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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 151 DE FECHA 27.07.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 150, de fecha 20.07.2020. 

 

TABLA 

 

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

trimestre anterior (abril - junio 2020), conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. 

 

2. Aprobación de la suscripción del Convenio de “Implementación FASE I, del Programa de 

Recuperación de Barrios", entre la Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y 

Urbanismo y la Ilustre Municipalidad de Paine, por un plazo de 9 meses, a partir del 16 de 

noviembre de 2020. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

3. Aprobación de la Renovación de las Patentes de Alcoholes del Segundo Semestre del año 

2020, que se encontraban morosas hasta esta fecha; según lo acordado en la Sesión 

Ordinaria N° 149. 

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

 

4. Autorización para que las Mipymes que lo soliciten, puedan acceder a la postergación del 

pago de la cuota semestral de las patentes comerciales, de hasta en tres meses y sin 

multas ni intereses, o asimismo, se autorice a las Mipymes que lo requieran, el pago de 

esas patentes hasta en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas, sin multas ni intereses. 

En ambos casos, no deben encontrarse morosas en los pagos semestrales anteriores. 

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

 

5. 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 151 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, 
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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) 

María Cristina Donoso 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:  

 Estuvimos recorriendo el terreno del nuevo parque. Nos juntamos del señor Patricio Cornejo para 

medir y hacer los trabajos topográficos. Con la autorización del GORE, vamos esta semana a 

empezar a rastrear, limpiar los canales. También, nos estamos contactando con los canalistas. 

Estuvimos con el yerno de la dueña, la Sra. Gozzo que vive en Huelquén. 

Se comenta respecto de si esos terrenos correspondían a doña Paula Jaraquemada y si se 

encontraba ahí su casa.  

Continúa el Alcalde, indicando que serán diez meses de trabajo. Es un parque que con estos 

trabajos se agrandará.  

Agrega, que hay interés de continuar con construcciones de casas. Tiene presentado permiso de 

edificación.  

DOM: Indica, que tienen el primer permiso, que son cerca de 200 viviendas y están con su 

expediente en trámite, que considera a su vez, la inscripción del Conservador de Bienes Raíces. 

Tiene otro proyecto de 300 casas, pero no está tan adelantado.  

Alcalde: Lo interesante, es que contempla estas casas, un porcentaje de 15% de viviendas sociales, 

por lo que familiares del campamento Carrasco, podrían tener sus casas.  

Concejal Maureira: Pregunta, si el 15% es una obligación. 

DOM: Responde, que lo averiguará.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se sabe de esas casas, cuántas serán sociales.   

Alcalde: Responde, que alrededor de 60 casas.  
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 Respecto del reparto de las cajas de mercadería, hoy estamos abarcando desde las cuatro casas 

de Mansel, callejón los Arenales en Pintué, hasta el puente las Flores. Ya se entregó en las Lomas 

del Águila y Mansel. 

Concejala Galindo: Pregunta, si pasaron por las Torres.  

Alcalde: Creo que sí, pero voy a confirmar si pasamos el viernes.  

Concejal Maureira: Pregunta, por el sector de Benito del Villar.   

Alcalde: Responde, que estamos entregando en todos los lugares, porque sólo nos quedan 

caminos. Nos quedan ocho mil cajas.  

ADMU: Indica, que la semana pasada se pasó por las Torres.  

Alcalde: Ahora, estamos evaluando dónde pasar por segunda vez, que se priorizará los lugares 

donde hay más adultos mayores.  

Concejala Galindo: Una señora le escribió que no habían pasado por las Torres.  

Alcalde: Vamos a pasar por los callejones.  

Concejal Calderón: Pide, si pueden pasar por los callejones de Rangue, Los Hornos, Pintué y 

Huiticalán.  

 Le da la palabra al Director del DESAM: Paine sigue bajando. Tenemos 35 ingresos menos, del 

corte del lunes a viernes. Ha aumentado la tasa de recuperación. Se tomaron 119 PCR, que incluye 

la feria de Champa y el CESFAM. Anoche, tuvimos una positividad de 15%. Estamos bajando, y 

Paine tiene los mejores indicadores de toda la provincia, estamos a 1.9, en junio, y en la tasa de 

mortalidad, también.  

En el sector rural, fallece más gente que en el sector urbano. Agrega, los lugares donde irán 

evaluando, porque hay que tener que estar testeando en los lugares masivos y a los de transporte 

público. No hay que relajarse, porque pueden venir rebrotes. Continuamos con el Lucio Córdova con 

una respuesta rápida en la toma de muestras y en la trazabilidad. Es superior a 95% la trazabilidad, 

por eso, tenemos los buenos resultados.  

Concejal Maureira: Pregunta, los lugares donde habrían más casos.  

