciones son buenas, la solicitud es para una 

subvención municipal para su organización. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, saluda a los presentes. Señala que, 

efectivamente la radio cumple una función muy importante en la comuna, son muchos 

los auditores y se podría trabajar en una subvención pero que tenga un sentido. 

Indica que, las organizaciones postulan todos los años a las subvenciones y definir 

una subvención permanente debe tener un sentido distinto por eso, sería interesante 

analizar y trabajar en una línea de subvención a cambio de promover los temas 

municipales de interés, programas de educación comunitaria, educación cívica. 

Menciona que, además promover los beneficios del Estado y municipio, cómo se 

postula, etc., para llevar los temas de interés del municipio hacia la comunidad a 

través de un medio distinto, amigable, que la gente escucha, sobre todo los adultos 

mayores. Puede ser una muy buena manera de informar no sólo a través de las redes 

sociales que es muy bueno pero deja a un porcentaje de la población fuera. Puede 

ser una alternativa que se puede estudiar en esa línea.  

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

El señor Rodolfo Del Real, saluda a la señora Rodríguez. Señala que, 

ha visitado varias veces la radio y siempre ha sido un agrado participar. Comparte lo 

mencionado por la Concejal Campos respecto a evaluar una subvención a cabio de  
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difusión de los programas sociales y distintos temas de la municipalidad. Pregunta, si 

sabe cuál es el alcance que tiene la radio, cuántas personas la escuchan y si eso se 

puede medir en una encuesta. 

La señora Rosa Rodríguez, responde que, no se cuenta con 

una forma de medir la audiencia, se tendría que realizar una encuesta pero se sabe 

que el alcance es que llega bien a los adultos mayores pero, las redes sociales se 

abren mucho más a este medio de comunicación. Indica que, las radios ya no 

funcionan como antiguamente sino que la tecnología y la modernidad han dejado la 

radio atrás pero tal como lo mencionó la Concejal Campos, la escuchan los adultos 

mayores pero se tienen que ocupar todas las herramientas como medios de 

comunicación como facebook leve, zoom, pero la radio es un medio muy escuchado, 

El señor Alcalde, señala que, respecto a la solicitud no tiene 

problemas pero no sería injusto con las otras agrupaciones que postulan a recursos, 

que ésta agrupación tenga una subvención especial todos los años pero, se puede 

buscar otra forma como por ejemplo, un convenio que sea una alianza colaborativa, 

donde el municipio podría aportar alguna cantidad de recursos y la agrupación como 

siempre  pueda seguir comunicando las temáticas de interés para los vecinos 

vinculadas al municipio, distintas acciones que pueda desarrollar el Gobierno y 

también otras temáticas de interés que se puedan potenciar a través de la radio. 

Indica que, hay mucha información que el municipio quiere que tengan los vecinos 

pero lamentablemente no llega a todos y la única forma de disminuir la brecha es 

abrir nuevos canales de comunicación con los vecinos. La Radio Dejando Huellas 

lleva un buen tiempo funcionando, tiene una muy buena aceptación  por parte de los 

vecinos, es un medio permanente de información y se quiere fortalecer esa alianza 

por lo tanto, se seguirá conversando para darle forma a la solicitud pero, desde ya 

manifiesta su voluntad para llegar a un acuerdo para apoyar. 

La señora Rosa Rodríguez, responde que, da gracias infinitas 

porque esto es el comienzo de un trabajo. Por otro lado, siempre ha estado la 

disposición para entregar la información desde lo local y gubernamental hacia la 

comunidad de hecho, hay horarios fijos formales para trabajar en ello. Entiende que, 

hay otras agrupaciones que postulan también a subvenciones municipales, así como 

lo hizo muchas veces la agrupación que preside pero éste es un medio de 

comunicación único en la comuna por lo tanto, es una herramienta más que puede 

aportar a la administración. Agradece la postura del señor Alcalde,  señoras y señores 

Concejales que han apoyado las solicitudes anteriores que fueron aprobadas. Sabe 

que todo terminará bien y que pondrán ponerse a disposición como medio de 

comunicación y como puente. 

