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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 168 DE FECHA 14.12.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 165, de fecha 16.11.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 166, de fecha 23.11.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 167, de fecha 30.11.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación del Presupuesto de las Áreas Municipal, Educación y Salud para el año 2021, 

expuesto en la Sesión de Trabajo N° 54, de fecha 07 de diciembre del presente año. 

 

2. Aprobación de los anexos del Presupuesto para el año 2021, según las presentaciones 

realizadas en la Sesión de Trabajo N° 55, específicamente:  

a) Informe Ejecutivo del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 2020-2025, estado de 

avance. 

b) Informe Ejecutivo del Diagnóstico, Imagen Objetivo, Actualización del Plan Regulador 

Comunal, estado de avance. 

c) Política y Proyección de Proyectos de Inversión, año 2021. 

d) Política de Recursos Humanos para el año 2021.  

e) Aprobación del Plan Anual de Capacitación para el año 2021. 

f) Plan Comunal de Seguridad Pública de Paine actualizado (PCSP), para el año 2021. 

g) Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, año 2021. 

 

3. Aprobación de las Funciones a Servir sobre la Base de Honorarios, correspondientes al 

Ítem 21.03, para el año presupuestario 2021.  

 

4. Aprobación de los programas de servicios comunitarios, sociales, culturales, 

recreacionales y de actividades municipales, para el año 2021. 

 

5. Presentación y Aprobación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 

2021 (PMG), para funcionarios municipales, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.803. 

Expone, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos.  

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 2 de 20 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Presentación y Aprobación de las asignaciones municipales para el año 2021, según la ley 

Nº 19.378, que establece estatuto de atención primaria de salud municipal, a través del 

artículo 45 (Asignación Especial Transitoria). 

Expone, Marcia Riquelme, Jefa de Gestión del Departamento de Salud. 

 

7. Autorización para otorgar en comodato a la Corporación Cultural Pueblito de Champa, el 

inmueble de propiedad municipal, ubicado en calle Darío Pavez 1320, (ex escuela Elías 

Sánchez Ortúzar), con el objeto de ejecutar el proyecto presentado al Municipio, que 

consiste en el rescate, restauración, reacondicionamiento y puesta en valor de ésta; por un 

plazo de 35 años. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 65 letra f) de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Expone, Carmen Pulido, Directora Jurídica (S). 

 

8. Autorización para prorrogar el plazo de rendición, de la subvención extraordinaria 

correspondiente al año 2020, a la Junta de Vecinos N° 14, Los Naranjos, como a su vez, 

el  gasto en que se incurra, objeto de ésta, proceda en un periodo posterior, para el 31 de 

mayo de 2021.  

 Expone, Carmen Pulido, Directora Jurídica (S). 

 

9. Varios.  

 

Siendo las 15:33 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 168 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; Francisco Córdova, Jefe de Gabinete, Carmen Pulido, Secretaria Municipal, como ministro 
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de fe y Directora Jurídica (S). Los demás Directores, se van a ir incorporando de manera 

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

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Estamos a contar del jueves pasado, en fase 2; igual hubo movimiento; e incluso, gente andando 

en bicicleta. Por el despliegue de fiscalización en la Región Metropolitana, se difuma en la comuna. 

El 23 de diciembre, el Gobierno evaluará las medidas. Estamos con números de contagios 

similares a los de septiembre. El problema es cuando hay una región en la misma fase, que se 

vuelve más difícil su fiscalización.  

 Hoy se inauguró el inicio de las obras de instalación y empalme de agua potable para la localidad 

de Las Colonias, cuya subvención municipal es de 100 millones de pesos, que se otorgó a la JJVV. 

Felicita a su vez, a la Cooperativa Champa – Hospital, por su trabajo y organización.  

 Este fin de semana se portaron las ferias navideñas de manera muy disciplinada y cumplieron en 

no funcionar. Pero el MINSAL autorizó que funcionen este sábado.  

 Concejala Kast: Pregunta, si igualmente, se tendrá que pedir permiso.  

Alcalde: Responde que debiera ser así. Y se va a hacer en toda la Región Metropolitana. En Paine 

por ejemplo, participan más de 500 personas, que ya compraron la mercadería que es estacional 

además, por lo que es esencial que funcionen.   

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 165, de fecha 16.11.2020. 

Aprobado por Unanimidad. 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 166, de fecha 23.11.2020. 

Aprobado por Unanimidad. 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 167, de fecha 30.11.2020. 

Aprobado por Unanimidad. 

 

Se acuerda tratar primero, el punto 7°: 

7° Autorización para otorgar en comodato a la Corporación Cultural Pueblito de Champa, el 

inmueble de propiedad municipal, ubicado en calle Darío Pavez 1320, (ex escuela Elías 

Sánchez Ortúzar), con el objeto de ejecutar el proyecto presentado al Municipio, que consiste 

en el rescate, restauración, reacondicionamiento y puesta en valor de ésta; por un plazo de 35 

años. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 65 letra f) de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Carmen Pulido, Directora Jurídica (S). Señala, que primeramente, la corporación ingresó 

el Proyecto de Revitalización y Reconstrucción de la antigua Escuela Elías Sánchez Cerda, ante la 
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Oficina de Partes, por don Luis Schmidt Urzúa, presidente de la Corporación Cultural Pueblito de 

Champa. Posteriormente, la Dirección de Asesoría Jurídica solicitó al Sr. Alcalde, punto de tabla 

para una eventual autorización en la entrega en comodato del inmueble municipal individualizado, 

por lo que se necesita la autorización del H. Concejo Municipal, para el otorgamiento solicitado.  

Alcalde: Recuerda, que se han sostenido varias reuniones con ellos, y por mi parte, no tengo 

observaciones.  

Los demás Concejales tampoco tienen observaciones y resuelven votarlo.  

Alcalde: Señala, que entre el viernes y el lunes se pueda firmar el contrato final.  

Luis Shmidt, de la Corporación: Agradece por la disposición y los acuerdos adoptados, tanto del 

Alcalde y los Concejales.  

Alcalde: Fuimos trabajando y nos tomamos el tiempo para ir viendo que esto va funcionando bien. 

Y, se dio el plazo para la postulación del proyecto, habiendo sido el único postulante, la Corporación.  

