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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 135 DE FECHA 16.03.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 134, de fecha 09.03.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de las solicitudes de Subvenciones Ordinarias correspondientes al año 2020, 

que quedaron pendientes en el análisis efectuado en la Sesión de Trabajo N° 46. 

 

2. Aprobación del grado de cumplimiento del PMG correspondiente al año 2019. 

Expone, Bernardita Zuloaga Ortúzar, Directora de Control, junto con su equipo.  

 

3. Varios. 

 

Siendo las 09:39 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 135 del Honorable Concejo Municipal, presidida por la Alcaldesa Protocolar, 

Sra. Bárbara Kast Sommerhoff, con la asistencia de los señores Concejales:  

1º Cristian Galaz Cortes 

2° Rodrigo Contreras Gutiérrez 

3° Loreto Galindo Sazo 

4° Juan Leonardo Maureira Carreño 

5° Juan Calderón Núñez 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia de María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S); Pedro 

Sepúlveda, Director  de SECPLA; Alejandro Verde – Ramo, Jefe de Rentas, Rosario de Larderel, 

Directora de DAYO; Leonel Littin, Jefe DAEM; Patricio Román, DESAM, Nataly Román, Directora de 

Seguridad; María Francisca Rubio, DIDECO; Bernardita Zuloaga, Directora de Control y Carmen 

Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE: Se realizaron las siguientes actividades en la semana del 09 al 13 de marzo  de  

2020: 

 

• Reunión con la APR de El Vínculo. El Concejal Calderón que fue parte de dicha reunión, explica 

en qué consistió: ellos tienen $120.000.000.- otorgados por el MOP, quienes a su vez, le entregarán 

recursos al municipio; por lo que al tener más recursos, podrán hacer mejores obras de agua potable 

en Pintué y el Vínculo.  

• Reunión con  Unidad Vecinal N° 18, Bárbara Pacheco. Ampliación APR. 

• Reunión en Palacio de la Moneda.     

• Reunión con Ministro Blumel, en Intendencia de la Región Metropolitana. 

• Reunión en la AMUR, con Subsecretario Redes Asistenciales. 

• Charla Proceso Constituyente. 

• Reunión con Junta de Vecinos Lomas del Aguila. Punto Limpio. 
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• Reunión con Director de Salud, sobre agendamiento  telefónico. 

• Reunión con Oficial del Registro Civil de Paine. La Administradora Municipal (S) comenta en qué 

consistió. Esta semana llegaría otro funcionario que se encargará de las cédulas de identidad para 

agilizar los trámites.  

• Reunión COSOC. 

• Salida a terreno,  trabajos continuación Baquedano. 

• Reunión Sede Parque Pintué. 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 134, de fecha 09.03.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Aprobación de las solicitudes de Subvenciones Ordinarias correspondientes al año 2020, 

que quedaron pendientes en el análisis efectuado en la Sesión de Trabajo N° 46. Atendida la 

situación actual que está ocurriendo en el país con el Coronavirus, y con la finalidad de cuidar los 

recursos públicos, en la eventualidad que se deba recurrir en gastos extraordinarios por la misma 

contingencia, queda pendiente este punto de tabla, hasta nuevo aviso.  

 

2° Aprobación del grado de cumplimiento del PMG correspondiente al año 2019. 

Expone, Bernardita Zuloaga Ortúzar, Directora de Control, junto con su equipo. Comienza la 

directora haciendo presente, que el PMG es monitoreado durante todo el año. El porcentaje de 

evaluación total fue de un 100%. Tiene un archivador con todo el detalle, por si quieren consultarlo.  

Hace presente, que conforme a lo señalado en el artículo 10 de la ley N° 19.803, que establece la 

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal y sus modificaciones, el informe de evaluación 

y cálculo del P.M.G.M. año 2019 de la Municipalidad de Paine, que se presenta, se centra en la 

parte operativa y contempla el grado de cumplimiento de los objetivos de Gestión Institucional y las 

Metas de Desempeño Colectivo por áreas de trabajo, las que, en su oportunidad fueron revisadas 

por la Comisión Técnica y posteriormente sancionados y aprobados por decreto Alcaldicio N° 5.217 

de fecha 12 de diciembre de 2018. 