ADMU: En Champa y en Hospital. Pero en la zona rural hay más contagios, porque tienen mucha 

interconexión entre uno y otro.   

Concejala Galindo: Pregunta, qué pasó con la SEREMI y la empresa Vida Sana, por los casos que 

hubo.  

DESAM: Responde que no vinieron, por eso, fuimos nosotros a testear y esa es la medida para las 

empresas con brotes y que no vaya la SEREMI, para no continuar con los contagios.  

Se continúa analizando los casos y medidas que se han tomado.  

DESAM: De la feria del viernes, salieron positivo 4. Tres eran asintomáticos y uno era un menor de 

siete años, también asintomático.  

Jefe de Emergencia: Informa, que a las Torres pasaron la primera vez que fueron a Hospital.  

Concejal Contreras: Me llamaron que en la caletera ponientes, desde Hospital hasta la Tenencia de 

Angostura, siete familias no habrían recibido cajas.  

Jefe de Emergencia: Vamos a volver a pasar.  
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Concejala Galindo: Lee sobre la señora que le escribió, que el 22 de julio dijo que pasaron cerca 

pero no a la Torre. Y el 24 de julio le volvió a escribir que no pasaron. Pide, que por favor se revise.  

Jefe de Emergencia: Volveremos a pasar.  

DOM: Confirma, que debe ser al menos 20% para familias beneficiarias de subsidio y destinadas al 

40% más vulnerables. Esto significa, familias con subsidio del DS49, DS1 que son subsidios 

sectores medios y arriendo.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 149, de fecha 13.07.2020. 

El Concejal Calderón tiene una observación que la envió por correo electrónico. Se acoge y será 

corregido.  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

1° Presentación del Informe Trimestral referente a las contrataciones realizadas en el 

trimestre anterior (abril - junio 2020), conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. De acuerdo a la planilla enviada 

a los Sres. Concejales, indica las nuevas contrataciones.  

 

 

 

Concejal Maureira: Pregunta, ¿por qué ingresaron tantos honorarios a DAF? Y ¿Por qué se 

contrató a otra abogada en el JPL? 
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Alcalde: Responde, la abogada fue contratada a petición de la Jueza, y es por la cantidad de trabajo 

que aumentó con los partes del free flow, que tiene todo un proceso largo.   

Concejal Galaz: Pregunta, de cuánto ha con estos partes y cómo ha sido la gestión del nuevo 

abogado contratado.   

Jefe de Rentas: Presenta un gráfico de lo que se lleva recaudado al día de ayer domingo por los 

partes del Tag. Las cartas que se han enviado, se mandan posteriormente, al JPL.  

La presentación consiste en lo siguiente:  
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Alcalde: Pregunta, por el total de enero a la fecha.  

Jefe Rentas: Responde, que van trescientos treinta y un millones de pesos. Pero, el 50% queda en 

la municipalidad.    

Concejal Contreras: Pregunta, por el gasto del envío.  

Jefe Rentas: Muestra en la presentación los gastos. 

Se analiza sobre las ganancias y los recursos que incumben.  

Concejal Maureira: Pregunta, por la cantidad de gente contratada por DAF.  

Directora RRHH: Responde, que fue sólo el Sr. Pap para la Oficina de Informática.  

ADMU (S): Responde, que así aparece, porque corresponden a todos los departamentos 

dependientes de DAF; tales como, Rentas, Informática, entre otros.  

Alcalde: Aprovecha de informar, que llegará un tótem de muestra para el lavado de manos.  

No habiendo más preguntas, se agradecen ambas presentaciones.  

 

2° Aprobación de la suscripción del Convenio de “Implementación FASE I, del Programa de 

Recuperación de Barrios", entre la Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y 

Urbanismo y la Ilustre Municipalidad de Paine, por un plazo de 9 meses, a partir del 16 de 

noviembre de 2020.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Comienza explicando, que el Programa de 

Recuperación de Barrios, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, (MINVU) regulado por el D.S. N° 
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14 (V. y U.) de 2007, y sus modificaciones, tiene por objeto “contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y 

vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y 

de los entornos urbanos de las familias”. Para el logro de sus fines, el Programa contempla la 

realización de distintas gestiones, tanto a nivel de obras urbanas como de gestión social, cuyo 

financiamiento concurrirá el MINVU, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y 

Urbanización, (SERVIU), con cargo al presupuesto vigente. Asimismo, podrán concurrir con aportes 

adicionales el Gobierno Regional, las Municipalidades u otros servicios públicos, personas naturales 

y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o 

fundaciones de ayuda a la comunidad.  

El Programa se desarrollará conforme a las etapas y fases que a continuación se anuncian:  

 Etapa de Instalación del Programa en la Municipalidad.  

 Fase I: Elaboración del Contrato de Barrio.  

 Fase II: Ejecución del Contrato de Barrio.  