Concejala Kast: Me alegro mucho que este proyecto se vaya a llevar a cabo, sobretodo, que sea a 

nivel cultural, con participación ciudadana y se dio la oportunidad que las demás organizaciones 

postularan. Los felicita y APRUEBO con mucho gusto.  

Concejal Galaz: Es muy trascendental  esta decisión, por lo que significa la ex escuela de Champa, 

y de esta forma se continúe con las tradiciones y se trabaje en conservar la identidad painina. 

APRUEBO. 

Concejal Contreras: Primero, decirle a Luis Schmidt, que se lleva una gran responsabilidad, 

sobretodo, el ícono que significa la escuela. Le desea a su vez, mucho éxito y le agradece al Alcalde 

por recoger este tipo de iniciativa, por lo tanto, APRUEBO.  

Concejala Galindo: Felicito a la Corporación, y desde que tuve el proyecto en mis manos, estuve de 

acuerdo con éste y, lo que significa para el sector poniente; y por lo mismo, quiero agradecerles que 

se puedan hacer cargo de algo que la municipalidad no puede. Y lo bueno, es el trabajo de lo 

privado con lo público. APRUEBO.  

Concejal Maureira: Cuando comencé a conversar con Luis, me pareció bastante interesante. Pero, 

a contar de ahora, viene a mover ese gran proyecto, que será largo y difícil, pero, lo importante es 

lograr ese objetivo. APRUEBO.  

Concejal Calderón: Como vivo en el sector poniente, desde un principio me gustó y los felicita y no 

los dejaremos botados. Feliz APRUEBO.  

Alcalde: Esto va a ser monitoreado por la siguiente administración. La importancia de esta alianza, 

es que se el mundo privado va a mover este proyecto. Sin embargo, me debo ABSTENER, porque 

en el directorio se encuentran parientes directos de mi señora. No obstante, estoy totalmente de 

acuerdo con el proyecto y les da mucha suerte y que salga todo adelante al empezar a ejecutar.  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

ALCALDE.  

Luis Schmidt, agradece por todo el apoyo.  
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1° Aprobación del Presupuesto de las Áreas Municipal, Educación y Salud para el año 2021, 

expuesto en la Sesión de Trabajo N° 54, de fecha 07 de diciembre del presente año. 

Alcalde: Si no hay dudas, procedamos a votar.  

No habiendo preguntas ni dudas, se procede a votar:  

 

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

 

Alcalde: Felicita a María Cristina Donoso, por toda su gestión. Y, hace presente, que esto queda 

para la próxima administración.  

 

2° Aprobación de los anexos del Presupuesto para el año 2021, según las presentaciones 

realizadas en la Sesión de Trabajo N° 55, específicamente:  

a) Informe Ejecutivo del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 2020-2025, estado de 

avance. 

b) Informe Ejecutivo del Diagnóstico, Imagen Objetivo, Actualización del Plan Regulador 

Comunal, estado de avance. 

c) Política y Proyección de Proyectos de Inversión, año 2021. 

d) Política de Recursos Humanos para el año 2021.  

e) Aprobación del Plan Anual de Capacitación para el año 2021. 

f) Plan Comunal de Seguridad Pública de Paine actualizado (PCSP), para el año 2021. 

g) Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, año 2021. 

No habiendo preguntas ni observaciones, se procede a votar:  

 

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

 

3° Aprobación de las Funciones a Servir sobre la Base de Honorarios, correspondientes al 

Ítem 21.03, para el año presupuestario 2021.  

No habiendo preguntas ni observaciones, se procede a votar:  

 

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

 

4° Aprobación de los programas de servicios comunitarios, sociales, culturales, 

recreacionales y de actividades municipales, para el año 2021. 

No habiendo preguntas ni observaciones, se procede a votar:  

 

 APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL ALCALDE.  
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5° Presentación y Aprobación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 

2021 (PMG), para funcionarios municipales, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.803. 

Expone, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos.  

A continuación, informa en lo que consiste, que es aprobado cada año, haciendo presente, que la 

Ley Nº 19.803, establece una Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, indicando en el 

Art. 6º, que el Alcalde someterá a acuerdo del Concejo, el programa de mejoramiento de la gestión 

municipal. Dicho programa determinará, a lo menos, los objetivos específicos de gestión, de 

eficiencia institucional y las metas a alcanzar por las diversas direcciones, departamentos y unidades 

de trabajo del municipio durante el año siguiente. 

Al efecto, el P.M.G.M. busca alcanzar un determinado grado de cumplimiento global de la institución, 

basado en el logro de los objetivos específicos de gestión y de eficiencia institucional, cuyo resultado 

será alcanzar un grado de cumplimiento por unidad de trabajo (direcciones), vinculado en lo general 

al objetivo institucional, los que tendrán un indicador de cumplimiento preestablecido.  

Por tanto, de acuerdo al objetivo institucional diseñado por esta Municipalidad, se pretende mejorar 

la gestión interna, siendo más eficientes y eficaces en el cumplimiento de las funciones, lo que sin 

lugar a dudas, nos llevará a ser más efectivos ante los requerimientos de la comunidad painina.  

Se deja constancia, que la Municipalidad adoptó los incentivos institucionales, contemplado en el Art 

2°, letra a) de la Ley N° 19.803 y colectivo indicado en el Art. 2° letra b) de la misma Ley y acordado 

por cierto, con la Asociación de Funcionarios Municipales de Paine.  

 

1- El Objetivo Institucional consiste en: 

 

INSTTITUCIONAL 

 

DESARROLLO DE SISTEMA DIGITAL DE EMISIÓN Y TRAMITACIÓN DE DECRETOS, 

OFICIOS, DECRETOS DE PAGO, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

 

2.- Los Objetivos Colectivos son los siguientes:  

 

 

                                PMG AÑO 2021 DIRECCIONES MUNICIPALES 

 

 

DIRECCIÓN 

 

OBJETIVO 

 

META 2021 

 

VALIDACIÓN 

DIDECO 

Informar a la comunidad sobre los 
distintos beneficios y servicios 
ofrecidos a través de DIDECO, 
generando un instructivo con 
preguntas frecuentes e información 
clave en relación a cada uno. 

Desarrollar instructivo de 
beneficios más relevantes 
y distribuir entre los 
vecinos. 

Entregar hasta el 
30/11/2021: 
* Instructivo impreso. 
* Comprobante de 
publicación del 
instructivo en página 
web. 

