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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 141 DE FECHA 04.05.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 140, de fecha 27.04.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23, de fecha 28.04.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Autorización para solicitar un anticipo de subvención a la SEREMI de Educación, por un  
monto total de $81.468.333.- con el fin de financiar y pagar el Plan de Retiro de los 
siguientes 06 docentes, que corresponden al cupo del año 2017:   

 
 

Álvarez  Olave Luis Alberto 

Briones  González Erika Margarita 

Camus  González  Alicia Javiera 

Espinoza  Mercado Yeicy del Carmen 

Méndez  Tobar María del Carmen 

Núñez  Paredes  Olga del Carmen 

 
 

Lo anterior, según lo dispuesto en la Ley N° 20.976. 

Expone, Leonel Littín, Jefe del DAEM. 

Siendo las 08:52 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 141 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 Bárbara Jansana; Administradora 

Municipal (S) y Directora Jurídica y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro 

de Fe. Los demás Directores, fueron invitados, Patricio Román, Director del DESAM; Leolen Littin, 

Jefe DAEM; 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.  
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 A contar del 01 de mayo, empezamos a formar parte de la ACHS.  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del DESAM: Informa, que no era tan esperable que 
subiera tan exponencialmente los nuevos casos, que nosotros subimos a 9 personas más. Esto 
también aumentó, porque hay mayor número de test, pero es indudable el mayor número de 
contagio que es principalmente, en lugares de mayor hacinamiento. En Paine, hay un adulto mayor 
muy grave, pero está con cáncer, hipertensa. El viernes comenzó con una descompensación 
respiratoria. Está a cargo de su familia en su domicilio, con atención médica domiciliaria. 
La segunda persona, que está en el Barros Luco, continúa en hospitalización, porque tiene 
descompensación de base y es de gran riesgo social. Agrega, sobre la casa de acogida para estos 
casos de contagio, y complementa sobre la situación local y cómo se podría agravar a nivel nacional.  
Concejala Galindo: Pregunta, cuáles serían las circunstancias para que se declarara cuarentena 
total.  
DESAM: Responde, que depende de varios factores, que es según la totalidad de habitantes y el 
porcentaje de contagio semanalmente y por km2. Estamos muy lejos de que se tome una decisión 
así en esta comuna. Continúa, destacando que seguimos siendo una comuna con bajo número de 
contagio, pero no hay que descuidar las medidas de autocuidado.  
Se le agradece la información.  

 Estamos con una propuesta de contratación por tres túneles desinfectantes en la comuna, hasta 
diciembre. Uno está ya funcionando en la municipalidad y los otros dos, estaríamos instalándolos en 
los dos CESFAM.  
Concejala Galindo: Pregunta, si es efectivo, porque hay opiniones contrapuestas. 
Alcalde: Responde, que es un desinfectante que llega a la ropa, que no hemos tenido experiencia a 
nivel nacional de esto. Eso sí, está comprobado que mata el virus. Si hay algún alérgico, puede optar 
pasar por el lado del túnel. Lo que se cuestiona es por la salud de las personas.  
Concejala Kast: Lo que he escuchado, es que humedece las mascarillas.  
Concejala Galindo: Se las tendrían que sacar cuando pasen.  
Alcalde: Lo que abunda no daña. Pero, si estamos desinfectando las calles y ahora con esta 
medida, es mejor que nada.  
DESAM: La SEREMI de Salud y el CITUC emitieron una circular indicando que podría generar 
alergia a algunas personas. Estos estudios vienen de los que ellos han hecho.  
Alcalde: El criterio de la SEREMI es que no se apliquen, pero por eso, hay que ver a los alérgicos 
que no pasen. Esto es pura prueba de error y acierto.  
Concejal Contreras: Todos los países están tomando esa misma medida, y si no es un gran gasto, 
más lo que se realiza los viernes, es buena medida, mientras no haga mal para la gente.  
DESAM: La diferencia es que la desinfección del viernes es otro el resultado inmediato. 
Concejal Galaz: Pregunta, si será necesario tenerlo hasta diciembre.  
Alcalde: Sí, viendo que la gente no se ha tomado las cosas en serio y no han respetado la 
cuarentena, y el Ministro ayer manifestó su preocupación, como por ejemplo, la fiesta con 400 
personas, los que deben de haber contagiados de esa fiesta, debe ser por lo menos, de 30 
personas. Compara con las consecuencias del encuentro evangélico.  
Concejal Galaz: Pregunta, si son tres millones seiscientos mil pesos hasta diciembre. Y, si hay 
alguna actividad masiva, ¿se podría trasladar? 
Alcalde: Confirma el precio. Agrega, que considera la mantención y reparación. Es una forma de 
leasing. Y claro que se podría trasladar; vamos a ir viendo según la situación.  