 Fase III: Evaluación y Cierre del Programa.  

El Programa trabaja con cuatro ejes transversales: i) Identidad y Patrimonio, ii) Medio Ambiente, iii) 

Seguridad y iv) Inclusión, que se utilizan para generar intervenciones integrales que respondan a los 

objetivos de la recuperación barrial. Su incorporación en el proceso de desarrollo del Programa, 

apunta a la sostenibilidad y sustentabilidad de los procesos de recuperación de barrios. 

Con la suscripción de este convenio, la Municipalidad se obliga a implementar y desarrollar la Fase I 

del Programa en el Barrio Fundacional de Paine. Esta Fase, denominada “Elaboración del Contrato 

de Barrio”, que busca crear relaciones de confianza e iniciar el trabajo conjunto con los vecinos, en 

pos del mejoramiento del barrio, es el proceso de diagnóstico, construcción de la visión del barrio y 

formulación del Plan Maestro, en que se proponen las obras físicas y proyectos sociales a realizar, 

mediante instancias técnicas y de autodiagnóstico conforme al modelo operativo del Programa y la 

metodología del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Uno de los requerimientos principales del 

proceso es incorporar la mirada de la sustentabilidad y sostenibilidad en toda la implementación, 

desarrollando procesos participativos que tengan una mayor capacidad para responder a las 

necesidades y deseos de los habitantes y potenciar una estructura comunitaria a través del Consejo 

Vecinal de Desarrollo. (CVD) Se busca fortalecer liderazgos que transformen a los vecinos/as del 

barrio en agentes del desarrollo local, favoreciendo una buena calidad de vida en las dimensiones 

social, ambiental y económica. Como resultado de la Fase I, se comprometerá la ejecución de una 

cartera de proyectos en el PGO y proyectos del PGS en un Contrato de Barrio, documento suscrito 

entre el CVD, como representante de los vecinos y vecinas del Barrio, el Secretario Ministerial 

Metropolitano de Vivienda y Urbanismo y el Alcalde de la Municipalidad de Paine.  

Con el fin de garantizar la implementación continua del Programa en el barrio y la oportuna ejecución 

de las obras, el Convenio estará vigente desde el día hábil siguiente a la fecha de la total tramitación 

del acto administrativo que lo apruebe y tendrá término el 16 de agosto de 2021. Sin perjuicio de lo 
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anterior, se establece una duración de la Fase I de nueve meses definiéndose como día 1 el 16 de 

noviembre de 2020. 

A continuación, explica lo que significa la OBRA DE CONFIANZA: Corresponde a la primera obra a 

ejecutar en el Barrio y, como indica su nombre, su objetivo es generar confianza en los vecinos en el 

proceso de recuperación del Barrio, forjando la participación y credibilidad en el Programa. De esta 

forma, la Obra de Confianza busca convocar a la mayor cantidad de vecinos, demostrando con una 

acción concreta el inicio del proceso de recuperación del Barrio. Así, para los Barrios 2020 y dado el 

contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19, la SEREMI ha determinado que el proyecto Obra 

de Confianza se desarrolle en dos etapas, considerando las siguientes características:  

1. En una primera etapa, se desarrollará un hito comunitario de presentación del Programa a los 

vecinos, donde participarán al menos, el Equipo de Barrios, los Coordinadores Territoriales de la 

SEREMI, la Contraparte Municipal y otros actores institucionales involucrados. En dicha actividad se 

instalarán posteras en lugares estratégicos del Barrio, que den cuenta del inicio del Programa y 

marquen su presencia en el territorio, además de un letrero que contendrá un código QR que 

permitirá el acceso a todo el catálogo de la Biblioteca Pública Digital. Esta iniciativa desarrollada por 

el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio, 

permitirá que toda la comunidad del territorio, pueda acceder gratuitamente a través de cualquier 

dispositivo móvil inteligente (Smartphone), a más de 12.000 libros digitales y audiolibros, en inglés y 

español, para público infantil, juvenil y adulto.  

2. En la segunda etapa, se realizará un hito de arborización urbana simultánea en todos los Barrios, 

que contempla la plantación de 40 (cuarenta) árboles en cada polígono. Esta actividad contará con 

el apoyo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) e involucrará a los vecinos en el proceso, 

generando una identificación inmediata con el Programa y el trabajo conjunto con la Municipalidad y 

esta SEREMI. Asimismo, conlleva importantes externalidades y beneficios desde la perspectiva 

comunitaria, comunicacional y socio ambiental. En este punto, DAYO es el encargado de esa 

plantación y las medidas a tomar.  

3. Adicionalmente, se podrán llevar a cabo actividades complementarias, y que estarán 

condicionadas por la contingencia sanitaria nacional.  

Por último, destaca dentro de las villas que contempla, la O’Higgins.  

Contempla a su vez, el equipo barrial; indicando cada grupo.  

