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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 142 DE FECHA 11.05.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 141, de fecha 04.05.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Acuerdo para aprobar la modificación del “Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal (PMG) para funcionarios municipales”, correspondiente al año 2020, 

específicamente, en los objetivos de las Direcciones de Desarrollo Comunitario, Obras, 

Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Seguridad Pública, atendida 

la imposibilidad de ejecutarlas a causa de la pandemia Coronavirus (COVID-19).  

Expone, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. 

 

2. Acuerdo para ratificar los espacios públicos propuestos por la Municipalidad de Paine, 

para utilizarlos en la propaganda electoral de las próximas Elecciones Primarias para la 

nominación de candidatos a cargos de Gobernador Regional y Alcalde, reprogramada para 

el 29 de noviembre de 2020; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del DFL Nº 2 

de 2017, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.700, 

sobre Votaciones y Escrutinios Populares". 

 Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  

 

3. Aprobación de la contratación directa para la adquisición de 5.000 cajas de mercadería, a 

CV TRADING S.A., R.U.T. N° 78.254.990-1, por la suma total de $90.332.900.- I.V.A. incluido; 

conforme a la orden de compra 2788-309-SE20; en orden a lo establecido en el artículo 65 

letra j) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, en relación con el artículo 10 N° 3 del 

Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas y a lo sancionado por Decreto 

Alcaldicio N° 1345 de fecha 16 de marzo del presente año, que declaró emergencia 

sanitaria comunal, producto de la propagación de la pandemia Coronavirus – COVID-19 y 

dispuso medidas a tomar. 

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

 

4. Varios. 
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Siendo las 08:42 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 142 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; Blanca Letelier, 

Jefa de Proyectos del 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.  

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Comienza dándole la palabra a Patricio Román, quien da la información desde que comenzó la 
pandemia. Hace hincapié en las medidas de seguridad que tienen que seguir tomando las personas, 
porque existe gran preocupación por el aumento de casos. Ayer, aumentó y la edad promedio son 
39 años. No hay hospitalizados por parte de Paine, aún. Destaca, que en Huelquén no se ha tenido 
información de algún contagio.  
Concejal Maureira: Pregunta si es cierto que respecto de quienes no tienen posibilidades de vida, 
no serán hospitalizados. 
DESAM: Es un protocolo hospitalario; que son pacientes que dentro de su condición no hay mucho 
que hacer, por lo que se mandan a la casa, con tratamiento paliativo y compensativo. Esto, lo 
hacemos nosotros y también con el hospital de Buin.  
Concejal Galaz: Pregunta, cómo se manejará el carnet de alta.  
DESAM: No hay claridad en eso y de lo dicho por el Ministro, no se estaría dando curso. Nosotros, 
estamos siguiendo las instrucciones de alta del MINSAL, con la toma de exámenes cualitativos y 
cuantitativos.  
Concejal Contreras: Pregunta por los hospitales base, si existe disponibilidad de ocuparlo.  
DESAM: Explica, según el informe de la Universidad Fins Terrae.  
Concejal Contreras: Pregunta por la atención primaria, cómo se está abarcando. 
DESAM: Más que preocuparnos del número de casos, es según los números de testeo. Detalla, 
sobre la toma de exámenes.  
Concejal Contreras: Pregunta, en qué horario es donde más test se está tomando.  
DESAM: Ha disminuido mucho la atención de pacientes del SAPU. Muy distinto a lo que estábamos 
acostumbrados. Hemos tenidos 10 test diarios, pero van a ir aumentando.  
Concejal Galaz: Pregunta, en qué caso se estaría declarando la cuarentena.  
DESAM: Depende si se registra cien casos o más, pero también es por metro2 y otras medidas que 
determina el MINSAL en cada caso.  
Se comenta cuando se utiliza el triage, que es utilizado en casos extremos y se decide quien tiene 
más posibilidades de vida.  
DESAM: Agrega, sobre los casos donde se concentran en la comuna.  
Concejala Galindo: Pregunta, cuántos test se han tomado.  
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DESAM: Responde, según cada día de toma de muestras, llegando ayer a 10. 
Concejala Kast: También, los números del Hospital San José, incluye los casos de Buin.  
Alcalde: Estamos viendo con Miguel Araya, hacer un cordón sanitario. Es bien desmotivante, 
porque mientras no haya una vacuna, tendremos por lo menos dos años este virus dando vuelta. 
Estaremos con un aumento importante de contagio, porque ya se desató y las medidas de las 
personas tampoco es la mejor.  
DESAM: Agrega, que si llega la vacuna, no todos alcanzarán a vacunarse y eso hay que tenerlo 
presente también. 
Alcalde: Se nos viene un panorama bastante complejo.  

