
 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 1 de 13 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 167 DE FECHA 30.11.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

 

TABLA 

 

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

MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”, ID N° 2790-66-LE20; al oferente MANTENCIONES 

CENTRAL S.p.A., por un monto total de $45.000.000.- 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 Patricio Román, Director del Departamento 

de Salud, como Unidad Técnica del Servicio. 

 

2. Aprobación de la contratación por Convenio Marco, a R y C Servicios Computacionales 

Limitada, para la ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD que serán instaladas en las 

dependencias de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y la bodega del 

DAEM; siendo monitoreadas permanentemente por la oficina de seguridad. El monto total es 

de $USD 57.433. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 letra j) de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone, Leonel Littin Luengo, Jefe del DAEM y Juan Pavez, como Unidad Técnica. 

 

3. Presentación y Aprobación del PLAN DE SALUD PARA EL AÑO 2021, correspondiente al 

Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

Expone, Patricio Román, Director del Departamento de Salud. 

 

4. Varios. 

 

 Punto sobre Tabla:  

Autorización para prorrogar la rendición de las subvenciones ordinarias y extraordinarias 

otorgadas en el año 2020, a las organizaciones que se indican a continuación, hasta el 31 de 

diciembre de 2020: 

1.- JJVV Rinconada de Huelquén. 

2.- Consejo de Desarrollo Local de Salud. 

3.-  JJVV Nº 17 Chada. 
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4.- Club de Hipertensos y Diabéticos Corazones Solidarios. 

5.- Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

6.- Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento Ambiental Hospital Champa Limitada. 

7.- Comité de Agua Potable Rural Rangue Los Hornos. 

8.- Corporación Municipal de Cultura de Paine. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

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 167 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 presencial de la Administradora Municipal (S) María Cristina 

Donoso; Pedro Sepúlveda, SECPLA; Bárbara Jansana, Directora Jurídica y Secretaria Municipal (S), 

Francisco Córdova, Jefe de Gabinete. Los demás Directores, se van a ir incorporando de manera 

teleconferencia, a través de la aplicación Join Hangouts Meet, de Google. 

 

Se deja constancia, que a través del Decreto N° 5552, de fecha 27 de diciembre de 2019, se ordenó 

la abstención, a doña Carmen del Pilar Pulido Vicuña, Secretaria Municipal, en el proceso de 

otorgamiento de las subvenciones para el año 2020, y en especial, la solicitada por la APR 

Rangue – Los Hornos; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de 

la República, como asimismo, a los artículos 3° inciso segundo, 13, 52 y 62 numeral 6 de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, invocándose 

principalmente, el principio de imparcialidad y abstención, establecidos en los artículos 11 y 12 

de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, respectivamente, encontrándose dicha funcionaria 

inhabilitada en virtud de las causales del artículo 12 precitado, fundamentada dicha circunstancia en 

los considerandos de dicho acto administrativo.  
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Se comienza evaluando las primarias del domingo recién pasado. Felicita a los candidatos y al 

Concejal Contreras por su triunfo. También, a Bárbara Jansana, por el trabajo realizado.  

Le pregunta a la Concejala Galindo, respecto de las primarias de su lado.  

Concejala Galindo: Mañana serán publicadas las primarias de la centro izquierda.  

Se continúa comentando respecto de las elecciones y los candidatos participantes.  

 Le da la palabra al Director del DESAM, sobre el comportamiento de la semana del COVID y el 

anuncio del MINSAL, respecto del rebrote en enero 2021. Explica, que eso fue un máximo 

anunciado. Y los nueve mil casos, sería el triple que junio recién pasado. Y de lo estudiado, por los 

resultados obtenidos y el debilitamiento del virus con el calor, por el momento, no han ocurrido una 

nueva ola, salvo en el sur. Hay comunas con rebrotes, pero no con las alzas de junio. De Paine, 

16.9, tiene la mitad que la RM. Estamos estables, y también pasa por las temperaturas. Estamos 

en 165 casos totales, tres hospitalizados. Continúa dando más detalles de los resultados 

semanales.  

 Concejal Maureira: Pregunta, si continuarán los operativos.  

DESAM: Responde que sí, se continuará en Paine centro y en las localidades. El comportamiento 

en general de la comuna, ha sido bien lineal.  