Respecto del financiamiento de las tres fases, que termina el año 2023, son de 788 millones de 

pesos.  

Concejal Maureira: De la documentación, quería preguntar por los profesionales que van a 

participar, pero de lo que dijo el director de SECPLA, que serán los mismos que hicieron el programa 

“Quiero Mi Barrio” que me tocó trabajar y ver el funcionamiento de ellos, quedo conforme con eso.  

Alcalde: Destaca la importancia de contar con el mismo equipo del programa quiero mi barrio, por 

los buenos resultados obtenidos.  

Concejales Kast y Galaz, felicitan al director de SECPLA, por el trabajo realizado.  



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 10 de 17 

_______________________________________________________________________________________ 

Se suma el Alcalde, felicitando al equipo de SECPLA, por el proyecto postulado y ganado y eso, es 

por los buenos resultados obtenidos anteriormente y todo lo que conlleva.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

3° Aprobación de la Renovación de las Patentes de Alcoholes del Segundo Semestre del año 

2020, que se encontraban morosas hasta esta fecha; según lo acordado en la Sesión 

Ordinaria N° 149. 

Expone, Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto a su equipo. Explica, 

que no ha habido pagos en este periodo que se dejó para las morosas. Sólo la N° 143 de la planilla 

general lo hizo, por lo que se podría renovar también. De las que continúan en estado de morosas, 

son las siguientes:  

 

 

 

Se concluye, que no serán renovadas las morosas, por lo tanto, habrá movimiento de patentes.  

DAJ: Aclara, que las morosas caducan de pleno derecho, con el antecedentes que no están 

pagadas, se declaran.  

ROL CLASE TIPO RUT NOMBRE CALLE SECTOR
OBSERVACIONES ACTUALIZADAS

(10/07/2020)

 TOTAL 

MOROSIDAD ($)  

26 4000044 F

EXPENDIO DE 

CERVEZA O 

SIDRA DE FRUTA

8164927-8 ORTIZ LOPEZ MARIA T.
SITIO Nº 12 EL MANZANITO 

ABRANTES
ABRANTES

PRESENTA MOROSIDAD DE CUATRO SEMESTRES (INCLUYENDO EL 

2°2020). DE ACUERDO A LOS ART. N°5 INCISO 3° Y N°7 DE LA LEY DE 

ALCOHOLES 19.925 SE SUGIERE CADUCAR LA PATENTE, YA QUE EL 

CONTRIBUYENTE NO REALIZÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 

PLAZO LEGAL

              283.732 

91 4000143 F

EXPENDIO DE 

CERVEZA O 

SIDRA DE FRUTA

3262998-9 VIDELA TAPIA ORLANDO PARCELA 44 EL TRANSITO

LOCAL SIN FUNCIONAMIENTO. TITULAR DE LA PATENTE FALLECIDO 

(ENERO DE 1991). PRESENTA MOROSIDAD DE TRES SEMESTRES 

(INCLUYENDO EL 2°2020). DE ACUERDO A LOS ART. N°5 INCISO 3° Y 

N°7 DE LA LEY DE ALCOHOLES 19.925 SE SUGIERE CADUCAR LA 

PATENTE, YA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZÓ EL PAGO 

CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO LEGAL.

              183.351 

111 4000208 P SUPERMERCADO 76540336-7 SUPERMERCADO HONG KONG CHINA LTDA N° 242 PADRE MATEO PAINE CENTRO

PRESENTA MOROSIDAD DE TRES SEMESTRES (INCLUYENDO EL 

2°2020). DE ACUERDO A LOS ART. N°5 INCISO 3° DE LA LEY DE 

ALCOHOLES 19.925 SE SUGIERE CADUCAR LA PATENTE, YA QUE EL 

CONTRIBUYENTE NO REALIZÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 

PLAZO LEGAL.

              446.399 

115 4000212 J
DISTRIBUIDORA

/ELABORADORA
76404558-0 COMERCIAL BUIN PAINE LIMITADA SAN RAFAEL 510 PAINE CENTRO

LOCAL SIN FUNCIONAMIENTO. PRESENTA MOROSIDAD DE TRES 

SEMESTRES (INCLUYENDO EL 2°2020). DE ACUERDO A LOS ART. N°5 

INCISO 3°D E LA LEY DE ALCOHOLES 19.925 SE SUGIERE CADUCAR LA 

PATENTE, YA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZÓ EL PAGO 

CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO LEGAL. ADEMÁS EL 

CONTRIBUYENETE NO INFORMÓ EL CAMBIO DE DOMICILIO O 

TERMINO DE LA ACTIVIDAD EN DICHO LOCAL (ACTUALMENTE EN LA 

DIRECCIÓN ESTÁ INSTALADO UN TALLER MECANICO).

