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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 139 DE FECHA 20.04.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 138, de fecha 06.04.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Arriendo de 

Impresoras/Fotocopiadoras para la Ilustre Municipalidad de Paine”, ID N° 2788–21–LP20; a 

Compucentro Comunicaciones Limitada, por un monto de $18 pesos más I.V.A., por hoja, 

con un plazo de vigencia de 24 meses, contado desde la fecha de publicación del Decreto 

que apruebe el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Reinaldo Soto, como Unidad Técnica.   

 

2. Acuerdo para aprobar lo siguiente:  

a) La transferencia gratuita del terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Paine, 

ubicado en Camino Las Bodegas Sur, Huerto 8B y 9B, inscrito en el Conservador de 

Bienes Raíces de Buin-Paine a Fojas 1844v, Número 2220, del Registro de Propiedad 

del Año 2015. 

b) La constitución de prohibición de gravar y enajenar, así como también, hipoteca de primer 

grado, en favor del SERVIU Metropolitano 

 Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. 

 

3. Autorización para proceder a la contratación directa o prórroga del servicio 

denominado “Servicio de Aseo y Sanitización Dependencias Municipales año 

2018”, suscrito con la empresa Servicio General de Mantención de Aseo y Limpieza 

Limitada, a contar del 19  de abril  de 2020, hasta la fecha de emisión del Decreto Alcaldicio 

que apruebe el nuevo proceso licitatorio. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

 

4. Acuerdo para proceder con el Convenio de Firma Electrónica Avanzada dispuesta por el 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para que los Municipios puedan habilitarse 

en la plataforma. 

 Expone, Daniel San Martín, Director de Obras Municipales.  

 

5. Exposición sobre el estado de avance de la intervención de Arquitectura y Estructura de la 

Casona San Miguel de Paine. 

 Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

6. Acuerdo para aprobar la suspensión del contrato de arriendo de la casona San Miguel, 

suscrito con Fundación Hacienda Paine S.p.A., a contar del mes de abril hasta agosto de 

2020. 

Expone, Sr. Alcalde.  

 

7. Varios. 
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Siendo las 08:59 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 139 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde, Sr. Diego 

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

1º Bárbara Kast Sommerhoff 

2° Cristian Galaz Cortez 

3° Rodrigo Contreras Gutiérrez 

4° Loreto Galindo Sazo 

5° Juan Leonardo Maureira Carreño 

6° Juan Calderón Calderón Núñez 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia conectada y no 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: Bárbara Jansana Soto, Directora Jurídica, Patricio Román, 

Director del DESAM; Pedro Sepúlveda, SECPLA; Alejandro Verde – Ramo, Director DAF (S) y Jefe 

de Rentas; 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:  

 En la semana hemos estado haciendo gestiones respecto de la pandemia. También, sobre el 
funcionamiento de DAYO y viendo los proyectos que se están ejecutando. Le da la palabra a DOM:  
DOM: Informa, sobre la entrega de terreno de Hospital 2000 hace dos semanas, para que la 
empresa comience esta semana. Van a empezar con el despeje, la instalación de faena. Ellos 
estaban complicados, porque su casa matriz se encuentra en Las Condes, y por la cuarentena se 
vieron complicados. De los trabajos de agua potable, tienen que extenderse  y eso lo tienen que 
gestionar con la APR para llegar al terreno.  

 Informa, que en un rato más, vendrá Eduardo Alemparte, gerente de la Viña Santa Rita, porque 
están poniendo a disposición del Hospital Lucio Córdova, una máquina para análisis de los 
exámenes de corona virus (PRS), lo que aceleraría los resultados de estas comunas. Por tanto, es 
una noticia bastante buena.  
Concejal Maureira: Le pregunta, respecto de los proyectos mencionados, si puede adelantar la 

innovación de la plaza misma que se hará en La Aparición.  

Alcalde: Explica, que vamos a trabajar con los pirqueros, que son los mismos de la plaza de 

Champa. Ellos tienen una capacidad de trabajo única, y los tenemos prácticamente contratados todo 

el año. Además, contempla todo el paisajismo de cerro, con los árboles autóctonos de ahí, con sus 

piedras.  

 En Baquedano con Uno Norte, empezaron a trabajar también. En marzo del próximo año estarían 
terminando.  

 La Rinconada de Huelquén, que es un proyecto municipal vamos a partir ahora, 24 de Abril, plaza 
de la Aparición, son las obras que estamos ejecutando.  

 El viernes aplicamos nuevamente, desinfectante en toda la comuna. Estamos evaluando que 
sigamos haciéndolo.  

 De la ordenanza de uso obligatorio de mascarillas, hay que destacar que cada día están tomando 
más conciencia las personas.  
Concejal Galaz: Pregunta, si los funcionarios están utilizando mascarillas de manera obligatoria.  
Alcalde: Están todos obligados; por eso, si ven a alguno sin, díganos a nosotros o ustedes a ellos 
mismos.  
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ADMU: Agrega, que a todos los funcionarios se les ha entregado mascarillas y medidas de 
protección.   
Concejal Contreras: Pregunta, si los servicios externos tienen mascarillas y si corren por parte del 
municipio o del contratista.  
ADMU: De los funcionarios, nosotros, pero de los externos, los contratistas.  
Concejal Maureira: Pregunta, por el proyecto de Rinconada de Huelquén, qué contempla.  
Alcalde: Detalla los materiales coloniales que se incorporarán en esa obra. Ese proyecto va a ser 
una portada que estaremos ejecutando ahora.  
Concejal Galaz: Recuerda, que hace un tiempo atrás, se había hablado en el Concejo de este 
mismo proyecto.  
Alcalde: Vamos avanzando en ellos.  

