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INTRODUCCIÓN 
 
La Cuenta Pública del municipio es una de las manifestaciones por las cuales éste 
expone y exhibe su gestión. Está destinada a que haya una mayor información respecto 
del desarrollo en nuestro territorio comunal. Es una forma de destacar el acto público 
como indicador del perfeccionamiento de la democracia, en cuanto ésta requiere de una 
ciudadanía activa e informada. 
 
Partimos precisando el marco de la presente Cuenta Pública: ella aborda lo ocurrido en el 
año 2012, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre. Da el balance de la gestión 
anual y de la marcha general de la municipalidad al Concejo Municipal, al Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a nuestros vecinos de la comuna de La 
Reina. 
 
De acuerdo a los antecedentes que se nos han aportado, en términos financieros, durante 
el año 2012 el municipio manejó un total de ingresos de M$20.135.956 y un total de 
gastos de M$19.601.653. Los tres principales ítems de gastos fueron Transferencias 
Corrientes, Bienes y Servicios de Consumo y Gastos en Personal. 
 
En infraestructura, en las principales áreas, se ejecutaron obras en la plaza Chile Perú, en 
cuanto a espacio público; la reposición del puente Loreley, como infraestructura vial e 
hidráulica; la intervención en colegios, el Centro Deportivo Talinay y la reparación de 
pavimentos a través de diversos programas. 
 
En materia de desarrollo social, se ejecutaron programas de asistencia social, se 
asignaron subsidios, el programa de navidad, etc. También se realizó capacitación a 
través de talleres dirigidos a grupos de nuestra comunidad, como mujeres, adulto mayor, 
juntas de vecinos, entre otros. 
 
A través de programas como la Beca Municipal, que dio asistencia a 104 estudiantes por 
un monto que superó los $7.000.000., se auxilió en el acceso a la educación superior. 
 
La seguridad pública se abordó a través del Plan Comunal de Seguridad Pública y el Plan 
de Verano Seguro, en donde el municipio apoyó la labor de Carabineros en la protección 
civil. 
 
En materia de medio ambiente, el año pasado la Recolección de Residuos Domiciliarios 
alcanzó las 47.359 toneladas, con un costo total de M$1.402.941.-, considerando retiro y 
disposición final, lo que representa el 7% del gasto total Municipal. 
 
La cantidad de vecinos inscritos en el sistema de salud durante el año 2012 es de menos 
de 35.000, atendidos a través de los distintos programas que ofrece la red comunal de 
centros de salud, lo que está por debajo de los porcentajes que se esperan para una 
comuna de las características de la nuestra. No obstante, las consultas por enfermedades 
agudas fue cercana a 40.000, lo que supera la media del área oriente de Santiago. 
 
La gestión Cultural del municipio se vio expresada a través de las actividades que se 
realizaron especialmente en el Centro Cultural Vicente Bianchi y también con algunas 
manifestaciones en la Casona Nemesio Antúnez, la Biblioteca Pública y la Aldea del 
Encuentro.  
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Actividades como talleres de ballet, festivales de teatro, ciclos de charlas, ferias temáticas 
o las obras dadas por Teatro a mil, dieron espacio a la cultura, que esperamos relevar 
como acervo tan propio de nuestra comuna, según queda en evidencia con lo que hemos 
ejecutado desde que asumimos el 6 de diciembre último. 
 
En deporte, hubo escuelas deportivas que se implementaron como una forma de ofrecer 
esparcimiento sano y el encuentro de nuestros habitantes. 
 
En cuanto al Parque Mahuida, éste es un gran aliado para el esparcimiento y el cuidado 
del medio ambiente que el municipio fomenta. Esto se ha hecho a través de actividades 
tan simples como el recorrido de senderos naturales, celebración de eventos sociales o 
realizando actividades deportivas. 
 
Estimados concejales, miembros del COSOC, representantes de organizaciones sociales, 
culturales y vecinas y vecinos, estos son los elementos principales de la Cuenta Pública 
correspondiente a la gestión año 2012 del municipio de La Reina. Con más detalle 
hablaremos a continuación, después de expresar las básicas ideas programáticas que 
sustentan  nuestro Gobierno Comunal. 
 
En primer lugar, somos un Gobierno Comunal al servicio y a disposición de la comunidad. 
Por lo tanto, tributario de las puertas y ventanas abiertas, acogiendo todos los colores de  
nuestra identidad, lo que es tan propio de lo que somos, de nuestra geografía y de 
nuestro compromiso. 
  
Sabemos de la falta de veredas adecuadas, la carencia de atención a nuestros árboles, la 
necesidad de mejorar nuestro sistema municipal de salud y educación y de lo 
indispensable que es que trabajemos directa y eficientemente con los sectores más 
vulnerables y marginados, para ofrecer una respuesta acorde a las necesidades de una 
sociedad moderna. 
 
Es por ello que es prioritario para nuestra gestión municipal el mejoramiento del espacio 
público, la recuperación de las áreas verdes, el cuidado al medio ambiente y el progreso 
de la gestión en educación que le entregamos a nuestros niños y jóvenes, el 
perfeccionamiento de nuestro sistema de atención de salud y el fortalecimiento de todas 
las formas asociativas, especialmente vecinales, culturales y deportivas. 
 
Tal como lo señalamos, es nuestra prioridad atender a nuestros adultos mayores y a los 
jóvenes y niños, a las mujeres y a nuestros compatriotas de los diversos pueblos 
originarios, a los que padecen de discapacidad de cualquier índole, ello demostrará 
nuestro compromiso con la inclusión y en contra de todo tipo de injusta discriminación. 
 
La invitación, por lo tanto, es a que juntos celebremos con alegría y fecundidad los 50 
años que cumplimos el próximo 1° de julio.  
Se nos presenta la oportunidad para rescatar la memoria y el patrimonio, aquello que nos 
distingue como comuna y, a la vez, es una clara oportunidad para fundirnos en la justa 
relación entre el sueño y la realidad. 
 
Para que seamos una comunidad viva, que cree la relación armoniosa entre el desarrollo 
de cada uno, con nuestras responsabilidades con la vida urbana y el respeto a nuestra 
idiosincrasia.  
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Este es el desafío y la invitación. 

 

CAPÍTULO 1, GESTION INFRAESTRUCTURA 

 

El año 2012 la Inversión Comunal se realizó mayoritariamente por los recursos de fondos 
externos como el Fondo de Desarrollo Regional, F.D.D.R., el Fondo Regional de Iniciativa 
Local FRIL, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional a través del  Programa  de 
Mejoramiento Urbano, del Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de Deportes. También 
tuvimos aportes privados provenientes de la Asociación de Canalistas del Maipo, la 
Asociación de Industriales de La Reina, etc. 

 

De los Proyectos financiados por el F.N.D. R podemos destacar: 

 

Adquisición Flota Vehículos Menores  
Aporte FNDR M$ 146.621  
Este proyecto permitió la adquisición de una flota de 12 vehículos para distintas áreas de 
la Municipalidad de  La Reina. 
 

Mejoramiento Plaza Chile-Perú. 
Aporte Externo: M$ 497.261  
La iniciativa permitió la intrevención de  la Plaza Chile–Perú en una superficie aproximada 
de 10.450 m2. El proyecto contemplo la instalación de  juegos infantiles, máquinas 
deportivas, nuevos asientos, una pérgola para acoger las actividades de la comunidad y 
senderos peatonales.  

