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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 137 DE FECHA 30.03.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 136, de fecha 23.03.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Acuerdo para aprobar transacción extrajudicial con doña Clara Ema Parra Baeza, en 

representación de su madre, doña Matilde Fernanda Baeza Suazo, por la suma única y total 

de $149.370.- a fin de indemnizar y resarcir el daño ocasionado a la Sra. Baeza Suazo, por 

la caída sufrida a causa de la vereda que se encuentra en mal estado, ubicada en calle 

Santa María esquina 4 Norte, comuna de Paine. Lo anterior, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  

 

2. Autorización para otorgar en comodato al Club Deportivo Unión Santa Marta de 

Cullipeumo, el inmueble de propiedad municipal, ubicado en el proyecto de Parcelación 

Las Camelias, localidad de Champa, donde se emplaza la cancha de fútbol; Lo anterior, en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 65 letra f) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

3. Autorización para prorrogar nuevamente, el plazo de rendición de las subvenciones y 

aporte municipal para recreación vecinal del año 2019, según sea el caso, entregadas a las 

personas jurídicas sin fines de lucro que a continuación se indican, sugiriéndose, hasta el 

30 de junio del presente año:   

1.- Agrupación Social y Cultural Águila Sur (Aporte Recreacional). 

2.- Junta de Vecinos N° 4 Villa Santa María de Paine (Subvención Ordinaria). 

3.- Junta de Vecinos N° 15 Sur Hospital. (Subvención Ordinaria). 

4.- Conjunto Huelquén Sillú (Subvención Ordinaria). 

5.- Club de Caza y Pesca Abraham González (Subvención Ordinaria y Aporte Recreacional). 

6.- Club Deportivo San Carlos de Aparición (Subvención Ordinaria). 

7.- Ballet Folclórico Aitué de Huelquén (Subvención Ordinaria). 

8.- Asociación deportiva de Rodeo Chileno Maipo (Subvención Ordinaria). 

9.- Agrupación Guatita de Delantal al Auge (Subvención Ordinaria). 
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10.- COANIQUEM (Subvención Ordinaria). 

11.-Asociación de Funcionarios no docentes del Departamento de Educación de la Ilustre 

Municipalidad de Paine (Subvención Extraordinaria). 

12.- Club Deportivo Nacional Ferroviario (Subvención Extraordinaria). 

13.- Club Deportivo Street Life BMX de Paine (Aporte Recreacional). 

14.- Asociación de Funcionarias de Jardines y Salas Cunas Vía Transferencia de Fondos 

de Paine VTF (Aporte Recreacional). 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  

 

4. Aprobación de las modificaciones presupuestarias de las tres Áreas, correspondientes al 

año 2020: 

a) Modificación Presupuestaria Nº 2, del Área Municipal. 

b) Modificación Presupuestaria Nº 1, del Área de Educación. 

c) Modificación Presupuestaria Nº 1, del Área de Salud. 

 Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). 

5. Varios. 

 

Siendo las 08:50 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, 

fueron invitados, tales como, Bárbara Jansana Soto, Directora Jurídica, Patricio Román, Director del 

DESAM; los demás, se van a ir incorporando de manera teleconferencia, a través de la aplicación 

Join Hangouts Meet, de Google, al igual que los Sres. Concejales.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Comenta, sobre la semana pasada, las medidas que se han tomado, los protocolos puestos en 
marcha. Le da la palabra a Patricio Román, director del DESAM: Explica, sobre el cambio que hubo 
la semana pasada. Se vacunó a más de mil personas, pero nos comunicaron que no hay más stock, 
por lo que se reducen las vacunas escolares. Sin embargo, se ha vacunado a la totalidad de los 
adultos mayores en estado crónico. Por eso, nos enfocamos ahora en los niños. Se concentraron las 
atenciones en Huelquén, Hospital, Paine Centro y Pintué. Las demás postas, están como centro de 
acopio y atenciones. El Sr. Alcalde hizo un video de todas las medidas a tomar, tanto para seguridad 
de los funcionarios de salud, como para los usuarios. Además, se están trabajando en el caso que 
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funcionarios podrían estar contagiados. Hoy, estamos en sistema de turnos, pero quienes se 
encuentran en su domicilio, están haciendo trabajos técnicos y administrativos.  
Concejal Maureira: Le pregunta, si los CESFAM están atendiendo.  

Patricio Román, DESAM: Explica, que sí, hay atenciones médicas y curaciones, pero esto último, lo 

estamos haciendo principalmente, a domicilio, sobretodo, quienes tienen avanzada edad.  

Concejal Galaz: Pregunta, sobre las duchas que tendrían que instalarse.  