 En Paine seguimos teniendo registrado 11, pero son 9 casos de coronavirus. Del MINSAL, 
informaron que eran 11, pero el error se produjo por las personas que tienen domicilio en Paine, 
pero esos  están viviendo fuera de la comuna.  
Se le pregunta al Director del DESAM, sobre las vacunas, si llegaron y a quiénes se les dará 
prioridad.  
DESAM: Responde, que hubo un atraso en el embarque de las vacunas, por lo que estamos 

priorizando según los de riesgo. Hoy están suspendidas las vacunas, hasta que nos llegue un nuevo 

stock.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 138, de fecha 06.04.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Arriendo de 

Impresoras/Fotocopiadoras para la Ilustre Municipalidad de Paine”, ID N° 2788–21–LP20; a 

Compucentro Comunicaciones Limitada, por un monto de $18 pesos más I.V.A., por hoja, con 

un plazo de vigencia de 24 meses, contado desde la fecha de publicación del Decreto que 

apruebe el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Reinaldo Soto, como Unidad Técnica.   

SECPLA: Comienza informando que conforme al informe de evaluación, se presentaron dos 

oferentes, el adjudicado y DIMACOFI. De este último, se desestimó por puntos económicos y 

técnicos. Del técnico, en los TTRR, menciona el rango de los montos de las copias mensuales, por 

tanto, el valor total de los dos años, supera el monto presupuestado. Además, la impresión, 

solicitamos carta y oficio, pero ellos ofertan uno más grande, por lo que no nos serviría la máquina 

ofertada.  

Del adjudicado, actualmente, son los mismos que nos prestan el servicio. Se le hicieron algunas 

consultas por algunos documentos no presentados, pero no son de admisibilidad. Se le hizo el 

descuento correspondiente.  

Concejal Calderón: Pregunta, si el año pasado empezaron con este servicio.  

Reinaldo: Hace tres años. El primero, fue por convenio marco por 36 meses y se extendió hasta 

esta licitación.  

A continuación, se presenta la evaluación:  
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No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

2° Acuerdo para aprobar lo siguiente:  

a) La transferencia gratuita del terreno de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Paine, 

ubicado en Camino Las Bodegas Sur, Huerto 8B y 9B, inscrito en el Conservador de Bienes 

Raíces de Buin-Paine a Fojas 1844v, Número 2220, del Registro de Propiedad del Año 2015. 

b) La constitución de prohibición de gravar y enajenar, así como también, hipoteca de primer 

grado, en favor del SERVIU Metropolitano 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Indica, que esta solicitud es algo muy similar a lo 

que se hizo en la Conquista III. La EGIS la semana pasada nos informó que están comenzando con 

este proceso, por lo tanto, ellos van a hacer el ingreso ante el SERVIU, para las viviendas de 

Hospital 2000. El compromiso del municipio, es transferir estos terrenos. DAJ lo revisó e hizo el 

alcance de ciertos antecedentes, quedando como está en el punto de tabla. Esto en todo caso, 

cuando se solicitaron los fondos a la SUBDERE, estaba considerada esta figura.  



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 7 de 24 

_______________________________________________________________________________________ 

Se procede a votar:  

Concejales Kast y Contreras, comenta lo bueno de estos avances, por lo que los felicita.  

Concejal Calderón, se une a los agradecimientos y gestiones.  

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

 

3° Autorización para proceder a la contratación directa por prórroga del servicio denominado 

“Servicio de Aseo y Sanitización Dependencias Municipales año 2018”, suscrito con la 

empresa Servicio General de Mantención de Aseo y Limpieza Limitada, a contar del 19 de 

abril de 2020, hasta la fecha de emisión del Decreto Alcaldicio que apruebe el nuevo proceso 

licitatorio. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Informa, que este servicio está vigente desde el 18 

de abril de 2018. Por la situación actual, se ve difícil realizar el proceso de licitación. Por el 

reglamento de la ley de compras, se permite prorrogarlo, además, cumple con la exigencia que no 

supera las 1.000 UTM. Pero, al prorrogarse por seis meses, supera las 500 U.T.M.  

Alcalde: Comenta, que el cambiar de servicio, significa que las personas que trabajan se ven en la 

incertidumbre de perder sus trabajos, por lo que también, se prorroga el trabajo estable para ellos.  

Concejal Maureira: De lo explicado y por la situación, me parece bien.  

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

 

4° Acuerdo para proceder con el Convenio de Firma Electrónica Avanzada dispuesto por el 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para que los Municipios puedan habilitarse en 

la plataforma. 

Expone, Daniel San Martín, Director de Obras Municipales. Explica, que en estos momentos, es 

muy importante, porque esto permitirá que la gente pueda hacer los trámites on line. Consiste 

particularmente, en que ese ministerio entrega la plataforma, que autoriza la firma y se valida, para 

utilizarla. Es muy significativo, especialmente, en la agilización de los procesos. Es un gran avance. 

La idea, es que quienes sean definidos, tengan la opción de firmar, tales como, los directores.  

Concejal Contreras: Es muy positivo y un gran avance. Sólo para el Alcalde y la Administradora, 

por ejemplo, las actas que están hoy en día virtuales, ¿podrían nuestras firmas quedar habilitadas? 

DOM: Responde, que una vez que se firme el convenio, se determina quiénes van a poder registrar 

las firmas y el mismo convenio lo deja bien amplio y la idea es que se extienda a la mayor cantidad 

de personas. En todo caso, lo vamos a consultar y lo informaremos.  

Se comenta sobre el proceso propiamente tal, los beneficios y los resultados que tendrá.  

Informática: Detalla, cómo se irá utilizando estas firmas. Se les va a enseñar el funcionamiento a 

los que estén contemplados. Hay que hacer presente, que es muy delicado y hay que tener cuidado 

con esta utilización.  