              566.241 

132 4000238 C RESTAURANTE 76636942-1
GASTRONOMIA DARIO ORFILIO ROMAN 

MARTINEZ EIRL

AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE 

N°83
PAINE CENTRO

PRESENTA MOROSIDAD DE OCHO SEMESTRES (INCLUYENDO EL 

2°2020). DE ACUERDO A LOS ART. N°5 INCISO 3° DE LA LEY DE 

ALCOHOLES 19.925 SE SUGIERE CADUCAR LA PATENTE, YA QUE EL 

CONTRIBUYENTE NO REALIZÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL 

PLAZO LEGAL.

              917.604 
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Quedando claro, se procede a votar:  

Concejala Kast: Rechaza las morosas y aprueba la 143. 

Concejales Galaz, Contreras, Galindo, Maureira, Calderón y el Sr. Alcalde, Rechazan las 

morosas y aprueban la 143. 

Por tanto,  

 

Se aprueba por unanimidad la número 143 de la planilla.  

 

Las demás, se declaran caducan por el sólo derecho de su morosidad.  

Los Concejales Contreras y Maureira, agradecen el trabajo realizado por el equipo de Rentas.  

 

4° Autorización para que las Mipymes que lo soliciten, puedan acceder a la postergación del 

pago de la cuota semestral de las patentes comerciales, de hasta en tres meses y sin multas 

ni intereses, o asimismo, se autorice a las Mipymes que lo requieran, el pago de esas 

patentes hasta en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas, sin multas ni intereses. En 

ambos casos, no deben encontrarse morosas en los pagos semestrales anteriores. 

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

Comienza indicando que a través del Dictamen de la Contraloría General de la República, N° 

16.883, de 2020, de fecha 07 de julio de 2020, determinó que los municipios de manera excepcional 

pueden otorgar facilidades para el pago de las patentes de alcoholes, acorde con los criterios que en 

el mismo expuso, y en la medida que se verifiquen los supuestos de hecho que impiden al 

contribuyente su entero. 

Lo anterior se traduce en postergar a las Mipymes, hasta en tres meses y sin multas ni intereses, las 

fechas de pago señaladas en el artículo 29 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas 

Municipales, de las cuotas anuales o semestrales de patentes municipales indicadas en el inciso 

primero de este artículo.  

Lo que pueden optar las Mipymes, es al pago de las cuotas anuales o semestrales de la patente 

municipal a que refiere el hasta en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas, sin multas ni 

intereses.  

A su vez, se aclaró que constituyen Mipymes aquellas señaladas en el artículo segundo de la ley Nº 

20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño. 

Hay que dejar claro eso sí, que no se extiende a la patente de alcoholes, toda vez que s i así se 

hubiese pretendido, se habría establecido expresamente. 

Además, solo serán aplicables en los años 2020 y 2021, y deben interpretarse restrictivamente estos 

beneficios. 

Concejal Contreras: Pregunta, a contar de cuándo esto comienza a correr y si es una u otra.  

Jefe Rentas: Responde, que es una u otra. El plazo para esto es esta semana. Han preguntado 

harto por esto.  

Concejala Galindo: Pregunta, si estas Mipymes lo saben.  
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Rentas: Responde, que de lo informado por el SII cumplen con esas características. Pero, no 

alcanzamos a difundirlo.  

Concejala Galindo: Propone, que el Alcalde lo informe en sus comunicados.  

Alcalde: Aclara, que tienen estos tres días para decidirlo las Mipymes, para que se acojan a estas 

figuras.  

Concejal Contreras: Pregunta, por la posición de los feriantes.  

Rentas: Este semestre vamos a aplicar un descuento de 50%. Después de la reunión que tuvimos 

con los feriantes, nos reunimos con el Alcalde y a quienes no tienen beneficios, se les va a hacer 

ese descuento.  

Alcalde: Hay que hacer presente, que es un ingreso que dejaremos de recibir.  

Concejal Galaz: Propone, que se difunda por las redes sociales.  

Rentas: Cuando se acercan a pagar, se les informa al respecto.  

Concejal Contreras: Felicita al Jefe de Rentas y al Alcalde por la medida.  

Rentas: De las patentes comerciales, dos mil cuatrocientos ochenta y tres son en total y doscientos 

cuarenta y tres han pagado. 

Concejala Kast: En esa reunión con los feriantes, se comprometió evaluar dejar exentos de pago a 

los feriantes que son mayores de edad y crónicos y no han ido, se iba a evaluar con una asistente 

social, y se trataría caso a caso, el pago.  

Rentas: Aclara, que son ochocientos beneficiarios con esta medida, además, de los que ya tienen. 

Concejala Kast: Encuentro complicado que no se tome una medida especial con los adultos 

mayores, sobretodo, que eso se había acordado en la reunión con ellos. 