El señor Alcalde, cede la palabra a la segunda interviniente 

señora Glenda Durán Caro, representante de la Fundación Eres. 

La señora Glenda Durán, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy como fundación se han visto en la necesidad de solicitar recursos ya que el 

financiamiento que tenían, ha sido redireccionado a otras causas desde los 

ministerios que se trabajan normalmente. La Fundación Eres trabaja para la 

discapacidad y se ha visto en la necesidad de desvincular a cuatro funcionarios sin 

embargo, se sigue trabajando con el mismo ímpetu y compromiso con las personas 

con discapacidad. Se ha puesto foco en los estudiantes y familias de la Escuela  
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Especial de Desarrollo y a más de 200 familias de otros sectores de la comuna que 

tiene discapacidad. El trabajo que se realiza a través de la venta de monociclos, 

permite algunos ingresos pero este año obviamente la venta ha sido escasa porque 

claramente nadie saldría hacer recorridos con la situación de emergencia que se vive. 

Indica que, por otro lado las capacitaciones que se realizan han sido mínimas pero se 

sigue trabajando en forma gratuita para muchas organizaciones haciendo 

sensibilización y formación en temas de inclusión social, En este momento la 

Fundación Eres, es parte de la mesa de la Organización Internacional del Trabajo OIT 

donde se está levantando un piloto para el tránsito de la vida adulta de los 

estudiantes de la Escuela Especial de Desarrollo, la idea es que junto con el Servicio 

Nacional de la Discapacidad Senadis y la OIT, se pueda trabajar desde la Comuna de 

La Reina en una iniciativa de disminución de brechas desde el perfil de egreso de los 

estudiantes con discapacidad y los perfiles de las empresas. 

Menciona que, al respecto se ha tomado contacto con la Unidad de Discapacidad, 

Directora de Dideco, Omil y se está levantando ese trabajo porque se quiere que la 

comuna sea pionera en la iniciativa de disminución de brechas de formación para la 

discapacidad. Se está trabajando intensamente  en el plan de manejo del Parque 

Mahuida, colaborando y elaborando material inclusivo con diseño universal que 

también sea preventivo respecto al Covid-19. Se trabaja en la formación de nuevos 

profesionales de turismo de forma gratuita pero ahora se cuenta con el mínimo de 

personas pero, se necesita contar con profesionales para seguir con las labores. Se 

ha contribuido a gestionar banda ancha, alimentos y artículos de aseo para los 

estudiantes de la Escuela Especial de Desarrollo. 

Señala que, se logró un convenio con la Universidad Andrés Bello donde se contará 

con la posibilidad que 8 estudiantes del último año, sean asesorados por el 

Diplomado de Discapacidad Intelectual que atiende a las familias de la Escuela 

Especial de Desarrollo y otras familias de la comuna que tengan discapacidad y que 

estén pasando situaciones complejas de salud mental. Se sigue trabajando día a día 

con mucho compromiso, se sabe la situación actual, pero es necesario mantener a 

las agrupaciones que trabajan para la comunidad, para que sigan funcionando sobre 

todo si han sido evaluados por la Senadis como un trabajo exitoso y pertinente. 

Espera que se pueda contar con el apoyo del municipio. 

El señor Alcalde, señala que, sabe que han estado en 

conversaciones con la Directora de Dideco pero hoy no se encuentra presente porque 

está con licencia, la persona que está subrogando es la Directora de Asesoría 

Jurídica. Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y 

comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, señala que, felicita a la Fundación 

