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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 140 DE FECHA 27.04.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 139, de fecha 20.04.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Construcción Oficinas 

Administrativas y Hall de Acceso Escuela Senderos de Culitrín”, ID N° 2789–26–LP20; a 

Constructora Leiva Limitada, por un monto de $67.814.976.- I.V.A. incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días corridos, contado desde la fecha de publicación del Decreto que 

apruebe el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Leonel Littin, Jefe del DAEM, como 

Unidad Técnica.   

 

2. Varios. 

 

Siendo las 08:46 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 140 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, 

dejando constancia, que a través del Decreto N° 1752/2020, se sancionó la Resolución del H. 

Concejo Municipal, tomada en la Sesión Ordinaria N° 136 celebrada el 23 de marzo de 2020, 

acordando efectuar sus sesiones a través de modalidades de trabajo remoto o a distancia, con las 

medidas que ello implica, suscritas en los considerandos del mismo acto administrativo.   

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 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, 

Leolen Littin, Jefe DAEM; 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 2 de 11 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 

 A las 9 de la mañana se entregarán los computadores a todos los apoderados de los alumnos de 

7° básico de los colegios municipales y particulares subvencionados. Están las medidas de 

seguridad para que no se topen.   

 Mañana es la cuenta pública del año 2019, que se realizará de esta manera, y vamos a enlazar 

para el público a través de Facebook. Comenzará a las 09 de la mañana.  

El Jefe del DAEM, a continuación detalla sobre la entrega, indicando cuántos computadores son 

para cada establecimiento:  

 

COLEGIO PAULA JARAQUEMADA 79 

ESCUELA ALEMANIA 44 

LICEO BÁRBARA KAST 45 

ESCUELA HUGO PINO VILCHES 45 

LICEO GREGORIO MORALES MIRANDA 39 

LICEO MARIA CARVAJAL 35 

ESCUELA ELIAS SANCHEZ 36 

ESCUELA HERMANOS SANCHEZ CERDA 40 

ESCUELA SENDEROS DE CULITRIN 26 

ESCUELA LAS COLONIAS 23 

ESCUELA CARMEN REVECO 23 

ESCUELA FRANCISCO LETELIER 19 

COLEGIO CHALLAY 28 

ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE 24 

ESCUELA AGUILA SUR 20 

TOTAL ESTABL. MUNICIPALES 526 

 

Agrega, los colegios particulares subvencionados que serán beneficiados también:  

 

COLEGIO SANTA MARIA 26 

ESCUELA NAHUEL 9 

ESCUELA JARDIN DEL ARCOIRIS 4 

COLEGIO ECOLOGICO 8 

COLEGIO MODERNO 5 

COLEGIO LAS AMERICAS 14 

ESCUELA SAN DEDRO APOSTOL 5 

ESCUELA MUNDO INFANTIL 5 

COLEGIO ALTAZOL 7 

ESCUELA SAN GENNARO 7 

ESCUELA PULMAHUE 3 

COLEGIO MARIA ANA MOGAS 34 

TOTAL PARTICULARES SUBVENCIONADOS 127 

 

 Hoy es el día del Carabinero, por lo que se le da todo el apoyo, sobretodo, en estos momentos.  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del DESAM: Informa, que 1.700 personas fueron 

vacunadas, logrando un 95% y nos quedan 800 alumnos por vacunar y lo haremos esta semana. El 

remamente, es para mujeres embarazadas y adultos mayores que no se vacunaron anteriormente. 
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Los crónicos están en un cien por ciento vacunados, incluso, quienes vinieron de otras comunas. Del 

coronavirus, se han testeado doscientos diez personas en el Hospital de Buin, 10 con resultado 

positivo y otros casos son de establecimientos privados. Hay un nuevo caso, pero no está 

identificado. Estamos todavía tranquilos y somos una de las comunas con más bajos contagios, pero 

no significa que estemos relajados, porque estamos al lado de Buin, donde hay muchos casos de 

coronavirus y varias personas van para allá. Eso sí, con las medidas que hemos tomado, han 

resultado favorablemente.  

 

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

Concejal Maureira: En la sesión pasada pedí que se homenajee a los funcionarios que han 

trabajado en la pandemia; quiero agregar en este acto, a los del servicio de salud también, que se 

les reconozca en el día de la comuna.  

Alcalde: Lo acoge. El 06 de mayo es el aniversario y ahí se realizarán los reconocimientos de 

manera virtual y se podría implementar unos cubículos especiales para entregárselos.  

 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Construcción Oficinas 

Administrativas y Hall de Acceso Escuela Senderos de Culitrín”, ID N° 2789–26–LP20; a 

Constructora Leiva Limitada, por un monto de $67.814.976.- I.V.A. incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días corridos, contado desde la fecha de publicación del Decreto que apruebe 

el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Leonel Littin, Jefe del DAEM, como Unidad 

Técnica.  

