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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 147 DE FECHA 22.06.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 146, de fecha 08.06.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la 5° Modificación Presupuestaria del año 2020, correspondiente al ÁREA 

MUNICIPAL. 

Expone, Nadia Manzor, Encargada de Presupuesto y Proyectos, del Departamento de 

Contabilidad. 

 

2. Aprobación del cambio de nombre de las siguientes patentes de expendio de bebidas 

alcohólicas:  

 

1° ACTUAL: 

Razón Social: POBLETE MUÑOZ, BERNARDA GEORGINA. 

ROL: 4000197 

GIRO: Cabarés 

CLASE DE PATENTE: D 

CAMBIO:  

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL TONATO Y MACEDA S.P.A. 

R.U.T: 77.048.128-7 

Dirección: Av. Presidente Prieto N° 271 Local 78 y 82. 

 

2° ACTUAL:  

Razón Social: POBLETE MUÑOZ, BERNARDA GEORGINA. 

ROL: 2000235 

GIRO: Salones de Baile o Discotecas 

CLASE DE PATENTE: O 

CAMBIO:  

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL TONATO Y MACEDA S.P.A. 

R.U.T: 77.048.128-7 

Dirección: Av. Presidente Prieto N°271 Local 102. 

Expone, Alejandro Verde – Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto con su equipo.  
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3. Presentación del Primer Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, correspondiente 

al año 2020. 

Expone, Bernardita Zuloaga, Directora de Control, junto con el equipo de dicha dirección.  

 

4. Varios. 

 

Siendo las 10:02 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 147 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 Administradora Municipal (S) 

Bárbara Jansana 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:  

 Estamos hoy día continuando con la entrega de cajas de mercaderías, quedando 4.200 cajas. 

Nos llegó de la Intendencia, 1.000 cajas, por lo que teníamos en total 14.000. Gran parte de 

Paine centro está cubierta, y continuamos haciendo el recorrido por toda la comuna. El viernes 

entregamos 1.200 cajas en el sector poniente, desde Pintué hasta la cuesta de Rangue. Hoy, 

estamos en Huelquén y nos instalamos en el gimnasio de la Iglesia de Huelquén. Y se espera la 

lluvia, por lo que hay que estar atentos y trabajar rápido. Además, tendríamos estos tres días 

siguientes lluvias de aproximadamente, 60 mm. Por lo mismo, habrá un receso, y retomaremos el 

jueves, viernes y sábados. Esos días, iremos a Champa, Hospital y Águila Sur. Por otro lado, nos 

van a llegar 3.000 cajas del área de educación, más las 3.000 municipales. El 1 de julio 

comenzamos con la entrega de libretas de $30.000, y a su vez, con las ayudas de particulares y 

varias empresas que nos están apoyando. Tenemos alrededor de 100 ayudas diarias, con las 

cajas de mercaderías y balones de gas.  

 Concejal Maureira: Pregunta, a quién se le puede hacer un reclamo formal, en el caso de 

entregas equivocadas de las cajas.  

 Alcalde: Las cajas de mercaderías del Gobierno, nos ha ordenado la entrega masiva y se van 

entregando según la cantidad de familias y partimos de la buena fe. Pero, hay personas que nos 

mienten y se aprovechan. Estamos entregando 1.200 diarias, para tener una meta. En todo caso, 

para reclamos, envíenlos al correo de la Directora de DIDECO, para revisarlo.  

 Le da la palabra, a Patricio Román, Director de Salud:  

 DESAM: Informa, sobre el comportamiento del COVID-19, en todo el mes de junio. Tenemos 34 

personas hospitalizadas y hemos tenido 2 fallecidos. Como tasa de mortalidad, la cifra alcanza a 
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18.1, que sigue siendo una tasa muy baja, comparado con otras comunas de la Región 

Metropolitana y en especial, con Buin. Mirando los datos del MINSAL, que es distinto al nuestro, 

pero, el publicado el sábado, el nuestro es 1.292.2 y el del MINSAL, se ha ido equiparando a esa 

fecha y esto ocurre porque esa información es dinámica. No se ha declarado cuarentena en la 

comuna, por ser tan extensa y hay tantas localidades rurales, que tienen pequeña concentración 

de casos. Agrega, sobre el comportamiento de cada paciente y las cuarentenas según el 

desarrollo del COVID. La edad promedio de contagio es de 39 años aproximadamente. 

   Tuvimos un brote de un hogar de adultos mayores. Lamentablemente, uno falleció. Respecto del 

aumento de junio, es por el cambio del laboratorio, porque hoy en día los tenemos los resultados 

en un máximo de 24 horas, pero antes, se demoraban incluso, 5 días. La importancia es la 

detección precoz para que se deje el contacto estrecho. El problema a su vez en estos casos, 

son las licencias, porque sin confirmación, no se da licencia; pero al retomar los exámenes en el 

Lucio Córdova, se ha hecho más rápido. Igualmente, vamos a seguir aproximadamente, hasta la 

primera de julio con aumentos, y después, debiera bajar.  

 Concejal Maureira: Pregunta, si sería efectivo la Hibernación y la atención primaria.   

 DESAM: Responde, que no. Del Servicio sólo se analiza la hospitalización, porque en la atención 

primaria no tiene las herramientas tanto humanas como técnicas para hacernos cargos.  

 Alcalde: Comenta sobre el comportamiento de las empresas, que todas están catalogándose 

como esenciales para continuar con el trabajo. Por eso, el Gobierno quiere que a lo menos el 

50% se baje.  