 

Reposición Puente Loreley 
Aporte Externo: M$ 660.040. 
Esta obra corresponde a la reposición completa del “Puente Loreley. El nuevo puente 
forma parte de la continuidad de las obras del “Nuevo Ducto Canal de Ramón”, solicitada 
por el Municipio y ejecutada por el MOP, con el fin de terminar con los desbordes que han 
afectado a los vecinos por más de 50 años. 

Para su desarrollo se debió coordinar diversos Ministerios como el MOP, SERVIU, 
Transportes y otros que colaboraron en la recepción de los sectores de canalización, 
estructura de puente, pavimentación y desvíos de tránsito, debiendo aumentarse el plazo 
de ejecución. 

 

Fondo Regional de Inversión Local 
El Gobierno Regional a través de Fondo Regional de Inversión Local FRIL entregó 
aportes por la suma total de M$ 333.451, lo que permitió el mejoramiento de la siguiente 
infraestructura: 

 Mejoramiento cubiertas y sistema de aguas lluvia colegio San Constantino 
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 Mejoramiento sistema evacuación y absorción aguas lluvias y reparación escuela 
Yangtsé 

 Reposición de cubierta gimnasio Complejo Educacional La Reina sección media 

 Mejoramiento de camarines y reparación cubiertas Complejo Educacional Básica 

 Mejoramiento eléctrico Escuela Palestina 

 Reparación y mejoramiento de cubiertas Escuela Confederación Suiza 

 Reparación y mejoramiento de cubiertas Escuela Especial de Desarrollo 

 

Programa de Mejoramiento Urbano. 
Las postulaciones de Proyectos al Programa de Mejoramiento Urbano de la Subsecretaria 
de Desarrollo Regional, permitió la obtención de recursos por un monto total de  M$ 
617.639. Se pueden destacar los siguientes proyectos:  

 Mejoramiento Y Reposición Veredas Sur Av. Talinay.   
 Mejoramiento Y Reposición De Veredas Av. Las Perdices, Andacollo.   
 Instalación De Césped Sintético Multicanchas Larraín  Y Uv N° 12.  
 Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral  
 Mejoramiento Plaza  Nueva Delhi 
 Mejoramiento Plaza Quinchamalí  

 
Pavimentos Participativos. 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Programa de Pavimentos Participativos 
financió la construcción de una superficie de 5.782 m2 de pavimentos en los siguientes  
Pasajes de Villa La Reina, lo que representó una inversión de  M$ 242.208. 

 Pasaje Río Lauca: Talinay - Pasaje 2 

 Pasaje Chungará: Talinay – Pasaje 3 

 Pasaje Fray Andrés: Talinay – Larraín 

 Pasaje Achao: Melinka – Talinay 

 

Proyectos Deportivos. 
En el Centro de  Deportivo Talinay,  mediante financiamiento del Instituto Nacional de 
Deportes y la Municipalidad, se instaló césped sintético a la cancha de futbol Nº 1    la 
cual esta adyacente a la Piscina Municipal. 
El proyecto dio cumplimiento a los estándares de la FIFA para este tipo de campos 
deportivos. La cancha tiene una superficie aproximada de 5.400 mts.  
El aporte del IND fue de M $ 139.432 y el Aporte Municipal de M $40.000. 
 

Inversión Municipal 
La Inversión Municipal también estuvo presente,  pero en  una menor  proporción, 
destinándose la suma de M$ 55.324, lo que permitió el desarrollo de los siguientes 
proyectos: 

 Mejoramiento Cubierta Oitm Centro Cívico 
 Remodelación Cubierta De Aseo Y Ornato 
 Pavimentación Pasaje Achao y Reconstrucción De Pavimento Alcalde Manuel De 

La Lastra Nº 2461 
 Habilitación Casino Edificio Consistorial 
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Otros Proyectos. 
La Inversión de Privados estuvo principalmente representada por la Asociación de 
Canalistas del Maipo. El aporte fue de M$ 87.534, lo que permitió  la instalación de 16 
estaciones deportivas para la práctica de actividades recreativas y deportivas al aire libre 
en forma gratuita para toda la comunidad. Las estaciones se localizaron, principalmente 
en los Parques Tobalaba, Sánchez Fontecilla y Las Perdices.  
 

 

CAPÍTULO 2, GESTION MEDIO AMBIENTE  

 
En Julio de 2012, la Municipalidad de La Reina recibió  la Certificación Nivel Intermedio 
del  Sistema de Certificación Ambiental (SCAM) otorgada por el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
La obtención de esta certificación se debió a las acciones realizadas al interior del 
Municipio y en  colegios de la Comuna en favor del cuidado de medio ambiente, reciclaje, 
ahorro energético,  etc. Junto a lo anterior se constituyó el  Comité Ambiental Comunal, 
organización que realizó diversas  actividades de educación ambiental a los habitantes del 
La Reina. 
 
Programa Huertas Urbanas Municipales 

Durante el año 2012, al Programa ingresaron 45 nuevos medieros, los que, junto con los 

medieros antiguos, totalizan 110 vecinos de la comuna, quienes cultivan sus huertos con 

el sistema orgánico de cultivos y reciben capacitación personalizada en su proceso de 

aprendizaje y además en talleres que se realizan mensualmente en las dependencias de 

la Corporación Aldea de Encuentro. 

 

Programa Compostaje Domiciliario  

Uno de los principales objetivos de las capacitaciones que se hacen en este ámbito, es 

inducir cambios de conducta en los participantes, para que así puedan contribuir a la 

disminución de los residuos sólidos domiciliarios. 

Se implementaron sistemas de compostaje domiciliarios artesanales en hogares de 

vecinos, quienes fueron capacitados en el manejo y la elaboración de compost. 

 

Certificación ambiental. 

En julio de 2012 recibimos la Certificación Nivel Intermedio del Sistema de Certificación 

Ambiental (SCAM) otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Capacitaciones. 

Se realizaron capacitaciones dirigidas a funcionarios y alumnos de colegios municipales. 

 

CAPÍTULO 3,GESTION DESARROLLO SOCIAL. 

 



VI 
 

La Población más vulnerable de nuestra comuna fue atendida por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, que implementó una serie de Programas Sociales financiados 

tanto por el Municipio como por programas del Gobierno Central.  

 

PROGRAMA ASISTENCIAL 

Durante el año 2012, el presupuesto destinado al Programa Asistencial se orientó a 
entregar una solución paliativa a problemas de índole económico tales como alimentos, 
traslados de funerales, aporte para cancelación de consumos básicos, entre otros; 
también de salud, como los orientados a la adquisición de fármacos, pago de exámenes 
médicos y de laboratorio, aportes para hospitalizaciones, no contemplados en AUGE-GES 
y referidos por sector salud. A este programa se destinaron $ 34.743.386. 
La atención profesional también está orientada a la tramitación de beneficios sociales 
tales como Subsidio de Agua Potable, Exención Pago de Derechos de Aseo, Subsidio 
Único Familiar y Pensiones Básicas Solidarias. 
 
PROGRAMA NAVIDAD 2012 
El Programa de Navidad 2012 permitió que 1.719 niños y niñas de la Comuna recibieran 
un juguete para la Navidad, además de la entrega de 4.000 bolsas de caramelos a 
distintas organizaciones territoriales y funcionales, que realizaron  actividades navideñas 
para los niños de su territorio. $ 11.200.000.-  fueron destinados a  este programa. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA. 

Se realizaron trabajos con Organizaciones de Mujeres y Adultos Mayores insertos en las 

Junta de Vecinos, Centros Comunitarios e Iglesias.  