 Indica, los caminos que están comenzando a pavimentarse, que son por la Glosa 7, y 
corresponde a un saldo que quedaba de trescientos metros. Es importante eso sí, entender los 
caminos que son tuición del SERVIU y los de Vialidad. Ellos tienen 180 días para ejecutar las 
pavimentaciones. Además, los proyectos de la compensación del Transantiago se van a continuar 
ejecutando.  

 Le pregunta al DESAM las medidas que tomaban quienes se han contagiado.  
DESAM: Hemos hablado con ellos y han dicho que si tomaron medidas, pero al tocar algo, pueden 
por ahí contagiarse. Las mascarillas están mal utilizadas. Otros, no se cuidaron nada y por su 
irresponsabilidad se contagiaron. Lo esencial, es el lavado de manos y el alejamiento social. Hay un 
funcionario de salud que está contagiado, pero estuvo las otras semanas trabajando vía teletrabajo. 
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La otra persona que trabaja en el Hospital San José, salió positivo. Lo otro muy importante, es la 
correcta utilización de la mascarilla.  
Concejal Maureira: Pregunta, sobre el proyecto de Echegaray y la pavimentación de Gran Avenida.  
SECPLA: De las obras de Echegaray, hemos estado en contacto con el Ministerio, que está 
avanzando, pero las cosas están muy lentas por el virus. Antes de la firma del Ministro, pasa a 
refrendación presupuestaria y de ahí recién firma él, para empezar a ejecutar.  
Alcalde: La empresa Arauco está trabajando en Hospital 2000, y tienen garantizado por lo menos, 
ocho meses que estarán instalados en la comuna. Ellos están con muchas ganas de seguir 
trabajando.  
SECPLA: De Gran Avenida, la semana antepasada ingresó el proyecto de perfil al SERVIU, que 
comprende ambas calzadas.  
 
- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 140, de fecha 27.04.2020. 

El Concejal Galaz hizo una observación, que fue enviada por correo electrónico y fue acogido.  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23, de fecha 28.04.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Autorización para solicitar un anticipo de subvención a la SEREMI de Educación, por un  

monto total de $81.468.333.- con el fin de financiar y pagar el Plan de Retiro de los siguientes 

06 docentes, que corresponden al cupo del año 2017:   

 

Álvarez Olave Luis Alberto 

Briones González Erika Margarita 

Camus González Alicia Javiera 

Espinoza Mercado Yeicy del Carmen 

 Méndez      Tobar María del Carmen 

Núñez Paredes Olga del Carmen 

 

Lo anterior, según lo dispuesto en la Ley N° 20.976. 

Expone, Leonel Littín, Jefe del DAEM: Informa, que ya estaba aprobado por el Concejo, pero 

como es del año 2017, necesitamos ratificar la aprobación del reajuste.  

Concejal Maureira: Pregunta, si esto significa que se va a otorgar efectivamente, o se va a seguir 

tramitando.  

Jefe DAEM: De lo informado por la SEREMI de Educación, una vez aprobado, se disponen los 

recursos y de ahí, serían entregados en dos meses más.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

2° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

Sin puntos varios.  
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2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° El fin de semana estuve trabajando en información de la municipalidad. Pero, está desactualizada 

la página y la gente cada día se mete más en ella, y hace tiempo lo habían observado, para que lo 

revisen.  

Alcalde: Lo acoge.  

2° Pregunta, si el camino Challay es particular o público.   