Eres porque sabe el tremendo esfuerzo que hacen y el desarrollo que han tenido en 

la comuna representando el nombre de la inclusión y dejándolo bien puesto. Cree que 

hay que analizar el presupuesto, la solicitud es de toda necesidad  para aportar a una 

fundación que hace un trabajo muy importante que a veces es silencioso. Se ha 

realizado un gran trabajo en la Escuela Especial de Desarrollo y con sus alumnos, 

siempre en la línea de trabajar en convenio con otros, traer recursos humanos, hacer 

sinergia con otras asociaciones, agrupaciones y fundaciones. Reitera las 

felicitaciones a la señora Duran y al equipo por el tremendo trabajo que hacen. 
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El señor Alcalde, señala que, solicita a la señora Duran que se 

contacte con la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica que está 

subrogando Dideco para llegar a un acuerdo y ver efectivamente como ayudarlos 

porque el municipio está pasando por un momento complicado en términos 

económicos pero, se están haciendo todos los esfuerzos para ayudar a las personas 

que lo están pasando también muy mal con la crisis. No se puede dejar abandonado 

a los que necesitan ayuda y están pasando momentos muy complicados con todo lo 

que se está viviendo. 

Indica que, por lo tanto, es un esfuerzo más que hace la municipalidad para llegar a 

las personas que están más expuestas no sólo a la crisis sanitaria sino también 

económica que ha afectado el bolsillo de todos. La Fundación Eres es un buen 

intermediario para poder ayudar pero hay que ser realistas, levantar  los antecedentes 

y hacer un trabajo serio. Pueden contar con el municipio para lograr llevar adelante el 

trabajo que realizan que es muy necesario en la comuna. Cede la palabra a la señora 

Andrea Díaz, Directora Subrogante de Dideco. 

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

está a disposición para trabajar en conjunto, conversó el tema con el equipo de 

Dideco que informó que hubo conversaciones previas con dicha fundación a fin de 

poder entregar una asignación, así que está a disposición para conocer el caso  y 

poder satisfacer las necesidades de ese importante grupo de vecinos de la comuna. 

Pide contactarse para avanzar en conjunto. 

La señora Glenda Durán, responde que, lo agradece y seguirá 

en contacto. 

 El señor Alcalde, cede la palabra a la tercera interviniente 

señora Mercedes Vallejo, vecina de La Reina, 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que la 

señora Vallejos no está conectada a la sesión, se le contacto para asistirla pero no 

está conectada. 

El señor Alcalde, señala que, por favor tanto la Agrupación 

Social y Cultural Sin Tierra como la Fundación Eres envíen sus propuestas para 

enviarlas a las señoras y señores Concejales para que todos puedan estudiarlas. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. PRESENTACIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE 

DESEMPEÑO COLECTIVO (ADECO) AÑO 2020. 

 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema. 

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, como todos los años se presenta 

al Concejo Municipal por mandato que exige la ley, los convenios suscritos por los 

colegios municipales en esta ocasión el Convenio de Asignación de Desempeño 

Colectivo año 2020. El año pasado se presentó el mismo convenio firmado por tres 

colegios y este año se complace señalar que se han sumado dos colegios más por lo 

tanto, se tendrá cinco establecimientos educaciones donde el objetivo es mejorar las  
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prácticas de gestión y liderazgo de los equipos directivos para hacerlos asignatarios a 

una asignación en dinero de forma colectiva. Es un convenio tipo, la presentación 

respecto al tema se envió a los correos electrónicos de las señoras y señores 

Concejales. 

 

Indica que, los objetivos son: 

 

1. Promover el mejoramiento permanente del proceso educativo a través del 

fortalecimiento de la gestión directiva y técnico pedagógica, con foco en el 

aprendizaje de los estudiantes (este año se hará de forma online). 

 

2. Fortalecer la gestión y liderazgo directivo de los equipos directivos y técnicos 

pedagógicos, en cada uno de los procesos institucionales. 

 
3. Promover una cultura colaborativa entre sostenedores y departamentos 

provinciales, velando por el mejoramiento continuo y la excelencia del servicio 

educativo. 

 
4. Contribuir en el mejoramiento de las habilidades profesionales del equipo 

directivo y técnico pedagógico, en la detección y desarrollo de las prácticas 

docentes de acuerdo al contexto, las necesidades de los docentes, de los 

estudiantes y de la organización escolar. 

 
5. Obtener la Asignación de Desempeño Colectivo, para cada uno de los 

integrantes del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico. 