SECPLA: Comienza informando que está conectada Valentina Vega, profesional de SECPLA, quien 

ha hecho los proyectos, incluyendo ese, y por esto, va a hacer una presentación, después de 

entregar la información de la licitación.  

De la evaluación, expone sobre el proceso y resultados:  
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Jefe DAEM: Agrega, que este proyecto es muy esperado por la comunidad, porque la dirección no 

tiene un lugar donde trabajar, sólo un container. Le agradece a Valentina de cómo pudo proyectar la 

obra y con esto, va a dar un cambio grande a la escuela. Era un gran pendiente que teníamos.   

Alcalde: Claramente, una portería, hall de entrada, sala de espera, es parte del colegio y muy 

importante. Hemos ido haciendo esos arreglos en varios colegios y ahora, es el turno de Culitrín.  

Se le da la palabra a Valentina Vega, que expone el proyecto, detallando lo que contempla la obra.  

Concejal Galaz: Pregunta, acerca de la fiscalización de las obras ejecutadas, especialmente, en 

proyectos tales como; Liceo María Carvajal (Hall de entrada), y Culitrín, por el cierre perimetral. Lo 

pregunto, para que exista mayor rigurosidad con el fin de no pasar por esas experiencias que nos 

llevan a retrasar y recotizar los trabajos, deduciendo que al final salen más caros. 

 

Se analiza respecto de la obra propiamente tal y lo que exige la DOM para la fiscalización de éstas, 

de acuerdo a lo consultado.   

 

Los Concejales felicitan a Valentina por el proyecto. 

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

 

2° Varios.  
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1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Sobre la suspensión del consejo de seguridad, no se han podido seguir tratando los temas al 

respecto, en la comuna, y la gran preocupación es que no hay ningún tipo de vigilancia en las 

noches; por lo mismo, propongo que se haga la sesión por video llamada.  

Alcalde: Está de acuerdo. Hay una situación muy complicada. Va a convocarlo.  

2° Respecto de las obras del agua potable de las Colonias, que está a cargo la Cooperativa Champa 

– Hospital, las personas de la localidad están preguntando sobre la paralización de las obras, 

especialmente, por los dineros comprometidos.  

Alcalde: Responde, que no hay recursos por el momento, pero los fondos están comprometidos. 

Pero, nos debiera llegar el jueves el saldo del FCM y lo que nos corresponde. Estamos ahí con una 

factura de cien millones de pesos, de cajas de mercaderías. Tenemos otras subvenciones asignadas 

y no hay flujo por el momento, pero vamos a ver los resultados de los ingresos del FCM. Pero, el 

compromiso está.  

3° Respecto de la reunión con la feria, ¿se pudo cubicar? Y ¿se realizará otra reunión?  

Alcalde: Cubicamos y no cabe la feria en Avenida 18 de Septiembre. Están los dirigentes en una 

discusión entre ellos; además, los coleros se pasean libremente. Con Rentas estamos trabajando en 

las demás ferias y que se maneje el control del flujo de gente. La del domingo, vamos a tener que 

volver a ordenarla.  

Concejala Kast: Pregunta, si se les va a informar a ellos al respecto.  

Alcalde: No están dispuestos a trabajar alineadamente. No podemos estar enfrascados en eso. Hay 

que ordenarla eso sí.  

Concejala Kast: Pide, que igual se les informe formalmente a los feriantes, que no se podrán 

instalar en Avenida 18 de Septiembre.  

Concejal Maureira: Indica, que también hay protocolos determinados por la SEREMI de Salud, que 

ellos tienen que cumplir.  

Alcalde: Está de acuerdo, y por lo mismo, hay que normarlo.  

4° Ayer la Subsecretaria de Salud indicó que respecto de las consultas médicas, se volverían a 

realizar. Por esto, pregunta, si se va a evaluar esa medida.  

DESAM: Responde, que el seguimiento de los crónicos y críticos, se hace vía remota y también, 

presencial en sus hogares, por lo que no es que hoy en día estén sin control. Lo que cree, es que la 

Subsecretaria se refería a los controles de especialidades que se hacen en los hospitales, que se 

vuelvan a hacer. El control de embarazadas y niño sano, también se están haciendo, procurando no 

perder a los pacientes, sobretodo, a los más graves.  

 

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Del regreso a clases, que somos una comuna rural y con poco contagio. ¿Cómo se hará la vuelta 

a clases? 

Alcalde: Esa decisión no depende de nosotros, sino que del MINEDUC con el MINSAL. Lo más 

probable, es que volvamos de manera gradual y en algunas escuelas. No hay fecha determinada, 

quizás en la segunda quincena de mayo. O lo otro, puede ser que se haga en dos jornadas.  

Concejal Galaz: Pero, el MINSAL no ha sido claro en la información que tienen.  

Alcalde: No nos dan la información, pero ellos son los técnicos y quienes deciden. Muchos 

municipios tienen operadores políticos, que lo más probable, es que no sean locales en esas 

comunas, y lo complicado, es que no son los técnicos que se necesitan y dan información que 

complica las cosas.   