 

Se hace una pausa, porque está presente Eduardo Alemparte, gerente de la Viña Santa Rita, que 

informa sobre la ayuda que han implementado y el fin que tienen de cooperar con las medidas ad 

hoc.  

DESAM: Agrega, que tuvieron reunión con ellos y con esta máquina, el hospital Lucio Córdova, que 

es el que más muestras toma, por ser un hospital infectológico, podrá tener resultados más rápidos. 

Tuvimos la venia y ellos están muy contentos con esta instalación.  
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Alcalde: A las 11 de la mañana se va a entregar la máquina en el hospital, por parte del equipo 

técnico. Este préstamo va a durar todo el tiempo que dure esta pandemia. La viña no tiene 

problemas en la prórroga del convenio.  

Concejal Maureira: Pregunta, por el valor de la máquina.  

Eduardo: Responde, que entre veinte y veinticinco millones de pesos.  

Concejala Kast: Agradece por esta ayuda, que beneficia directamente también, a la comuna.  

Los Concejales agradecen enormemente por las gestiones y por el gran aporte que están realizando 

en estos momentos.  

 

Se continúa con el punto de tabla: Reinaldo informa, que esto se implementará en los próximos 

meses.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

 

5° Exposición sobre el estado de avance de la intervención de Arquitectura y Estructura de la 

Casona San Miguel de Paine. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Presenta a continuación, la información al 

respecto, pero previamente, destaca la presentación elaborada por la fundación, que fue muy buena. 

Presentó más bien, un legajo.  

Concejal Maureira: Pide, que se envíe toda la información presentada.  

SECPLA: Son 114 páginas, pero les voy a compartir en un link.  

Comienza con el detalle:  
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Concejal Contreras: Pregunta, que la declaración de extensión urbana, qué fue exactamente lo que 

se incorporó y qué año fue.  

SECPLA: Es prácticamente, la entrada a Paine por el acceso sur. Eso lo estableció el PRMS. 

DOM: Complementa, que la respuesta fue al final de febrero del año 2019. Esa consulta la hizo 

Bernardita y la SEREMI de Vivienda respondió, indicando que existía un error en el plano del área 

urbana, quedando la casona, dentro de la extensión urbana, pero el colegio en área rural. Sin 

embargo, no han formalizado la respuesta, porque nos llevan respondiendo hace tiempo, que está 

para la firma.  

Concejal Contreras: Pregunta, si se puede subdividir entonces. 

DOM: Responde que sí.  

Concejal Galaz: Pregunta, que entonces, se podría obtener la patente de alcoholes. Sin embargo, 

por la cercanía del colegio, no podrían.  

DOM: Ahí se rigen por la ley de alcoholes. Agrega, que como se hizo una pregunta en particular, se 

respondió sólo por ese terreno. Pero nosotros necesitamos toda la información y eso, no nos han 

respondido.  

 

Se continúa con la presentación.  
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Sin embargo, el cierro era para todo el terreno y no sólo para la casona. Por lo que si no se realiza, 

se tomaría como no cumplido.  
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De las láminas, se seleccionaron las que más se destacan. Agrega, sobre los muebles, tales como 

vanitorios, por ejemplo, que fueron destruidos un poco antes de la entrega de la casona. Pero, se 

guardaron otros bienes que se alcanzaron a recuperar.  
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Se detiene, en el punto 13, sobre los canales, que la Casona tiene derechos de aguas. El problema 

es que el canal Paine, para conectarlo está al otro lado del camino 18 de Septiembre, lo que es un 

proyecto de ingeniería mayor y con toda la inversión y permisos que eso implica. Del canal San 

Fernandino, pasa por debajo de la carretera, por lo que es también una obra ingenieril mayor. Por lo 

que se tomó como cumplida esa condición, porque eso ya escapa de los compromisos de la 

fundación.  
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Se finaliza la presentación y continúa con las preguntas: 

Concejal Calderón: Indica, que le parece bien. Pero, pregunta, por los cumplimientos propiamente 

tal.  

SECPLA: Responde, que aparte de los no cumplimientos, lo demás está bien.  

Concejal Contreras: Pregunta, hasta cuándo tiene plazo para cumplir.  

SECPLA: Responde, que hasta octubre de 2021. 

 

 

6° Acuerdo para aprobar la suspensión del contrato de arriendo de la casona San Miguel, 

suscrito con Fundación Hacienda Paine S.p.A.*, a contar del mes de abril hasta agosto de 

2020. 

*Por este acto, se rectifica el presente punto respecto del nombre de la fundación, siendo 

FUNDACIÓN PATRIMONIO NACIONAL y no la indicada.  

Expone, Sr. Alcalde. Informa, que la semana pasada tuvo una reunión con Bernardita e iban muy 

bien, y la fundación iba bien también. Pero, desde el “estallido social”, las posibilidades de inversión 

se bajaron y todos los proyectos de inversión de los privados dieron prioridad a otras cosas. Pero, 

esto quedó con una idea ya establecida. Además, con el coronavirus, continúa igual funcionando el 

directorio, pero ad honorem todo, incluso, el pago del arriendo, lo está pagando ella; porque el 

directorio la apoya, pero tiene que seguir ella adelante. En enero, evaluamos que entregara la 

casona, pero a su vez, con esta pandemia, se solicitó la suspensión del arriendo, para que en agosto 

se decida si devuelven la casona o si toma impulso el proyecto y pueden continuar. Han hecho 

trabajos importantes, sobretodo, del punto de vista arquitectónico y no quieren dejarlo botado. Por 

eso, se le podrá dar un respiro y evaluar su continuidad para esa fecha.  

Concejal Maureira: Pregunta, por la parte legal respecto de la firma de contrato y la responsabilidad 

obtenida.  
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DAJ: Es un contrato de arriendo, y si se aprueba, se tendrá que firmar una suspensión y una 

modificación de la carta Gantt.  