 
Menciona que, el año pasado los tres colegios que suscribieron el convenio 

cumplieron con el 90% de los objetivos por lo tanto, se hicieron acreedores.  

Señala que, respecto al Marco Legal se estipula que son: 

• Ley Nº 19.933, Artículo 18 

• Decreto de Educación N° 176 de 2004 

• Ley Nº 20.529 

• Ley N° 20.903 

 

Indica que, el Ministerio de Educación es quien entrega la asignación por 

cumplimiento del convenio, las fechas de pago según el Reglamento son marzo, 

junio, septiembre, diciembre, siempre y cuando las personas tengan su situación 

contractual validada, conforme a la información declara en el sistema SIGE (cargo y 

horas en función directiva o técnica pedagógica) o mediante la validación de los 

antecedentes contractuales adjuntos por el/la sostenedor/a. La asignación se cancela 

en dos pagos anuales, y cada pago corresponde a dos cuotas trimestrales. Se 

cancelará la asignación por parte del sostenedor, mediante liquidación de sueldo, ya 

que esta asignación es tributable e imponible para efectos de salud y pensiones. 

 

Menciona que, los objetivos de la asignación son reconocer el mejoramiento de la 

gestión de los establecimientos educacionales, es un incentivo monetario de carácter 

voluntario, se orienta a generar un liderazgo colaborativo tanto al interior del equipo 

como hacia los docentes, estudiantes, comunidades educativas, apoderados,  
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sostenedor y provincial de educación. Una vez suscrito el convenio se hace un 

seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales fijadas. El incentivo 

monetario va a depender si es destacado correspondiendo a un 20% de la 

remuneración bruta mensual y si es competente a un 10% de la remuneración bruta 

mensual. 

 

Señala que, los colegios municipales que van a suscribir el convenio son: 

 

Complejo Educacional La Reina y Colegio Yangtsé: ambos presentaron un convenio 

enfocado en el desarrollo profesional docente a través de un plan de trabajo 

colaborativo de club de video. Modalidad de trabajo: trabajo colaborativo - club de 

video. Temática o foco a trabajar: “Vuelta a Clases” en contingencia pandemia Covid- 

19. 

 

Liceo Eugenio María de Hostos: presentó un convenio enfocado en el desarrollo 

profesional docente a través de un plan de trabajo colaborativo para optimizar el uso 

de tiempos no Lectivos. Modalidad de trabajo: trabajo colaborativo Temática o foco a 

trabajar: “Vuelta a Clases” en contingencia pandemia Covid-19. 

 

Colegio San Constantino y Escuela Palestina: ambos presentaron un convenio 

enfocado en el desarrollo profesional docente a través de un plan de 

acompañamiento de retroalimentación pedagógica de visitas al aula. Modalidad de 

trabajo: retroalimentación pedagógica – visitas al aula. Temática o foco a trabajar: 

“Vuelta a clases” en contingencia pandemia Covid-19. 

 

Indica que, los objetivos del convenio por establecimiento educacional son: 

 

Complejo Educacional La Reina y Colegio Yangtsé: fortalecer prácticas de gestión y 

liderazgo en el equipo directivo técnico pedagógico que aseguren el desarrollo 

profesional continuo de sus docentes, mediante la implementación de un plan de 

trabajo colaborativo de club de video, propiciando una cultura de la cooperación y 

aprendizaje entre pares e impactando en la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de  sus estudiantes. 

 

Liceo Eugenio María de Hostos: Instalar prácticas de gestión y liderazgo en el equipo 

directivo y técnico pedagógico que aseguren, en el tiempo No lectivo que incrementa 

la carrera docente, la realización de actividades sistemáticas y regulares que 

promuevan la formación continua del equipo docente a través del trabajo colaborativo, 

impactando en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes y propiciando una cultura de la cooperación y aprendizaje entre pares en 

el establecimiento educacional. 

