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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 144 DE FECHA 25.05.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 143, de fecha 18.05.2020. 

 

 

TABLA 

 

1. Aprobación para otorgar patente de expendio de bebidas alcohólicas, al siguiente 

contribuyente:  

NOMBRE: René Andrés Contreras Tapia. 

RUT: 15.392.635-2.- 

DOMICILIO: José Pepe Fuentes N° 322, Población Baquedano. 

GIRO: Minimercado de bebidas alcohólicas. 

Clase de Patente: H. 

Expone, Alejandro Verde – Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto con su equipo.  

 

2. Autorización para proceder a la contratación directa por Prórroga de los Contratos 

respectivos, con las Empresas Laboratorio Chile S.A, Ethon Pharmaceuticals 

Comercializadora Importadora Servicio y Distribución S.A, Laboratorios Recalcine S.A, 

Opko Chile S.A, BPH S.A, Droguería Farmoquímica del Pacifico S.p.A., todas prestadoras 

del servicio denominado “Adquisición de Productos Farmacéuticos y Químicos para el 

Departamento de Salud Municipal de Paine”; en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 

letra j) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

3. Aprobación de la 2° Modificación Presupuestaria del año 2020, correspondiente al ÁREA 

DE EDUCACIÓN. 

Expone, Claudia Úbeda, Jefa del Departamento de Contabilidad. 

 

4. Aprobación de las contrataciones por Convenio Marco ID: 1611844,  a las empresas 

proveedoras que se indican a continuación, para la adquisición  de  6.000 vales de gas 

para la compra de recargas de cilindros de gas de 15 kilos, con el fin de abastecer a las 

familias que se vean afectadas económicamente producto de la Pandemia por COVID-19: 

a) LIPIGAS S.A., por la cantidad de 2.000 vales, que equivale a un monto de $18.802.000.- 
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b) GASCO GLP S.A., por la cantidad de 2.000 vales que equivale a un monto de 

$19.159.000.-  

c) ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., por la cantidad de 2.000 vales que equivale 

a un monto de $ 20.182.400.- 

El monto total de las adquisiciones, corresponde a $58.143.400.- cifra que es superior a las 

500 U.T.M., por lo que concierne que sea autorizada por el  Concejo Municipal, en orden a 

lo establecido en el artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades y a lo 

regulado en la Ley 19.886 de Compras Públicas, sobre convenio marco. 

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

 

5. Aprobación de la contratación directa para la adquisición de 3.000 cajas de mercadería, a 

CV TRADING S.A., por la suma total de $90.000.000.- I.V.A. incluido; 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, Leonel Littin Jefe del Departamento Administrativo de Educación Municipal. 

 

6. Varios. 

 

Siendo las 08:45 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 144 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); Bárbara Jansana, Directora Jurídica; Pedro Sepúlveda, Director de 

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

 Da el informe del total de las familias de Paine que hemos llegado con cajas de mercaderías, con 

un total de 502, distribuidas en cada localidad. De la fila que hay en DIDECO, es porque el requisito 

para la entrega es tener el registro social de hogares al día, por eso, ha habido tanta gente. Quedan 

1.800 cajas en la bodega más las cajas que tenemos en el centro cultural. En el fin de semana me 

llamaron varias personas que están empezando una situación compleja. Por otro lado, los privados 

están haciendo campañas por su lado y cooperando.  

DIDECO: Han sido beneficiadas 502 familias. El 50% son de Paine centro. Se les suma todas las 

donaciones que nos han ido llegando adicionalmente. La selección es de acuerdo a una evaluación. 

Se prioriza a quienes están en una situación más vulnerable. Detalla los casos y según la pertinente 

organización, se hace la entrega sectorizadamente, algunas veces a las semanas, porque tenemos 

que juntar a las familias por cada localidad; salvo que sea una urgencia. 

Concejal Maureira: Pregunta, si está funcionando DIDECO.  

DIDECO: Está funcionando normal, pero con tres personas y una no presencial.  

Concejal Contreras: Pregunta, cómo se distribuye el otro 50% y a quién le puede derivar la 

información.  

DIDECO: Responde, que puede ser por ella o por la encargada del DIDECO de Hospital, porque 

ellos ya conocen a la gente de ese sector. Por eso mismo, está sectorizado.  