Rentas: Aclara, que son ochocientos beneficiarios con esta medida, además, de los que ya tienen.  

Concejala Kast: Encuentro complicado que no se tome una medida especial con los adultos 

mayores, sobretodo, que eso se había acordado.  

Concejala Galindo: Insiste, en informar en las redes sociales, para que se de conocimiento.  

Concejala Kast: En esa reunión con los feriantes, se comprometió evaluar dejar exentos de pago a 

los feriantes que son mayores de edad y crónicos y no han ido, se iba a evaluar con una una 

asistente social, y se trataría caso a caso, el pago.  

Rentas: Aclara, que son ochocientos beneficiarios con esta medida, además, de los que ya tienen. 

Concejala Kast: Encuentro complicado que no se tome una medida especial con los adultos 

mayores, sobretodo, que eso se había acordado en la reunión con ellos. 

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

 Aprobado por Unanimidad.  

 

5° Varios. 
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1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Respecto a la subvención que aprobamos a la Villa Moreira Castillo II, en enero, quieren saber 

cuándo pueden retirar los fondos. Otras organizaciones también me han preguntado.  

ADMU (S): Las que han venido a firmar el convenio y se han decretado, se les ha dado la 

subvención.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Me consultan respecto del terreno La Purísima, en Alberto Echegaray, sobre la compra que 

estaría haciendo la Municipalidad.  

SECPLA: Está en la SUBDERE y se presentaron todos los antecedentes para esto. Está eso sí, 

hace harto tiempo, pero por la pandemia, lo más probable es que la instrucción sea frenar este tipo 

de inversiones. Una cosa es que sea admisible la iniciativa y después, la segunda parte, más 

política, es que se otorgue el financiamiento.  

Concejal Contreras: Pregunta, si hay una promesa de compraventa por ese terreno.  

SECPLA: Responde que sí. Lo más probable es que se tenga que prorrogar.  

Alcalde: En ningún momento hemos comprometido en comprárselo, sino que encontramos un buen 

lugar para hacer un parque.  

DAJ: En las promesas siempre están sujetas que todo depende de la aprobación de la autoridad 

competente.  

Concejal Galaz: Pide, que eso se informe, sobre todo al presidente de la JJVV.  

SECPLA: Lo acoge.  

2° Pregunta, respecto de la instrucción Paso a Paso, ¿cuáles son las medidas que se tomarán 

respecto de la vuelta a clases?  

Alcalde: Estamos aún en Paine en fase 3; sin embargo, todavía tenemos comunas alrededor en 

cuarentena, pero igual, hay que tener precaución con eso.  

Concejal Galaz: Es que las personas ya están preguntando, por eso, es importante dar la 

información clara.  

Alcalde: La semana pasada lo evaluamos con el Jefe DAEM, y tenemos muchos funcionarios que 

viven en comunas que continúan en cuarentena, más los alumnos que vienen de Buin. Vamos a 

actuar al igual que las otras comunas.  

Concejal Galaz: Es importante dar un discurso claro y la información.  

3° Respecto del correo electrónico de las Perdices ¿en qué consiste? 

Alcalde: Explica, que las perdices son autóctonas de Chile. Ha habido una merma importante de 

este pájaro. Este criadero está tratándolas en cautiverio y han ido repoblándolas. Como nosotros 

tenemos la medida desde Padre Hurtado desde arriba, no se puede cazar ningún pájaro, por lo que 

podríamos repoblar la Vacada y soltar en el transcurso del terreno, en total trescientas. Son nueve 

millones de pesos, que podríamos trabajarlos más adelante y pensemos en ese tipo de medidas y 

mirar a futuro.  

Concejal Maureira: Le pide al Alcalde, que mande los antecedentes para ver en qué consiste.  
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Alcalde: Se los mandé por mail y está el contacto. Continúa comentando los beneficios.  

3° Pregunta, por el proyecto de Santa Filomena, en qué va la entrada, por todos los servicios que 

contempla.  

Alcalde: Desde hace 150 años atrás está la misma entrada, se produce un cuello de botella y se ha 

vuelto muy complejo. Ahora, se nos viene la posibilidad de una relativa normalidad de DAF, más los 

fondos que nos ha llegado del gobierno, que nos han aliviado, tendríamos el ítem presupuestario 

para construir el puente Santa Filomena ahora.   

4° De la JJVV Los Naranjos de Huelquén, habíamos conversado en la Sesión 125, y nos 

comprometimos con un mejoramiento de la sede social.  

Alcalde: Sí, se podría hacer. Pero, tenemos un gran problema sanitario. Recuerda, sobre lo que 

ocurrió con los drenes que se hicieron en Los Naranjos de Champa.  

