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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 130 DE FECHA 20.01.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 129, de fecha 13.01.2020. 

 

TABLA 

 

1. Acuerdo para ratificar los espacios públicos propuestos por la Municipalidad de Paine 

para propaganda electoral, a utilizarse en las próximas elecciones primarias de junio de 

2020 para que sean también dispuestos en el plebiscito nacional del próximo 26 de abril de 

2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del DFL Nº 2 de 2017, que fija el 

Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.700, sobre Votaciones y 

Escrutinios Populares". 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  

 

2. Autorización para donar un computador minibox fanless pro 5, un televisor LG modelo 50 

UM75 de 50”, kit de teclado y mouse inalámbrico, al Cuerpo de Bomberos de Paine, para el 

uso de la plataforma SOSAFE, en conformidad con el Artículo 35 y 65 letra f) de la Ley N° 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone Bárbara Jansana Directora de Asesoría Jurídica y Reinaldo Soto, Jefe de la Unidad 

de Informática. 

 

3. Autorización para prorrogar el plazo de rendición de las subvenciones ordinarias o 

extraordinarias correspondientes al año 2019, según sea el caso, entregadas a las 

personas jurídicas sin fines de lucro que a continuación se indican, sugiriéndose, hasta el 

31 de enero de 2020: 

a. Club Social y Deportivo Challay Boys,  

b. Conjunto Huelquen Sillú  

c. Junta de Vecinos Nº 21 de Aculeo 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  
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4. Acuerdo para suscribir transacciones extrajudiciales con los apoderados de los 4 niños 

afectados por la caída de un árbol en la plaza Nacimiento de la comuna de Paine, ocurrido 

el pasado 6 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle: 

1.- Jessica Landaeta López, quien actúa en representación de su hija Paula Fuentes 

Landaeta, por la suma única y total de $1.431.468.- que comprende los gastos médicos 

efectuados a la fecha, tratamiento psicológico, exámenes y transporte. 

2.- María Escobar Quila, quien actúa en representación de su hija Ana Sol Catalán Escobar, 

por la suma única y total de $441.600.- que comprende tratamiento psicológico y 

transporte. 

3.- Rosa Varela Márquez, quien actúa en representación de su hija Ninoska Romo Varela, 

por la suma única y total de $441.600.- que comprende tratamiento psicológico y 

transporte.   

4.- Humberto Orellana Rojas, quien actúa en representación de su hijo Amaro Orellana 

Manzano, por la suma única y total de $448.000.- que comprende tratamiento psicológico y 

transporte. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

5. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Construcción, Urbanización y Loteo 

Villorrio Hospital 2000, Paine”; Código BIP N° 300603030, ID N° 2788-178-LR19, al oferente 

Arauco S.A., por un monto total de $2.202.371.948.- impuesto incluido; con un plazo de 

ejecución de 480 días corridos, que comenzará a correr desde la fecha del acta de entrega 

de terreno.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

6. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Adquisición e Instalación de 

Generadores y Tableros ATS, Departamento de Salud”; ID N° 2790-1-LE20, al oferente 

Arriendo de Equipos y Servicios Tirreau y Compañía Limitada, por un monto total de 

$38.955.879.- I.V.A. incluido; con un plazo de vigencia que comenzará a regir a contar de la 

publicación del decreto que apruebe el contrato, hasta el 31 de enero de 2020. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Patricio Román, Director del 

Departamento de Salud, como unidad técnica.   
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7. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Contratación del Servicio de 

Traslado de Alumnos de las Escuelas Municipales, año 2020”, en los recorridos y 

oferentes que indica; a contar de marzo hasta el término del año escolar 2019. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Leonel Littín, Jefe del DAEM, como 

Unidad Técnica.   

 

8. Autorización para solicitar un anticipo de subvención a la SEREMI de Educación, con el fin 

de financiar y pagar el Plan de Retiro de los siguientes docentes:   

a) Ramiro Manuel Reyex Reyes, Coordinador Comunal de Edex; por un monto de 

$25.355.748.- equivalentes a 11 años.  

b) Luis Montero Núñez, Inspector General del Liceo Bicentenario Enrique Bernstein 

Carabantes, por un monto de $21.676.171.- equivalente a 11 años.  