Concejal Contreras: Lo pregunta, porque mucha gente indica que les cuesta contactarse con 

DIDECO. Por eso, ¿cómo podrían tener acceso? porque muchos no se pueden meter a la página 

web.  

DIDECO: Responde, que los teléfonos que hemos dados son los generales y los de cada oficina, 

que están en todos, alguien trabajando. Ahora, están todos enfocados en revisar las planillas y 

avocados en la organización con la revisión, preselección y evaluación de las cajas. De la 

distribución del otro 50%, se va detallando según cada localidad. Se están dando respuestas a todas 

las solicitudes y por todos los medios.  

Concejal Maureira: Pregunta, si la persona que no califica, es informada.  

DIDECO: Tratamos de informarles.  

Concejala Kast: Esto que hemos comentado, va a ir creciendo, por lo que es importante ver cómo 

reforzar los equipos de DIDECO. Con 500 a 600 cajas al mes, es esencial tomar medidas.  
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Alcalde: Responde, que el padre Berríos está con un proyecto que se trata de hacer una campaña 

entre los locatarios para ir en ayuda de las personas. Hoy tenemos reunión para evaluar y darle 

forma para que los cien millones de pesos queden distribuidos en los locales comerciales y así, los 

necesitados puedan recibir a través de un ticket por ejemplo, lo que necesitan aparte de las cajas de 

mercadería.  

Concejal Contreras: Hay muchos ejemplos de lo que ocurre a nivel nacional respecto de los precios 

que pueden poner a los productos, que es por la oferta.  

Concejala Kast: La campaña del padre Berríos es con los almacenes.  

Alcalde: Es que si lo hacemos, podríamos convenir que los valores se hagan según el precio de 

mercado. Ojo, que los cien millones de pesos, puede asegurar la venta de esos almacenes. Lo 

vamos a ir analizando hoy día en la reunión.  

Concejal Galaz: Se podría analizar con Rentas, qué almacenes podrían estar involucradas.  

Alcalde: Si nos llegara a resultar, sería muy bueno. Lavín lo está lanzando en las Condes. Nosotros 

lo podríamos implementarlo entre junio y julio.  

Concejal Galaz: Se debiera considerar también, la mercadería perecible.  

Alcalde: Destaca el trabajo de María Francisca Rubio, porque la gente está muy feliz con la entrega 

de la caja y además, se incluyeron uvas.  

Se continúa evaluando la situación, recordando el Alcalde lo que ocurrió para el terremoto con las 

adquisiciones de las mediaguas y que es similar a lo que está ocurriendo en este caso. Lo 

importante, es que podemos abastecer a la gente y hoy también, con la aprobación del punto de 

tabla, se empezarán a entregar los ticket para los balones de gas. Estamos a tiempo con la situación 

que está ocurriendo.  

DIDECO: Hace presente, que estamos gestionando las cajas desde marzo las cajas y lo importante, 

es que se difunda que no se van a acabar y si la gente no necesita aún, que no vengan y que 

realmente cuando tengan la urgencia, ahí acudan a DIDECO. Por eso, hay que informar con la 

cautela de que si realmente necesitan, vengan.  

Alcalde: Por ejemplo, también unas personas se juntaron y armaron cajas de cien mil pesos, que 

benefició a cuatro familias  y así no necesitaron ir a DIDECO. Es importante eso sí, ir registrando a 

las personas, porque pueden recibir de varios lados por parte nuestra.  

Concejal Galaz: Eso ha ocurrido, porque existen muchas personas que se aprovechan y que en 

varias ocasiones nos piden a los seis Concejales. Lo otro, es que ha resultado bien dar el número de 

teléfono para que se contacten con DIDECO y no vayan.  

 Aclara, sobre una actividad que quieren hacer unos particulares, dirigida por Nilda Ibarra, 

respecto a algunos locales comerciales que se están coordinando para ir a dejarles comida caliente 

a los adultos mayores. Ellos se coordinaron con la Corporación Cultural.   

Concejala Galindo: Era algo que se venía venir, y eso lo comenté en la sesión pasada y me parece 

muy bien.  

