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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 145 DE FECHA 01.06.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 144, de fecha 25.05.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la 4° Modificación Presupuestaria del año 2020, correspondiente al ÁREA 

MUNICIPAL. 

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

 

2. Aprobación de la contratación directa a Alfapack S.p.A. para la adquisición de 16 Cámaras 

Termical TIS-F101, para la toma de temperatura con reconocimiento facial que se 

implementarán en los establecimientos educacionales de la comuna, por la suma total de 

$26.465.600.- 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.   

Se hace presente, que los fondos para la presente adquisición, serán con cargo al 

Presupuesto de Educación - SEP año 2020. 

Expone, Leonel Littin Jefe del Departamento Administrativo de Educación Municipal. 

 

3. Autorización para crear el Programa "Almacén Seguro", que consiste en un aporte 

monetario para la adquisición de Mercadería y/o Artículos de Aseo (de uso personal y/o 

doméstico), en beneficio de los habitantes de la Comuna de Paine, el cual se llevará a 

efecto mediante alianzas con pequeños comerciantes de la comuna, lo que con contribuirá 

a la economía local, para lo cual se asigna un monto de $90.000.000.- el que supera las 500 

U.T.M. debiendo en consecuencia, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 letra j) 

de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades; haciendo presente, que será financiado con 

recursos provenientes del Gobierno Central, conforme a la Resolución N° 145, aprobada 

mediante Decreto Alcaldicio N° 2257. 

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

  



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 2 de 16 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Varios. 

 

Siendo las 08:43 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 145 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° Rodrigo Contreras Gutiérrez 

3° Loreto Galindo Sazo 

4° Juan Leonardo Maureira Carreño 

5° Juan Calderón Núñez 

(El Concejal Cristian Galaz, no asiste). 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia conectada y no presencial de Administradora Municipal (S) 

Bárbara Jansana y Directora Jurídica y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de 

Ministro de Fe. Los demás Directores, 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:  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del DESAM, que da el reporte final del mes de mayo: 

351 casos en total, siendo las semana más alta, los casos activos van en 238, pacientes de alta 110 

y 03 fallecidos. La tasa de incidencia acumulada es de un 424,08, distribuida por sector rural y 

urbano. Del urbano es de un 45% y del rural, un 55%. De los géneros, hay 190 mujeres contagiadas 

y 162 mujeres y 190 hombres. Subió el número, porque hubo más tomas PCR. A los que tuvieron 

contacto estrecho y dieron positivo, los aislamos y les estamos hacemos seguimiento. De las 

localidades, se destaca Colonia Kennedy, Villa las Américas, Champa y Hospital. De ahí para abajo, 

disminuyen los casos. Respecto de la última semana, el 23 de mayo tuvimos el peack de casos, 

pero teníamos un desfase de incluso, nueve días de atraso en los resultados de los PCR. Además, 

sólo se les toma a los sintomáticos que tienen problemas respiratorios.  

 Hay que ir viendo lo que va pasando con la cuarentena a nivel nacional. Pregunta al DESAM, 

cómo va la cuarentena en Buin.  
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DESAM: Llevan dos semanas en cuarentena y ha aumentado la tasa, incluso, las muertes. No ha 

tendido a la baja como se esperaba en las otras comunas, que a las dos y tercera semana bajaron. 

La circulación de personas influyen mucho y las actividades que hubo en la época del día de la 

madre, feriados, semana santa y salir a visitar a otras personas.  

Concejal Contreras: Pregunta, dónde están las residencias sanitarias donde nos correspondería 

trasladarlo.    

DESAM: Responde, que al sector sur oriente, le corresponde uno que se encuentra en Providencia. 

Se reporta el caso a través de evaluación con una asistente social y el profesional de la salud para 

determinarlo y se contacta con la contraparte técnica del SMSS. 

 Se van conociendo personas de la comuna que ya están con COVID. Pero, una cuarentena en 

Paine, se ve que no califica aún. Comenta sobre el comportamiento de las personas.  

Concejal Contreras: Respecto de pedir la cuarentena, le pregunta al Alcalde si ha solicitado que se 

tomen medidas, y las que sean pertinentes para evitar lo que está ocurriendo.  

Alcalde: Lo que he insistido es que el MINSAL tenga los antecedentes y resultados de Paine. Pero, 

pedir la cuarentena, lo dudo que la den solamente porque se está pidiendo. 

Concejal Contreras: Pero, la pregunta va bajo el término que si no tenemos confinamiento, 

seguiremos en el muro de los lamentos, en que los lunes se analiza el comportamiento de las 

personas, que no hay apoyo de Carabineros y tampoco del Ejército, además los robos en los toques 

de queda.  