Concejal Maureira: De las movilizaciones ¿ha pasado algo? 

DESAM: Responde que no ha pasado nada. El fin de semana se llegó a un acuerdo bien 

importante con el MINSAL y el alza del valor per cápita, quedó en total en $8.000.-  

Concejal Galaz: Pregunta, de las actividades recreativas.  

DESAM: En fase 4, en recintos abiertos es de un aforo de 50 personas. De la venta de alimentos y 

alcohol, no se puede hacer y está bien restringido. Se deben someter a las condiciones. Por 

ejemplo, en los rodeos, que fuimos a supervisar el fin de semana pasado, están bien coordinados, 

no hay público y cumplen con los protocolos. Además, se recomienda que las entradas se vendan 

con anticipación, en preventa, para evitar la aglomeración.  

Concejal Calderón: Felicita a Mario Gavilán y a los inspectores, por la disposición que han tenido, 

que han ido a supervisar y a explicar los protocolos.  

 En Colonia Kennedy se inauguró el grifo de la APR. Si una APR pone un grifo, bajará la presión de 

las casas pero siempre que se use para fines que no son importantes pero para un incendio es 

relevante tener el grifo. Se logra esto por medio de una subvención, más contactos que permiten 

que Bomberos puedan hoy llegar a ese lugar en caso de emergencias. Esto es del APR Champa. 

La puesta en marcha del proyecto será entre el 18 y 21 de diciembre en el sector de Los Notros 

con Las Camelias, donde están todos invitados. Ese día se inaugurará la primera piedra. 
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 El jueves se inaugura la viña Loft a las 19:00 horas. El desarrollo de una comuna implica proyectos 

públicos y privados, este es privado y partió el 18 de octubre de 2019, pese a todo se han 

mantenido y se considera dentro de las 10 viñas boutique más importantes de Chile.  

 Se terminó la sanitización de vehículos. Las medidas se han adoptado resguardado el 

presupuesto. Hoy se ha detenido la entrega de cajas de mercadería ya que ha bajado la demanda. 

Hay escasez de mano de obra en el mundo agrícola. Partió la fiebre de la cereza y los sueldos que 

se están pagando son entre $30.000 y $60.000 diarios, se paga los días viernes. Esto para 

entender que hoy hay trabajo para los sectores más vulnerables por las cerezas que están 

absorbiendo mucha mano de obra. Concejal Galaz señala que en este tiempo el agro mueve 

mucho la economía en Paine y eso es muy destacable. Alcalde agrega que llega mucha gente de 

distintas partes de Chile y más extranjeros. La cereza es una cosecha diferente, jornada única 

hasta las 14:00 horas. Luego vienen las uvas, almendras, nueces, etc. Alcalde indica que el centro 

de la cereza en cuanto a calidad está en esta zona, Curicó también. Paine está en el epicentro 

porque hay cerezas en muchas partes de Chile.  

 El jueves 3 de diciembre es el lanzamiento de la sandía en Lo Valledor. Francisco Córdova señala 

que se envió invitación.  

 

 Antes de comenzar los puntos, la Secretaria Municipal (S), en su calidad de Secretaria (S) del 

Honorable Concejo Municipal y Ministro de Fe, pone en conocimiento y hace presente, que fue 

remitido por correo electrónico a los Señores Concejales, el Informe Final de Auditoría N° 402, de 

2020, sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de 

Paine, realizado por la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, Unidad de Auditoría 1. 

En consecuencia, se da cumplimiento al Oficio N° E52206 / 2020, de fecha 17 de noviembre de 

2020, de ese entre contralor.  

 

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

MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”, ID N° 2790-66-LE20; al oferente MANTENCIONES 

CENTRAL S.p.A., por un monto total de $45.000.000.- 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 Patricio Román, Director del Departamento 

de Salud, como Unidad Técnica del Servicio. 

