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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 166 DE FECHA 23.11.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE CINCO RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE 

PAINE 2021 - 2022”, ID N° 2788-68-LE20; al oferente URBANPLAGAS S.p.A., por un monto 

total de $25.374.988.- I.V.A. incluido, con un plazo de duración de 24 meses, contados desde 

la fecha de publicación del decreto que aprueba el contrato.  

 Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Patricia Olivares, como Unidad Técnica del 

Servicio. 

 

2. Autorización para otorgar un aumento de plazo en la rendición de la subvención ordinaria 

del año 2020, al CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA OLGA DE LA APARICIÓN, aprobada por 

Decreto Alcaldicio N° 2301/2020, hasta el 31 de diciembre de 2020; y de esta manera, pueda 

efectuar las adquisiciones dentro del año calendario de requerida dicha solicitud.  

  Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

3. Aprobación de la contratación directa para el “servicio de mantención de caminos públicos, 

tratamiento supresor de polvo, en la comuna de Paine”, a CONSTRUCTORA VIALACTIVO 

LIMITADA, por la suma total de $27.094.575.- I.V.A. incluido; en orden a lo establecido en el 

artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, en relación con el artículo 

10 N° 3 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica y Rosario de Larderel, como Unidad Técnica 

del Servicio. 

 

4. Autorización para proceder a la prórroga del contrato de arrendamiento, del inmueble donde 

se ubican las dependencias del centro cívico de Paine, suscrito con los propietarios, 

Sociedad de Representaciones Limitada y Cecilia María Rosas Baeza, que comenzará a regir 

a contar del 01 de enero de 2021 y se extenderá por 04 años; lo anterior, en conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 65 letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  
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5. Acuerdo para aprobar la renovación de patentes de alcoholes roles 200635 y 2002127, a 

nombre de la Sociedad Tonato y Maceda S.p.A. a objeto de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en virtud de lo resuelto en el recurso de 

protección, Rol N° 9005-2020.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  

 

6. Varios. 

 

Siendo las 08:55 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 166 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde, Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, con la asistencia presencial, de los señores Concejales: 

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 presencial de la Administradora Municipal (S) María Cristina 

Donoso; Pedro Sepúlveda, SECPLA; Bárbara Jansana, Directora Jurídica, María Francisca Rubio, 

DIDECO; Rosario de Larderel, DAYO; Alejandro Verde Ramo, Jefe de Rentas y Director DAF (S); 

Marcia Riquelme, Jefe de Gestión del DESAM, Francisco Córdova, Jefe de Gabinete y Carmen 

Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe.  

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 A contar de hoy, todos los funcionarios ingresaron a sus puestos de manera presencial, a 

excepción de los CESFAM y postas rurales. Se continuarán con las medidas de higiene y todas las 

que se han tomado y documentado.  

 Informa, sobre el comportamiento de la semana: hubo 03 casos nuevos, 25.4 en total; que a la 

fecha, el resultado es de 2.712 casos. Hay 05 personas hospitalizadas. Destaca, que ha habido un 

leve aumento, que corresponde a 2.7. personas activas en la comuna, por lo que continúa bajo, 

pero por lo mismo, hay que continuar con toda la difusión y toma de medidas. Están informando, 

que diciembre, habría un rebrote. Y, a contar de marzo y los siguientes meses, viviremos algo 

similar. La buena noticia, es que el Reino Unido comenzará a vacunar y Estados Unidos también.  

 Hoy el antiguo SAPU, que está totalmente remodelado, empieza a funcionar como centro 

respiratorio. Toda persona sospechosa de contagio de COVID o similar, se va a atender allá, y así, 
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se retoman de manera normal los servicios. La atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 

hasta las 17:00 horas.  

 Estamos trabajando intensamente en el riego de los árboles. Efectivamente, hay más agua este 

año, en comparación con el año pasado. Estamos notificando asimismo, a los canalistas que no 

han limpiado sus canales; pero, los que se encuentran en la vía pública, es cargo nuestro y lo 

estamos haciendo.  

 Del punto de vista climático, en Chada, que estuvo con una gran sequía, llovió este año más de 

cien milímetro que Paine, por lo que el estero está lleno, así que, la gente de esa localidad está 

feliz y tranquila. Por esto mismo, a nivel general, ha habido más producción de frutas, y como 

consecuencia, se espera un año bueno; además, de un buen precio del dólar y el cobre también 

subió.  

 Es la última sesión antes de las primarias, por lo que les desea a ambos candidatos mucha suerte, 

y a contar del lunes, continuemos con una relación armónica.  

 Se comenta, respecto de las primarias de Gobernadores que también se votará el próximo 

domingo.  

 La Directora Jurídica, informa respecto del funcionamiento y preparación para las primarias del 

próximo domingo. Son 80 mesas en total, detallando más profundamente, el proceso.  

Se explica, respecto de las votaciones según si una persona milita en un partido político.  

El horario es a contar de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde.  

 

1° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE CINCO RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE 

PAINE 2021 - 2022”, ID N° 2788-68-LE20; al oferente URBANPLAGAS S.p.A., por un monto 

total de $25.374.988.- I.V.A. incluido, con un plazo de duración de 24 meses, contados desde 

la fecha de publicación del decreto que aprueba el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA: Comienza indicando, que fue el único oferente y 

los resultados fueron los siguientes:  

 Que, la Comisión Evaluadora, certificó lo siguiente: 

 Que, se recibió 1 (una) oferta, de 1 (un) oferente que se expone a continuación: 

a) Que, el oferente URBANPLAGAS S.p.A.; en razón del estudio de la oferta recibida se 

desglosaron las siguientes observaciones: 

1.0 .- De los Antecedentes Administrativos: 

1.1 .- El oferente NO presentó la copia de la cédula de identidad del representante legal, según lo 

señalado en el Numeral 4.2.1 letra d) de las Bases Administrativas Normas Generales. 