DOM 

Educar a la comunidad sobre 
responsabilidades de los 
propietarios y/o usuarios frente a 
normas constructivas aplicables en 
la comuna. 

Implementar en sector 
atención de público, 
información y/o consejos 
(visual y/o audiovisual) 
sobre normas 
constructivas o 

Envío de informe 
mensual de los meses 
de enero a noviembre a 
la Dirección de Control 
(primeros 5 días hábiles 
de cada mes), con 
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complementarias a ellas. resumen e imágenes de 
la información expuesta 
a la comunidad. 

SECMU 

Elaborar un instructivo explicativo, 
sobre la nueva plataforma de 
elaboración y tramitación de los 
decretos alcaldicios; el que deberá 
contener un flujograma, cómo se 
utiliza y las herramientas que la 
componen.  

La validación será la 
formalización del 
instructivo por medio del 
respectivo decreto, subirlo 
al sistema y, la realización 
de una capacitación en 
donde se explique esta 
nueva tramitación y se 
aclaren las dudas en lo 
que concierne a esta 
materia.  

Entregar hasta el 
30/11/2021: 
*Instructivo sobre 
plataforma de emisión 
de decretos alcaldicios. 
* Presentación 
capacitación. 

JURÍDICO 

Instruir a las distintas direcciones 
municipales acerca de las causales 
excepcionales de trato directo 
contempladas en la ley 19.986 y su 
reglamento, respecto a los 
requisitos necesarios para su 
autorización y procedencia (montos, 
cotizaciones, etc.) 

Lograr que los 
funcionarios y las distintas 
direcciones que son 
Unidades Técnicas 
conozcan cuando se 
puede solicitar trato 
directo y qué requisitos 
deben cumplir para 
requerirlo con 
independencia al 
pronunciamiento favorable 
posterior o a la 
autorización o rechazo por 
parte del alcalde. 

Decretar antes del 30 de 
junio de 2021 un 
instructivo que 
establezca causales de 
trato directo, breve 
explicación de su 
procedencia, montos 
máximos y si requiere 
cotizaciones. 

RRHH 

Facilitar la solicitud de permisos a 
través de la intranet, capacitando a 
los funcionarios y jefaturas en el 
procedimiento. 

* Implementar sistema de 
solicitud y aprobación de 
permisos a través de la 
intranet de la 
Municipalidad. 
* Capacitar a los 
funcionarios y jefaturas en 
su uso. 

Entregar hasta el 30 de 
noviembre 2021 de: 
* Video explicativo del 
procedimiento de 
solicitud de permiso. 
* Instructivo de 
procedimiento de 
solicitud de permiso. 
* Comprobante de 
publicación en intranet. 
* Comprobante de envío 
a funcionarios por mail. 
* Registro de 
capacitación en grupos 
pequeños DAYO y 
conductores. 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Informar, a través de un link en sitio 
web de la Municipalidad, temas 
relacionados con: 
* Reportes semanales de seguridad 
pública.  
* Difusión de campañas (SOSAFE, 
prevención delictual, otros) 
* Proyectos en ejecución. 
* Información de conformación de 
comités de seguridad  
* Información de protocolos e 

Informar, a través de un 
link en sitio web de la 
Municipalidad, temas 
relacionados con: 
* Reportes semanales de 
seguridad pública.  
* Difusión de campañas 
(SOSAFE, prevención 
delictual, otros). 
* Proyectos en ejecución. 
* Información de 

1.- Número de reportes 
mensuales. 
2.-Documentos 
publicados en web, en 
formato PDF. 
3.-Registro en Excel 
para georreferenciación. 
4.- Afiches de 
campañas.   
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instructivos de seguridad pública 
* Publicación de plan de seguridad 
pública y difusión de actividades. 
* Información sobre 
georreferenciación comunal. 

conformación de comités 
de seguridad.  
* Información de 
protocolos e instructivos 
de seguridad pública. 
* Publicación de plan de 
seguridad pública y 
difusión de actividades. 
* Información sobre 
georreferenciación 
comunal. 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

Mejorar la gestión municipal a 
través de la creación e 
implementación de nuevos 
indicadores de gestión que 
complementen los desarrollados en 
el 2020. 

Construcción e 
implementación de 
indicadores de gestión 
municipal dimensiones 
complementarias a los de 
ejecución presupuestaria. 

Copia de informes 
trimestrales de 
indicadores de gestión 
de cada Dirección de los 
períodos enero-marzo, 
abril-junio y julio-
septiembre, antes del 
30/11/2020. 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Entregar a los funcionarios 
municipales herramientas que 
sirvan para reconocer y prevenir 
delitos informáticos y así minimizar 
nuevas amenazas que vayan 
surgiendo en ese contexto y que 
hagan vulnerables los sistemas y 
procesos. 

Realización de charlas en 
"Seguridad informática". 

Entregar hasta el 
30/11/2021: 
* Presentación realizada 
en capacitación(es) y/o 
charla(s). 
* Listado de 
participantes en 
capacitación(es) y/o 
charla(s). 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Informar a los funcionarios 
municipales qué es el control de 
inventario y la responsabilidad que 
cada uno tiene respecto de los 
bienes municipales asignados para 
su uso, además del rol e 
importancia de cada funcionario en 
los procesos de adquisición o baja 
de un bien municipal.  

Realización de 
capacitación(es) y/o 
charlas en "Proceso, 
Manejo y 
Responsabilidades en el 
Control de Inventario". 

Entregar hasta el 
30/11/2021: 
* Presentación realizada 
en capacitación(es) y/o 
charla(s). 
* Listado de 
participantes en 
capacitación(es) y/o 
charla(s). 

DAYO 

Educar a la comunidad sobre el 
correcto manejo de los residuos 
domiciliarios. Fechas, horarios, tipo 
de residuos y otros aspectos 
relevantes que se deben considerar 
para poder lograr tener una comuna 
más limpia. 

Educar a la comunidad 
para lograr disminuir la 
cantidad de botaderos 
clandestinos y escombros 
en la vía pública.   

Entregar hasta el 
30/11/2021: 
* Comprobante de 
avisos publicados (al 
menos 2 por semestre). 
* Comprobante de 
publicación de a avisos 
a través de redes 
sociales municipales. 
* Registro de recepción 
de avisos impresos 
entregados a la 
comunidad (al menos 
100 personas). 

