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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 136 DE FECHA 23.03.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 135, de fecha 16.03.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Aprobación del cambio del organismo administrador del seguro contra accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, Ley N° 16.744, pasando de la Mutual de Seguridad a 

la Asociación Chilena de Seguridad.  

Expone, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos.  

 

2. Varios. 

 

Punto sobre Tabla: Acuerdo para autorizar suscribir el Convenio de "Bono Servicio de Aseo 

Comunal", con la empresa Dimensión S.A., para efectuar el traspaso de los recursos 

asignados en una sola cuota,  transferidos por la SUBDERE a la Municipalidad de Paine, 

debiendo hacer efectivo el pago a través de un bono a los 64 trabajadores de esa empresa, 

por un total de $68.470.720.- correspondiéndole a cada uno $1.069.855.- anual. 

 

Siendo las 08:38 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 136 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde, Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, con la asistencia virtual o remota, de los señores Concejales:  

1º Bárbara Kast Sommerhoff 

2° Cristian Galaz Cortes 

3° Rodrigo Contreras Gutiérrez 

4° Loreto Galindo Sazo 

5° Juan Leonardo Maureira Carreño 

6° Juan Calderón Núñez 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia presencial de María Cristina Donoso, Administradora Municipal 

(S) y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. Los demás Directores, 

se van incorporando de manera teleconferencia, a través de la aplicación Join Hangouts Meet, de 

Google, al igual que los Sres. Concejales.  

 

Se deja constancia, que previo al inicio de la Sesión, en virtud de la pandemia que afecta al territorio 

nacional, corresponde que como órgano de la Administración del Estado, adoptar las medidas que el 

ordenamiento jurídico confiere, a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la 

exposición innecesaria de éstos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio 

público y de procurar el bienestar general de la población.  

Que, ante esta situación de excepción, para continuar cumpliendo las funciones, es que se ha 

concluido decidir que las sesiones se realizarán de manera remota, habida consideración de las 

relevantes labores del Concejo Municipal; Por tanto, se procede a votar por parte del ente colegiado, 

de realizar las Sesiones de manera remota, a través de teleconferencia, de la misma manera como 

se está llevando a cabo en esta sesión.  
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Se hace presente, que esta medida se hará aplicable, hasta que las condiciones actuales se 

superen y se confirme estar fuera de peligro de contagio de esta pandemia.  

Por tanto, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE: Comenta, sobre la semana diferente que hemos tenido y las medidas que se 

han tenido. Hay un caso en la comuna confirmada de coronavirus.  

Se está pensando instalar en el FERRO y/o en Hospital instalar vacunatorios, para distinguir entre 

los “sanos” y los de riesgo. Esto, costaría alrededor de dos millones de pesos.  

Por otro lado, queremos evaluar sobre la pulverización de las rutas principales, tal como lo está 

haciendo Linares, eso sí, estamos viendo la efectividad. Estamos contactándonos para eso, con 

agricultores para ayuda de sus maquinarias. 

De la cuesta Chada, se está restringiendo su paso, por lo que estamos coordinando con la 

Gobernadora para ver cómo se puede soslayar esta situación.  

Concejal Contreras: Le preguntaron ayer, si se podía incluir en el programa de vacunación, a los 

choferes de los buses Paine; porque ellos están en riesgo constante de contagiarse.  

Patricio Román, DESAM: Explica, que una vez que se termine de vacunar a los grupos de riesgos, 

se puede considerar a los demás, pero la primera prioridad son ellos.  

Alcalde: Es un buen punto y tenemos que hacerle caso a los técnicos; porque son los grupos de 

riesgos quienes están más expuestos.  

Concejala Kast: El tema de los funcionarios de salud, sus familiares también están expuestos, por 

lo que también querían incluirse si sobran vacunas. De los grupos de riesgos, también se encuentran 

las mujeres embarazadas, quienes al vacunarse no se junten con los demás.  

Patricio Román, DESAM: Se están tomando medidas, para que no se vayan a vacunar al 

CESFAM, porque ya están empezando a llegar otro tipo de enfermedades.   