SECPLA: expone y presenta el Acta de Evaluación de la licitación. Señala que hubo 5 oferentes, de 

los cuales solo 3 eran hábiles ya que uno no presentó garantía de seriedad, otros no presentaron los 

formatos que eran de admisibilidad. Se evaluaron solo 3 y al revisar los documentos, la comisión 

solicitó a la UT precisar respecto a los certificados de experiencia que se estaban pidiendo. Estos 

elaboraron un informe muy completo, llamaron a las empresas que se indicaban por experiencia 

para validarlos. Quien tiene mayor experiencia es quien se solicita adjudicar con un puntaje de 81 
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puntos con una oferta económica de 45 millones de pesos. Agrega, que Patricio Román, Director del 

DESAM, está presente en caso de dudas. 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 

OFERTA ECONÓMICA 25% 

 

 

 

EXPERIENCIA EN AMBULANCIA 24% 

 

GARANTÍA 21% 

 

CALIDAD TÉCNICA 20% 

 

PROVEEDOR 
MONTO 

OFERTADO 
PUNTOS PONDERACIÓN 

CARLOS ENRIQUE MUÑOZ 

BRAVO 

 

$20.000.000 100 25 

MANTENCIONES CENTRAL SPA. $45.000.000 44.4 11 

MARIA CECILIA SALAZAR 

ALLENDES 
$47.600.000 42 10.5 

PROVEEDOR 
 

CERTIFICADOS 
PUNTOS PONDERACIÓN 

CARLOS ENRIQUE MUÑOZ 

BRAVO 

 

 

0 0 0 

MANTENCIONES CENTRAL SPA. 
 

5 
100 24 

MARIA CECILIA SALAZAR 

ALLENDES 

 

3 
60 14.4 

PROVEEDOR PLAZO DE GARANTÍA PUNTAJE PONDERACIÓN 

CARLOS ENRIQUE MUÑOZ 

BRAVO 

 

12 meses o más 100 21 

MANTENCIONES CENTRAL SPA. 12 meses o más 100 21 

MARIA CECILIA SALAZAR 

ALLENDES 

12 meses o más 100 21 
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ANTECEDENTES 10% 

 

RESUMEN FINAL: 

 

OFERENTE 

PLAZO ENTREGA 

REPARACIONES MENORES  

40% 

PLAZO ENTREGA REPARACIONES 

MAYORES  

60% 

Pond. 

Final 
TOTAL 

CARLOS ENRIQUE 

MUÑOZ BRAVO 

 

DÍAS PUNTAJE POND. DÍAS PUNTAJE POND. 

  100   20 
1 100 40 7-10 100 60 

MANTENCIONES 

CENTRAL SPA. 

DÍAS PUNTAJE POND. DÍAS PUNTAJE POND. 
100 20 

1 100 40 7-10 100 60 

MARIA CECILIA 

SALAZAR ALLENDES 

DÍAS PUNTAJE POND. DÍAS PUNTAJE POND. 
100 20 

1 100 40 7-10 100 60 

PROVEEDOR PUNTOS PONDERACIÓN 

CARLOS ENRIQUE MUÑOZ 

BRAVO 

 

No cumple 5 

MANTENCIONES CENTRAL SPA. No cumple 5 

MARIA CECILIA SALAZAR 

ALLENDES 
Cumple 10 

PROVEEDOR 

OFERTA 

ECONÓMICA 

25% 

EXPERIENCIA 

24% 

 

GARANTÍA  

21% 

 

CALIDAD 

TÉCNICA 

20% 

 

ANTECEDENTES 

10% 

 

TOTAL 

CARLOS 

ENRIQUE  

MUÑOZ BRAVO 

 

25 0 21 20 

 

5 

 

71 

MANTENCIONES 

CENTRAL SPA. 
11 24 

21 
20 

5  

81 

MARIA CECILIA 

SALAZAR 

ALLENDES 

10.5 14.4 

 

21 20 

 

10 

 

75.9 
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De acuerdo al análisis de la oferta recibida, la Comisión Evaluadora concluyó que el  Oferente 

Mantenciones Central Spa cumple con los antecedentes solicitados en las Bases Administrativas 

Normas Generales y su oferta económica se encuentra dentro del monto Disponible para la Presente 

Licitación.   

Concejal Calderón: pregunta donde se ubica el taller. Se le informa que en Quilicura. 

Concejal Maureira: pregunta si ha habido dificultades con esta empresa, pero se le informa que no. 