Alcalde: Responde, que es un camino Ex CORA. Está dentro de lo considerado, pero no ha 

alcanzado a financiarse. Está dentro de las diez prioridades, pero las pavimentaciones que están 

ahora ejecutándose, son de las aprobadas hace cuatro años.  

3° De los furgones de transporte escolar, me preguntaron sobre los pagos, porque uno de ellos que 

son más chicos, pero alcanzaron a trabajar por dos semanas y quieren saber cuándo se efectuarán.  

Jefe DAEM: Responde, que como los contratos se pagan por el servicio, están vigentes, pero se 

están pagando las facturas. Hace el alcance, que para hacer efectivo el pago, deben los contratistas 

presentar la documentación exigida para proceder.  

4° Pregunta, si se utiliza SOSAFE y si es efectivo. Propone, que como una forma de economizar se 

termine con esa aplicación y se dispongan esos recursos en otras necesidades. Por eso, quiere 

saber las estadísticas de utilización y evaluar si es necesario seguir teniéndolo.  

Alcalde: Es la alarma comunitaria que todos piden. No es sólo para llamar a carabineros. Hemos 

hecho instalaciones de alarmas y no las utilizan tampoco, por eso, se puede utilizar SOSAFE o no, 

pero está ahí la aplicación. Tuve ayer reunión con la AMUCH, y a todas las comunas les está 

pasando lo mismo, sobretodo, por la falta de carabineros, porque están en sistema de turno. Por lo 

mismo, sacar SOSAFE es complicado, porque es el botón de pánico que tenemos.  

Concejal Galaz: Yo he pedido dos veces que se presenten las estadísticas y funcionamiento 

efectivo de SOSAFE, para tener la información clara y evaluarlo.  

Concejal Contreras: Agrega, que fue uno de los compromisos al haber aprobado la contratación, 

que periódicamente, se informara al respecto.  

Alcalde: Es un botón de emergencia que tenemos con los vecinos y con los cercanos, que si 

tenemos una emergencia, se aprieta y les avisa a los demás y pueden actuar.  

Concejal Galaz: Yo fui uno de los que lo impulsó, pero por el ahorro de los recursos, podríamos 

evaluar continuar con eso.  

Alcalde: Reitera, que es una herramienta de botón de pánico que funciona bien.  

5° Pregunta, en qué está el convenio con la farmacia Salcobrand.  

Alcalde: Está considerado para personas desde los 50 años hacia arriba que pueden tener acceso a 

este convenio con Salcobrand. Vamos a preguntar las estadísticas para ver cómo vamos.  

Concejal Galaz: Justo eso quiero saber.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Del caso actual, como va aumentando los casos, quiero saber cuál es la dinámica que está 

tomando la municipalidad, respecto de los turnos y funcionamiento en particular.  

Alcalde: Esta semana se pidió que las jefaturas y directores que vuelvan a trabajar físicamente. Si 

alguno de ellos tenía un grado de complicación con esta medida, les dijimos que presentaran su 

propuesta de trabajo flexible, y quienes lo hicieron, las acogimos. A su vez, estamos desde hace dos 

semanas atendiendo público. Tránsito, Rentas y Tesorería están funcionando también. En todo 

caso, esto se volverá a evaluar el 15 de mayo. Respecto del Área de Salud, por la supervivencia, se 

deben hacer los turnos y es por funcionamiento, por lo que seguirá exactamente igual como lo han 

hecho ahora y es una decisión técnica.  

DESAM: Agrega, que el sistema de turnos nos han funcionado perfecto, y no hemos tenido 

contagios. Lo importante es que si hay una sospecha, entra el otro grupo de turno a suplirlos.  

Alcalde: La única funcionaria que se contagió, lo contrajo en su casa.  

Concejal Contreras: Lo importante es que los funcionarios tengan la tranquilidad para volver a sus 

funciones.  
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Alcalde: Las personas sobre 60 años, tienen que solicitar por escrito que no volverán hasta el 

término de la pandemia.  

Concejal Contreras: He informado a la gente, que primero llamen a la municipalidad antes de 

concurrir, como es el caso de Tránsito y DIDECO por ejemplo.  