SECPLA 
Entregar facilidades de postulación 
remota a las organizaciones 
comunitarias. 

Crear un Sistema en línea 
de postulación a 
Subvenciones Ordinarias. 

Entregar antes del 
30/11/2021: Un sistema 
habilitado para la 
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postulación de 
subvenciones ordinarias 
2022 en adelante. 

TRÁNSITO 

Digitalizar los expedientes de las 
primeras licencias y autorizaciones 
de clases, emitidas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de año 
2019. 

Al 30 de noviembre del 
2021, tener digitalizados 
los expedientes de las 
licencias emitidas entre el 
1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. 

Entregar hasta el 
30/11/2021, los 
expedientes 
digitalizados en formato 
PDF o JPG, los cuales 
serán guardados en 
base a las licencias 
emitidas. Cada 
expediente será 
guardado e identificado 
con el RUT de cada 
contribuyente, el que 
será validado de manera 
trimestral por la 
Dirección de Control. 

CONTROL 

Regular en un reglamento interno 
las funciones y obligaciones que 
deben cumplir aquellos funcionarios 
que se desempeñen como 
inspectores técnicos de servicio y/o 
de obra. 

Elaborar un reglamento 
interno municipal sobre 
las funciones y 
obligaciones que deben 
cumplir aquellos 
funcionarios que se 
desempeñen como 
inspectores técnicos de 
servicio y/o de obra 

Decretar reglamento 
interno hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 

 
 
 
 

JUZGADO DE 
POLICÍA LOCAL 

Automatizar el envío de 
notificaciones de las resoluciones 
dictadas en procesos civiles, 
agilizando el proceso administrativo, 
además de reducir costos en papel 
y despacho de correspondencia 

Desarrollar notificación 
automática de 
resoluciones en procesos 
civiles a través de sistema 
informático (INSICO), 
solicitando a la persona su 
correo electrónico y 
autorización para 
notificarlo por esa vía. Se 
deberá indicar en sistema 
que la persona autoriza 
este tipo de notificación. 

* Creación de casilla 
electrónica exclusiva 
para efecto de 
notificaciones. 
* Elaborar una planilla 
trimestral con el detalle 
de las causas que se 
encuentran acogidas a 
este sistema de 
notificación, indicando 
que la persona aprueba 
notificación vía correo 
electrónico. 
* Copia del formulario 
tipo en el que la persona 
entrega su correo 
electrónico y autoriza el 
envío de información a 
través de esa vía en vez 
de correo certificado. 
 

 

Alcalde: Es lo que se aprueba todos los años, según lo presentado por cada dirección y 

seleccionado por el comité.  

Concejal Contreras: Respecto de la validación, en la Dirección de Seguridad, está basado en 

SOSAFE.  

Directora Seguridad: Responde, que se pide informe mensualmente, y se tiene que difundir, por lo 

que se encuentra el validador.  
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Concejal Contreras: Queda conforme con la respuesta.  

No habiendo dudas u observaciones, se procede a votar:  

 

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

 

6° Presentación y Aprobación de las asignaciones municipales para el año 2021, según la ley 

Nº 19.378, que establece estatuto de atención primaria de salud municipal, a través del 

artículo 45 (Asignación Especial Transitoria). 

Expone, Marcia Riquelme, Jefa de Gestión del Departamento de Salud. 

A continuación, informa lo siguiente:  

 Que, el Departamento de Salud de Paine (DESAM Paine), tiene como principal función satisfacer 

las necesidades de salud de la población a su cargo, la cual ha aumentado progresivamente en los 

últimos 10 años, prolongando a su vez, su expectativa de vida y ha complejizado los problemas de 

salud que padece. Para dar respuesta a estos cambios epidemiológicos, los centros de atención 

primaria de salud de la comuna han debido aumentar las funciones del personal para cumplir 

metas adicionales, ampliar y especializar sus prestaciones. 

 Que, en conformidad con los objetivos sanitarios del país y de los lineamientos estratégicos del 

Ministerio de Salud, el DESAM de Paine ha creado el Plan Anual de Salud para el año 2021, 

aprobado por Decreto N° 4021 de fecha 30 de noviembre de 2020.  

 Que por otra parte, las características propias de la comuna como lo son; su extensión, su 

ruralidad y su ubicación dentro de la región Metropolitana, provocó durante un período de tiempo, 

escasez de médicos, odontólogos, enfermeras y matronas, siendo difícil contar con dichos 

profesionales. En la actualidad esta situación cambió en algunas áreas, existiendo amplia oferta de 

odontólogos y enfermeras, no así en el caso de médicos y matronas.  En estos últimos dos casos, 

existe una baja oferta de profesionales dispuestos a trabajar en la comuna por el sueldo 

establecido en la carrera funcionaria local. 

 Que, a causa de lo anterior, para el año 2021 se contemplan las asignaciones del artículo 45 para 

todos los profesionales médicos, odontólogos, matronas y enfermeras que al 31 de diciembre de 

2020 formen parte de la dotación de la comuna de Paine, ya sea en calidad de plazo fijo o 

indefinido, y proporcional a su jornada, aun si ésta aumenta o disminuye para el año 2021.   

 Que, es importante dejar constancia, que dicha asignación no será aplicada a partir del 1 de enero 

del año 2021 a aquellos profesionales odontólogos y enfermeras que ingresen por primera vez a la 

dotación, así como tampoco aquellos profesionales que se encuentren en comisión de estudio 

(becas) o en calidad de reemplazo, excepto los médicos y las matronas de reemplazo, quienes sí 

la recibirán. 

 Que, con el propósito de asegurar la atención de salud primaria a la comunidad, con énfasis en el 

logro de prestaciones seguras y de calidad al menor costo posible, es ineludible contar con 

asignaciones transitorias para los cargos estratégicos, que potenciarán y llevarán a cabo el 
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desarrollo de las mejoras indispensables para el correcto desempeño de acuerdo a las 

necesidades del servicio.  

 Que, la asignación transitoria contemplada, durará como máximo, hasta el 31 de diciembre del año 

2021, sin perjuicio que se pueda dejar sin efecto según la necesidad del servicio.  