Durante el año 2012 se implementaron 41 talleres laborales y se  desarrollaron diversas 

acciones en pro de la población objetivo.  

 

PROGRAMA SOCIAL BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
Becas JUNAEB 
En el periodo 2012, resultaron favorecidos 56 estudiante de la Comuna, que  cumplen 
requisitos establecidos por la JUNAEB, acreditando excelencia académica y condición de 
vulnerabilidad socioeconómica, el monto total entregado por este concepto fue de 
$14.600.000. 
 
Beca Municipal  
Con financiamiento municipal se desarrolló el Programa de la “Beca de Estimulo 
Municipal, para Estudiantes de Enseñanza Superior”, el beneficio contempla la entrega de 
una cantidad de dinero, destinada a cubrir en parte las  necesidades del inicio del año 
escolar, (financiamiento de  carné escolar, materiales, textos, útiles, vestuario, etc.-) 
Durante el año 2012, fueron beneficiados 104 estudiantes quienes recibieron la Beca por 
un monto de $68.000.- anuales, con un monto total de beca de $7.072.000. 
 
Programa Comunal De La Discapacidad 
En esta área se hicieron principalmente las siguientes atenciones: 
a) Entrega de Ayudas Técnicas: se acogió la demanda de 31 personas, con una 

inversión total de $ 1.861.641. 
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b) Convenio con el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, permitió la atención 
de 14 personas, para la realización de exámenes y/o elaboración de órtesis. 

 
Programa “Mujer Trabajadora Y Jefa De Hogar” 
El Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar, se realiza gracias al convenio entre la 
Municipalidad y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Se realizaron acciones como: 

 138 Mujeres participaron del Taller de Habilitación Laboral durante el año 2012 
 Aproximadamente 80 mujeres tuvieron acceso a talleres de capacitación 

impartidos por SERNAM y SENCE. 
 18 Personas obtuvieron Fondos Capital Semilla entregados por SERNAM y la 

Municipalidad de la Reina, 3 de ellas con fondos de $300.000, 5 de ellas con 
fondos de $200.000 y finalmente 10 de ellas con fondos de $140.000. 

 66 Mujeres accedieron a atención dental, obteniendo el alta integral y algunas de 
ellas, según prioridad y diagnóstico obtuvieron prótesis dentales. 

 
Unidad Del Adulto Mayor 

Las principales atenciones han sido: 

 Proyecto Habitabilidad Vínculos 2012, que beneficia a los 47 adultos mayores de 

la sexta versión del programa. Para la ejecución de este proyecto, la Municipalidad de La 

Reina recibió por parte del Ministerio de Desarrollo Social la suma de $ 7.354.440. 

 Actividades de recreación y de esparcimiento: se realizaron viajes o paseos por el 

día. Por esta vía se trasladaron 181 adultos mayores, los cuales cancelando un valor 

único que oscilaba entre los 12 a 13 mil pesos, pudieron disfrutar de un día de paseo, 

incluyendo traslado, comidas, visitas a lugares de interés, actividades de recreación 

especialmente diseñadas para la ocasión y acceso a piscina temperada. Los lugares 

visitados correspondieron a Huallilemu, Palomar y Machali. 

Unidad De Fomento Productivo (UFP) 

Se trabajó con programas de SERCOTEC, FOSIS, CORFO y otras instancias de 
oportunidad de negocios para nuestros microempresarios. La Asociación de Industriales 
de La Reina, fue un aporte al momento de establecer las redes de contacto con medianos 
y pequeños empresarios del sector. Durante el 2012 se realizaron acciones como: 
 

 Certificación de Diplomado de Mujeres Emprendedoras de La Reina. 
 Con el apoyo de la OTEC Comunidad Mujer, se desarrolló Curso de Capacitación  

con mujeres del Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar y emprendedoras de 
nuestra comuna. 

 Cursos de capacitación con la fundación “Construyendo mis Sueños”, entregado 
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y CORFO. Dirigido a 
Microempresarios, finalizando con la certificación de 80 emprendedores.  

 
 

CAPÍTULO 4, GESTION SERVICIOS MUNICIPALES 

 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA Y PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Plan Verano Seguro, Programa Casas Recomendadas. 
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El plan consistió durante los meses de diciembre, enero y febrero, en la visita de 

inspectores municipales a lo menos tres veces en el día y otras tantas en la noche a los 

hogares inscritos, coordinándose con las personas que los beneficiados dejaron a cargo o 

teléfonos de contacto para cualquier anomalía. 

Durante este período se encargaron la cantidad de 150 casas, habiendo obtenido un 100 

% de eficacia en sus resultados, al haber regresado los vecinos a sus moradas con la 

tranquilidad de encontrarlas sin novedad.  

 

Plan Comunal De Seguridad Pública: La Reina  Segura Integral 2012. 

Contempló la utilización de plataformas de comunicación vía WEB, implementación de 

servicio de convivencia vecinal, articulación de redes de coordinación, y capacitación de 

actores locales entre otras acciones. 

 

Web La Reina Segura: 

 El sistema se encuentra funcionando desde el 19 de diciembre de 2011, fecha 
desde la cual se han recibido un total de 2077 reportes hasta el 31 de Octubre 
2012, siendo el mayor  porcentaje correspondientes a la categoría señaléticas  en 
mal estado (más del 50% de reportes totales). 
  

Programa Convivencia Vecinal 

 Se dispone de servicio de mediación. La mayoría de estos ingresa por demanda 
espontánea o derivados directamente de la Unidad de Seguridad y Emergencia. 

 Se cuenta con una base de datos de usuarios del sistema: hasta la fecha existen 
23 casos ingresados. 10 de éstos se categorizan como mediaciones frustradas (no 
existe voluntad de las partes). Se han realizado 7 mediaciones con acuerdo, 3 de 
ellas son mediaciones comunitarias. No existen mediaciones realizadas sin 
acuerdo logrado. 

 

Proyecto Alerta Hogar: 

Es un proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que comenzó a ejecutarse 

en la comuna en  Septiembre de 2012. En él se realizan capacitaciones y se distribuye 

información en forma permanente a los vecinos de la comuna, promoviendo la inscripción 

en el sistema y el uso de este. Hasta la fecha existen 43 personas inscritas y se han 

realizado 4 charlas de capacitación. 

 

 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

 

La Dirección de Obras Municipales de La Reina realizó las siguientes acciones en el 

2012: 

 Se emitieron 23 Resoluciones de urbanización correspondientes a Subdivisiones,  
Fusiones y Divisiones Afectas de terrenos, recaudando un monto total de $ 
32.262.439. 
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 Con respecto a los Permisos de Edificación por concepto de Obra Nueva, 

Modificaciones de Proyecto, Obras Menores, Ampliaciones, Anteproyectos y 

Regularizaciones, otorgados durante el año 2012, se registran 343 permisos que 

reflejan un total de 524.835 m² y un total de Derechos Municipales por 

$769.098.870.- 

 Tanto en los años 2011 y 2012, se generó un alza en la construcción, reflejada en 

los Permisos de Edificación de Obra nueva con destino equipamiento, debido a la 

aprobación de los Permisos de Edificación del Mall Plaza Egaña, en el año 2012 

se se produjo un nuevo aumento en el promedio mensual, llegando a 21.410,33 

m²  

 Las Ocupaciones de Bien Nacional de Uso Público, cuyo ingreso anual fue de 

$185.656.527.- corresponden a solicitudes relacionadas con: 

 Roturas de pavimento en calzadas y/o veredas. 

 Rebajes de solera. 

 Pavimentos de accesos vehiculares, etc. 
 