 Los fondos solicitados se pagarán en 144 cuotas iguales (12 años), y serán descontados 

mensualmente, de la subvención escolar.  

 Lo anterior, procede de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 34 b de la Ley N° 19.070, 

Estatuto Docente.  

 Expone, Leonel Littín, Jefe del DAEM. 

 

9. Varios. 

 

Siendo las 08:43 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 130 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Sr. Alcalde Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, con la asistencia de los señores Concejales:  

1° Bárbara Kast Sommerhoff  

2º 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 de María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S); María 

Francisca Rubio, Directora DIDECO; Daniel San Martín, Director de Obras; Pedro Sepúlveda, 

Director de SECPLA; Alejandro Verde – Ramo, Jefe de Rentas, Nataly Román, Directora de 

Seguridad Pública; Bárbara Jansana, Directora Jurídica; Leonel Littin, Jefe DAEM y Carmen Pulido, 

Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE: Actividades que se realizaron desde el 13 al 17 de enero de 2020:  

 

• Fuimos a la casa de Axel, el niño que sufrió el accidente con el árbol. La familia es muy bonita; 

viven en Viluco. Ahí entregamos el cheque indemnizatorio. 

 

• Se llevó a cabo el campeonato de cueca. Detalla las actividades realizadas.  

 

• Firmamos el Convenio con Aguas Andinas, que consiste en que las personas de escasos 

recursos que mantienen deudas, podrán pactar cuotas de pago. Es una figura muy favorable para 

ellos.  

 

• Nos reunimos con los Regantes del río Angostura. Les complica principalmente, quienes llegan a 

bañarse al río. Los estamos ayudando ahora, en cercar ahí para que no tengan mayores problemas.  

 

• Se realizó la presentación de los Caballos Peruanos, que fue parte de una de las actividades del 

Campeonato de Cueca. 

 

• Partieron las Colonias  Escolares. Leonel Littin, Jefe del DAEM, detalla en qué consiste este año, 

los lugares que recorrerán, el alojamiento, etc. Se destaca el traslado en avión. 

 

• Fue la Inauguración del Centro de Atención de los  niños de madres temporeras, en el complejo 

de Fátima. Con este programa, permite que las madres pueden trabajar tranquilas, porque sus niños 

están en actividades seguras para ellos.  

 

• Final del Campeonato de Cueca. Ganó la pareja de la comuna de Maipú. Se comenta respecto 

de las parejas y los bailes con sus técnicas. También se realizó una premiación al grupo de cueca 

Maihuén de los Ángeles, por la cantidad de seguidores en Spotify.  

 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 129, de fecha 13.01.2020.   

 

El Concejal Contreras tiene una observación, que la enviará por correo electrónico.  

 

Aprobado por Unanimidad.- 

 

 

1° Acuerdo para ratificar los espacios públicos propuestos por la Municipalidad de Paine para 

propaganda electoral, a utilizarse en las próximas elecciones primarias de junio de 2020 para 

que sean también dispuestos en el plebiscito nacional del próximo 26 de abril de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del DFL Nº 2 de 2017, que fija el Texto 

Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.700, sobre Votaciones y Escrutinios 

Populares". 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  Comienza recordando que el año 

pasado el Concejo aprobó los espacios públicos para la elección de junio de 2020, pero en esta 
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oportunidad, es para el plebiscito que se realizará en 26 de abril. Lo que consiste es en ratificar los 

espacios ya aprobados, que es lo que necesita el SERVEL.  

 

No habiendo preguntas, se vota:  

 

Ratificado por Unanimidad.- 

 

 

2° Autorización para donar un computador minibox fanless pro 5, un televisor LG modelo 50 

UM75 de 50”, kit de teclado y mouse inalámbrico, al Cuerpo de Bomberos de Paine, para el 

uso de la plataforma SOSAFE, en conformidad con el Artículo 35 y 65 letra f) de la Ley N° 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone Bárbara Jansana Directora de Asesoría Jurídica y Reinaldo Soto, Jefe de la Unidad de 

Informática. La Directora Jurídica indica, que en uno de las sesiones pasadas, se autorizó la 

donación a Carabineros de un computador, para la aplicación de SOSAFE. En este caso, es para lo 

mismo, pero para el Cuerpo de Bomberos.  

