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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 143 DE FECHA 18.05.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 142, de fecha 11.05.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Acuerdo para prorrogar nuevamente, la vigencia del Consejo Comunal de la Sociedad Civil 

de Paine (COSOC), frente a la contingencia que enfrenta el país, y según ha resuelto la 

Contraloría General de la República; hasta que las condiciones actuales se superen y se 

confirme estar fuera de peligro de contagio de la pandemia. 

Expone, Sr. Alcalde y como apoyo, Carmen Pulido, Secretaria Municipal.   

 

2. Presentación del Informe Trimestral referente a las contrataciones realizadas en el 

trimestre anterior, en el marco del Artículo 27, de la Ley N° 18695. 

 Expone María Ignacia Monge, Director de Recursos Humanos. 

 

3. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Adquisición de 08 casas 

prefabricadas de 6 x 6 metros de madera, para familias de escasos recursos, bajo el 

Programa de Ayuda y Orientación Social, DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Paine”, ID 

N° 2788–33–LE20; a Asesorías en Producción, Manufacturas y Prestación de Servicios 

Limitada (APM), por un monto total de $27.903.168.- I.V.A. incluido, con un plazo de entrega 

de 01 día, contado desde la fecha de publicación del Decreto que apruebe el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y María Francisca Rubio, Directora de 

DIDECO y Catalina Garrido, como Unidad Técnica.   

 

4. Varios. 

 

Siendo las 08:48 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 143 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 
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Esta sesión cuenta con la asistencia conectada y no presencial de María Cristina Donoso, 

Administradora Municipal (S); Bárbara Jansana, Directora Jurídica; Pedro Sepúlveda, Director de 

SECPLA; Bernardita Zuloaga, Directora de Control y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su 

calidad de Ministro de Fe. Los demás Directores, fueron invitados, Patricio Román, Director del 

DESAM; Blanca Letelir, 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 del aumento de 

contagios y los problemas que tuvo el SSMS, por lo que no han llegado totalmente la información. 

Detalla los casos y la situación de cada infectado. Agrega, sobre la tasa de incidencia informada el 

sábado por el MINSAL. Sobre la entrega de los medicamentos detalla también. Continúa con la toma 

de muestra de PCR, que instruyeron de no continuar tomando el examen, por la baja de stock. 

Estuvimos mandando 15 PCR, pero es muy bajo comparado con las demás de las comunas. Ahora, 

tendremos reunión con la directora del SSMS, para otorgarnos los PCR y las medidas a seguir 

cuando se confirma el diagnóstico, pero el problema es que en muchos casos, como no se testea la 

persona no puede tener licencia médica por ejemplo. Por eso, con el SSMS vamos a acordar los 

lineamientos. Esta situación, es a nivel mundial no local.  

Concejala Galindo: Pregunta al día de hoy, cuántos exámenes se han realizado y cuántos están a 

la espera de los resultados.  

DESAM: No nos han entregado las estadísticas ahora, porque tenemos un retraso de los resultados, 

por lo que aproximadamente, debiéramos tener resultados de unas 50 muestras.  

Concejal Contreras: Pregunta, cómo se manejarán los casos que dan positivo pero no son 

confirmados aún.  

DESAM: Por ejemplo, en el Santa Catalina nos informan y también, las personas nos llaman y nos 

comunican. Tenemos los datos de los sectores públicos y privados. Pero el público el que está 

atrasado. El MINSAL hasta el momento, no lo da desagradado.  

Concejal Galaz: Pregunta, si los establecimientos privados son los que tienen que subir la 

información.  

DESAM: Explica, que los privados informan para continuar con el seguimiento.   

Concejal Galaz: Pregunta si están acumulados los resultados del fin de semana, van a llegar todos 

juntos. 

DESAM: Nos van a llegar toda la información, pero es real que hay más contagios.  

Concejal Galaz: Pregunta, respecto de los contagios de habitantes por km2, pero la comuna de 

Paine es muy grande, entonces, no cumplimos con ese requisito y sería poco relevante ese dato 

para nosotros. En realidad, para mí el sistema se cae, porque se debiera analizar por el PRC.  