5° No nos vaya a pasar que los vecinos de la Rinconada de Huelquén, que después ellos le pidieron 

cuenta al presidente, por falta de transparencia. Le dije al presidente, que la importancia de ese 

puente, es principalmente, por la construcción del CESFAM. Lo importante es que él lo tenga claro y 

lo pueda comunicar a su gente.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se verá el lunes próximo.  

Alcalde: Se debiera votar el lunes 03 de agosto para que comiencen los trabajos el lunes 24 de 

agosto y así el 24 de septiembre se podría abrir el paso en obra. 

Se comenta respecto de si se realizarán fiestas patrias. El Sr. Alcalde indica que municipales no, 

pero lo más probable, es que en las localidades sí.  

Se acuerda, que en la Sesión del Concejo del próximo lunes, podría el Alcalde hacer la sesión junto 

con el presidente de la JJVV para hacer las preguntas y votarlo.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Pregunta, cómo van las entregas de las libretas del Programa Almacén Seguro.  

Alcalde: Estamos full con la entrega de las cajas de mercadería, ya que nos queda todo agosto, las 

del DAEM y las municipales, por eso, hemos estado en eso, porque primero tenemos que 

entregarlas para que no se deterioren. Las libretas se irán entregando y se les sumará más recursos.  

Concejal Contreras: En mi percepción, la libreta cumple un círculo más virtuoso y por lo mismo, 

hace hincapié en el cuello de botella que se ha producido, porque me ha llamado la atención el 

reclamo de los vecinos en los vales de gas, la libreta y las cajas, por la demora en las entregas que 

ha generado. Dicen que van la otra semana y no llegan. Lo otro, que sea una alternativa la ayuda, 

porque cuando se votó en las Sesiones, se dijo que era complementario y no uno u otro. Por lo 

mismo, me gustaría conocer el criterio de DIDECO para determinar la entrega de estas ayudas y 

cuál entregar.  

DIDECO: Responde, que han tenido muchas demandas, pero al tener desde la semana pasada con 

apoyo para el reparto de ayuda social. Efectivamente, tenemos retraso de una semana. El criterio, 

es del profesional asistente social y hay muchas familias que tienen duplicidad de ayuda, porque 
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necesitan de un apoyo mayor. Al respecto, tenemos todos los antecedentes y listados y criterios 

utilizados.  

Alcalde: Entiendo que hay demora, pero diariamente, tenemos la entrega de mil a mil quinientas. 

Esta semana estaríamos terminando. También hemos tratado los casos críticos. Lee una de las 

familias que han ayudado con todos los beneficios. Agrega, sobre toda la ayuda que se ha 

entregado.  

Concejal Contreras: Sólo me limito a transmitir los llamados y aprehensiones de la gente. Le he 

mandado la información a la DIDECO y han respondido. Pero el reclamo, es que se ha demorado 

mucho. Por eso, lo importante es que se plantee, para que lo trate y se pueda tomar medidas. En lo 

particular, creo que es muy buena la libreta y se debió haber hecho masiva a toda la comuna, 

porque beneficia a su vez, a los comerciantes.  

Alcalde: Es que estamos primero con las cajas y ahora, le daremos énfasis a las libretas y por lo 

mismo, inyectaremos cien millones de pesos más.   

Concejal Contreras: Comenta, que una locataria le comentó que recién tuvo dos compras. Lo que 

quiero hacer saber, es la demora en la entrega de los beneficios, que es una u otra cosa y la ilusión 

de la gente ante la libreta, que es la mejor ayuda.  

DIDECO: Indica, que hay seis vehículos repartiendo en la comuna. Hay muchísima demanda y se ha 

priorizado la urgencia. Le pide, que confíe en el criterio de los profesionales, porque se evalúa sobre 

los beneficios que han tenido las personas.  

Concejal Contreras: Si confío en el criterio de los profesionales de DIDECO, por eso, lo planteo y 

no lo catalogo, sino que lo pongo en conocimiento; y confío en el profesionalismo de los 

profesionales de DIDECO.  

2° De DAYO, al lado de la posta de Pintué, me comunicó un vecino que hay un árbol muy peligroso.  

DAYO: Pregunta, si está dentro de su propiedad o afuera.  

Concejal Contreras: Está afuera, en la calle. Le da el nombre de la persona: Cristian Donoso. Yo vi 

las fotos y está afuera, en la calle. Se lo va a mandar a DAYO.  

3° Pregunta, si pudieron probar las cámaras con sensor para los colegios.  

Alcalde: Ya llegaron, y las estamos probando y funcionan excelentes, por si se comienzan las 

clases, podremos implementarlas.  

4° Pregunta, respecto de los nuevos fondos que llegarán, si se tiene contemplado en qué se 

invertirá.  

Alcalde: Sí, 100 millones de pesos están contemplados para las libretas y veremos, si otros locales 

se suman.  

DESAM: Agrega, sobre el arriendo de los vehículos para continuar con las especialidades.  