Alcalde: Con confinamiento hay robos también y así me lo confirmó el fiscal competente a la zona 

sur. Asimismo, lo más probable es que las canchas de fútbol se estén usando como otras 

instalaciones.  

Se comenta sobre la falta de conciencia de las personas, la conducta que tienen y las graves 

consecuencias que eso conlleva.  

Concejala Galindo: De la lectura que se da en las localidades, me gustaría saber el perfil de los 

contagiados.  

DESAM: Se da una variable muy diversa, también de trazabilidad entre los familiares.  

Concejala Galindo: Pero, cuál es la tendencia mayor. 

DESAM: Es variable, y no está focalizado como un grupo en particular. Es muy transversal.  

Alcalde: Hay porcentaje mayor en comunidades relativamente nuevas. Continúa analizando la 

situación económica y social de la comuna, según las medidas a tomar.  

 Le da la palabra a Alejandro Verde Ramo, encargado del Departamento de Rentas: Nos fue muy 

bien ayer en la feria. No se instaló ningún colero en la calle Buin, por lo que han funcionado las 

vallas papales. Sin embargo, la gente se pasea masivamente, se sientan a comer y no son 

responsables. La feria de Cantillana está desbordada, por lo que vamos a tener que intervenir con 

Carabineros. Sacamos a su vez, a una persona de San Bernardo con Carabineros, que estaba 

vendiendo remedios. Siempre podemos tomar medidas en conjunto con Carabineros; pero por falta 

de personal de ellos, terminan pasando parte. El sábado, en Hospital se sacaron a todos los coleros. 

Eso sí, la gente está receptiva en cooperar.  
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Concejal Maureira: Felicita al Jefe de Rentas junto con su equipo.  

 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 144, de fecha 25.05.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1. Aprobación de la 4° Modificación Presupuestaria del año 2020, correspondiente al ÁREA 

MUNICIPAL. 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S): Se reasigna estos recursos para 

la subvención que se otorgará a la Cooperativa de Agua Potable Champa Hospital. Además, de las 

cajas que ahora se podrán pagar con el Fondo Solidario transferido por el Gobierno Central. La 

presentación consiste en lo siguiente:  
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Alcalde: Agrega, que retrotraer lo que hicimos hace unas semanas atrás, porque en su momento, 

no teníamos los recursos que transfirió el Gobierno Central y tampoco el monto. Por eso, podemos 

pagar las cajas con esos recursos y la modificación presupuestaria que se había hecho para 

solventar las cajas, pero como hay flujo ahora, podremos otorgar la subvención pendiente a la 

Cooperativa y así, puedan empezar las obras. Con esta modificación tenemos la posibilidad de dar 

curso.  

Concejal Contreras: Indica, que es una muy buena noticia. La semana pasada me comentaron que 

los estanques están durando muy poco.   

Alcalde: Lo afirma. Además, los pozos y norias no están con agua, por lo que más problemas 

tienen.   

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  
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2. Aprobación de la contratación directa a Alfapack S.p.A. para la adquisición de 16 Cámaras 

Termical TIS-F101, para la toma de temperatura con reconocimiento facial que se 

implementarán en los establecimientos educacionales de la comuna, por la suma total de 

$26.465.600.- 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.   

Se hace presente, que los fondos para la presente adquisición, serán con cargo al 

Presupuesto de Educación - SEP año 2020. 

Expone, Leonel Littin Jefe del Departamento Administrativo de Educación Municipal. Explica, 

que se está solicitando la adquisición vía trato directo, de 16 Cámaras Termical TIS-F101, que se 

implementarán en los establecimientos educacionales de la comuna; que consiste específicamente, 

según lo indicado por el proveedor en su ficha técnica, “En que la terminal inteligente de detección 

de temperatura facial mediante imagen térmica (Inteligencia artificial), es un producto de detección 

de rostros y medición de temperatura producto que integra la medición de temperatura sin contacto 

del reconocimiento de contraste de imagen de calentamiento. En ese momento la temperatura de la 

superficie del cuerpo humano puede medir por imágenes de calor. Cuando la temperatura de la 

persona supera cierto umbral, en la pantalla se emitirá una luz y habrá un mensaje de voz…”   

Esto es de gran utilidad y una gran herramienta para cuando se retomen las clases, sea de forma 

segura y se tenga la tranquilidad de supervisar la toma de temperatura. Además, con este equipo 

que con el registro facial, permite controlar la asistencia de los alumnos y funcionarios. Entonces, 

además de tomar la temperatura, se registra la asistencia. Se financia con la Ley SEP, que se abrió 

para hacer gastos en seguridad.  

