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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 26 DE FECHA 20.08.2020.- 

     

TABLA 

 

1° Autorización para otorgar una subvención extraordinaria correspondiente al año 2020, a la 

Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 

Huelquén  Limitada, para financiar el traslado de la matriz de agua potable galvanizado, y la 

supervisión de este trabajo, debido al ensanchamiento del puente ubicado en Santa Filomena, 

Huelquén.  

El monto solicitado es de $3.759.981.- que se desglosa en los siguientes ítems:  

Obras Civiles: $3.405.581.-  

Inspección de obras: $354.400.-  

Expone, Sr. Alcalde. 

 

2° Aprobación de los nombres de calles, pasajes y áreas verdes del Conjunto de Vivienda San 

José. 

Expone, Daniel San Martín, Director de Obras.  

Se realiza la presente sesión 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.   

Los Concejales virtualmente presentes, son los siguientes:  

1º Bárbara Kast Sommerhoff  

2º Cristian Galaz Cortez  

3º Rodrigo Contreras Gutiérrez 

4º Loreto Galindo Sazo  

5º Juan Leonardo Maureira Carreño (ausente justificado) 

6° Juan Calderón Núñez 
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1° Autorización para otorgar una subvención extraordinaria correspondiente al año 2020, a la 

Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 

Huelquén  Limitada, para financiar el traslado de la matriz de agua potable galvanizado, y la 

supervisión de este trabajo, debido al ensanchamiento del puente ubicado en Santa Filomena, 

Huelquén.  

El monto solicitado es de $3.759.981.- que se desglosa en los siguientes ítems:  

Obras Civiles: $3.405.581.-  

Inspección de obras: $354.400.-  

Expone, Sr. Alcalde. Comienza explicando la premura de la construcción, atendido el tiempo de 

riego que comenzará en septiembre y posteriormente, las cosechas del fundo Santa Filomena. Por 

lo tanto, el traslado de la matriz del agua potable es esencial para comenzar las obras.  

Priscila, de la APR: Indica, que las matrices son del MOP, y por lo mismo, le indicaron que el 

traslado lo debía hacer la DOH, pero nos dio la opción de realizarlo de esta forma. Pero, al conversar 

con el Alcalde, y la opción que dio la DOH, presentamos una cotización a una empresa que se 

dedica a estas obras, que es Fredy Silva y lleva años en esto y es la más rentable. Al ser piezas 

especiales y a la medida, tiene que hacerlas.  

Concejala Kast: Pregunta, sobre el tramo que comprende.  

Priscila: Especifica el tramo, desde la Estrella hasta Santa Filomena, que es alrededor de 

novecientos metros; pero hace presente, que la DOH indicó que al correr la matriz, perderemos la 

garantía del mejoramiento que se hizo el año 2018. Por lo tanto, la Municipalidad debiera otorgar las 

garantías, es decir se traspasa. Eso me explicaron en la DOH. Igual, la garantía se vence en 

diciembre, por lo que no queda tanto. Y es un tramo que no hemos tenido problemas.  

Alcalde: Agrega, que fue uno de los imprevistos del proyecto y como tenemos plazo hasta 

septiembre, estamos contra el tiempo.  

Priscila: Indica, que no es más de tres días en conseguir los elementos. Eso sí, hay que coordinar el 

corte del agua.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

Concejal Contreras: Indica, que hay que tener presente, que la garantía que tendrá que asumir la 

Municipalidad hasta diciembre, por el tramo de 900 metros aproximadamente, que comprende.  

Concejal Galaz: Pregunta, si la directiva de la APR lo sabe.  

Prisicila: Sí, están al tanto de esto. No les alcancé a avisar eso sí, de esta reunión.  

Concejal Galaz: ME ABSTENGO, porque la directiva no está en conocimiento de esta reunión y 

menos, de la votación. 

 

Se continúa con la votación:  
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Aprobado por la Mayoría Absoluta de los Concejales presentes, con la abstención por parte 

del Concejal Galaz. 

 

Alcalde: Agradece la disposición de Priscila y la premura que conlleva en que esto salga.  

Tenemos que difundirlo ahora y avisarles a todos los involucrados. 

 

2° Aprobación de los nombres de calles, pasajes y áreas verdes del Conjunto de Vivienda San 

José. 

Expone, Daniel San Martín, Director de Obras.  

Comienza el Alcalde informando, que en la mañana tuvimos sesión del COSOC, pero ellos no se 

atrevieron a dar un veredicto de la noche a la mañana respecto del cambio de calle de 4 Norte. Esto, 

considerando que el COSOC es consultivo, pero también nos vamos a ver expuestos en seguir 

adelante. Por eso, la fórmula que vimos es que en este nuevo proyecto, donde la empresa 

constructora se adelantó en solicitar la aprobación de las calles, pasajes y áreas verdes; en una  de 

ellas, se propuso que se denominara “Bodegón”, que es la calle principal y el COSOC no estuvo de 

acuerdo, dejándola pendiente. 