Patricio Román, DESAM: Responde, que ya se cotizaron y estamos en periodo de compra; que 

serán dos, una de hombre y otra, de mujeres.   

 Como municipio, estamos comprando desinfectante para aplicarlo en los caminos. También, 
estamos comprando cajas de mercadería, para poder palear lo que se viene. A su vez, estamos 
comprando mascarillas para la comunidad. Se están destinando nueve millones de pesos, sólo para 
la pandemia.  

 De los servicios que se están prestando, los estamos evaluando uno a uno.  

 De lo aprobado por el Congreso, que hasta junio no se multará a quienes no hayan pagado su 
permiso de circulación, pero debe contratarse el SOAP igualmente. Esto, claramente, perjudica el 
ingreso municipal y del fondo común municipal.  
ADMU (S): Agrega, que a la misma fecha del año pasado, llevamos dieciséis millones menos, 

respecto del FCM. De los permisos de circulación, tenemos un veinte por ciento menos, pero es por 

la situación, y muchas personas no saben pagar en línea, sumado el problema que tuvimos con 

Transbank y los bancos.   

Alcalde: Agrega, que mucha gente quiere pagar on line, por lo que hicimos un instructivo.  

Concejal Contreras: Me parece muy bien la compra de mercadería; pero se podría evaluar que a 

través de la ley SEP, se pudiera adquirir alimentos para los alumnos de escasos recursos.  

Alcalde: Es un buen punto el que postula. Invita a Leonel Littin, Jefe DAEM, para que responda.   

Concejal Contreras: Del pago del permiso de circulación, hay que aclarar que después del 31 de 

marzo, el pago se hará con multas e intereses y no se podrá pagar en dos cuotas. Estaba revisando 

la página de la Municipalidad, y sería importante que se aclare que no es una prórroga.  

Alcalde: El diputado Díaz, explicaba que al prorrogarse, no se podría cobrar multas en intereses.   

Concejal Contreras: Sí, pero lo que se plantea en el artículo único de la ley, es que no se cursará 

partes hasta el 30 de junio, pero señala la ley de rentas, que indica que sí se puede aplicar multas e 

intereses y no se puede pagar en dos cuotas. El artículo 49 de la ley de rentas, indica eso.  

DAJ: El Concejal está en lo cierto. No es propiamente tal, una prórroga, sino que es un beneficio de 

que no se sacarán partes hasta junio por el no pago, pero sí se aplicará en el pago, multas e 

intereses y no se podrá pagar en dos cuotas.  

Concejal Contreras: Tengo la duda, si esa multa es aplicada por el JPL o lo aplica Rentas.  

Concejal Galaz: Lo que estamos pidiendo, es que se aclare bien la información, porque la gente nos 

pregunta, y está confundida.  

Alcalde: Lo acoge y hoy día lo haremos.  

Concejal Contreras: Explica, sobre la facultad del Presidente de la República, de eximir el cobro.  

DAJ: Aclara, que la multa e intereses se aplica al momento del pago y no el JPL.  

Concejal Contreras: Eso nos va a rebotar igual en junio.  

Alcalde: Está de acuerdo con eso y efectivamente, nos van a pedir que no se apliquen multas e 

intereses.  

 Respecto de quienes se han venido a la segunda vivienda, hay mucha inquietud, porque se 
vienen a la casa de veraneo a hacer la cuarentena. En el sector poniente, se va a ir notificando a las 
casas, para que la gente se retire.  
Concejala Kast: Si ellos están en otro domicilio haciendo la cuarentena, están infringiendo la ley, 
por lo que la multa es altísima, sobretodo, si ellos son de una de las siete comunas; es más grave 
todavía.  
Alcalde: Conversaremos con la Gobernadora y que el Ejército lo aplique.  
Concejal Contreras: Es importante que el Ejército haga el operativo, en coordinación con la 
Gobernación. De hecho, se podría hacer los exámenes para evaluar si están contagiados o no. 
Sería la línea que habría que aplicar. Lo que necesita la comunidad es tranquilidad.  
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Alcalde: Lo acojo y tienen totalmente la razón.  
Concejal Contreras: Hay que poner un tono más duro y aplicar una medida más fuerte, y dejar en 
claro sobre las sanciones.  
Concejala Kast: Indica, que con el AVGC, ellos tienen todos los contactos de los condominios, por 
lo que los podríamos contactar para que indiquen quiénes se encuentran en esa situación.  
Concejal Maureira: Pregunta, qué pasa si la persona tiene domicilio registrado en Paine y está 
inscrito en todo, en la comuna.  
Alcalde: Responde, que hay que ver toda la documentación de la persona y no sería válido que 
donde uno pague el permiso por ejemplo, acredite el primer domicilio.  

