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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 27 DE FECHA 09.09.2020.- 

     

TABLA 

 

1° Introducción respecto de la actual situación y efectos, por parte del Director del Departamento de 

Salud, Patricio Román.  

2° Análisis del funcionamiento de los locales comerciales, ferias y botillerías, en este periodo. 

3° Medidas a tomar respecto de la atención de público en la municipalidad  y servicios de salud. 

4° Coordinación respecto de los permisos de desplazamiento, de acuerdo al procedimiento de la página 

web “comisaría virtual”.  

5° Determinación de la comisión de servicio de los funcionarios municipales, para la SEREMI de Salud.  

6° Información respecto de la ubicación de los controles sanitarios.  

 

Se realiza la presente sesión vía telellamada, con la asistencia virtual o remota, de los señores Concejales, 

dejando constancia, que 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.   

A las 15:35 se da inicio a la sesión, con la participación del Comandante de Defensa Regional, el Mayor de 

Carabineros de Paine y el equipo municipal involucrados en la materia.  

Los Concejales virtualmente presentes, son los siguientes:  

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 
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1° Introducción respecto de la actual situación y efectos, por parte del Director del Departamento de 

Salud, Patricio Román.  

Hace un resumen desde el 16 de agosto: el informe de testero, trazabilidad y aislamiento publicado hoy, reporta 

que Paine tiene un 11,4%, siendo la segunda comuna con mayor positividad de la Región Metropolitana. Esta 

tasa es consistente al alza que se viene sosteniendo de la semana del 16 de agosto, con un aumento en el 

número de casos. La positividad de la región es de un 6,9%.  

Poniendo en contexto la situación, la positividad del PCR tiene la siguiente evolución:  

Del 02 al 08 de agosto: 10.8 

Del 09 al 15 de agosto: 6.9 

Del 16 al 22 de agosto: 7.8. 

Del 23 al 29 de agosto: 12.6 

Del 30 de agosto al 05 de septiembre: 11.4. 

Se tomaron en total 599 PCR, que es de la semana epidemiológica, correspondiendo a contar del lunes al 

sábado. Por tanto, se logró la trazabilidad de 92%. 

Ahí tenemos un contexto de los primeros nueve día del mes y está el contexto de por qué nos fuimos a 

cuarentena, y todas las comunas van a la baja, salvo nosotros. Además, sin fiscalización es muy complejo tener 

buenos resultados. Hay actos de rebeldía, sobretodo, para el 18. Lo que es salud, podemos seguir aumentando 

el testeo, pero va a tener una dinámica distinta, porque las personas van a tener que tener salvoconducto. Igual, 

lo conversé con Buin de cómo lo están haciendo. Ellos toman más PCR, pero por el servicio de salud que es 

mayor también y los habitantes, tienen otros resultados. A su vez, los cordones sanitarios son una buena medida, 

para el desplazamiento de las personas, porque Paine es un centro turístico.  

Concejala Kast: Pregunta, por la búsqueda activa, cuánto ha resultado su positividad.  

Patricio: Responde, sobre la variabilidad y el volumen que depende.  

Concejala Kast: De la mayor fiscalización, hace varios meses venía pidiendo que fueran en comisión de servicio 

de la SEREMI de Salud, y fuimos débiles en eso. Por eso, ahora, ¿cuánto se demora el trámite para que los 

funcionarios puedan empezar a fiscalizar?  

DESAM: Indica, que hoy hubo una reunión con ellos, y el equipo es totalmente insuficiente. No sé cuánto se 

demora, pero lo estamos empezando a tramitar. Además, vamos a sumar a dos funcionarios con responsabilidad 

administrativa.  

Concejal Galaz: Pregunta, por la mayor concentración.  

DESAM: Voy a compartir el plano de calor de la comuna: Se concentra más en Paine centro, es el sector más 

álgido. En Silcosil, que tenía un brote, por lo que le hicimos seguimiento.  

