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AUTORÍZASE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN ESPECIALES 

Y DE EXCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

MUNICIPALES, A PROPÓSITO DEL BROTE DE COVID-

19, SEGÚN LOS FUNDAMENTOS QUE SE EXPONEN. 

PAINE, 03 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS: 

- Decreto Supremo N° 04, de fecha 08 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, que decreta alerta sanitaria por el periodo que señala y otorga facultades extraordinarias por 

emergencia de salud pública de importancia internacional por brote de Coronavirus (ESPII) por brote del 

nuevo Coronavirus (2019-NCOV). 

- Decreto Supremo N° 06, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 07 de marzo de 

2020, que Modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, otorgándole a la Subsecretaría de Salud 

Pública facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o algunas de las medidas 

establecidas en el artículo 2° de ese acto administrativo, como a su vez, el artículo 2° bis, le otorgó a la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o 

algunas de las medidas ahí previstas.  

- Instructivo Presidencial N° 003, de fecha 16 de marzo de 2020, que imparte instrucciones y medidas de 

prevención y reacción por casos de brote de COVID-19, a los ministerios y a los servicios públicos que 

dependan o se relacionen a través de ellos.  

- Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, de fecha 

18 de marzo de 2020, que declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad 

Pública, en el Territorio de Chile. 

- Decreto Supremo N° 106, modifica Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

de fecha 19 de marzo de 2020, que declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por 

Calamidad Pública, en el Territorio de Chile. 

- Ordinario N° 0160, de fecha 20 de marzo de 2020, del Jefe de División de Desarrollo Urbano (S), 

dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la Dirección de Obras Municipales, adjuntando 

Dictamen N° 1.130, de fecha 17 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, donde se 

pronuncia sobre las medidas de gestión que pueden adoptar los Órganos de la Administración del Estado a 

propósito del brote de COVID-19. 
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- Memorándum N° 96, de fecha 27 de marzo de 2020, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección de 

Asesoría Jurídica, solicitando evaluación y aprobación del Sr. Alcalde, respecto a la solicitud de 

postergación de fiscalizaciones presenciales e ingresos físico de todo tipo, como medidas de gestión, en 

atención a la crisis sanitaria a nivel mundial, producto de la pandemia COVID-19. 

- Memorándum N° 454, de fecha 02 de abril de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Alcaldía, 

remitiendo pronunciamiento jurídico, en razón de la solicitud de la Dirección de Obras Municipales, a fin de 

decretar las medidas excepcionales que indica, con motivo de la pandemia COVID-19, que afecta al país, 

con su autorización, ordenando decretar. 

- Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su 

Reglamento. 

- Las facultades contenidas en la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Memorándum N° 96, de fecha 27 de marzo de 2020, la Dirección de Obras Municipales 

solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica, la evaluación y si correspondiere la derivación al Sr. Alcalde, 

respecto a las medidas especiales de gestión que pueden adoptar los Órganos de la Administración del 

Estado a propósito del brote de COVID-19, a fin de autorizar las siguientes acciones: 

I. Suspender las fiscalizaciones presenciales y con ello, el respectivo pronunciamiento de la Dirección de 

Obras Municipales de todo tipo de solicitud que se requiriere la asistencia de funcionarios municipales de esa 

Dirección, que se describen a continuación: 

a) Visitas asociadas a solicitudes de recepciones definitivas de permisos otorgados. 

b) Fiscalizaciones por denuncias y/o patentes comerciales. En esos casos, en la medida que los medios 

tecnológicos y el catastro lo permita, se utilizarán dichos mecanismos para realizar el pronunciamiento 

respectivo, sin la necesidad de efectuar las visitas en terreno. 

c) Postergación del ingreso o re-ingreso de antecedentes físicos, de expedientes de permisos y/o 

recepciones varias u otras solicitudes ingresadas previamente a la actual solicitud, como aquellas nuevas 

solicitudes que la comunidad requiera. Esto hasta que la Dirección de Obras Municipales habilite el sistema 

de ingreso digital a través de las plataformas con las que cuenta actualmente la Ilustre Municipalidad de 

Paine. 

d) Autorización a disminuir exigencias establecidas en las normas u otros cuerpos legales, como por 

ejemplo: especificaciones técnicas, bases administrativas, entre otras), a fin de autorizar expedientes u otras 
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solicitudes que impliquen pronunciamiento de organismos externos o terceros y que ellos no posean 

(previamente comprobado por funcionarios de la Dirección de Obras Municipales o demostrado por el 

interesado), la opción de resolver procesos de manera digital o que dicha Dirección, pueda autorizar 

solicitudes varias, considerando sólo el ingreso digital de antecedentes y con firmas simples escaneadas. 

 Que, tal como señaló la Dirección de Obras, con motivo de la pandemia COVID-19, se han adoptado a 

nivel de los Órganos de la Administración del Estado una serie de medidas excepcionales de reorganización 

interna y atención de usuarios velando por la mejor prestación de los servicios públicos resguardando la 

salud, tanto de los funcionarios como de los usuarios. En ese mismo orden, la Contraloría General de la 

República emitió diversos dictámenes sobre la materia, destacando lo dispuesto en el N° 3.160 de fecha 17 

de marzo de 2020 que establece: “Ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional y que 

constituye una situación de caso fortuito, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar 

las medidas extraordinarias de gestión, a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la 

exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de 

procurar el bienestar general de la población”. Igualmente, en resguardo del derecho a la protección de la 

salud, garantizado por el artículo 19, N° 9, de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento 

Sanitario Internacional, aprobado por la Organización Mundial de la Salud, de la que Chile es miembro, 

mediante Decreto Supremo N° 04 de 2020, del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar 

la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019 (COVID-

19). A mayor abundamiento, estipula: “…En particular, la Ley N° 18.575 radica en el Jefe Superior del 

respectivo servicio las facultades de dirección, administración y organización, debiendo al momento de 

adoptar las medidas de gestión interna para hacer frente a la situación sanitaria en referencia, considerar las 

particulares condiciones presentes en la actualidad”.  

 Que, siguiendo el tenor literal de las normas legales, reglamentarias, estatutarias y a la jurisprudencia 

administrativa del Órgano Contralor, no queda más que concluir que al encontrarse el mundo, el país y sobre 

todo la comuna de Paine, en un peligro inminente de contagio de la pandemia COVID-19, sería procedente 

desde el punto de vista jurídico formalizar las medidas propuestas por la Dirección de Obras Municipales, 

decretándolas para su publicidad y difusión, a fin que se respeten los principio e intereses de la forma 

señalada. 

 Por tanto, se resuelve; 

1° AUTORÍZASE, Las Medidas de Gestión Especiales y de Excepción de la Dirección de Obras Municipales; 

en atención a la crisis sanitaria a nivel mundial, producto de la pandemia COVID-19; en virtud a lo dispuesto 
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en el dictamen N° 3610 de 2020, de la Contraloría General de la República; más los “Vistos” y 

“Considerando” expuestos. 

2° PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, Resoluciones que 

afecten a terceros. 

3° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

 

      MARÍA CRISTINA DONOSO SALAZAR 
       ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) 
   

 
 

 
                         CARMEN PULIDO VICUÑA 
                         SECRETARIA MUNICIPAL 
 
MCDS/CPV/BZO/gad.- 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección de Obras Municipales 
- Informática 
- Transparencia 
- Interesados 
- Archivo Oficina de Partes 

 