Alcalde: Paine no está todavía para olla común. Lo importante es que está la ayuda por la 

municipalidad y los privados.  
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 Le da la palabra a Patricio Román, Director del DESAM: Informa en primer lugar, la tasa de 

incidencia, tenemos 189 casos confirmados, pero en realidad serían 213, 53 recuperados, 135 

activos, lo que significa que estamos 100 puntos bajos a nivel nacional. Tenemos 83 casos 

confirmados ahora. Hubo un problema con los laboratorios, por lo que las muestras no nos han 

llegado, por eso, tenemos esa información por el hospital de Buin y privados. Detalla más, con tres 

personas conectadas a respirador artificial, con sólo un muerto. De la tasa de reproducción, una 

persona puede contagiar a 1.9 personas. Y eso se ha confirmado con el nivel de contagio de las 

semanas. Agrega, sobre el seguimiento que se hacen a los contagiados y a los que presentan con 

problemas respiratorios.  

Concejal Contreras: Pregunta, cuántos exámenes están pendientes.  

DESAM: Son 80 exámenes que están pendientes. Y podrían cambiar bastante los resultados. Hay 

otras comunas que están en las mismas.   

Concejal Maureira: Comenta, que han informado que los hospitales están colapsados, por eso, 

pregunta si hay medidas de urgencia, como instalaciones de campaña.  

DESAM: Explica, que los colapsos respiratorios son de adultos. En los hospitales de campaña no se 

instalarán los con COVID, sino quienes estén en otra situación y así dejan libres las camas UCI. Del 

Barros Luco, se han ido sumando las camas y el servicio sur es el que menos colapso tiene. 

Además, las clínicas privadas siguen reconvirtiendo las camas.   

Se concluye, respecto del funcionamiento del Espacio Riesco.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 143, de fecha 18.05.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1. Aprobación para otorgar patente de expendio de bebidas alcohólicas, al siguiente 

contribuyente:  

NOMBRE: René Andrés Contreras Tapia. 

RUT: 15.392.635-2.- 

DOMICILIO: José Pepe Fuentes N° 322, Población Baquedano. 

GIRO: Minimercado de bebidas alcohólicas. 

Clase de Patente: H. 

Expone, Alejandro Verde – Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto con su equipo. 

Jefe de Rentas: Primero, informa sobre el funcionamiento de la feria del domingo. No hubo apoyo 

de Carabineros, pero no se instalaron los coleros. Estuvimos ahí con el equipo desde las siete de la 

mañana.  

Alcalde: Lo felicita a él y al equipo.  

Concejal Contreras: Se suma a las felicitaciones.  

Concejala Galindo: Pregunta, si no hubo apoyo de militares.  
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Rentas: Responde, que nunca se ha coordinado con ellos.  

Del punto de tabla, Myriam Machuca, expone sobre la solicitud, indicando la información enviada por 

correo electrónico, junto con la tabla.   

Hace presente, que sólo tiene que tener el 10% del local para la venta de bebidas alcohólicas.  

Concejal Maureira: Felicita al equipo de Rentas, pero observa sobre el informe de Carabineros, que 

indicó que no sería factible la instalación ahí, por ser un sector muy vulnerable y con gran grado de 

criminalidad. Es importante lo que ellos manifestaron y eso no se debe dejar pasar.  

Concejal Galaz: Pregunta, cuál es el peso de Carabineros sobre su informe.  

Rentas: Ellos aclaran sobre los metrajes en la lejanía legal que deben tener con establecimientos 

educacionales y sobre la realidad sobre la situación del sector.  

Alcalde: Pregunta, si es causal de rechazo de la patente el informe desfavorable de Carabineros.  

DAJ: Responde, que no son vinculantes los informes de la JJVV y de Carabineros, sin embargo, son 

hechos a considerar por el Concejo, quien siempre tiene la última palabra y están facultados para 

rechazar fundadamente, formando parte esos informes de eso.  

Concejal Maureira: En el punto dos lo dice textualmente.  

Concejal Contreras: Carabineros acompañó la cantidad de denuncias sobre el sector y los delitos 

son de connotación importante.  

Concejal Calderón: Felicita al equipo, y pregunta, cómo ha sido el funcionamiento de la patente 

este primer año.  