 El jueves en la noche se comenzó con la aplicación de desinfectante en los caminos, como 
prueba, haciendo los esfuerzos de aplicar en los sectores rurales; se logró gracias a la cooperación 
de trece personas. La misma medida la queremos hacer el viernes, donde muchos campos se están 
sumando en la ayuda. Vamos a ir trabajando bien en la dosis a aplicar. Hoy día tendremos que 
comprar por lo menos, 800 litros de cloro, para llegar a todos los lugares donde no pudimos abarcar. 
Gracias a Dios, fue bien acogido por la comunidad y no tuvimos reclamos.  
Concejal Maureira: Lo felicita, pero ayer lo llamó doña Lidia Hinojosa y pidió que se aplicara en ese 
sector. También, le pregunté a María Cristina, que por qué se informó por redes sociales; por lo 
mismo, sería bueno que se informe por los medios formales.  
Alcalde: Fue una buena medida y quienes cooperaron son expertos en el tema y estuvo bien hecho. 
Agrega, que lo llamaron del MINAGRI, para ayudarlos a hacer lo mismo en Santiago Centro. Le 
respondí que no depende de nosotros, porque es un acuerdo público privada; pero sí le dimos todos 
los informes técnicos, para que lo puedan aplicar. Esto, se está utilizando en varios países del 
mundo y nosotros, somos afortunados de tener las herramientas como es el agro, para ejecutarlo.  
Concejal Maureira: Se podría dar los agradecimientos a quienes pusieron sus maquinarias y 
quieren lo aplicaron.  
Alcalde: Los que participaron fueron: Fumagri, que su dueño es Marco Antonio Ponce Reyes; 
Agrícola Garcés, específicamente, Eduardo Villarroel; Benjamín Allendes de Agrícola La 
Hornilla; Claudio Vergara, de Huelquén; Tito González de Agrícola Mansel; Marina Berríos, de 
las Turbinas; Sergio Rojas y JG Mery, e Agrícola San José; Castillito de Cardonal Bajo;  
Maximiliano Bernstein, presidente de la Asociación de Agricultores, Empresa Carlos Lecaros 
de Huelquén, Luis Vilches de Aconcagua Food, Alejandro González, de Huelquén; 
Municipalidad de Paine, Concejal Cristian Galaz; Manuel Ramos de Lubricentros Ramos, que 
aplicó en todas las plazas; equipo municipal, Mario Sánchez, Juan Ortiz; Víctor Peñaloza Nilo, 
de Mafla; Familia Salinas Matta, con el tractor y el operario del sector de Aculeo; Carlos 
Vildosola, Cristián Aravena del Fundo Santa Victoria de la Hornilla y en especial, a los 
choferes de los aljibes y los operarios de las turbos.  
Hoy, todos nos tenemos que sumar, por lo que invito a los Concejales que puedan incorporar a sus 
localidades; y este viernes, haremos lo mismo y abordaremos otras localidades y lugares, y 
perfeccionaremos la aplicación.  
Concejal Maureira: Sugiere incorporar Avenida Prieto.  
Alcalde: La idea que cada Concejal se pueda involucrar y apadrinar su localidad. Agrega, sobre la 
aplicación de quien la hizo en Paine centro, que fue perfecto.  
Cristián Urquieta envió un mail, para la compra de test rápidos municipales. Por lo que podríamos 

sumarnos, y tomar una buena medida. 

Concejala Kast: Debiéramos tener harto ojo con eso, para que no nos ocurra lo de la Katty Barriga, 

Alcaldesa de Maipú, por el test que primero salió positivo y después, negativo. Es muy importante 

tener presente que los test rápidos pueden ser mal utilizados.  

Patricio Román, DESAM: Explica, que el test rápido mide el nivel de anticuerpos, por lo que hay 

que esperar unos días. Sale reactivo o no reactivo; por lo que si sale reactivo antes de los cinco 

días, podría ser reactivo negativo posteriormente, por lo que no es tan efectivo.  

Concejal Galaz: Pregunta a DESAM, cómo se ha comportado la curva, respecto de lo esperado y 

esa compra beneficiaría a la comuna.  

Patricio Román, DESAM: Explica, que el sistema está respondiendo según a lo que ocurre, pero 

hay que utilizar los test diarios para ir viendo los casos. De la curva estaríamos muy bien a nivel 

nacional, pero es muy dinámico, va en función de cada día, según los test que se estén tomando.  
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Alcalde: Nosotros, de manera general lo hemos informado, porque por ley, tenemos que cuidar los 

datos personales, pero a nivel de salud, debemos hacer seguimiento a esas personas. Debemos de 

seguir haciendo campaña que la gente se quede en su casa y continuar con las medidas 

preventivas.  