1.2 .- Se solicitó al oferente aclaración a través del portal www.mercadopublico.cl  

1.3 .- El oferente subsanó la aclaración en el portal web. 

http://www.mercadopublico.cl/
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1.4 .- El oferente presentó Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales con fecha 

22/10/2020, Según las Bases Administrativas Normas Generales numeral 4.2.1 letra k) se requirió 

estar vigente a la fecha de la apertura de la propuesta pública. 

1.5 .- Se solicitó al oferente aclaración a través del portal www.mercadopublico.cl 

1.6 .- El oferente subsanó la aclaración en el portal web. 

2.0 .- De los Antecedentes Económicos: 

2.1 .- El monto mensual ofertado en el Formato N° 4 no cuadró con el valor total de 24 meses por 

una diferencia de 4 pesos; Ello, se debe a que se omitieron decimales. Sin embargo, el valor 

ofertado en el portal es el correspondiente. 

3.0 .- De los Antecedentes Técnicos: 

3.1 .- Según el Informe de la unidad técnica, el oferente cumple con lo solicitado en los Términos de 

Referencia. 

4.0 .- De la Experiencia: 

4.1 .- El oferente presentó “07 servicios como similares” en el Formato N° 6; respaldando sólo 2 

certificados de experiencia, los cuales, fueron validados por la unidad técnica. 

 Que, no obstante lo anterior, de acuerdo al análisis de la ofertas recibida, la Comisión 

Evaluadora, certificó que el oferente URBANPLAGAS S.p.A., cumplió con los antecedentes 

administrativos de admisibilidad de la oferta, estipulados en las Bases Administrativas Normas 

Generales. Asimismo, el valor de la oferta económica se enmarcó dentro del presupuesto disponible 

para esa licitación. 

 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

A) OFERTA ECONÓMICA 50% 

OFERENTE 
OFERTA 

TOAL 
PUNTOS PONDERACIÓN 

URBANPLAGAS S.p.A. $25.374.988.- 100 50 

B) EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES ACREDITADOS 25% 

OFERENTE EXPERIENCIA PUNTOS PONDERACIÓN 

URBANPLAGAS S.p.A. 2 certificados 100 25 

C) CALIDAD TÉCNICA 15% 

OFERENTE R. TÉCNICO PUNTOS PONDERACIÓN 

URBANPLAGAS S.p.A. Cumple 100 15 

D) PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 10% 

OFERENTES PUNTOS PONDERACIÓN 

URBANPLAGAS S.p.A. 50 5 

RESUMEN TOTAL 100% 

OFERENTE 

OFERTA 
ECONÓMICA  

 
 

50% 

EXPERIENCIA 
 
 
 

25% 

CALIDAD 
TÉCNICA 
 

15% 
 

PRESENTACIÓN 
DE 

ANTECEDENTES 
10% 

TOTAL 

http://www.mercadopublico.cl/
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URBANPLAGAS 
S.p.A. 

50 25 15 5 95 

 

Alcalde: Agrega, que los recintos deportivos donde deberán presentarse los servicios, son: 

 Complejo Deportivo “Bavaria”.  

 Estadio Municipal de Paine. 

 Estado Ferroviarios de Paine. 

 Estadio Caupolicán de Huelquén. 

 Gimnasio Municipal. 

  

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES Y EL 

ALCALDE.  

 

2° Autorización para otorgar un aumento de plazo en la rendición de la subvención ordinaria 

del año 2020, al CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA OLGA DE LA APARICIÓN, aprobada por 

Decreto Alcaldicio N° 2301/2020, hasta el 31 de diciembre de 2020; y de esta manera, pueda 

efectuar las adquisiciones dentro del año calendario de requerida dicha solicitud.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

Indica, que mediante Decreto N°2301/2020 de fecha 27 de mayo de 2020, se aprobó el Convenio de 

Subvención Ordinaria año 2020, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y el Club de Adulto 

Mayor Santa Olga de la Aparición de fecha 19 de mayo de 2020, cuyo objeto era financiar la 

adquisición de equipamientos de horno eléctrico, termo, cuchillería, vajilla, microondas, todo en 

beneficio de los socios de la organización. El monto requerido fue la suma de $500.000.- pesos. 

Agrega, que mediante Providencia N°1659/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 el CLUB DE 

ADULTO MAYOR SANTA OLGA DE LA APARICIÓN, solicitó Aumento de Plazo para efectuar la 

rendición Ordinaria año 2020, no señalando plazo al efecto, argumentando que dada la situación 

actual de la pandemia, no han podido efectuar la rendición. 

