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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 157 DE FECHA 14.09.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

 

TABLA 

 

1. Presentación del Proyecto del Plan Anual de Desarrollo Educacional Municipal de Paine 

(PADEM), para el año 2021, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la ley 19.410. 

Expone, Leonel Littin, Jefe del DAEM.  

 

 Primer punto sobre tabla: Autorización para crear el Programa "Almacén Seguro Digital", 

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, que 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.- (con el fondo Solidario 2 COVID - 19) y $ 9.120.000.- (con el aporte 

de privados), logrando beneficiar a 3.304 familias. 

Como el monto supera las 500 U.T.M. se debe 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° 242, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 2763. 

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

 

 Segundo punto sobre tabla: Autorización para dar curso a la adquisición de 3.000 cajas de 

mercadería, que serán proveídas por CV TRADING S.A., por la suma total de $90.000.000.- 

IVA incluido, con el objeto de ir en ayuda de las familias que se vean afectadas a raíz de la 

Pandemia por COVID-19; en conformidad con lo establecido en el artículo 65 letra j) de la 

ley 18.695 Orgánica de Municipalidades y al artículo 10 N° 3 del Reglamento de la ley 

19.886.  

Se hace presente, que los recursos para cancelar la presente adquisición, son los 

administrados en la cuenta contable: 114.05.01.001.001.491 "Fondo Solidario 2 COVID-19". 

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

 

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

la Sesión Ordinaria Nº 157 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde, Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, por vía telellamada, 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) 

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:  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del Departamento de Salud: El resumen de la semana, 

Desde el viernes estamos en un nuevo estado con la toma de PCR mayor. 546 se tomaron, 

incluida la tomada por la SEREMI, en la feria Chacareros. En las otras ferias, al haber menos 

gente, hubo mayor interés en tomárselo. Desde el lunes 07, se registraron 111 casos, Eso sí, hay 

resultados pendientes; pero en total fueron tomados 615 PCR, por lo que pudimos lograr con 70 

PCR más. La semana pasada hubo 161 y al final de la semana, 193 casos activos. Tenemos 

diferencias con lo informado por la SEREMI, porque hacen registros cada dos semanas, por lo que 

está desfasado. En cambio, nosotros llevamos los datos diarios. Las medidas a seguir es la 

trazabilidad, tenemos operativo todos estos días, al igual que la próxima semana. En el CESFAM, 

toda consulta respiratoria es testeada y ha sido bueno porque se ha ido descartando el contagio.  

Alcalde: Agrega, que hoy día estamos en la cancha de Santa Marta de Huelquén, para que los 

Concejales lo difundan y la gente vaya a tomárselo.  

DESAM: Aclara, que el volumen grande de testeo, es para poder aislar rápidamente a quien pueda 

continuar contagiando.     

Concejala Galindo: Pregunta al director DESAM, cada cuánto una persona se puede hacer el 

PCR.  
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DESAM: En cualquier momento, pero el PCR da una tranquilidad, de aquí para atrás. Todo es de 

acuerdo a las conductas y contactos que vamos teniendo: Y eso es importante que lo tengan 

presente y lo difundan. 

Concejal Calderón: Pregunta por los resultados, ¿cuánto se demora? 

DESAM: Explica los procesos. De las zonas rurales, también aumentaron, como en Hospital, 

Champa y Santa Marta de Huelquén. 

Concejala Kast: Le pregunta, si tiene el mapa de calor.  

DESAM: Lo presenta. En los Copihues es la mayor cantidad de casos. Pero este mapa está 

desactualizado a lo que pasa hoy día.  

 Le da la palabra a Alejandro Verde Ramo y a la Administradora Municipal por el Servicio de 

Guardia:  

Jefe Rentas: Informa que el sábado se instalaron a las 6 de la mañana las vallas y llegamos a las 

7 de la mañana. No hubo ningún tipo de colero e intención de instalarse. No llegó el ejército, sí tres 

carabineros. Fue tranquilo y el servicio fue un gran apoyo, que fue una cooperación en el control de 

los permisos. El domingo fue también tranquilo, en Champa hubo que sacar a algunas personas 

ambulantes, aunque tuvieran los permisos. El domingo, estuvo carabineros y el ejército. Eso sí, en 

la feria Chacarero, hay que coordinar para que alguien pida los permisos. Por lo que estuvo bien. 

Lo que nos preocupa, es que si hay poca fiscalización por carabineros y el ejército, tenemos el 

temor al igual que los demás, que comiencen a aparecer los coleros.  

