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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 170 DE FECHA 28.12.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

 

TABLA 

1. Autorización para prorrogar el plazo de rendición, de la subvención ordinaria 

correspondiente al año 2020, otorgada al Comité de Agua Potable Rural Rangue Los 

Hornos, como a su vez, el  gasto en que se incurra, objeto de ésta, proceda en un periodo 

posterior, sugiriéndose, hasta el 31 de marzo de 2021.  

 Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

2. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 

HABILITACIÓN DE 6 CÁMARAS DE SEGURIDAD, MÁS CENTRO DE MONITOREO PARA LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE”, ID N° 2788-75-LE20; al oferente INTEGRITY 

INGENIERÍA CHILE LIMITADA, por un monto total de $37.225.214.- I.V.A. incluido, con un 

plazo de ejecución de 70 días corridos, contados desde la fecha de publicación del decreto 

que aprueba el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Nataly Román, Directora de Seguridad 

Pública, como Unidad Técnica del Servicio. 

 

3. Autorización para proceder a un aumento de servicio del contrato denominado: 

“Concesión de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: Aseo, 

Barrido y Limpieza de Calles y de Ferias Libres y Transporte hacia Disposición Final para 

la Comuna de Paine”; suscrito con DIMENSIÓN S.A., a fin de efectuar el retiro de 

escombros, electrodomésticos y voluminosos en general, que se encuentran en diferentes 

calles, avenidas, plazas o sitios eriazos, incorporando para esto, un camión amplirroll, que 

tiene una batea open-top de 20 mts3 de capacidad; con una periodicidad de tres días a la 

semana. El costo mensual del aumento de servicio será la suma de $3.820.000 + I.V.A. a 

partir de enero de 2021. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

4. Presentación del Tercer Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, correspondiente 

al año 2020. 

 Expone, Víctor Donoso, Auditor de la Dirección de Control.  

 

5. Varios.  
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Siendo las 09:00 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 170 del Honorable Concejo Municipal, presidida por la Alcaldesa Protocolar 

Sra. Bárbara Kast Sommerhoff, 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: 

1°  Cristian Galaz Cortes 

2° Rodrigo Contreras Gutiérrez 

3° Loreto Galindo Sazo 

4° Juan Leonardo Maureira Carreño 

5° Juan Calderón Núñez 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia presencial de la Administradora Municipal (S) María Cristina 

Donoso; Francisco Córdova, Jefe de Gabinete, Bárbara Jansana, Secretaria Municipal (S), como 

ministro de fe y Directora Jurídica. 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.  

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Se visitó la medialuna de Pintué para evaluar su posible remodelación, que podría ser a través de 

una subvención.  

Concejal Galaz dice que él asistió con Esteban Calderón también, y están viendo presupuesto para 

poder remodelarla. Pedro Sepúlveda comenta que el día jueves de la semana pasada fue con el 
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alcalde a ver este tema y la idea más que reparar la actual medialuna, es construir una nueva 

porque la actual no cumple con la normativa y está muy deteriorada. Agrega que han estado 

viendo la de Lo Barnechea. A mediados de enero debería entregar el presupuesto la persona que 

se contactó para cotizar. Esteban Calderón señala que se le pidió a Emiliano Ruiz, que es experto 

en el área, que apoyara en levantar este tema pero sólo por su conocimiento en el área para que 

se pueda tener un presupuesto real, luego de eso se evaluará presentar este proyecto al concejo. 

 Se firmó la semana pasada el comodato con la Corporación Pueblito de Champa. 

 

Se le da la palabra a Irene Pérez, como Directora de Salud (S) que hace un resumen y reporte de 

las últimas noticias en relación al COVID-19. Señala que en las últimas 24 horas se bajó la cifra de 

contagios por bajo los 2.000, pero eso no es una tendencia a considerar sino que obedece a una 

situación puntual. A nivel comunal, la semana pasada fue atípica por los feriados, lo que significó 

una baja en las consultas de pacientes sintomáticos y asintomáticos. Se estima que esta semana 

pase lo mismo por el fin de semana largo. Actualmente hay 42 casos activos, se ha mantenido el 

porcentaje de positividad en 4,7% lo que está debajo de la región metropolitana. En casos por 

100.000 habitantes, la comuna superó el promedio regional (62.8 casos por 100.000 habitantes). 

 

1ºAutorización para prorrogar el plazo de rendición, de la subvención ordinaria 

correspondiente al año 2020, otorgada al Comité de Agua Potable Rural Rangue Los Hornos, 

como a su vez, el  gasto en que se incurra, objeto de ésta, proceda en un periodo posterior, 

sugiriéndose, hasta el 31 de marzo de 2021.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