Rentas: Responde, que es una MEF que están funcionando desde el año 2017. Ellos están al día 

con el pago y cumplen con todos los requisitos.  

Concejala Kast: Pregunta, si existe en la cercanía de este lugar, otro local que vendan bebidas 

alcohólicas.  

Rentas: Responde, que no tienen la información, pero generalmente, Carabineros lo informa. Eso sí 

es la primera, según indicó la JJVV.  

No habiendo más observaciones ni preguntas, se procede a votar:  

Concejala Kast: Me complica el informe de Carabineros, creo que sería prudente primero reunirse 

con ellos y analizar la situación. ME ABSTENGO.  

Concejal Galaz: Creo que influye bastante Carabineros, a pesar que no es vinculante, por lo que me 

genera incertidumbre. ME ABSTENGO.  

Concejal Contreras: Creo que el tema es más sensible, porque Carabineros en este caso fue muy 

claro y preciso, además que los delitos son de gran connotación, por lo tanto, RECHAZO, además, 

esa unidad vecinal es bien grande y la concurrencia a la asamblea tuvo muy poco quórum, que yo 

creo que fue por la baja participación de las personas. Lo lamento enormemente, pero en ese lugar 

no lo veo factible, y hay que tener en consideración a su vez, el grado de vulnerabilidad del sector.  

Concejala Galindo: Para mí es un poco complicado, sobretodo por formar parte del Consejo de 

Seguridad Pública, y lo que más se ha tocado, es sobre atacar la delincuencia. Por lo tanto, 

RECHAZO.  
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Concejal MAureira: Felicita al equipo de Rentas, y en este caso, como se pronunció Carabineros 

tajantemente, RECHAZO.  

Concejal Calderón: Felicita a Rentas, pero también RECHAZO, por el informe de Carabineros.  

Alcalde: Me ha tocado recorrer los nueve viernes por la aplicación de desinfectante ese sector, y en 

todos los lugares hay paz y tranquilidad, pero en esa unidad vecinal, siempre hay personas en 

estado de ebriedad caminando por la calle. Hace cuatro días amenazaron a un funcionario que 

estaba entregando cajas de mercadería. Por lo demás, hay un gran grado de vulnerabilidad, por lo 

mismo, hay que protegerlos y ayudarlos. Por lo tanto, RECHAZO.  

Concejala Galindo: Debe ser en resguardo del mismo locatario y de la gente que ahí vive.  

 

En consecuencia:  

 

Rechazado por 05 Votos y 02 Abstenciones.  

 

 

2. Autorización para proceder a la contratación directa por Prórroga de los Contratos 

respectivos, con las Empresas Laboratorio Chile S.A, Ethon Pharmaceuticals 

Comercializadora Importadora Servicio y Distribución S.A, Laboratorios Recalcine S.A, Opko 

Chile S.A, BPH S.A, Droguería Farmoquímica del Pacifico S.p.A., todas prestadoras del 

servicio denominado “Adquisición de Productos Farmacéuticos y Químicos para el 

Departamento de Salud Municipal de Paine”; en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 letra j) 

de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Explica, que mediante Memorándum N° 123/2020 

de fecha 23 de mayo de 2020, el Departamento de Salud Municipal, solicitó el aumento de plazo del 

contrato vigente del servicio denominado del contrato “Adquisición de Productos Farmacéuticos y 

Químicos para el Departamento de Salud Municipal de Paine”, suscrito con las empresas 

Laboratorio Chile S.A., Ethon Pharmaceuticals Comercializadora Import. Serv. y Distribución S.A., 

Laboratorio Recalcine S.A., Opko Chile S.A., de fecha 29 de junio de 2018, BHP S.A., Droguería 

Farmoquímica del Pacifico S.P.A., considerando que desde el 16 de marzo de 2020, mediante 

Decreto Alcaldicio N° 1345, se declaró emergencia comunal producto de la propagación de la 

pandemia por coronavirus – COVID – 19, por lo que se encuentra pendiente un nuevo proceso 

licitatorio y que lo contratos expiran en los meses de junio, julio y agosto del presente año. 