Concejala Kast: Podría evaluarse en las sedes de Peralillo, para que se evite que la gente se 

mueva y utilice el transporte público.  

Concejala Galindo: Pregunta, por las vacunas sobrantes, en qué se utilizarán.  

Patricio Román, DESAM: Explica, que el año pasado sobraron más, porque los grupos de riesgos 

fueron menos los que se vacunaron.  

Concejal Calderón: En Rangue, hay una pareja que está haciendo cuarentena en su segunda casa. 

En el Palpi también parece y estaría llegando otra más. Pregunta, si están ubicados por el sistema 

de salud local.  

Alcalde: Es importante contactarse con ellos. Pero, hay que diferenciar entre cuarentena por riesgo 

y quienes efectivamente, lo tienen. La idea es monitorearlo y hacerle un seguimiento. Si usted 

Concejal tiene un dato de ellos, tenga una entrevista con ellos y así analizamos la situación. Por eso, 

recalcar que todos estemos en la misma línea y en las mismas redes se pueda informar.  

Patricio Román, DESAM: Ayer me contacté con el colectivero y de quienes están en sospecha. Me 

llega día a día los informes, pero no los de los establecimientos de salud privada; por lo que 

hablamos con el ISP para que nos manden también. El problema, es que es por domicilio de primera 

habitación.  

Concejal Galaz: De la información, pide que sea por mail, nombre y teléfono, que sea bien concisa 

y clara. Pregunta, si ha tenido contacto con la AMUR, y si se llega a una cuarentena nacional, como 

comuna qué medidas se van a tomar.  

Alcalde: Del mundo de la agricultura, me han preguntado mucho, porque hay cosechas 

actualmente. En las cuarentenas, lo único que no se para, es la producción de alimentos. De las 

medidas, ya se está aplicando el toque de queda. Felicito a bomberos, con lo que logró avisando.  
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Concejal Contreras: Ayer me llamaron de Aculeo y quieren hacer una colecta para comprar 

mascarillas y guantes, porque no tendrían en la posta.  

Patricio Román, DESAM: Ellos todos los días tienen un kit, y tenemos stock, lo que ocurrió es un 

hecho puntual. Pero, no es que no tengamos, estamos comprando constantemente. 

Concejal Contreras: Voy a informar eso entonces.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 135, de fecha 16.03.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

El Concejal Calderón informó vía correo electrónico una observación, que se acoge y será 

incorporada. 

 

1° Aprobación del cambio del organismo administrador del seguro contra accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, Ley N° 16.744, pasando de la Mutual de Seguridad a la Asociación 

Chilena de Seguridad.  

Expone, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. Explica, que hemos hecho todos los 

procesos al respecto y ahora, el Alcalde como máxima autoridad, le corresponde aprobarlo en conjunto con el 

Concejo Municipal. 

Alcalde: Agrega, que hemos consultado a todos los gremios y ellos están totalmente de acuerdo. Vemos que 

ellos no funcionan bien. El sábado una persona de la salud es sospechosa de haberse contagiado de 

coronavirus y fue a la Mutual y a diferencia de lo que ocurre en los otros establecimientos, se demoran entre 

48 y 72 horas en tener resultados.   

Concejal Contreras y Concejala Kast: Están de acuerdo con el cambio, sobretodo, al haber consultado a 

las asociaciones y ellas lo quieren.  

Concejal Calderón: También cree que es importante esta decisión y además, que los gremios así lo quieran.  

Concejal Galaz: Ahora me estoy comunicando por wsp con Francisca Padilla, presidenta de la asociación de 

funcionarios municipales, y me informa que están totalmente de acuerdo y eso es lo que quieren los 

funcionarios.   

Alcalde: Informa, que presentaron una carta el viernes recién pasado, reiterando la necesidad de cambio de 

mutualidad. 

Concejal Maureira: Pregunta, si se habló con las otras asociaciones.  

Alcalde: Nos reunimos colectivamente y con cada una de ellas.  

Concejala Galindo: De lo informado, que se reunieron con todas las asociaciones, más la carta ingresada 

por Francisca Padilla, estoy de acuerdo.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

Alcalde: Indica, que hay que informarle a los funcionarios y que en dos meses más, estaríamos ya 

funcionando con la ACHS.  