 Continuamos con los trabajos de obras y ya están adjudicados algunos caminos, destacando la 
apertura del Villar.  

 Nos llegó la cifra del aporte anunciado por el Presidente.  
 
 
- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 141, de fecha 04.05.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1. Acuerdo para aprobar la modificación del “Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal (PMG) para funcionarios municipales”, correspondiente al año 2020, 

específicamente, en los objetivos de las Direcciones de Desarrollo Comunitario, Obras, 

Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Seguridad Pública, atendida la 

imposibilidad de ejecutarlas a causa de la pandemia Coronavirus (COVID-19).  

Expone, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. Explica, cada una de las 

modificaciones solicitadas por las direcciones, siendo las siguientes:  
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No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

2. Acuerdo para ratificar los espacios públicos propuestos por la Municipalidad de Paine, 

para utilizarlos en la propaganda electoral de las próximas Elecciones Primarias para la 

nominación de candidatos a cargos de Gobernador Regional y Alcalde, reprogramada para el 

29 de noviembre de 2020; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del DFL Nº 2 de 

2017, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.700, sobre 

Votaciones y Escrutinios Populares". 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica. Indica, que es lo mismo de las otras 

propuestas, porque una vez de efectuado el plebiscito vienen estas primarias.  

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

3. Aprobación de la contratación directa para la adquisición de 5.000 cajas de mercadería, a 

CV TRADING S.A., R.U.T. N° 78.254.990-1, por la suma total de $90.332.900.- I.V.A. incluido; 

conforme a la orden de compra 2788-309-SE20; en orden a lo establecido en el artículo 65 

letra j) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, en relación con el artículo 10 N° 3 del 

Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas y a lo sancionado por Decreto Alcaldicio 

N° 1345 de fecha 16 de marzo del presente año, que declaró emergencia sanitaria comunal, 

producto de la propagación de la pandemia Coronavirus – COVID-19 y dispuso medidas a 

tomar. 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). Esta solicitud de aprobación es 

con el fin de sancionar la compra directa, por superar las 500 U.T.M. Estas cajas comenzarán a 

llegar al municipio con el fin de entregarlas por parte de DIDECO, con una planilla que tienen según 

las necesidades del usuario especialmente, a causa de la pandemia.  

Concejal Maureira: Pregunta, por qué se eligió a esa empresa.  

ADMU (S): Es la mejor opción económica y le agregamos un kilo de leche, a diferencia de lo que 

nos ofertó la otra empresa.  

Alcalde: Agrega, que esta empresa trabaja en la zona y se dedican a esto.  

Concejal Maureira: Pero, ¿qué hacen ellos? 

Alcalde: Ellos son los que tienen el bodegaje y la distribución de varios supermercados y tienen un 

precio bastante módico para la gente y con la misma calidad de los demás.  

Concejal Maureira: Pregunta, qué pasa si no tienen algún producto.  
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Alcalde: Ellos nos entregaron un listado que es con lo que cuentan. Les voy a mandar el detalle. La 

idea, es que tengamos un contacto directo con familias que están con alguien con coronavirus. Las 

causas serán por la pandemia y la cesantía.  