Concejala Galindo: Según los protocolos que están efectuando, ¿cuáles son las personas del 

DESAM que están manejando la información? 

Patricio Román, DESAM: Responde, que sólo cinco personas.  

Alcalde: A nivel municipal, somos diez más aproximadamente.  

Concejala Galindo: Pregunta, si los Concejales pueden tener esa información, porque nos han 

preguntado, pero he informado que es confidencial y el equipo de salud lo maneja.  

Patricio Román, DESAM: Se debe mantener la confidencialidad que está por ley, además, de las 

aprehensiones de los pacientes.  

Concejal Contreras: Considero que no es necesario saber los antecedentes de las personas, pero 

sí saber en qué lugares se encuentran, para tomar medidas, y dónde hay mayor riesgo de contagio.  

Alcalde: Lo comprende, pero lo que ocurrió en Vitacura, que se hizo un cordón sanitario y la gente 

huyó de esa comuna. Es una irresponsabilidad. Por otro lado, el responsable, no le va a pasar nada. 

De la fiesta que se hizo en Águila Sur, es tremendo lo ocurrido. Por lo que hay que hacer es 

incentivar que la gente se quede en la casa.  

Concejala Kast: Pero, no influye, porque la persona puede vivir en el sector poniente, pero trabaja 

en Paine.  

Patricio Román, DESAM: Si lo focalizamos, igualmente, hay irresponsabilidad, independiente de los 

lugares de dónde son.  

Concejal Contreras: Pregunta, qué pasó con la iglesia evangélica que estaba reuniéndose con los 

feligreses.  

Alcalde: Explica, que fue un encuentro sudamericano de esa iglesia. Uno de los pastores estaba 

con coronavirus. Pero la fase cuatro fue justo declarada ese día. Lo que ocurría en esos días, era 

bastante vaga la información y no estábamos interiorizados.  

Concejal Galaz: En la línea de comunicación, sería súper importante involucrar a los funcionarios de 

salud, en esta línea de acción, que son en quienes confiamos.  

Alcalde: Lo acoge; y hay que confiar y hacer lo que los expertos en la materia nos indican. Por lo 

mismo, Patricio Román es quien tiene que ver a quiénes incorporar, porque ellos son los técnicos y a 

ellos hay que dejarlos funcionar en estos momentos.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 136, de fecha 23.03.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Acuerdo para aprobar transacción extrajudicial con doña Clara Ema Parra Baeza, en 

representación de su madre, doña Matilde Fernanda Baeza Suazo, por la suma única y total de 

$149.370.- a fin de indemnizar y resarcir el daño ocasionado a la Sra. Baeza Suazo, por la 

caída sufrida a causa de la vereda que se encuentra en mal estado, ubicada en calle Santa 

María esquina 4 Norte, comuna de Paine. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Explica, que este caso es conocido por los 

Concejales. Con fecha 26 de febrero, la hija de la afectada, fue a la municipalidad y nos informó 

sobre el accidente de su mamá, indicando a su vez, que se encuentra en tratamiento actualmente, y 

lo más probable, es que la tengan que intervenir de nuevo. Nosotros nos comunicamos con ella, 

quien no contaba con muchos antecedentes de lo gastado por el accidente, pero igual, nos entregó 

las boletas de los gastos; y sin embargo, por su edad y el monto involucrado, se solicita la 

autorización del Concejo Municipal.  
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Alcalde: Agrega, que la caída fue fuerte y efectivamente, está en mal estado la vereda. El monto es 

lógico y se nota que no hay abuso por parte de ella.  

DAJ: Añade, que cuando se contactó a la Sra. Clara, ella se sorprendió, porque no era su intención 

pedir algo al municipio.  

Concejal Maureira: En su oportunidad, yo lo comenté en una sesión del Concejo sobre lo ocurrido 

con esta señora. Y en reiteradas ocasiones, he indicado que la vereda de al frente está en mal 

estado.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

2° Autorización para otorgar en comodato al Club Deportivo Unión Santa Marta de 

Cullipeumo, el inmueble de propiedad municipal, ubicado en el proyecto de Parcelación Las 

Camelias, localidad de Champa, donde se emplaza la cancha de fútbol; Lo anterior, en virtud 

de lo dispuesto en el Artículo 65 letra f) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Indica, que esta cancha es de propiedad municipal, 

y fue transferida el año 2018 por el Gobierno Regional. Y para otorgarlo en comodato, se necesita la 

aprobación del Concejo.  