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad-. 

 

Se deja constancia, que el Concejal Galaz se ABSTUVO, por tener intereses particulares, 

atendido que es parte del Cuerpo de Bomberos de Paine.  

 

 

3° Autorización para prorrogar el plazo de rendición de las subvenciones ordinarias o 

extraordinarias correspondientes al año 2019, según sea el caso, entregadas a las personas 

jurídicas sin fines de lucro que a continuación se indican, sugiriéndose, hasta el 31 de enero 

de 2020: 

a. Club Social y Deportivo Challay Boys,  

b. Conjunto Huelquen Sillú  

c. Junta de Vecinos Nº 21 de Aculeo 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica. Explica, que la única organización que 

informó sobre el atraso, es Challay Boys, que fue por cambio de directiva. Eso sí, todos ingresaron la 

solicitud por providencia, salvo Huelquén Sillú, pero dijeron que iban a rendir ahora.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

  

Aprobado por Unanimidad.- 

 

 

4° Acuerdo para suscribir transacciones extrajudiciales con los apoderados de los 4 niños 

afectados por la caída de un árbol en la plaza Nacimiento de la comuna de Paine, ocurrido el 

pasado 6 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle: 

1.- Jessica Landaeta López, quien actúa en representación de su hija Paula Fuentes Landaeta, 

por la suma única y total de $1.431.468.- que comprende los gastos médicos efectuados a la 

fecha, tratamiento psicológico, exámenes y transporte. 
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2.- María Escobar Quila, quien actúa en representación de su hija Ana Sol Catalán Escobar, 

por la suma única y total de $441.600.- que comprende tratamiento psicológico y transporte. 

3.- Rosa Varela Márquez, quien actúa en representación de su hija Ninoska Romo Varela, por 

la suma única y total de $441.600.- que comprende tratamiento psicológico y transporte.   

4.- Humberto Orellana Rojas, quien actúa en representación de su hijo Amaro Orellana 

Manzano, por la suma única y total de $448.000.- que comprende tratamiento psicológico y 

transporte. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Indica, que esto ya se conoce por parte de los 

Concejales. Agrega, que el abogado de las familias nos dio a conocer el monto propuesto por ellos. 

De Paula Fuentes, es la única que está con tratamiento de rehabilitación; los demás, están con 

tratamiento sicológico. Adjuntaron los informes bien fundamentados. La indemnización de Paula es 

más alta, porque está con tratamientos físicos. Hace presente, que los montos solicitados están 

acordes a los daños sufridos.  

Concejal Contreras: Indica, que están bien las transacciones. Pero, la duda que tiene, es por qué 

las mamás son las representantes, ya que la patria potestad es de los padres.  

DAJ: Indica, que no se conoce la constitución de las familias, pero aparecen compareciendo las 

mamás.  

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

Se deja pendiente el punto 5 hasta que llegue la Sra. Carmen Pino. Por lo que se continúa con el 

número 6.  

 

 

6° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Adquisición e Instalación de 

Generadores y Tableros ATS, Departamento de Salud”; ID N° 2790-1-LE20, al oferente 

Arriendo de Equipos y Servicios Tirreau y Compañía Limitada, por un monto total de 

$38.955.879.- I.V.A. incluido; con un plazo de vigencia que comenzará a regir a contar de la 

publicación del decreto que apruebe el contrato, hasta el 31 de enero de 2020. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Patricio Román, Director del Departamento 

de Salud, como unidad técnica.   

SECPLA, informa que se presentaron dos oferentes, siendo la misma empresa. Pero, en una de sus 

ofertas fue declarada inadmisible, porque ofertó diesel y el monto superaba lo presupuestado. Pero, 

en la otra oferta, ofertó a gas, que es mejor que el diesel, porque es más barato y tiene menos 

emisión de contaminantes. Además, los generadores son de mejor calidad respecto de lo que se 

pidió.  