A continuación, detalla sobre el objetivo Institucional y  las Metas Colectivas:  

 

Que, de acuerdo al objetivo institucional diseñado por esta Municipalidad, se pretende mejorar la 

gestión interna, siendo más eficientes y eficaces en el cumplimiento de las funciones, lo que sin 

lugar a dudas, nos llevará a ser más efectivos ante los requerimientos de la comunidad painina. 

 

De conformidad a lo indicado en el artículo 2 letra a) de la ley N° 19.803, en lo que respecta al logro 

de las metas específicas de gestión institucional, se informa lo siguiente: 

 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Elaborar un manual de procedimientos para 

eventos masivos con el fin de uniformar, 

ordenar y responsabilizar a cada una de las 

direcciones municipales en el desarrollo de este 

tipo de eventos, para mejorar la seguridad de los 

asistentes a los eventos que la Municipalidad de 

Paine desarrolle en la comuna 

Decreto que aprueba 

manual de 

procedimientos 

100 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

Se recepciona memorándum N° 188/2019, que remite Manual de Eventos Masivos de la Municipalidad 
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de Paine, se encuentra sancionado con el debido acto administrativo, decreto N°5.436, de fecha 16 de 

diciembre de 2019.  

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO INDICADOR 

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE 

CÁLCULO 
RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

 

EVALUACIÓN 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 

METAS COLECTIVAS 

 

De conformidad a lo señalado en el artículo 2°, letra b), de la ley N° 19.803, esta Municipalidad en 

conjunto con la Asociación de Funcionarios Municipales de Paine, adoptaron el siguiente 

cumplimiento de metas. 

 

1. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA 
REGISTRO 

VERIFICADOR 
% ASIGNADO 

1 

Entregar de manera clara las tareas de prevenir 

accidentes de características laborales que sean 

ejecutadas en un determinado puesto de trabajo 

en la Municipalidad de Paine. 

Decreto alcaldicio 

con la aprobación 

antes del 29/11/2019 

100 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

A través de memorándum N° 166/2019, se remite Manual de Prevención de accidentes para 

funcionarios municipales, que se encuentra sancionado con el debido acto administrativo, decreto N° 

5.037 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO INDICADOR 

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE 

CÁLCULO 
RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

2. SECRETARÍA MUNICIPAL 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Hacer más efectivas y rápida la 

búsqueda de documentos en la 

plataforma de los Sistemas. 

Dirección de Control certificará el 

cumplimiento antes del 

29/11/2019 

100 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

 Memo N° 57/2019, emitido por la Secretaria Municipal, indicando número de total de decretos 

por cada año, desde el 2008 al 2013. 

 Memo N° 66/2019, se remite informe final de cumplimiento de metas. 

 Se procesa en sistema Paine, emitiendo por cada año listado de decretos escaneados. 

 Se valida con certificado emitido por la Dirección de Control que señala cumplimiento de la 

Secretaría Municipal de la meta propuesta. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

100% 10 100 100% 
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3. ASESORÍA JURÍDICA 

N° 
OBJETIVO O META 

PROPUESTA 
REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Mejorar los canales 

informativos y 

normativos para apoyar 

a las organizaciones 

comunitarias que son 

sujeto de subvención 

municipal. 

Decretar las modificaciones a la ordenanza de 

subvenciones dentro del primer trimestre de 2019 
50 

Enviar carta certificada con instructivo tipo con 

información acerca de etapas y procesos de 

subvenciones a todas las organizaciones 

comunitarias registradas en la municipalidad, 

dentro del primero trimestre de 2019, enviando 

copia del voucher de correo a la Dirección de 

Control. 

50 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

 Se recepciona Memo N° 756/2019, que remite Ordenanza Municipal sobre registro de 

personas jurídicas receptoras de fondos públicos y/o subvenciones, sancionado con el 

debido acto administrativo, decreto N° 1.182, de fecha 20 de marzo de 2019. 

 Se recepciona acta de envío cartas certificadas a las organizaciones comunitarias, con fecha 

27/03/2019. 