Recepciones Finales 

Se realizaron 112 inspecciones solicitadas por los propietarios y profesionales durante el 
año 2012 para Recepciones Finales: 

Viviendas : 78  
Comercio : 24  
Talleres e Industrias : 3  
Educación : 7  
 

ASEO Y ORNATO 

 El costo de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos 
domiciliarios, residuos voluminosos, aseo y limpieza de ferias durante el año 2012 
fue de $ 1.021.373.291.  

 Durante el año 2012, 47.359,26 toneladas de basuras fueron a disposición final al 
Relleno Sanitario KDM, lo cual tuvo un costo de $ 381.567.823. 

 El total gastado en recolección y vertimiento fue del orden de $1.400.000.000.- 
 

Mantención de Parques y Jardines. 

 Durante el año 2012 se realizó la mantención de aproximadamente 419.581 m2 de 
áreas verdes en la comuna por parte de contratistas y el Municipio. 

 El Municipio realizó en forma directa la mantención de 22.024 m2 de superficie de 
área verde. El resto de la superficie se mantiene mediante contratos licitados a 
través de Chilecompra. 

 

Proyectos de Mejoramiento y Construcción de Áreas Verdes  
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Durante el año 2012 se intervinieron aproximadamente 294.709 m2 de plazas, jardines y 

parques. 

 

Plantación Arbolado Urbano Comunal. 

Los árboles plantados en calles, avenidas, plazas, parques y jardines,  se ejecutaron a 
través de la Dirección de Aseo y Ornato, y contabilizaron un total de 707. 

 
 

Control Población Canina Y Tratamiento De Higiene Ambiental 

El Municipio por acuerdo del Concejo Municipal otorgó una subvención a la Fundación 
Rima para la materialización del programa de Esterilización de Perros y Gatos para su 
ejecución en algunas juntas de vecinos, alcanzando un número total de 240 
intervenciones. 
Por otra parte, como parte del tratamiento integral antes señalado, mediante personal de 
la Dirección de Aseo y Ornato se mantuvo el programa de control de garrapatas mediante 
aplicación directa en la población canina (postas en terreno) y el control de viviendas 
calificadas como caso social. 
A su vez, también se ejecutaron trabajos de desratización, sanitización y fumigación de 
viviendas calificadas bajo los mismos términos. 
 

TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. 

Otorgamiento de Licencias 

Durante el año 2012 hubo un total de 10.556 Licencias Otorgadas y Renovadas. 

Licencias Profesionales Otorgadas y Renovadas sumaron 142 en total. 

Licencias Otros Trámites fueron 9.102. 

37 correspondieron a cambio de clases. 

La denegación de licencias contabilizó 215. 

 

Permisos De Circulación. 

Durante el año 2012 se otorgaron un total de 50.491 permisos de circulación, 

obteniéndose por este concepto, una recaudación de ingresos por la cantidad total de 

$4.275.292.689, pero en conformidad a lo señalado en Ley Nº 18.695, Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la Municipalidad de La Reina tiene que aportar al 

Fondo Común Municipal el 62,5% del monto recaudado, recibiendo a Beneficio Municipal 

por este concepto solamente el 37,5% de los ingresos percibidos, correspondiendo a 

nuestra Comuna la cantidad de $1.596.020.300. 

 

Servicio Comunal De Transporte 

SERCOTRAN fue ideado para que sus buses transitaran por la comuna, especialmente 

por donde no lo hace el transporte público, en forma gratuita, de lunes a viernes, desde 

las 07:00 hrs., hasta las 20:30 hrs. 
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Esta evidentemente es una materia donde estamos en evidente falta y a esto nos 

abocaremos para prestar efectiva atención a nuestros vecinos. 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Control De Ejecución Financiera Y Presupuestaria 

Durante el año 2012 se realizó un total de 8.126 acciones tendientes a supervisar la 

ejecución financiera. Dentro de estas acciones se incluyen los informes trimestrales al 

Concejo Municipal sobre la ejecución presupuestaria, la revisión de subvenciones 

otorgadas, informes de pre obligación, revisión de conciliaciones bancarias, arqueos, etc. 

 

Auditorias. 

Se realizaron 7 auditorías durante el año 2012. Sobre patentes de alcoholes, rendiciones 

de cuentas de fondos externos en administración (Subdere, Ministerio del Interior, Fosis, 

etc.), una auditoría sobre ingresos en tesorería, control de Inventario, Situación de 

corporaciones, etc. 

 

Control Legal 

Se realizó un total de 4.636 revisiones y visaciones de legalidad de documentos, entre los 

que destacan, decretos Alcaldicios (2.401), Contratos Municipales (494), revisión de 

cancelación de imposiciones (530), Informe de autoevaluación de transparencia activa (2), 

etc. 

 

Informes  Técnicos De Fiscalización  De Ejecución De  Obras Y Servicios Y Revision 

Reglamentos Y Manuales De Procedimientos. 

Se realizaron un total de 227 revisiones, que incluyen por ejemplo la fiscalización diaria de 

luminarias viales, diversos manuales de procedimiento, informes de gestión 2011, etc. 

 

Análisis Y Seguimientos Informes De La Contraloría General De La Republica. 

Se realizaron dos seguimientos de informes de la Contraloría, uno sobre auditoría al 

macroproceso de Recursos en Administración e ingresos propios en la Corporación de 

Deportes y Recreación de La Reina; y el otro sobre auditoría al macroproceso de 

Concesiones de la Municipalidad de La Reina. 

 

Sumarios Administrativos E Investigaciones Sumarias. 

Durante el 2012 se realizaron 2 sumarios administrativos y dos investigaciones sumarias. 

 

CAPITULO 5, GESTIÓN CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
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CORPORACION DE DESARROLLO 

AREA DE EDUCACION 

Matrícula Y Asistencia 

En el mes de noviembre de 2012, la matrícula total alcanzó los 3.759 alumnos, y la 

asistencia fue de un 85.95%. Lo anterior significa una disminución de 315 alumnos con 

respecto al mes de marzo de 2013 (4.074 alumnos a marzo). También el porcentaje de 

asistencia disminuyó en un 1.48% con respecto al mismo mes (87.43% asistencia a 

marzo). 

En estos índices estamos muy por debajo de lo que son los promedios que debiera tener 

una comuna como la nuestra. 

 

RESULTADOS SIMCE  

Los resultados corresponden al año 2011. En esa oportunidad la Prueba SIMCE fue 

rendida por alumnos de 4º y 8º Básico de todo el país.  Considerando ambos niveles, 

hubo un total de 647 alumnos de colegios municipales de la comuna que rindieron esta 

medición nacional.  

Los resultados 2012 llegaron en abril de 2013 por lo que no fueron considerados para 

esta cuenta. 

 

SIMCE 4º Básico 

Al analizar la información existente se observa en la última evaluación del 2011 

comparada con la del 2010, una baja en los resultados promedios, principalmente en la 

asignatura de Lenguaje en que se obtuvo un puntaje promedio comunal de 251 (-12 con 

respecto al 2010). En matemáticas el puntaje promedio comunal fue de 234, existió una 

disminución de puntaje promedio de -6.8 puntos comparado con el 2010, . En 

Comprensión de la Naturaleza se mantiene el rendimiento, pues el diferencial no es 

significativo (-0.5), considerando el puntaje promedio de 241. 

 

SIMCE 8º Básico. 