Se evalúa respecto del comportamiento de alcaldes al respecto y de la determinación de la vuelta a 

clases presenciales.  
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DESAM: La vuelta va a ser gradual, lo más probable es que las regiones donde no hay casos, 

podrían volver primero y con los respectivos protocolos. Pero, nadie ha dicho que la vuelta va a ser 

masiva.  

Concejal Galaz: Hay que tomar medidas, porque nos van a criticar por la vuelta a clases y muchos 

no van a querer enviar a sus hijos.  

Alcalde: Tenemos que esperar las instrucciones del ministerio. También, podemos hacer nosotros 

una propuesta. Hay que atenerse a lo que digan las áreas técnicas.  

Concejal Galaz: Es que nos vamos a tener que acostumbrar a esta dinámica, por lo que hay que 

tomar medidas en esto.  

Alcalde: Si no echamos a andar el país con el comercio, va a ser peor.  

Concejal Galaz: Eso mismo, el comercio tiene que volver. Pregunta, si se va a apoyar.  

Alcalde: Responde, que sí. Da como ejemplo, los restaurantes. Hay que visitarlos y empezar a 

ayudarlos, tomando medidas en conjunto con la SEREMI.  

2° Pregunta, en qué forma la municipalidad está trabajando en el ahorro.  

Alcalde: Con el estallido social, habíamos tomado medidas sobre el plan de ahorro. Y ahora, hay 

que hacer el mayor esfuerzo para seguir con los contratos, no obstante, de bajar los gastos, que ya 

lo hemos hecho, por ejemplo, las mismas actividades. El plan de ahorro va también, en ayudar  y 

mover la economía local, como la compra de mascarillas, los túneles que también son de 

proveedores de Paine. Estamos muy atentos a eso.  

 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

No tengo.  

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Unos vecinos de Abrantes me preguntaron sobre el mejoramiento del camino, que se había 

hablado hace unos meses atrás. 

Alcalde: Está Vialidad gestionando el proceso de licitación.  

SECPLA: El plan se presentó el año pasado. Pero, voy a consultar en qué estado está y lo informaré 

al Concejo Municipal.   

2° El Comité de Adelanto de las Colonias, ingresaron una carta por la oficina de partes, porque 

están preocupados por los cien millones comprometidos, para que se les dé una respuesta.  

3° Pregunta, por la entrega de los medicamentos en los hospitales.   

DESAM: Ha habido demora en sus entregas, ya sea por problemas tecnológicos, y además, no 

cuentan con químicos farmacéuticos. Hemos quedado con ellos en ir los sábados a retirar, y se 

estaría concretando, pero no depende de nosotros, sino que del servicio.  

4° Ya se ha hecho la quinta jornada de sanitización. ¿Hasta cuándo seguirán haciendo el 

voluntariado? 

Alcalde: Estoy en contacto siempre con ellos, y están con ánimo de seguir aplicando. El jueves se 

realizará nuevamente, en la noche. Quedamos, en que cuando se bajen los contagios, se podría 

descansar un viernes. Se están turnando entre ellos.  

Concejala Galindo: Me preocupaba por el abuso, pero es bueno que ellos estén comprometidos y 

sigan adelante. Hay que hacerles un reconocimiento.   

5° Siempre cuando uno sube videos a redes sociales, varias localidades preguntan por ellos, por 

eso, ¿se podrá incluir a esas localidades en la aplicación de desinfectante? 

Alcalde: Tendríamos que tener más maquinaria y productos; pero hay caminos difíciles y se están 

tomando los lugares más habitados y avenidas principales.  
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5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Insiste que frente a los proyectos que están pendientes y los que se están empezando a ejecutar, 

son muy importantes para el estado de ánimo de la comuna, por eso, podría impulsar un programa y 

que así se levante el ánimo a las personas. Creo, que serviría para todos.  

Alcalde: Está totalmente de acuerdo. Tenemos noticias respecto del SAR, por lo que le da la 

palabra al DESAM, para que informe.  

DESAM: Se retomó el proyecto del SAR, porque el año pasado nos informaron que se había 

revocado. Pero, ahora se está retomando, y se está trabajando en la construcción del SAR 

nuevamente.  

Concejal Maureira: A lo que me refiero es que la población vea que se están moviendo los 

proyectos, por lo que le pido que con su equipo impulse todos los que están en curso.  

Alcalde: Lo acoge.  

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Agradece a DAYO y DIDECO, por las gestiones hechas en las variadas situaciones.  

2° Le pide a DAYO, que se tomen medidas en la playa Los Álamos, porque están ocurriendo 

situaciones extrañas y preocupantes.   

Alcalde: Lo acoge.  

 

 

Siendo las 10:46 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 140, de fecha 27 de abril de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                           ALCALDE 

 

 

 

 

  

            

CARMEN PULIDO VICUÑA 

  SECRETARIA MUNICIPAL  

 