Concejal Maureira: Pregunta, quién asume la responsabilidad en este tiempo de suspensión.  

DAJ: Todo eso tiene que quedar estampado en el anexo. Sin embargo, por ser inmueble municipal, 

igual tenemos responsabilidad. Ellos a su vez, tienen una inversión ahí, por eso, tampoco lo van a 

dejar botado, eso sí, tiene que quedar todo eso establecido.  

Concejal Maureira: Observa, que podría ser que ellos nos culpen después, que por el deterioro lo 

tenemos que pagar.  

DAJ: Por el contrato, eso está claro y contamos con los respaldos y además, a ellos se les exigió 

una contratación de seguro.  

Alcalde: Es un gran proyecto y si le damos el plazo, no perdemos nada. Además, está funcionando 

la casona, las oficinas también.  

Concejal Contreras: Le pregunta a DAJ, del punto de vista jurídico: la letra b) de la cláusula tercera 

del contrato, ¿a juicio de la DAJ se cumple esa obligación? La lee. Esos tres puntos que ahí plantea, 

en el informe de SECPLA, informa tres de los dos. Por eso lo pregunto.  

DAJ: Responde, que cuando fue declarado a zona de extensión urbana, la fundación empezó a 

trabajar al tiro con la DOM, quien le indicó los permisos que deben tener. Además, esa cláusula se 

redactó de otra manera, que la realidad era otra a la de hoy, y el escenario también. Ellos, ya 

ingresaron las carpetas a la DOM.  

DOM: Ellos mismos informaron la declaración de la SEREMI de Vivienda, por lo mismo, no se les 

aplica los permisos ahí establecidos, porque son para zonas rurales y como consecuencia, le 

pudimos dar el “permiso de reparación”. 

Concejal Contreras: Pregunta, si están al día en los pagos y cuándo ingresaron la solicitud.  

Alcalde: Responde, que sí, sólo les falta marzo, porque están a la espera de lo que se decida hoy.  

DOM: Se les otorgó el permiso el 18 de octubre de 2019. 

Concejal Contreras: Tengo una duda, porque lo que se propone es suspensión del contrato. Pero, 

¿el pago de la renta? ¿También se suspende? ¿Cómo funcionará después? 

Alcalde: La idea es que definitivamente, no se cobre, que se haga “un perdonazo”. No sé si es legal, 

o le podemos prorrogar los pagos suspendidos, en cuotas.  

Concejal Galaz: Pregunta, por las cuentas de servicios básicos.  

Alcalde: Ellos seguirán pagando eso.  

Concejal Maureira: Prefiero esperar un pronunciamiento de DAJ y respecto del pago, que después 

se cobre.  

DAJ: Por eso me refería antes a la reformulación de las etapas. No tenemos restricción en eso; 

pero, al ser un contrato, no podemos no cobrar, sí se podría establecer la forma de pago. Además, 

hay que definir que ella tiene que cumplir etapas al 21 de octubre del próximo año. Por eso, hay que 

fijar si ella sigue trabajando o no, y si se prorroga también, el plazo para los cumplimientos.  

Alcalde: Ella está dentro de plazo, pero no va a cumplir con los plazos. Lo que propongo, es 

suspender el arriendo, con los pagos de estos cinco meses y después, desde septiembre en 

adelante, dividirlo en doce meses. 

Concejal Maureira: Me parece bien la respuesta de DAJ y lo que propone el Alcalde, me parece 

bien también. Pero, pido que la DAJ nos pueda dar más detalles después respecto del 

funcionamiento de la fundación.  

DAJ: Como ha propuesto el Alcalde, se tiene que dejar establecido en el anexo.  

Concejal Maureira: Pero, nosotros no sabemos lo que ha hablado el Alcalde con la fundación; por 

lo que eso queremos saber, y está de acuerdo con que se les dé un respiro.  

Concejal Contreras: De aquí, el Alcalde va a tener que negociar esta propuesta con Bernardita.  

Alcalde: Con esta medida, va a poder volver a trabajar con los inversionistas y reencantarlos.  

Concejala Kast: ¿Qué pasa si ella no logra volver a “encantar” a los inversionistas? ¿Cómo sería la 

cláusula de salida? 
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DAJ: Hay una cláusula de mejora, que la municipalidad se queda con las mejoras y no tendría que 

pagar nada adicional.  

Concejala Galindo: No es primera vez que se le da un respiro a Bernardita.  

Concejal Calderón: Pregunta por el valor de la renta mensual.  

DAJ: 6 U.F. mensualmente, por diez años.  

Alcalde: Hace presente, la cantidad de recursos que ha invertido en la casona.  

Concejal Contreras: Recuerdo, que ella propuso el primer año mil millones de pesos en inversión y 

no los cien millones que ha gastado. Y le dijimos que esos plazos eran ambiciosos, pero ella lo 

quiso.  

Alcalde: Responde, que en esos momentos, lo podría haber logrado.  

Concejal Contreras: Pregunta, si no se ha apoyado para que se postulen a proyectos de inversión.  

Alcalde: Responde, que no se prioridad y considerando las características de la comuna y la 

cantidad de necesidades que hay, no lo tenemos en cartera.  

Concejal Contreras: Yo quería corroborar que se hubieran cumplido los plazos. La idea era hacer 

los trabajos y poner en valor. Ese es el riesgo del particular.  

Alcalde: Lo que se ha aprobado respecto de la casona, es “el amor al patrimonio”, porque, la 

plusvalía es enorme de ese terreno, pero por la importancia que le damos al patrimonio, hemos 

seguido adelante.  

Concejal Contreras: Resume, lo que ha propuesto por el Alcalde, y eso será lo que se vote.  

Alcalde: Así es. Se suspende el pago, pero la casona sigue funcionando y trabajando ahí.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

Concejal Maureira: Pide, que una vez firmado el documento, se haga llegar a los Concejales.  