 Concejal Contreras: Pregunta, cuántos exámenes PCR se están haciendo en Paine y cuántas 

cuotas hay.  

DESAM: Desde 40 a 80% hemos llegado a la positividad. Toda persona con problemas 

respiratorios se le toma, el problema es que al asintomático no se le toma. 

Concejal Contreras: O sea, es mucho más real el informe de hoy.   

DESAM: Responde que sí.  

Concejal Contreras: Pregunta, si hay exámenes que no ha habido respuesta.  

DESAM: Hubo uno que se demoró más, pero no.  

Concejal Contreras: O sea, el criterio es caso a caso.  

DESAM: Sí, y hoy hay se está subiendo día a día los resultados y están las bases cruzadas.   

 Le da la palabra a Rentas, respecto del proceso de Almacén Seguro.  

Rentas: Informa lo siguiente: que la Comisión a fin de evaluar a los postulantes (almaceneros) 

que han solicitado formar parte del programa “Almacén Seguro”, ha tenido a la vista, la siguiente 

información: 

- Correos electrónicos dirigidos a la casilla: postulacionlocalcomercial@paine.cl., recibiéndose un 

total de 123 postulaciones, entre los días 7 al 14 de junio del año en curso. 

- Planilla Excel con la siguiente información: Número de ROL de la patente; fecha de postulación; 

observaciones sobre los documentos solicitados para postular; nombre del almacén; nombre y 

R.U.T. del postulante; dirección y sector del almacén; teléfonos y correo electrónico y tipo de 

patente, elaborada por el Departamento de Rentas. 

-  Formulario de postulación (según anexo N° 1 de las bases de postulación, aprobada por el 

decreto alcaldicio N° 2.336, de 2020). 

- Patente comercial. 

- R.U.T. del local comercial si es persona jurídica. 

- Cédula de Identidad del dueño del local o del representante legal. 

 

Posteriormente, la comisión, previo debate de sus integrantes, resolvió aceptar 5 postulaciones 

que fueron recibidas dentro de plazo, pero sin adjuntar la ficha de postulación, la que se exigirá al 

momento de la firma del respectivo convenio, teniendo presente, que uno de los objetivos del 

programa junto con otorgar una ayuda para la adquisición de mercaderías y artículos de higiene 

mailto:postulacionlocalcomercial@paine.cl
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personal y familiar, a las familias vulnerables de la comuna, también persigue apoyar el desarrollo 

económico local. Asimismo, en dos postulaciones no se adjuntó cédula de identidad, información 

que se obtuvo de las carpetas de patentes archivadas en el Departamento de Rentas 

Municipales. 

De este modo, el resumen de las postulaciones es el siguiente: 

 

 

TIPO PATENTE 
 

 
SECTOR COMERCIALES MEF PROVISORIAS 

SUMA 

TOTAL  

ABRANTES 1 2 0 3 2,46% 

ACULEO 2 3 1 6 4,92% 

ÁGUILA 

NORTE 
1 1 0 2 1,64% 

ÁGUILA SUR 0 2 0 2 1,64% 

CHADA 2 2 0 4 3,28% 

CHAMPA 5 1 0 6 4,10% 

COLONIA 

KENNEDY 
0 2 0 2 1,64% 

EL 

TRÁNSITO 
2 3 0 5 4,10% 

ESCORIAL 0 1 0 1 0,82% 

HOSPITAL 2 2 0 4 3,28% 

HUELQUÉN 3 5 0 8 6,56% 

LA 

APARICIÓN 
1 1 0 2 1,64% 

LAS 

COLONIAS 
1 0 0 1 0,82% 

PAINE 

CENTRO 
19 53 1 73 59,84% 

RANGUE 1 1 0 2 1,64% 

VÍNCULO 1 1 0 2 1,64% 

SUMA 

TOTAL 
41 80 2 123 100% 

 

Alcalde: Detalla, que el objetivo general de este programa, consiste en financiar la adquisición de 

mercadería y/o artículos de aseo para el uso personal y/o doméstico, a través de un subsidio, 

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, 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. 

Que, para esto, se entregará 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 
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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. 

Concejala Kast: Pregunta, si una persona opta por un almacén, se puede cambiar.  

Alcalde: Responde, que no se puede cambiar. Es importante reafirmarlo. También, puede 

gastarlo de una o de a poco.  

Concejal Maureira: Pregunta, si alguna persona presentó alguna dificultad.  

Rentas: Es que fueron cosas súper fácil de solucionar. Y como todo fue a través de postulación 

de correo, se hacían las observaciones y se solucionaban.  

Concejal Maureira: Pregunta, si tiene triplicado.  

Alcalde: Responde que sí. Añade, que contempla 5 hojas. El Jefe de Gabinete exhibe la libreta. 

Con esos montos, el almacén emite la boleta total y nosotros le pagamos dentro de los 15 días. 

Tenemos que hablar con el SII para indicarles lo que se hará.  

Concejal Maureira: Pregunta, quiénes están a cargo.  

Alcalde: Responde, que DIDECO entregará las libretas y entre DAF y Rentas revisarán.  

 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 146, de fecha 08.06.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Aprobación de la 5° Modificación Presupuestaria del año 2020, correspondiente al ÁREA 

MUNICIPAL. 