 Copia de voucher de la empresa Correo de Chile con nómina de organizaciones que se 

remitió carta. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO INDICADOR (escala 

1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE 

CÁLCULO 
RESULTADO 

50% 10 50 50% 

50% 10 50 50% 

  TOTAL 100% 

 

4. DIRECCIÓN DE CONTROL 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Conocimiento por parte de los 

funcionarios municipales de la 

estructura orgánica de la dirección y/o 

unidad a la que pertenecen, así como 

del resto de las dependencias, junto 

con los procedimientos que se 

encuentran normados en su dirección 

Correo Electrónico indicando fecha de 

capacitación  

50 

Registro de asistencia 

Set Fotográfico 

Registro impreso de la capacitación 

2 

Analizar el reglamento que regula el 

otorgamiento de la asignación de 

mejoramiento de la gestión municipal, 

principalmente su concordancia con 

las leyes que lo regulan y los 

dictámenes que sobre la materia ha 

emitido la C.G.R., modificando en 

caso que así sea procedente. 

Documento que contiene un análisis 

comparativo del decreto alcaldicio N° 

963/2014 con las disposiciones 

legales vigentes aplicables a la 

materia y los dictámenes de la C.G.R. 

25 

Decreto modificatorio aprobado por el 

H. Concejo Municipal si el resultado 

del análisis descrito se considera 

pertinente su modificación, al 

30/10/2019.  

25 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

1 Con fecha 10/07/2019, se remitió calendario por correo electrónico a todas las direcciones y/o 
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unidades con fecha de capacitación 

Se verifica hojas de asistencia por cada dirección y/o unidad realizada la capacitación. 

Se adjunta fotografías sobre la capacitación realizada 

Se adjunta manual de funciones y de procedimientos 

2  

Análisis comparativo  

Se sanciona con el acto administrativo la modificación al reglamento del P.M.G.M., con el 

decreto alcaldicio N° 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

N° 
META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO INDICADOR 

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE 

CÁLCULO 
RESULTADO 

1 50% 10 50 50% 

2 
25% 10 25 25% 

25% 10 25 25% 

   TOTAL 100% 

 

 

5. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 
Implementar sistema de registro 

de atenciones sociales DIDECO 

Informe anual que indique: 

- Atenciones sociales realizadas 

- Insumos básico entregados 

100 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

Se recepcionan los Memos N°s 527/2019 sobre informe de avance y 583/2019 informe final, 

adjuntando: 

 Memo N° 62/2019 del Departamento de Informática, que certifica actualización de la 

información en la plataforma de sistemas DIDECO desde la base de datos del Registro Social 

de Hogares. 

 Informe con RUN, nombre beneficiario, fecha de otorgamiento y tipo de beneficio.   

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

6. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Informar sobre los derechos y 

deberes de los usuarios de 

transporte público, mediante dos 

charlas a los dirigentes de las 

Juntas de Vecinos de la comuna 

(vigentes y activas del sector de 

Paine Centro). 

Fotografía de las dos charlas en el mes de 

abril y julio de 2019, con nómina de 

asistencia de al menos el 50% de las 

Juntas de Vecinos convocadas 

50 

Fotografías de las intervenciones 

realizadas en terreno durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre, se realizará 

una intervención mensual en paraderos 

emplazados en B.N.U.P. para entregar 

información y flayers 

50 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

1 Memo N° 256/2019, remite primer informe del PMG, se adjunta: 
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 Invitación a participar a charla a las Juntas de Vecinos de Paine Centro. 

 Set fotográfico de las charlas. 

 Nómina de asistencia. 

Las charlas fueron coordinadas con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, por actividades 

internas de esa institución (Mes de abril realizada en el mes de mayo, mes de julio realizadas en 

los meses de junio y julio). 

Memo N° 265/2019, remite informe final del PMG, se adjunta: 

 Copia de flayers 

 Set fotográfico de entrega de flayers 

La entrega correspondiente al mes de octubre fue realizada en el mes de noviembre debido a la 

contingencia país. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

50% 10 100 50% 

50% 10 100 50% 

  TOTAL 100% 

 

7. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Levantamiento de un catastro de las 

esquinas más importantes del casco 

histórico de Paine, que requerirán de la 

normalización según accesibilidad 

universal. 

La información obtenida podrá servir 

como insumo para futura postulación de 

proyectos donde se busca la obtención de 

recursos o financiamiento externo.  