DIDECO: Indica, que se han gastado aproximadamente, ciento cuarenta cajas. Tenemos varias en 

stock y se hizo un análisis de la realidad de la comuna y las ayudas que se les ha dado 

anteriormente. Hay un análisis profesional en cada caso. Hemos ido bien fluidos funcionando. Eso 

sí, todas las entregas son a los domicilios y no en DIDECO, para que no haya público en DIDECO.  

Alcalde: Ésta es la razón por lo cual hicimos esta adquisición, para estar preparados y prevenidos. 

El problema fue que teníamos presupuestado pagarlos con los 135 millones que venían del GORE, 

pero 20 días después, nos comunicaron que era sólo para insumos médicos. Lo importante, es que 

tuvimos el resguardo de encontrar a un proveedor con un monto bajo, de la zona y con productos de 

buena calidad. Hace presente, que deberíamos de haberlo pasado antes a aprobación del Concejo, 

pero por lo explicado, estamos en esta sesión discutiéndolo.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

Concejal Contreras: Hace presente, la difícil labor de DIDECO y lo que significa esta adquisición, 

que es una excelente medida.  

Concejala Galindo: Pregunta, por las bodegas municipales donde se guardarán, qué ocurriría si 

entran a robar, si hay algún seguro involucrado.  

Alcalde: Tenemos el espacio y los resguardos necesarios. Agrega, que es importante que se 

fiscalice que la entrega sea realmente necesaria y que no se transforme en una gestión política.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

Punto sobre Tabla: Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 3 del Área Municipal, 

año 2020. 

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

Presenta lo siguiente:  
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Alcalde: Indica, que es necesario tomar medidas, atendido que ya nos informaron que nos va a 

llegar un doce por ciento menos, durante todo el año, por lo que tenemos que hacer las gestiones 

con el fin de soslayar la situación. El viernes conversé con el SUBDERE, por ser Alcalde rural y 

todos los demás estaban furiosos. Me llamó para que lo ayudara a explicar que si se diera el total, la 

caída hubiera sido de un setenta por ciento. El Estado tampoco está recibiendo recursos de los 

privados, porque muchos están en proceso de quiebra y otros, tratando de sobrevivir.  

Concejal Maureira: De los insumos médicos, ¿sólo se va a comprar mascarillas? 

ADMU: Como aporte municipal, sí.  

Concejal Contreras: ¿Dónde van a gastar los recursos que aportará el GORE? 

ADMU: En el hipoclorito de sodio.  

Concejal Contreras: Pregunta, si es posible de los recursos que llegarán, que se pueda bajar la 

subvención municipal al área de salud.  

Alcalde: Lo hablamos con el Intendente, y se complica mucho la rendición. Al DESAM le llegó un 

monto similar, pero por el presupuesto no le podemos quitar, porque ellos ya lo tienen contemplados 

para cada ítem.  

ADMU: Agrega, que mañana tendremos una reunión para determinar cómo seguir solventando lo 

demás.  

Concejal Contreras: Pero si llegara a existir la posibilidad de que se hicieran fiestas del 18 en 

lugares privados, ¿se podría apoyar? Ya que no va a haber activades oficiales municipal.  

Alcalde: Quizás que no podamos celebrar el 18. Lo más probable es que se suspenda. Sería una 

tozudez y una irresponsabilidad por parte nuestra.  

Concejala Galindo: Pero, las subvenciones que se les da a las organizaciones de las localidades, 

¿quedará también cancelado? 

Alcalde: Sí, además, tenemos que ir preparándonos para quizás habilitar un CESFAM con camas; 

no sabemos lo que va a ocurrir.  

Concejal Maureira: Le pide a ADMU, respecto de la reunión que tendrá.  

ADMU: Será analizar sobre los contratos, los flujos que tenemos.  