 Que, sobre la regulación de la asignación transitoria en análisis, el Artículo N° 45 de la ley N° 

19.378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal” norma la posibilidad de otorgar una 

asignación de carácter transitorio la cual podrá ser entregada a una parte o la totalidad de la 

dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel y categoría funcionaria del personal en uno o 

más establecimientos dependientes de la Municipalidad, asignaciones que deberán adecuarse a la 

disponibilidad presupuestaria anual del Departamento de Salud.   

 Que, el financiamiento de esta asignación, se encuentra incorporado en el Presupuesto del 

Departamento de Salud Municipal para el año 2021, el que fue aprobado por Decreto N°4306, de 

fecha 14 de diciembre del año 2020, específicamente, en el ítem 215.21.01.001.009.007 y 

215.21.02.001.009.007, “Asignación Especial Transitoria Art. 45”; permitiendo así el pago de dicha 

asignación.   

 Por lo tanto, la decisión de destinar de manera preferente el aporte del Ministerio de Salud o la 

contribución municipal al financiamiento de la asignación contemplada en el antedicho artículo 45 

de la ley N° 19.378, cabe efectuarla al ente edilicio en atención a la autonomía que gozan los 

municipios para la administración de sus finanzas, reconocida en el artículo 122 de la Constitución 

Política y replicada en el inciso primero del artículo 14 de la aludida ley N° 18.695, atributo que de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 5°, letra b) y los mencionados artículos 63, letra e) y 65, letra 

a) de este último cuerpo legal, debe ejercer el alcalde con arreglo a los cánones sobre 

administración financiera del Estado, correspondiendo a dichas entidades, en lo que interesa, la 

elaboración, aprobación, modificación y ejecución de su presupuesto (aplica criterio contenido en 

dictamen N° 37.911, de 2013). 

 A raíz de todo lo expuesto, se procedió a solicitar la aprobación del Honorable Concejo Municipal, 

sobre la propuesta de asignaciones transitorias municipales del Departamento de Salud del año 

2021, para los cargos de las diferentes categorías y niveles ahí considerados; habiendo 

sancionado de manera favorable ese cuerpo colegiado, según el certificado 681/2020. 

En lo particular, las Asignaciones Municipales para el año 2021, de acuerdo a la Ley Nº 19.378, que 

establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, a través del Art. 45 de la misma ley, 

sobre la Asignación Especial Transitoria, para los cargos de las diferentes categorías y niveles que 

se indican a continuación: 

CARGO 
PROPUESTA 

2021 

DIRECCIÓN DESAM 44 HRS 

Fortalecer y aumentar sus funciones con el fin de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

significativas en la Gestión Clínica y Administrativa del Departamento de Salud y de los 

$1.500.000.- 
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Establecimientos de Atención Primaria dependientes de la Municipalidad de Paine, así como 

también velar por el adecuado uso de los recursos asignados para este fin. 

DIRECTOR CESFAM 44 HRS 

Se fortalecen y aumentan sus funciones con el fin de llevar a cabo la ejecución de mejoras en 

la Gestión Clínica y Administrativa de los Establecimientos de Salud a su cargo. Debe velar 

por el cumplimiento de las metas asignadas, y por la correcta ejecución de los lineamientos 

técnicos y administrativos al interior de su equipo.   

$938.875.-  

JEFE ADMINISTRATIVO SALUD 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo, mejoras en la gestión 

administrativa general, normalizando y profesionalizando junto a su equipo el uso de los 

recursos y agilizando los procesos gestión en el DESAM y en los Centros de Atención 

Primaria de la comuna.  

$689.900.- 

MÉDICO 44 HRS: QUE REALIZA TRABAJO CLINICO Y/O ADMINISTRATIVO EN LA 

COMUNA 

Mantener la continuidad del servicio, específicamente en lo referente a atenciones médicas. 

Mejorar la remuneración de los profesionales médicos con el fin de atraerlos a los Centros de 

Atención Primaria de la Comuna, debido a la escasa oferta, y así contar con la dotación 

establecida para el año 2021. 

Criterios de Inclusión:   

- Aplica a todos los profesionales médicos que formen parte de la dotación de la 

comuna de Paine, ya sea en calidad de plazo fijo o indefinido y a los reemplazos de 

estos.  

- La asignación se pagará proporcional a las horas contratadas en el 2021, 

independientemente de si aumentan o disminuyen en relación al año anterior. 

Criterios de Exclusión:   

- No aplica a profesionales médicos que se encuentren en comisión de estudio o 

becas. 

- No aplica a Directores de CESFAM 

$964.250.- 

ODONTÓLOGO 44 HRS: QUE REALIZA TRABAJO CLINICO Y/O ADM EN LA COMUNA 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

en la Gestión clínica y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de los establecimientos 

de Salud en donde se desempeñen.  

Criterios de Inclusión:   

- Aplica a todos los profesionales odontólogos, que ingresaron a la dotación de la 

comuna de Paine antes del 31 de diciembre de 2018, ya sea en calidad de plazo fijo o 

indefinido. 

- La asignación se pagará proporcional a las horas contratadas en el 2021, 

independientemente de si aumentan o disminuyen en relación al año anterior. 

$862.750.- 
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Criterios de Exclusión:   

- No aplica a profesionales odontólogos que ingresaron a la dotación de la comuna de 

Paine desde el 01 de enero de 2019 en adelante. 

- No aplica a los profesionales odontólogos contratados en calidad de reemplazo, a 

contar del 01 de enero de 2019.  

- No aplica a Directores de CESFAM. 

 

COORDINADOR SERVICIO DE URGENCIA (SAPU) 

Fortalecer y aumentar sus funciones. Se le entrega la responsabilidad técnica y administrativa 

del funcionamiento del Servicio de Urgencia de Atención Primaria de la Comuna, así como 

también de la Central de Ambulancias Comunal. Debe coordinar, programar y supervisar el 

RRHH, infraestructura, mobiliario, insumos, equipamiento clínico y otros necesarios para el 

funcionamiento de dichas áreas, así como también velar por la mejora continua de la calidad 

de la atención de los pacientes.   

 

$400.000.- 

JEFE DE SECTOR 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se les entrega la responsabilidad técnica y 

administrativa del RRHH, infraestructura, mobiliario, insumos y otros del sector 

correspondiente. Debiendo velar por la calidad y continuidad de la atención de los usuarios 

inscritos en su sector, así como también por el cumplimento de metas e indicadores sanitarios 

de la población a su cargo.  