Concejala Galindo: Pregunta, cuántos exámenes se tomaron ayer en la plaza Paula Jaraquemada. 
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DESAM: Responde, que 73. Agrega, que resultaron tres positivos asintomáticos en la feria Cachareros del 

domingo. Ayer, cuando tuvimos reunión con la SEREMI, vieron el aumento de casos. Este sábado estaremos de 

nuevo, porque siempre en la feria existen resultados positivos asintomáticos.  

El Sr. Alcalde le da la palabra al comandante de defensa regional, don Gonzalo Gutiérrez, para que nos oriente 

sobre las medidas que se han tomado en las otras comunas.  

General: Llevamos seis meses en esta rutina. Nosotros, la función principal que cumple la defensa de la Región 

Metropolitana, es apoyar el control de los puntos de calor, donde hay mayores contagios, y limitar la movilidad y 

tratar de bajar los índices de contagios. En la mañana hablé con Nataly, para determinar los lugares donde es 

primordial disminuir la movilidad de la comuna. Podríamos definirlo ahora.  

Alcalde: Las ferias son elementales. El sábado: Feria Alto Cantillana. Por nuestra parte, proporcionaremos 

guardias. Otra feria importante, es la de Huelquén, que se instala al costado de carabineros. Pero, la más masiva 

es la de Alto Cantillana, que es fundamental que el ejército pueda ayudar, para fiscalizar quiénes tienen permiso 

municipal y que no vengan coleros. Además, que estén pidiéndole a la gente el salvoconducto. El domingo, está 

la feria que se instala sobre la plaza de Armas, por lo que es fácil su fiscalización, porque todo lo que está afuera 

de la plaza, son coleros. Además, habrá guardias. Lo otro importante, es el comercio ambulante de gente 

extranjera que se están ubicando en la avenida 18 de Septiembre. Son los puntos que hay que fiscalizar y que el 

ejército entre con fuerza este sábado y domingo. Los números eran buenos en Paine, pero ahora no, porque 

están bajando en las otras comunas.  

Concejala Kast: Del tema de las ferias, que van a haber guardias, pregunta si se puede facultar a los guardias a 

solicitar a las personas si cuentan con el permiso para ingresar, como lo hacen los supermercados, que es una 

muy buena medida. Además, que con la instalación de las vallas, se facilite el control y el acceso y salida.  

Alcalde: Lo que se hace, es que se instalan temprano y queda el perímetro de las vallas.  

Directora Seguridad: Los guardias están facultados para fiscalizar los permisos. Aprovecha de pedirle al 

comandante, que también consideren el control en la calle Maipo con la Concepción y en la calle Maipo con 

Cuatro Norte. 

Concejala Galindo: Pregunta si en todos los días de cuarentena, se va a contar con el ejército.  

Comandante: Indica, que las comunas en cuarentena siempre tienen controles, por lo que se determinan puntos 

aleatorios al igual que el toque de queda. Cabe recordar, que esta acción debe ser de manera conjunta y 

coordinada con la Municipalidad y Carabineros.  

Concejala Galindo: Lo importante, es el control de la segunda vivienda, en especial, Aculeo y Huelquén. ¿Cómo 

se va a hacer ese control, sobre todo en estas fechas? Porque desde que comenzó el estado de excepción, ha 

sido un gran problema y la falta de fiscalización efectiva a las personas que entran a la comuna hacia sus 

segundas viviendas. Agrega, sobre la instalación en los puntos donde se ingresa a la comuna.  

Comandante: Acoge la inquietud. El control es con el domicilio y el permiso por el ingreso.  
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Alcalde: Hace presente, que el ingreso no es tan extenso, sino que sólo contempla el sector oriente y poniente. 

Están más distantes, pero se puede cubrir. Continúa señalando que el Ejército tiene a disposición un colegio de 

Buin, que está cerca. Ofrece también, que se pueden instalar en cualquiera de los 16 colegios de la comuna de 

Paine.  

Concejal Contreras: A  propósito de lo que se está hablando de las ferias: ¿se va a restringir los puestos? 