Se señala que el motivo de esta solicitud, es que los fondos otorgados serían utilizados 

para la compra de un terreno para la construcción de un estanque de 

acumulación de agua de 300m3 (actualmente contamos con un estanque de 40m3), 

el proyecto contempla la compra del terreno y adicionalmente se está en 

conversaciones con el terreno colindante (propiedad de la familia Saavedra) 

para la autorización de una servidumbre de paso de las cañería que 

alimentarán este estanque y es en este punto en donde hemos tenido algunos 

inconvenientes ya que el dueño del terreno ha presentado algunas aprehensiones 

en relación al trazado de dicha servidumbre.  La primera quincena nos 

reuniremos con la familia Saavedra, Aguas Andinas, DOH y la empresa Invar 

(encargada del proyecto) los cuales le explicaran en terreno cual será el 

trazado de la servidumbre a los trabajos a realizar, una vez aprobada la 

servidumbre por la familia Saavedra estemos en condiciones de firmar la 

escritura de compra del terreno y la servidumbre de paso. Considerando que se está gestionando y 

que se ha producido una situación de fuerza mayor, que debiera quedar solucionado en enero de 

2021, es que se sugiere autorizar gasto y rendición al 31 de marzo de 2021.  
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El Concejal Maureira pide que personal municipal pueda apoyar en la parte técnica a esta APR y 

Pedro Sepúlveda señala que a la fecha no se les ha pedido pero que sí está disponible para 

hacerlo si es necesario. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

2° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 

HABILITACIÓN DE 6 CÁMARAS DE SEGURIDAD, MÁS CENTRO DE MONITOREO PARA LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE”, ID N° 2788-75-LE20; al oferente INTEGRITY 

INGENIERÍA CHILE LIMITADA, por un monto total de $37.225.214.- I.V.A. incluido, con un 

plazo de ejecución de 70 días corridos, contados desde la fecha de publicación del decreto 

que aprueba el contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Nataly Román, Directora de Seguridad 

Pública, como Unidad Técnica del Servicio. 

Pedro Sepúlveda señala que es un primer proyecto que estuvo 100% gestionado por la Dirección de 

Seguridad Pública, tanto en la formulación, postulación, etc. Hubo 2 oferentes pero se solicitó en 

bases una visita obligatoria dada las características del proyecto donde se requería conocer el lugar. 

Solo participó una empresa por lo que la otra quedó inadmisible. La empresa que se presenta ofertó 

un valor idéntico al disponible y cumple con todo lo que se solicitó en las bases. 

Nataly Román agrega que este proyecto se adjudicó por la Subsecretaría de Prevención del delito, 

son 6 cámaras a instalar en diversos puntos de la comuna, en especial en el centro. Lo más 

importante del proyecto es la instalación de la central de monitoreo que permitirá generar un circuito 

de cámaras de seguridad que hoy no existe.  

El concejal Contreras resalta ese trabajo porque la Dirección empezó de cero y ver hoy lo que se ha 

avanzado es muy bueno por lo que felicita el trabajo del equipo.  

Concejala Kast se suma a las felicitaciones porque han ido de a poco conformando un equipo sólido. 

Concejal Maureira también felicita el trabajo, lo mismo el concejal Calderón.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

3° Autorización para proceder a un aumento de servicio del contrato denominado: 

“Concesión de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: Aseo, 

Barrido y Limpieza de Calles y de Ferias Libres y Transporte hacia Disposición Final para la 

Comuna de Paine”; suscrito con DIMENSIÓN S.A., a fin de efectuar el retiro de escombros, 

electrodomésticos y voluminosos en general, que se encuentran en diferentes calles, 

avenidas, plazas o sitios eriazos, incorporando para esto, un camión amplirroll, que tiene una 

batea open-top de 20 mts3 de capacidad; con una periodicidad de tres días a la semana. El 
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costo mensual del aumento de servicio será la suma de $3.820.000 + I.V.A. a partir de enero 

de 2021. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  

Comenta que actualmente hay un contrato vigente con Dimensión S.A. por el servicio de recolección 

de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, vigente hasta el 08.11.2021. Con el fin de dar un 

mejor servicio a la comunidad en relación al retiro de escombros, electrodomésticos y voluminosos 

en general que dejan en diferentes calles, avenidas, plazas o sitios eriazos, la UT solicita ampliar 

este contrato con el arriendo de un camión amplirroll, el que viene con una batea open-top de 20 

mts3. de capacidad. Este servicio adicional se realizaría tres días a la semana. Será tripulado por un 

conductor y un auxiliar de la empresa antes mencionada con un valor mensual de $3.820.000 más 

IVA. Cristina Donoso agrega que se incluyen en esto las campañas de retiro de cachureos que se 

hacen en DAYO, por lo que se evitaría que sigan botando estas cosas en la calle.  

Concejal Contreras pregunta si el camión se ubicará en un lugar específico o andará itinerante. 

Patricio Nilo señala que se pensó en operativos itinerantes para cubrir los retiros que hacen 

diariamente por DAYO. Se va a instalar la batea en un lugar 3 veces por semana y se evaluará 

diariamente qué sectores tienen más basura para hacer operativos itinerantes.  

El concejal Maureria dice que esto es muy útil porque hay sectores donde hay mucho escombro, por 

ejemplo Gran Avenida. 

La concejala Galindo pregunta cómo se evaluará día a día. La ADMU explica que se dispondrá un 

lugar donde se delimitará, se hará campaña y se recibirá lo que la gente envíe.  