DESAM: Si se está evaluando la cuarentena, hay otras ponderaciones que lo definen.  

Concejala Kast: Explica, sobre la determinación es por sector, no por una comuna en total.  

Concejal Contreras: Creo que el viernes salió un mapa con la cantidad de gente contagiada. 

¿Tendrá relación que cuando salió ese mapa habían otros que no estaban confirmados?  

DESAM: Indica, que esos datos no son oficiales y por lo mismo, no es efectivo.  

Concejala Galindo: Creo que como Concejales debemos tener la información georreferenciada de 

los lugares que se encuentran los contagios.  

Alcalde: No es necesario otorgarlo. Sólo tienen la información los técnicos, sobre todo con lo que ha 

ocurrido, más serios tenemos que ponernos. Lo que nos dice el MINSAL, es seguir incentivando la 
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higiene, pero lo único que sirve es no moverse y el distanciamiento social. Por eso, la línea de 

acción es lo mismo que se ha dicho hace dos meses.  

Concejal Contreras: Creo que como Concejales, corresponde tener la información de la comuna y 

no nos enteremos por la prensa. La información que se da oficialmente, que se dé al Concejo 

Municipal, para que sea una y tengamos todos la misma, porque me avergüenza no tener la 

información y al preguntarnos, y no poder responder.  

Alcalde: Todos los días se va dando.  

Concejal Contreras: Claro, pero usted da la información oficial a nivel nacional, pero no la de Paine. 

Sé que es difícil tener la información, pero cuando se recopile, se nos haga llegar también a 

nosotros.  

Alcalde: Está de acuerdo con eso y lo va a hacer, que cuando se vaya a subir a las redes sociales, 

antes se enviará a los concejales.  

DESAM: Comenta, que cada vez se da la información más tarde. Se aprovecha de informar el 

fallecimiento de una persona painina. 

Concejala Galindo: Pregunta, si los fallecidos se informan según donde residía.  

DESAM: Sí, se toma como fallecido de la comuna donde está residiendo.  

Se comenta sobre los protocolos para los funerales en esos casos.  

Concejal Galaz: Pregunta, qué posibilidad hay de bajar esa información y los cementerios estén en 

conocimiento para aplicarlo.  

Alcalde: Ya están en conocimiento para aplicarlo.  

Concejal Maureira: Se podría publicar esa información también, para que la gente esté también en 

conocimiento.  

Alcalde: Lo acoge y lo haremos.   

 Estamos empezando las obras en la Rinconada de Huelquén.  

 Con la sequía que estamos sufriendo, las Colonias está prácticamente sin agua y con los pozos 

secos. No tenemos pronóstico que esta sequía no siga. Ellos están con un proyecto en curso.  

Concejal Maureira: Pregunta, por el proyecto de la instalación de la red de agua potable.  

Alcalde: La cooperativa quiere terminar las obras, pero están esperando que nosotros pongamos 

los cien millones; estamos viendo cómo van los recursos, para ver si se logra hacer algo para el 

sector.  

Concejal Galaz: Pregunta por el proyecto Conquista III.  

Alcalde: Responde, que logramos inscribir finalmente, en el CBR la propiedad a nombre del comité, 

que se logró gracias al equipo jurídico. Además, 440 medidores está instalando la CGE. Por tanto, 

se podría entregar esas casas después, los próximos meses. 

DOM: Informa, que se ha comunicado con la UT de esas obras, y nos dijo que a final de mes 

podrían terminar las obras, sin embargo, después vienen los trámites de los certificados, que son 

demoras administrativas.  

Alcalde: Claro, como todos los certificados deben ser entregados, como todo está funcionando a 

media marcha, puede ser que se demoren.   

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 142, de fecha 11.05.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1. Acuerdo para prorrogar nuevamente, la vigencia del Consejo Comunal de la Sociedad Civil 

de Paine (COSOC), frente a la contingencia que enfrenta el país, y según ha resuelto la 

Contraloría General de la República; hasta que las condiciones actuales se superen y se 

confirme estar fuera de peligro de contagio de la pandemia. 