Concejal Contreras: Comenta, que ayer fue a la feria y estaba muy agradable el funcionamiento y 

los guardias ayudaron mucho. No hubo comercio ambulante ni coleros. Eso sí, habría que instalar 

guardias en la calle Santa María, para el control de la entrada en la feria Chacarero. Destaca que 

hubo un muy buen trabajo por parte del equipo de Rentas.  

Concejal Maureira: Propone hablar con el ejército y carabineros, para que prevengamos que 

ocurra lo expuesto. Además, no cumplieron con lo acordado en las reuniones.  

Alcalde: Responde, que efectivamente es importante reforzar este tema con el ejército y 

carabineros. Hay que partir de la base del autocuidado. Y, si no nos liberan después del 18, los 

índices van a ser muy complejos y la gente se va a rebelar. 

Directora de Seguridad: Indica, que la justificación del comandante de no estar el sábado, fue por 

el operativo que tuvieron que hacer en San Bernardo, al igual que Carabineros. Eso sí, ellos 

estuvieron el sábado y el domingo.   

ADMU: Indica, que los guardias están instalados por Baquedano, Prieto y Santa María. No se han 

registrado coleros a diferencia de las semanas anteriores. Los guardias van a utilizar los servicios 

higiénicos en el supermercado Monserrat.   

Concejal Maureira: Me comentaron que los coleros llegan en el metrotrén para instalarse.  

Concejala Galindo: Comenta, que ayer fue también a la feria y estaban tranquilos con la situación. 

Había gente igual, por lo que funcionó. Pregunta, cuándo tendremos la información de los 

resultados de los controles.  

Directora de Seguridad: Responde, que el mayor nos dará la información.  
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Alcalde: En el comienzo de la cuarentena, la gente se ha portado bastante bien. Eso sí, los 

carabineros todavía no están familiarizados con las normas; pero en general, funcionan bastante 

bien. Sin embargo, todo el fin de semana que se viene, necesitamos reforzar la fiscalización y 

control, por lo que debemos recalcar a la Cámara de Comercio que difunda que la gente vaya 

tranquila, que no haya aglomeración, que existirá control, por lo que deben contar con su permiso; 

por lo tanto, puede ser que si no nos liberan el miércoles 23 de septiembre, pueden relajarse más. 

Por eso, debemos continuar con los controles y fiscalización los fines de semanas siguientes. 

Además, si liberan a Buin antes que a nosotros, podría moverse la gente para allá.  

Concejal Contreras: Indica, que de la reunión del jueves, se podría determinar con carabineros 

los lugares donde van a fiscalizar, porque quedaron estáticos y la gente ya sabía dónde estaban, 

por lo que pudieron esquivarlo por varias calles y otros accesos. Incluso, hubo conversaciones que 

se filtraron en todas las partes donde iban a fiscalizar, por eso, faltó originalidad por parte de 

carabineros.  

Concejala Galindo: Comenta, que vio bastante gente haciendo deporte este fin de semana y se 

nota, que es efectivamente, por lo que dice el Concejal Contreras y el DESAM, se los manifestó a 

Carabineros.  

Concejal Contreras: Hace presente, que no hay unificación de medidas a tomar por parte de 

carabineros con los permisos a los agricultores; porque actúan de distinta manera. 

Directora Seguridad: Lo acordamos con el Mayor, incluso, se les entregó la información y el 

listado de los que están en PRODESAL.  

Concejal Galaz: En base de eso, hay que explicarles a Carabineros que no son solo los que 

aparecen en el listado de PRODESAL.  

Alcalde: Lo acoge y eso ha ocurrido. Lo que he ido haciendo, es sacarles clave única a los 

agricultores y ayudarlos en que en el salvo conducto que tengan ingresen su giro específico, que 

no es solo de agricultores.  

 

1° Presentación del Proyecto del Plan Anual de Desarrollo Educacional Municipal de Paine 

(PADEM), para el año 2021, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la ley 19.410. 

Expone, Leonel Littin, Jefe del DAEM. Indica, que se envió el viernes el primer proyecto del 

PADEM, que es en razón del cumplimiento de la ley ya mencionada.  

A continuación, hace una presentación de los plazos contemplados para su estudio.  
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Agrega, que con la situación actual, queremos innovar respecto de los PADES, esto se traduce en 

mandar los 17 PADES en una grabación a través de “cápsulas” y así, una vez presentados, reunirse 

y se hagan las preguntas correspondientes. Para tenerlo aprobado dentro de noviembre.  

Esta medida se toma por la dificultad que existe en la reunión de los equipos.  