Se consulta qué vehículos son y se le informa que son 5 ambulancias, camionetas, por lo que en 

total son 12 vehículos.  

Concejal Contreras: pregunta si la empresa retira los vehículos y se le informa que sí, cuando los 

vehículos no pueden moverse la empresa los viene a buscar. 

Concejal Galaz: pregunta si envían técnicos a Paine. El director de Salud le informa que lo 

consultará. El concejal señala que es relevante por los tiempos de respuesta. 

Sin más consultas se somete a votación 

 

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

 

 

2° Aprobación de la contratación por Convenio Marco, a R y C Servicios Computacionales 

Limitada, para la ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD que serán instaladas en las 

dependencias de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y la bodega del 

DAEM; siendo monitoreadas permanentemente por la oficina de seguridad. El monto total es 

de $USD 57.433. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 letra j) de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone, Leonel Littin Luengo, Jefe del DAEM y Juan Pavez, como Unidad Técnica. 

Leonel Littin, Jefe DAEM: señala al concejo que desde hace un tiempo e ha venido instalando 

cámaras en los establecimientos y luego decidieron la necesidad de contar con un espacio donde 

monitorear las cámaras, para lo cual se contrató un asesor de seguridad con quien se vio la 

necesidad de instalar más cámaras. Hoy con la UT se les presentará la forma en que se va a 

trabajar el monitoreo y la necesidad de compra de más cámaras para instalar la central. 

Juan Pavez, UT, expone el proyecto. Explica que efectivamente hay cámaras en algunos colegios. 

Implica que se visualizarán en la central todas las cámaras de colegios, jardines y en el propio 

DAEM. Actualmente algunos liceos como el Bicentenario, Gregorio Morales, entre otros, requieren 

una mejor tecnología porque hoy no la tienen. Señala que hay 19 establecimientos hoy con cámaras 

que guardan eventos hasta 20 días hacia atrás, pero faltan 7. Hoy se pueden ver las cámaras desde 

el teléfono. En el futuro se espera poder conectar todo con conexión  VPN y la oficina de seguridad 

podría ver todas las cámaras a la vez. Además, se puede hablar desde la oficina a la gente que esté 

por ejemplo en el colegio en caso de una emergencia. En caso de corte de luz, las cámaras siguen 

grabando. 
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Concejal Maureira: pregunta cuantas cámaras son, pero Juan Pavez le dice que el número no es 

exacto. Además, pregunta el horario de funcionamiento de la oficina. El jefe DAEM señala que el 

monitoreo es 24 horas, funcionará en la Dirección de Seguridad Municipal.  

Concejal Contreras: pregunta cuánta gente está contratada para esto, el jefe DAEM señala que hoy 

es más complejo por la pandemia, pero para después se requiere una persona en la noche, el 

asesor que se turna fines de semana. Se requieren 2 personas. Se le consulta cómo se resuelve en 

materia laboral, pero el jefe DAEM dice que se está viendo. Además, pregunta quién instala las 

cámaras y se le informa que Juan Pavez y los estudiantes en práctica del Liceo Gregorio Morales de 

la carrera de conectividad y redes. Pregunta por la garantía de esta compra ya que es una compra 

cara, se le indica por Juan Pavez que es 1 año de producto y el trabajo es con una empresa de 

prestigio mundial. 

Concejal Maureira: pregunta por el uso de imágenes ante denuncia. Jefe DAEM señala que las 

cámaras no se pueden instalar en salas de clases sino en áreas comunes para el resguardo de los 

bienes. Si pueden usarse como apoyo ante denuncia, eso lo ve la parte jurídica pero nosotros lo 

instalamos para cubrir la seguridad de los bienes municipales. La Directora de Seguridad dice que 

sirve cuando la Fiscalía solicita las cámaras para una denuncia. 

Concejal Galaz: pregunta quienes tienen acceso a las cámaras y quien solicita eso. Directora de 

Seguridad señala que se redactará un protocolo para eso. Agrega que se está remodelando la 

oficina de Seguridad para restringir el ingreso  y evitar mal uso de las cámaras. 

Alcalde: señala que el equipo técnico tiene mucha experiencia en el área, lo mismo el equipo de 

informática en caso que se requiera apoyo.  

