
 

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

  

                                                                                                                                                               DECRETO N° 1784 / 2020.- 

TOMA CONOCIMIENTO Y DA CURSO A 

LAS MEDIDAS A EJECUTAR EN LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

DISPUESTOS POR EL GOBIERNO 

REGIONAL METROPOLITANO, PARA 

SOLVENTAR LOS GASTOS 

CORRESPONDIENTES A LA PANDEMIA 

COVID-19. 

 

PAINE, 06 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 del 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 Alcaldicio N° 1345, de fecha 16 de marzo de 2020, que declara emergencia sanitaria comunal, 

producto de la propagación de la pandemia coronavirus – COVID-19; y dispuso medidas a tomar.  

- 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. 

- Decreto Supremo N° 10, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 25 de marzo 

de 2020, que modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, incorporando nuevas medidas a 

tomar, según las facultades de dicha secretaría ministerial.  
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- Certificado emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, como 

ministro de fe de ese cuerpo colegiado, certificando que en la Sesión Ordinaria N° 07, celebrada el 01 de 

abril de 2020, aprobó por mayoría de los votos de los Consejeros presentes, el Acuerdo N° 174-20, que 

rebaja el presupuesto de inversión del Gobierno Regional Metropolitano, por el monto ahí señalado, para 

las comunas que se indican, con la finalidad de transferir esos recursos a los Municipio de la Región 

Metropolitana de Santiago para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 

- Lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil. 

- Artículo 8° letra c) de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios y el artículo 10, número 3, de su Reglamento.  

- Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.  

- Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

- Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

CONSIDERANDO:   

 Que, como es de público conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la 

fecha, se ha producido un brote, en la República Popular China, de la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-2019), producida por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).  

 Que, COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública 

de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, por haberse extendido por varios países.  

 Que, a la fecha, la enfermedad se ha expandido a nivel mundial, en consecuencia, el 28 de febrero de 

2020, la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo internacional de propagación del coronavirus 

COVID-19 de “alto” a “muy alto”. 

 Que, con fecha 07 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto Afecto N° 06 del 

Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, que Modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio 

de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias 

que indica, por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo 

coronavirus (2019-NCOV), 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.  

 Que, con fecha 07 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto Afecto N° 06 del 

Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, que Modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio 

de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias 
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que indica, por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo 

coronavirus (2019-NCOV), 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.  

 Que, la Organización Mundial de la Salud declaró con fecha 11 de marzo recién pasado, que el 

coronavirus se encuentra en la calificación de enfermedad epidémica que se extiende en varios países 

del mundo de manera simultánea; por tanto, hizo un llamado a que los gobiernos tomen "medidas 

urgentes y agresivas" para combatir el brote. Concluyendo que COVID-19, puede caracterizarse como 

una pandemia.  

 Que, con fecha 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República informó que Chile se encuentra en la 

“Fase 4” en la propagación de esta pandemia, lo que significa que se ha producido un crecimiento 

exponencial del virus, habiéndose verificado una transmisión sostenida en el país; resultando esencial la 

toma rápida de medidas mitigatorias para detener el contagio.   

 Que, por Decreto Afecto N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, 

de fecha 18 de marzo de 2020, declaró estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad 

Pública, en el Territorio de Chile; habiendo sido modificado a través del Decreto Afecto N° 106.  

 Que, según consta en el Certificado emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional 

Metropolitano de Santiago, como ministro de fe de ese cuerpo colegiado, que en la Sesión Ordinaria N° 

07, celebrada el 01 de abril de 2020, se aprobó por mayoría de los votos de los Consejeros presentes, el 

Acuerdo N° 174-20, que rebaja el presupuesto de inversión del Gobierno Regional Metropolitano, por el 

monto total de M$ 9.315.241.- (nueve mil trescientos quince millones, doscientos cuarenta y un mil 

pesos), para las comunas que se indican, con la finalidad de transferir esos recursos a los Municipios de 

la Región Metropolitana de Santiago para hacer frente a la pandemia del COVID-19, disponiendo para la 

comuna de Paine, M$ 135.927.- (ciento treinta y cinco millones novecientos veintisiete mil pesos). 

 Que, en consecuencia, el municipio de Paine debe tomar las medidas adecuadas, desde el momento de 

haber tomar conocimiento de lo acordado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, según el 

monto asignado por dicho Órgano, para hacer frente a la pandemia COVID-19. 

 Por tanto, se resuelve;   
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1° TÓMESE CONOCIMIENTO Y DA CURSO A LAS MEDIDAS A EJECUTAR EN LA UTILIZACIÓN DE 

LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO, PARA 

SOLVENTAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PANDEMIA COVID-19. 

 

2° Los recursos a transferir por el Gobierno Regional Metropolitano a la I. Municipalidad de Paine, son de 

un monto total de M$ 135.927.- (ciento treinta y cinco millones novecientos veintisiete mil pesos). 

 

3° PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, “Resoluciones 

que afecten a terceros”.  

 

4° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE el presente Decreto a las Direcciones 
Municipales que corresponda, hecho, ARCHIVESE. 
 
 
 
 
 

MARÍA CRISTINA DONOSO SALAZAR 
     ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) 

 
CARMEN PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 
 
MCDS/CPV/BZO/cpv 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Dirección Jurídica  
- Secretaría Comunal de Planificación 
- Departamento de Salud Municipal 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Departamento de Adquisiciones 
- Archivo Of. de Partes 