 

Punto sobre Tabla: Acuerdo para autorizar suscribir el Convenio de "Bono Servicio de Aseo 

Comunal", con la empresa Dimensión S.A., para efectuar el traspaso de los recursos 

asignados en una sola cuota,  transferidos por la SUBDERE a la Municipalidad de Paine, 

debiendo hacer efectivo el pago a través de un bono a los 64 trabajadores de esa empresa, 

por un total de $68.470.720.- correspondiéndole a cada uno $1.069.855.- anual". 

Alcalde: Informa, que llegaron los recursos el viernes, por lo que quisimos incorporarlo al tiro, para 

apoyar también, a los trabajadores de esa empresa.  

ADMU (S): Recalca, que como dijo el Alcalde, el viernes llegaron de la SUBDERE los recursos. 

Resume lo que consiste. Se firmará un convenio con la empresa y se les traspasa los recursos, 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 4 de 7 

_______________________________________________________________________________________ 

siendo ellos quienes mensualmente, van pagándole a los trabajadores. Ellos, cada año rinden y el 

año pasado lo hicieron en su totalidad.  

Concejal Maureira: Pregunta, cuándo se les entregará los recursos a los trabajadores.  

ADMU (S): Una vez que se firme el convenio, se paga en una sola cuota los meses de enero hasta 

marzo. Después, se va pagando mensualmente.  

Alcalde: Comenta, que hace un tiempo, se les pagó en su totalidad en una sola cuota; pero 

empezaron a renunciar los trabajadores y se quedaron con todos los dineros y a quienes se les 

contrataban no se les podía pagar. Al transferir estos dineros, vamos a ayudar en la labor de los 

trabajadores, que es tan importante.  

ADMU (S): El bono mensual es de aproximadamente, ochenta y cinco mil pesos.  

Se consulta sobre la seguridad que se están tomando con los trabajadores.  

Concejal Contreras: Sobretodo, qué medidas de contingencia están tomando respecto de los 

adultos mayores.  

Alcalde: Vamos a preguntarle a William Ávila. Pero, los adultos mayores que se encargan de la 

plaza, riegan y se van. Trabajan hasta las 12 del día.  

Concejala Galindo: Hay que considerar también, a los guardias que son adultos mayores y hay 

algunos que viven en la sexta región.  

Alcalde: Vamos a preguntarle a nuestro prevencionista, pero sí se les entregan un kit.  

Concejal Galaz: Pregunta, si nosotros podemos exigirles.  

ADMU (S): Sí, hay un reglamento al respecto. El prevencionista lo está revisando.  

DAYO: Informa, que las personas con setenta años, no han dejado de trabajar, pero se han tomado 

medidas de horario, entran a trabajar a las siete y media de la mañana, riegan y ordenan las 

respectivas áreas verdes y después se van a la casa.  

Patricio Román: Ellos al ser grupo de riesgo sí se pueden vacunar.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

2° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Respecto de las personas en situación de calle, ¿se tomarán medidas? Sobretodo, por el toque 

de queda. 

Alcalde: La dirección de seguridad está trabajando y hablando con el hogar de Buin, también, 

contactando a la familia.  

Concejala Kast: Es importante, porque ellos pueden ser también un foco de contagio.  

2° Ayer, se cerraron las plazas y parques, pero sería bueno que se cerraran las canchas.  

Alcalde: Lo acoge. Pide ayuda a los Concejales, que difundan a los clubes deportivos, que no 

pueden utilizar las canchas, principalmente, las que están en comodato. Vamos a tomar medidas al 

respecto. Es importante que lo difundamos.  

Concejala Kast: Ocasiona mayor impacto, si se ponen letreros.  

3° ¿Qué pasa con las cajas de la JUNAEB? 

Alcalde: Hemos llamado, y no saben cuándo las darán. Están dando prioridad a otras regiones. Si 

ustedes tienen noticias al respecto, comuníquenlo. Otra cosa importante, nos van a llegar los 

recursos a granel, por lo que ahí vamos a tener que hacer las cajas y ahí va a haber contacto, así 

que tenemos que tomar medidas.  