Y las bases aceptan que si la oferta es distinta a lo ofertado, pero es mejor y más beneficioso para el 

servicio, se puede. De lo concluido por la comisión evaluadora, se arrojaron los siguientes 

resultados:  

1.- El oferente ARRIENDO DE EQUIPOS SERVICIOS TIRREAU Y CIA LIMITADA: 

a) No presentó Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, se realizó el descuento 

correspondiente en el Criterio de prestación de Antecedentes y deberá presentarlos al momento de 

la firma del contrato. Al mismo tiempo, su oferta económica se enmarcó dentro del presupuesto 
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disponible para esa licitación. Además el oferente propone para tres de 6 generadores el uso de gas 

licuado. Según la evaluación de la Unidad Técnica se constató que el ofrecimiento del proveedor no 

es inferior a lo solicitado, teniendo algunos parámetros superiores al diesel (menor costo operación, 

menor emisión de contaminantes); al mismo tiempo el amperaje de los equipos según la garantía, la 

cual es de 12 meses, tiempo superior a lo requerido, según consta en acta de la Unidad Técnica, 

conforme a visita a terreno. 

 

 EVALUACIÓN DE LA OFERTA: 

 

A) OFERTA ECONÓMICA 30% 

 

PROVEEDOR VALOR PUNTOS PONDERACIÓN 

ARRIENDO DE EQUIPOS SERVICIOS TIRREAU Y CIA 

LIMITADA 
$38.955.879 100 30 

 

B) CALIDAD TÉCNICA 25% 

 

PROVEEDOR 
CALIDAD 

TECNICA  
PUNTOS PONDERACIÓN 

ARRIENDO DE EQUIPOS SERVICIOS TIRREAU Y CIA 

LIMITADA 
CUMPLE 100 25 

 

 C) VISITA A TERRENO 15% 

 

PROVEEDOR 
VISITA A 

TERRENO 
PUNTOS PONDERACIÓN 

ARRIENDO DE EQUIPOS SERVICIOS TIRREAU Y CIA 

LIMITADA 
ASISTE 100 15 

 

D) GARANTÍA 20% 

 

PROVEEDOR GARANTIA PUNTOS PONDERACIÓN 

ARRIENDO DE EQUIPOS SERVICIOS TIRREAU Y CIA 

LIMITADA 
12 MESES 100 20 

 

E) PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 10% 

 

PROVEEDOR ANTECEDENTES PUNTOS PONDERACIÓN 

ARRIENDO DE EQUIPOS SERVICIOS TIRREAU Y CIA 

LIMITADA 

NO CUMPLE 50 5 
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RESUMEN: 

 

PROVEEDOR 

 

PRECIO 

 

 

30% 

CALIDAD 

TÉCNICA 

 

25% 

VISITA A 

TERRENO 

 

15% 

GARANTÍA 

 

 

20% 

PRESENTACIÓN 

DE 

ANTECEDENTES 

10% 

TOTAL 

 

 

 

ARRIENDO DE 

EQUIPOS 

SERVICIOS  

TIRREAU Y CIA 

LIMITADA 

30 25 15 20 5 95 

 

En consecuencia, el oferente ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TIRREAU Y CIA LIMITADA, 

cumplió con la totalidad de los antecedentes técnicos solicitados y el valor de la oferta se enmarca 

dentro del presupuesto disponible. 

 

Votación:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

5° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Construcción, Urbanización y Loteo 

Villorrio Hospital 2000, Paine”; Código BIP N° 300603030, ID N° 2788-178-LR19, al oferente 

Arauco S.A., por un monto total de $2.202.371.948.- impuesto incluido; con un plazo de 

ejecución de 480 días corridos, que comenzará a correr desde la fecha del acta de entrega de 

terreno.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Indica, que respecto a las ofertas, tuvimos sólo 

una, pero en terreno, tuvimos dos. Esta empresa es la misma que está ejecutando el proyecto de 

Etchegaray. Señala a continuación, las etapas que comprende.  