Entrega del levantamiento 

antecedentes  correspondientes 

hasta el 29/11/2019. 

 

50 

Esta información se entregará a 

SECPLA para  postulaciones a 

fondos disponibles. 

50 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

 1 

Memo N° 358/2019, que remite informe con levantamiento de 44 intersecciones de avenidas y 

calles  principales que estos datos será punto de inicio para alcanzar el desarrollo, avance y 

mejoras en beneficio de la comunidad. 

Memo N° 359-A/2019, que remite copia de los antecedentes a SECPLA, sobre catastro. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 
FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

50% 10 100 50% 

50% 10 100 50% 

  TOTAL 100% 

 

8. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Generar instancias que permitan dar a 

conocer y educar a la comunidad 

sobre la aplicación de normativas 

constructivas y sus alcances en el 

ámbito práctico para el desarrollo de 

Envío a la Dirección de Control antes 

del 20/11/2019, de la copia de los 

carteles, trípticos y presentación 

digital, considerados en cada una de 

las campañas informativas. 

100 
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diferentes iniciativas. 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

Se recepciona los siguientes documentos: 

 Memo N° 393/2019, que adjunta trípticos y set fotográfico que publicitan los afiches, 

acompañado con el Ord N° 734/2019 al Presidente de la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos, enviando información. 

 Memo N° 440/2019, se masifica la entrega de trípticos a distintas oficinas de atención de 

público en la comuna, acompañando Ord N° 797/2019 al Presidente de la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos, enviando información. 

 Memo N° 456/2019, se complementa sobre la entrega de información al territorio comunal y 

además, en la plataforma web de la comuna. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

9. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Mejorar la atención del usuario 

entregándole información 

actualizada sobre las distintas 

infracciones a la ley del tránsito, 

clasificándolas según su 

gravedad. 

Se verificará con una planilla mensual 

emitida por el Juzgado que contiene el 

listado de las personas que recibieron el 

folleto con indicación de su nombre, 

cédula de identidad y firma; donde conste 

también, que fue entregado en casa 

campaña de permiso de circulación, 

además de las entregadas en el mismo 

Juzgado. 

100 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

Oficios N° 104 – 170 – 287 – 372 – 522 – 657 – 790 – 1032 – 1089 – 1267, donde se remite las nóminas 

de afiches entregados a usuarios de Juzgado de Policía Local y en el mes de marzo en la campaña de 

Permisos de Circulación. 

 

 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

10. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD COMUNAL 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Feria “Seguridad en terreno” a 

desarrollarse en poblaciones con 

altos índices de delito y 

vulnerabilidad (Población 

Baquedano, Población Los 

Fundadores) 

Registro Fotográfico 50 

Listado de participantes y usuarios 

consultantes por cada módulo 

(se deben presentar los avances 

semestrales  luego de la ejecución de las 

actividades). 

50 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

 Se Recepciona Memo N° 025/2019, que remite antecedentes de ferias de Seguridad en 
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Terreno, realizados en las Villas: Esperanza II, Altos de Cantillana, 18 de Septiembre el 

22/05/2019 y localidad de Huelquen Centro el 10/10/2019. 

 Presenta  Memo N° 031/2019, que acompaña antecedentes de realización de Ferias de 

Seguridad en Población Baquedano y Población Bicentenario. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

50% 10 50 50% 

50% 10 50 50% 

  TOTAL 100% 

 

11. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Reducir los plazos y mejorar la 

calidad de los procesos de las 

licitaciones respecto a la 

formulación de los Términos de 

Referencia, por parte de las 

Unidades Técnicas 

Acta de registro de las convocatorias y de 

la asistencia a cada charla con fotografías, 

además, del archivo digital de la 

exposición. 

El plazo de ellas deberá ser antes del 

29/11/2019. 

100 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

Se recepciona dentro del plazo Memo N° 479/2019, que señala la realización de 3 jornadas de 

capacitación (áreas Municipal, Educación y Salud) 

 Se adjunta Informe del taller de elaboración de términos de referencia, especificaciones 

técnicas y criterios de evaluación. 