Concejal Galaz: señala que vean el tema del trabajo de 2 personas porque es poco considerando 

días festivos, etc. La Directora de Seguridad señala que están trabajando eso. El alcalde señala que 

hay que hacer ajustes, como en toda faena y que surgen en el camino cosas que se van corrigiendo. 

Ahora viene la instalación de cámaras en la vía pública. Se pretende entrega esto funcionando lo 

más exacto posible a las nuevas administraciones que lleguen en 6 meses más. Pero esto es muy 

necesario para los colegios y debemos resguardar los establecimientos cuando no hay clases. 

Concejal Maureira: pregunta acerca de la responsabilidad de la persona si hay un robo por ejemplo, 

debe estar esto en los contratos. Nataly señala que hay que hacer un convenio con Carabineros 

para la central de educación y la municipal. El concejal pide que se considere la responsabilidad de 

la persona que monitorea las cámaras. El alcalde señala que el modelo de seguridad nacional tiene 

sus bemoles, se le informará a Carabineros pero si se detecta una persona, se informa, etc 

esperemos que Carabineros haga un buen trabajo también. 

La administradora municipal señala que se hará el convenio con Carabineros y además en los 

contratos con los operadores se anexará una cláusula de responsabilidad para que denuncien a 

tiempo. La idea es que estas cámaras van a ir fortaleciendo el proyecto de seguridad municipal.  

Leonel Littin agrega que el asesor de seguridad es un suboficial de Carabineros en retiro que tiene 

expertisse y mejor llegada con Carabineros. 
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Concejal Galaz: señala que ojo que el jefe es el DAEM y no carabineros. La administradora indica 

que igual siempre dependen del actuar de ellos. 

Concejal Calderón: consulta si se corta la luz cuál es la autonomía de las cámaras. La UT señala 

que depende en cada colegio pero no superan las 2 horas. En la central son 3 horas.  

Sin más consultas se somete a votación; 

 

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

 

3° Presentación y Aprobación del PLAN DE SALUD PARA EL AÑO 2021, correspondiente al 

Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

Expone, Patricio Román, Director del Departamento de Salud: Comparte la presentación del 

Plan de Salud para el año 2021. Señala que está condicionado por el estado de pandemia que 

obliga a modificar y priorizar las actividades y su cantidad, lo que está también sujeto a un plan de 

vacunación por influenza y COVID, lo que puede ser caótico pero la experiencia de este año fue 

exitosa en cuanto a vacunación. El plan de salud busca orientar las gestiones sanitarias las que se 

orientan por le MINSAL y el Servicio de Salud Sur. Hay cambios en las modalidades de atención 

condicionadas por la pandemia, como la telemedicina, entrega de medicamentos en domicilios, etc.  

Evaluando el año 2020, en marzo se debió reprogramar todo en cuanto a flujos de atención, 

organización de los centros, Triage, etc, los rendimientos de atenciones variaron. Las atenciones 

dentales siendo de riesgo por la saliva, tuvieron un rendimiento distinto porque se debía sanitizar 

entre una atención y otras. Por tanto la programación de 2020 tuvo un cambio brusco y hubo que 

responder a la pandemia. Destaca el trabajo administrativo del departamento. Agrega que se han ido 

retomando las atenciones pero no en el volumen normal de otros años, ya que en mayo y junio que 

fue el peak de contagio, se debió adaptar a eso y trabajar en trazabilidad y seguimiento, en julio se 

instala la estrategia de trazabilidad y búsqueda activa. 

Respecto al plan 2021, se plantean 6 objetivos. Uno es continuar con la gestión clínica, en cuanto a 

eficiencia y calidad. Otro es fortalecer la Salud Familiar, mitigar la transmisión del Covid, seguridad y 

calidad en la atención al usuario, aumentar la inscripción de población per cápita y velar por 

desarrollo del recurso humano. La población migrante es de 5.205. En cuanto a la población 

comunal hay un alto porcentaje de adulto mayor lo que incide en las enfermedades. La población 

migrante es compleja porque tienen una cultura distinta por ejemplo en cuanto al apego con niños y 

eso afecta. 