Expone, Claudia Ubeda, Jefa de Contabilidad. Presenta lo siguiente:  
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Hace la relación con la libreta de Almacén Seguro, por un aumento de los montos, por los aportes de 

los privados que han hecho.  

Concejal Maureira: Pregunta, si esos aportes van directamente a las libretas.  

Alcalde: Indica, que 3.212 tarjetas más se van a entregar a la comuna.  

Concejal Maureira: Pregunta, si sabe que van a llegar más aportes. 

Alcalde: Como AMUR, a las 4 de la tarde nos reuniremos. Y a las 12:00 horas, nos reuniremos con 

la SUBDERE, donde las 4 asociaciones estaremos.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  
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2° Aprobación del cambio de nombre de las siguientes patentes de expendio de bebidas 

alcohólicas:  

 

1° ACTUAL: 

Razón Social: POBLETE MUÑOZ, BERNARDA GEORGINA. 

ROL: 4000197 

GIRO: Cabarés 

CLASE DE PATENTE: D 

CAMBIO:  

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL TONATO Y MACEDA S.P.A. 

R.U.T: 77.048.128-7 

Dirección: Av. Presidente Prieto N° 271 Local 78 y 82. 

 

2° ACTUAL:  

Razón Social: POBLETE MUÑOZ, BERNARDA GEORGINA. 

ROL: 2000235 

GIRO: Salones de Baile o Discotecas 

CLASE DE PATENTE: O 

CAMBIO:  

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL TONATO Y MACEDA S.P.A. 

R.U.T: 77.048.128-7 

Dirección: Av. Presidente Prieto N°271 Local 102. 

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

Concejal Galaz: Pregunta, si el reporte de Carabineros es según qué.  

Rentas: Responde, que el informe es de 150 mts. a la redonda.  

Concejal Maureira: Pregunta, que la solicitud de información es de marzo. Lo otro, qué es lo que se 

aprueba ¿el cambio de nombre? ¿Qué pasa si se rechaza? 

Rentas: El informe de Carabineros llegó tarde. Lo que se aprueba es cambiar el dueño.  

Concejala Kast: Pregunta, si se puede vender la patente.  

Rentas: Hay una transferencia que se formaliza a través de este trámite.  

Se hace presente, que es otorgamiento y no cambio nombre.  

Los Concejales preguntan si hay denuncias formales y si ha habido reclamos.  

Rentas: Responde, que en ambos casos no ha habido.  

Alcalde: Analiza el sector y el funcionamiento de esos lugares.  

Concejal Contreras: Esa patente, cuando la votamos en febrero, la rechacé, porque no sabíamos 

quién era el titular y se estaba subarrendando. Por lo mismo, la rechacé. Hoy, en mi caso, la voy a 

RECHAZAR, por los problemas que hay en ese sector y al igual que la anterior patente, con el 

informe de Carabineros, nos están pidiendo ayuda y respaldo, por lo mismo, hay que apoyarlos.  

Alcalde: Son negocios donde el lugar hay desamparo y son lugares malos.  

Concejal Contreras: Si supiéramos que se hará un buen negocio, estaría bien, pero en ese lugar 

que hay desamparo y por lo mismo, no hay seguridad y no es un lugar comercial.  

DAJ: Esto, es en definitiva una transferencia, no un otorgamiento nuevo.  

Alcalde: Pregunta, si hay factibilidad de rechazar bajo el amparo del informe de carabineros.  

DAJ: Al igual que la vez pasada, es un ente consultor, pero son antecedentes suficientes para 

fundar el rechazo. La figura en todo caso, la patente existe, por lo que es rara la figura.  

Concejala Kast: Si estamos en conocimiento que está subarrendada esa patente, pero no hay 

denuncias ¿se podrá rechazar? 

Concejal Contreras: Y eso mismo se vio en febrero, cuando rechacé.  

DAJ: En alguna oportunidad lo vimos con Rentas y no se puede revocar la patente, sino que no se 

renueva.  
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Se rectifica, que en este caso, no hay nada que votar, sólo CONOCIMIENTO, porque la 

transferencia NO pasa por la aprobación del Concejo.  

Lo que se acuerda, es pedir una fiscalización.  

Concejal Contreras: Hace presente, que hay que hay que revisar ahora las patentes y se podría no 

renovar.  

DAJ: El 31 de julio es el plazo máximo para renovar o rechazar las patentes.  

Se comenta respecto de esta situación.  

Concejal Maureira: ¿Cómo queda la figura? 

Alcalde: Se baja el punto de tabla y así lo ha determinado pronunciamientos de la Contraloría.  

DAJ: No son resortes del Concejo los cambios de nombres.  

Se dan las disculpas del caso, por haber incluido el punto de tabla, no habiendo sido necesario.  

 

 

3° Presentación del Primer Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, correspondiente 

al año 2020. 

Expone, Bernardita Zuloaga, Directora de Control, junto con el equipo de dicha dirección. 

Expone Hernán Pérez, contador auditor de la dirección. La presentación se incorpora a 

continuación:  

 De acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, le corresponde a la Unidad de Control interno informar trimestralmente al 

Concejo Municipal acerca del Estado de Avance del ejercicio Programático Presupuestario 

en relación a: 

 Los Ingresos y Gastos del Municipio y de los Servicios Incorporados a la Gestión Municipal 

(Salud y Educación). 

 Estado de Cumplimiento de los pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales. 

 Estado de la Deuda  y Aportes al Fondo Común Municipal. 