Alcalde: Lo acoge. Se compromete a tenerlo en la próxima sesión.  

Concejal Calderón: Bernardita debe estar muy complicada, por lo que estoy de acuerdo.  

Por tanto:  

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

Concejala Galindo: Pregunta, si toda la ayuda que la municipalidad le ha dado a Bernardita, se ha 

cuantificado.  

Alcalde: Responde, que no es relevante, además, los permisos y contratos son parte de nuestra 

labor. De DAYO, es poco.  

 

 

7° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Respecto al tema de la ferias, que siguen funcionando sin autorización y quedamos en hablar con 

ellos, debemos tomar medidas urgente.  

Alcalde: El día a día nos ha hecho ir tomando medidas y por la situación económica actual, más las 

publicidades de cuidado y que la gente tenga toda la información, considerando a su vez, la cantidad 

de casos que tiene Paine, el frenarlas es complicado.   

Concejala Kast: Mi preocupación es que no se haya normado, que se tomen medidas de 

prevención y supervisión y no lo estamos haciendo, ellos están en tierra de nadie. He pedido en 

varias ocasiones, que nos reunamos con todos los dirigentes, además, si esto va a seguir para rato.  

Alcalde: Propone, que la reunión sea por teleconferencia mañana a las 16:00 horas en dos salas.  

Concejal Contreras: La reunión es más que necesaria. Mientras la semana conversábamos sobre 

las ordenanzas y quedamos en no hacer más que lo que instruye el MINSAL. Lo que plantea 

Bárbara, es que primero debiéramos tener una sesión de trabajo para determinar qué es lo que les 

vamos a proponer, porque a ellos les acomoda la situación actual.  
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Alcalde: Yo les daría la oportunidad a ellos que planteen lo que quieren; porque o sino, la gente va a 

ir a la feria, porque la municipalidad está detrás tomando medidas y lo que hay que hacer es no 

incentivar la ida a la feria y vamos a dar la “falsa sensación de tranquilidad”. Pretendo creer, que si 

tomamos medidas, que significa invertir muchos recursos con los que no estamos contanto, por eso, 

hay que pasarles a ellos la responsabilidad. 

Concejala Kast: De la responsabilidad, ¿vamos a darles permiso o no? 

Alcalde: Hasta el 22 de marzo estaban suspendidas las ferias.  

Concejala Kast: No se nos informó eso, sino que se iba a prorrogar la suspensión. De traspasarles 

la responsabilidad, es el normar por parte nuestra y hacernos cargo, pero no tomar la 

responsabilidad. Que quede normado lo que ellos pueden hacer y lo que no. Es compleja esta 

nebulosa. Es más, me acabo de enterar que estaban autorizadas las ferias.  

Concejal Contreras: Debiéramos tener una idea de trabajo y discusión entre nosotros. No podemos 

pretender que ellos regulen su actividad, porque no lo han hecho nunca. Pero, si ese costo es 

necesario por salud, habrá que hacerlo.  

Alcalde: Estamos todos los municipios en conversación día a día con el Gobierno. Pero, dicen que 

esta crisis va a ser tan fuerte como la de 1929. Y nunca se había escuchado en la historia, que hasta 

junio los municipios tienen plata. Esto es algo nuevo, nadie está preparado para esto. Por lo que hay 

que abordar casos y otros que no podemos definitivamente. Considerando que tenemos que tomar 

iniciativas muy difíciles por lo que va a ocurrir. Hay que velar por que tengamos cajas de mercadería, 

mascarillas, etc. Debemos cien millones de pesos en mercadería, con fondos que nos iban a 

traspasar y nos cambiaron las reglas del juego y no sabemos cómo lo haremos.  

Concejal Contreras: Entonces, frente a eso, no esperemos que tomen medidas los locatarios.  

Alcalde: Tenemos que empezar a  trabajar en que ellos se enfoquen.  

Concejala Kast: Es importante tener esa conversación con ellos, las medidas a tomar y sus 

problemas; porque no tenemos la certeza de cómo están funcionando, porque no se ha ido a 

fiscalizar.  

Alcalde: Como les digo, hoy el municipio tenemos que priorizar en lo más importante. Hay ochenta 

mil personas que están en sus casas. Tenemos que evaluar si acá a quince días echamos a andar el 

trabajo normal de los funcionarios y los colegios. Si nos metemos en las ferias, van a ser 

responsabilidad nuestra.  

Concejala Kast: Pero, no sabemos en qué están y es el lugar con más afluencia de público y esta 

nebulosa de que ellos creen que está prohibida la feria; por eso, hay que reunirse con ellos. 

Además, ellos no tienen claro que no estén prohibidas.  

Concejal Maureira: Está de acuerdo en que hay que tomar medidas al respecto y estar acordes a 

nivel país. Debiéramos buscar otra forma de diálogo. 

Alcalde: Las circunstancias han cambiado totalmente. Nosotros, no tenemos plata hasta junio; otros, 

hasta mayo. Y no sabemos qué va a pasar.  

Concejal Contreras: Pero, tenemos que estar firmes en esa postura, que no hay plata. Quizás, 

incluir alguna medida de higiene.  

Alcalde: Veamos qué nos dicen ellos: puede ser, que fijemos que un domingo no haya feria, por 

ejemplo.  

Concejal Galaz: Indica, que hay que determinar bien esos puntos, por el grado de contagio.  

Alcalde: Responde, que en Huelquén hubo domingos que no hubo ferias.  

Concejal Galaz: Pregunta, por qué no pueden reinventarse y vender desde la casa o como delivery.  

Concejal Kast: Pero, va a ser un gallito que estaremos haciendo. ¿Para qué vamos a prohibir si no 

vamos a fiscalizar? 