Expone, Sr. Alcalde y como apoyo, Carmen Pulido, Secretaria Municipal. 
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Alcalde: Explica, que por la situación que nos encontramos actualmente, resulta imposible realizar 

las elecciones.    

Concejal Contreras: Propone, que haya plazo para la prórroga y no quede abierto; como 06 meses. 

Los demás Concejales están de acuerdo con que se prorrogue por 06 meses.  

Los Concejales además, piden que se informe a los Consejeros y posteriormente, se difunda por las 

redes sociales, para que las personas tomen conocimiento de aquello y se fundamente el porqué de 

esta decisión.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad prorrogar por 06 meses más.  

 

 

2. Presentación del Informe Trimestral referente a las contrataciones realizadas en el 

trimestre anterior, en el marco del Artículo 27, de la Ley N° 18695. 

Expone María Ignacia Monge, Director de Recursos Humanos. Indica, que a esa fecha, no hubo 

movimientos, pero los asimilados a grado en honorarios, son los que se indican en la planilla de a 

continuación:  

 

No habiendo más preguntas, se agradece la presentación.  

 

 

3. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Adquisición de 08 casas 

prefabricadas de 6 x 6 metros de madera, para familias de escasos recursos, bajo el 

Programa de Ayuda y Orientación Social, DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Paine”, ID N° 

2788–33–LE20; a Asesorías en Producción, Manufacturas y Prestación de Servicios Limitada 

(APM), por un monto total de $27.903.168.- I.V.A. incluido, con un plazo de entrega de 01 día, 

contado desde la fecha de publicación del Decreto que apruebe el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y María Francisca Rubio, Directora de DIDECO 

y Catalina Garrido, como Unidad Técnica.   

SECPLA: Explica, sobre la boleta de garantía, que las bases no exige entregarla materialmente, 

pero sí, subirla al portal, habiendo cumplido ese requisito la empresa adjudicada, más el siguiente 

detalle del acta de evaluación: 

• Que, la Comisión Evaluadora, certificó lo siguiente: 

• Que, se recibieron 3 (tres) ofertas, de 3 (tres) oferentes que se exponen a continuación: 

a) Que, el oferente ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN, MANUFACTURAS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS LIMITADA, en razón del estudio de la oferta recibida se desglosaron las siguientes 

observaciones: 

1.0 De los Antecedentes Administrativos: 

1.1 El oferente presentó la totalidad de los antecedentes administrativos solicitados en las Bases 

Administrativas Normas Generales. 

2.0 De los Antecedentes Económicos: 

2.1 El oferente se enmarcó dentro del presupuesto disponible. 

3.0 De los Antecedentes Técnicos: 

3.1 El oferente cumplió con la totalidad de los antecedentes técnicos solicitados, de acuerdo al 

Informe presentado por la unidad técnica, respecto a los Términos de Referencia. 

4.0 De la Experiencia: 

4.1 El oferente en el Formato N° 6, informó 7 (siete) servicios adjudicados y ejecutados, de los 

cuales, sólo presentó 1 (un) “certificado” emitido por la entidad en la que prestó sus servicios, que 

respaldó su experiencia. 

b) Que, el oferente JUAN WALTERIO OTAROLA ASTROZA, de acuerdo al estudio de la oferta 

recibida se desprendieron las siguientes observaciones: 
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1.0 El oferente no presentó documentación que garantizara la Seriedad de la Oferta, según los 

estipulado en el numeral 4.2.5 letra a) de las Bases Administrativas Normas Generales. Por ende, la 

oferta se declaró inadmisible. 

c) Que, el oferente GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR, de acuerdo al estudio de la oferta 

recibida se consignaron las siguientes observaciones: 

1.0 El oferente no presentó documentación que garantizara la Seriedad de la Oferta, según los 

estipulado en el numeral 4.2.5 letra a) de las Bases Administrativas Normas Generales. Por ende, la 

oferta se declaró inadmisible. 