 Objetivo: 

 Evaluar el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario. 

 

 

 

 
 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 9 de 20 

_______________________________________________________________________________________ 

MUNICIPALIDAD 

(Ingresos) 

 

 

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTRIA 

ACUMULADA 

  

      

      

Denominacion                                                                                                                    

$ (4) 

Presupuesto 

Inicial                                                                                                                  

$ (5) 

Presupuesto 

Vigente                                                                                                                  

$ (6) 

Ingresos 

Percibidos                                                                                                                  

$ (7) 

Saldos 

Presupuestarios                                                                                                                  

$ (8) 

% 

C X C TRIBUTOS SOBRE 

EL USO DE 7,713,680,000 7,713,680,000 2,405,142,028 5,308,537,972 31% 

C X C TRANSFERENCIAS 

CORRIENTE 231,100,000 299,571,000 244,934,835 54,636,165 82% 

C X C RENTAS DE LA 

PROPIEDAD 9,000,000 9,000,000 793,464 8,206,536 9% 

C X C INGRESOS DE 

OPERACIÓN 244,000,000 244,000,000 8,591,228 235,408,772 4% 

C X C OTROS INGRESOS 

CORRIENTE 4,854,999,000 5,391,931,000 968,847,748 4,423,083,252 18% 

C X C RECUPERACIÓN 

DE PRÉSTAMO 141,925,000 141,925,000 25,059,871 116,865,129 18% 

C X C TRANSFERENCIAS 

PARA GAST 54,000,000 54,000,000 8,184,177 45,815,823 15% 

SALDO INICIAL DE CAJA 295,904,000 53,368,000 0 53,368,000 0% 

 

13,544,608,000 13,907,475,000 3,661,553,351 10,245,921,649 26% 

 

Considerando el presupuesto vigente v/s los ingresos percibidos a Marzo de 2020 nos encontramos 

con un 26% de cumplimiento total, que asciende m$ 3.661.553.- 

 

Porcentaje Percibido 26% 

 

MUNICIPALIDAD 

(Gastos) 

 

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTRIA ACUMULADA 

      

Denominación                                                                                                                    

$ (4) 

Presupuesto Inicial                                                                                                                  

$ (5) 

Presupuesto 

Vigente                                                                                                                  

$ (6) 

Gasto Devengados                                                                                                                  

$ (7) 

Saldos 

Presupuestarios                                                                                                                  

$ (8) 

% 

C X P GASTOS EN 

PERSONAL 4,736,759,000 4,736,759,000 946,150,734 3,790,608,266 20% 

C X P BIENES Y 

SERVICIOS DE CO 5,343,123,000 4,856,648,000 969,452,998 3,887,195,002 20% 

C X P 

TRANSFERENCIA

S CORRIENTE 2,793,620,000 3,118,127,000 905,262,770 2,212,864,230 29% 

C X P ÍNTEGROS 

AL FISCO 20,756,000 20,756,000 0 20,756,000 0% 
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C X P 

ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS N 77,100,000 77,100,000 41,313,381 35,786,619 54% 

C X P INICIATIVAS 

DE INVERSIÓN 54,800,000 54,800,000 2,465,170 52,334,830 4% 

C X P 

TRANSFERENCIA

S DE CAPITA 188,450,000 194,252,000 27,757,968 166,494,032 14% 

C X P SERVICIO 

DE LA DEUDA 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0% 

C X P OTROS 

GASTOS 

CORRIENTES 300,000,000 819,033,000 818,913,001 119,999 100% 

 

13,544,608,000 13,907,475,000 3,711,316,022 10,196,158,978 27% 

 

Las obligaciones devengadas a Marzo de 2020  alcanzan a un 27% lo que corresponde a M$  

3.711.316.- trimestre enero – marzo 2020.-  

 

Porcentaje Devengado 27% 

 

 

EDUCACIÓN 

Desviación Presupuestaria 

Educación 

      Comparativo Anual 2019-2020 

     

Concepto Real 2019 Ppto 2020 Ppto actual 

Var Ppto 

anual% 

Variación real 2019 vs 

Ppto actual 2020 % 

Ingresos  $18,919,936 $17,528,533 $18,141,568 3.50 -$778,368 -4.11 

Obligaciones  $18,919,936 $17,528,533 $18,141,568 3.50 -$778,368 -4.11 

Superávit(+) o deficit (-) $0 $0 $0   $0 0.00 

         
Educación 

     Comparativo trimestral 2019-2020 

    

Concepto Real 1° trim 2019 

Ing y gastos 1° trim 

2019 v/s real 2020% Real 1° trim 2020 

Real 1° sem. v/s 

Ppto actual% Ppto por Cumplir 2020 

Ingresos Percibidos $5,412,535 28.61 $4,157,147 22.92 $13,984,421 

Obligaciones 

Devengadas $3,724,969 19.69 $4,240,663 23.38 $13,900,905 

Superávit(+) o deficit 

(-) $1,687,566 8.92 -$83,516 -2 $83,516 

        

Según detalle cuadro comparativo se desprende que para el año 2020 se observa equilibrio entre 

ingresos y gastos con una disminución de 4,11% respecto de igual período año anterior (2019).- 
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Como resultado, entre los ingresos percibidos  y los gastos devengados a Marzo de 2020, se 

presenta un déficit presupuestario de M$ 83.516.- lo que representan un mayor gasto sobre los 

ingresos de un 2%. 