A nivel comunal se aprecia un descenso en los puntajes con respecto al año 2009, en 

lenguaje alcanza 221 puntos, 12 puntos menos que el 2009, en matemáticas se logró un 

puntaje promedio de 233, 9 puntos menos que el año 2009, en comprensión de la 

naturaleza el promedio comunal fue de 231, 7 puntos, también menos que en el año 2009. 

Sólo en compresión de la sociedad se aumenta el puntaje en 3 puntos, al alcanzar un 

puntaje promedio de 233. 

 

 

RESULTADOS PSU 

Como todos los años, se realizó en el mes de diciembre 2012 la Prueba de Selección 

Universitaria, en la cual participaron  136 alumnos de nuestros establecimientos. De los 
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datos registrados de la última P.S.U. se puede concluir que en el Complejo Educacional 

La Reina el promedio PSU fue de 407.5 puntos, mientras que en el Liceo Eugenio María 

de Hostos fue de 486.6 y en el colegio Confederación Suiza fue de 474.4. 

 

Distribución Puntaje PSU 

Del total de alumnos que rindieron la prueba, un 55% (71 estudiantes) obtuvo puntaje 

menor a 450 puntos, el 20.9% (27 alumnos) se situó entre los 450 y 499 puntos, en el 

rango 500 -599 puntos está el 23.3% de los alumnos (30), finalmente, un 6.2% de los 

alumnos (8) obtuvo puntajes entre los 600 y 700 puntos, no hubo puntajes que superaran 

los 700 puntos, 

Precisamente por las condiciones que se expresan en las cifras que hemos dado, es que 

haciendo un enorme esfuerzo hemos logrado un buen convenio con el Preuniversitario 

Pedro de Valdivia, por el cual los estudiantes de 4° año medio de nuestros colegios 

podrán acceder a tener una capacitación especial y de alto nivel para que podamos 

mejorar significativamente los puntajes obtenidos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Dotación Docente 

La dotación docente está acotada a las horas del plan de estudios,  más dos horas de 

planificación por docente con 30 o más horas y una en el caso de  menos de 30 de horas. 

Nº DE DOCENTES HORAS DOCENTES 

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total 

222 89 311 6.822 2.710 9.597 

 

Evaluación Docente  

El año 2011 sólo se evaluaron 21 docentes: 1 de Educación Parvularia, 1 de 1º ciclo 

básico, 8 de 2º ciclo básico, 4 de enseñanza media y 5 de educación de adultos, 

modalidad que se incorpora por primera vez al proceso nacional.  

Al realizar un análisis de los resultados, se observa que en esta evaluación hubo 

decrecimiento del porcentaje de docentes ubicados dentro del desempeño esperado en 

comparación con resultados anteriores, creciendo considerablemente el porcentaje de 

docentes calificados en rango insatisfactorio, a un 33.3%, correspondiente a 7 profesores, 

6 docentes clasificaron en el nivel básico, 7 en el competente y 1 en el nivel destacado. 

 

Debemos destacar a este académico, el profesor Pablo Moreno Quiroz, a quien 

homenajeamos de inmediato que obtuvo el premio de uno de los 5 mejores profesores de 

Chile. A él lo destacamos en diversos lugares de nuestra comuna, relevando que le 

estamos agradecidos y que él es un ejemplo. 

 

El año 2012 se evaluaron 46 docentes: 4 de Educ. Parvularia, 5 de 1º ciclo básico, 9 de 2º 

ciclo básico, 23 de enseñanza media y 2 de educación de adultos y 3 docentes de 
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educación Especial. Los resultados fueron entregados recientemente, por lo que no 

forman parte de esta cuenta pública. 

 

Capacitaciones y Seminarios 

Las Capacitaciones se inician con los equipos directivos y luego, de acuerdo a la 

programación, se continuó con docentes, Educadoras de Párvulos y Asistentes de la 

Educación. 

Parte de las actividades realizadas son las siguientes: 

 Participación en “Taller de Yoga en el Aula”. 

 Asistencia  a Seminario “Calidad y Gestión en Educación 2012”. 

 Nuevos Desafíos en la Evaluación Docente; Potenciando el Rol Directivo. 

 Encuentro asistentes educación. 

 

ASPECTOS CURRICULARES: 

 

 Gestión y Liderazgo 

• Círculo de Calidad 

El Área de Educación, se encuentra en proceso de consolidación  del Círculo de Calidad 

(compuesto por directivos y docentes seleccionados por ser destacados en su evaluación 

de desempeño del año anterior). Este equipo tiene por función comunicar a sus pares la 

forma en que se están abordando las tareas del Plan Anual de Evaluación Municipal 

(PADEM), y los lineamientos para la formulación de los Proyectos Educativo Institucional 

(PEI). 

 

Trabajo por Departamentos Lenguaje y Matemática,   con horas asignadas. 

Con el objeto de mantener y optimizar la gestión pedagógica y el proceso de monitoreo de 

la práctica docente  para el mejoramiento continuo, a través de la reflexión entre pares, se 

asignaron 4 horas para el trabajo de Jefatura de Departamento en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemática. 

 

Instalación Equipo Psicosocial 

Durante el año 2012 el área de Educación realizó acompañamiento a los seis 

establecimientos, enfatizando las acciones  pedagógicas que permitieron mejorar los 

aprendizajes, para ello se instaló un sistema de seguimiento que se realizó al inicio, en el 

desarrollo y al final, con los procesos de resultados (evaluación) del Plan. En las 

evaluaciones realizadas por el Departamento Provincial de Educación los colegios 

obtuvieron nota 7.  

 

Actividades Extraescolares 

• Verano en tu Escuela 
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En Las Escuela de Verano, participaron los alumnos vulnerables de los establecimientos 

de la comuna. El programa desarrolló distintas dinámicas y actividades recreativas 

mediante las cuales los alumnos tuvieron unas vacaciones entretenidas. 

210 alumnos fueron atendidos en esta actividad. 

Los alumnos visitaron el MIM, Parques Mahuida y Padre Alberto Hurtado, plazas de la 

comuna. Además tuvieron tardes recreativas en la piscina municipal, concurrieron a la 

playa en la quinta región. Conjuntamente recibieron alimentación otorgada por la 

JUNAEB: desayuno, almuerzo y colación. 

 

• Talleres     

En el  mes  de abril comenzaron a funcionar los Talleres Extraescolares en los 

establecimientos educaciones, de acuerdo  a la propuesta inicial en el área cultural, 

artísticas, deportiva y de Medio Ambiente, los que son financiados con fondos de la Ley 

SEP. Se desarrollaron talleres deportivos y artístico culturales, como fútbol damas y 

varones, basquetbol, teatro, coro, medio ambiente, malabarismo, ilustración, etc. 

 

Escuela Abierta:  

El Instituto Nacional del Deporte (IND) ofrece y selecciona a establecimientos 

educacionales para que los días sábados abran las puertas a la comunidad y participen 

en actividades recreativas, este año nuevamente fue seleccionado el colegio Yangtsé, 

desde el mes de abril participaron 176 niños y niñas del establecimiento. 

 

• Muestra Artística 

Dentro de las actividades Extra programáticas se desarrollaron eventos comunales con 

apoyo y participación de todos los miembros de la comunidad educativa: 

o El 20 de abril se realizó en el Teatro de la Aldea del Encuentro una presentación 

Educacional con la Orquesta Juvenil de Cámara  de La Reina, que dirige el Sr. Ernesto 

Parra. 

o Muestra cultural, artístico y de Medio Ambiente como cierre de las actividades 

extraescolares, con gran despliegue de pequeños artistas que han surgido desde los 

talleres extraescolares de cada establecimiento. Esta muestra se realizó el 30 de 

noviembre con la asistencia de apoderados y público en general. 