$300.000.- 

ENCARGADO(A) Y/O COORDINADOR (A) DE SOME CESFAM 22 HORAS SEMANALES  

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se le entrega la responsabilidad técnica y 

administrativa del RRHH, infraestructura, mobiliario y otros de los SOMES del CESFAM. Debe 

velar por la mejora continua en la calidad y resolutividad de atención de los usuarios en dicha 

unidad, así como por la optimización en la gestión de horas del centro de salud. 

$160.000.- 

COORDINADOR(A) DE CONTROL DE GESTIÓN CLÍNICA 44 HRS Se fortalece el control de 

la gestión clínica, a través de análisis de la oferta y la demanda comunal, digitalización de la 

información y la optimización de las agendas de los profesionales clínicos de los centros de 

salud, supervisando el registro clínico y los procesos estadísticos. Función de esta 

coordinación está el plan de inscripción de población per-cápita. 

$430.000.- 

 

COORDINADOR DE PROCESOS Y FORMACIÓN 

Se fortalecen sus funciones y se le entrega la responsabilidad de articular los procesos de las 

licitaciones y contratos de servicios de mantención y otros que mantiene el Departamento de 

Salud, que se ejecuten en los tiempos y plazos determinados, sean estos con recursos 

propios o convenios con recursos externos. Coordina además, el proceso de capacitación. 

$300.000.- 

ENFERMERO/A COORDINADOR/A SERVICIOS TRANSVERSALES 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se le entrega la responsabilidad técnica y 

administrativa del RRHH, infraestructura, insumos, equipos, medicamentos, mobiliario y otros 

$269.483.- 
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de áreas sensibles como: Esterilización, Toma de Exámenes, Servicio de curación y 

tratamiento, Vacunatorio, Plan de Manejo REAS y Sala REAS entre otras. Considera además, 

el rol docente asistencial.  

Criterios de Inclusión:   

- Aplica a profesional enfermera (o), que ingresó a la dotación de la comuna de Paine 

antes del 31 de diciembre de 2018, ya sea en calidad de plazo fijo o indefinido. 

Criterios de Exclusión:   

- No aplica a profesional enfermera (o) que ingresó a la dotación de la comuna de 

Paine desde el 01 de enero de 2019 en adelante. 

- No aplica a profesional enfermera (o) contratada en calidad de reemplazo. No aplica a 

Directores de CESFAM. 

ENFERMERO/A 44 HRS 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

en la Gestión clínica y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de los establecimientos 

de Salud en donde se desempeñen.  

Criterios de Inclusión:   

- Aplica a todos los profesionales enfermeros (as), que ingresaron a la dotación de la 

comuna de Paine antes del 31 de diciembre de 2018, ya sea en calidad de plazo fijo o 

indefinido. 

- La asignación se pagará proporcional a las horas contratadas en el 2021, 

independientemente de si aumentan o disminuyen en relación al año anterior. 

Criterios de Exclusión:   

- No aplica a profesionales enfermeros (as) que ingresaron a la dotación de la comuna 

de Paine desde el 01 de enero de 2019 en adelante. 

- No aplica a los profesionales enfermeros (as) contratados en calidad de reemplazo, a 

contar del 01 de enero de 2019. 

- No aplica a Directores de CESFAM. 

$239.540.- 

MATRON/AS 44 HRS 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

en la Gestión clínica y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de los establecimientos 

de Salud en donde se desempeñen.  

Criterios de Inclusión:   

- Aplica a todos los profesionales matrón (as), que ingresaron a la dotación de la 

comuna de Paine antes del 31 de diciembre de 2019, ya sea en calidad de plazo fijo o 

indefinido. 

- La asignación se pagará proporcional a las horas contratadas en el 2021, 

independientemente de si aumentan o disminuyen en relación al año anterior. 

Criterios de Exclusión:   

$239.540.- 
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- No aplica a profesionales matrón (as) que ingresaron a la dotación de la comuna de 

Paine desde el 01 de enero de 2020 en adelante. 

- No aplica a los profesionales matrón (as) contratados en calidad de reemplazo, a 

contar del 01 de enero de 2020.  

- No aplica a Directores de CESFAM 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A) DE PARTICIPACIÓN DE CESFAM Y POSTAS 

22 HORAS SEMANALES 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se entrega la responsabilidad de potenciar la 

Participación Ciudadana en los CESFAM y postas de la comuna así como también se le 

asigna la función de Encargada(o) de OIRS, referente de migrantes, SENAME y PRAIS del 

establecimiento correspondiente.  

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A) COMUNAL PROGRAMA PROMOCIÓN 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se entrega la responsabilidad de uno de los pilares 

fundamentales de Atención Primaria: “La Promoción de la Salud”, en los Centros de Salud de 

la Comuna, así como también en la Comunidad de Paine y en el entorno Comunitario. Debe 

lograr aumentar la cobertura de las actividades promocionales de salud al interior de la 

comuna.  

$131.747.- 

ENCARGADO (A) DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Se fortalecen sus funciones de tal forma de asegurar que se implementen los procesos para 

gestionar la calidad y acreditación dentro de los establecimientos de la APS. Desarrollar el 

proceso de Acreditación de CESFAM y Postas de Salud Rural, de forma sistemática por el 

equipo de calidad comunal con sus referentes y comité de calidad por CESFAM. Velar porque 

los procesos de atención se desarrollen en un contexto de bioseguridad. 

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A)  DE CONTROL  

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo, mejoras en la gestión 

administrativa general, normalizando y profesionalizando junto a su equipo materias tales 

como la revisión exhaustiva de todos los procesos y actos administrativos junto con la 

realización de auditorías continuas a todo nivel y aspectos necesarios para la mejora continua 

de los procedimientos en APS. 

$203.000.- 

ABOGADO 

Se fortalecen y aumentan sus funciones con el fin de contar con un profesional calificado de 

acuerdo a la realidad del mercado laboral. Se le entrega la responsabilidad de revisar de 

manera exhaustiva los documentos del Departamento de Salud que requieran una visión 

jurídica, tales como contratos, convenios, pronunciamientos, entre otros.  