Concejala Kast: Pregunta, cuánto se demora esta toma.  

Jefe DAEM: Lo contabilizamos y se demoraría en total, con todos los que se controlarán, diez 

minutos.  

Concejal Maureira: Le pide, que detalle el funcionamiento.  

Jefe DAEM: Es a través de un Tablet, y detalla sobre el registro de la información.  

Rodrigo de la Fuente: Detalla las funciones que tiene.  

Concejala Kast: Pregunta, por la medida pedagógica en la toma de muestra de los alumnos.  

Jefe DAEM: La idea es hacerlo amigable a ellos.  

Alcalde: Haremos un instructivo para su funcionamiento y manejo. Además, tomaremos otras 

medidas, tales como, instalar lavamanos en la entrada. Lo que se haría, es separar a los niños.  

Concejala Kast: Lo que debiera haber es un protocolo para no asustar a los niños que pudieran 

tener otro resultado.  

Jefe DAEM: Tenemos el equipo necesario en todos los establecimientos. Y ésta es una de las 

partes importantes para tener la precaución para la vuelta a clases.  
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Concejal Contreras: Me parece buena la medida y es necesaria. Pero, viendo la empresa, ¿cuál es 

la posibilidad que pueda mantener y reparar la maquinaria si falla? Es importante que ellos tengan 

los repuestos y que se establezca en el contrato, que ellos deben tener esas herramientas siempre 

disponibles. Además, que se evalúe la cantidad de las cámaras que se implementarán, porque 

pueden ser pocas. La inquietud va también, porque revisé que se trata de una empresa que se 

dedica a la venta de envases de productos alimenticios.   

Alcalde: Es una empresa que hoy en día está reconvertida y totalmente avocada al COVID.  

Concejal Contreras: Estuve viendo varias empresas con los mismos proveedores y hay varios que 

importan desde China estos aparatos, pero, por lo mismo, hay que tener conocimiento de cómo 

funciona a plena capacidad del producto y el tiempo de respuesta en caso de falla y reparación o 

reemplazo.  

Alcalde: Hoy en día, estamos tomando medidas y tenemos errores y aciertos por la falta de 

experiencia en esta pandemia. En este caso, estamos comprando productos de última tecnología, 

tenemos que apurarnos y no están los tiempos normales como para hacer las cosas como se 

quisieran.  Por eso, estamos tomando decisiones que la sumatoria de todo lo que hagamos, nos va a 

traer los resultados de la efectividad de cada medida. Acojo la inquietud, pero es una gran 

herramienta y se ha visto que funciona perfecto, y tenemos que probarlo y ejecutarlo. Lo revisamos y 

lo consultamos, la estuvimos probando varias veces y concluimos que puede ser un gran acierto.  

Concejal Contreras: No quiero que lo mal interprete; sino como lo dije al principio, es una buena 

medida, sobretodo, si contamos con los recursos, sin embargo, hay que tener cuidado con su 

funcionamiento, que idealmente se podría haber probado en su máxima capacidad y el tiempo de 

respuesta en caso de falla; es de esperar que no terminen las escuelas comprando y tomando la 

temperatura con termómetros manuales. Pero de todos modos, lo encuentro una buena medida.  

Concejal Maureira: Le pide a Rodrigo de la Fuente, que una vez que entre en funcionamiento, 

informe los resultados.  

Concejal Calderón: Está de acuerdo con lo postulado por el Concejal Contreras. Por lo que lo 

encuentra bueno que se pruebe primero en la Municipalidad y en los CESFAM.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

3. Autorización para crear el Programa "Almacén Seguro", que consiste en un aporte 

monetario para la adquisición de Mercadería y/o Artículos de Aseo (de uso personal y/o 

doméstico), en beneficio de los habitantes de la Comuna de Paine, el cual se llevará a efecto 

mediante alianzas con pequeños comerciantes de la comuna, lo que con contribuirá a la 

economía local, para lo cual se asigna un monto de $90.000.000.- el que supera las 500 U.T.M. 

debiendo en consecuencia, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 letra j) de la Ley 
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18.695 Orgánica de Municipalidades; haciendo presente, que será financiado con recursos 

provenientes del Gobierno Central, conforme a la Resolución N° 145, aprobada mediante 

Decreto Alcaldicio N° 2257. 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). Explica, que consiste en un 

aporte monetario para la adquisición de Mercadería y/o Artículos de Aseo (de uso personal y/o 

doméstico), en beneficio de los habitantes de la Comuna de Paine, el cual se llevará a efecto 

mediante alianzas con pequeños comerciantes de la comuna, según se desglosa a continuación:  

 

Objetivo General: 

Financiar la adquisición de mercadería y/o artículos de aseo para el uso personal y/o doméstico, a 

través de un subsidio.  