Alcalde: Hay que decirles que no se les fiscalizará y ellos tienen que asumir la responsabilidad.  

Concejal Contreras: Pregunta, qué dicen los expertos al respecto. Le he dado vueltas a esto y si no 

podemos emitir más normas que la SEREMI de Salud, tendrá que funcionar la feria y cada persona 

será responsable y que ellos asuman el riesgo y ser claros en esto; porque qué sacamos si el 

MINSAL promueve a las ferias y nosotros no podemos tomar más medidas.  
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Alcalde: Es que hoy en día es el ingreso de personas de escasos recursos.  

Concejal Calderón: El coronavirus es un tema muy delicado. En la feria de Paine centro, en esas 

calles se estacionan los vehículos que van a la feria. Por lo que pregunta si en la tarde se podría 

fumigar.  

Alcalde: Propongámosle.  

Concejal Galaz: Pero, si lo hacemos nosotros, será con recursos municipales.  

Alcalde: Dimensión ha cooperado harto en eso; pero también, son ingresos nuestros. Es una 

cadena. Pero planteemos las ideas.  

MAÑANA 21 DE ABRIL A LAS 16:00 HORAS SE JUNTAN LOS CONCEJALES Y RENTAS PARA 

TOMAR MEDIDAS.  

 

Y el miércoles podríamos juntarnos con las ferias. MIÉRCOLES A LAS 16:00 HORAS CON LAS 

FERIAS.  

 

2° Respecto de la instrucción del Gobierno que vuelvan a trabajar de manera normal. Quiere saber 

qué medidas va a tomar la municipalidad.  

Alcalde: Me parece buena la medida. Nosotros somos diferentes, servicio público, por lo tanto tiene 

mucho sentido la teleconferencia, la gente se está comportando de manera diferente; por eso, 

podemos tomar medidas y seguir trabajando. Pero, la vuelta será de manera gradual. El Presidente 

dio señales que esta medida la tomó solo. Después del peack, va a bajar. Nosotros estamos 

preparados para trabajar y dando señales; es más, el miércoles 22 de abril se volverá a  la atención 

de público.  

Concejal Contreras: A la vuelta, ¿el Concejo será de manera presencial?   

Alcalde: Sí, en una sala más grande lo podríamos hacer y con acceso restringido.  

Los Concejales están de acuerdo.  

Concejala Kast: Igual que la cuenta pública, hay que tomar medidas.  

Alcalde: Hemos estado trabajando en eso, hacerlo de esta misma manera, vía teleconferencia y 

entregar la información posteriormente, quedando a disposición de la oficina de partes y de la página 

web de la municipalidad.  

3° Habían dicho que en Paine se van a tomar tomas de PSR.  

Alcalde: Sí, la semana pasada ya se empezaron a capacitar y se están tomando medidas de 

seguridad. De ahí se envían al hospital Lucio Córdova.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° De los proyectos que se informó al principio, ¿se sabe algo de la pavimentación de las Rosas y 

La Estrella? 

Alcalde: Estuvimos hablando con Claudio Cortés y la empresa estaría adjudicada, además, son tres 

caminos. Le pide a SECPLA y a DAYO, que dé la información.  

2° Pregunta, si llegaron las vacunas pendientes.  

Alcalde: La semana pasada llegaron 900 vacunas, que se le dio prioridad a los niños que necesitan 

la segunda dosis y al colegio Santa María. Pero, no nos han llegado las esperadas. A medida que 

vayan llegando, se sumen los crónicos que faltan y continuar con los colegios.  

Concejal Galaz: Pregunta, si seguirán vacunando en los consultorios.  

Alcalde: Responde que sí, y estamos evaluando en el teatro municipal y en alguna cancha.  

3° Hay dificultades en la entrega de medicamentos en el Hospital Barros Luco.  

Alcalde: Responde, que nos han dicho; pero nos van a enviar los medicamentos para nosotros 

entregarlos.  

Concejala Kast: Informa sobre lo que le han respondido desde el SMSS. 

Concejal Contreras: Agrega, que también se sumó Buin.  

4° Pregunta por las patentes de las PYME que están atrasadas, si se trabajará con ellos.  
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Alcalde: Todavía no hemos llegado al pago de las patentes comerciales y hasta el momento, no ha 

habido morosidad. Y para el permiso de circulación, han seguido llegando de manera on line. Está 

funcionando. También, pagamos el fondo común municipal, quedando al día.  

ADMU: A marzo, recibimos casi novecientos millones menos. A la fecha, han pagado cien millones 

de pesos. Le pedí a Alejandro visualizar si son parte de los que están en deuda y siempre pagan en 

Paine o son nuevos.   

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Respecto del robo en los colegios, ¿es cierto que han aumentado? 

Alcalde: Sí, han robado instrumentos musicales, computadores y las semanas pasadas también. En 

San Genaro también entraron y lo detuvieron.   

Concejal Contreras: Pregunta, qué medidas se van a tomar.  

Alcalde: Lo estamos desarrollando.  

2° De la vuelta a clases, ¿cómo se pretende abarcar esto? Pide que se plantee una fórmula y se 

informe a la población.   

Alcalde: Responde, que lo más probable es que no se vuelva a clases hasta el segundo semestre. 

Se está evaluando ir incorporando de manera gradual, el ingreso a clases.  

3° ¿Hay contacto y diálogo con Carabineros? Es impresionante que no haya respuesta por partes de 

ellos de situaciones que están ocurriendo.  

Alcalde: Tengo la misma percepción y lo he hablado con el comisario, porque ahora hay muy pocos 

carabineros.  

4° Respecto de la entrega de la caja de mercadería ¿ya se está haciendo? 