• Que, no obstante lo anterior, de acuerdo al análisis de las ofertas recibidas, la Comisión 

Evaluadora, certificó que el oferente ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN, MANUFACTURAS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LIMITADA, cumplió con la totalidad de los antecedentes técnicos 

solicitados en las Bases Administrativas Normas Generales. Asimismo, el valor de la oferta 

económica se enmarcó dentro del presupuesto disponible para esa licitación, logrando, 

efectivamente, el mayor puntaje. 

 

 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

A) OFERTA ECONÓMICA 45% 

PROVEEDOR VALOR PUNTOS PONDERACIÓN 

ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN, MANUFACTURAS 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LIMITADA 

 

$27.903.168.- 100 45 

B) CALIDAD TÉCNICA 25% 

PROVEEDOR 
CALIDAD 

TÉCNICA  
PUNTOS PONDERACIÓN 

ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN, MANUFACTURAS 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LIMITADA 
CUMPLE 100 25 

C) PLAZO DE ENTREGA 20% 

PROVEEDOR 
PLAZO DE 

ENTREGA 
PUNTOS PONDERACIÓN 

ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN, MANUFACTURAS 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LIMITADA 

1 DÍA 

HÁBIL 
100 20 

D) PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 10% 

PROVEEDOR ANTECEDENTES PUNTOS PONDERACIÓN 

ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN, 

MANUFACTURAS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS LIMITADA 

CUMPLE 100 10 

 

 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 6 de 9 

_______________________________________________________________________________________ 

RESUMEN: 

PROVEEDOR 

PRECIO 

 

 

45% 

CALIDAD 

TÉCNICA 

 

25% 

PLAZO 

DE 

ENTREGA 

20% 

PRESENTACIÓN 

DE 

ANTECEDENTES 

10% 

TOTAL 

 

ASESORÍAS EN 

PRODUCCIÓN, 

MANUFACTURAS Y 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS LIMITADA 

45 25 20 10 100 

 

 

Concejal Maureira: Pregunta, cuántas casas se entregaron el año pasado.  

DIDECO: Indica, que aproximadamente, 13 casas por parte de DIDECO, pero de Emergencia, unas 

10 o 12 igual, pero tienen distinto financiamiento. Pero, no tengo el número exacto.   

Concejal Maureira: Pide, que se envíe la información.  

Concejal Contreras: Hace el alcance, que esa información sea dada a todos los Concejales.  

DIDECO: Lo acoge.  

Concejal Galaz: Pregunta, si las casas son entregadas y las arman.  

DIDECO: Responde, que por parte de las que se entregan por DIDECO, se entregan armadas. 

Tengo la información, que por parte de DIDECO, se otorgaron el año 2019, 12 casas.  

Concejal Contreras: Pregunta, si se ha trabajado anteriormente con la Municipalidad.  

SECPLA: Responde que son diferentes postulantes, pero va a confirmar si la anterior licitación 

fueron los mismos.  

Concejal Contreras: Es que en el fondo, es si ha sido bueno su trabajo y de calidad.  

Concejal Maureira: El adjudicatario es de Paine, y la vez antepasada se la ganó y he escuchado 

que son de buena calidad.  

DIDECO: Con las dos empresas nos han dado muy buen servicio y los materiales son muy buenos, 

secos y la forma de construir también, y la familia ha quedado feliz.  

Hace presente, que las casas no están en las bodegas municipales, y donde se instalan la empresa 

toma contacto con la familia. Y algunas veces se modifican según el terreno y las necesidades de la 

familia.  

Concejal Galaz: Pregunta, si ya hay personas en espera.  

DIDECO: Hay que analizar cada caso, pero durante el año andamos bastante bien con esas 

adquisiciones.  

ADMU (S): El año 2019, por emergencia entregamos 08 casas.  

Alcalde: Hace presente, que los incendios son más de ocho; porque a veces entregamos materiales 

y otras, plata equivalente a lo que necesitan.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

4. Varios.  

 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo.  
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2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

No tengo.  