Dicha modalidad será aplicable únicamente para ir en ayuda de los habitantes de la Comuna de 

Paine que se vean afectados producto de la Pandemia por COVID-19 en la comuna, de acuerdo a 

los siguientes términos: 

     1. Subsidio destinado únicamente a la adquisición de mercadería. 

     2. Subsidio destinado a la adquisición de artículos de aseo tanto personal como de uso 

doméstico. 

 

Objetivos específicos: 

Entregar una libreta solidaria en triplicado, que permita proveer la adquisición de los productos 

indicados en el objetivo general, los que deberán ser obtenidos en comercios que hayan sido 

habilitados por la Municipalidad, a través de la celebración de convenios en los que se  establecerán 

las condiciones para ingresar al sistema de proveedores correspondientes a la modalidad del 

Programa Almacén Seguro, pudiendo limitar los montos de la adquisición por la suma de $30.000.- 

(treinta mil pesos) por cada familia beneficiaria, los que no serán transferibles, ni acumulables y sólo 

se darán al jefe de hogar acreditado. Un mismo hogar no podrá recibir más de un beneficio en el 

mismo mes y no se podrán adquirir bebidas alcohólicas y cigarrillos, en el entendido que está 

dirigido a artículos de primera necesidad. 

Lo anterior, se llevará a cabo en primer término, llamando la Municipalidad de Paine, participar a 

todos los comerciantes de la comuna que dispongan de un local Comercial en la Comuna de Paine, 

que cuenten con patente comercial al día, la que deberá estar registrada en la Base de datos del 

Departamento de Rentas de esta entidad, para la venta y entrega de mercadería y/o artículos de 

higiene de uso personal o doméstico, a los habitantes de la Comuna que se han visto afectados por 

la Pandemia por COVID-19. 

2° Requisitos para la postulación: 

1) Formulario de Postulación (según Anexo N°1). 

2) Patente Comercial. 

3) RUT del Local Comercial (si es persona jurídica) 

4) Cédula de Identidad del dueño del local o del representante legal. 
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3° Antecedentes del Programa: 

La Municipalidad de Paine, dispondrá de un subsidio único por la suma de $ 30.000.- (treinta mil 

pesos) por cada familia beneficiaria, el que deberá utilizarse dentro del mismo mes en el que fue 

entregada, los que no serán transferibles, ni acumulables y sólo se darán al jefe de hogar acreditado, 

no pudiendo un mismo hogar recibir más de un beneficio de esta índole en un mismo mes. 

La Municipalidad de Paine para el control de este subsidio, entregará una libreta solidaria en 

triplicado, que permitirá mantener un registro de la adquisición de los productos indicados en el 

objetivo general, los que deberán ser obtenidos en los comercios que hayan sido habilitados por 

ésta. La libreta será custodiada por cada familia, siendo de su responsabilidad presentarla cada vez 

que se realice una compra, pudiendo adquirirse los productos solamente en el Local Comercial 

escogido por las familias que corresponda a su vecindario. Cada venta deberá registrarse en una 

página de la libreta dejando las dos copias restantes en poder del locatario. 

4° Difusión, plazos de postulación y forma: 

La difusión de este Programa se realizará a través de los medios electrónicos oficiales de la 

Municipalidad de Paine. 

El envío de antecedentes se realizará a través del siguiente correo electrónico: 

postulacionlocalcomercial@paine.cl.  

El Formulario de Postulación (según Anexo N°1) estará disponible en la página web: www.paine.cl o 

solicitar al mail para que éste sea enviado al requirente. 

Las fechas de postulación serán desde el 8 al 12 de junio del presente año. 

5° Comisión evaluadora: 

Estará integrada por la Administradora Municipal, Directora Jurídica, Directora de Control y Director 

de Administración y Finanzas, quienes verificarán la correcta entrega de los antecedentes y 

cumplimiento de los requisitos de postulación. Debiendo emitir un acta de adjudicación e informar al 

Alcalde los resultados, con el fin de que éste último autorice a los postulantes seleccionados. 

Las fechas de revisión de los antecedentes serán a partir del día 15 al 19 de junio del año 2020. 