 Set Fotográfico de las 3 jornadas 

 CD con la presentación realizada por áreas 

 Hoja de evaluación del taller 

 Lista de Asistencia a cada taller 

 

 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

12. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N° OBJETIVO O META PROPUESTA REGISTRO VERIFICADOR % ASIGNADO 

1 

Capacitación a Organizaciones 

comunitarias receptoras de 

fondos de subvención municipal. 

Realizar 2 capacitaciones a 

Organizaciones sociales durante el año 

2019, los días 26/06 y 26/09. 

Para ello se acompañarán convocatoria, 

Fotografías y Nómina de Asistentes. 

100% 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

 Se recepciona Memo N° 1000/2019 informando que se realizó la primera capacitación el día 

26/06/2019, adjuntando convocatoria (Ord N° 0428/2019) de Alcalde a Directorio de 
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Organizaciones Comunitarias de la Comuna, además, de set fotográfico y nómina de 

asistencia. 

 Se recepciona Memo N° 1213/2019 informando que se realizó la segunda capacitación el día 

26/09/2019, adjuntando convocatoria (Ord N° 0700/2019) de Alcalde a Directorio de 

Organizaciones Comunitarias de la Comuna, además, de set fotográfico y nómina de 

asistencia. 

EVALUACIÓN Y CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

META 

PORCENTUAL 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR  

(escala 1 A 10 ptos.) 

FACTOR DE CÁLCULO RESULTADO 

100% 10 100 100% 

 

RESUMEN EVALUACIÓN DE OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

N° DIRECCION 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Municipalidad de Paine 100% 

 TOTAL 100% 

 

  

RESUMEN EVALUACIÓN DE OBJETIVOS COLECTIVOS 

 

N° DIRECCION 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Administración Municipal 100% 

2 Secretaría Municipal 100% 

3 Asesoría Jurídica 100% 

4 Dirección de Control 100% 

5 Dirección de Desarrollo Comunitario 100% 

6 Dirección de Tránsito 100% 

7 Dirección de Aseo y Ornato 100% 

8 Dirección de Obras Municipales 100% 

9 Juzgado de Policía Local 100% 

10 Dirección de Seguridad Comunal 100% 

11 Secretaría Comunal de Planificación 100% 

12 Dirección de Administración y Finanzas 100% 

 TOTAL 100% 

 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

INSTITUCIONAL 100% 

COLECTIVO 100% 

 

Quedando todos conformes con la presentación, se procede a votar: 

 

Aprobado por Unanimidad.  
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3° Varios.  

 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Ya lo había pedido antes, que es sobre el paradero de los Hornos, para que lo vean, porque está 

muy cubierto.   

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta a DIDECO, sobre un comodato en un bien común que viven unas personas, que se 

encuentra en El Escorial.  

DIDECO: Comenta, que efectivamente es así. Hay una mediagua que se les dio después del 

terremoto. La comunidad les ha permitido durante todo ese tiempo ahí. Ese caso lo conocemos 

durante muchos años y están en varios programas. Agrega, que con el CESAM, se le ha dado 

oportunidades a esa familia. Detalla la situación de ellos. 

Concejal Galaz: Indica, tienen a la comunidad muy complicada, porque esta familia tiene “patas 

arriba” en Huelquén. El joven parte de la familia, roba, trata mal a la gente y hay drogas. Está bien 

intervenir y darles oportunidades, pero se están aprovechando de la situación.  

DIDECO: Explica, las medidas que han hecho.  

Se discute sobre la situación y las medidas que se puedan tomar.  

Concejal Galaz: Agrega, la impotencia que da la situación, ya que la Sra. Gemita llamó varias veces 

a Carabineros y no aparecieron.   

2° Los alumnos del colegio Santa María fueron la semana pasada al CEEB y al PJQ, a destrozarlo. 

¿Cuál es la responsabilidad de esos alumnos y sus padres, en esos destrozos que nos hacen gastar 

dineros extra siendo las necesidades que existen? 

Jefe DAEM: Indica, que rompieron unas rejas. Pero, mientras no haya detenidos, no hay mucho que 

hacer.  

Concejal Galaz: Tiene un video de una niña que ingresó al PJQ y mientras los niños almorzaban, 

ella golpeaba el colegio.  