A continuación, el Director de Obras expone los nombres propuestos y a través de Google Earth, 

muestra dónde se ubicará el proyecto, las calles y pasajes, más las áreas verdes.   

Se evalúa respecto de nombrar también otras calles con el nombre de Gabriela Venegas, e incluso, 

Guillermo Cortés; lo que fue propuesto también, por el COSOC en la sesión recién pasada. 

Concejal Contreras: La experiencia aquí, nos da que debemos trabajarlo más con los vecinos. Y el 

caso de la Sra. Gabriela, podríamos poner el nombre en un lugar más emblemático.  

Alcalde: Claro, pero que soliciten que la calle 4 Norte se llame así.  

Concejal Contreras: Incluso, me indicaron que la familia de la Sra. Gabriela no está de acuerdo, por 

eso, tenemos que empezar a hablar con ellos.  

Concejala Galindo: Pregunta, si la familia del Sr. Washington sabe sobre el nombre de calle.  

Alcalde: No le hemos avisado; pero no creo que estén en desacuerdo.  

Concejala Galindo: Pero, sería bueno llamarlos.  

Alcalde: Sobre estas decisiones, comenta que “todo tiene sus bemoles”. Da ejemplos de situaciones 

similares que han ocurrido.  

Concejala Kast: Observa, que muchos vecinos no están de acuerdo con esos cambios de nombre.  

Alcalde: Explica, que el lugar donde se pondrá el nombre, está lleno de proyectos habitacionales.  

Concejal Contreras: Propone, que se llame “Profesor Washington Soto Cérpedes”.  
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Alcalde: Está de acuerdo. Hace hincapié, en que los nombres de calles son propuestos por la 

constructora y a ellos le da lo mismo los nombres. Ellos se están adelantando ene.  

Concejala Galindo: Pregunta, si el COSOC aprobó el nombre de Washington Soto en vez del 

Bodegón.  

Alcalde: No, quedó en stand by ese nombre de calle. Y los consejeros estaban de acuerdo y de los 

otros comités, el COSOC estaba de acuerdo, porque la comunidad lo pidió.  

Concejal Galaz: Sugiere, que los nombres de pájaros de los pasajes se aprueben los que son 

chilenos.  

Alcalde: Propone, según lo observado, los siguientes sobre los nombres de pájaros:  

 PASAJES (6):   

1.- LAS BANDURRIAS 

2.- LAS PERDICES 

3.- LOS FLAMENCOS 

4.- LAS TORCAZAS 

5.- LAS LOICAS  

6.- LAS TÓRTOLAS  

 

De las calles, quede de la siguiente manera:  

1.- SAN VICENTE 

2.- LOS VIÑEDOS DE PAINE (calle 2a y 2b) 

3.- PROFESOR WASHINGTON SOTO CÉSPEDES (calle 1a y 1b). En vez del “Bodegón”. 

 

Y, si quieren que la calle 4 Norte se llame Gabriela Venegas, lo deberá solicitar la directiva de la 

junta de vecinos, con respaldo de los vecinos.  

 

DOM: Indica, que faltan las áreas verdes. Los propuestos son:  

 

 ÁREAS VERDES (8):   

1.- PLAZA PADRE ANGELO MAGALOTTI  

2.- PLAZA NICOLÁS GOZZO 

3.- PLAZA JUAN PABLO SEGUNDO 

4.- PLAZA FRANCISCO I 

5.- PLAZA SANTO PADRE ALBERTO HURTADO 

6.- PLAZA SANTA TERESITA DE LOS ANDES 

7.- PLAZA JUAN XXIII 

8.- PLAZA PÍO XI 
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Se analizan los nombres, que son todos de santos católicos.   

No existiendo más preguntas ni observaciones, se procede a votar:  

Concejal Contreras: Va a aprobar, pero que la calle quede con el nombre de “Profesor Washington 

Soto Céspedes”.  

 

Están todos de acuerdo:  

 

Se APRUEBA POR LA UNANIMIDAD SEGÚN LO ACORDADO.  

 

El Sr. Alcalde le da la palabra a Esteban Calderón, quien detalla cómo será la ceremonia en 

recuerdo de don Washington Soto.  

 

Siendo las 13:40 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Extraordinaria Nº 26, de fecha 20 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

       ALCALDE 

 

 

 

  

CARMEN PULIDO VICUÑA 

   SECRETARIA MUNICIPAL  

 