La comisión evaluadora dispondrá de los días del 22 al 26 de junio del 2020, para informar al Alcalde 

el resultado de los seleccionados. 

6° Fechas del Programa: 

Este beneficio comenzará a partir del día 01 de julio de 2020 y hasta agotar los recursos disponibles. 

7° Formalidad con los Seleccionados: 

Se realizará mediante la suscripción de un convenio aprobado vía Decreto Alcaldicio, en el que se 

establecerán las condiciones de venta, plazos, formas de pago, vigencia y cualquier otro 

antecedente necesario para la implementación del programa. 

8° Control de los Beneficiarios: 

La Municipalidad para efectos de control de los beneficiarios dispondrá de un registro mediante un 

Sistema Informático que se utilizará para estos efectos, y será administrado por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario. 

mailto:postulacionlocalcomercial@paine.cl
http://www.paine.cl/
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9° Prohibiciones del Convenio: 

No se podrán vender ni adquirir bajo ningún punto bebidas alcohólicas o cigarrillos. 

10° De los pagos a los Locatarios: 

Estos se realizarán de manera mensual. Para lo anterior, el locatario deberá presentar la respectiva 

boleta o factura dentro de los primeros cinco días posterior a la venta con un detalle de cada uno de 

los beneficiarios de su local comercial, adjuntando la hoja de control del autocopiativo que 

corresponde a la copia municipal de las ventas realizadas y registradas en la libreta solidaria, la que 

no puede exceder del monto que cada familia beneficiaria dispone. ($ 30.000.- treinta mil pesos con 

impuestos incluidos). Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 15 días del mes en que se 

presenta la boleta o factura por parte del locatario. 

Los antecedentes mencionados, serán cotejados con la Unidad de Emergencia de la Municipalidad 

de Paine, quien visará y dará curso a los pagos para que éstos sean efectuados por la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad. 

11° Sanciones: 

La Municipalidad de Paine podrá dejar sin efecto la entrega del beneficio a quienes hagan un uso 

indebido de este subsidio, así como también, podrá eliminar del sistema de proveedores a cualquier 

comercio adherido (local comercial) que haya incurrido o colaborado en dicha infracción. Lo anterior, 

no obsta la posibilidad de emprender acciones legales para la restitución de los recursos que no 

hubiesen sido aplicados para los fines originalmente otorgados. 

 

12° Alcance del Programa: 

 

Cantidad 

de 

Beneficiarios 

Monto Asignado 

Total  $ 

3.000 90.000.000.- 

 

El subsidio está orientado a toda persona que presente una dificultad socioeconómica producto de la 

Pandemia por COVID-19 y se encuentre habilitado en el Registro Social de Hogares de la Comuna 

de Paine. 

13° Libreta Solidaria: 

La Municipalidad proveerá a cada familia beneficiaria de una libreta solidaria, la cual se 

confeccionará en triplicado. Teniendo la siguiente distribución: original para el beneficiario, segunda 

copia para el locatario y la tercera para el control municipal, siendo esta última la que el locatario 

debe acompañar para solicitar el pago con la respectiva boleta o factura. 

En consecuencia, al haberse asignado un monto de $90.000.000.- supera las 500 U.T.M. debiendo 

por tanto, necesita la venia del Concejo Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra j) 

de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades. 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 11 de 16 

_______________________________________________________________________________________ 

Alcalde: El éxito de este convenio, es sumar la mayor cantidad de locales, para que no haya 

aumento de precios y la gente tenga la cercanía de ellos. La gente va sólo a un local, y se resguarda 

con el corte de cada vale. Nosotros, le pagaríamos cada quince días, para que tengan flujo. Lo 

positivo, es quienes no tienen poder adquisitivo para comprar, ahora sí lo tendrán. A su vez, cada 

negocio tendrá una bandera con el logo de la Municipalidad y el nombre del programa. Si la situación 

de la familia continúa mal, vamos a volver a solventarlos. Agrega, que esto nació del Padre Berríos 

en el norte. Andrea Cifuentes nos contactó para poder llevarlo a cabo. Lo que se hará es que los 

locatarios postulen y se pueda firmar los convenios. Con DAJ y Control, vimos la legalidad de este 

proyecto y que esté acorde con el ordenamiento jurídico. La piedra angular es DIDECO, quienes 

estarán a cargo también.  

Concejal Calderón: Pregunta, si entran en esto, las grandes distribuidoras y supermercados.  

Alcalde: No, entran los almacenes de barrios.  