2° Si se genera una situación de aumento, entiendo que son pocos los casos actualmente, son 26 

casos, de los cuales sólo 16 personas están contagiadas; pero, si aumentara el contagio, sería 

importante que se fiscalice la utilización de las mascarillas.  

Alcalde: Efectivamente, nos hemos relajado.  

Concejal Contreras: Pero, tenemos la ordenanza y municipalmente, tenemos que fiscalizar su 

cumplimiento y que comiencen los primeros partes, para que no quede en letra muerta.  

Alcalde: Esta semana empezamos con las fiscalizaciones, como Rentas por ejemplo, que van a 

entrar de nuevo los fiscalizadores.  

Concejal Contreras: Pero, se podría utilizar otras dependencias más grandes para que los 

funcionarios estén más distanciados.  

Alcalde: Lo estuvimos evaluando, pero es complicado el traslado; y el teletrabajo resulta bien en 

este municipio, funcionan los tiempos y la eficiencia. Pero, efectivamente, la fiscalización es 

fundamental. Pero, se entiende también, la necesidad de reactivar la economía, para no tener 

desabastecimiento y el caos económico.  

Concejal Contreras: Lo comprendo plenamente; pero el tono debe ser uno y si aprobamos una 

ordenanza, debemos tomar medidas para fiscalizar y que se haga una costumbre utilizar la máscara, 

distancia e higiene, sobretodo, para seguir funcionando.  

Alcalde: Claro, hay que aplicar la disciplina.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Ha habido actividades que se han convocado de palabra, como la entrega de computadores la 

semana pasada. Por eso, ¿cuándo comenzarán a mandar las invitaciones de manera formal? 

Porque si usted no nos hubiese avisado de eso, no nos hubiéramos enterado, por lo mismo, vuelvan 

a  calendarizar las actividades y nos inviten igual que siempre.  

Alcalde: Pero, usted sabía hace por lo menos dos semanas que se iba a hacer esta entrega. No fue 

una ceremonia, sólo una entrega.  

Concejala Galindo: Lo que pido, que como antes se agendaba, se continúe haciendo.  

Alcalde: Para que no se preocupen, no van a haber más actividades.  

Concejala Galindo: Es sólo para saberlo, independiente que se realice o no una ceremonia.  

Alcalde: Pero se informa en las sesiones, y eso debe tomarlo en cuenta. Si hay ceremonias, se les 

invitará.  

Concejala Galindo: Pero, es sólo que se nos avise como antes.  

Alcalde: Lo acoge, pero en las sesiones se informa todo. Pero, no van a haber más actividades que 

la entrega de los computadores.  

2° Pregunta, si se ha conversado respecto de un eventual regreso a clases. Si se han dado las 

directrices.  

Jefe DAEM: Responde, que no nos han dado los protocolos, sólo de la JUNJI respecto de un 

eventual regreso, pero nada formal. Más que el MINEDUC, es el MINSAL quien debe tomar las 

medidas.  

Concejala Galindo: Es por los recursos que tienen y que se pudieran utilizar.  

Jefe DAEM: Se han flexibilizado la utilización de los fondos.  

3° Pregunta, que la semana pasada la Concejala Kast solicitó que se hiciera una sesión de 

seguridad, ¿qué pasó con eso? Porque todas las semanas nos reclaman de Aculeo sobre la falta de 

fiscalización por el ingreso de quienes tienen la segunda vivienda allá.    

Alcalde: Sí, es un foco pero en otras localidades también ocurre. Lo que vamos a hacer, es 

fiscalizar de menos a más, primero, con la utilización de las mascarillas y seguir tomando medidas. 

Los principales problemas son quienes trabajan en Santiago, o los que van a Buin.  



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 6 de 7 

_______________________________________________________________________________________ 

Concejal Calderón: Confirma, que llegaron personas el jueves y las personas nos llamaron. Se 

quejan de que salen a andar en bicicleta y van a los almacenes locales, por lo que se incomodan y 

se polemiza.  

Se discute, sobre la necesidad en base de lo que exige la gente, que se haga una fiscalización 

mayor.  