 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Me escribieron de Villa América, por un taller mecánico que genera mucho ruido, 

específicamente, en la calle O’Higgins.  

Alcalde: Responde, que también nos han informado a nosotros.  

Dpto. Rentas: Le pide que le dé los datos, para ir a fiscalizar. 

2° Vimos el trabajo realizado el fin de semana junto con Inspección, Carabineros y el Ejército.  

Alcalde: Eso iba a comentar, por lo que le da la palabra a Alejandro Verde Ramo.    

Dpto. Rentas: Fue bastante satisfactorio el resultado, desde las 6 de la mañana, se empezó a 

fiscalizar. Carabineros estuvieron apoyando casi toda la mañana y ayudó mucho a que no hubiera 

coleros. Estuvimos hasta la una y media de la tarde y no se instaló nadie. Ojalá tener siempre ese 

apoyo desde temprano, porque se logró no tener coleros.  

Alcalde: Hemos conversado todo el fin de semana con inspectores, con el comandante del Ejército 

a cargo y Carabineros, respecto de la complejidad de esta situación. Felicita a Alejandro y al equipo. 

Concejal Contreras: Se suma a las felicitaciones a Alejandro y su equipo. Por lo mismo, hay que 

seguir insistiendo con Carabineros que nos apoyen de la misma manera, para que se logre ser así 

de exitoso.  

Alcalde: Comenta, que la semana pasada vino el Director del Registro Civil, que visitó la oficina de 

Paine, y se instalará un tótem en la Municipalidad, para los C.I., porque el promedio de inscripción 

de vehículos, es 15, certificados 85, matrimonios 02, C.I. 35. Por lo que es mucho. Por eso, estamos 

contactando a la SEREMI de Justicia, para que nos instale ese tótem para que vengan a sacar 

certificados y así, alivianar la atención del Registro Civil, y más adelante, instalaremos una caseta de 

captura para los C.I., que es la más lenta de las operaciones. Así mismo, se reducirán las filas en 

dicha oficina. También, se harán más operativos de clave única en localidades, que debe ser una 

persona capacitada y autorizada por el Registro Civil.   

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Pregunta, respecto de los permisos que distintos vecinos han solicitado para reinventarse y si hay 

alguna medida por parte de Rentas, para otorgar los permisos.  

Dpto. Rentas: Hay que distinguir, con los permisos ambulantes o estacionados y en la casa, porque 

depende de lo que venderá. Si se hace en la casa, es más fácil.   

Concejala Galindo: Es que han aumentado enormemente, tal como en Champa, y no sé si están 

con permiso.  

Dpto. Rentas: Lo que estamos apuntando, que se constituyan como micro empresa familiar. Y al 

fiscalizar, no estamos pasando partes, pero les explicamos que deben regularizar, además, que los 

Carabineros también están fiscalizando partes. Hemos estado en contacto por parte nuestra con los 

solicitantes.  

2° Respecto de las cajas de mercaderías, ¿cómo ha ido la entrega? ¿Ha llegado mucha gente? 

DIDECO: Efectivamente, han llegado otras personas a las habituales. Hemos tomado registros 

según lo que se nos solicita, de ahí se hace cruce de información y por su situación, se selecciona y 

vamos por sectores, entregando en cada uno de los domicilios, previo llamado y tomándose todas 

las medidas de seguridad. Detalla más el procedimiento. Son hasta el momento, 70 personas y la 

finalidad es que con esta emergencia sanitaria han visto un desmedro económico, y a ellos los 

queremos ayudar. Agrega, que el stock es limitado, por eso, hay que hacer el recorte para que 

alcance la entrega todo el año.  

Concejal Calderón: Pregunta, a quienes les ha resultado el PCR, positivo, si se les ha dado alguna 

ayuda.  
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DIDECO: Responde que sí, sobretodo, los que se encuentran en cuarentena.  