En cuanto a la carga de enfermedades en el año 2020 hay un alto porcentaje de riesgo 

cardiovascular algo. Hay muchos diabéticos en la comuna. Respecto a salud mental es más alto en 

mujeres que en hombres (2.280 personas en total). Luego vienen patologías no cardiovasculares 

donde prevalece la artrosis de caderas y el hipotiroidismo. 

Explica cómo se distribuyen las actividades en cuanto a horas de profesionales. 

Finalmente, expone los desafíos para el 2021, entre los que menciona, la mitigación y vacunación 

COVID, instaurar nuevas modalidades de atención, fortalecer actividades preventivas, nueva posta 
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de Rangue, proyecto de CECOSF Paine, obtener RS en el CESFAM de Huelquén, SAR Paine, 

remodelación de las postas de Abrantes y Chada. 

Concejal Maureira: felicita al director por su exposición señala que no recuerda haber visto algo 

similar años anteriores. El director menciona a su equipo también. El concejal pregunta sobre la 

ruralidad ya que se indica que hay escasez pero según el plan regulador la gente se viene a Paine; 

pregunta sobre los CECOSF y sobre el SAR Paine porque entendía que estaba financiado. El 

director señala, sobre lo primero, que la gente migra de rural al centro entonces el CECOSF viene a 

cubrir eso, ya que es un CESFAM más pequeño, lo que descongestionaría una parte del CESFAM 

Miguel Solar y se le podría dar una población de 6.000 personas para lo que se debe determinar un 

número de prestaciones, con lo que responde las 2 primeras preguntas. Sobre el SAR tiene RS pero 

no ha sido priorizado económicamente por el MINSAL porque en un principio no estuvieron bien 

evaluados en la descongestión de las urgencias de hospitales sin embargo, hoy con la pandemia sí 

dieron resultados ya que tienen mayor resolutividad, por la toma de exámenes. 

Concejal Calderón: lo felicita por la presentación y al equipo. Sugiere que como concejales y la 

misma municipalidad podría ayudar en la inscripción de la población per cápita. El director señala 

que requiere la huella para detectar si están inscritos en FONASA o adscritos, por eso el plan per 

cápita podría tener una inversión para rescatar esto en domicilios, mediante un móvil y  personal 

administrativo. 

Concejal Maureira: pregunta por el SAR y el otro proyecto de Prieto pero se le informa que pueden 

funcionar en simultáneo porque no se topan en el inmueble. 

Concejala Kast: felicita al equipo de Salud, señala que ha visto muchas presentaciones y le da 

gusto ver el trabajo que se realiza en Salud. 

No habiendo más preguntas se somete a votación. Todos los concejales agradecen y felicitan al 

equipo de Salud por la presentación. El alcalde señala que está muy contento en haber nombrado al 

director de Salud, ya que formó un equipo que logra este tipo de trabajo y efectivamente, no se 

había visto antes y felicita al equipo de Salud. 

 

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

 

 Punto sobre Tabla:  

Autorización para prorrogar la rendición de las subvenciones ordinarias y extraordinarias 

otorgadas en el año 2020, a las organizaciones que se indican a continuación, hasta el 31 de 

diciembre de 2020: 

1.- JJVV Rinconada de Huelquén. 

2.- Consejo de Desarrollo Local de Salud. 

3.-  JJVV Nº 17 Chada. 

4.- Club de Hipertensos y Diabéticos Corazones Solidarios. 

5.- Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 
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6.- Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento Ambiental Hospital Champa Limitada. 

7.- Comité de Agua Potable Rural Rangue Los Hornos. 

8.- Corporación Municipal de Cultura de Paine. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Expone al concejo que estas subvenciones 

ordinarias y extraordinarias tenían en sus convenios vencimientos al 1 de diciembre, pero por el 

tiempo y dado que muchos reciben en cuotas la subvención; se sugiere extender la prórroga y la 

oportunidad del gasto hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Concejal Contreras: consulta por la JJVV de Los Naranjos. Se le explica que se presentará en el 

concejo del 14 de diciembre, porque requiere un informe jurídico al igual que la APR de Huelquén. 

Pregunta por la APR Champa Hospital y la Administradora señala que se amplió al 31 de diciembre 

y está en lo que se informa ahora. 