 

Colegio San Constantino y Escuela Palestina: desarrollar habilidades de gestión y 

liderazgo en el equipo directivo técnico pedagógico para apoyar el desarrollo 

formativo de su equipo docente, mediante la implementación de un plan de 

acompañamiento de visitas al aula y retroalimentación pedagógica individual 

orientado a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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Menciona que, todo es en cumplimiento de la norma que establece que se debe  

hacer con el conocimiento 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, no siendo así señala que esto 

es un mecanismo de incentivo importante para los colegios municipales sobre todo en 

ésta época  donde se está distanciados y se necesitan oportunidades para desarrollar 

este tipo de trabajos que aportan al desarrollo académico que serán de un gran 

beneficio para los alumnos una vez que vuelvan a clases. Agradece al señor José 

Luis León por la presentación 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

6. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 (ART.1.4.21) DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes respecto a este 

punto fueron enviados junto a la tabla de esta sesión por lo tanto, se da por 

entregado. 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. 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 y posteriormente al 

Doctor Mario Villalobos, Director de Salud 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 8 de septiembre 2020. Respecto al resumen 

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

424.274, Total Región Metropolitana es 277.374, Total Comuna de La Reina es 2.417 

(57 casos más que la semana pasada), el Total Casos Activos en La Reina es  37 (36 

casos menos que la semana pasada), se baja a la mitad en comparación de la 

semana pasada que hubo 72 casos activos por lo tanto, es una buena noticia. 

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

en la comuna es de 2.417, Total de fallecidos es 92 (se mantiene igual que la semana 

pasada) y Total de Atención por Sospecha Covid-19 Sapu es 2.763 (131 casos más 

que la semana pasada) lo que comparado con la progresión de los meses anteriores 

para la primera semana del mes, es una noticia auspiciosa. Respecto al resumen de 

casos de elaboración propia Covid-19 en septiembre hubo 57 consultas lo que es 

poco. Al respecto se ha bajado al igual que la situación del país. 

El Doctor Mario Villalobos, interviene señalando que, es 

importante aclarar que esa cifra es de la primera semana de septiembre y si se hace  
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la progresión probablemente se podría llegar a la situación que se tenía en abril y 

bordear los 200 casos. 

El señor José Luis León, continúa señalando que, respecto a la 

curva de casos activos, la semana pasada se vio que se produjo un peak y tal como 

lo mencionó el Doctor Villalobos, se puede llegar a las cifras de abril pero eso es una 

realidad que viene de la mano de una presencia masiva de la Dirección de Seguridad 

en las calles, las rondas informativas y la fiscalización que han permitido una toma de 

conciencia importante por parte de los vecinos. Respecto a los casos activos y la 

gente que se atienden en los centros de salud comunales, se siguen tomando los 

exámenes PCR. 

El Doctor Mario Villalobos, interviene señalando que, es 

importante aclarar que a veces las cifras confunden un poco pero queda reflejado que 

los cambios son diarios, hay días que se tienen más casos y otros que se tienen 

menos porque se diagnostica y se da de alta al mismo tiempo. Por otro lado, la 

cantidad de gente que entra es menor a la que se da de alta por lo tanto, eso se ve 

reflejado en las cifras, las fotos exactas no sirven y  todo está definido por el día que 

se hizo el corte de información para cada análisis. 

El señor José Luis León, continúa señalando que, respecto a 

los casos activos en Villa La Reina, se tiene una buena noticia porque se baja a 27 en 

la última semana pero sigue siendo una preocupación y un foco principal en el 

trabajo. 

El Doctor Mario Villalobos, señala que, respecto al Protocolo de 

Coordinación para acciones de Vigilancia Epidemiológica durante la Pandemia Covid-

19 en Chile: Estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, como se ha 

dicho se tienen dos formas para trazar, una es a través de los exámenes tomados en 

los centros de salud por síntomas y la otra es la búsqueda activa de los asintomáticos 

que se toman en los exámenes en terreno, de acuerdo donde aparezcan los casos 

activos. Indica que, de los 2.473 exámenes realizados solo se tienen 58 casos 

positivos, lo que da una positividad de 1,16% y eso es muy auspicioso para lo que se 

viene adelante y de acuerdo a lo que conversan los expertos se podría pensar que 

vendría un rebrote en tres semanas o en un mes más tal vez, pero se espera eso que 

no ocurra. Efectivamente la positividad de 1,16% es bajísima. 