$203.000.- 

PROFESIONAL CONTROL DE GESTIÓN DE RRHH 

Se crea la asignación con el fin de contar con un profesional calificado de acuerdo al perfil 

requerido y la realidad del mercado laboral. El cargo busca optimizar y automatizar los 

procesos de control gestión de RRHH.  

$203.000.- 
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ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A) DE BODEGA 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

en el abastecimiento administrativo, modernizando los procesos de proyecciones y con ello 

haciendo más eficiente el proceso, disminuyendo recursos. 

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A)  DE OPERACIONES 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

concretas en la infraestructura de las Postas Rurales, orientadas al cumplimiento de las 

Normas Sanitarias actuales, asimilándolas de esta manera a los CESFAM de la Comuna.  

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A)  ESTADÍSTICA 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se le entrega de responsabilidad de llevar el 

Registro Estadístico Mensual de los Centros de Salud de la Comuna de forma fidedigna y 

oportuna, debiendo además generar los reportes que las Direcciones de CESFAM y Salud le 

soliciten para la toma de decisiones. 

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A)  DE INFORMÁTICA 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se le entrega la responsabilidad de mantener en 

óptimas condiciones operativas los equipos y los sistemas informáticos relacionados con el 

DESAM y los Centros de Atención Primaria de la Comuna. Debe proponer mejoras en el 

ámbito de la informática con el fin de mejorar la calidad de atención de los usuarios de los 

Centros de Salud. Deber desarrollar plataformas, sistemas de información y gestión con el fin 

de asesorar a la Dirección de Salud en la toma de decisiones. 

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A) DE CALIFICACIÓN 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se le entrega la responsabilidad de llevar a cabo un 

Plan de Capacitación a cada uno de los funcionarios de SOME de los CESFAM y Postas con 

el fin de que la calificación de sus usuarios pueda realizarse en cada Centro de Atención 

Primaria de Comuna, así como también supervisar el correcto desarrollo de esta actividad en 

cado uno de los establecimientos.   

$131.747.- 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A) DE REMUNERACIONES 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

en la gestión de Personas y pago correcto de sus remuneraciones, además de desarrollar 

proyecciones y estadísticas de personal, para que esto redunde en un mejor desempeño 

laboral general.  

$131.747.- 

CONTADOR (A) 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma que además de llevar un control 

exhaustivo del presupuesto de Salud, asesore a la Dirección de Salud en cuanto a mejorar la 

gestión financiera. 

$131.747.- 

FUNCIONARIOS CENTRAL DE AMBULANCIA 

Se fortalecen sus funciones con el propósito de asegurar la atención de salud de la 

comunidad, con énfasis en el logro de prestaciones seguras y de calidad. 

$90.000.- 
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Criterios de Inclusión: 

- Aplica a TENS, Auxiliares Paramédicos y conductores de ambulancia.  

- Aplica al personal que se encuentre con licencia médica. 

- Aplica a los reemplazos y se pagará proporcional a los días trabajados. 

ENCARGADO (A) Y/O COORDINADOR (A) DE ADQUISICIONES 

Se fortalecen y aumentan sus funciones de tal forma de llevar a cabo la ejecución de mejoras 

en las compras públicas, modernizando los procesos licitatorios y dedicándose a disminuir los 

costos. 

$131.747.- 

ENCARGADO Y/O COORDINADOR DE MOVILIZACIÓN y MANTENCIÓN DE VEHICULOS 

Se fortalecen y aumentan sus funciones. Se le entrega la responsabilidad de mantener en 

óptimas condiciones la flota vehicular del Departamento de Salud. Debe formular y desarrollar 

el plan anual de mantenciones, así como la coordinación y gestión de las reparaciones de los 

vehículos de DESAM. Velar por una mejora continua de los estándares de seguridad de los 

móviles del servicio y realizar control exhaustivo de consumo de combustible con el fin 

optimizar el uso de los recursos. 

Se incorporan nuevas funciones. Mantención y Reparaciones menores de los vehículos. 

$203.000.- 

Deja constancia, que en cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad 

presupuestaria anual de la entidad administrativa. 

Por último, las asignaciones señaladas, se concederán desde el 01 de Enero hasta el 31 de 

Diciembre del año 2021. 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

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

 

8° Autorización para prorrogar el plazo de rendición, de la subvención extraordinaria 

correspondiente al año 2020, a la Junta de Vecinos N° 14, Los Naranjos, como a su vez, 

el  gasto en que se incurra, objeto de ésta, proceda en un periodo posterior, para el 31 de 

mayo de 2021.  

Expone, Carmen Pulido, Directora Jurídica (S). Explica lo siguiente:  

Mediante Decreto N° 2938, de fecha 13 de agosto de 2020, se aprobó convenio de subvención a la 

JJVV referida, por la suma de $49.864.518.- para la ejecución de una obra de ampliación en 8 

metros del Puente Santa Filomena de Huelquén. Dicha subvención debía ser rendida a más tardar el 

01 de diciembre del presente año. 

Sin embargo, surgió la necesidad de ejecutar obras adicionales en el canal por donde cruza el 

puente santa Filomena, lo cual, técnicamente, debía realizarse antes de la ampliación de puente, lo 

que postergó, en consecuencia, la programación de las obras. 

Junto con lo anterior, en el sector se encuentra en ejecución la obra "Mejoramiento y Ampliación de 

servicio de APR Huelquén, comuna de Paine", ejecutada por la empresa ICAFAL S.A., con Aguas 

Andinas como Unidad Técnica y cuyo mandante es la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Como 
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parte de las garantías propias de estas obras no era posible ejecutar los trabajos en el canal con lo 

cual, tampoco podría haberse ejecutado la ampliación del puente. Sin embargo, recién con fecha 11 

de septiembre de 2020, se dicta la Resolución Nº 265750 de la DOH que desafecta el sector entre la 

intersección de camino Padre Hurtado y calle Santa Filomena. Con esta desafectación, la ejecución 

de obras en el canal ya es posible y, con ello, las obras autorizadas para esta subvención. 

Sin embargo, pese a lo indicado, las obras del canal son previas y dependen de un tercero, como es 

la APR de Huelquén, obras que no pudieron ejecutarse sino hasta este mes de diciembre. Cabe 

recordar que la APR también obtuvo una subvención extraordinaria para esas obras. 