Jefe DAEM: A los únicos niños que se tomaron detenidos, son del CEEB.  

Se analiza, sobre demandarlos.  

Concejala Galindo: Pregunta, si se habló con los directores de esos colegios particulares 

subvencionados.  

Concejal Contreras: El problema es que son niños de Paine y deben recibirlos en caso de que sean 

expulsados.  

 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° De los colegios que están cerrados, ¿cómo se hará la entrega de colaciones? ¿Habrá turnos 

éticos? 

Jefe DAEM: Responde, que a contar del 18 de marzo, se harán canastas de colaciones para que los 

apoderados vayan a buscarlo. Pero, hasta el momento, no hemos tenido demandas. Del turno ético, 

en el caso de ser necesario, se hará. 

Concejal Maureira: Pregunta, en qué situación está ahora los colegios.  

Jefe DAEM: Estamos tratando que haya la menor cantidad de personas en los colegios y tomando 

medidas día a día.  

2° El domingo se cortó a las cinco de la mañana en Águila Sur. La empresa, envió a la una de la 

tarde recién un equipo a pesar de todos los reclamos. No puede ser, que desde septiembre no se les 

haya notificado la demanda.  
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ADMU (S): Responde, que en enero nos reunimos con la CGE y nos presentaron una serie de 

medidas con el fin de evitar de continuar con la demanda.  

Concejal Contreras: Por seriedad social, que se firmaron los mandatos y la gente confió en esta 

demanda y si se hubiera notificado, estaríamos bastantes avanzados. Yo fui parte de esa campaña. 

Mientras no se logren medidas efectivas, no voy a aprobar ninguna transacción con esta empresa. 

Tenemos la palabra empeñada y los vecinos confiaron en nosotros, por lo que lo encuentro 

impresentable.  

Concejal Maureira: Está de acuerdo con la postura del Concejal Contreras, que la situación es 

impresentable. 

ADMU (S): Hoy a las tres y media de la tarde tenemos reunión con el abogado, por lo que les 

informaremos. 

3° De los fuegos artificiales que se lanzan en el FERRO, los vecinos están muy complicados con esa 

situación, sobretodo, cómo quedan después los alrededores, por lo que al momento de otorgar 

subvenciones a los clubes, se evalúe esa situación. Y que en ese caso en particular, se suspenda el 

partido con esos comportamientos. No podemos generar este tipo de externalidades y de los cuatro 

años que llevamos, siempre se ha hablado de esto. Creo que debiéramos abordarlo con la directiva.  

Concejala Galindo: A ellos se les citó dos veces al Consejo de Seguridad y no llegaron. 

4° Del coronavirus, ¿se va a tomar una restricción respecto de los partidos de fútbol? 

ADMU (S): Indica, que depende de lo que vaya ocurriendo, pero por el momento, debe ser hasta 

doscientas personas.  

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Respecto del árbol de la calle Las Acacias, CGE todavía no se ha hecho presente.  

DAYO: Informa, que lo fueron a ver y se tomarán medidas.  

2° En la Villa Lucrecia Garay, falta arreglo en las áreas verdes.  

DAYO: Lo acoge.  

3° Pregunta, qué ocurrió con los pacientes del hogar que se quemó.  

DIDECO: Responde, que los familiares se van a constituir como fundación, para hacer un hogar que 

cumpla con toda la normativa.  

Concejal Calderón: Pregunta, si todos los pacientes tienen familiares.  

DIDECO: Responde, que sólo dos pacientes no tienen. 

4° El jueves la Corporación al Sur del Maipo, invitó a una charla sobre el coronavirus, para que lo 

difundan de parte del municipio.  

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° A todos les llegó una carta del club deportivo Santa Marta de Champa, respecto de que se les 

otorgue en comodato un terreno que está ahí. Hablaron con el Alcalde y les dijo que presentaran la 

solicitud. Ellos se ganaron un proyecto del GORE.  

SECPLA: Indica, que el terreno fue traspasado al municipio. Nosotros nos estamos haciendo cargo 

del proyecto.  

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

No tiene.  
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Siendo las 10:37 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 135, de fecha 16 de marzo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 
                        ALCALDESA (P) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          CARMEN PULIDO VICUÑA 

           SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 