El señor José Luis León, interviene señalando que, la semana 

pasada la positividad fue de un 2, 6%. 

El Doctor Mario Villalobos, continúa señalando que, respecto al 

mapa de calor de los casos activos, la semana pasada fue mucho más intenso en 

Villa La Reina donde se reflejaban los 65 casos que había y el de esta semana 

muestra casos fuera de Villa La Reina pero que están identificados, esa es la razón 

por la cual se planifica la búsqueda de casos en terreno, de acuerdo al mapa de calor 

que entrega dia por medio el Ministerio de Salud pero claramente el mapa de ésta 

semana marca una tendencia a la baja. Por otro lado, es importante tener en 

consideración que el promedio de edad de los pacientes afectados hoy bordea los 28 

años y se sabe que tienen menos consecuencias negativas con la enfermedad por lo 

tanto, la mayoría cumple con la cuarentena de los 14 días y son dados de alta, los 

pacientes que bordean esa edad  se complican poco. 
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Indica que, los pacientes que se complican son los adultos mayores y al bajar el 

promedio de edad. se tienen menos pacientes complicados, por lo tanto entran y a los 

15 días están fuera de las cifras que se suben a la plataforma y eso explica la 

variabilidad que se tiene en el índice diario de los pacientes que dan un examen 

positivo. Esa es la presentación.  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, pregunta, si atribuyen a algo específico 

la baja, si tiene que ver con que se trazabiliza mejor, se encuentra antes a las 

personas contagiadas, se ha hecho un trabajo especial en Villa La Reina distinto al 

que se hacía antes o es el curso de los acontecimientos naturales que se podría 

esperar. Por otro lado, al ver el mapa de contagio se visualiza un sector en Villa La 

Reina y en Villa Los Municipales, lo que habla de una mayor densidad poblacional 

que es un tema a considerar sobre todo para las respuestas y las políticas públicas 

que se realicen a partir de eso. 

El Doctor Mario Villalobos,  responde que, no lo tiene tan claro 

y en el caso del sector que se ve con color amarillo en el mapa tiene que ver con 

algunos casos que se detectaron en la Villa Militar donde se hicieron tres operativos 

de búsqueda activa en esa zona, Respecto a Villa La Reina lo que ha observado 

claramente es que ha aumentado mucho la difusión de los cuidados que debe tener la 

gente, los funcionarios de la Dirección de Seguridad han estado bastante tiempo en 

las calles, eso ayudó mucho para educar y difundir el mensaje de autocuidado para la 

gente. La tendencia es a la baja pero hace 15 días se hablaba de volver al 

confinamiento por lo tanto, hubo una labor importante de educación y fiscalización 

que revirtió esa tendencia y La Reina se puso a la par con las comunas vecinas. 

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

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

agradece la presentación. En segundo lugar indica que junto a la Concejal Muñoz se 

reunieron con los directores para mirar en detalle y profundidad la estrategia sobre 

todo en miras a un eventual avance hacia el Paso 3, que a todos les preocupa 

bastante porque flexibilizar las medidas, relaja y genera presión para que aumente el 

contacto. Pregunta, cuál es la estrategia mirando la disminución de casos donde se 

hace inminente el avance y cree que es complejo ese paso, se ha visto otras 

comunas, que eso responde mucho a presiones políticas. 