Concejal Calderón: El problema, es que nadie de Champa para adentro tiene factura y sólo boleta.  

Alcalde: No hay problemas en generar las facturas.  

Concejal Maureira: Pregunta, qué pasa con los almacenes que tienen patentes con dificultades, 

principalmente, sin los permisos de DOM.  

Alcalde: Si ellos están tramitando su patente, no tendrían problemas.  

Concejala Kast: Habría que revisar sobre la facturación y contabilidad a los locatarios para que no 

les genere problemas con el SII.  

Alcalde: Hemos estado estudiando su implementación y podríamos oficiar al SII respecto a esto. 

Apenas se apruebe esto, empieza la cuenta regresiva para las postulaciones.  

Concejala Kast: ¿Qué pasa si se pierden los vales, si se calcula mal los productos? Para evitar que 

eso ocurra, debiera quedar bien regulado y agregar las formas de solución respecto de esto.  

Alcalde: Lo acoge. La idea es que DAF también lo revise y así quede claro y con respaldo.  

Concejala Galindo: Pregunta, qué tipo de productos se van a incentivar comprar y las necesidades 

que tengan.  

Concejal Contreras: En relación con la pregunta de la Concejala, qué locales estarían quedando 

afuera.  

Alcalde: Los más importantes, como los de aseo de hogar. Va a alimentación y limpieza. Ahí se 

incluyen las carnicerías también.  

Concejala Galindo: ¿Por qué esta decisión y no una transacción directa y la gente elija comprar 

dónde ellos quieran? 

Alcalde: Porque hoy en día tenemos que apoyar a los almaceneros, por lo que se beneficia a las 

personas y a los locatarios. Hoy día todos estamos haciendo un esfuerzo y por eso, le estamos 

pidiendo al almacenero que coopere, y a ellos también les sirve, porque se aseguran una entrada.  

ADMU (S): En el programa dice “Boleta o Factura”. Y lo otro, que no les llegue la plata directa a las 

familias, es para asegurarse que les lleguen los productos de primera necesidad, porque lo podrían 

destinar en compras de cigarros, alcohol e incluso, droga.  
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Concejal Contreras: Me parece muy buena iniciativa. Pero por otro lado, estas tres mil familias 

deben tener al día su registro social de hogares, ¿Cuál es el corte? 

Alcalde: Eso lo estamos analizando con las asistentes sociales, porque mucha gente que es de 

clase media, está con grandes problemas, y desde octubre que están así.  

Concejal Contreras: Es harta ayuda la que se está impulsando. Por eso, ¿cómo van a operar todos 

ellos? ¿Cómo son los lineamientos? 

DIDECO: Nosotros lo llamamos líneas de ayuda, que están dentro del mismo sistema, está dentro 

de las ayudas, que según las necesidades, se podrían duplicar. Es probable, que no se dé en un 

mes, pero sí que se den dos productos distintos a la misma familia.  

Concejala Galindo: ¿No será importante como forma directa que la gente tenga el registro social de 

hogares? Porque hay mucha gente que están en situación difícil y no tienen la ficha. ¿Cómo se les 

podrá ayudar? 

DIDECO: La idea que la gente que esté en cuarentena no salga de su casa. No podemos 

entregarles la totalidad de lo que necesitan. Pero sí se puede ayudar por una parte básica, ya sea a 

los contagiados, que incluso, se les da dos cajas. Pero claro, no se les puede dar el total de lo que 

esa familia necesita en un mes, porque no tenemos los recursos.  

Alcalde: Efectivamente hay casos. Pero la idea es ir complementando la ayuda. Y si funciona esto 

bien, quizás, nos podríamos quedar sólo con este programa, con la libreta y los vales de gas. 

Concejal Contreras: Pregunta, cuántos registros social de hogares hay en la comuna.  

DIDECO: Cerca del 85% de la comuna tiene.  

Concejal Contreras: ¿Se podrá tener desglosado por los sectores de la comuna? 

DIDECO: Lo acoge. Se los entregará la próxima semana.  

Concejal Contreras: De lo que dice el Alcalde, ahora están reclamando porque les informaron que 

el balón de gas se va a demorar dos semanas.  

DIDECO: Lo que hay que transmitir es que no vengan a DIDECO, sino todo por correo electrónico y 

por teléfono y con esa medida nos ha ido bien. Se está dando respuesta que son dos semanas, pero 

es un promedio, porque esta semana ya se está entregando.  

Concejal Calderón: Pregunta, si se le manda la información por wsp, es pertinente.  

DIDECO: Prefiero que sea por correo electrónico, porque así queda un registro y lo puedo derivar.   