 

• Medio Ambiente  

Durante el año se llevaron a cabo las acciones de los Colegios Municipales. Para ello se 

realizaron visitas a todos los colegios,  reuniones con los encargados de Medio Ambiente 

para desarrollar las acciones de acuerdo a un  programa anual. Los temas tratados son 

Formación de comités ambientales, Reactivación plan de reciclaje, Formación brigadas de 

forjadores ambientales, Certificación Ambiental. 

• Certificación Ambiental 

El  28 de junio de 2012, en ceremonia de premiación de Medio Ambiente Regional, la 

Escuela Especial de Desarrollo  recibió la certificación ambiental de excelencia. En esta 

misma ceremonia el Colegio Yangtsé recuperó su certificación ambiental en nivel 
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Intermedio. Los Colegio San Constantino, Escuela Palestina y Liceo Eugenio María de 

Hostos también se encuentran con certificación en nivel intermedio. 

 

 

Salidas Didácticas 

Durante los meses de abril y noviembre se realizaron  visitas en las cuales participaron 

todos nuestros establecimientos educacionales. Los alumnos visitaron lugares como 

Granja Aventura, Museo Lonquén, Palacio Moneda, etc. Estos lugares fueron visitados 

por alumnos desde  4ª Básico. A 3ª Medio. 

 

• Feria Vocacional 

El 25 de mayo se realizó en Dragones de La Reina, una Feria Vocacional destinada a 

alumnos de 2ª , 3ª y  4ª Medios de colegios Subvencionados, Particulares y Municipales 

de la Comuna de La Reina. 

Participaron 320 alumnos de establecimientos pertenecientes a esta Corporación. 

 

Convivencia Escolar 

 

• Grupos de Padres Colaboradores 

El tema de la Convivencia Escolar  es uno de los pilares fundamentales en el trabajo de 

las Escuelas Efectivas. A raíz de la baja participación de los apoderados en las 

actividades pedagógicas, se determinó formar Grupos de Padres colaboradores por 

colegio, cada colegio formó al menos dos grupos de padres que apoyaron, 

voluntariamente, la labor educativa de nuestros establecimientos educacionales, pero sólo 

dos de ellos continuaron con talleres y escuelas para padres. 

 

• Formación de Comité de Convivencia Escolar Comunal:  

Cada establecimiento tiene formado el Comité de Convivencia. De acuerdo a los criterios 

Ministeriales para el año 2013 se espera que estos comités asuman las funciones de 

acuerdo a normativa vigente. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Equipamiento: 

• Equipamiento Técnico Profesional para la especialidad Mecánica Automotriz del 

Complejo Educacional: Sistema de limpieza de inyectores, Analizador de gases, 

Balanceadora, etc. 

Estos  recursos fueron transferidos desde el Ministerio de Educación a la Corporación de 

Desarrollo de La Reina para financiar el  equipamiento de enseñanza y aprendizaje en el 

Complejo Educacional La Reina. 

 

• Equipamiento para la Actividad Física: 

Con los recursos percibidos a través de la Subvención Escolar Preferencial, se ha 

adquirido para nuestros siete Establecimientos equipamiento para trabajar en la 
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disminución de los niveles de sedentarismo y obesidad, especialmente en los niños de 

Educación Pre-Básica. 

 

AREA SALUD 

 

Red  Comunal De Centros De Salud 

La estructura básica está dada por los dos CESFAM, con sus respectivas poblaciones 

validadas a cargo. Del total comunal (34.988), el CESFAM Ossandón posee el 55 % de la 

población y el CESFAM Juan Pablo II el 45 %. 

 

Población 

La población considerada para el ingreso per cápita representa en el año 2012 el 37 % de 

la población total comunal, lo que es un porcentaje muy bajo respecto de lo que nuestra 

comuna debiera tener. La población total atendida durante el año 2012 es de 34.988 

personas. 

 

Consultas Médicas De Morbilidad: 

Con un total cercano a las 40.000 consultas médicas de morbilidad (enfermedad aguda) 

en el año 2012, éstas constituyeron una tasa superior al resto de las comunas del área 

oriente y del país. 

 

Principales Avances 2012 

 

• Implementación De Ficha Electrónica: 

Se inició en el mes de octubre, con financiamiento del Servicio de Salud/ MINSAL, 

incluyendo la reposición de 52 computadores de última generación.  

• Proyecto Senadis: 

Con aporte financiero del SENADIS se obtuvo los recursos para incorporar un 

fonoaudiólogo para la sala RBC, además de fondos para el equipamiento pertinente a sus 

funciones. 

• Re Certificación Cesfams: 

Al igual que el año 2011, ambos CESFAMs lograron cumplir con los requisitos que los 

acreditó como CESFAMs en grado de Desarrollo Superior. 

• Compra De Servicios De Esterilización Y Eliminación De Residuos 

Biológicos: 

Se consolidó este proceso de gestión, optimizando los procedimientos destinados a 

brindar mayor seguridad a los pacientes y cumplir con las normativas vigentes. 

• Concursos Públicos: 



XVIII 
 

Se realizaron dos concursos de cargos profesionales y no profesionales, producto de lo 

cual se logró sobrepasar la normativa legal de tener al 80 % de los funcionarios con 

contrato de planta. 

 

 

GESTION FINANCIERA CORPORACION DE DESARROLLO 

 

Ingresos 

El total de ingresos de la Corporación de Desarrollo durante el año 2012 fue de 

$9.400.579.000. Por subvención Mineduc se recibieron $3.858.040.000; por Subvención 

Minsal $2.205.616.000; Por subvención municipal $2.290.507.000; del gobierno central se 

recibieron $193.324.000; de Junji $458.639.000 y finalmente otros ingresos alcanzó 

$394.453.000. 

 

Gastos 

El gasto de la corporación de desarrollo durante el año 2012 fue de $9.467.969.000, de 

los cuales $2.872.746.000 se gastaron en remuneraciones, $1.583.986.000 en gastos de 

operación y $2.290.507.000 en  programas y proyectos. 

 

Subvención Municipal A Corporación De Desarrollo 

La subvención municipal durante el año 2012 alcanzó la suma de $2.290.507.000, 

compuesta por $1.031.064.000 destinada a educación, $871.409.000 a salud, 

$319.442.000 son de administración central y $68.592.000 corresponden a centros. 

 

CAPÍTULO 6, GESTIÓN CULTURAL 

 

En la comuna de La Reina existen dos Corporaciones Culturales: la Corporación Cultural 

de La Reina, que administra el Centro Cultural Vicente Bianchi, la Casona Nemesio 

Antúnez y la Biblioteca Pública; y la Corporación Cultural Aldea Del Encuentro. 

 

Centro Cultural de La Reina Vicente Bianchi y Casona Nemesio Antúnez 

 Durante el año 2012 se desarrollaron un total de 53 cursos y talleres en el Centro 

Cultural de La Reina Vicente Bianchi y 33 de la Casona Nemesio Antúnez, totalizando 

una participación de 1.335 alumnos, entre Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

quienes accedieron a cursos relacionados a actividades corporales, manualidades, 

actividades artísticas, cocina y desarrollo personal. 

 Se creó la Escuela Corporación Cultural de La Reina con las alumnas de los cursos de 

Ballet que se desarrolla en dicho centro. Actualmente cuenta con 118 alumnas desde 

los 4 años, en los diferentes niveles: Pre-Ballet, Niveles 1-2-3, Intermedio y Avanzado. 