Indica que, se ha visto la apertura de locales y restaurantes, cosas que no quisiera 

que ocurran todavía y viendo las estadísticas nacionales todavía hay un número de 

casos diarios entre 1900 y 1800, no se ha bajado de eso entonces, no quisiera que se 

avance hacia la apertura total por eso quiere saber respecto a la estrategia que se 

está considerando, además de lo que se está haciendo en prevención y despliegue 

territorial que ha realizado la Dirección de Seguridad en la comuna. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, se puede referir 

desde el punto de vista sanitario. La estrategia sigue siendo la misma, en el caso de 

distribución de medicamentos se entrega sólo los mayores de 70 años y en eso se 

tiene un cambio importante donde se debe pensar que hay que volver lentamente a 

retomar el curso normal de las atenciones en los Centros de Salud de la comuna, 



 

 

13 

 

porque una de las cosas que más preocupa es qué va a pasar con los pacientes 

crónicos que durante todo este tiempo no han asistido a los hospitales y no se puede 

tener  después una avalancha de pacientes crónicos  descompensados entonces, se 

debe ir retomando ciertas atenciones de salud en los diferentes centros, lo mismo en 

temas de salud mental donde ha bajado muchísimo la atención de los pacientes que 

deben retomar sus tratamientos, porque preocupa lo que pueda pasar a futuro, 

Indica que, por otro lado está pasando el periodo de los virus estacionales que 

preocupaba mucho, la campaña de invierno llega hasta finales de septiembre por lo 

tanto, se devolverán algunas instalaciones que se ocuparon en el Cepaso, donde 

agradece la voluntad de los funcionarios de ese recinto porque ha sido incómodo para 

ellos pero esa medida se tomó por protección de ellos y de los pacientes, pronto se 

volverá  a la normalidad dentro de lo posible pero se debe seguir con la educación. 

Eso es lo que compete dentro de sus atribuciones en el Área Salud. 

El señor José Luis León, señala que, respecto a la Farmacia 

Comunitaria sigue teniendo una gran demanda que se ha trasladado a las mañanas 

por lo tanto, se ha dispuesto un programa piloto para que en las tardes se pueda 

contar con despacho a domicilio que no se hacía antes ya que para tales efectos se 

tenía abierta la Farmacia Comunitaria desde las 15:00 hasta las 16:00 horas pero se 

suspende para organizar el despacho a domicilio. Los días sábados se mantiene la 

apertura porque es un dia que asiste mucha gente, Por otro lado, agradece a todos 

los integrantes de los Centros de Salud que acaban de celebrar su día, por su 

esfuerzo, dedicación, pasión por la que trabajan en los días de pandemia y la 

atención hacia los pacientes. 

El señor Alcalde, señala que, respecto a lo mencionado por el 

Doctor Villalobos y la problemática psicológica que ha traído el encierro durante tanto 

meses, ha sido bastante complejo para muchas personas y familias por eso se debe 

analizar cómo enfrentarlo, más allá de poner a disposición psicólogos o profesionales 

de la salud mental, eso tiene que ver con acciones concretas en el ámbito del 

deporte, cultura, etc. y tiene que ir de la mano con un análisis preciso en términos 

sanitarios porque si esta semana la tendencia es a la baja, la semana pasada era a la 

alza y es todo inestable por lo tanto, hay que esperar un poco para tomar una 

decisión más concreta y tener la certeza que algunas libertades que se den no sean 

contraproducentes en términos sanitarios. Efectivamente es pronto para tomar una 

decisión más arriesgada en el sentido de otorgar libertades. Cede la palabra a la 

señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, pregunta, si el horario de atención de 

la Farmacia Comunitaria  queda solo para las mañanas y los días sábados y si el  

despacho a domicilio es sólo para las personas mayores de 70 años o para todos los 

inscritos.  

El señor José Luis León, responde que, la atención es por las 

mañanas desde las 09:00 hasta las 14:00 horas que es cuando se concentra el 96% 

de la venta diaria, el día sábado se atiende como siempre y respecto al despacho a 

domicilio se hará a través de un programa piloto, donde se contactará a los pacientes 

que lo quieran, para eso habrá un correo electrónico donde podrán pedir los 

medicamentos con una interfaz de pago para luego entregar los medicamentos. Pero 

de todas maneras se enviará la información a las señoras y señores Concejales para 

que la puedan difundir. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al informe del 