Porque me han preguntado, quienes venden por ejemplo, ropa y no productos de primera necesidad.  

Alcalde: No lo sabemos aún. Le pregunta al Comandante si pueden funcionar todos los puestos.  

Comandante: Responde, que todos los locatarios que estén autorizados, pueden instalarse. Los que están 

prohibidas las aberturas, son las ferias persas.  

DESAM: Lee los locales que pueden funcionar. Pero, el instructivo sólo habla de productos básicos y de primera 

necesidad.  

 

2° Análisis del funcionamiento de los locales comerciales, ferias y botillerías, en este periodo. 

Rentas: Indica, que se coordinaron con el ejército al respecto. De las botillerías, la mayoría venden otros 

productos, por eso, podrían vender alcohol.  

Alcalde: Pregunta, sobre la licitud de las ventas de alcoholes en las botillerías.  

DAJ: En estricto rigor, se fiscalizaría por quienes tienen la facultad, pero voy a revisar y chequear con otras 

comunas, porque en algunas lo han regulado e incluso, está abierto.  

DESAM: Desde lo sanitario, es una lógica que permite la no aglomeración la venta de alcohol en las botillerías, y 

no que se concentre exclusivamente, en el supermercado.  

Alcalde: Es el momento de determinarlo en esta instancia. Personalmente, es parte del emprendimiento y 

sancionar tan rudamente una comuna con además sin consumo de alcohol, no me parece prudente, sobretodo, 

con dos supermercados que hay.  

Concejal Galaz: Hace presente, que la patente de alcoholes H, que son botillerías y minimarket, por lo que 

podrían vender.  

DAJ: Indica, que en las otras comunas no se han cerrado las botillerías y lo que se ha hecho es que la 

municipalidad lo ha regulado y ha sido acogido.  

Concejal contreras: Ellos tienen permiso, por lo que no se tendría que dar autorización y ya tienen la patente 

correspondiente, eso sí, en otras comunas se les ha establecido otro horario más restringido que el del toque de 

queda.  

Alcalde: Lo que se podría regular es que fijemos el cierre de los locales a los mismos horarios del toque de 

queda. Pregunta, si están de acuerdo con ajustar el horario de funcionamiento. 

Concejal Contreras: Está de acuerdo en eso y es de justicia respecto de la economía local.  

DAJ: Para complementar, la autoridad sanitaria es la que decide, y nosotros no podemos determinar los horarios, 

porque todo deja de funcionar cuando comienza el toque de queda.  
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Alcalde: Podríamos hacer una modificación a la ordenanza.  

Comandante: Lo que ocurre en otras comunas, se cerraban los locales horas antes, para quienes trabajan, no 

transiten en horario de toque de queda.  

Concejal Galaz: Pregunta, si esa medida se mantiene los fines de semana, especialmente, el 18 y el 19 de 

septiembre.  

Comandante: Señala que sí, estarán presentes.  

Concejala Galindo: Pregunta, si las ferreterías funcionarán.  

Concejala Kast: Me dijeron que las chicas pueden funcionar sólo si es atendida por su propio dueño. Pero, eso 

no sabemos si hoy es efectivamente así.  

Concejala Galindo: Pregunta, por las peluquerías.  

Comandante: No lo sabemos, pero no debieran.  

Concejala Galindo: Pregunta, por el delivery, porque hay unos que son formales y otros que no, es decir, 

informales.  

Alcalde: Es muy buena pregunta y quienes no tienen permiso, lo han hecho y les ha ido bien.  

Comandante: Las empresas que tienen giro comercial y patente al día, pueden funcionar.  

DAJ: Establece la Resolución Exenta N° 591, del Ministerio de Salud, que para el servicio de delivery, deben 

contar con un permiso especial y deben tener ese giro. 

DESAM: En esa resolución del “Paso a Paso” está toda la regulación sobre el funcionamiento de los delivery.  

Mayor: Explica, que tiene que ser formal y el dueño es quien saca los permisos para quienes lo realizan.  