Concejal Galaz: Hay unas subvenciones que estaban pendientes de aprobar. Sería bueno que se 

les avisara a esas agrupaciones.  

ADMU: Mañana en la reunión determinaremos eso. De los Bomberos, estaríamos entregarles 

subvención por la ayuda que nos dan, sobretodo, por el reparto de agua. Se nos van a venir varias 

modificaciones presupuestaria, según el escenario que estaríamos enfentándonos.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se le puede ayudar a Bomberos, con combustible.  

ADMU: Está contemplado.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

4. Varios.  

 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Quiero volver a insistir en una reunión de seguridad comunal, porque estamos con varios 

problemas de robos, que Carabineros no respondieron. El fin de semana me llegaron reclamos por 

no haber funcionado y respondido SOSAFE. De la feria del domingo, me contaron que hubo más 

coleros de Santiago que en otras oportunidades.  

Concejal Maureira: La otra vez comentamos sobre que Carabineros no está en la calle. Ellos 

estaban controlando y me parece bien. Estaban en Prieto con Baquedano. 
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Alcalde: También los vi. Pero lo que estamos viviendo es a nivel de todas las comunas. Hoy día, el 

problema es enorme; porque no se percibe a los Carabineros y a los Militares. Pero, me comprometo 

a tener la información de parte de la Dirección de Seguridad, y que el miércoles tengamos la reunión 

con Carabineros. Les pedimos apoyo en esto, porque también, no podemos exponer a nuestros 

funcionarios.  

Concejal Galaz: El otro día se comentó en la Sesión, que no hay fiscalización en Paine y por eso, 

existe un relajo. Entiendo que no haya personal, pero se deben reestructurar, que por lo menos, 

estén afuera del retén por lo menos, pedirles eso y que se adecúen a los tiempos que estamos 

viviendo.  

Alcalde: Lo entiendo. Pero no me cabe duda que el gran contingente nuestro está en Santiago, que 

están cinco millones de personas en cuarentena. Todos hemos tenido reuniones con Carabineros 

sobre esto.  

Directora de Seguridad: Indica, sobre el operativo que están haciendo en las plazas de Paine, en 

este momento, en la Plaza Paula Jaraquemada, con la gente que está en situación de calle.  

La semana pasada tuvimos reunión con el Mayor e hicimos un instructivo que se lo entregamos a 

Leonel Littín, para que lo difunda a sus directores y sepan cómo actuar, porque la mayor cantidad de 

robos están siendo en los colegios de Paine centro. Además, los viernes estamos desinfectando. 

Además, llegaron denuncias que en la Villa La Concepción, están haciendo fiestas por parte de 

extranjeros y asados, pero hoy, estamos preocupados por las personas en situación de calle.  

Concejal Maureira: Me han llegado varias denuncias en la Villa Concepción por lo mismo.  

Directora Seguridad: Carabineros tienen las mejores de las voluntades, pero siempre topan en no 

tener personal de carabineros. Agrega, que este viernes se vence el plazo de postulación de 

proyectos de fondos de seguridad pública, y presentamos un proyecto de instalación de cámaras, 

que esperamos poder ganarlo. Por otro lado, tenemos un gran número de violencia intrafamiliar que 

estamos trabajando.  

Concejal Kast: La idea es que sea una reunión con todos los integrantes del Consejo de Seguridad, 

para tratar todos los temas.  

Alcalde: DE AQUÍ AL MIÉRCOLES SE HARÁ LA REUNIÓN.  

Agrega, que acaba de enviar el reporte de SOSAFE. Respecto del uso de mascarillas, hemos 

fiscalizados y llevamos más de sesenta personas multadas. Es una fiscalización con Inspección y 

Carabineros; a su vez, se les entrega mascarillas.  

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Quiere recalcar sobre la fiscalización de Carabineros. Del informe SOSAFE, ¿cuánto sale 

anualmente? 