Esta Escuela ha participado exitosamente en una serie de concursos como  el 

Concurso Mundial de Danza: Buenos Aires-Argentina (octubre), 4º Concurso  

Interamericano de Danza  Quilicura, 2º Concurso  Interamericano de Danza La Serena 

(Junio) y el  7º Concurso Interamericano De Danza Viña Del Mar (Enero) 
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 Se realizaron 32 ciclos de charlas y prácticas vivenciales ofrecidos a la comunidad, los 

que reunieron un total aproximado de 1.542 participantes. Dichas charlas cubrieron 

temáticas como: Yoga de la Risa, Constelaciones Familiares, Danzas Circulares, 

enetre otras. Además, se realizó un ciclo especial de 5 prácticas vivenciales dirigidas 

al Adulto Mayor denominado “Valorando la Vida, valorando los Años”, que contó con la 

asistencia total de 239 adultos mayores 

 De igual forma, se desarrollaron una serie de Encuentros de diversos temas asociados 

al arte, la cultura, terapias alternativas, entre otros, en sus diversas manifestaciones , 

tales como el Encuentro de Arte y Cultura del Adulto Mayor (800 personas), el 

Encuentro de Arte y Terapias Masculinas (600 personas), o el Encuentro de 

Permacultura “Camino de la Semilla… Transitando hacia la Sustentabilidad” (800 

personas) 

 Como parte de las actividades del Centro Cultural de La Reina Vicente Bianchi y la 

Casona Nemesio Antúnez. Se expusieron 32 muestras plásticas, Ciclos de Cine con  

28 funciones gratuitas y Música en donde se desarrollaron 19  funciones con los 

diferentes estilos de canto y baile. 

 En cuanto a los Festivales de Teatro, se realizaron los siguientes: 

o Festival de Teatro de Verano para Adultos. 

o Festival de Teatro Infantil de Enero. 

o Teatro Infantil Dominical. 

o Festival de Comedias de Invierno. 

o Funciones de Teatro para Colegios y Jardines Infantiles (30 funciones 

dirigidas a escolares y pre-escolares). 

 Celebraciones: Celebración Día de la Madre; Casa De Campo en La Reina 2012; y el 

Carnaval de la Primavera. 

 Tertulias y conversatorios. 

 Ferias temáticas, donde nuestros vecinos tuvieron un espacio para presentar y ofrecer 

los productos que desarrollan: 

 Feria de las Artes Femeninas. Reunió un total de 800 personas. 

 Feria De Las Pulgas. Participaron 40 stands y hubo visitas de 900 personas. 

 Feria Navideña. El 2012 se desarrolló la primera Feria Navideña de La Reina, en 

la Casona Nemesio Antúnez.  

 

Biblioteca Pública de La Reina Jorge Inostrosa Cuevas 

Nuestra Biblioteca, durante el 2012, ha realizado tanto préstamos a domicilio como en 

sala, de  material bibliográfico diverso (revistas, libros y otros formatos), además de 

desarrollar diversas actividades culturales. 

 

Gestión Aldea del Encuentro 

 

La Aldea del Encuentro cuenta con una oferta o cartelera de eventos culturales que busca 

consolidarse mediante la participación activa y masiva de los vecinos. Ésta realiza 

actividades de índole no solamente cultural sino también en coordinación con otras 

Corporaciones como la de Deporte. 
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Se realizaron las siguientes actividades: 

 Presentación de Obra de Teatro “Amores De Cantina”: (Asistieron 210 personas). 

 Celebración del 49º Aniversario De La Comuna: Se realizó por Tercera vez 

consecutiva, el Encuentro Costumbrista. 

 Primer Encuentro Polinésico: presentado por  la agrupación folclórica MANU PIRI, 

que reside en la Corporación Aldea. (asistencia 700 personas) 

 En relación a la Música, la Orquesta Juvenil de Cámara La Reina,  durante el año 

2012 tuvo avances y aportes significativos en su gestión y en su consolidación como 

Orquesta.  

Entre las actividades musicales regulares se cuenta con clases de instrumentos; 

ensayos semanales parciales y generales de la Orquesta Juvenil; ensayos semanales 

de la Orquesta Infantil creada recientemente; Coro Escolar Juvenil y clases de teoría 

musical. 

 El Centro de Artes Áreas, el cual constituye el primer centro nacional especializado 

en disciplinas aéreas del circo. Este fue sede oficial de Santiago a Mil Temporada de 

Transeúntes de la Compañía Balance. 

A través del Centro, el área de Artes Circenses del Consejo Nacional de la Cultura  

desarrolló el Programa de Formación de Formadores, orientado a perfeccionar a los 

artistas profesionales de las artes circenses que hoy se dedican a las labores de 

enseñanza en diversos espacios y escuelas. Para ello se asoció a la Escuela 

Profesional de Artes Circenses de Buenos Aires, Argentina, que cuenta con el apoyo y 

patrocinio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) del mismo país. 

Asimismo, se implementó el Programa de Formación General en Técnicas Aéreas, 

donde asistieron más de 200 alumnos. 

 En relación a los recursos el año 2012 la Corporación Cultural recibió del Municipio 

una subvención de $ 194.070.000; mientras que logró recaudar, por cuenta propia a 

partir de los servicios que entregó un total de $ 162.432.368. 

 Mientras que la Corporación Aldea del Encuentro, recibió $178.918.000 por 

subvenciones y  generó ingresos por $ 58.348.000. 

 

 

 

CAPÍTULO 7, GESTION DEPORTES Y RECREACION 

 

Escuelas Deportivas 

En el año 2012 se ejecutaron las siguientes escuelas deportivas 

 Escuela de Tenis (niños y niñas) en Dragones de la Reina. 

 Ajedrez en Colegio Palestina Dragones de la Reina 

 Escuela de Karate (niños y niñas) en Dragones de la Reina. 

 Fútbol y Futbolito en Multicanchas Av. Larraín. 

 

Gimnasia Adulto Mayor y Dueñas de Casa, Aeróbica, Yoga, Pilates y Baile Entretenido: 

Se desarrollaron 31 talleres a cargo de Profesores de Educación Física calificados y 
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monitores, en el Gimnasio Dragones de La Reina, Parroquia Natividad del Señor, 

Parroquia Santa Rita, Parroquia San Carlos Borromeo y sedes de diversas Junta de 

Vecinos. 

 

Campeonato de la Asociación de Fútbol de La Reina: en el Centro Deportivo Talinay 

administrado por la Corporación de Deportes, donde participan más de 1.500 personas 

todos los fines de semana. 

 

Liga de Voleibol de La Reina (Lidevo): Esta Liga agrupa a damas mayores de 30 años, 

que se distribuyen en 16 equipos, algunos de ellos de otras comunas que se han 

integrado por el nivel de organización y seriedad. Esta agrupación deportiva femenina se 

autofinancia y hacen un aporte mensual a la Corporación por el uso del Recinto Deportivo. 

 

Liga Infantil de Baby Futbol Villa La Reina: se organizó la liga infantil de baby fútbol, en la 

cual participan de forma regular más de un centenar de niños(as) y adolescentes de una 

de las poblaciones más vulnerables de nuestra comuna. 

 

Otras actividades relevantes: 

Taller especial para adultos mayores, con algún grado de vulnerabilidad 

Taller de balón mano sobre Sillas de Ruedas, implementado en el Gimnasio 

CEPASO. 

Escuelas de futbol Femenino y Masculino,  las que se implementaron en alianza 

con SIFUP. 