Concejala Galindo: Indica, que la mayoría de los delivery de Paine, son ilegales.  

Mayor: Es que si nos ponemos a ver caso a caso, no vamos a poder tener un control efectivo. Hay que hacer 

fiscalizaciones que sean para la situación que nos encontramos.  

Alcalde: Tenemos que ver como tal, la cuarentena y nos tenemos que concentrar en salir lo antes posible de 

esta situación. Lo principal, es la ayuda social en este tiempo. Hace presente, que el mundo agrícola no va a 

dejar de funcionar y tienen que pedir sus permisos respectivos.  

Concejala Galindo: Pregunta, por el área de la construcción, qué va a ocurrir.  

Alcalde: Es un temazo. Tengo entendido, que tiene que ser suspendido.  

DOM: Indica, que sólo las obras que cumplen con la característica de “esenciales” pueden continuar; por ejemplo 

las obras públicas.  

Alcalde: Aclara, que las municipales y pavimentaciones también seguirán.  

Concejal Calderón: Pregunta, a qué hora se regulará el horario de cierre.  

Alcalde: Lo dejaremos en la ordenanza. Pregunta, si una persona que está trabajando y sale de éste, en toque 

de queda, ¿se puede? 

Comandante: Responde que son cosas distintas. Y no se puede.  
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Alcalde: Propone que se modifique la ordenanza que el cierre de los locales, sea hasta una hora antes del inicio 

de toque de queda. 

En consecuencia, se incluye el siguiente punto sobre tabla:  

 

Punto sobre tabla: Acuerdo para fijar de manera transitoria, mientras dure la fase I de cuarentena, el 

horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas de la comuna de 

Paine, HASTA LAS 22:00 HORAS. 

Habiéndose tratado anteriormente, se procede a votar; 

 

SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES Y EL SR. ALCALDE. 

 

3° Medidas a tomar respecto de la atención de público en la municipalidad  y servicios de salud. 

ADMU: Indica, que tiene que venir con el permiso de carabineros, para la municipalidad y los servicios de salud.  

Concejala Kast: hay que hacer presente, que en las urgencias, no se les pida el permiso.  

DESAM: Responde, que siempre han funcionado así, especialmente, en los toques de queda.  

Concejala Kast: Agrega, respecto de la búsqueda de los adultos mayores, que no se les exija el permiso. Al 

igual que los días de pago.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejal Contreras: Pregunta, por las licencias de conducir. ¿Cómo funcionarán? 

Se discute, que se pueden sólo las renovaciones.  

ADMU: Hace presente, que los servicios no esenciales, vamos a tener que fiscalizar con el equipo municipal para 

que no abran.  

Se analiza respecto de los permisos que se deben pedir para la movilidad.  

Concejal Galaz: Indica, que en la Resolución de “Paso a Paso”, indica cómo pueden ir los adultos mayores al 

pago del INP. 

Se indica, que en el mismo punto, también regula el pago de los servicios básicos, cobros de las pensiones y 

gestiones de pago ante el sistema de AFP, subsidios o beneficios estatales y/o municipales, seguros de 

cesantías, obtención de clave única, trámites ante el Servicios de Registro Civil e Identificación, gestiones 

bancarias o notariales y asistencia a plantas de revisión técnica. Concejal Galaz: Especifica que respecto de los 

pensionados que deban concurrir a los centros de  pago para el cobro de su pensión, bastará con el 

comprobante de cobro y su respectiva cédula de identidad. .  

Alcalde: Le pide al comandante, que los días de pago, se controle sólo que el adulto mayor vaya con el 

comprobante de cobro y su carnet de identidad.  

Comandante: Lo acoge.  
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4° Coordinación respecto de los permisos de desplazamiento, de acuerdo al procedimiento de la página 

web “comisaría virtual”.  El Sr. Alcalde indica que se va a hacer un comunicado aclarando que se darán tanto 

de manera virtual como en los retén o comisaria.  

Concejal Galaz: Pregunta, respecto del caso de bomberos, que si va con su traje, no se le exija el permiso. 