Concejala Galindo: Las medidas a tomar deben ser más duras; hacer aplicar la ordenanza y que se 

note que se están llevando a cabo por los inspectores y la dirección de seguridad fiscalizar.  

Alcalde: Está de acuerdo. Podríamos hacer perifoneo, fiscalizar en los lugares y avisar.  

Concejala Galindo: Le parece bien.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Vi que GEVIAL en Rancagua hizo unas marcaciones circulares para mantener el distanciamiento 

social, porque es lo mismo que ocurre en el Banco Estado, y debiéramos como municipio tomar 

medidas. 

Concejal Contreras: Lo que está ocurriendo en el Banco Estado, está infringiendo el D.S. y lo 

resuelto por el MINSAL, pero es el dueño del local el responsable.  

Alcalde: Hablaremos con el dueño. 

2° Sería importante que tome medida similar a la de Rancagua.  

Alcalde: Lo acoge.  

3° El TRICOLOR nos envió una carta, y me gustaría saber si se va a reunir con ellos y acoger lo que 

postulan.   

Alcalde: Responde, que acusó recibo y vamos a dejarlo para más adelante.  

4° Hay una gran cantidad de moscas que supuestamente, es por la instalación de lombricultura 

cerca del Bavaria.   

Alcalde: Me han llegado los reclamos. Hay más moscas de lo normal.  

Concejala Kast: Agrega, que de varias localidades le han reclamado.  

Concejal Calderón: En Aculeo también.  

Concejal Maureira: Se debiera de ver las razones de por qué está ocurriendo y si podríamos tener 

un informe de OMA.  

Alcalde: Vamos a ir a visitar a los productores de gallinas, de chanchos, de crianza de caballos, 

entre otras. La temperatura actual, es la mejor para la mosca. Acoge pedirle información a OMA.  

5° Le pide, que le informe sobre las dificultades de las otras municipalidades respecto de la reunión 

que tuvo ayer.  

Alcalde: Hay municipios muy complicados, se están tomando medidas por el Gobierno central. De 

los saldos que nos llegarían del FCM es cómo se va a comportar. También, vamos a ayudar a 

Bomberos por la necesidad que tienen actualmente. El Gobierno se está jugando en un cien por 

ciento que puedan funcionar las empresas y así, la economía.  

Concejal Galaz: Pregunta, si ha podido pagar las cajas de mercadería.  

Alcalde: Estamos viendo la posibilidad de que el saldo de Transantiago se pueda utilizar en las 

compras de las mercaderías y otras adquisiciones relacionadas con la pandemia.  

6° He recibido como cuatro preguntas de trabajadores que fueron despedidos y tienen sus finiquitos. 

¿Ellos pueden acercarse a DIDECO para postular a alguna ayuda para esos casos? 

Alcalde: Que se acerquen a DIDECO y se les evalúe la situación.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Tengo muy mala señal en mi zona. Pide, que le entreguen en pendrive la cuenta pública.   

Alcalde: La cajita con el pendrive la entregaremos esta semana a cada uno de ustedes.  

De lo que ocurre en el Banco Estado, piden los Concejales que se vayan a fiscalizar y el Alcalde 

hable con la inmobiliaria.  
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Jefe Rentas: Informa, sobre el funcionamiento actual de los inspectores estas semanas. Se han 

pasado partes de cortesía. Van a ir con los fiscalizadores para que se hable con las personas y 

respeten del uso de las mascarillas y distanciamiento.  

Alcalde: Una forma de visibilizar y sensibilizar, es conectar un parlante con micrófono, vaya un 

fiscalizador indicando a la persona que va sin mascarilla, se le inste a que la utilice. Sería un medio 

bien efectivo.  

Jefe Rentas: Lo acoge y lo harán.  

ADMU (S): Informa, que al 30 de abril, sólo se recibió $7.453.200.- Y del impuesto territorial, 

$29.815.354.-  

Alcalde: Le pide a la ADMU para que mande la información a los Concejales.  

ADMU (S): Agrega, que del GORE llegaron menos recursos de lo esperado por el convenio para las 

adquisiciones afín de la pandemia.  

 

Siendo las 10:44 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 141, de fecha 04 de mayo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
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