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  
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3. Aprobación de la 2° Modificación Presupuestaria del año 2020, correspondiente al ÁREA 

DE EDUCACIÓN. 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). A continuación, presenta las 

láminas de a continuación:  
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Alcalde: Con esto, reafirmamos que estamos bastantes abastecidos y ustedes estar tranquilos y la 

gente también, y estamos provistos de mercadería en junio y debiera alcanzarnos hasta julio 

también.    

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

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.  

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  
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4. Aprobación de las contrataciones por Convenio Marco ID: 1611844,  a las empresas 

proveedoras que se indican a continuación, para la adquisición  de  6.000 vales de gas para la 

compra de recargas de cilindros de gas de 15 kilos, con el fin de abastecer a las familias que 

se vean afectadas económicamente producto de la Pandemia por COVID-19: 

a) LIPIGAS S.A., por la cantidad de 2.000 vales, que equivale a un monto de $18.802.000.- 

b) GASCO GLP S.A., por la cantidad de 2.000 vales que equivale a un monto de $19.159.000.-  

c) ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., por la cantidad de 2.000 vales que equivale a 

un monto de $ 20.182.400.- 

El monto total de las adquisiciones, corresponde a $58.143.400.- cifra que es superior a las 

500 U.T.M., por lo que concierne que sea autorizada por el  Concejo Municipal, en orden a lo 

establecido en el artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades y a lo 

regulado en la Ley 19.886 de Compras Públicas, sobre convenio marco. 

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

Hace presente, que los montos cambiaron, porque todos los jueves reajustan los montos, y todas 

estas empresas subieron los precios. Y al hacer la conversión, los montos corresponden a: 

a) LIPIGAS S.A., por la cantidad de 2.000 vales, que equivale a un monto de $20.770.260.- 

b) GASCO GLP S.A., por la cantidad de 2.000 vales que equivale a un monto de $19.539.800.-  

c) ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., por la cantidad de 2.000 vales que equivale a un 

monto de $20.563.200.- 

Estas adquisiciones serán financiadas de acuerdo los recursos repartidos por el Gobierno del Fondo 

Solidario, que se distribuirán también para la compra de las cinco mil cajas de mercadería. Agrega, 

que a la Municipalidad de Paine, le corresponde un monto total de $358.221.923.- (trescientos 

cincuenta y ocho millones doscientos veintiún mil novecientos veintitrés pesos), según lo detallado 

en la Resolución N° 145 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  

Alcalde: Indica, que de los montos que llegaron del Gobierno, se destinaron para esta compra. Y 

analizando las distribuidoras, hay diferencias entre unas y otras, pero fuimos categóricos y 

compramos dos mil a cada una. Hoy día nos da un valor distinto, porque los jueves sufre variaciones 

el precio. La idea es que el próximo lunes podamos empezar a distribuirlos en cada DIDECO.  

Concejal Maureira: Pregunta, quién repartirá los balones.  

Alcalde: Responde, que será según cada empresa que le toque a cada persona.  

Concejal Contreras: Pregunta, si cambia el valor del gas, cómo se hará con los vales.  

Alcalde: Responde, que al adquirirlo, se congela el precio.  

Concejal Contreras: Pregunta, cómo es el proceso de entrega y de selección.  

Alcalde: Va a ir de la mano con el registro de las cajas de mercadería.  

Concejal Contreras: Pregunta, cuánto estaría quedando reservado de ese fondo a futuro, o si se 

dispuso todo.  

ADMU: Aproximadamente, nos estarían quedando ciento treinta millones.  
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No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

5. Aprobación de la contratación directa para la adquisición de 3.000 cajas de mercadería, a 

CV TRADING S.A., por la suma total de $90.000.000.- I.V.A. incluido; 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, Leonel Littin Jefe del Departamento Administrativo de Educación Municipal. Detalla 

los elementos que componen las cajas, que incluyen productos higiénicos. Vamos a ir cruzando la 

información con DIDECO, para que no haya una duplicidad de ayuda. Resalta, que debido a la 

contingencia, hay un dictamen del servicio central que permite gastar los recursos en alimentación, 

como es en este caso.  

Concejala Galindo: Pregunta, si estas cajas son independientes a lo que la familia pueda recibir o 

haya recibido de la municipalidad.  

