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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 158 DE FECHA 21.09.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 156, de fecha 07.09.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 27, de fecha 09.09.2020. 

 

TABLA 

 

1. Autorización para suscribir “Compromiso de Mantención”, correspondiente a la obra de 

confianza del Programa de Recuperación de Barrios 2020, denominada "ÁRBOLES PARA 

MI BARRIO". 

Expone Pedro Sepúlveda Pavez Director de SECPLA y Nicole Trujillo, Coordinadora de 

Proyectos de la misma dirección.  

 

2. Aprobación del Manual de Procedimientos de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de 

Paine, conforme a lo establecido en el artículo 56, inciso segundo de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

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

 

3. Presentación del informe sobre las ayudas entregadas por DIDECO a la comunidad painina 

en este periodo de pandemia COVID-19, de acuerdo a los programas y adquisiciones 

efectuados por la Municipalidad y los aportes del gobierno central.  

Expone, María Francisca Rubio, Directora de DIDECO.  

 

4. Varios.  

 

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

la Sesión Ordinaria Nº 158 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.  
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Le da la palabra a Nataly Román, Directora de Seguridad: Indica, que le mandaron la información 

de los resultados de los controles desde el 17 al 20 de septiembre: El total fue de 641, con 09 

infracciones, 60 detenidos. Las principales infracciones fueron por infracción sanitaria. Durante la 

mañana, tendremos una evaluación respecto de los cordones de control, para ver si se instalan en 

otros lugares que es necesario.  

Se comenta respecto de los resultados.  

Concejala Galindo: Comenta, que van 100 detenidos.  

Alcalde: Hace presente, que vio pocas personas en las calles, pero le llamó la atención de los 

ciclistas, que andaban en grupo. 

Concejal Contreras: En Águila Sur llegan todos los fines de semanas las camionetas con las 

motos. Son rutas reconocidas en Santiago. Suben todos en moto a los cerros.  

Alcalde: Indica, que fue fiscalizado la ribera del río Angostura.  

Le da la palabra al Director DESAM: Comienza informando, que la semana pasada tuvimos una 

baja, pero los últimos tres días fueron preocupantes, porque llegamos a un 17% de positividad. 

Agrega, que se hicieron menos testeo. Pero, este fin de semana fue el que aumentó la positividad, 

y quedan los resultados de las fiestas patrias. Eso sí, llevamos 2.397 casos acumulamos a la 

fecha. A su vez, estamos con161 pacientes en seguimiento. Pero, esperamos la semana siguiente. 

Lo bueno, es que ha disminuido el tránsito de personas en la comuna.  

Alcalde: Indica, que si bajamos los números, tendríamos mejores noticias las otras semanas, para 

ojalá, estemos un mes en cuarentena y no más.  

Le agradece al director DESAM.  

Concejal Maureira: Pregunta, si es efectivo que el comercio cerró el fin de semana.  

Alcalde: Responde, que sí. El sábado cerraron por el poco flujo de personas.   

Concejal Galaz: Recuerda sobre los días que no funcionaron las ferias según lo acordado.  

 Estamos trabajando preliminarmente en el presupuesto para el año 2021, para entregar al 

nuevo concejo y alcalde, las arcas bien claras.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 156, de fecha 07.09.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 27, de fecha 09.09.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

1° Autorización para suscribir “Compromiso de Mantención”, correspondiente a la obra de 

confianza del Programa de Recuperación de Barrios 2020, denominada "ÁRBOLES PARA MI 

BARRIO". 

Expone Pedro Sepúlveda Pavez Director de SECPLA y Nicole Trujillo, Coordinadora de 

Proyectos de la misma dirección. Indica, primeramente el director de SECPLA, que se requiere 

que este compromiso sea aprobado por el Concejo Municipal. Para explicar en qué consiste, Nicole 

Trujillo, coordinadora de proyectos, informa que hace unos días nos llegó la obra de confianza, con 

el nombre indicado en el punto. Esta obra es la primera a ejecutar en el barrio, que consiste en 

primera instancia, la implementación de los 33 barrios y que es lograr la confianza de los vecinos. El 

primer acercamiento es la plantación de plantas. Serán financiados por cuatro organismos 

gubernamentales.  
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A continuación, expone lo siguiente:  
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Se pregunta por parte de los Concejales los árboles que contempla.   

Alcalde: Pide, que se privilegie el Quillay y Espino, que son los árboles nativos de esta zona.  

Concejala Kast: Comenta, que le encanta el Espino, pero instalarlo en una villa puede ser 

complicado, sobre todo, porque requiere mantención.  