 

EDUCACIÓN 

(Ingresos) 

 

Denominacion                                                                                                                    

$ (4) 

Presupuesto 

Inicial                                                                                                                  

$ (5) 

Presupuesto 

Vigente                                                                                                                  

$ (6) 

Ingresos 

Percibidos                                                                                                                  

$ (7) 

Saldos Presupuestarios                                                                                                                  

$ (8) 

% 

C X C 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTE 

 

15,467,367,000 4,076,660,593 11,390,706,407 26.36 

C X C RENTAS DE 

LA PROPIEDAD 4,226,000 4,226,000 1,058,612 3,167,388 25.05 

C X C OTROS 

INGRESOS 

CORRIENTE 243,793,000 243,793,000 49,095,522 194,697,478 20.14 

C X C 

RECUPERACIÓN DE 

PRÉSTAMO 269,827,000 269,827,000 30,332,706 239,494,294 11.24 

SALDO INICIAL DE 

CAJA 1,543,320,000 2,156,355,000 0 2,156,355,000 0.00 

 

17,528,533,000 18,141,568,000 4,157,147,433 13,984,420,567 22.92 

 

Considerando el presupuesto vigente v/s ingresos percibidos a Marzo de 2020, estos ascienden a la 

suma de M$  4.157.147.- representando esta cifra un 22,92% de ejecución presupuestaria  

 

Porcentaje Percibido 22,92 % 

 

(Gastos) 

 

      

Denominacion                                                                                                                    

$ (4) 

Presupuesto 

Inicial                                                                                                                  

$ (5) 

Presupuesto 

Vigente                                                                                                                  

$ (6) 

Gasto 

Devengados                                                                                                                  

$ (7) 

Saldos 

Presupuestarios                                                                                                                  

$ (8) 

% 

C X P GASTOS EN PERSONAL 14,073,904,000 14,118,904,000 3,626,384,182 10,492,519,818 25.68 

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO 2,515,505,000 2,723,918,000 277,254,516 2,446,663,484 10.18 

C X P PRESTACIONES DE 

SEGURIDA 14,763,000 164,763,000 104,379,318 60,383,682 63.35 

C X P TRANSFERENCIAS 

CORRIENTE 7,952,000 7,952,000 1,133,567 6,818,433 14.26 

C X P OTROS GASTOS 

CORRIENTES 34,045,000 169,045,000 158,908,382 10,136,618 94.00 

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N 297,372,000 312,372,000 35,980,801 276,391,199 11.52 

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 559,992,000 607,992,000 0 607,992,000 0.00 

C X P SERVICIO DE LA DEUDA 25,000,000 36,622,000 36,621,853 147 100.00 

 

17,528,533,000 18,141,568,000 4,240,662,619 13,900,905,381 23.38 
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Las obligaciones devengadas a Marzo de 2020 asciende a M$ 4.240.662.- que representa un 

23,38% de ejecución presupuestaria.- 

 

       Comparativo Anual 

2019-2020 

 

      

Concepto Real 2019 Ppto. 2020 Ppto actual % 

Variación real 2019 vs Ppto. actual 

2020 % 

Ingresos Percibidos $8,679,929 $8,085,764 $8,867,788 9.67 $187,859 

2

.

1

6 

Obligaciones 

Devengadas $8,909,230 $8,085,764 $8,867,788 9.67 -$41,442 -0.47 

Superávit(+) o deficit 

(-) -$229,301 $0 $0   $229,301 

2

.

6

3 

 

 

 

 

Comparativo 

trimestral 2019-2020 

     

Concepto 

Real 1° 

Trimestre 2019 

Ing y gastos 1° 

trim 2019 v/s real 

2020% Real 1° Trimestre 2020 

Real 1° trim. v/s Ppto. 

actual% 

Ppto. por 

Cumplir 2020 

Ingresos Percibidos $1,904,279 21.94 $2,232,408 25.17 $6,635,380 

Obligaciones 

Devengadas $2,093,870 23.50 $2,122,402 23.93 $6,745,386 

Superávit(+) o deficit 

(-) -$189,591 -1.56 $110,006 5,18 -$110,006 

 

 

 

Según detalle cuadro comparativo se comprueba que para el año 2020 se proyecta aumento de 

ingresos por un 2,16% y gastos una disminución de un 0,47 % respecto del año 2019.- 

Como resultado entre los ingresos percibidos y los gastos devengados al mes de Marzo de 2020, se 

presenta un Superávit presupuestario de M$ 110.006.- representando un mayor ingreso de un  

5,18% sobre los gastos. 
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(Ingresos) 

  

BALANCE DE LA 

EJECUCION 

PRESUPUESTRIA 

1° TRIMESTRE 

   

  

INGRESOS AÑO 

2020 

   

      

Denominación                                                                                                                    

$ (4) 

Presupuesto 

Inicial                                                                                                                  

$ (5) 

Presupuesto 

Vigente                                                                                                                  

$ (6) 

Ingresos 

Percibidos                                                                                                                  

$ (7) 

Saldos Presupuestarios                                                                                                                  

$ (8) 

% 

      C X C 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTE 7,471,764,000 8,409,548,000 2,179,434,606 6,230,113,394 25.92 