4° Del Registro Civil, me informaron que hoy se cerró, además, se cerró el edificio que sea 

municipal.  

Alcalde: Vamos a hablar con Blanca Oliver, para ver una forma de atender casos urgentes.  
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5° De estos móviles que van a ir a las sedes, es importante que se difunda, porque la gente está 

inquieta al respecto.  

Alcalde: Ahora vamos a empezar a hacer un despliegue por toda la comuna con cinco camionetas 

municipales y se van a hacer pequeños operativos a los lugares más alejados y donde haya más 

adultos mayores. Patricio Román lo informará.  

Patricio Román, DESAM: Las personas sobre ochenta años, se van a ir a vacunar a sus casas.  

Concejal Contreras: Pregunta si tienen todos los registros.  

Patricio Román: Hacemos cruce de información.  

Concejal Contreras: Es importante comunicarlo, porque la gente no sabe si se tiene que mover 

para vacunarse o no.  

Patricio Román, DESAM: La primera semana se hizo un gran despliegue.  

Concejala Kast: Aunque no haya fechas específicas, es importante que se informe que sí se irá.  

Alcalde: Es necesario que se difunda y principalmente, por ustedes.  

Concejal Contreras: Pone como ejemplo, a Águila Norte.  

Alcalde: Ayer hablé con Patricio Román, y como parte técnica, es él el nexo y quien comunica. Hay 

que dejarlo lo más libre en la decisión técnica y nosotros nos sumamos a su decisión.  

Los Sres. Concejales lo acogen.  

Patricio Román, DESAM: Hace hincapié, porque se nos ha caído algunos funcionarios y estamos 

esperando los resultados.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

No tiene.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Respecto del comercio de Paine, ¿habrá alguna posibilidad de enviar un instructivo? Porque 

estaba lleno el fin de semana. 

Alcalde: Vamos a comunicarnos con la Cámara de Comercio de Paine, para que tengan establecido 

un protocolo y tomen medidas al respecto, mientras no exista una cuarentena total.  

2° Me tiene preocupado respecto de los recursos, en relación con las subvenciones, me da la 

impresión que no sería suficiente. ¿Se ha visto dónde más poder sacarlos? 

Alcalde: Vamos a tener que hacer una modificación presupuestaria. No vamos a tener incremento 

de recursos, pero sí podemos bajar gastos.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Personas de las localidades me hicieron comentarios, respecto que no saben si les va a llegar los 

vacunatorios, que si van a haber vacunación en las escuelas, pero, a pesar que es sólo para los 

niños, posteriormente, ¿no se podrá incorporar a los adultos mayores? 

Alcalde: Lo analizamos y puede ser que traiga sensibilidades. Además, los niños pueden ser un 

importante foco de contagio. Dejemos esos establecimientos sólo para los niños y comuniquemos 

dónde iremos a vacunar.  

Concejala Galindo: Sería ideal, que se instalara un vacunatorio en Colonia Kennedy y las Colonias.  

2° Respecto de los test rápidos ¿Paine tendrá? 

Alcalde: Nos están destinando, para tener la capacidad de tener la respuesta rápidamente. Van a 

llegar desde el MINSAL. 

Concejal Contreras: Había resistencia de usarlos, cuando ya están los síntomas.  

ADMU (S): Además, nos va a llegar un programa que es para transferir recursos, específicamente, 

para el COVID-19. 

3° ¿Alguna evaluación respecto de la feria que funcionó ayer? 

Alcalde: Responde, que tenemos un tema grande ahí. Vamos a ver si querellarnos o comunicarnos 

con el Ejército para que se tomen medidas. 
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4° Con respecto de las fiscalizaciones que hace tanto DOM como Rentas, ¿habrá más mano blanda 

para quienes están vendiendo sus cosas en las calles? Porque se dio la idea que la gente venda sus 

cosas desde las casas. Por ejemplo, en Champa se instalan varios puestos, están preocupados por 

la fiscalización. Por lo que propongo dar un mensaje al respecto.  