Concejal Maureira: Recuerda, que el Alcalde tuvo una reunión en su oportunidad, por esto. Pide 

que lo informe.  

Alcalde: Comenta, que este proyecto fue una vez que se hicieron las elecciones de CORE. Que 

había unos fondos para su compra. La idea era la ejecución del proyecto.  

SECPLA: Indica, que es un nuevo proyecto que está contemplado, y el anterior proyecto que venía 

del GORE, venía incompleto, además, los deslindes no correspondían. Hicimos un levantamiento 

topográfico y en esa situación, tuvimos mucha cercanía con la comunidad. Hace hincapié lo básico 

que era el proyecto, por eso tuvimos que hacer unas mejoras y además, se tuvo que hacer obras 

extraordinarias. Ahora, estamos en la etapa del traspaso.  

Concejal Maureira: Pregunta, en qué consistía el 2.8% del aumento de obras.   

SECPLA: Explica, que era sobre el cierre perimetral, además, el sistema eléctrico no correspondía a 

ese terreno que es inundable.  

Alcalde: Indica, que por regla general, se otorga el comodato por 25 años.  

Concejala Galindo: Tengo discrepancia en el plazo, porque cuando ellos se presentaron en una 

sesión el año 2018, se había acordado que iba a ser por 99 años.  

Alcalde: Con el cambio de directiva, puede verse perjudicado; por lo que los 25 años son prudentes. 

Concejala Galindo: Es que ellos sienten que se van a sentir defraudado que no se entregue por 99 

años. Encuentro comprensible otorgarlo por 25 años, pero habíamos quedado en que se entregaría 

un comodato completo.   

Alcalde: Es prudente el plazo de 25 años; pongo como ejemplo, lo que ocurre en el club deportivo 

Caupolicán.   

Concejal Contreras: Pregunta, si el club sabe que hoy se va a entregar esta cancha en comodato.  

Alcalde: Sí, hemos hablado con él y con Víctor Fernández lo tratamos y están conformes con el 

plazo.  

Concejal Contreras: En lo que pasa con CJP, es un ejemplo de cómo se puede perder el fin del 

comodato.  

Alcalde: Es un muy buen ejemplo. En su momento, cuando se dio en comodato, los dirigentes eran 

muy buenos chiquillos, pero eso ha cambiado. Las directivas que son buenas hoy, puede que no lo 

sean a futuro.  

Concejala Kast: Puede ser que ellos hayan propuesto que sean 99 años, pero, ¿cuál es el beneficio 

en que se les otorgue por ese tiempo? 
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Concejala Galindo: El tema es que se les dijo que se otorgaría por un plazo superior. Quiere saber 

si se tomó contacto con la directiva, que hoy se iba a ver; porque no quiere que esto sea una 

informalidad.  

Alcalde: Ojo, que con Víctor Fernández estamos constantemente hablando del tema. Desconozco si 

se le informó hoy o no. Ellos, se están haciendo cargo de una cancha que no está otorgada.  

Concejala Galindo: Es un tema de formalidad, porque se les debió haber llamado, y tratarlo con la 

directiva completa, no con informantes.  

Alcalde: Lo que importa acá es el fondo, no la forma. Tiene que estar en manos de ellos, para que 

se hagan cargo, por lo que reitero, la forma no le perjudica a absolutamente a nadie. Hoy, están a 

cargo de una cancha cerrada y administrada por 25 años. Si se les avisó o no, lo acojo. Vuelve al 

ejemplo de la CJP.  

Concejal Galaz: Pregunta por los m2. 

SECPLA: Les voy a enviar ahora los antecedentes y rectificación de deslindes que se trabajó con el 

Conservador de Bienes Raíces.  

Concejala Galindo: Me acaban de mandar la carta y expresamente, piden la carta por 99 años.  

Alcalde: Indica, que tenemos una responsabilidad ante los terrenos fiscales, donde se han invertido 

recursos fiscales.  

Concejal Contreras: Creo, que el plazo de 25 años, es prudente y es justamente, para resguardar 

el mismo club.  

Concejala Kast: También está de acuerdo.  

Concejal Maureira: Comprende lo que dice la Concejala Galindo, sin embargo, está de acuerdo con 

lo planteado por el Alcalde. 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

Concejales Kast y Galaz: Aprueban.  

Concejal Contreras: Creo que por la responsabilidad ante los bienes fiscales, me parece prudente 

el plazo, para cumplir con los proyectos. Apruebo.  

Concejala Galindo: Apruebo, sin embargo, no me parece que no se haya tomado contacto con ellos 

y no se haya considerado lo solicitado respecto de los 99 años. 