C X C RENTAS DE 

LA PROPIEDAD 1,500,000 1,640,000 390,119 1,249,881 23.79 

C X C INGRESOS 

DE OPERACIÓN 15,000,000 13,787,000 1,745,000 12,042,000 12.66 

C X C OTROS 

INGRESOS 

CORRIENTE 178,500,000 178,261,000 5,820,984 172,440,016 3.27 

C X C 

RECUPERACIÓN 

DE PRÉSTAMO 205,000,000 205,000,000 45,016,816 159,983,184 21.96 

SALDO INICIAL DE 

CAJA 214,000,000 59,552,000 0 59,552,000 0.00 

 

8,085,764,000 8,867,788,000 2,232,407,525 6,635,380,475 25.17 

 

Los ingresos percibidos a Marzo de 2020 ascienden a la suma de M$ 2.232.408.- correspondiendo a 

un 25,17%  del presupuesto vigente.-  

 

Porcentaje Percibido 25,17% 

 

(Gastos) 

  

BALANCE DE LA EJECUCION 

PRESUPUESTRIA 1° TRIMESTRE 

   

  

EGRESOS AÑO 2020 

   

Denominación                                                                                                                    

$ (4) 

Presupuesto 

Inicial                                                                                                                  

$ (5) 

Presupuesto Vigente                                                                                                                  

$ (6) 

Gasto Devengados                                                                                                                  

$ (7) 

Saldos 

Presupuestarios                                                                                                                  

$ (8) 

% 

C X P GASTOS EN 

PERSONAL 6,566,386,000 6,991,668,000 1,542,687,205 5,448,980,795 22% 

C X P BIENES Y 

SERVICIOS DE CO 1,330,627,000 1,514,857,000 266,067,964 1,248,789,036 18% 

C X P 

ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS N 38,751,000 144,920,000 97,304,382 47,615,618 67% 
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C X P SERVICIO 

DE LA DEUDA 150,000,000 216,343,000 216,342,876 124 100% 

 

8,085,764,000 8,867,788,000 2,122,402,427 6,745,385,573 24% 

 

 

Los gastos devengados acumulados a marzo de 2020 ascienden a la suma de m$ 2.122.402.- lo que 

representa un 24% de la ejecución presupuestaria.- 

 

Porcentaje ejecución presupuesto gastos devengados 24% 

 

DEUDAS PREVISIONALES 

Municipalidad, Educación y Salud: Al 31 de Marzo de 2020 se encuentran al día en los pagos 

previsionales del personal de Planta y Contrata, al mes de Marzo de 2020 se encuentran 

devengadas. 
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La columna saldos nos entrega la diferencia entre lo recaudado menos lo aportado al FCM 

El resultado nos indica que la diferencia a favor para el año 2019 fue de m$ 567.359.-, mientras que para el 2020 

alcanzó 

a m$ 451.359.- determinándose la suma de m$ 116.000.- de menor recaudación a/f de nuestro municipio en el año  

2020 respecto del 2019.- 

 

 

RESUMEN SITUACIÓN ACTUAL 

 

MUNICIPAL 

Como resultado entre los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31 de Marzo de 2020, se 

presenta un déficit presupuestario de $ 49.763.- representando un mayor gasto de un 1,36% sobre 

los ingresos percibidos 
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EDUCACIÓN 

Como resultado, entre los ingresos percibidos  y los gastos devengados al 31 de Marzo de 2020, se 

presenta un deficit presupuestario de M$ 83.516.- los que representan un mayor ingreso sobre los 

gastos devengados en un 2%   

 

SALUD 

Como resultado entre los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31 de Marzo de 2020, se 

presenta un superávit presupuestario que asciende a la suma de M$ 110.006.- reflejando un 

mayor gasto sobre los ingresos en un 5,18%.  

 

Porcentaje cumplimiento presupuestario 

 

Ingresos Gastos Promedio 

Municipalidad 26.00% 27.00% 26.50% 

Educación 23.00% 23.00% 23.00% 

Salud 25.00% 24.00% 24.50% 

Total 24.67% 24.67% 24.67% 

 

 

Modificaciones presupuestarias del trimestre Enero / Marzo 2020 

Modificaciones Presupuesto Enero - Marzo 

 
       Fecha N° Decreto   

   24/02/2020 949   

 

1 

Municipalidad Ingresos Gastos 

 Ppto Vgte. $13,544,608 $13,544,608 

 (+) $107,600 $107,600 

 (-) $0 $0 

 Nuevo Ppto. $13,652,208 $13,652,208 

 
     

2 

30/03/2020 1705   

 Municipalidad Ingresos Gastos 

 Ppto Vgte. $13,652,208 $13,652,208 

 (+) $497,803 $860,729 

 (-) $242,536 $605,462 

 Nuevo Ppto. $13,907,475 $13,907,475 

 
     

1 

30/03/2020 1705   

 Educación Ingresos Gastos 

 Ppto Vgte. $17,528,533 $17,528,533 

 (+) $613,035 $613,035 

 (-)     

 Nuevo Ppto. $18,141,568 $18,141,568 

 
     

1 

30/03/2020 1705   

 Salud Ingresos Gastos 

 Ppto Vgte. $8,085,764 $8,085,764 

 (+) $991,599 $782,024 

 (-) $209,575 $0 
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Nuevo Ppto. $8,867,788 $8,867,788 

 
     
     

TOTAL 

      

   Ingresos Gastos 

 Ppto Vgte. $39,266,505 $39,266,505 

 (+) $2,210,037 $2,363,388 

 (-) $1,065,146 $1,218,497 

 Nuevo Ppto. $40,411,396 $40,411,396 $1,144,891 

 