Alcalde: Estamos viendo que se tomen medidas que se instalen los puestos distantes uno de otros. 

También, que se pongan dispersos. Lo vamos a comunicar, para que no se genere lo ocurrido ayer. 

5° A nivel de Municipalidad ¿vamos a hacer el llamado que la gente que se vino a su segunda 

vivienda se vuelva? 

Alcalde: Vamos a hacer un llamado, porque ha ocurrido en todos lados y es una irresponsabilidad.  

6° Respecto de las iglesias, hay algunas evangélicas que todavía se están reuniendo y haciendo 

cultos. Se debiera reforzar el llamado.  

Alcalde: Me llegaron varios links que lo estaban haciendo on line; pero vamos a incentivar a que no 

continúen.  

7° Respecto de todos los proyectos SECPLA, me imagino que todo lo que es tema administrativo, va 

a seguir adelante.  

Alcalde: Sí, pero de la entrega de terreno vamos a esperar un poco. Vamos a paralizar obras, a 

petición de los contratistas, porque los maestros no quieren seguir trabajando bajo las condiciones 

de posible contagio. Estamos haciendo algunas obras de DAYO, pero las terminaríamos entre hoy 

día o mañana, que son las solerillas de 24 de Abril. Pero, entregar terreno, es perjudicar más a las 

empresas.  

Concejala Galindo: Ojalá se pueda hacer un comunicado de los servicios que puede prestar el 

SRCEI y la Municipalidad, como también, el JPL, porque preguntan mucho.  

Alcalde: Lo acoge.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° ¿Hay posibilidad de conseguir mascarilla en forma puntual para las JJVV? 

Alcalde: Lo vimos ayer, y como municipalidad podemos acceder a la compra y así tener un stock en 

los CAM y JJVV también. 

Concejal Maureira: ¿De dónde salen esos fondos? 

Alcalde: De Emergencia, pero los entregará DIDECO.  

2° Se podría hacer un perifoneo para que la gente sepa de las medidas.  

Alcalde: Desde el horario que comienza el toque de queda, podríamos hacerlo. La gente lo está 

pidiendo y es una buena medida, sobretodo, en los lugares rurales. Conversaremos con Carabineros 

y el Ejército al respecto.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pide ver la posibilidad de vacunar a los Bomberos, porque están muy expuestos.  

Alcalde: La vacuna es para la Influenza, y para las edades de no riesgo, es baja, pero si a un adulto 

mayor le da coronavirus y además, influenza, no lo soportará. Por eso, cuando terminemos con los 

grupos de riesgo, empezaremos con los otros, según el stock. Pero, cuando tengamos a ellos 

cubiertos, incorporaremos a Bomberos.  

2° Del servicio de la basura, si hay cuarentena ¿se detiene? 

Alcalde: No se detiene, como los servicios básicos y la cadena alimenticia tampoco. 

ADMU (S): En la cuarentena funcionan los servicios de salud y alimentos. 

3° Pregunta, por los recursos que fueron devueltos por las obras de la APR de El Vínculo.  

Alcalde: Explica que se devolvieron esos fondos, porque no alcanzaban para lo proyectado. Nos 

vamos a reunir con María Ignacia Allendes, para que se tramite nuevamente los fondos y así seguir 

adelante.  

Concejal Contreras: Respecto de Buses Paine, le están informando que hay poca circulación y por 

lo mismo, poca locomoción. Podríamos hacer un oficio a la empresa para que tome medidas, porque 
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los choferes no tienen medidas de seguridad. La gente de Cardonal Bajo está preocupada por los 

buses, que no están pasando con la frecuencia normal. 

Alcalde: Voy a hablar con Raúl Álvarez y les comento.  

Concejala Galindo: Tratemos que se haga un comunicado de las ayudas sociales, a qué página 

meterse, con quién se tienen que comunicar.  

Alcalde: Con DIDECO y Gabinete lo vamos a hacer.  

 

Aprovecha de informar que se está desinfectando en todos los paraderos, con un producto especial. 

Envía por wsp la información técnica, para que la comunidad esté tranquila de su composición. 

 

Siendo las 10:51 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 136, de fecha 23 de marzo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
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