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

4. Varios.  
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1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Me alegro mucho del trabajo que está haciendo Rentas. Pero he recibido reclamos de personas 

que se ponen a vender comida en la calle: 18 de Septiembre con O’Higgins y en la Villa Los Héroes.  

Se llama a Carabineros y no aparecen. Es importante que queden claro los roles de cada 

funcionario, porque Carabineros dice que ellos no pueden hacer nada, pero en otras comunas sí lo 

hacen. Entonces ¿Quién fiscaliza? Es súper complicada la situación y los vecinos están 

angustiados.  

Acalde: En estricto rigor, es el organismo sanitario, pero no va a aparecer. Por eso, le corresponde 

a Carabineros y los fiscalizadores de la Municipalidad están más restringidos.  

Se vuelve a comentar el comportamiento de las personas.  

Concejala Kast: Encuentro grave que si hay alguien contagiado, no se le fiscalice por parte de 

Carabineros, por lo que hay que informarlo a sus superiores.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

No vino.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Hablé con los conductores de transporte de Paine, que pararon su funcionamiento, y varias 

empresas no le han seguido pagando. Ellos están muy complicados. Por eso, quiero saber qué 

ocurre con los que están contratados por el municipio, tales como, los de transporte escolar.  

Alcalde: Responde, que salió una resolución que esos transportistas pueden reinventarse y prestar 

otro servicio. Es uno de los coletazos de la pandemia.   

Concejal Contreras: Les voy a decir que se pongan en contacto con DIDECO.   

2° Estuve hablando con Nataly Román, Directora de Seguridad, y vimos la posibilidad que se 

contrate un abogado que esté avocado en un cien por ciento en seguir los casos delictuales de la 

comuna y que no tenga que el Alcalde llamar al Fiscal para que se tomen medidas.   

Alcalde: La idea es llegar a implementar esa oficina, pero los recursos quedaron paralizados. Pero, 

estamos viendo contratar una persona por el DAEM, que controle las cámaras de los 

establecimientos educacionales, porque la Fiscalía, está colapsada, al igual que Carabineros.  

Concejal Contreras: Está también esta pandemia delictual y la gente pide más seguridad y no hay. 

Por eso, sería necesario que alguien de la Municipalidad haga el trabajo. Lo dejo planteado.  

3° Sobre los ruidos molestos que ya he planteado en sesiones anteriores, donde se encuentra en la 

Villa América una persona que hace trabajos de arreglo de maquinaria. Él tiene MEF, pero 

preguntaron, ¿por qué no se fiscaliza los ruidos molestos? 

Alcalde: Arregla motores de motosierra. Le pide a Rentas que se establezcan horarios para su 

funcionamiento y reparación y así se fiscalice en que cumpla.  

Rentas: Vamos a dejarle además a la persona, la Ordenanza sobre ruidos molestos.  
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4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Los vecinos me están consultando sobre el permiso de circulación. Qué ocurrirá. ¿La respuesta la 

podrían tener la próxima semana?  

Rentas: Es hasta junio. Se puede pagar en dos cuotas. Tenemos la mini campaña este mes sobre el 

pago y que sea en dos cuotas. El de transporte, se les prorrogó hasta agosto, pero tendrán que 

pagar en una cuota. De las revisiones técnicas, se prorrogó según el último dígito de las patentes. 

Eso sí, el SOAP tiene que estar sacada al 31 de marzo.  

Concejal Calderón: Pregunta, si se hará de manera presencial.  

Rentas: Seguimos atendiendo normal.  

2° ¿Cómo ha sido la estrategia de educación respecto de la continuidad de las materias que se 

están pasando a los alumnos? No sé qué métodos de clases on line, si hay registro de información. 

Me gustaría un informe al respecto.  

Jefe DAEM: Cada establecimiento según su realidad y funcionamiento, tienen su propio método. 

Hay familias que tienen contacto por internet, otros por wsp, por Zoom no podemos y también, a 

través de Google Class. Estamos evaluando comprar internet móvil para las famil ias que no tienen 

recursos.  

Concejala Galindo: Pregunta, cómo van los profesores respecto de esta forma de trabajar.  

Jefe DAEM: Depende de cada profesor, pero asimismo, cada establecimiento ha tomado sus 

medidas y estrategias. En todo caso, todos los equipos docentes y técnicos están trabajando, por lo 

tanto, tenemos una cadena de trabajo potente, y estamos a su vez, evaluando la retroalimentación, 

que ahí estamos al debe. Del preuniversitario, su tasa de ingreso es bastante baja, y se mide según 

el registro de entrada a las páginas por parte de cada alumno y estamos trabajando en motivarlos.  