Alcalde: Agrega, que es una empresa conocida, grande, por lo que tiene espalda, además, que 

genera confianza. Para nosotros, es un momento histórico que después de 20 años se haya podido 

lograr; con todo los problemas que hubo que sortear. Con un gran equipo, tanto municipal como la 

EGIS y el GORE que también apoyó.  

Concejal Maureira: Le dice a la Sra. Carmen Pino que hable.  

Sra. Carmen: Agradece la cooperación y todo el trabajo logrado. De la empresa, están tranquilos y 

confiados en que ellos puedan seguir adelante, a pesar que el SERVIU no les pague; ya que tienen 

las espaldas para continuar con los trabajos de construcción. Agradece una vez más.  

Concejala Kast: Felicita a SECPLA por la perseverancia y sobretodo, a la Sra. Carmen, por todo el 

trabajo hecho.  

Concejal Contreras: Destaca al equipo de SECPLA, por el trabajo hecho, la disposición, el trabajo 

incesante que realizaron. Pregunta, cuándo parten.  

SECPLA: Una vez que se haga la visita en terreno.  

Concejal Contreras: Pregunta cómo ha funcionado la empresa con Etchegaray.  

SECPLA: Muy bien han actuado. Han tenido muy buena disposición.  

Concejal Maureira: Felicita a la Sra. Carmen por todo lo que pasó y perseveró.  

Concejal Calderón: Se suma a las felicitaciones y el gran trabajo realizado por la Sra. Carmen, 

además de SECPLA.  
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Alcalde: Fue muy tedioso todo lo que hubo que pasar, con momentos tensos, pero se logró esto, y 

lo estamos aprobando hoy.  

Concejal Galaz: Estoy muy contento de aprobarlo.  

Concejala Galindo: A nombre de todas las instituciones, les pido disculpas, por toda la espera y 

que pasando los gobiernos, nada ocurría. Nosotros como autoridades, fuimos a poner el cascabel al 

gato. Por lo mismo, pedirles disculpas, que como autoridad nos demoramos tanto y como Estado.  

Alcalde: A veces se preguntarán por qué no tengo buenas relaciones con los CORE, es justamente 

por estas causas.  

Sra. Carmen: Nosotros en la desesperación de todos estos años, tuvimos que tocar varias puertas.  

SECPLA: Agradece la confianza al Alcalde, comentando que el año 2015 cuando asumió como tal, 

una de las metas que le puso, fueron Etchegaray y Hospital 2000. También agradece el equipo que 

tiene, como Nicole, que dejaron los pies en la calle moviéndose con esto. También, agradece a doña 

Carmen y don Ricardo, que siempre hubo conversaciones en todas las situaciones pasadas.  

Ricardo: Agradece especialmente, al Sr. Alcalde. Comenta, los pasos que tuvieron que soslayar.  

Se comenta sobre las construcciones que se ejecutarán.  

Estando muy emocionados y contentos, proceden a votar y sacarse fotos.  

 

Votación:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

7° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Contratación del Servicio de 

Traslado de Alumnos de las Escuelas Municipales, año 2020”, en los recorridos y oferentes 

que indica; a contar de marzo hasta el término del año escolar 2019. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y Leonel Littín, Jefe del DAEM, como Unidad 

Técnica.   

SECPLA: Comienza informando los adjudicados y los declarados desiertos. Agrega, que para los 

que no quedaron adjudicados, ya se está tramitando un segundo llamado, por lo que esperamos 

poder tener mayor adjudicación en las otras líneas.  

Concejal Contreras: Pregunta por Águila Sur, específicamente, en el recorrido donde se encuentra 

el Cristo, porque de los antecedentes, fue declarado desierto. Por otro lado, le parece bien que se 

haya adjudicado el recorrido del camino Ensenada.  

 

Votación:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

El Concejal Calderón se ABSTIENE, por encontrarse emparentado con tres oferentes.  
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8° Autorización para solicitar un anticipo de subvención a la SEREMI de Educación, con el fin 

de financiar y pagar el Plan de Retiro de los siguientes docentes:   

a) Ramiro Manuel Reyex Reyes, Coordinador Comunal de Edex; por un monto de 

$25.355.748.- equivalentes a 11 años.  

b) Luis Montero Núñez, Inspector General del Liceo Bicentenario Enrique Bernstein 

Carabantes, por un monto de $21.676.171.- equivalente a 11 años.  