Por lo anterior, es importante hacer presente que el artículo 14 de la ordenanza sobre registro de 

personas jurídicas receptoras de fondos públicos y/o subvenciones municipales, establece al efecto 

“Para la Formalización del otorgamiento de una subvención a una organización comunitaria, deberá 

suscribirse convenio en donde se establezca la modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, 

el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos…” 

En complemento, el artículo 20 de la misma norma, establece lo siguiente: “Sin perjuicio de lo 

señalado en el artículo precedente, la Organización subvencionada y solo por motivos de fuerza 

mayor o caso fortuito podrán solicitar al Sr Alcalde y al Honorable Concejo Municipal el aumento de 
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plazo para efectuar la rendición de cuentas. Dicha solicitud deberá cumplir los siguientes 

requisitos…” 

Quedando claro lo informado y no habiendo consultas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES Y EL 

ALCALDE.  

 

3° Aprobación de la contratación directa para el “servicio de mantención de caminos 

públicos, tratamiento supresor de polvo, en la comuna de Paine”, a CONSTRUCTORA 

VIALACTIVO LIMITADA, por la suma total de $27.094.575.- I.V.A. incluido; en orden a lo 

establecido en el artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, en relación 

con el artículo 10 N° 3 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica y Rosario de Larderel, como Unidad Técnica del 

Servicio. 

Directora Jurídica: Explica, que son para varios caminos de la comuna, según lo solicitado por la 

unidad técnica que es la Dirección de Aseo y Ornato, mediante Memorándum N° 230, de fecha 09 

de noviembre de 2020, con la finalidad de mantener los siguientes caminos de uso público, 

pertenecientes a la comuna de Paine: 

PAINE 

CENTRO 

TERRENO EFE 

FERIA 

NAVIDEÑA 

12 DE 

FEBRERO 

GRAN 

AVENIDA 

CALLE 

PRINCIPAL 

SECTOR LA 

TRILLA 

SANTA ANA 

1.500 m² 560 m² 3400 m² 8.000 m² 2.800 m² 

 

LAS COLONIAS 

JORGE ALESSANDRI 

7.800 m² 

 

ÁGUILA SUR 

CALLE LAS ACACIAS (entre el Chadino y el Romero) 

4.400 m² 

 

ACULEO 

HUITICALAN / SAN ALBERTO CHAMPIÑONES ABRANTES 

2.400 m² 4.000 m² 
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CHADA 

CHADA VILLORRIO CHADA CASONA CHADA IGLESIA 

1.925 m² 1.200 m² 1.500 m² 

 

HUELQUEN 

LA VICTORIA ESCORIAL SANTA INÉS 

6.000 m² 4.000 m² 3.000 m² 

 

EL TRÁNSITO 

PAJARITOS 

5.400 m² 

 

VALDIVIA DE PAINE 

CALLE EL ÁLAMO 

13.750 m² 

 

TOTAL M²  78.535 m² 

Agrega, revisados los antecedentes, consta que la escasez hídrica que afecta a la comuna de Paine 

y a gran parte del país, lo que es de público conocimiento, ha provocado, entre otros problemas, que 

ha aumentado la suspensión de polvo derivado de los diversos caminos de tierra que existen en 

Paine y que ciertamente, hoy provocan una serie de dificultades de salud pudiendo originar, incluso, 

una emergencia sanitaria. Cabe mencionar, además, que estos caminos, de tierra, son muy 

transitados a diario pues incluso muchos de ellos constituyen las únicas vías de acceso a ciertos 

sectores de la comuna o bien son conectores de lugares donde reside un alto número de vecinos por 

lo que la exposición al polvo es constante, sumado a la imposibilidad de mantener la humectación 

necesaria que lo evite, de manera que la solución que se plantea reviste la necesidad justificada y la 

imperiosa urgencia de contar con un servicio prontamente. 

Que, en razón a lo preliminarmente mencionado, dicha contratación se enmarcaría en lo 

fundamentado en el Artículo 8° letra c) de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en concordancia con el Artículo 10° N° 3 

del Reglamento de la misma Ley, que estipula; Artículo 10°: “Circunstancias en que procede la 

Licitación Privada o el Trato o Contratación Directa: La Licitación Privada o el Trato o Contratación 

Directa proceden, con carácter de excepcional, en las siguientes circunstancias”, N° 3 “En caso de 

emergencia, urgencia o imprevisto calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la 

entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismos y 

catástrofes contenidas en la legislación pertinente”.  

Finalmente se hace presente, que dada las especiales y excepcionales condiciones que den lugar a 

la contratación solicitada, teniendo presente lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Compras 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 8 de 17 

_______________________________________________________________________________________ 

Públicas, es decir, que el monto de la contratación no supera las 1.000 UTM, se sugirió no realizar 

contrato ni requerir garantía de fiel cumplimiento de contrato. Sin perjuicio de lo anterior, dado que sí 

supera las 500 UTM, conforme lo dispone el artículo 65 letra j) de la ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, es que debe ser aprobado, previamente, por el Honorable 

Concejo Municipal. 

Alcalde: Explica, que el componente químico de la bifochita, que comprende cloruro de magnesio y 

sal, resultando a cloruro de sodio, que es más eficiente que la sal sola.    

DAYO: Agrega, que comprenden todos los caminos que no están contemplados en la glosa 7. Sin 

embargo, los que quedaron con un tramo sin pavimentación, igual se les aplicará. Destaca, que sólo 

en la entrada de la Trilla se pasará. En total, se consideraron 78.535 m².  

Concejala Galindo: Pregunta, por cuánto tiempo está considerado. 

DAYO: Responde desde diciembre hasta mayo de 2021. 

Concejal Galaz: Comenta, sobre el camino Santa Inés, que el agua se sale de la acequia, y por eso, 

se sale rápido la bifochita. Pregunta, si se puede incluir la Rana.  