Concejala Galindo: Pregunta qué más se puede hacer con la gente, y si estaría por ejemplo, 

contemplado que se instalara un comedor municipal.  

DIDECO: El problema, es que hay personas que se han contagiado por esas mismas situaciones.  

DESAM: Agrega, que en esas circunstancias, son un gran foco de contagios.  

Concejala Galindo: Es que en otras comunas ya se está viendo, por lo que debiéramos analizando, 

porque se nos viene que el hambre y pobreza se va a establecer. Estoy de acuerdo en que es un 

foco de contagio.  

Alcalde: Hay que incentivar el comportamiento de la gente, y que no lleguemos a estar en 

cuarentena y las cosas se están haciendo cómo se deben hacer. Sería un fracaso social que Paine 

cayera en cuarentena. Ojo, que el porcentaje que uno se quede sin trabajo y sin recursos, es muy 

probable, por lo que tenemos que seguir haciendo funcionar la máquina. Además, hicimos esta gran 

inversión de mercadería para apoyar a la gente.  

3° Pregunta, si en Buin se ha trabajado respecto de la cantidad de muerte y que colapse la morgue.  

Alcalde: Está dentro de los planes y temas del área de salud.  

Concejala Galindo: Aprovechemos de que tenemos los frigoríficos.  

DESAM: El protocolo es que los contagiados se van al Hospital Barros Luco o al Lucio Córdova. En 

Buin todavía no tienen. En la reunión de hoy vamos a tener más detalles. En Santiago podría estar 

más cercano. Y lo otro, para que haya más facilidad de traslado de los fallecidos, hay un instructivo 

por parte del MINSAL, otorgándose rápidamente, el certificado de defunción y se coordina con la 

funeraria. Pero, ojalá no llegar a eso.   

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

No tengo. Sólo seguir educando para no llegar a la cuarentena.  

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

Alcalde: Le pregunta, cómo emprendedor, que tiene un restaurant y una pastelería cerrada, cómo 

está funcionando.   

Concejal Calderón: Estoy como todos; pero instalé una caja vecina, pero llegaba mucha gente y el 

contagio podía aumentar. Hay que tener cerrado.  

Alcalde: Y si esto dura ocho meses, ¿se cerraría el restaurant? 

Concejal Calderón: Se está evaluando, o reinventarme.   

1° Felicita a Alejandro Verde Ramo y a su equipo de Rentas. Eso sí, se sabe que la feria Chacareros 

está instalada en lugar privado, pero que se haga un cordón de entrada y salida, para la circulación 

de la gente y que tengan productos pesados.  

Alcalde: El miércoles debiera Rentas ir a verlo, para poder ayudarlos.  

Concejala Galindo: Ya que por fin aparecieron los militares a Paine, ¿Podrían ellos fiscalizar en la 

entrada de Champa, a la gente que viene a su segunda vivienda? 

Alcalde: Hemos solicitado con el Alcalde de Buin y vamos a seguir insistiendo. Quizás, que ellos 

vayan a los condominios. A ellos les cuesta fiscalizar a más de diez millones de personas.  

Concejala Galindo: Pero, que por último fiscalicen a los ciclistas.  

Concejala Kast: Publicaron una foto la otra vez respecto de esto, y eran todos paininos. No está 

prohibido andar en bicicleta.  

Concejala Galindo: Pero que fiscalicen y les pregunten si son de Paine o no.  

Concejal Galaz: Comenta, que en Huelquén fiscalizó Rentas y Carabineros a una persona que es 

de Puente Alto, que andaba en bicicleta y sin mascarilla.  

Se comenta respecto de los Carabineros, que no dan abasto. 

Alcalde: Agrega, que seguiremos con la sanitización. La OMS dijo que no servía y podría causar 

daño. Ellos tienen que dar un informe oficial. 
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Concejal Contreras: Además, es lo mismo de la limpieza que hay que realizar.  

 

Siendo las 11:16 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 143, de fecha 18 de mayo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                          ALCALDE 

 

 

  

 

            

 

CARMEN PULIDO VICUÑA 

  SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 