Concejal Contreras señala que es una solución muy buena y modificar el contrato resulta eficiente 

en cuanto a utilización de recursos. Señala que hay un doble desafío, primero recoger lo que ya está 

y luego lo que se expuso, en que esta batea deba recorrer la comuna e ir a diversos sectores para 

hacer los operativos. 

La ADMU señala que la lógica es dejar de contratar directo servicios de retiro de basura y 

aprovechar que hay una empresa contratada. El concejal Galaz pregunta si esto equipara a lo que 

cuesta Santa Marta, la ADMU responde que es lo mismo que hoy se está haciendo, puede que suba 

por la cantidad de basura que se botará pero permite controlar y mantener más limpio. 

Griselda de Medio Ambiente consulta si se ha considerado que parte de esos residuos sean 

reciclados. La ADMU responde que sí, que se tratará de separar y trabajar en conjunto con Medio 

Ambiente para ver posibilidades de reciclar. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  
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4° Presentación del Tercer Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, correspondiente 

al año 2020. 

Expone, Víctor Donoso, Auditor de la Dirección de Control. 

Víctor Donoso presenta el informe mediante proyección en la plataforma, que consiste en lo 

siguiente: 
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5° Varios. 

 

1.- CONCEJALA BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1º Consulta por los sucesivos cortes de luz en especial en el sector poniente de la comuna. Pide una 

reunión con la CGE para entender un poco que está pasando y exigir que esto no siga sucediendo. 

Pide también poder hacer una denuncia en la Superintendencia. Barbara Jansana expone los 

antecedentes de la demanda y Patricio Nilo expone sobre los últimos cortes, señalando que hay una 
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falla en la central de transmisión y los últimos cambios de la empresa ha afectado porque el personal 

no tiene la experiencia necesaria para detectar este tipo de fallas.  

La concejala pide hablar con el alcalde para poder presionar por medio de la gerencia de CGE. 

 

2º Expone la situación de Rangue que cuando se corta la luz se corta el agua. Consulta a Secpla 

qué novedades tienen sobre la licitación de los generadores. Explica que ha habido muchas 

dificultades con el proyecto y esperan poder subirla para el 4 de enero y así tener para el 18 de 

enero una adjudicación. 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

NO TIENE PUNTOS VARIOS 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Sobre los cortes de luz en el sector poniente. Señala que cree y opina distinto a la Directora 

Jurídica siendo muy permisivos con CGE, con una demanda no notificada sino archivada. La idea 

era no negociar. Lo que se ve es que la gente no tiene luz por lo tanto debiera haber algo más que 

reuniones, como una denuncia y hacerse parte de ella. 

2º Mucho reclamo por fuegos artificiales que ha sido tema en el país y en la comuna. Pide poder ver 

con Carabineros para ir multando a la gente y tomando acciones. La directora de Seguridad dice que 

esto lleva tiempo, que Carabineros está al tanto y este año se ha dado una mayor cantidad en 

diversos puntos de la comuna. En reunión se acordó notificar la urgencia de fiscalizar no solo donde 

los lanzan sino también donde se venden. Pide y propone al alcalde evaluar la pertinencia de 

redactar una ordenanza que sancione el tema del uso de fuegos artificiales, venta pero también el 

uso. 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Sobre los fuegos artificiales pregunta si se puede trabajar este tema con otras autoridades o 

instituciones. Nataly Román señala que es tema, que se ha planteado mucho pidiendo apoyo en las 

fiscalizaciones. Esto no es nuevo, se ha venido planteando siempre porque quien debe fiscalizar el 

tema es Carabineros. 

2º Consulta por el sector de la población Baquedano y la basura en las calles. Pide evaluar un 

operativo de limpieza. 

3º Señala que no es experta en temas de tribunales pero con el tema de la CGE pregunta si es 

necesario un recurso de amparo para proteger a la gente porque esto afecta el diario vivir de las 

personas. El trabajo de la empresa es malo y afecta a los vecinos. Patricio Nilo dice que están 

trabajando en un oficio con CGE para determinar causas de los cortes y con eso poder tomar una 

decisión para denunciar en la SEC. 

El concejal Contreras dice que no entiende la motivación de ser cordial con CGE y recibimos un trato 

despectivo. 
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5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Plantea de una rotura de canal frente al supermercado en Baquedano. También le pidieron la 

poda de los espinos. 

2º Agradece el apoyo de la profesional de Dideco Hospital en la coordinación de entrega de cajas de 

alimentos. 

3ºLa orquesta del Paula Jaraquemada presentó villancicos lo cual fue muy grato de ver y felicita al 

DAEM.  

  

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

Comenta el caso de una persona que ha provocado incendios en Pintué y anda con postones, pero 

dice que lo verá con Nataly de Seguridad. 

 

Siendo las 10:52 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 170, de fecha 28 de diciembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

(No tiene firma digital registrada en la Municipalidad) 

BÁRBARA KAST SOMMERHOFF 

                     ALCALDESA (P) 

 

 

            

    BÁRBARA JANSANA SOTO 

   SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

 

 