DAYO: Voy a consultar a la empresa si se puede incluir.  

Concejal Calderón: Pregunta, si la mantención es de cargo de la municipalidad.  

DAYO: Explica que sí, y durante el año se hacen las mantenciones, pero este año, estuvo dos 

meses parada la máquina. 

Concejal Maureira: Pide, que se dé prioridad a Gran Avenida, porque la gente está nerviosa.  

DAYO: Responde, que habló con los vecinos y así será.  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES Y EL 

ALCALDE.  

 

4° Autorización para proceder a la prórroga del contrato de arrendamiento, del inmueble 

donde se ubican las dependencias del centro cívico de Paine, suscrito con los propietarios, 

Sociedad de Representaciones Limitada y Cecilia María Rosas Baeza, que comenzará a regir a 

contar del 01 de enero de 2021 y se extenderá por 04 años; lo anterior, en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Indica, que con los nuevos arrendatarios tenemos 

contrato a contar de agosto de 2018, hasta diciembre de 2020. Por lo que mientras no haya un 

edificio consistorial, es necesario continuar con éste que comprende el centro cívico. Hace presente, 

que los arrendadores han hecho mejoras en el inmueble; por lo mismo, nos han solicitado que se 

prorrogue por cuatro años, no obstante, el contrato contempla cláusulas de salida.  

Alcalde: Hace presente, que las cláusulas de salida, es para que la administración que venga, 

pueda evaluar cómo seguir adelante.  

Concejal Galaz: Pregunta, por el monto.  

ADMU: Está en UF, pero son tres millones y medio de pesos, aproximadamente. 113, 86 UF. 
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Concejal Galaz: Pregunta, respecto del registro civil, si hay posibilidades de hacer más cómoda la 

atención, porque es preocupante, sobretodo, la espera.   

Alcalde: Responde, que por el momento, están trabajando en el juzgado y el registro civil es quien 

es responsable de la atención.  

Concejala Kast: Sugiere, que se instalen carpas o toldos para los usuarios mientras esperan. Y, lo 

mismo al Banco Estado, a pesar que es un lugar privado.  

Concejal Contreras: Podríamos pedirles que invierta el Strip Center en el lugar del Banco Estado, 

para que de alguna forma, se mejore la espera del público.  

Concejala Kast: El tema es que el banco no va a instalarlo.  

Concejal Galaz: Pide, que se haga un compromiso para que se solucione la forma de espera de los 

usuarios, porque todas las personas de la comuna van para allá y se otorga un muy mal servicio.  

Se comenta respecto del mal funcionamiento del registro civil. Posteriormente, se analiza respecto 

de la generación de un mayor espacio municipal como también, un centro cívico que lo incorpore.  

No habiendo preguntas, se vota;  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES Y EL 

ALCALDE.  

 

5° Acuerdo para aprobar la renovación de patentes de alcoholes roles 200635 y 2002127, a 

nombre de la Sociedad Tonato y Maceda S.p.A. a objeto de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en virtud de lo resuelto en el recurso de 

protección, Rol N° 9005-2020.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Hace un recuento sobre la materia en análisis:  

 Que, en primer término, doña Mariana Elizabeth Tonato Ruiz, en su calidad de representante legal 

de Sociedad Comercial Tonato y Maceda SpA, interpuso recurso de protección, ingresada con 

fecha 28 de agosto de 2020, en contra de la Municipalidad de Paine, y en contra del Concejo 

Comunal de Paine. 

 Que, fundó su recurso en la vulneración a su legítimo ejercicio de los derechos consagrados en los 

numerales 1, 2, 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que, según 

dice, le acarrea la dictación del Decreto N° 2793, de 29 de julio de 2020, mediante el cual los 

recurridos rechazaron la renovación de las patentes de alcoholes de su parte para el segundo 

semestre de 2020, acto que la recurrente calificó de arbitrario e ilegal.  

 Que, en relación con lo anterior, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, consideró en 

los autos, en lo que interesa y en resumen, que el Decreto N° 2793, de 29 de julio último, dictado 

por la Municipalidad de Paine, contiene la decisión de rechazar la renovación de las patentes de 

expendio de depósitos de bebidas alcohólicas del segundo semestre de 2020, rol 4000197 –

cabaret o peña folklórica letra D, calle Prieto N° 271, locales 78 y 182- y rol 4000235 –salón de 

baile o discoteca, letra O, calle Prieto 271, local 102-, ambas a nombre de Sociedad Comercial 
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Tonato y Maceda SpA, teniendo por antecedente el acuerdo adoptado en ese sentido por el 

respectivo concejo municipal, en su sesión N° 149, de 13 de julio del actual. 

 Que, en la misma resolución, observó la misma Corte, que en los “vistos” de ese decreto, consta 

una relación de múltiples documentos, muchos de ellos coincidentes con los que la recurrente 

allegó a esos autos de protección. A su vez, en sus “considerando”, se alude al antedicho acuerdo 

del Concejo Municipal de 13 de julio pasado, recabado para los efectos de lo estatuido en el 

artículo 65, letra o, de la Ley N° 18.695 y, seguidamente, hace referencia a las aprehensiones que 

tuvo dicho órgano al ser requerido sobre su parecer con respecto a las aludidas renovaciones. 