Alcalde: Responde, que hay que aplicarle líquido ahora para los pulgones que ataca al Espino y es 

un tratamiento que no es complejo; además se hace una vez al año. En diez días más empieza la 

floración y es muy bonito y da una sombra muy buena. Da como ejemplo, donde vive el Cholo Rojas, 

que se instalaron cuatro Espinos y están muy bonitos.  

SECPLA: Indica, que este trabajo es en conjunto con la paisajista y la Directora de DAYO. 

Contempla el polígono y considera la mantención, las indicaciones de las plantas que serán 

instaladas. Por eso mismo, la SEREMI nos exige esta aprobación y vamos a considerar lo planteado 

por el Alcalde.  

Alcalde: Agrega, que el problema con CONAF, es que nos ha pasado, que nos dan árboles que no 

sirven para esta zona. Hace presente, que para los futuros Concejales y Alcalde, no dejen de lado 

este programa.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

2° Aprobación del Manual de Procedimientos de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de 

Paine, conforme a lo establecido en el artículo 56, inciso segundo de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone, Isis Riveros Bueno, Jefa del Departamento de Adquisiciones. Indica, que tocaba 

actualizar el manual, porque el vigente es del año 2011 y se han hecho modificaciones, pero hay dos 

modalidades de compras que se han incorporado, como es la compra ágil que es para incentivar la 

compra a las PYMES.  

A continuación, presenta lo siguiente:  
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Concejal Galaz: Pregunta, que en el caso de que no se hayan terminado la obra, y se pone término 

al contrato, ¿ahí se puede hacer una contratación directa? Lo otro, si las compras de emergencias 

no tienen límite de UTM.  

Isis: Responde, que, respecto de los montos hay que ver si pasa por Concejo y si es necesario 

hacer contrato y exigir la garantía.  

Concejal Calderón: Pregunta, si la compra de combustible también se hace a través de este 

procedimiento.  

Isis: Responde, que todas las compras pasan por esto. Hace presente, que se prioriza los convenios 

marco, pero hay un tema importante, como lo que ocurrió ahora, que el proveedor adjudicado no 

tiene estación de servicio acá y pasa en muchas municipalidades, por lo que se está procediendo a 

un llamado a licitación.  

ADMU: Aclara, que sólo no pasa por licitación pública, las cajas chicas, que se puede gastar hasta 1 

UTM. Pero, todo lo demás, se adquiere a través de licitación.  

Concejal Maureira: Pide que Isis se presente.  

Isis: Se presenta.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

Concejal Contreras: Felicita a Isis por la presentación, muy clara y didáctica.  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

3° Presentación del informe sobre las ayudas entregadas por DIDECO a la comunidad painina 

en este periodo de pandemia COVID-19, de acuerdo con los programas y adquisiciones 

efectuados por la Municipalidad y los aportes del gobierno central.  

Expone, María Francisca Rubio, Directora de DIDECO. Comienza indicando, que a continuación 

se les pondrá en conocimiento de lo que se ha hecho con el presupuesto del COVID, en las ayudas 

sociales:  
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Concejal Maureira: Pregunta, que ahora que Paine está en cuarentena, han tomado alguna medida 

estratégica.  

DIDECO: Sí, la gente llama y nosotros también hemos ido llamando para ver si la gente necesita 

ayuda social. Lo bueno, es que la gente está evitando ir a DIDECO, y prefiere llamar.  

Concejal Galaz: Pregunta, por el alza de ayuda social que después de fiestas patrias podría subir. 

Por eso, ¿cómo lo harán con las demandas? 

DIDECO: Responde, que se han contratado personas para atender las llamadas y que los usuarios 

sean atendidos. Además, arrendamos unos vehículos para ir a dejar las ayudas a los domicilios. 

Tratamos eso sí, que las rutas de despacho sean para un número de familias que no sea menor de 

diez.  

Concejal Calderón: Pregunta, si puede darle un listado de las familias beneficiadas desde Vínculo 

para el poniente. Esto es, porque la gente reclama que la ayuda ha sido poca y que sólo habrían 

pasado por el camino principal y no pasaron por los pasajes. Y de lo que expuso, efectivamente, se 

ve que en esa zona hubo poca ayuda.  

DIDECO: Recalca, que a quienes nos llaman les damos ayuda y la idea es que mes a mes se den 

ayudas, pero la iniciativa es que ellos llamen. A su vez, estamos haciendo seguimiento a quienes no 

nos piden beneficios. Y, nos ha ocurrido que personas responden que están bien y que no necesitan 

ayuda todavía.  