DAJ: La Resolución de del MINSAL, es bien clara, que sólo con su credencial se entiende que están cumpliendo 

sus funciones. Además, de los locales comerciales, sin importar el tamaño, pueden funcionar.  

Concejala Galindo: Pregunta, por el retiro de los “cachureos”, que estaba programado ya.  

DAYO: Vamos a tener que informar a las JJVV y los vecinos avisando que se suspende.  

 

5° Determinación de la comisión de servicio de los funcionarios municipales, para la SEREMI de Salud.  

ADMU: Indica, que lo vimos en la mañana con DESAM, los que serán destinados en comisión de servicio, 

funcionarios municipales, a quienes se les capacitará.  

DESAM: Indica, que se podría tener apoyo de funcionarios del área de salud. Pero la idea, es que sean 

administrativos. Y con apoyo de carabineros, porque van a haber clausuras de locales.  

 

6° Información respecto de la ubicación de los controles sanitarios.  

Comandante: Indica, que se hará un circuito que irá cambiando, para que la gente no sepa y hagan el quite. 

Agrega, sobre los ingresos a Paine centro. 

DESAM: Está de acuerdo que sean los cordones dinámicos, para tener el factor “sorpresa”.  

Se hace hincapié, en el acceso Sur, y por la ruta 5, hacia Champa, y el ingreso por las Colonias.  

Concejala Kast: Pregunta, si el ejército pide el permiso de desplazamiento en la misma localidad.  

Comandante: Responde que sí. Y si no lo tiene, incumple con el artículo 318 del Código Penal y carabineros 

procede a tomarlo detenido.  

Mayor: Indica, las fiscalizaciones en la entrada a Paine centro. Vamos a establecer otros puntos, además del 

ejército. Nos vamos a tener que coordinar con el ejército en conjunto con la prefectura.  

Respecto de la cuesta Chada, está cerrada desde la cuarentena de Rancagua. Además, están arreglando el 

camino. Por lo tanto, no está habilitada.  

Directora de Seguridad: Pide, que Carabineros fiscalice el supermercado  A Cuenta, que hay una cola muy 

larga y sin distanciamiento.  

Concejala Kast: Comenta, que en los supermercados, los guardias piden el permiso y si no lo tienen, no los 

dejan pasar.  

Mayor: Hay que coordinar ahí y que el permiso lo tengan y si no lo tienen, el guardia no deja ingresar. 

Concejal Maureira: Estuvo con la notario y quiere saber con quién contactarse para saber cómo proseguir.  

Alcalde: El viernes, como a las 15:30 horas nos podríamos reunir este mismo grupo, e incluimos a la notaria 

para que coordinemos el funcionamiento. Podríamos sumar al párroco, presidenta cámara comercio, pastor 
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evangélico, el señor Chamorro, bomberos, presidente UCJJVV, las dos radios, que se sumen a su vez. También, 

mañana a las 15:30 horas, nos reuniremos en comisión feria. Pide, que el ejército nos acompañe también y el 

mayor. Y así, coordinar el funcionamiento por parte de ellos. El viernes hacemos la reunión con los demás.  

Concejal Galaz: Pregunta por los contratistas si tienen los permisos formales.  

Alcalde: En estos casos, quien tiene las cosas en regla, es lo que vale.  

Jefe Rentas: Pregunta, por el comercio ambulante, porque han llamado mucho por eso.  

Concejal Contreras: Debiéramos evaluar esa situación.  

Se evalúa al respecto.  

DAJ: Aclara, que los vendedores ambulantes no podrían, porque no tienen giro y sólo los feriantes tienen esa 

excepción.  

Se acuerda, a las 12:00 horas de mañana, tener ese punto claro, para informarlo.  

A su vez, mañana 16:30 horas, nos reuniremos con la Cámara de Comercio, posteriormente, de la reunión 

con los feriantes.  

 

Siendo las 17:30 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la Sesión 

Extraordinaria Nº 27, de fecha 09 de septiembre de 2020. 
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