Alcalde: Indica, que al ser un año tan especial y que ya se ve que no volveremos a clase, no 

obstante, hay que planificar el próximo año y estamos dentro de los plazos.  

Concejal Maureira: Pregunta, si de lo visto con los directores se vislumbra alguna novedad. 

Jefe DAEM: En lo que estamos trabajando, es tomar medidas para volver a clases lo antes posible, 

con las respectivas medidas de seguridad. La idea es que se hagan clases mixtas, que es ir rotando 

las presenciales y a distancia, porque la primera, es la forma más eficiente en el aprendizaje de los 

niños.  

Concejal Maureira: Pregunta, sobre las evaluaciones y término del año.  

Jefe DAEM: Del Servicio nos instruyeron que se toman el total de las notas del año, asistencia y se 

cierra el año.  

Concejala Galindo: Pregunta, si existirá repitencia.  

Jefe DAEM: Responde que sí, pero por los requisitos existentes.  

 

Se agradece la información.  

 

Son incorporados dos puntos sobre tabla, que se indican a continuación:  

 

 Primer punto sobre tabla: Autorización para crear el Programa "Almacén Seguro Digital", 

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, que 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.- (con 
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el fondo Solidario 2 COVID - 19) y $ 9.120.000.- (con el aporte 

de privados), logrando beneficiar a 3.304 familias. 

Como el monto supera las 500 U.T.M. se debe 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° 242, 

aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 2763. 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). Comparte una presentación, que 

detalla en qué consiste el programa:  

 

 

ÁREA DE 

GESTIÓN 

 

NOMBRE 

PROGRAMA 

 

EJECUTOR 

 

CONTENIDO 

 

 

 

Programa de  

Emergencia 

Comunal – 

Almacén 

Seguro 

 

 

Financiamient

o: Fondo 

Solidario 2 

COVID-19 

y 

Aporte de 

Privados 

 

Almacén 

Seguro Digital - 

Apoyo a la 

compra de 

Mercadería y/o 

Artículos de 

Aseo (personal 

y/o doméstico) 

 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL - 

DIDECO 

Descripción: 

Ayuda consistente en un aporte 

monetario para la adquisición de 

Mercadería y/o Artículos de Aseo 

(personal y/o doméstico) a los habitantes 

de la Comuna de Paine, a través de 

alianza con pequeños comerciantes de la 

comuna apoyando el desarrollo de la 

economía local. 

 

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 
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de uso doméstico. 

 

Objetivos específicos: 

Entregar una libreta solidaria digital, 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 

hasta 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. 

Para universalizar el uso de este sistema, 

el usuario beneficiario solo deberá contar 

con un teléfono apto para recibir SMS, 

siendo el almacenero con un teléfono 

Android el que generará la transacción 

de cobro por los productos entregados. 

 

 

 

 

 

Programa Almacén Seguro Digital: 
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1. Objetivo general: 

 

La Municipalidad de Paine, llama a participar a todos los comerciantes de la comuna que dispongan 

de un local Comercial en la Comuna de Paine, y que cuenten con una 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. 

 

Al mismo tiempo se debe establecer que todos aquellos locales comerciales que lo deseen que 

hayan sido seleccionados en el Programa Almacén Seguro, primera versión, podrán mantener sus 

convenios vigentes y seguir operando con la Municipalidad, para cuyos efectos bastará que 

manifiesten su voluntad de continuar a través de un correo electrónico dirigido al correo xxxx.cl  

 

2. Requisitos para la postulación: 

 

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

b) Patente Comercial. 

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

d) Cédula de Identidad del dueño del local o del representante legal. 

 

3. Antecedentes del Programa: 

 

La Municipalidad de Paine dispondrá de una versión Digital de la Libreta Solidaria de Paine. Esta 

permitirá la entrega de beneficios económicos a los beneficiarios de la comuna, para ser usados en 

los almacenes habilitados del Programa.  

 

Con el fin de universalizar el uso de este sistema, el usuario beneficiario solo deberá contar con un 

teléfono apto para recibir SMS, siendo el almacenero el que deberá contar con un teléfono Android 

el que generará la transacción de cobro por los productos entregados. 

 

Lo anterior, permitirá mantener un registro de la adquisición de los productos indicados en el objetivo 

general de este Programa los que deberán ser obtenidos en los comercios que hayan sido 

habilitados por la Municipalidad de Paine. 