Específicamente, el Concejo tuvo en cuenta “la directiva de la junta de vecinos N° 04 General 

Manuel Baquedano”; dos informes de la 64º Comisaría de Paine, de 25 de septiembre y de 2019 y 

23 de marzo de 2020; y lo que ha sido expuesto reiteradamente al Consejo de Seguridad Pública 

de Paine. Más adelante en el desarrollo de los motivos del decreto, se puntualiza que el Concejo 

rechazó (las patentes de alcoholes) fundado en los contenidos de los Oficios de la 64º Comisaría 

de Paine, principalmente, en que los delitos proliferan en el sector en que se encuentran los locales 

donde funcionarían dichas patentes, elemento que se vincula directamente con el cumplimiento de 

las funciones municipales. 

 Que, para resolver el recurso, la Corte tuvo presente entre otras circunstancias de hecho que se 

describen o constatan en el mérito de los antecedentes recabados en el libelo, que al respecto, 

cabe destacar, que la fundamentación es requisito básico de todo acto administrativo, comprensiva 

de las razones de hecho y de derecho en que se apoya. Estas bases tienen directa ligazón con la 

posibilidad de ejercer un control sobre el proceder de la Administración, al mismo tiempo que es la 

vía que permite a los ciudadanos llegar a conocerlo.  

 Que, al haber revisado el tenor del Decreto N° 2793, concluyó que en realidad, su fundamentación 

no guarda relación explícita, definida y concreta con los locales a los que están asociadas las 

patentes de alcoholes no renovadas. 

 Que, de lo expuesto en los párrafos que anteceden la Corte concluyó que la determinación del 

Concejo Municipal de Paine en Sesión N° 149, y el subsecuente Decreto N° 2793 de su Alcalde, 

se adoptó sobre la base de lo informado por Carabineros de Chile y la Junta de Vecinos N° 04 

General Baquedano de los que sólo pudo extraer como motivo para el rechazo de la renovación de 

las patentes de quien recurrió: “los delitos proliferan en el sector en que se encuentran los locales 

donde funcionarían dichas patentes”. Así, entonces, no se observan supuestos fácticos claros 

vinculados al quehacer de los establecimientos a los que adscriben las patentes de alcoholes de 

estos autos que permitan sostener el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Paine, rasgo 

que lo hace defectuoso por falta de una debida fundamentación, y además, porque ese déficit de 

basamento lo sitúa en un contexto más bien cercano a un voluntarismo de la autoridad. 

 Que, en consecuencia, estimó que los recurridos han actuado en forma ilegal, al no respetar en su 

acuerdo y decisión una norma general y obligatoria de su ámbito de acción como es el artículo 11 

de la Ley N° 19.880, redundando, además, en un actuar arbitrario, por la ausencia de fundamentos 

fácticos consistentes que lo sustenten. 
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 Que, si bien lo antedicho permite vislumbrar el acogimiento del postulado cautelar, lo cierto es que 

no habilita para desconocer las facultades que la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, entrega a las respectivas autoridades comunales en orden a renovar, o no, las 

patentes de alcoholes, sino que habrá de traducirse en el efectivo cumplimiento de la obligación 

legal general de fundamentación, de la que no están eximidas. 

 Que, corolario de todas esas reflexiones es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, 

dio lugar a la acción constitucional ejercida en esos autos, pero sólo en cuanto se dispone que el 

Concejo Municipal de Paine deberá adoptar un acuerdo debidamente fundado en torno a la 

renovación o no renovación de las patentes de alcoholes referidas en el Decreto N° 2793/2020 de 

la Municipalidad de Paine, dejando constancia explícita, en ese acto, de todas las razones que 

justifiquen su decisión. 

 Que, en cumplimiento de lo sentenciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, 

esta Dirección solicitó como punto de tabla de la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo 

Municipal, N° 166, incorporar nuevamente, el acuerdo a tomar, sobre la renovación de las patentes 

de alcoholes roles 200635 y 2002127, a nombre de la Sociedad Comercial Tonato y Maceda S.p.A.  

Que, a causa de lo anterior, el Departamento de Rentas Municipales, tiene que exponer los 

mismos antecedentes que se tuvieron a la vista en la Sesión Ordinaria anterior, N° 149, celebrada 

el 13 de julio del presente año, que dio origen al rechazo de las patentes en análisis. Por tanto, el 

Jefe del Departamento de Rentas, junto con la encargada de patentes comerciales del mismo 

departamento, deben presentar los mismos antecedentes de la vez pasada.  

Concejal Contreras: Creo, que hubiera sido bueno haber apelado esta sentencia, porque los 

argumentos no son de derecho. Simplemente, fue de guata de los ministro respecto de los 

fundamentos que hubo, porque es la opinión de una sala.   

DAJ: Se analizó con el equipo y además, en el acta no está argumentado cada rechazo, y lo que 

pidió la Corte es fundamentar el rechazo.  

Concejal Contreras: Pregunta: entonces, ¿bajo qué antecedentes nos podemos acoger?, porque la 

Corte desmereció el informe de carabineros, que era el que se acogía por parte del Concejo y lo 

otro, por parte de la JJVV, fue desechado también. Por eso, con qué se puede argumentar el 

rechazo en esta oportunidad.  

DAJ: La Corte más que cuestionar, señala que no se deja ver el fundamento de que esos 

antecedentes fueron plasmados en el decreto. Por lo mismo, hay que fundamentar y que el decreto 

se complemente con la justificación de cada Concejal.  

Concejal Contreras: Pregunta: cuando hay denuncias, ¿se puede clausurar el local?  