En ese entendido, resulta imposible para la JJVV cumplir con lo dispuesto en el convenio no solo por 

la imposibilidad de rendir al 01 de diciembre de 2020 sino que, además, porque no pudieron gastar 

los recursos por las dificultades ya expuestas. 

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 28 de agosto de 2020, la JJVV suscribió un contrato de 

ejecución de obra con Víctor González Acevedo en el cual se establece, expresamente, que por 

problemas técnicos derivados, principalmente, que en esta época hay paso de aguas por el canal 

por lo que se detienen las obras hasta abril de 2021, se pacta una programación de faenas que 

incluyen pagos y obras para el año 202. Conforme a este documento se entiende que, como se tuvo 

que esperar la autorización de la DOH no pudiendo construir el puente antes del paso de las aguas, 

ahora resulta imposible ejecutarlas lo que implica que hay una imposibilidad técnica de cumplir con 

el convenio de subvención y que es absolutamente ajeno a la la JJVV. En base a ello, esta Dirección 

entiende que se ha producido una situación de absoluta fuerza mayor en favor de los beneficiarios lo 

que, sumado a que se estaría devengando la obligación antes, con el contrato de obras suscrito, se 

podría permitir excusar y autorizar una prórroga que exceda el presente año. 

En cuanto al sustento jurídico de esta excepción a la ordenanza, cabe señalar que la Contraloría 

General de la República ha establecido que excepcionalmente, procede aceptar en la respectiva 

rendición de cuentas, gastos efectuados con posterioridad al 31 de diciembre de la anualidad en que 

se concede, únicamente si los fondos fueron destinados a la finalidad para la cual se otorgaron, y 

exista buena fe de la organización beneficiaria, para lo cual la Municipalidad debe determinar tal 

situación (aplica dictamen 46804/2016). 

Alcalde: Agrega, sobre las obras a ejecutar y las complejidades ocurridas. Es un puente que se 

necesita, por el lugar que se encuentra, el liceo, la posta, el fundo y la localidad misma, con un buen 

número de habitantes.  

ADMU (S): Comenta, que la modificación del convenio tiene que quedar firmado el año 2020, para 

quede como devengado para el presupuesto del año 2021.  

Alcalde: Encomienda que se contacte y se ayude a que la modificación del convenio salga adelante.  

No habiendo observaciones, se procede a votar:  

  

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL ALCALDE.  
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9° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tiene.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Estuvo visitando la sede del Sr. Víctor que vino la otra vez a la sesión. Pregunta qué ocurrirá con 

ella. 

Alcalde: Vamos a retomarlo a la brevedad y ver si lo podemos pasar por el Concejo las otras 

semanas.  

2° Cuando uno viene por el costado de la línea del tren, donde se encuentra la fábrica del Bavaria, 

de norte sur, hay un tremendo hoyo.  

DAYO: Acusa recibo.  

3° Pregunta, por los drenajes de la Villa Los Naranjos. 

Alcalde: Por la emergencia sanitaria, estamos partiendo el miércoles.  

ADMU (S): El contratista vendrá mañana a firmar el contrato.  

Alcalde: Hay que notificar por parte de DAYO, quienes tengan sus vehículos ahí, los saquen para 

ejecutar las obras.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° La presidenta de la JJVV San Miguel, me planteó lo peligroso que se ha vuelto ese camino, por el 

aumento de velocidad de los vehículos y cada vez se hace más transitable.  

Alcalde: Lo acoge; y vamos a revisarlo. Es importante que la presidenta ingrese una carta.  

Director de Tránsito: Comenta, que hicieron un presupuesto por los tres reductores de velocidad. Y 

hay un tramo en ese sector, que está sin reductores. Uno de los reductores para su construcción, es 

que haya luminarias; pero, instalamos señaléticas. Vamos a hablar con Vialidad, por ser ellos 

quienes tienen la tuición.  

2º Me escribió una vecina del Parque Cantillana, y me manifestó respecto del ruido que hay en el 

parque hasta tarde, por ejemplo, las 12 de la noche. Aparte, hay olor a marihuana que entra a las 

casas. Para que los carabineros puedan darse una vuelta.  

Alcalde: Lo acoge y lo coordinarán.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Respecto de las cajas de mercaderías, hay vecinos que me han consultado respecto de si 

pueden postular y cómo está el stock.  

Alcalde: Dígales que sí, hay que incentivar a que vengan a DIDECO y se les pueda entregar.  

Concejala Galindo: Pregunta, si se les puede entregar a personas que trabajan por ejemplo, en las 

plazas.  
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DIDECO: Al hacerles el informe social y postulan, de acuerdo a los resultados se les ha entregado. 

Cajas quedan, las libretas, quedan 700 y los vales de gas, están casi todos entregados.  

Concejala Galindo: Le pide, que se haga una visita y se les pueda ayudar.  

DIDECO: Cumpliendo los requisitos, pueden venir de todas maneras.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° En la sesión pasada, le pedí un informe sobre los dos proyectos mineros de la comuna, porque sé 

que hay dos: uno en la Huachera y otro, en Challay. Hay bastante que averiguar al respecto y hay 

que actuar más en profundidad al respecto.  

Alcalde: Tendremos una reunión con los dueños de los terrenos y ahí tendremos los informes.  

Concejal Maureira: Responde, que no podemos quedarnos atrás y tener una actitud pasiva.  

Alcalde: Indica, que esto está más politizado en la zona; hay marcha el viernes. Lo tomé por el lado 

que indicó el Concejal Contreras: Esto tiene que verse del lado técnico. Y eso ocurrió con la CCU, se 

bajó, por el punto de vista técnico.  

Concejal Maureira: Mi forma de actuar es así, de actuar más profundo.  

  

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Ayer usted hizo un video sobre un loteo irregular en los Álamos. 

Alcalde: Lo hice hace cuatro años, pero lo puse como ejemplo, de cómo se pudo evitar que siguiera 

ese proyecto realmente grande.  

2° Respecto del loteo irregular en Peralillo; hay una señora Oyarzún, que está contactando a la 

gente que no ha construido y está revendiendo. Por eso, la gente está asustada, porque ella dice 

que les van a devolver la plata. Por lo que es muy raro lo que ahí ocurre.  

Alcalde: Responde, que les diga que vengan para acá y se les podrá asesorar.   

 

Siendo las 17:02 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 168, de fecha 14 de diciembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                        ALCALDE 
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