 

En relación a los recursos, el año 2012 la Corporación de Deportes de La Reina recibió 

por parte del Municipio una subvención de $ 209.265.832; mientras que logró recaudar, 

por cuenta propia a partir de los servicios que entregó un total de $ 94.458.092. 

 

CAPÍTULO 8, GESTION PARQUE MAHUIDA DE LA REINA 

 

Luego de 13 años de trabajo la Corporación Parque Mahuida ha logrado la creación de un 

Parque de entretenimiento de características particulares enfocado a distintos grupos 

etarios. 

En la actualidad el Parque posee trece proyectos comerciales de diferentes 

características, que se distribuyen en actividades deportivas, otras de recreación y del 

Centro de Eventos Terrazas de La Reina, Mesón del Parque y Refugio de La Reina, la 

Sociedad de Escultores y el Museo Campesino son parte del proyecto. Por último el 

Hogar Las Creches alberga a niñas en riesgo social. 

Durante el 2012 se realizaron actividades como la celebración de la tradicional fiesta de 

Cuasimodo, que termina sus actividades en la Media Luna del Parque, la Celebración de 

Fiestas Patrias y el Trecking entre otras. 

 

Obras, Reparaciones y Mantenciones realizadas 
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Se pueden destacar algunas obras menores como: 

 La construcción de los jardines de administración 

 La construcción de herbario medicinal. 

 Remodelación de baños de portería y oficinas. 

 Construcción de cámara eléctrica en estacionamiento. 

 Construcción de cámaras de agua en zona de picnic, Granjaventura y portería. 

 

Parque 

Para la temporada de alto uso de la zona de picnic se invirtió en el arreglo de caminos de 

acceso a este sector, se mejoró la señalética y se repararon los quinchos y reemplazaron 

20 parrillas de asados junto con la pintura de mesas. 

Las mantenciones y reparaciones permanentes se realizan en vertientes, canaletas aguas 

lluvia y caminos, reparación de rejas divisoras, mantención de luminarias, reparación de 

redes y cámaras de agua, entre otras 

 

Paisajismo  2012 

Las labores básicas del equipo de paisajismo es diseñar, construir, propagar y mantener 

los espacios verdes comunes. Durante el año 2012 además se agregó el retiro de 

residuos sólidos de la zona de picnic y otros sectores del parque. 

 

Diseños y Construcciones 

Se finalizó el 90% del jardín de las oficinas nuevas y la terraza del ala sur de las oficinas 

que aún no se termina la obra gruesa. 

 Construcción de los jardines y lagunita del Herbario. 

 Instalación del domo invernadero.  

 Cierre perimetral del Herbario. 

 Zona de elaboración de compost  

 Se diseñó el bosquejo del Herbario Medicinal 

 

 

 

Propagación 

Basados en el concepto de que todas las áreas verdes del parque son parte de un gran 

vivero. Es que estamos todo el año propagando dichas especies para reponer o construir 

otros espacios dentro del parque. 

 

Mantención  

Se realizaron acciones tales como: desmalezar, plantación, riego manual, reposición de 

especies, corte pasto y praderas, aseo, poda. 

Con un trabajo en conjunto con el Municipio, se logró un proyecto de reforestación de 6 

hectáreas en la zona alta del Parque. Esto es a través de los programas de mitigación 

impuesto a empresas constructoras. Gracias a este proyecto el Parque cuenta con una 

importante área reforestada con árboles nativos, principalmente quillayes y peumos. 
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Paralelo a esto se estableció un convenio con un laboratorio de medicamentos para 

plantar alrededor de 100 árboles nativos en el sector de la zona de picnic, 

complementando con esto las áreas ya plantadas anteriormente. 

 

Financiamiento 

La Corporación Club de La Reina, cuyo nombre de fantasía es Parque Mahuida de La 

Reina, básicamente genera ingresos por las entradas que cancelan las personas, por el 

uso de la zona de picnic y por derechos que cancelan los distintos concesionarios del 

Parque.  

En el año 2012 se generaron alrededor de $ 177.000.000, dinero que de acuerdo lo 

señalan los estatutos que rigen a ésta Corporación, se reinvirtieron en un cien por ciento 

en el Parque. Por ser una Corporación que presta un servicio a la comunidad, gran 

porcentaje de este dinero está destinado a la cancelación de remuneraciones del personal 

(alrededor de 35 personas). La diferencia es en gran parte utilizada en la mantención y 

reparaciones del Parque. El total de gastos del Parque está cubierto con estos ingresos. 

 

 

 

CAPÍTULO 9, GESTION FINANCIERA. 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 

 
Ingresos Municipales: 

Dentro de los ingresos totales Municipales, se  presentan  los Ingresos  Propios de 
carácter permanente e Ingresos Propios de carácter no permanente.  Durante  el año 
2012 se percibieron M$ 20.135.956, de los cuales M$12.983.072 son ingresos propios 
permanentes (64%), y M$7.152.884 corresponden a ingresos propios no permanentes. 

 
Los principales Items de Ingresos son: 
 
Participación Impuesto territorial:   M$4.547.654  23% 
Permisos de Circulación de beneficio F.C.M.  M$3.039.049 

 15% 
Transferencias Corrientes    M$2.439.362  12% 
 
 

Gastos Municipales:   

 
 Los gastos totales Municipales “Pagados” al 31 de Diciembre, corresponden a M$ 
19.601.653. 
 
Los principales Items de gastos son: 
 
Transferencias Corrientes     M$9.166.261  47% 
Bienes y Servicios de Consumo    M$3.637.889  19% 
Gastos en Personal      M$3.622.745  18% 
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Palabras finales 

He dado pleno cumplimiento a la obligación legal de dar cuenta de la gestión anual y de la 

macha general de la municipalidad, tal como lo dispone el art. 67, inc. 1º, de la Ley Nro. 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Agradezco a cada uno de las funcionarias y funcionarios que laboran en nuestro 

municipio.  

Tengo el más pleno convencimiento que la función pública es hermosa y que siempre – 

en cualquier nivel que corresponda desempeñarla – requiere grados muy altos de 

vocación pública, disposición al servicio y capacidad de ponerse en el lugar del otro, del 

ciudadano, del que en contextos de la precariedad busca una respuesta de la sociedad 

organizada a sus necesidades más sentidas. 

En el mismo sentido de corresponsabilidad, quiero relevar el papel que juegan las 

organizaciones sociales, vecinales y funcionales. Hay una alta entrega de voluntades y 

tiempo en los dirigentes de las juntas de vecinos, de adultos mayores, como de otras 

organizaciones. 

Agradecer a cada uno de las y los concejales que juntos estamos en esta tarea desde el 6 

de diciembre pasado. Mi voluntad está orientada en lograr que la amistad cívica exprese 

una deliberación responsable y basada en los valores de la democracia.   

Tal como lo señalé en el Programa de Gobierno Comunal que condujo la campaña que 

hicimos para llegar a esta alcaldía, una gestión eficiente y moderna requiere en tiempo y 

oportunidad de la participación de todos. Abrir las puertas del municipio, disponer la 

voluntad a la conversación y lograr que el entendimiento sea en base al respeto de la 

dignidad de todos y todas. 

Este 2013 celebramos 50 años, es un tiempo para recordar y develar los pliegues más 

profundos de nuestra identidad como comuna, pero también es un tiempo para que de 

manera pertinente podamos ir atisbando los desafíos de una nueva comuna de La Reina. 

Siempre en base a su identidad, pero consciente de los nuevas exigencias que derivan de 

sus habitantes. 

Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este acto cívico. 

  