Concejal Calderón: Comenta, que cree la mitad de lo que informa la gente, pero le han reclamado 

que no contestan el teléfono. Yo entregué una lista de personas necesitadas y ellos me dijeron que 

no les llegó ayuda y que no les han dado libreta, gas y tampoco cajas.  

Alcalde: Explica, que tiene que darse según la cantidad de habitantes, que es una zona con menos 

en relación con las demás. Usted como Concejal, se puede encargar de canalizar, a ayudar.  

Concejal Calderón: Responde, que transmite todo lo que la Municipalidad informa. 

Concejala Kast: Comenta, que hay que tener ojo, porque me ha pasado que dicen que no los han 

ayudado y no les contestan el teléfono. Y cuando lo he cotejado, he comprobado que sí han tenido 

ayuda.  

Alcalde: Responde, que también le ocurre. Hay necesidad, pero hay que hacer seguimiento de lo 

que es efectivo. Ocurre, que es más fácil llamar a un Concejal o al Alcalde, que acudir a DIDECO.  

Concejal Calderón: Lo que se percibe es que ha llegado poca ayuda a ese sector.  

Alcalde: Le sugiere, que pida una fotocopia del carnet de esas personas para que podamos cotejar.  

Concejala Galindo: Pregunta, qué ha ocurrido con los comerciantes que no tienen ficha de 

protección social y necesitan ayuda.  

DIDECO: Responde, que a ellos se les ha entregado la libreta. Eso sí, se puede aprovechar de 

hacer la calificación.  

Concejal Galaz: Indica, que si se puede hacer esos operativos en Pintué; esto es, que DIDECO 

pueda ir como lo hacen en Huelquén.  

DIDECO: Responde, que en estos momentos, nos podríamos acercar con el munimóvil, y hay que 

evaluar la protección de los funcionarios.  

Concejal Galaz: En la casa de la Cultura de Huelquén, donde se atiende por DIDECO los jueves, la 

gente está muy conforme y se organiza para eso.  

DIDECO: Responde, que ha funcionado, al principio estaba lleno, pero ya ha bajado la concurrencia.  

Concejal Contreras: Estaba revisando sobre “almacén seguro” y cada mes tienen menos 

repartición. ¿Por qué es eso? 

DIDECO: Responde, que la gente aún no está acostumbrada a hacer estas compras, y prefiere que 

le den una caja. Ahora, lo estamos incentivando. Pero, empezamos recién en julio, por lo que entre 

comillas, se está terminando el primer ciclo, porque ya están rindiendo.  

Concejal Galaz: Indica, que muchos almaceneros les ha perjudicado la cuarentena, porque 

compraron mucha mercadería en fiestas patrias.  

DIDECO: Hoy en día, la gente va a preferir ir a los almacenes, que salir al centro de Paine.  
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Concejal Contreras: Indica, que es una muy buena iniciativa. Pregunta, por las ayudas que se 

dieron en el CEEB y en que dieron unas libretas.  

DIDECO: Indica, que corresponden a libretas que donó las Corporación de Empresarios del Maipo, 

como aporte de privados.  

Concejal Contreras: Lo entiende, porque fue lo que se informó en la sesión anterior. Pregunta, por 

los alimentos, si ese número corresponde a familias.  

DIDECO: En abril, fueron 30 familias beneficiadas, lo que puede haber ocurrido, es que ellas tengan 

dos cajas o dos libretas. Los vales de gas, se dan por una vez.  

Concejal Contreras: Me han preguntado, que si una persona puede recibir beneficios sólo cuando 

esté en el registro social de hogares.  

DIDECO: Responde, que al contrario, no es necesario que esté en el registro.  

Concejal Contreras: Pregunta, cómo DIDECO discrimina la entrega de ayuda, dónde se hace el 

corte de ayuda social.   

DIDECO: Responde, según los criterios que manejan. Agrega, que hoy en día hemos utilizado el 

criterio que no haya recibido ayuda tan cerca en el tiempo.  

Concejal Contreras: Pregunta, respecto de si una persona tiene seguro de cesantía, no puede 

optar a ayuda.  

DIDECO: Se le puede otorgar ayuda igualmente.  

Concejal Contreras: Entones, no es excluyente.  

DIDECO: Responde, que nada es excluyente. Son criterios objetivos que hacen los profesionales.  

Concejal Contreras: Pregunta, si existe la posibilidad que una persona reclame y pida que otra 

persona la evalúe.  