Alcalde: Se hará un filtro, por lo menos mensualmente.  

DIDECO: Explica, que en DIDECO está la misma lista del DAEM. En el mes correspondiente, no va 

a recibir las dos cajas, pero el próximo mes, se va a evaluar si se entrega por parte de DIDECO o del 

DAEM.  

Concejal Galaz: Pregunta, hasta cuándo se está proyectando.  

DIDECO: Responde, que la idea es que sea hasta diciembre.  

Concejal Maureira: De un análisis de cálculo con una caja del Jumbo, da el monto de $34.416. 

Además, no están considerados el té, café, mermelada y jabón. Por lo que se debiera repensar e 

incluir esos productos, y que el valor no cambie, porque le da para eso. Me gustaría que lo viera con 

su equipo.  

Alcalde: Lo haremos. Pero, si se compara el Jumbo, no es caro, pero lo que ocurre es que tiene 

más cosas, que hace encarecerlo.  

Concejal Maureira: Le hago ese alcance, y están haciendo bien las cosas, pero quiero cooperar en 

que se incluya esos elementos sin aumentar el precio.  

Concejal Contreras: Estoy de acuerdo con el Concejal Maureira, pero me hubiera gustado que la 

tabla nos hubiera llegado antes, porque es importante hacer el análisis del detalle de los productos 

incorporados; por lo mismo, estoy de acuerdo con el Concejal en que se agreguen esos elementos y 

para la próxima, comprar a granel y nosotros armar las cajas, para minimizar los gastos de los 

recursos.   
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Alcalde: Es más caro y mucho más complicado; y eso lo sabemos con lo que nos ocurre con las 

cajas de la JUNAEB.  

Concejal Contreras: Quiero eso sí, que nos manden la valorización de cada producto para 

compararlo.  

Concejala Galindo: Eso va a meter ruido, por lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que 

plantea el Concejal Contreras y el Concejal Maureira, que vayan más cosas por el mismo valor que 

se están pagando.  

Concejal Contreras: Lo de la tardanza del envío de la tabla, por faltar la cotización, y que llegó 

recién el viernes, faltó la negociación y quizás otras cotizaciones. Por lo mismo, es importante que 

tengamos claro lo que involucra ese monto.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejala Galindo: Insisto en que se haga lo planteado por el Concejal Maureira y el Concejal 

Contreras.  

Alcalde: Hace presente, que el gasto de compra, distribución, empaque, es muy engorroso y el 

tiempo también es muy costoso.  

Concejal Maureira: Me ha tocado trabajar en eso y tiene razón el Alcalde, porque requiere mucho 

tiempo.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

6. Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo.  

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Hubo un robo en el Liceo Paula Jaraquemada. Me gustaría saber más detalles.  

Jefe DAEM: El viernes llegaron las cajas de la JUNAEB y les advertimos a ellos, que han ocurrido 

robos, por lo que lo más probable es que volviera a ocurrir. En total se llevaron 60 cajas. El viernes 

ingresaron. El sábado, las cambiamos de lugar y entraron igual, rompieron las salas de música y de 

deporte. Ayer volvieron entrar y rompieron un container donde también se guardan. No tuvimos 

apoyo por parte de Carabineros. Desgraciadamente, para armar 600 canastas, es muy lento y 

engorroso. Estamos viendo cómo solucionar el robo de las cajas, porque dejamos sin, a 60 familias. 

Estamos oficiando a la JUNAEB, porque les advertimos, y hemos tomado todas las medidas de 

seguridad y protección.  
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Concejala Galindo: Pregunta, quiénes se responsabilizarán por la pérdida de las cajas por ese 

robo.  

Jefe DAEM: Responde, que estamos instruyendo a la JUNAEB que le corresponde responder. 

Agrega, que no queda otra medida que instalar cercos eléctricos.  

Directora Seguridad: Es lo que acogió el Mayor y estaba de acuerdo. Y el fin de semana le pedí 

que haya más resguardo de ese establecimiento.  

2° Hay unos canales en las casas, en el sector de San Miguel, por 18 de Septiembre, que se sale el 

agua por falta de limpieza y mantención.   