Los fondos solicitados se pagarán en 144 cuotas iguales (12 años), y serán descontados 

mensualmente, de la subvención escolar.  

Lo anterior, procede de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 34 b de la Ley N° 19.070, 

Estatuto Docente.  

Expone, Leonel Littín, Jefe del DAEM. Indica, que los planes de retiro se están demorando mucho. 

Como ejemplo, señala que acaban de aparecer en éstos, los últimos docentes y todavía no llegan 

los fondos. Respecto de estos dos funcionarios, en la medida que el MINEDUC nos entregue los 

anticipos, podrán acogerse a retiro.  

Concejal Maureira: Pregunta, por qué el atraso del año 2017. 

Jefe DAEM: Responde, porque los fondos no han llegado y quienes se acogieron no han puesto 

apuro en sus retiros.  

 

Votación:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

9° Varios.  

 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Hay un juego instalado recién en la plaza de la Villa América. Ayer lo fui a ver, y ya ha habido 

cinco niños accidentados, por la velocidad que agarra el juego; pero es impactante el peligro que 

reviste. Lo sacaría de inmediato. Los vecinos han llamado y han pedido que lo saquen. No sé si 

quedó muy blando el engranaje.  

Alcalde: Informa que es para discapacitados.  

Concejala Kast: Es para todos; es inclusivo pero es muy peligroso.  

Se acuerda, que se revisará el juego en cuestión. 

2° En la misma plaza, en la esquina está el jardín infantil y está muy oscuro, por lo que utilizan ese 

lugar para drogarse, tomar trago, etc. Es un lugar que necesita iluminación. 

Alcalde: Lo acoge.  

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pide, que con lo que queda de la bichofita, se contemple los caminos San Isidro y la Rinconada.   

Alcalde: Lo revisarán.  
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3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Me reuní con el CAM Estrella de Chada. Quieren utilizar la sede de Chada, pero les falta algunas 

cosas para utilizar el baño, por lo que pidieron que se pueda hacer las conexiones.   

Alcalde: Lo acoge y le pide a DAYO que haga los trabajos pendientes.   

2° La misma CAM está pidiendo mobiliario.  

Alcalde: Le pide al DAEM, que vea si se puede dar algo. Además, que ellos pidan por carta y la 

ingresen por providencia.  

3° Quiere saber en qué va la licitación con SOSAFE, respecto de su funcionamiento. 

SECPLA: Responde, que están en las capacitaciones a las distintas comunidades y en las próximas 

semanas se hará la instalación de la pantalla en la comisaría.  

4° Respecto de los reiterados cortes de luz y lo largo de cada uno de ellos, la CGE está funcionando 

muy mal. Hablé con un Sr. Urzúa y me dijo que hablara con Patricio Nilo. Una de las consecuencias 

del deficiente servicio, fue por ejemplo, que en Águila Sur no tuvimos agua. Sobre lo mismo, me fijé 

que la demanda aún no ha sido notificada.   

Alcalde: Responde, que mañana tenemos la respuesta del abogado nuestro, por lo que está 

ofreciendo la CGE, indemnizando con veinticinco mil pesos y que hagan las conexiones que faltan.  

Concejal Contreras: Creo que en caso de incumplimiento, debiera exigirse una indemnización, 

porque funciona muy mal.  

5° Me reuní con los vecinos de la Villa Gabriela Mistral, y tienen problemas en la convivencia con 

algunas personas que también son conocidas por la municipalidad. Por lo que le pido a la Dirección 

de Seguridad que intervenga.  

Directora de Seguridad: Responde, que es un joven que está en una situación mental muy 

complicada.  

Concejala Kast: Informa, que ese joven es esquizofrénico y se solicitó que se internara en algún 

centro siquiátrico y el CESAM, determinó que él es autosuficiente para tomarse los medicamentos y 

por eso, no dieron curso a la solicitud, Es un actuar muy negligente.  