DIDECO: Responde que sí, que eso se da y se ha hecho en varias oportunidades. Hay que 

incentivar que llamen y así se ha ido haciendo, para que la gente no vaya. También, nosotros los 

llamamos sin que pidan, como ocurre con los campamentos.  

Directora Control: Hace el alcance, que en el programa de Almacén Seguro Digital se sacó el 

requisito de tener registro social de hogares para recibir ese beneficio.  

Se agradece la presentación.  

 

 

4° Varios. 

 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo.  

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Respecto de la cuarentena, las reuniones debieran hacerse en una sola, y no en tres, porque 

encuentro inoficioso. Esa es mi propuesta.   

Alcalde: Indica, que sería complicado que eso ocurra, por la cantidad de personas involucradas y 

los distintos temas que resolver.  

 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° En la Villa Padre Mateo, con pasaje Uno, pidieron que la campana que está ahí, la puedan 

limpiar, porque se ha juntado basura y también a su alrededor.  

Alcalde: Lo acoge.  

2° Llegó un mail de la presidenta de la JJVV de Chada, Victoria Miranda, solicitando el operativo del 

retiro de cachureos.  

Alcalde: Lo acoge.  
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3° Quiero insistir en la posibilidad de descentralizar el funcionamiento de DIDECO. Pregunta, por el 

funcionamiento de la sede de Hospital.  

DIDECO: Responde que sí: actualmente, están atendiendo.   

Concejal Contreras: Y pido, que asimismo, vayan a Pintué también.  

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Se dirige al Director de Obras, que en la Alborada, tienen su camino pavimentado, pero me están 

preguntando si lo pueden cerrar a través de un portón.  

Alcalde: Responde, que le diga que no se puede.  

Concejala Galindo: Le dije eso, pero según ella tiene todos los documentos y comprobantes que 

ese camino es privado.  

Alcalde: Responde, que en su minuto se propuso eso y ella se opuso tajantemente y ahora, ¿quiere 

cerrar? 

Concejala Galindo: Por eso, se va a venir ese problema, para que tengamos la documentación a 

mano.  

2° En los Álamos, hay un problema con el camino, porque me dijeron que antes se pasaba 

motoniveladora, pero después un vecino puso un portón y no se pasó más. Ahora, se sacó el portón; 

por eso, solicitan que nuevamente puedan pasar la máquina por el camino. 

Alcalde: Responde, que es un camino privado, que era del campo del dueño y que subdividió en 

parcelas y por eso, hay más tránsito. Pero no.  

Concejala Galindo: Pide que se vea, porque según los antecedentes de los vecinos, el camino no 

es privado. 

3° Solicita a la Directora de Seguridad, que se fiscalice el tránsito de las personas en la estación del 

metrotrén en Hospital y Paine.  

Directora Seguridad: Lo acoge.  

4° Pide, que al igual que en la sesión del concejo pasada, se organice un operativo del Registro 

Civil, que es tan importante para la gente. Se podría hacer en conjunto, con la intervención en 

terreno del munimóvil y el SII.  

Se acoge.  

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° La semana pasada le reenvié una carta a la directora DAYO, porque hay un gran evento, además 

de escombros botados y restos de ramas, específicamente, en la construcción del gimnasio. Pide 

que DOM pueda ir a fiscalizar.  

DOM: Responde, que irán ahora a fiscalizar, a pesar de que ya cursaron partes y la última vez no les 

abrieron.  

2° Si pueden informar sobre la ruta que están haciendo en la sanitización los viernes.  

Alcalde: Lo acoge. Agrega, que éste sería el último viernes que se hace.    

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta, si pueden ir a Abrantes a echar sal, porque tiene mucho tránsito, a pesar de que el 

arreglo quedó muy bueno, pero de nuevo se está levantando polvo.  

Alcalde: Lo acoge.  

2° En la vuelta el Peumo, camino a Aculeo, en la curva ha habido muchos accidentes. Le pide a DTT 

que vean la posibilidad de instalar una señalética que diga “Curva Peligrosa”.  

Concejala Kast: Indica, que hace un mes atrás fue con Vialidad a terreno, y me dijeron que están 

esperando que les llegue las señaléticas. Además, hay un muro de cemento que tienen que 

demolerlo y las tachas hay que volver a instalarlas. De Vialidad están al tanto.  
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Alcalde: Esos accidentes ocurren en la mayoría de los casos, por los curados que manejan.  

 

 

Siendo las 10:57 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 158, de fecha 21 de septiembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                         ALCALDE 
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