Alcalde: Cuando el agua sale a la calle, podemos notificar, porque está dañando un BNUP. Pero los 

propios canalistas deben hacerse cargo de ellos.  

3° Pregunta, cómo va con la capacitación con la AFC, y si la OMIL la tuvo. 

DIDECO: Responde, que se hicieron a tres funcionarios y a otro de la biblioteca. Esperamos poder 

cooperar más. Los que tengan que ir, lo deben hacer a la OMIL o a la biblioteca.  

Concejal Galaz: Pide, que la información se dé y lo complejo, es que hay problemas particulares. 

Les voy a decir que se comuniquen con DIDECO y que RRPP lo difunda.  

DIDECO: Lo acoge, y hace presente, que está todo publicado en la página. 

4° Pregunta, si el móvil de CHILEATIENDE está los días de los pagos de las pensiones.  

DIDECO: Responde que sí y atienden a todo el público que asiste.  

5° Me llamó ayer el Superintendente de Bomberos, y pidió si se le puede ayudar con combustible.  

Alcalde: Lo vamos a ver si podemos.  

Concejal Contreras: Yo les pregunté cuánto necesitan, y son quinientos mil pesos, que no es 

mucho. La idea es dejar la reserva y los carros llenos.  

6° Al principio de la pandemia, se trató sobre el reparto de mascarillas a los colectiveros, pero me 

preguntaron de la línea de Huelquén.  

Alcalde: A ellos les entregamos, pero podemos hacer otra entrega. 

 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Alcalde, ha pensado cómo será la disposición del municipio cuando lleguen las cajas que vienen 

del Gobierno.  

Alcalde: Responde, que estamos evaluándolo. Los colectiveros y los del servicio de transporte 

escolar se han ofrecido repartirlas. Podrían llegar 12.000 cajas y debemos repartirlas lo más rápido 

posible.  

Vamos a ver cómo lo harán las demás comunas.   

Concejala Kast: Lo que se va a entregar es por zonas.  

Concejala Galindo: Dos Alcaldes nos comentaron que llamaron y dijeron dónde se entregan. Por 

eso, le pido que no sean entregadas sin una coordinación.  

Alcalde: Sí, por eso lo estamos viendo.  

Concejal Contreras: Le pide, que sean analizados los sectores.  
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2° Reitera, sobre la ayuda de Bomberos con el combustible, porque me lo solicitaron.  

3° Sobre la patente de los colectivos y transportistas, ¿Usted sabe si se hará una prórroga legal para 

el pago?  

Alcalde: No tenemos aún esa información. 

4° Hay un bar que está cerrado y me preguntaron que tienen ahora que pagar, ¿se podrá aplazar el 

pago? Por no estar funcionando.     

Alcalde: Nosotros no podemos hacer eso, salvo que una ley así lo autorice.  

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Los vecinos de las Colonias están contentos con el arreglo con los caminos, pero están pidiendo 

si se puede instalar lomos de toro en la calle Juan Antonio Ríos. Por lo que quieren saber cómo se 

puede hacer y a quién se le puede solicitar.  

Concejala Kast: Claudio Cortés informó que considera el arreglo que se está haciendo, la 

instalación de los lomos de toro.  

2° Hace un tiempo atrás, le escribí a la DTT, para que se haga una rebaja de solera en los Ositos, 

porque produce atochamiento.   

3° Si en este tiempo hemos hecho las cosas bien, le pido que no nos obligue el Gobierno a hacer la 

entrega a tontas y a locas, sino que lo hagamos en conjunto; es decir, no puede ser que el buen 

trabajo que está haciendo DIDECO, se vea opacado por la entrega del Gobierno.  

Alcalde: Explica sobre la finalidad de la entrega de esas cajas.   

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° El domingo recibí el llamado de Richard Chamorro y le han llegado muchos reclamos por 

personas que están vendiendo en la calle, y les preguntó de dónde venían y nadie es de la comuna 

de Paine. Por eso, le pido que se fiscalice a esas personas y se les dé la oportunidad a la gente que 

es de Paine. 

Jefe Rentas: Lo hemos visto, y ha aumentado ese tipo de actividad, pero sin el apoyo de control por 

parte de Carabineros, resulta riesgosos para los inspectores realizar la fiscalización.  