DAJ: Responde, que en ese caso, se envía al JPL para que haga efectiva la multa. Por eso, se 

argumentó en la corte.  

Alcalde: Señala: voy a tener los mismos argumentos anteriores, agregando, aún más, que ese 

negocio no tiene ningún fundamento legal. Lo que ocurre ahí, es que se denigra a la mujer, se utiliza 

y existen prestaciones sexuales, y viéndolas como un objeto. Eso es por adentro del local, porque lo 

que ocurre afuera, es venta de drogas, alcoholismo y peleas en la calle. En toda mi administración, 
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ha ocurrido lo mismo ahí. Por otro lado, está el VICK a cincuenta metros, con terraza, y está 

igualmente, produciendo muchos problemas y se evaluará no renovar la patente, por lo mismo.  

Concejala Kast: Lo que ocurre, es que al haber conversaciones informales no es bueno. Lo que 

necesitamos es denuncias y que las autoridades competentes, como son la SEREMI de Salud y 

demás organismos se involucren, y por otro lado, no lo hemos pedido y sólo nos hemos acogido a 

los reclamos pero no formales.  

Concejal Contreras: Nosotros, hemos acordado apoyar a carabineros en estos casos, y por lo 

mismo, fue nuestra manera de dar apoyo a ellos, rechazándola. 

Alcalde: Nosotros estamos para las decisiones en favor de la comunidad y la sociedad y velar por 

ellos. 

DAJ: Como sugerencia, me imagino que la mayoría va a mantener su voto. Viendo los 

antecedentes, que es un lugar no comercial, que sólo hay una patente de esa categoría, que está en 

Pintué, por lo que no es arbitraria la medida.  

Alcalde: Voy más allá del otorgamiento de las patentes; es la responsabilidad que lleva en las 

externalidades: venta de alcoholes, prostitución, peleas, la gente haciendo sus necesidades afuera, 

tomando alcohol en la calle. 

DAJ: Lo que necesitamos es que estos fundamentos queden plasmados, además, cuando se 

presentaron las patentes, estaban sin observaciones.  

Jefe Rentas: Vuelve a presentar los antecedentes. Indica, que en su momento fueron presentadas 

las patentes para la renovación del segundo semestre. Agrega, sobre cada una de las categorías. 

Aclara, que teníamos los detalles a esa fecha. De las otorgadas, en ese momento, indicamos que la 

intendencia nos había aprobado esa cantidad de patentes de alcoholes limitadas. Sobre Tonato, no 

habían observaciones formales, por el hecho de no tener morosidades y tenían todos los 

antecedentes como corresponde. Pero, cuando ellos hicieron cambio de nombre, le pedimos informe 

a carabineros y a la JJVV. Ahí, carabineros respecto de la patente de discotheque, informó que 

estaba catalogada como “no acceisble”, por ser un sector de alto riesgo delictivo. La JJVV sólo nos 

hizo preguntas al municipio respecto de lo que queríamos como comuna con el otorgamiento de la 

patente de alcohol. Pero, en ningún momento dicen si la aprueba o rechazan.  

De la patente de cabaret, Carabineros reitera su apreciación, que no es accesible, por las denuncias, 

existencia de un paradero, por lo tanto, es de alto riesgo y no accesible. En su momento, se 

presentaron todas las patentes y se informó sobre el cambio de nombre.  

Concejal Contreras: Pregunta, sobre el fundamento de carabineros en el sector.  

Jefe Rentas: Responde, que siempre se pronunciaron con los mismos argumentos.  

Concejal Galaz: Pregunta, si DOM se pronunció.  

Rentas: Responde, que también cumplieron y regularizaron ante la DOM.  

Concejal Contreras: Pregunta, sobre la información de Seguridad.  

Se comenta al respecto. 

Finalmente, se procede a votar y fundamentarlo, por parte de cada Concejal y el Alcalde:  
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1° Concejala Bárbara Kast Sommerhoff: RECHAZO. Ello, por cuanto el informe de carabineros 

corrobora el alto riesgo que se encuentra actualmente ese lugar. Asimismo, es de público 

conocimiento y así lo han manifestado los vecinos, lo inseguro que se ha vuelto ese sector a causa 

del funcionamiento de esos locales, que acarrean como consecuencia, peleas callejeras, personas 

bajo los efectos del alcohol y diversos delitos, que comprometen de gran manera, el vivir de la 

comunidad y al peligro que se ven expuesto.  

2° Concejal Cristian Galaz Cortez: RECHAZO, en consideración a la gran connotación delictual 

que significa el funcionamiento de esas patentes y así ha sido verificado; además, por donde está 

ubicado los locales, el tránsito aumenta y por la ubicación geográfica.  

3° Concejal Rodrigo Contreras Gutiérrez: RECHAZO. En primer término, por el barrio donde se 

ubica; poniéndome en el lugar de los vecinos, no me gustaría que mis hijos vivieran ahí, por todo lo 

que ocurre en ese lugar, e incluso en la calle, donde se cometen diversos actos delictuales. Cuando 

me eligieron a mí, es para velar por la comunidad y por lo mismo, un concejal no puede estar 

avalando este tipo de actividades y estoy de acuerdo con el alcalde, en lo que se ha analizado 

respecto de este night club, y lo he manifestado a la comunidad, no me gusta este tipo de 

actividades.  

En segundo término, en razón del informe de carabineros, las autoridades policiales como también 

PDI, hay que apoyarlos en su labor, y no queda otra que acoger este pronunciamiento según sus 

fundamentos.  