Doctor Villalobos quiere saber si ya es posible la contratación o envió de los dos 

fiscalizadores que se mencionaron en la sesión anterior, para sumarse al equipo que 

está supervisando y controlando que se cumplan las normas sanitarias ya que se dijo 

que el municipio no cuenta con atribuciones legales pero, que se estaban realizando 

esas gestiones. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, desde la Seremi aún 

no han respondido a esa solicitud, eso está en proceso pero no depende del 

municipio. Al respecto ayer conversó para que revisaran la solicitud y apenas se 

tengan noticas lo informará. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, respecto a la 

UAPO que está atendiendo en el Cesfam Ossandón quiere saber, si está totalmente 

funcionando o solo es una marcha blanca y cómo se va a difundir ese servicio porque 

es muy importante para los vecinos. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, está funcionando en 

marcha blanca, se están reorganizando los equipos, hay dificultades físicas para 

atender a todos los vecinos por la cercanía que se tiene entre el paciente, funcionario, 

técnico y profesional, falta colocar unas micas especiales en las superficies para la 

separación de las personas. Por otro lado, el Servicio de Salud Metropolitano aun no 

da la autorización para retomar todas las actividades sólo se están haciendo controles 

de glaucoma y otros de viso refracción, se atiende desde las 09:00 a las 14:00 horas 

y luego de 15:00 A 17:00 horas pero con limitaciones para hacer todas las 

atenciones. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si en el lugar 

donde antes se instalaba la UAPO va a funcionar otro programa. 

El Doctor Mario Villalobos, responde que, sí y ya está instalado 

un programa en convenio con Senda destinado a la prevención de consumo de 

alcohol y drogas en niñas, niños y adolescentes que no son consumidores y que 

tienen una situación vulnerable. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se quiere referir a temas 

de educación ya que producto de la pandemia y la crisis económica muchas personas 

se han quedado sin trabajo o quebrado sus pymes, están preocupados por los 

colegios de sus hijos, muchos tendrán que sacarlos de colegios particulares o 

subvencionados y tendrán que acudir a la educación pública Pregunta, si han recibido 

solicitudes de matrículas, si el sistema está preparado, qué se puede hacer al 

respecto o si se tendrá que buscar otro establecimiento. 

El señor José Luis León, responde que, no se ha tenido un 

aumento extraordinario de solicitudes para los establecimientos educacionales, la 

admisión 2021 se regula mediante un sistema público que tiene una parte inicial que 

es reservada por lo tanto, no se sabe la cantidad de vacantes que pueden ser 

ocupadas por los vecinos que quieran cambiarse de un sistema a otro, pero se cuenta 

con vacantes y todas las personas son bienvenidas. Los esfuerzos que se harán  
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desde la educación comunal como lo ha solicitado el señor Alcalde son dar y 

establecer las mejores condiciones para que todos y cada uno de lo estudiantes 

puedan desarrollar sus potencialidades al máximo y  si alguno por las circunstancias 

de la vida, no puede solventar el costo de los colegios particulares donde están sus 

hijos, son bienvenidos en la educación pública de La Reina. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, pide 

indagar a través de Dideco para que efectivamente se pueda estar preparados para 

cuando llegue el momento puedan entrar todos los niños que quieran y también en 

los jardines infantiles que es donde se tiene también demanda. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si 

tiene los datos de casos nuevos porque además de la caída de casos activos también 

es importante monitorear los casos nuevos y en el informe que entrega el Minsal no 

viene una tabla con el número específico, sino que trae un gráfico entonces, es difícil 

capturar el dato y quizás por la trazabilidad y por el sistema público lo tengan. Pide 

compartir los datos de las últimas semanas epidemiológicas para saber la proyección 

de casos activos.  

El Doctor Mario Villalobos, responde que, son 27. 

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

Mario Villalobos por el informe y la presentación. 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

11. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

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

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:50 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 Educación sobre la Asignación de Desempeño Colectivo (Adeco) 

año 2020 / Director Corporación de Desarrollo. 

 

2. Presentación Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa 

de la pandemia Covi-19 / Director Corporación de Desarrollo - Director de 

Salud. 