Concejal Maureira: Entonces Alcalde, hable con Carabineros para el apoyo.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejala Kast: Es impresionante el atochamiento que se produce en Paine centro donde está el 

techo de madera en Baquedano.  

Alcalde: Nosotros hemos querido ser suaves y sobretodo, porque Buin está en cuarentena; pero 

nos vamos a meter.  

2° En el cruce del ferrocarril en la calle Prieto, siempre están tirando basura. No sé si se podrá oficiar 

a EFE, porque está realmente siempre tirada la basura.  

Alcalde: Estamos constantemente sacando la basura.  
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Concejal Maureira: Siempre los ve que están sacando basura, pero se podría oficiar a EFE.  

Directora Seguridad: De EFE ya están al tanto y está dentro de su cronograma de trabajo. Por lo 

que ya los oficiamos y además, hablamos con ellos por teléfono.  

3° Se suma a lo expuesto por los Concejales Galaz y Contreras, porque también me llamaron y es 

muy importante apoyarlos.  

4° Felicita al Sr. Littin por los trabajos que están haciendo en la Escuela Alemania. Además, de la 

posibilidad de arreglar el patio trasero y la oficina de profesores. Cambió mucho la escuela, por lo 

que lo felicita a él y a su equipo.  

Jefe DAEM: Lo agradece. Aprovecha de informar sobre un proyecto que ganaron para la Escuela y 

para las Colonias. Detalla las obras y mejoramientos que contemplan. Estos proyectos son los 

siguientes:  

1. Conservación Escuela Las Colonias. Por un monto de $236.585.102.- Involucra, el mejoramiento 

de la multicancha, considerando canales de piso, dren, nivelación y revestimiento acrílico de piso. 

Mejoramiento del patio central, con canales de piso, nivelación y revestimiento acrílico. 

Reemplazo de tabiques en mal estado de salas (con termitas) y reposición en metalcon. 

Mejoramiento del pavimento en los pasillos. Mejoramiento del cielo y salas. Retiro de las 

cubiertas de asbesto, cemento e instalación de nueva cubierta. Demolición y construcción da la 

sala PIE, bodega y la inspectoría.  

2. Conservación Escuela Alemania. Por un monto de $266.816.725.- Incluye, mejoramiento del 

ramal de agua potable, el mejoramiento de la multicancha, considerando canales de piso, dren, 

nivelación y revestimiento acrílico de piso, mejoramiento del patio central, con canales de piso, 

nivelación y revestimiento acrílico, mejoramiento del patio de prebásica, que considera 

revestimiento de piso de caucho y cambio de reja perimetral; cambios de ventanas a termopanel 

y reparación de grietas y pintura del establecimiento.  

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1°Apoyo esta posible ayuda a los Bomberos.  

Alcalde: Lo acoge.   

Concejal Maureira: Pregunta, sobre lo acordado con el Registro Civil.  

Alcalde: Responde, que lo están trabajando con la Subsecretaria de Justicia. De la ayuda de 

Bomberos, con la ADMU lo veremos para poder aportar. Le pide al Concejal Galaz que ellos manden 

un correo electrónico a él y con copia a María Cristina Donoso. 

 

Alcalde: Agrega, sobre la nueva información de los contagios por COVID-19. El virus para que se 

detenga, debiera llegar a diez millones contagiados, que se lograría en muchos años.  

Agrega, que el fin de semana va a llover y no sería poco. Pero lo que implica es que tomemos 

medidas y que DAYO revise los seis puntos críticos. Y hace presente, que no va a correr agua en 
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ningún estero, porque recién tendrían que caer 150 mm para ver recién que los cauces tengan agua. 

Lo más probable es que desinfectemos en los lugares bajo techo.  

Concejala Galindo: Comenta, que en la Villa Los Ríos y Cantillana, tienen calles chicas, por lo que 

pregunta si la empresa Dimensión puede aplicar desinfectante ahí, porque siempre hay autos 

estacionados.  

Alcalde: Responde que en las calles chicas no pasa, sino que en los paraderos y calles más 

grandes.   

 

Siendo las 11:57 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 144, de fecha 25 de mayo de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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