Del análisis realizado a los Ingresos y Gastos correspondientes al primer trimestre de 2020, 

podemos concluir un Déficit presupuestario de M$ 23.273.-, que representa un 0,23% de gastos 

sobre los ingresos, adicionalmente se presenta una ejecución presupuestaria promedio del 24,59%  

  

Determinación cumplimiento presupuestario 

primer trimestre 2020 

  
         

 

Municipalidad Educación Salud total 

  Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos 

Presupuesto 

 $        

13,907,475  

 $        

13,907,475  $18,141,568 $18,141,568 $8,867,788 $8,867,788  $  40,916,831   $  40,916,831  

Ejecución 

Ppto $3,661,553 $3,711,316 $4,157,147 $4,240,663 $2,232,408 $2,122,402  $  10,051,108   $  10,074,381  

  26.33% 26.69% 22.92% 23.38% 25.17% 23.93% 24.56% 24.62% 

 

Déficit -$49,763 Déficit -$83,516 Superávit $110,006 Déficit -$          23,273  

      

   

     

  

Ejecución 

Ppt 24.56% 24.62% 

 

 

Expuestos  los resultados , se debe tener presente el principio de sanidad y equilibrio financiero en el 

ámbito municipal, consagrado en el artículo 81, inciso primero, de la ley N° 18.695, en relación con 

el artículo 65, inciso tercero, del mismo cuerpo legal, en cuya virtud los municipios deben aprobar y 

ejecutar presupuestos debidamente financiados, evitando que se arroje déficit. 

 

No habiendo preguntas, se agradece la presentación.  

 

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Quiero volver a insistir en cómo nosotros podemos tener más fiscalización sanitaria en la comuna. 

Propuse, que se viera que se unieran funcionarios municipales, especialmente, en Baquedano, por 

la gran aglomeración de personas por el comercio ambulante. Las denuncias es en todo Paine, 

porque también hay personas que no cumplen.  

DESAM: La SEREMI todavía no nos responde. Nosotros ya enviamos los datos de las personas 

propuestas, pero no nos han respondido.  

2° Respecto del comercio ambulante, le pide a Rentas que explique.  

Rentas: Hemos ido con Carabineros y hemos sacado gente, pero apenas nos retiramos, se vuelve a 

llenar principalmente, en Baquedano.  
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Concejala Kast: Pregunta, si se fiscaliza que son de otra comuna, como San Bernardo, que están 

en cuarentena.  

Rentas: Nosotros sacamos partes, por el no uso de mascarillas, pero Carabineros es quien debe 

fiscalizar eso y no lo hacen siempre.  

Concejala Kast: Le pide, si pueden enviar un informe al respecto, con la bitácora de fiscalización y 

por qué Carabineros no fiscaliza como corresponde.  

Concejala Galindo: Propone, que para la próxima Sesión del Consejo de Seguridad, Rentas 

exponga estas bitácoras. 

Directora de Seguridad: Responde, que se puede incorporar en esa sesión en los varios.  

Concejala Galindo: Se preguntó en una oportunidad por parte de la Concejala Kast, sobre los 

protocolos de fiscalización al respecto.  

Se discute sobre la utilización del skate park, las prédicas de los evangélicos, entre otras actividades 

que se encuentran prohibidas su realización durante la pandemia.  

Alcalde: Resuelve, tirar tierra en el skate park.  

Los Concejales están de acuerdo.  

Concejala Kast: Además de esto, me preocupa el comercio informal, cómo le podemos pedir al 

gobierno central que los Carabineros fiscalicen y hagan el trabajo que les corresponde y que hagan 

cumplir la ley. La persona que es de San Bernardo, está infringiendo la ley y está en cuarentena. Me 

gustaría que hiciéramos un documento y esta situación quede explícita, porque sabemos que no se 

están cumpliendo con la bitácora, por lo que no se está cumpliendo la ley en Paine 

Alcalde: Hoy voy a hablar con el Mayor.  

Concejal Contreras: Hacer una carta firmada por los Concejales.  

Rentas: Aclara, que a nivel de bitácora, la inspección de Rentas se cumple y Carabineros están 

apoyando en ese sentido. Voy a revisar si se ha sacado parte por parte de Carabineros.  

Concejala Kast: Lo que propongo, es una carta con queja formal.  

Concejal Contreras: Estoy de acuerdo con la carta con queja formal.  

Alcalde: Estoy de acuerdo, pero les cuento sobre la conversación que tenga con el Mayor primero.  

Los Concejales piden que en paralelo, se envíe la carta.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejal Contreras: El problema es que en este momento estamos como tierra de nadie, porque 

tenemos un brazo que no contamos.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Estamos en una isla en esta situación. Me informaron, que por los Morros circula una cantidad de 

autos enorme, que son los vehículos que van de vuelta a Buin, por el sector del Palpi. Por lo mismo, 

pide que en la reunión de Seguridad se trate.  

Los Concejales reiteran la necesidad de aumentar la fiscalización y en Buin apliquen la ley de 

acuerdo a la cuarentena.  

Concejala Galindo: Tenemos que hacer todo para defendernos justamente, de eso.  

2° Pregunta, si hay más información respecto de si el Banco Estado va a tomar medidas, respecto 

de la atención en la tarde para que no haya atochamiento.  

Alcalde: Lo acoge.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Ya se tocó, que es sobre el skate park.  