En tercer y último argumento, al ser un lugar residencial, más que lo indicado por la junta de vecinos 

competente, constan las reiteradas reuniones sostenidas con la comunidad por esta misma 

problemática; lo que concluyo, que es necesario acogerlo.  

4° Concejala Loreto Galindo Sazo: RECHAZO. Primero; del pronunciamiento de la junta de 

vecinos, se cuestiona la finalidad que queremos como autoridades comunales. Asimismo, donde se 

encuentran ubicados los locales, es la entrada a la ciudad, y es una zona residencial y lo que ocurre 

afuera, denigra la calidad de vida de los residentes.  

Segundo; del informe de carabineros, además de indicar que es no accesible, es un radio de alto 

riesgo y lo preocupante, es que va en alza.  

Tercero; como concejales, vivimos en la calles reuniéndonos con la comunidad. Por lo mismo, 

sabemos también por las sesiones de seguridad, que está en gran alza el tráfico de drogas, es decir, 

el narcotráfico; en consecuencia, hay que apoyar esas decisiones y también, sobre el desarrollo de 

la comuna, como a su vez, respecto de la dotación en la comuna de carabineros, que al estar todos 

los fines de semana de punto fijo en esos locales, entorpece las demás labores, y a mayor 

abundamiento, es un lugar residencial.  

5° Concejal Juan Leonardo Maureira Carreño: Durante mis tres periodos de concejal, esas 

patentes siempre han sido delicadas al momento de analizarlas. Del informe de carabineros me 

parece completo lo considerado. Y, del mismo modo, a la gente de esa zona, le genera en sus 

negocios grandes problemas. Por tanto, RECHAZO.  
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6° Concejal Juan Manuel Calderón Núñez: Por las denuncias de venta de droga en el local y 

fuera, por su mala fama y la inseguridad que provoca en el lugar y en especial, a los vecinos; 

RECHAZO.  

7° Alcalde: Quiero hacer presente, que nunca se le ha prohibido a esta sociedad ejercer otro tipo de 

patentes, y así se les ha propuesto; sin embargo, en ese sector no su puede autorizar que funcionen 

esas patentes; y por lo mismo, lo corroboro más aún, con lo informado por carabineros, más las 

denuncias que habían antes cuando funcionaba el local considero inviable su renovación. Y en este 

contexto, cuando dejó de funcionar, cambió mucho el lugar positivamente; ahora, se vuelve a lo 

mismo y eso conlleva muchas complicaciones, para los vecinos, la inseguridad que genera y lo que 

ocurre afuera y dentro del local. Lo otro, implica una infracción a la moral y las buenas costumbres; 

en el entendido que considero que en esos giro hay una denigración de la mujer. Si fuera un pub, no 

tendría problemas. Y, por último, por ser un barrio residencial; RECHAZO.  

Por tanto,  

SE RECHAZA POR LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES Y EL ALCALDE.  

 

5° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° De la fiscalización en Av. Baquedano, he recibido muchos reclamos en el funcionamiento de esos 

locales y el no respeto del toque de queda.  

Se acuerda, en que se irá a fiscalizar.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta, respecto dela cuesta Chada, si ya está abierta.  

Alcalde: Responde, que desde el viernes de la semana pasada ya está abierta y está funcionando. 

Y los rodados que hubo en el invierno, hay una garantía de la empresa, por lo que tienen que 

ejecutar el arreglo de esos bolsones.   

Concejal Galaz: Pide, que se haga un diagnóstico, y que vaya DOM a darse una vuelta.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejal Galaz: Indica, que eso produce un riesgo al utilizar la cuesta y por el aumento de 

vehículos.  

Alcalde: Responde, que el mirador es muy lindo y DAYO ha hecho un gran trabajo y es importante 

la recreación. Eso sí, la señalización del tranque está muy bien señalizado, pero la gente no lo 

respeta. Si tuvieran la cultura de llevarse la basura que generan, no habrían problemas.   

Concejala Kast: El problema también, es que han llegado de afuera, son personas que no es de 

Paine y son violentos y van armados. Por eso, constantemente, se está pidiendo que carabineros 

pase parte empadronado.  

Concejal Galaz: Insisto, la solución es que se tomen medidas.  

2° Si se puede gestionar un informe de accidentabilidad. Roberto Salinas me lo solicitó. 
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3° Víctor Urbina me contactó, respecto de la sede de la Villa Bicentenario, que están postulando a 

un proyecto para rehabilitar la sede. Se encuentra en la sesión, por lo que le da la palabra: Se 

presenta, y solicita si se puede obtener ese lugar para funcionar y así, no se generen actos de 

delincuencia de los jóvenes e inculcarles el deporte.  

Concejal Galaz: Pregunta, si los comodatos se pueden modificar.  

Alcalde: Recuerda, que se entregó esa sede nueva. Después, la destruyeron y la volvimos a 

arreglar. Y nos encontramos nuevamente, en que está hecha pedazos. Por lo que es argumento 

suficiente para que se termine el comodato y se otorgue a quienes quieran hacer actividades 

sociales.  

Se aclara, que la del lado sur, es la que está destrozada.  

Concejala Galindo: Hay que hacer las cosas bien, porque el Presidente de la JJVV le dijo al Sr. 