 

Este subsidio único será 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, 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. 
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4. Usuarios del Programa Digital: 

 

El sistema tendrá 3 tipos de usuarios:  

 

Usuario beneficiario: que podrá consultar vía SMS su saldo y entregar código dinámico SMS para 

cada transacción, disponiendo de un subsidio de $ 30.000.- 

 

Usuario comercio: podrá iniciar el flujo de cobro ingresando RUT, Clave y foto de boleta, revisar 

todos sus movimientos y consultar el monto total a cobrar en la próxima liquidación por parte de la 

Municipalidad.  Debe contar con un convenio vigente con la Municipalidad. 

 

Usuario Municipalidad: podrá ver los movimientos de los usuarios, entregar nuevas partidas 

monetarias a beneficiarios registrados, y generar liquidaciones a comercios en periodo a definir con 

los requisitos y exigencias indicados por la Contraloría General de la República en lo que se refiere a 

rendición de cuentas 

 

Se deja constancia que aquellos almacenes que continúan en este programa desde la primera 

versión, mutarán automáticamente a este sistema digital de registro según corresponda. 

 

5. 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. 

La fecha de postulación será a partir del 01 de octubre de 2020 y hasta el 16 de octubre de 2020. 

 

6. 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. 

 

7. Formalidad con los Seleccionados: 

 

mailto:postulacionlocalcomercial@paine.cl
http://www.paine.cl/
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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. 

En el evento que un locatario seleccionado quiera desistirse del convenio, deberá renunciar 

mediante una carta ingresada por la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

 

8. Control de los Beneficiarios: 

 

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

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

Desarrollo Comunitario. 

 

9. Prohibiciones del Convenio: 

 

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

 

10. De los pagos a los Locatarios: 

 

 Una vez que se complete el total del monto de cada libreta digital, el almacenero podrá efectuar el 

respectivo cobro en la DAF, presentando los siguientes antecedentes: 

- Boleta o Factura por el total de cada Libreta, o en su defecto las ventas individuales que sumen el 

total de cada libreta. 

- Cuenta bancaria para hacer los depósitos. 

Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 15 días desde que se presentan los antecedentes 

de cobro por parte del locatario mediante cheque o transferencia bancaria según sea haya informado 

por éste. 

Los antecedentes mencionados, serán cotejados con la Administración Municipal 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. 
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12. Alcance del Programa: 

 

Cantidad 

de 

Beneficiarios 

Monto Asignado 

Total  $ 

3.000 90.000.000.- 

304 9.120.000.- 

3.304 99.120.000.- 

 

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

Pandemia por COVID-19 lo cual será evaluado por la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Concejal Maureira: Pregunta, cómo cooperaron los privados.  

ADMU: Responde, que se hizo a través de transferencia electrónica. A continuación, se nombra a 

los particulares que cooperaron. 

Concejal Calderón: Tenemos la percepción con la comunidad de mi localidad, que nosotros no 

tenemos locales grandes y la movilización es mala. Por eso, estamos muy alejados de Paine centro. 

Cuando se repartieron las cajas del gobierno, no hubo segunda pasada y también me dijeron que no 

les han llegado las libretas. Por eso, sería bueno que DIDECO informe, porque la gente ha 

manifestado que en DIDECO los tratan mal y por eso, están desconfiados y que al estar alejados no 

les llega la ayuda. Sería bueno tener la información.  

Alcalde: Lo acoge. Y les vamos a mandar la información por parte de DIDECO.  

DIDECO: Responde, que tienen los registros y se los presentarán. Efectivamente, se está prestando 

ayuda a las personas que lo necesitan, pero el de almacén seguro, es sólo por una vez y por eso, se 

les explica. Lo necesario es aclarar que llamen por teléfono o por correo electrónico para que la 

gente no vaya a DIDECO. Pero, hemos sido eficientes en las entregas y estamos súper al día. Eso 

sí, ha bajado el requerimiento de ayuda. También, 1400 libretas se han entregado en todos los 

sectores.  

Concejala Kast: Pregunta, cuántos balones de gas han sido entregados.  

Alcalde: Responde, que toda esa información será entregada.  

Concejal Contreras: Pregunta, por qué se hizo este cambio, haciendo un programa.  

Alcalde: Porque es más barato y la eficiencia en el cobro. Es una forma más rápida con la 

aplicación, por lo que también sabremos en línea lo que se compró, el monto y pagar más 

rápidamente al almacenero.  

Concejal Contreras: O sea, quedan 1.500 libretas a entregar, por lo que la gente podrá igual acudir 

a las de papel, por si no tienen la posibilidad de tenerla vía electrónica.  

Alcalde: Tenemos un flujo de ayuda social, por lo menos, de aquí a diciembre.  