2° Insisto, que no nos podemos quedar en silencio, por lo que nos debemos manifestar respecto de 

tomar medidas para tomar medidas por parte de la autoridad respectiva y como Concejo Municipal, 

debemos exigirlo.   
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4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Sé que la Municipalidad ha hecho un esfuerzo que ha llegado con las cajas de mercadería a 

familias con COVID. Pero, hay una familia que está con problemas de agua y la llamaron diciéndoles 

que tienen que elegir o caja o balón de gas. Ha generado problemas, a pesar de ser un hecho 

aislado. Le escribiré a DIDECO.  

2° En las Colonias, el camino que va en paralelo con la carretera, las luminarias están apagados y 

ella hizo los reclamos respectivos. Por lo que pide que Patricio Nilo lo vea.  

3° Ahora, las calles de las Colonias están ordenadas, por lo que están pidiendo lomos de toro y 

también, hacer una línea continua. Siempre ocurre ese problema cuando las calles están bien 

arregladas 

Concejala Kast: Está en el proyecto un lomo de toro. Y Claudio Cortés, me dijo que después se va 

a reunir con la comunidad para acordar otros.  

4° Hace dos sesiones atrás, mencioné dos temas a DAYO. El primero, es hacer la limpieza de los 

canales, y quiero saber si se realizó, porque los vecinos están preocupados. Lo segundo, es la 

palmera de la calle Gilda Díaz, porque hace tres semanas atrás lo pedí. Por eso, me gustaría que se 

dieran prioridad.  

Alcalde: Respecto de los canales, la Municipalidad no tiene tuición sobre ellos, salvo, los que sean 

de derrame en área urbana.  

Concejala Galindo: Por eso, le pedí a Rosario que mandara los recordatorios.  

Alcalde: Los esteros naturales le corresponde a la DOH, y eso podemos solicitárselos a ellos. Hace 

presente, que a fines del verano se hacen los mantenimientos. Cabe recordar que zonas como 

Colonia Kennedy, el Sauce, las Mulas, Peralillo, todos los loteos irregulares, van a traer problemas y 

también, a las personas que han ido llegando a zonas con napas superficiales y por desborde.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° La semana pasada fui al Monserrat y están retirando el Servipag y Correos de Chile, servicios 

que son muy importantes. ¿Qué va a hacer usted al respecto?  

Alcalde: Correos de Chile no está funcionando hace rato en la comuna. Pero, lo vamos a ver. Pero, 

estamos saliendo adelante en las situaciones actuales y nos estamos preocupando de lo que 

realmente en este momento es prioridad.  

2° Pregunta, por las obras que se están haciendo en el SAPU.  

DESAM: Es la ejecución de una obra que nos ganamos de mejoramiento del SAPU. Y lo estábamos 

proyectando como un CECOF, para descongestionar el CESFAM de Paine. Pero ahora con la 

Pandemia, estamos viendo cómo lo vamos a utilizar.   

3° Para DAYO, en la acera sur de la calle Prieto con calle Gilda Díaz, la otra vez se produjo un 

hundimiento y ahora, se está produciendo un evento nuevamente.  

Alcalde: Lo iremos a ver.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Según la cuenta Alcalde, ¿no habrían más reparto de cajas en Pintué? Porque hay lugares donde 

tampoco les llegó las cajas y respecto del loteo irregular de Fabrizio, se rumoreó que los loteos 

irregulares no se les iba a entregar. La presidenta de la JJVV va a hacer una carta con las familias 

que no les llegó para que DIDECO lo resuelva.  

Alcalde: Responde, que estamos entregando 1.500 cajas diarias aproximadamente, y tenemos en 

total para 20.000, por lo que van a quedar familias sin cajas.   

Concejal Calderón: El argumento de la gente, es que sólo se entregó en la avenida principal de 

Pintué y la gente del interior no le llegó.  

Alcalde: Es un tema que no se puede abarcar a todos.  

Concejala Galindo: Indica, que en el callejón los Perales se entregó, pero no en el loteo irregular de 

Fabrizio ¿el criterio fue porque es un loteo irregular? 

Alcalde: Puede ser. Los criterios son según las familias que viven.  
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Concejala Galindo: Es que ese criterio es fuerte y estoy en completo desacuerdo.  

ADMU (S): Comenta, que la medida se hizo a través de una georreferenciación y mucha gente se 

acercó y se les entregó cajas. Y hay muchas casas y callejones que no están registrados dentro del 

plano que las cuadrillas tenían y en esos casos, muchas casas no están en los planos e igualmente, 

una casa registrada, en realidad, habían más familias.  

Alcalde: Es el sistema de distribución según criterio.  

Concejal Calderón: En el sector la Aguilina y Peralillo es donde faltan.  

Alcalde: Falta la entrega en Champa y Hospital, y nos quedan tres mil cajas.  

Concejala Galindo: En Gilda Díaz se comentaba también por qué no pasaron.  

Alcalde: Por eso tenemos que ver la balanza. Además, se están ayudando con otras herramientas. 

Y se priorizó las concentraciones que más hay en la comuna.  

2° La plaza Libertad, de la JJVV de la señora Amelia Bustamante, está muy linda, por lo mismo, 

pidieron si se podía podar, pero no se hizo y ellos lo hicieron y quedó lleno de ramas, por lo que 

piden ahora que se retiren. 

Alcalde: Para el jueves podríamos estar yendo.  

 

Siendo las 12:57 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 147, de fecha 22 de junio de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
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