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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 25 DE FECHA 31.07.2020.- 

     

 

TABLA 

 

Acuerdo para autorizar la prórroga en el pago de las patentes de alcoholes, por una sola vez, 

cuyo valor no haya sido pagado al 31 de julio de 2020; en dos cuotas iguales y reajustadas. La 

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

junto al pago que corresponde al segundo semestre de 2021; en razón a lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 301 de fecha 22 de julio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública. 

Expone, Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto a su equipo. 

 

El Sr. Alcalde abre la sesión, diciendo: “Siendo las 08:40 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de 

la Comuna de Paine, se da por iniciada la Sesión Extraordinaria Nº 25 del Honorable Concejo 

Municipal. 

Con la asistencia virtual o remota, de los Sres. Concejales, conforme a lo establecido a través del 

Decreto N° 1752/2020, se sancionó la Resolución del H. Concejo Municipal, tomada en la Sesión 

Ordinaria N° 136 celebrada el 23 de marzo de 2020, acordando efectuar sus sesiones a través de 

modalidades de trabajo remoto o a distancia, con las medidas que ello implica, suscritas en los 

considerandos del mismo acto administrativo.   

1º Bárbara Kast Sommerhoff  

2º Cristian Galaz Cortez  

3º Rodrigo Contreras Gutiérrez 

4º Loreto Galindo Sazo  

5º Juan Leonardo Maureira Carreño 

6° Juan Calderón Núñez 

 

Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, comienza indicando, que el Decreto 

Supremo 301, se publicó hoy en el Diario Oficial. Agrega, que respecto a las que corresponden a 

Paine, son 25 patentes que estarían dentro de esta figura. Lo que necesitamos para dar curso, es 

que se apruebe por parte del Concejo, y de este modo, esos contribuyentes se puedan acoger al 

beneficio.  

Concejal Maureira: Pregunta por el monto que involucra y si tienen que firmar algo.  



2 de 6 
 

 

I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

Jefe Rentas: Sí, se tienen que acercar a firmar el convenio. Del monto, está involucrado 

$2.148.000.- 

Concejal Galaz: Pregunta, hasta cuándo se pueden acercar.  

Jefe Rentas: Se está habilitando recién el sistema, por lo que no es sólo por hoy.  

DAJ: Explica, sobre el Decreto Supremo en cuestión.  

Concejal Contreras: Pregunta, sobre las patentes comerciales, si se pueden acercar a pactar, la 

próxima semana. 

Jefe Rentas: Responde que sí, pero es sólo para las Mypimes y ya no tendrían los seis meses de 

prórroga.  

Concejal Contreras: Dentro de lo mismo, la ley permitía que fuera prórroga y/o plazo, pero nosotros 

aprobamos o uno u otro.  

Alcalde: Pregunta, si se han acercado a firmar el convenio.  

Jefe Rentas: Se han acercado a firmar el convenio y hasta hoy, les conviene pagar en las seis 

cuotas.  

Concejal Contreras: Indica, que lo que entendió de la norma, es que las opciones fueran conjuntas 

o alternativas. Pero en fin, ya quedó así.  

Alcalde: Comenta, sobre la reunión que tuvieron las municipalidades con el Ministro del Interior, que 

están muy complicados económicamente. Nos van a llegar sólo el impuesto territorial y no el del 

fondo común. Agrega, sobre las observaciones que hicieron los alcaldes al gobierno respecto de la 

utilización de los fondos.  

Se analiza sobre las cajas de mercadería.  

Concejala Galindo: Pregunta, hasta cuándo se repartirán.  

Alcalde: Hoy día estaríamos terminando. Estamos garantizando que a todos les llegue la caja al 

menos por una vez. También, estamos entregando las libretas. Hace presente, que siempre hay 

gente que queda disconforme. Lo importante, es que nadie se contagió, el equipo funcionó muy bien. 

La Gobernadora nos señaló que éramos el municipio más eficiente y ordenado en la entrega de las 

cajas. Ayer, antes de las dos de la tarde, habíamos repartido 1908 cajas. Hoy día, vamos a ir a las 

Posesiones y sus alrededores.  

Concejal Galaz: Pregunta, si hoy día es el último día de desinfección.  

Alcalde: Responde que sí, es la última vez, porque muchos equipos de los agricultores ya están 

empezando a trabajar en sus campos. ¿Cómo podríamos seguir? Podríamos llamar a empresas que 

continuaran y contratarlas con los fondos del COVID. Ha sido muy bonito todo, 18 viernes, todo 

gratis. Nosotros hemos dado los productos, asistencia, pero si lo sumamos, es un gran aporte de los 

privados que las demás comunas no lo tienen.  

Concejala Galindo: Recuerda, que se hizo un comentario, sobre si sirvió o no estas sanitizaciones. 

Mi percepción, es que sí ayudó a disminuir. Pero, en otras comunas no resultó.  
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Alcalde: Ninguna comuna tuvo la coordinación y la disciplina nuestra. De ir 18 viernes. Ojo, que el 

gran mérito es al Área de Salud. 

Agrega, sobre la reunión de ayer, fue impresionante lo molestos que están los Alcaldes en no poder 

ir a reelección.  

No habiendo más comentarios, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

Siendo las 09:14 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Extraordinaria Nº 25, de fecha 31 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
      ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
         CARMEN PULIDO VICUÑA 
          SECRETARIA MUNICIPAL  
 