Concejal Contreras: Por estas cosas pequeñas, producen un mal vivir a los vecinos. Él fue detenido 

por carabineros y está suelto. Es una persona muy violenta y anda con cuchillo y botellas. Hay un 

problema con su tutor. Es necesario que DIDECO y el DESAM intervengan, porque por lo menos, 

veinte vecinos están preocupados y asustados. Además, donde él vive, se van a ocultar ladrones y 

quienes cometen delitos.  

6° Me escribió una señora señalando que en Miguel Campino frente al Erbi, existe un hoyo y tenía 

anteriormente, una tapa, pero un camión que pasó la rompió. Pide que DAYO vaya a arreglarlo.  

Alcalde: Lo acoge y le pide a DAYO que lo solucione.  

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Estamos todos en antecedentes sobre la caída del árbol en Hospital. La casa que se vio afectada 

sólo se sacó una parte del árbol y no todo.  

Alcalde: Lo que hicimos fue no sacar todo el árbol, porque le iba a romper toda la casa. Quedamos 

en que rescatara lo que más se podía y le dimos una mediagua por mientras.   

Concejala Galindo: Pero, ella había venido a la municipalidad a que lo cortaran, a pesar que está 

dentro de su casa y estuvo bien la respuesta que está en propiedad privada. Pero, se debió haber 

notificado a los dueños de la casa, porque la afectada arrienda esa casa.  
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Concejal Contreras: Yo hablé con la señora afectada, y la sensación que tiene ella es que la 

Oficina de Emergencia hizo la pega y no va a hacer más.  

ADMU (S): Le informé a Rodrigo de la Fuente para que intervenga.  

Concejala Galindo: Pero, hay muchos árboles secos, por lo que debiéramos notificar a los 

propietarios para que los corten.  

Alcalde: Pero, nuestra tuición es en los BNUP. Y ese árbol tiene dueño. Traiga la providencia donde 

denunciaron sobre el árbol que se cayó. Quiero hacer presente, que mi equipo funciona muy bien y 

son muy responsables.  

Concejal Maureira: De lo que dice es cierto, porque una señora pidió que se podara un árbol y se 

hizo por parte de la municipalidad.  

2° De la sede del CAM de Águila Sur, quedó pendiente una rampa.  

DAYO: Ya se hicieron los cálculos para hacerlo.  

3° Qué ha pasado con el camino del Villar, con la empresa que está pavimentando.  

DOM: Hemos fiscalizado todas las semanas y se ha insistido en mojar el camino y que se apuren, 

pero sin embargo, se han atrasado.  

Concejal Maureira: Es que ellos se ven como que no les interesa la obra y es una burla para todos.  

DOM: De la señalética, se multó, pero no sabemos qué va a decidir el juzgado de policía local.  

Concejal Contreras: Los vecino reclaman mucho sobre eso.  

Por parte de los Concejales se comenta el mal funcionamiento de la empresa y lo molestos que 

están los vecinos.  

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° ¿Cuándo saldrá la plaza de la Aparición de Paine?  

Alcalde: Estamos haciendo el diseño y lo tenemos muy presente.  

2° Estuve con los vecinos de Gran Avenida y quieren venir a conversar con el Alcalde. Están muy 

agradecidos, pero hay que ver la unión.  

DOM: Se está ingresando el proyecto al SERVIU para la autorización.  

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° El miércoles pasado fue la reunión en el Álamo. Vino una señora que es de Aguas Andinas. Hay 

muchas posibilidades que el pozo se reactive. Ya se expropió el lugar, pero el terreno en donde está 

el estanque no fue expropiado. Es un proyecto que está aprobado, pero falta cambiar el terreno del 

estanque.  

SECPLA: Como hace cinco años, hubo una reunión que la misma DOH convocó. Pero, hubo unos 

problemas concretos y ahora están resueltos y comenzarían con el financiamiento.  
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Siendo las 11:01 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 130, de fecha 20 de enero de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                           ALCALDE 

 

 

  

 

 

 

 

 

CARMEN PULIDO VICUÑA 

  SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 