Urbina que la usara, pero pueden reclamar, porque además, no le ha preguntado a los vecinos. Por 

eso, hay que preguntarles primero; además, hay que revisar los comodatos, porque hay dos. Por 

eso. me produce rabia, que una persona sin preguntarle a sus vecinos la entregue. Y ahí, son dos 

JJVV. Y a futuro, una se quedará sin.  

Alcalde: Hace presente, que arreglar esa sede, va a costar sesenta millones de pesos y 

nuevamente, tendríamos que invertir. Además, no podemos creer que si no ha funcionado la JJVV 

por diez años, ahora lo vayan a hacer. Por eso, le pide al Sr. Urbina que ingrese la carta y lo 

pasaremos al concejo municipal.  

Concejal Contreras: Le sugiere, que haga hincapié en cuál es su finalidad y ayuda a la comunidad.  

Concejal Galaz: En este minuto, la gente lo necesita y por seguridad es bueno.  

Concejala Galindo: Por eso, pido que hay que armarlo bien con los vecinos y así, tengan todo 

como corresponde.  

Concejala Kast: Estoy de acuerdo, porque genera un aporte muy positivo el deporte; y estoy de 

acuerdo también, con la Concejala Galindo, para que se entregue el comodato de la manera que 

corresponda.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° He recibido muchos llamados de personas de Paine centro, por la cantidad de ruidos molestos. 

Pregunta, si la ordenanza de ruidos molestos está vigente.  

Concejala Kast: Recuerdo, que no se podía aplicar, por los decibeles, que era muy difícil medirlo.  

Concejal Contreras: En el sector de Prieto, hay locales que funciona fuera del horario permitido 

según el toque de queda. El reclamo va también, respecto de las mesas están instaladas en BNUP, 

y que no se cumplen con las medidas sanitarias; para que por favor, se oficie a la SEREMI de Salud 

y Carabineros.  

2° Les llegó una carta de la ADD DETENIDOS DESAPARECIDOS.  

Concejal Maureira: Me imagino que se refiere que cuando murió Graciela, se decidió que en la sala 

del memorial se nombrara en su recuerdo. Y el directorio lo acordó, pero solo en el lugar donde se 

reunía el directorio, que es la mesa donde se sesiona.  
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Concejal Contreras: Pero eso no tiene que ver la municipalidad.  

Alcalde: Responde, que por eso no lo tomamos en cuenta, y les vamos a responder que no 

tenemos injerencia al respecto.  

Concejal Contreras: Pide, que a nombre del Concejo se refiera a que no tenemos injerencia. 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Se dirige a SECPLA: Ayer fui a visitar la cancha de Santa Marta de Champa. Los del club están 

haciendo un cerco. A ellos les gustaría tener una reunión para que se les explique cuál es la 

propiedad del comodato. Además, hay unas vacas que ahí se instalan. Y cuando cierran, el señor va 

a romper para entrar a las vacas.  

Alcalde: Responde, que hay un terreno donde está la cancha y es un lecho de río, pero no hemos 

autorizado a nadie a instalarse ahí. Nos pidieron que hiciéramos un comodato. Pero el terreno es 

chico. Ellos saben de cuánto es la propiedad.  

2° Pide, que se vean las garantías por la persona que hizo el cierro de la cancha, porque no se ha 

usado y ya están en mal estado. Ahí mismo, está todo el tema de las bicicletas. Porque había un 

circuito y van a saltar en bicicleta. Pide, que se den una vuelta.  

SECPLA: Presenta, el lugar donde está ubicado y la cancha.  

3° A DAYO y DOM: En la portada de Huelquén, se está comenzando a lotear, en la parcela 140 y se 

dividió en 4. Por eso, pide que se fiscalice y si se puede poner un letrero respecto de los loteos. La 

gente está preocupada que se vaya a hacer un loteo irregular y a las 400 parcelas que hay, les va a 

traer más problemas.  

4° El comité de vivienda, el alcalde acordó reunirse con ellos.  

Alcalde: Responde, que el jueves nos vamos a reunir formalmente y además, convidaremos al 

SERVIU.   

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Pregunta, sobre el acuerdo tomado entre la AMUR con la SUBDERE, que se iba a hacer adelanto 

de fondos.  

Alcalde: Como vicepresidente fui en reemplazo del presidente. Hicimos un convenio donde se 

tomaron varios acuerdos. Esto fue el viernes.  

2° Pregunta, por el paro de la salud, si se ha decidido algo en Paine.  

DESAM: Responde, que tuvieron reunión la semana pasada y no habrá paro, pero sí movilizaciones. 

Eso, es hasta hoy.  

3° La semana pasada, recorrí tres colegios: liceo Bárbara Kast, Paula Jaraquemada y la Escuela 

Alemania. en todos se están cumpliendo los protocolos, incluso, la toma de temperatura. Aproveché 

de preguntarles a los directores, de los alumnos citados. De la escuela Alemania, hay proyectos 

importantes, tal como el patio que se va a transformar.  

Jefe DAEM: Responde que sí, viene del MINEDUC y también contempla las Colonias.  
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Es mejoramiento de los patios, y en las Colonias, es el cambio del techo de asfalto. Están 

contempladas las obras en doscientos millones de pesos En enero de 2021, comienzan.  

  

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Felicita a DAYO, porque las personas que hacen la limpieza trabajan muy bien. Pero, desde la 

carretera hasta Champa, estaba sucio, para que lo puedan ver.  

 

 

Siendo las 11:35 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 166, de fecha 23 de noviembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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