Concejal Maureira: Apruebo, y ellos van a estar muy felices con la decisión.  

Concejal Calderón: Apruebo.  

Alcalde: Apruebo.  

 

Por tanto,  

 

Aprobado por Unanimidad, por un plazo de 25 años.  

 

3° Autorización para prorrogar nuevamente, el plazo de rendición de las subvenciones y 

aporte municipal para recreación vecinal del año 2019, según sea el caso, entregadas a las 

personas jurídicas sin fines de lucro que a continuación se indican, sugiriéndose, hasta el 30 

de junio del presente año:   

1.- Agrupación Social y Cultural Águila Sur (Aporte Recreacional). 

2.- Junta de Vecinos N° 4 Villa Santa María de Paine (Subvención Ordinaria). 

3.- Junta de Vecinos N° 15 Sur Hospital. (Subvención Ordinaria). 

4.- Conjunto Huelquén Sillú (Subvención Ordinaria). 

5.- Club de Caza y Pesca Abraham González (Subvención Ordinaria y Aporte Recreacional). 

6.- Club Deportivo San Carlos de Aparición (Subvención Ordinaria). 

7.- Ballet Folclórico Aitué de Huelquén (Subvención Ordinaria). 

8.- Asociación deportiva de Rodeo Chileno Maipo (Subvención Ordinaria). 

9.- Agrupación Guatita de Delantal al Auge (Subvención Ordinaria). 

10.- COANIQUEM (Subvención Ordinaria). 
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11.-Asociación de Funcionarios no docentes del Departamento de Educación de la Ilustre 

Municipalidad de Paine (Subvención Extraordinaria). 

12.- Club Deportivo Nacional Ferroviario (Subvención Extraordinaria). 

13.- Club Deportivo Street Life BMX de Paine (Aporte Recreacional). 

14.- Asociación de Funcionarias de Jardines y Salas Cunas Vía Transferencia de Fondos de 

Paine VTF (Aporte Recreacional). 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Explica, que por varias razones no han venido a 

firmar la primera prórroga como tampoco, han rendido ni han pedido prórroga. Respecto de 

Huelquén Sillú y el FERRO, ya rindieron por lo que se los deja afuera en esta oportunidad,  

Concejal Contreras: Creo, que organismos más grandes, como COANIQUEM, mete un poco de 

ruido que no se hayan acercado a firmar la prórroga, como también, que sea hasta el 31 de julio.  

Alcalde: Ya hemos tenido contacto con varios de ellos, y están con las intenciones de regularizar la 

situación. Por lo mismo, queremos darles más holgura a todos estos trámites, sobretodo, con la 

situación que está ocurriendo hoy en día.  

Concejala Kast: Me parece bien prorrogarlo hasta ese plazo. 

No habiendo más observaciones, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad, por un plazo hasta el 31 de julio de 2020.  

 

4° Aprobación de las modificaciones presupuestarias de las tres Áreas, correspondientes al 

año 2020: 

a) Modificación Presupuestaria Nº 2, del Área Municipal. 

b) Modificación Presupuestaria Nº 1, del Área de Educación. 

c) Modificación Presupuestaria Nº 1, del Área de Salud. 

 Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). Indica, que corresponde en 

primer lugar, la modificación del saldo inicial de caja de este primer periodo. A continuación, 

presenta la siguiente información:  

 

 
 

 

Concejal Contreras: Pregunta, por la multa de tránsito, los montos, el cincuenta por ciento que 

queda para el municipio ¿es aumento de los ingresos? 

ADMU (S): Explica, que se están adecuando lo presupuestado del año, respecto de ese ingreso, en 

qué se utilizará como gasto.  
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Concejal Maureira: Pregunta, si el Gobierno Central puede requerirles recursos y viceversa.  

ADMU (S): Sólo nos han informado del área de salud, que llegarán fondos específicamente, para la 

ejecución de las medidas a tomar para palear el COVID-19. 

 

Continúa con el Área de Educación:  
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Por último, expone el Área Salud:  
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Concejal Contreras: Pregunta, cuántas cajas de mercaderías están contempladas comprar.  

ADMU (S): Responde, que mil cajas.  

Concejal Maureira: Pregunta, a grandes rasgos, qué incluye la caja.  

ADMU (S): Detalla los insumos.  

Concejala Galindo: Pregunta, si las cajas van a hacer para familias vulnerables o a adultos 

mayores vulnerables, cómo se va a determinar.  

ADMU (S): Se va a ir determinando de acuerdo a las fichas que tiene DIDECO y a cada caso en 

particular.  