Alcalde: Continúa, con las otras medidas a tomar, como las pulverizadoras.  

Se comenta, sobre los recursos restantes.  

Concejal Contreras: Hace hincapié en darle apoyo a DIDECO, por el cuello de botella que se ha 

producido.  
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4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Pregunta, por la ayuda de las cajas de mercaderías que han llegado a la municipalidad por parte 

de los privados, porque se ha publicitado mucho.  

Alcalde: Responde, que aproximadamente 1000.  

Concejala Galindo: Pregunta si se van esas cajas a DIDECO.  

Alcalde: Responde que sí. Ya se repartieron.  

2° Me han continuado reclamando por la falta de fiscalización de los coleros en Avenida Baquedano.   

Alcalde: Responde, que sí, han venido a reclamar mucho a la municipalidad. El viernes fiscalizaron 

más profundamente. Agrega, que habló con el Mayor, para que hiciera todo lo que fuera necesario. 

Ese día llegaron temprano los carabineros y los sacaron. Y hoy en la mañana están nuevamente en 

eso.     

3° Pregunta, por la calle Jorge Alessandri, que una persona me avisó que no se entregaron cajas en 

la parcela donde vive ella y otras nueve familias. Pide que se vuelva a pasar, porque algunos no 

estaban en sus casas.  

Alcalde: Responde, que se pasó por ahí, pero vamos a repasar. Le pide, que mande la información 

a DIDECO.  

DAYO: Indica, que el viernes pasaron y ella misma fue y quedó todo cubierto.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Una persona le indicó que hay un canal desde Mansel que podría desaguar en la laguna de 

Aculeo, sobretodo, ahora que no están utilizando las aguas.  

Alcalde: No desagua en la laguna. Es el canal El Aguilino, que se habría visto la posibilidad de 

hacerlo. El problema, es que se han metido muchas personas atacando y alegando al respecto.  

2° Estuvo viendo el informe delictual que envió Nataly, Directora de Seguridad. Le pide al Alcalde, si 

se puede profundizar la explicación; porque tiene relación con el nuevo proyecto de Quiero mi Barrio. 

Podríamos ver la manera de hacer una presentación y ver otras determinaciones a tomar, porque es 

bien completo ese informe. Además, sería importante que los directores de los colegios tomaran 

conocimiento de este programa.  

SE ACUERDA QUE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONCEJO, LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD HAGA LA PRESENTACIÓN.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Me consultó la secretaria y recaudadora de la APR de El Vínculo, Inés Salinas, respecto del pozo 

que quieren echar a andar, por eso, quieren saber qué pasó con los dineros destinados a ellos.  

Alcalde: Responde, que se solicitó devolver los ciento cuarenta millones de pesos, porque ese 

monto no servía.  

SECPLA: Explica, que hicimos varias gestiones, y consultamos si se podía usar ese monto para otra 

APR, porque el monto sólo contemplaba la instalación eléctrica del pozo y no servía para nada. Le 

consultamos la SUBDERE si podíamos utilizarlo en otra APR, nos respondieron que no. Por lo que 
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hicimos la devolución y la APR se acercó indicando que podían aportar cien millones de pesos. 

Agrega, que estamos prioritarios para el tercer pozo para Rangue, ya que no nos financiaron el del 

Vínculo. Esto es, porque el primer pozo de Rangue, prácticamente, no tiene flujo.  

2° Para DAYO: La semana pasada le mandó una foto de un basural que se encuentra en el estero 

Pintué. Usted me respondió que iba a hacer un operativo. Pero, la comunidad hizo el trabajo de 

recogerla y la dejaron en sacos para ir a retirarlos.  

DAYO: Le pide los datos para comunicarse con la persona y así, ir a buscarlos.  

Concejal Calderón: Le responde, que le mandó un correo. Además, le mandó una foto, por donde 

pueden ingresar.  

Concejal Maureira: Pregunta, en qué quedó el financiamiento de los generadores para las APR.  

SECPLA: Lleva mucho tiempo también. Se detiene respecto de las Turbinas. Agregaron tres APR 

más, para el proyecto, después de dar toda la vuelta que indicó. Pero, después del estallido social, la 

subida del dólar, ya no es sustentable y por los montos que contemplaban. Además, la APR el 

Vínculo se consiguió un generador, por eso, estoy modificando el proyecto y solicitando a la 

SUBDERE bajar esa APR, y el delta redistribuirlo a las demás APR.  

Concejal Galaz: Da las condolencias por el fallecimiento del Sr. Parraguez.  

DAYO: Le agradece.  

Concejala Galindo: Me confirmaron que no pasaron por ahí. Le voy a mandar los datos a DIDECO.  

Alcalde: Está de acuerdo.  

 

Siendo las 11:56 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 151, de fecha 27 de julio de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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