Alcalde: 50 millones de pesos.  

Concejal Galaz: O sea, cada llamada, nos cuesta cuarenta mil pesos.  

Alcalde: Pero las cámaras son más caras. Por el momento, es la herramienta más barata y efectiva.   

 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Respecto del SOSAFE, usted Alcalde sabe mi opinión al respecto. El viernes estuvo la SEREMI 

del Trabajo en Paine, pero estuvimos viendo que en la OMIL se pueda instalar una oficina de trámite 

del seguro de cesantía.  

Alcalde: Estuvimos hablando con la Gobernadora, para capacitar a los funcionarios de la OMIL y 

que se habilite en Buin y Paine, la instalación de una oficina.  

DIDECO: Se puede hacer on line y en la OMIL estamos ayudando para su trámite. Los que tienen 

problemas, tienen que ir a San Bernardo. Pero, sería bueno que se ejecute esa medida.  



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 10 de 12 

_______________________________________________________________________________________ 

Concejal Galaz: De la AFC capacitaron a una persona para que se instale en San Bernardo, pero 

como se llenó de personas, les cerraron las puertas a Paine, lo que puse el grito en el cielo, y le pedí 

a la Gobernadora que gestionara para que haya otra persona que sea para esta comuna.  

DIDECO: Todo se trabaja con clave, por eso, si nos dan la clave, podríamos resolver los problemas. 

Hay considerar también, a ChileAtiende.  

Concejal Contreras: Podríamos pedirles que vengan más seguido y facilitar el acceso de los 

servicios a las personas.  

2° Sigue habiendo la cantidad de casos respecto de la feria. ¿Qué medidas va a tomar la 

Municipalidad? 

Alcalde: Lo que reitero, es que se haga un esfuerzo con Carabineros, para que no se instalen y 

pensando en el resguardo de las personas. Lo más probable, es que si esto continúa, vamos a tener 

que tomar la decisión de suspender la feria.   

Concejal Contreras: Pero, ¿está todavía abierta la posibilidad de instalarse en el estadio? 

Alcalde: Sí, claro, pero a ellos no les importa la seguridad de la gente. Pero, también es importante 

que la economía funcione, por eso, hay que tomar medidas.   

Concejal Contreras: Pero, de los datos que nos dio Patricio Román, ¿la feria se está transformando 

en un foco de riesgo? Para que al momento de justificar esta decisión, sea el fundamento.  

Alcalde: Le pregunta a Patricio Román, si la feria podría ser el foco de contagio.  

DESAM: Es difícil determinarlo; porque muchos contagios son en los horarios de almuerzo de los 

funcionarios. Esto es como un incendio. Generalmente, es en el trabajo el contagio, otros que tienen 

algún pariente. Pero, no me ha llegado información respecto de la feria.  

Alcalde: De los 18 partes que se cursaron, 4 fueron feriantes. Para tener ojo.  

Jefe Rentas: Informa, que todos estos días hemos estado fiscalizando con ayuda de Carabineros. 

Muchos nos increparon, porque quieren que saquemos los Coleros, que es más fuerte que el uso de 

la mascarilla. No pudimos abarcar eso sí lo que realmente quisimos, pero sí, pasamos los partes y 

de esos cuatro feriantes, no querían ponerse la mascarilla. En la fiscalización, vamos con el alto 

parlante y repartiendo mascarillas. Ha sido satisfactorio en estos cuatro días, y seguiremos con la 

fiscalización.  

Concejal Contreras: Bueno, habrá que tomar las medidas.  

DESAM: Es de riesgo la feria, pero por el momento, no hemos tenido contagios.  

Alcalde: Pregunta, por el saldo de las vacunas que van quedando.  

DESAM: Se utilizaron para los colegios. Se vienen las segundas dosis, pero van dirigidas y son 

menos, pero son segundas dosis, que son cerca de 1.800 dosis. Están contemplados también, 

colectiveros, Carabineros y seleccionar a los Bomberos, porque no nos alcanzarán.  