Alcalde: Lo más probable, es que haya gente que nunca ha pedido nada y en esta situación, sí lo 

necesite. Hago presente, que estas cajas son independientes a las que entrega DIDECO.  

Concejala Kast: La forma de entrega hay que tenerla coordinada.  

ADMU (S): Nosotros la vamos a entregar.  

Concejal Galaz: Quizás, para el mes de mayo va a ser más difícil, para tenerlo presente.  

ADMU (S): Por lo mismo, vamos a incorporar recursos para poder cubrir la demanda.  

Concejala Galindo: Pregunta, por los recursos para contratación de más personal en salud, en esta 

situación.  

Patricio Román, DESAM: Responde, que todos los años llegan recursos para contratación de 

personal y reforzamiento. Ahora, debieran llegar para la contingencia.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

5° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Pregunta al DAEM, respecto del aprendizaje virtual, cómo se ha ido haciendo, porque me han 

llegado comentarios de papás; como también, cómo ha funcionado las guías y si existe algún grado 

de acompañamiento de los profesores.  

Blanca Letelier, DAEM: Se está usando la plataforma del MINEDUC y todos están trabajando en 

línea y no ha habido mucho problema, sin embargo, hay familias que no pueden imprimir o no tienen 

señal, por eso, viene hoy el Ministro para entregar insumos para apoyo en esta situación. Viene a 
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entregar al azar las guías impresas, que se será en Challay. De las cajas de la JUNAEB, están 

entregando, pero menos de lo que corresponde.  

2° Se está haciendo las ferias el fin de semana. Muchos puestos que vi, que no son de productos 

esenciales, como vegetales y útiles de aseo. Sería bueno reglamentarlo, que sólo sean productos 

esenciales y con distancias determinada, porque es muy peligroso.  

Concejala Galindo: Me llegó el reclamo de por qué en Paine centro hacen feria y en Huelquén no.  

Alcalde: Responde, que depende del dirigente.  

Concejal Contreras: Lo que está ocurriendo, es la ley del más fuerte.  

Concejala Kast: Es peor poner una regla que no vamos a supervisar.  

Alcalde: No hay un reglamento a nivel nacional; no tengo facultad para prohibir la feria. 

Concejala Kast: Pero, es facultad del Alcalde otorgar el permiso o no. Prefiero que lo normemos o 

que se revoque el permiso, pero no está claro.  

Alcalde: Vamos a trabajar una estrategia ahora para enfrentar esta semana.  

Concejala Kast: Si va a haber feria, tomemos medidas, porque a nivel nacional son importantes, 

pero que se tomen medidas de seguridad sanitaria, como en Santiago, que habían militares 

resguardando.  

Alcalde: Lo que hicimos, es que dijimos en la semana sí y el fin de semana no, pero en las comunas 

vecinas tienen otro lineamiento; llamamos a la cordura de la gente. 

Concejala Kast: Lo importante es que se coordine y se determine claramente.  

Patricio Román, DESAM: Lo hemos tratado con el Alcalde, pero las fiscalizaciones serían 

importante.  

Concejal Contreras: Pregunta, si jurídicamente, se pueden revocar los permisos precarios de cada 

feriante, con la causa de la situación actual.  

DAJ: Responde que según la ordenanza, el artículo 14, lo faculta por ser precario el permiso y se 

ubican en BNUP.  

Concejala Kast: Si normamos el funcionamiento, incluso, se podría condicionar el ingreso de la 

feria.  

Concejal Contreras: Lo que se viene, es la semana santa.  

Alcalde: Como está la orden de no feria, podríamos agarrar más fuerza, quizás que el ejército nos 

ayude y se incentive la feria de la semana, que es más práctico que los carabineros y los inspectores 

vayan.  

Concejala Kast: En el comercio están todo el rato reclamando por su forma de funcionar. Todas las 

decisiones tienen consecuencia paralela.  

Alcalde: Lo acoge y se tomarán medidas.  

3° Pregunta, por las personas que están en situación de calle, que producen peleas. 

Alcalde: Hemos ofrecido albergues y contacto familiar. Estamos tomando medidas.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Habló con una locataria, y lo que les preocupa son las medidas sanitarias y lo planteo para ver 

cómo lo podemos trabajar con ellos. No están en contra de los puestos de afuera, pero sí que se les 

indique o reglamente que deben tomar medidas, como que se compren alcohol gel, mascarilla.  

Alcalde: En una feria hay tanto contacto físico, es imposible que no exista contagio. Por otro lado, el 

equilibrio económico que tiene que existir con ellos, es lo que estamos haciendo de incentivarla en la 

semana y no se haga el fin de semana.  