Alcalde: Tenemos las mil en la bodega, pero vamos a ir dando primero, doscientos; después, 

cuando lleguen las demás, vamos a ir entregando de menos a más y llegar con las cinco mil cajas a 

la gente que más lo necesita.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Con respecto al tema de los Carabineros, me parece complicado lo que ocurre.  

2° De la entrega de medicamentos, la agrupación del cáncer, que se llama Esperanza en la Salud, 

me enviaron un correo indicando que están haciendo gestiones similares, por los problemas que han 

tenido las personas en la entrega de medicamentos en el Hospital Barros Luco. Le pregunté a 

Patricio Román,  y respondió que los sábados están haciendo la entrega.   

3° De la respuesta del GORE, propuse que se viera hacer algún cambio de inversión en otros ítems 

para la pandemia.  

Alcalde: Tenemos un saldo de la compensación Transantiago, que son cuatrocientos millones de 

pesos, que lo van a entregar y así, tendríamos más recursos para tomar más medidas. Eso sí, otros 

Alcaldes quieren que esos recursos sean de libre disposición. Estamos haciendo muchos gastos y 

nos están llegando menos plata.  

4° ¿No se hará ninguna ordenanza de uso de mascarillas? 

Alcalde: Tenemos la ordenanza redactada y se las podemos mandar; pero hay que considerar la 

resolución que salió del MINSAL, que obliga a utilizar mascarillas, pero no obligó en las calles.  

Concejala Kast: Indica, que las ferias no estarían incorporadas, porque dice comercio techado.  

DAJ: El borrador que suscribimos acá, consiste en la obligación de utilizar mascarilla en BNUP, que 

es donde tenemos control como administradores y ahí, caben las ferias. Eso sí, en la Municipalidad 

de Las Condes abarca otros lugares.  

Alcalde: Propone agregarlo como punto de tabla.  

DAJ: Al dictarse esta ordenanza, es un refuerzo a lo instruido por el MINSAL.  

Concejal Contreras: Del estudio de la Ordenanza, el MINSAL ha tomado como un máximo el uso 

de la mascarilla. Políticamente, puede ser una buena medida, pero ¿vamos a fiscalizar en todos los 

espacios públicos? Creo que normar algo que va a quedar como letra muerta, lo veo inoficioso.  

Alcalde: Pregunta, qué opinan.  
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Concejal Galaz: La gente está comentando que la municipalidad está trabajando en la ordenanza.  

Concejala Kast: El instructivo habla siempre de espacios privados, y si no podemos fiscalizar, la 

misma gente puede hacerlo presente.  

Concejal Contrera: Pero, si no vamos a tener la capacidad de fiscalizar, vamos a lograr una cacería 

de brujas entre las personas.  

Concejal Galaz: Pregunta, cómo les ha ido a las demás comunas.  

Se comenta, que no ha sido de gran utilidad.  

Alcalde: También al ser pocos en la comuna, podría ser una noticia positiva.  

Concejala Kast: Podría normarse que sólo sea en las ferias.  

Alcalde: Le pide a DAJ que se los envíe a los Concejales para que decidamos.  

DAJ: Sugiere, que sólo se regule a los BNUP y no sólo para las ferias.  

Alcalde: Podríamos fiscalizar sacando fotos y multarlo. 

DAJ: Indica, que envió recién el borrador, para que revisen la ordenanza propuesta. 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Entiendo que los Alcaldes se reunieron con la SEREMI de Salud, le pide que informe.  

Alcalde: En la mesa social del COVID-19, está la AMUR y con el presidente de esa asociación, 

conversamos y quedamos en trabajar en una propuesta económica, por la crisis, porque si no se 

incentiva la sobrevivencia del país para echarla a andar, porque está por un lado, la salud de las 

personas y por el otro, la generación de recursos. No están las platas y si uno restringe lo que tiene, 

hay que destinarlo a cosas que ayuden a evitar el contagio y por lo mismo, si no echamos a andar la 

máquina del país, va a ser muy complicado.   

2° En la celebración del aniversario de Paine, me gustaría que trabajara con su equipo y se entregue 

por lo menos, un galvano a los funcionarios que han estado trabajando los viernes en la noche, a los 

privados que han ayudado, a Esteban Yévenes y si en alguna oportunidad de ese evento, se puede 

dar algún reconocimiento, en el mismo día del aniversario se les entregue algún reconocimiento.  

Alcalde: Lo encuentra un gesto muy bonito y sirve para alimentar el alma que es muy importante 

también. Se podría reconocerlos como persona ilustres con un decreto aprobado por los Concejales.  

Concejal Maureira: Después nos cuenta qué decidió.  

3° Respecto del proyecto del paso bajo nivel de Prieto, que usted lo ve lejos, creo lo contrario y lo 

comparo con los proyectos del hospital San Luis y el camino del Villar; por lo que también se debiera 

seguir adelante con el paso nivel.  

Alcalde: Vamos a hablar de los grandes proyectos. Le da la palabra a SECPLA.  

SECPLA: Indica, que respecto de la compra del parque, se están inscribiendo en el CBR y la unidad 

de finanza del GORE está girando el cheque para que ellos puedan pagar el ingreso al CBR. 

Debiera todo esto estar en orden, porque pasó por la CGR. Una vez listo esto, pasará a la 

transferencia gratuita a la municipalidad. Del SERVIU, nos indicaron que las bases de licitación, 

están siendo aprobadas, para que se dé inicio y en mayo ya tener la adjudicación y en junio se esté 

trabajando. 

DOM: Informa sobre el informe de INGELOP, que nos hizo llegar el informe número cinco. Es 

bastante completo y el monto sale desglosado, incluyendo la expropiación. Esto, es sólo el diseño 

para preparar el proyecto.  

Concejal Maureira: Pregunta, cuáles son los pasos a seguir.  

DOM: Esto lo tiene que aprobar el MOP, y que estimen los fondos para proceder a su ejecución.  