Concejal Contreras: Pregunta, para cuándo estaría esa compra de internet para las familias sin 

recursos.  

Jefe DAEM: Estamos en el proceso de evaluación de las empresas que tienen cobertura en los 

distintos sectores. Acusa recibo sobre la entrega del informe.  

3° Hay una señora que sufre constantes cortes de luz en la plaza chica de la calle Gilda Díaz, a la 

entrada de la estación de tren, porque hay una palmera grande y otro árbol.  

DAYO: Le pide el contacto, para ir a visitarla.  

4° Pregunta, a quién le corresponde la fiscalización y notificación de la limpieza de los canales, 

porque donde la Sra. Jaña, está teniendo problemas.  

DAYO: Lo acoge.  

5° En el puente donde están los Gallineros en las Colonias, en la última parte, que se construyó con 

subvención, se perdió profundidad, quiero saber a quién le corresponde limpiarlo.  

Alcalde: Eso es un estero de cauce natural, por lo que es competencia de la DOH.  

6° De los incendios que han ocurrido, ¿qué medidas está tomando la Municipalidad?  

Alcalde: Ayer, con el incendio de Chada, fuimos con la asistente social y estamos hoy tomando las 

demás medidas. Prestamos ayuda social y estábamos evaluando la entrega de una casa. Del 
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incendio en Mansel, ayer llegó una constructora ofreciendo la construcción de la casa. Le respondí, 

que lo hagan en base de reforzar la casa que entrega la municipalidad, para que se aseguren de por 

lo menos, tener una casa y si la constructora quiere ayudar, la refuercen.  

DAYO: Para conocimiento, el sábado trabajamos con las máquinas hasta las seis y media de la 

tarde, limpiando el lugar donde ocurrió el incendio en Mansel. Y hoy, se partió a Chada.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Quiere aclarar ciertos puntos, respecto de la familia que sufrió el siniestro del incendio en Mansel. 

La familia está muy agradecida. Pero, a ellos se les entregó una vivienda y es porque un familiar 

trabaja en una constructora. Y le pregunté a DIDECO si se le va a entregar alguna casa, porque son 

tres familias que ahí viven.  

Rodrigo de la Fuente: Con DAYO coordinamos la limpieza hoy y en la tarde vamos a ir a dejar la 

casa. Del incendio de Chada, estamos trabajando en la entrega de las tres casas.   

Concejal Maureira: El equipo municipal trabaja excelente y a uno le permite estar tranquilo.   

2° Respecto de lo que preguntó el Concejal Contreras, me han preguntado transportistas escolares 

si ellos podrán cooperar en la entrega de ayuda.  

Alcalde: No lo sabemos ahora. Pero, el gobierno está trabajando con las municipalidades y quienes 

trabajan, son particulares que estarían contratados por el Gobierno. Nosotros estamos al tanto de la 

situación. Hay muchos con ganas, al igual que los de Correos de Chile. Esta semana, tenemos que 

evaluar cómo vamos a trabajar en la distribución de las diez mil cajas.  

3° Nuevamente entraron a robar al Jardín Infantil Doble Esperanza. La otra vez, el Jefe DAEM 

comentó sobre la posibilidad de cerco eléctrico. ¿Cuál es la modalidad que van a tomar? 

Alcalde: Se contratará a una persona como lo anunciamos hace un rato atrás, para que monitoree 

las cámaras.  

Jefe DAEM: Vimos la normativa y permite la instalación de los cercos eléctricos y tenemos los 

fondos.  

4° Pregunta, qué va a ocurrir con el Supermercado Montserrat.  

Alcalde: Desde el estallido social, sufrió muchos daños. Corroboramos que está en proceso de 

venta, porque la familia dueña, ya están mayores y con la realidad de hoy, ya está casi vacío el 

supermercado. No sabemos qué ocurrirá, si quedará ahí paralizado o lo comprará otra cadena. Pero 

hoy está en proceso de cierre dentro de los 20 a nivel nacional.  

5° Felicita al equipo de DAYO por todo lo que está haciendo y al Sr. Nilo.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Felicita a Salud por todo el trabajo que están realizando y que les queda. Como así también, a 

todo el equipo municipal.  

DESAM: Lo agradece.   

Alcalde: Les agradece también a los Concejales por todas las decisiones tomadas y cómo están 

abordando todo este tema.  
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Siendo las 11:42 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 145, de fecha 01 de junio de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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