Concejal Contreras: En comparación con las cajas, creo que la libreta es más dinámica y ayuda al 

movimiento local, y da más flexibilidad.  
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Alcalde: Explica, que la caja de mercadería es para una ayuda más inmediata y un segmento que lo 

necesita. 

Concejal Galaz: Pregunta, si las APR o las Cooperativas se podrían acoplar y pagar el agua 

potable, porque las comunidades rurales lo necesitan, y son varias personas que ahí se ven 

afectadas.  

Concejala Kast: Sugiere, que en las localidades más alejadas, como en Rangue y Chada se abra la 

escuela y hacer las reparticiones, porque el transporte es muy deficiente, y así se evita tanta 

movilidad y además, la cobertura de internet es mala o no saben utilizarla. Por eso, se podría 

coordinar una visita semanal y así la gente se organiza.  

Alcalde: Responde, que lo van a evaluar.   

No habiendo más preguntas ni comentarios, se vota;  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

Segundo punto sobre tabla: Autorización para dar curso a la adquisición de 3.000 cajas de 

mercadería, que serán proveídas por CV TRADING S.A., por la suma total de $90.000.000.- IVA 

incluido, con el objeto de ir en ayuda de las familias que se vean afectadas a raíz de la 

Pandemia por COVID-19; en conformidad con lo establecido en el artículo 65 letra j) de la ley 

18.695 Orgánica de Municipalidades y al artículo 10 N° 3 del Reglamento de la ley 19.886.  

Se hace presente, que los recursos para cancelar la presente adquisición, son los 

administrados en la cuenta contable: 114.05.01.001.001.491 "Fondo Solidario 2 COVID-19". 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). Explica, que esta adquisición está 

orientada a la gente que necesita que le entreguen las cajas. De la cotización, lee lo que implica: 
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Agrega, que con fondos COVID, se contrataron cuatro asistentes sociales y administrativos para la 

atención telefónica. Van a partir durante esta semana.  

Concejal Contreras: Hace presente, que no ha tenido reclamo respecto del contenido de las cajas, 

pero sí, respecto de a quién se le entrega y a quién no. Además, la demora en su entrega, por eso, 

pide a DIDECO que en esta oportunidad sea más expedita.  

Alcalde: Vamos a ir tomando las sugerencias de ustedes para ir mejorando el servicio y optimizar 

las formas para llegar a la gente y sobretodo, ahora que estamos en cuarentena.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar;  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

Antes de pasar a los puntos varios, la Directora de Seguridad informa lo siguiente:  

 

Directora de Seguridad: Los militares están fiscalizando en dos turnos durante el día. Continúa con 

la información respecto de carabineros y los resultados.  

 

2° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta, sobre el funcionamiento del Registro Civil.  

Van a averiguar.  

2° Pregunta, si está funcionando el bacheador.   

DAYO: Indica, que la semana pasada tuvo dos choferes menos y empezamos con los riegos. Pero 

esta semana iremos donde nos ha indicado.   

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° En la Villa Las Américas, están haciendo trabajos en el campo que está atrás y al parecer 

limpiaron el canal ahí y se rompieron algunas panderetas. Le dijeron que la municipalidad debe 

limpiarlo. Hace presente, que es en terreno privado.  

Alcalde: Responde, que es responsabilidad de los canalistas, pero le pide a DAYO que vaya a  

O´Higgins con la Villa América.  

2° Le indicaron que hay plaga de murciélagos de parte de la JJVV de la Sra. Cornejo.  

Alcalde: Responde, que es parte de la fauna painina y son muy beneficiosos en la cadena 

alimenticia, porque se alimentan de insectos.  

ADMU: Informa sobre el Registro Civil, que está funcionando normalmente.  
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4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° De la poda donde me preguntaron y no se ha hecho, me imagino que es porque ha sido falta de 

personal.  

DAYO: Responde que fue por eso, además, la entrega de agua, riego y arreglo de caminos que 

continuaremos.  

2° Me preguntaron si el móvil del Registro Civil, podría ir a las localidades y gestionarlo y coordinarlo 

por parte de la Municipalidad. 

Alcalde: Lo acoge y responde que lo evaluaremos. 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

No tengo.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Me llama la atención el tránsito de los camiones grandes, y hoy llegaron siete y están en la 

segunda vuelta; no sé si están llevando algo o entregando algo. Ayer estuvieron todo el día. Hoy día 

se están devolviendo. Son como areneros grandes.   

Alcalde: Puede ser que estén trayendo árido. Vamos a hacer un seguimiento para ver qué están 

haciendo.  

 

Siendo las 10:37 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 157, de fecha 14 de septiembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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