Concejal Galaz: Sería alrededor de cien.  

DESAM: De los registros de los crónicos, tenemos 138% de vacunados. Pero, no corresponde a la 

vacunación masiva, porque van cerca de las 29.000 vacunas, por eso, es dirigida más que 

espontánea la postura de las vacunas. Siempre se prioriza al adulto mayor, por la carga viral está 

muy por debajo de lo que se presentaba cada año y es por el lavado de manos y el distanciamiento 

social, por lo que el Coronavirus nos va a traer problemas.  

Alcalde: Les mandé el reporte del Coronavirus de hoy.   

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° ¿Hay un protocolo de futuros funerales por Coronavirus? 

DESAM: Hay un protocolo que viene del MINSAL. Tiene una gran restricción, por lo que ya está 

establecido.  

Concejala Galindo: Y, ¿respecto de los funerales normales? 

DESAM: Se usa el mismo protocolo.  

2° Respecto de las funciones adicionales que se les ha otorgado a los inspectores municipales, 

¿qué medidas se están tomando?  
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Alcalde: Prácticamente, es lo mismo que se hace, pero el apoyo a carabineros, es por la entrega de 

salvoconducto, que es la novedad, y lo estamos trabajando.  

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Ya se ha dicho y conversado. La feria dominical, hay que verlo con calma, porque son trescientas 

familias y tal como dice el Alcalde, su cierre puede ser catastrófico, por eso, debiéramos hacer un 

instructivo. Hay que tener calma al momento de tomar la decisión y la medida final que se tome.  

2° Felicita a don Patricio Román, por la buena atención en domicilio de los adultos mayores. Para 

que se lo transmita a su equipo.  

DESAM: Hemos fortalecido mucho la atención de domicilios. Y hemos estado llevando los 

medicamentos, pero no nos han entregado la totalidad de los remedios en el hospital Barros Luco. 

Estamos también, con controles a domicilio y también, el hospital domiciliarios. De los PCR, de lunes 

a domingo se están entregando. El problema va a ser cuando pase la pandemia y se acostumbren al 

asistencialismo.  

3° Unos colectiveros me informaron que hay una empresa en el Romero instalada, que están 

haciendo unas obras, y le llamó la atención que los trabajadores no utilizan mascarillas.  

Alcalde: Responde, que es de Vialidad ese proyecto, que es sobre una berma que están 

construyendo. Vamos a mandar a los Inspectores que fiscalicen.  

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° ¿Cuál es el protocolo a seguir de una familia numerosa que hizo una fiesta y una de las personas 

resultó positivo?   

Alcalde: El protocolo es contactar a todos los que estuvieron en la fiesta, para que se hagan el PCR 

y se sometan a cuarentena.  

DESAM: Informa, que eso es lo que se debieran hacer; pero esa conducta es repetida en Aculeo. Y 

si alguien tuvo contacto con un COVID positivo, con más de 15 minutos sin mascarilla, es un 

contacto de alto riesgo.  

Concejal Calderón: Pero, la gente está preocupada ahora, ¿pueden ellos hacerse el examen en 

Pintué? 

DESAM: Sí pueden ir, pero tienen que ser bien claros en la información que van a dar, porque o 

sino, cuesta mucho determinarlo.   

Alcalde: El problema, es el coletazo que nos va a llegar en 20 días más, con estos 

comportamientos.  

2° Hay un caso en Abrantes, que hay cinco casas nuevas y no deben tener nada de regulación. 

Piden si la Municipalidad les puede instalar un estanque y repartir agua potable.  

Alcalde: No damos abasto, porque a todos se les está secando las norias, por lo que la solución es 

que llamen a alguien y les entregue agua de manera particular.  
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Siendo las 11:20 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 142, de fecha 11 de mayo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                           ALCALDE 
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