Concejal Maureira: Propone al Alcalde que se reúna con EFE, para que todo el trabajo que se ha 

hecho tenga frutos y estemos presentes los Concejales.  

Alcalde: Lo que he escuchado es que van a incentivar las obras públicas para impulsar la economía 

y el trabajo. Hace presente, que algunos economistas están viendo que en Chile del punto de vista 

económico podría haber un “efecto rebote positivo”.  

Concejal Maureira: Debemos dar otra mirada y lograr los esfuerzos para desarrollar este proyecto.  

4° Me están pidiendo de las OOCC, mascarillas y que usted estaría dando. ¿Cómo se puede hacer?  
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Alcalde: Explica, se ha comenzado con las líneas de los colectiveros. Alrededor del 25 de abril nos 

estarían llegando las 30.000 mascarillas de Caffarena, más otras 5.000. 

Concejala Galindo: Algunas personas le informaron que fueron exclusivamente a buscar 

mascarillas al consultorio y les dijeron que no se están dando. Por eso, se debiera aclarar que no se 

está haciendo entrega de mascarilla.  

Concejala Kast: Me llegó el mismo comentario.  

Alcalde: La mascarilla la puede elaborar cualquier persona. Pero, a contar del 25 de abril, 25.000 

mascarillas se van a destinar, como a los CAM y lugares donde hay concentración de personas.     

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Una persona tiene problemas con su pago, porque tiene ochenta y cuatro años y le complica la 

movilidad.  

Alcalde: Le pide que le mande los antecedentes para ver cómo poder ayudar a esa persona.  

Aprovecha para informar sobre los nuevos resultados del coronavirus, que los está dando a conocer 

el MINSAL.  

 

Punto sobre Tabla: Aprobación de la Ordenanza sobre la obligación de utilización de 

mascarillas en bienes nacionales de uso público de la comuna de Paine. 

Los Concejales revisan la Ordenanza sobre la obligación de utilización de mascarillas en BNUP.  

Se empieza a analizar.  

Concejala Kast: Indica, que se le puede informar a los feriantes que es para ayudarlos. Mi única 

observación, es que empieza a regir a contar de hoy. Yo creo que le daría dos días, para difundirla.  

Alcalde: Yo le daría un día.  

DAJ: Entra a regir desde que se publique en la página web de la municipalidad.  

Concejala Galindo: Si voy a caballo y no voy con mascarilla, ¿me pueden multar? 

Alcalde: Responde que sí.  

Concejal Contreras: Tengo la observación que hay que especificar qué es el tránsito a pie, en 

bicicleta y no en vehículo privado.  

Alcalde: El JPL es quien determina su incumplimiento y la aplicación de la multa. 

Concejal Contreras: La municipalidad representa a un organismo estatal, por eso, si la resolución 

del MINSAL, en un estado de catástrofe pone las limitantes en un estado de excepción 

constitucional; por qué debemos sacar una norma para esos efectos.  

Concejala Galindo: Pero, si ya se instruyó, ¿es necesario que lo normemos? 

Alcalde: Lo que abunda no daña.  

Concejala Kast: Pero, especifiquemos que son para personas a pie.  

Alcalde: Lo dejaría abierto.  

Concejal Contreras: Bajaría la multa de 1 UTM, a 0.5 UTM.  

Alcalde: 1 UTM es harto para muchos, pero también, para otros, 0.5 UTM es poco y no les va a 

importar pagarlo.  

Concejal Contreras: Creo que en este momento complejo, 1 UTM es mucho.  

Concejal Maureira: Creo que es necesaria esta ordenanza, porque nos resguardamos y ayudamos 

a la regulación de la feria. Del pago de la multa, es para tomar conciencia aunque duela.  

Se discute a quienes involucrará.  

Concejal Contreras: Hagamos que la Ordenanza sea aplicable y especifiquemos eso, en todo caso, 

no sé si estamos facultados como municipio en obligar la utilización de mascarillas. Por eso, la 

ordenanza debe ser aplicable.  

Concejala Kast: Podríamos normar la manera de las ferias, las colas.  

Concejal Contreras: Pero es el gobierno y la autoridad sanitaria quienes han determinado esas 

medidas. 

Concejala Kast: Creo que es importante que se regule en los espacios públicos que pueden tener 

aglomeración.  
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Concejal Contreras: Se establecería una ordenanza que el MINSAL no lo ha pedido. Lo otro, ¿por 

qué se determinó que los géneros no se pueden utilizar como mascarillas? 

Le pregunta a DAJ, si cree que eso se puede normar por parte de la municipalidad.  

DAJ: Lo hemos evaluado y es la autoridad sanitaria la que lo determina y lo hizo, pero buscando ser 

un aporte para esta medida, queremos regular en los BNUP el uso de mascarillas. Pero, no 

sabemos por otro lado, qué resolverá la Contraloría al respecto.   

Concejal Contreras: Por mi parte, bajaría la multa a 0.5 UTM, que se considere la bufanda como 

mascarilla y que el tránsito sea a pie, a caballo y bicicleta.  

Concejala Kast: Estoy de acuerdo con lo que observa el Concejal Contreras.  

Concejal Contreras: Recuerda sobre los convenios de las bolsas que fue por ordenanza. Acá, te 

están restringiendo el derecho de circulación libre.  

DAJ: Lo que ocurrió con las bolsas es que se estaban vulnerando derechos constitucionales, acá 

estamos normando en el tránsito BNUP.  

Acuerdos a tomar:  

1° Que sea sancionado a los que transitan a pie.  

2° Que la multa sea de 0.5 U.T.M. 

3° El uso de bufanda se considere mascarilla.  

 

 Votación:  

  

Aprobado por Unanimidad. 

 

 

Siendo las 13:46 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 139, de fecha 20 de abril de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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