Concejala Kast: El argumento a nivel ministerial, se aceptan las ferias por los precios.  

2° De lo que se conversó en las sesiones anteriores, respecto de conversar con los clubes 

deportivos, que suspendan sus actividades y tomen medidas de resguardo y que no pase lo que 

ocurrió en la cancha La Victoria.  

Alcalde: El autocuidado es esencial y la responsabilidad de cada uno; vamos a hacer un instructivo. 

Concejal Galaz: Pero, que se difunda un comunicado y que se incentive por personas como Claudio 

Bravo, que no se utilicen las canchas.  
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Alcalde: Ellos lo tienen muy claro y está en lineamiento; pero ustedes también son un canal de 

comunicación, por lo que es el momento de hacerlo. 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Respecto de la situación de Aculeo, es importante que se difunda de manera energética, que la 

gente deje sus segundas viviendas, y se hable con las autoridades, para que tomen medidas, 

sobretodo, los fines de semana y ahora, que viene semana santa. 

Alcalde: Sí, nos hemos comunicado con CAVA y sentían que es una amenaza, y les expliqué que 

no es así.  

Concejal Contreras: Pidámosle ayuda a la Gobernadora.  

2° Respecto de que somos primera autoridad comunal, pero el facultado para determinar estas 

decisiones sobre el comportamiento de algunos que son parte de la comunidad, es necesario tomar 

medidas.   

Concejal Maureira: Estoy de acuerdo con el Concejal Contreras, que tenemos que actuar de 

manera seria, que si alguien está tomando medidas y no es autoridad, es muy peligroso. 

Alcalde: Lo que estamos haciendo es informarle a Carabineros sobre los recorridos nuestros y que 

vayan con credenciales para que no haya confusión y tomaremos las medidas que no puede haber 

otra persona que haga lo mismo.  

3° Que se vea la forma de comprar las cajas de mercaderías por Ley SEP, especial para los niños 

que la necesiten.  

Blanca Letelier, DAEM: Le podemos pedir a la Superintendencia si nos autoriza; pero alimentos a 

fin se puede. Hay que verlo también, para no estar duplicando la ayuda. Vamos a consultar a ver si 

podemos rendir.  

ADMU (S): Hace presente, que los gastos es sólo para los niños que están incluidos en la SEP.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1.- Reitera la solicitud realizada en la Sesión pasada, de hacer un comunicado “ÁNDATE A TU 

CASA” (Esos que hace la Casandra). 

2.- Para Natalie: La vecina de Champa, Lidia Verdurgo, me avisó que hay un hombre en situación de 

calle desde hace unos días en el centro de Champa.  

3.- Para Rosario: Vecinos me consultan por la limpieza del canal de Mansel. Me imagino que es ése 

que está en el camino de tierra por donde vive la Margarita Jana. Están preocupados porque está 

lleno de basura. ¿Se podrá visitar y así notificar a quien deba limpiarlo? (Canalistas o Fundo).  

4.- Para Rosario: Me comuniqué con Gerardo Piña, por solicitud 2018, de rebaja de solera frente al 

Jardín Infantil Los Ositos de Hospital.  

5.- Consulta a Bárbara Jansana / Patricio Román: Responsabilidad sanitaria de la Municipalidad por 

no fiscalización y respectiva  denuncia a la SEREMI de Salud por acciones de particulares con 

"químicos" que no sabemos de su procedencia. ¿Que sucedería en el caso de que un vecino 

presente síntomas de intoxicación? etc.  

6.- Insiste con el tema de las formalidades de comunicación por parte de la municipalidad con las 

directivas de las organizaciones sociales, cuando se trate de temas relevantes como por ejemplo, el 

Comodato de la Cancha Santa Marta.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° ¿Quién va a ser el viernes el coordinador del sector para la aplicación de desinfectante? 

Alcalde: Yo, por si necesitan cualquier consulta, me llaman. Les voy a informar después la hora.  

2° Agradece a la Directora de DAYO, por el operativo de Águila Sur, sobre el retiro de basura, donde 

la comunidad quedó muy feliz.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Le pregunta a Patricio Román, que faltan 115 bomberos por vacunar.  
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Patricio Román, DESAM: Del MINSAL nos han dado esa orden, pero no tenemos vacunas y así le 

informamos a la SEREMI, y la prioridad son los niños. El 15 de abril aproximadamente, estarían 

llegando más.  

 

Jefe DAEM: Informa sobre la actividad realizada junto el Ministro de Educación en la escuela 

Challay.  

 

Siendo las 12:28 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 137, de fecha 30 de marzo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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