La Directora Jurídica agrega que la Asociación de Rodeo Campesino no recibirá la subvención 

ordinaria 2020. Para conocimiento del concejo. 

Sin más preguntas se somete a votación. 

 

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

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tiene.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta por la clínica Meds ya que vio que estaban firmando algo. Alcalde señala que no ha 

firmado nada pero sí fueron a conocer sus dependencias, estuvieron con el directorio y el dueño. El 

presidente de la JJVV Las Camelias es amigo del dueño y le contó que han atendido a muchos 

paininos. Este convenio busca prestar servicios y optar a atenciones complejas más baratas. Se 

enviará para revisión y se firmará a la brevedad para formalizar lo que ya han estado haciendo hace 

tiempo. El director de Salud agrega que están disponibles además para hacer operativos en terreno 

y evaluar a pacientes para cirugías, por ejemplo, traumatológicas que nos muy caras, accediendo a 

mejores precios y rebajas. 

2° Cuando se pasa por Gran Avenida desde Las Mercedes al poniente pregunta por trabajos para 

arreglar camino porque hay muchos eventos. El alcalde señala que se está trabajando la bischofita 

para aplicarla y pasar maquinaria mientras llega la pavimentación.  

El concejal Maurerira pregunta por la reunión con la JJVV del sector y la directora de Aseo señala 

que se avisó que los trabajos son el próximo año por lo que se meterán con maquinaria mientras 

porque se esperaban los trabajos ahora, pero están en  el sector oriente aun trabajando con la 

bischofita. Se solicita por la concejala Galindo evaluar el villorrio San Pascual que ingresó una carta 
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hace poco. La directora señala que tiene varias solicitudes y va a tratar de aprovechar el delta que 

tiene porque hay muchas solicitudes esperando. 

3° Consulta por un tramo de calzada frente al cementerio, fundo Cachantún. El alcalde señala que 

se ha arreglado pero vuelve a arrugarse el camino y efectivamente la gente se cambia de pista, va a 

hacer las consultas con vialidad provincial. 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Villa Lomas de Paine necesita apoyo con la sede, tiene una maleza gigante alrededor. Envía 

fotos al alcalde. Piden orillada cuando se hagan los parques. Alcalde lo acoge. 

2º Le preguntan por DIDECO, cuando se puede implementar una especie de descanso para la gente 

que hace las filas afuera. El alcalde señala que el COVID cambió todo el sistema de salas de espera 

pero podría verse algo con adultos mayores al menos. La directora comenta que el sistema de toldos 

ha sido provisorio pero se van a comprar toldos araña que protegen más. Agrega que en los últimos 

dos meses el público ha sido con menos espera, ha disminuido la afluencia pero de todos modos se 

tomará la sugerencia para adultos mayores o personas con discapacidad.  

El concejal agradece y pide al menos poder poner algunas sillas afuera. 

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Consulta al alcalde por la CGE, con el corte de luz que ha sucedido tanto este tiempo. El alcalde 

dice que no tiene información pero está pendiente el acuerdo de la demanda y se espera firmarla  a 

la brevedad, ojalá dentro de la quincena de diciembre. Sobre cortes largos no se ha tenido 

respuesta. CGE sigue actuando de la misma forma que antes. 

2° Consulta a DAYO por una providencia del Club Santa Marta que solicita rodillo y tienen problemas 

con caídas de ramas de árboles, pregunta si se puede ver alguna garantía en el cierre perimetral. El 

Alcalde dice que no, se han ayudado mucho pero si se verá lo de la garantía. 

3° Pide a DAYO ver lo del villorrio San Pascual que ya indicó. 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Pregunta si se tiene cronograma del nuevo parque que se realizará. El alcalde dice que se está 

pidiendo reunión con la SUBDERE porque ya se tiene RS para el portal del parque, se busca marcar 

un hito con la primera piedra ya que el parque siempre va a estar en obra porque es muy grande. Se 

quiere dejar en esta administración la primera piedra. La reunión es para pedir ahora el 

financiamiento de esas obras del portal. 

  

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

No tiene.  
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Siendo las 11:55 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 167, de fecha 30 de noviembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
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  BÁRBARA JANSANA SOTO 
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