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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 131 DE FECHA 17.02.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

TABLA 

 

1. Acuerdo para suscribir Convenio de cooperación para la ejecución del Programa 

Recuperación de Barrios, selección 2019, con la Secretaría Ministerial Metropolitana de 

Vivienda y Urbanismo, “Barrio Fundacional de Paine”, conforme lo dispone la cláusula 

novena del documento.  

Expone Rafael Leyton, Director de SECPLA (s). 

 

2. Acuerdo para autorizar nueva prórroga para rendición de aporte recreacional otorgado en 

el año 2019 al Coro Polifónico Adulto Mayor Miguel Letelier Valdés de Paine, 

proponiéndose como nueva fecha de rendición el día 31 de marzo de 2020 o bien en la 

fecha que estime pertinente el Concejo Municipal. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  

 

3. Autorización para contratación directa de empresa Instalaciones Eléctricas, Proyectos y 

Telecomunicaciones Limitada, INSPROTEL Ltda., por el servicio de mantención de 

alumbrado público comuna de Paine, por un monto mensual de $13.560.903 IVA incluido, 

que considera, además, de los servicios contratados originalmente, un aumento de 

servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 N° 7 letra A, del Reglamento de 

la ley N° 19.886, sobre Compras Públicas. 

Expone Bárbara Jansana Directora de Asesoría Jurídica. 

 

4. Autorización para suscribir avenimiento judicial con doña Nicole Fuentealba Orellana, C.I. 

N° 17.169.843-K, en causa RIT N°: O-90-2019 seguida ante el 2° Juzgado de letras del 

Trabajo de Buin por la suma única y total de $4.000.000.- pagaderas en 4 cuotas iguales y 

sucesivas de $1.000.000 cada una, comenzando la primera el día 28 de febrero de 2020 

mediante depósito en la cuenta corriente del tribunal o de la forma como la demandante 

solicite el día de la audiencia.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  

 

5. Dirección Jurídica informa acerca de Aportes Recreacionales otorgados en el año 2019 a la 

Junta de Vecinos N° 21 del Rosario y Club de Adulto Mayor Renacer del Manzanito, por la 

suma de $70.000.- respectivamente, que se dejarán sin efecto por no retiro de cheques.  

     Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  
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Siendo las 08:42 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 131 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 Bárbara Jansana Soto, Administradora Municipal (S) y 

Directora Jurídica; Daniel San Martín, Director de Obras; Profesionales de SECPLA; Alejandro Verde 

– Ramo, Jefe de Rentas y Director (S) de Administración y Finanzas; Blanca Letelier Letelier, Jefa 

DAEM (S) y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE: Se realizaron las siguientes actividades en la semana del 20 al  25  enero  de  

2020: 

 

• Entrega de cheques, 15 millones, Proyecto Construcción Cierre Perimetral, sector bien común  24 

de Abril. 

 

• Reunión de coordinación de la Corrida MTB La Vacada. Se decidió cambiarla para el 06 de 

septiembre, atendida la sequía, por lo que es riesgoso llevarla a cabo en mayo. 

 

• Firma de la transferencia de terrenos de los Comités “Todos los Santos”  y “Cielo Azul”, en la 

Notaría, en Santiago. 

 

• Reunión con los que integrarían la Junta de Vigilancia del Río Angostura, junto con la DGA.  

 

• Despedida Colonias Escolares, en el Colegio Paula Jaraquemada. Es una actividad muy 

importante para la municipalidad, por lo que involucra, tal como, el viaje en avión, donde van y 

también, respecto de los escolares que van.  

 

1° Acuerdo para suscribir Convenio de cooperación para la ejecución del Programa 

Recuperación de Barrios, selección 2019, con la Secretaría Ministerial Metropolitana de 

Vivienda y Urbanismo, “Barrio Fundacional de Paine”, conforme lo dispone la cláusula 

novena del documento.  

Expone Rafael Leyton, Director de SECPLA (S). 

Rafael Leyton y Nicole Trujillo, profesionales de SECPLA, exponen respecto del programa 

adjudicado, que viene desde el Programa de Recuperación de Barrios; que en este caso, es el 

Barrio Fundacional de Paine. A continuación realizan la siguiente presentación:  
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Detalla sobre la determinación de esos barrios, en atención a las personas que ahí viven, que son 

oriundas de Paine, considerando además el hacinamiento en algunos casos y deterioro de alguno de 

ellos.  

Alcalde: Agrega, que se comenzará con las obras de confianza, se construirá finalmente, la sede 

social en la villa Gabriela Mistral, donde es esencial intervenirla e invertir. Esta ejecución dura dos 

años.  
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Concejal Maureira: Comenta, sobre el trabajo que se ha hecho hace mucho tiempo, por parte de 

las organizaciones, como la Sra. Gabriela Venegas; por lo que es muy emblemático este proyecto.  

Alcalde: Recuerda sobre la primera plaza que se construyó ahí, en su primer mandato y la actividad 

que se realizó ahí, sobre la orquesta de Rochester de Nueva York. Fue genial y la gente estaba muy 

feliz.  

 

No habiendo preguntas, se vota:  

 

Aprobado por Unanimidad.- 

 

2° Acuerdo para autorizar nueva prórroga para rendición de aporte recreacional otorgado en 

el año 2019 al Coro Polifónico Adulto Mayor Miguel Letelier Valdés de Paine, proponiéndose 

como nueva fecha de rendición el día 31 de marzo de 2020 o bien en la fecha que estime 

pertinente el Concejo Municipal. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica. Indica sobre la subvención que se 

otorgó a la orquesta. Ellos, en diciembre solicitaron una prórroga, porque no habían retirado el 

dinero. Ahora, están pidiendo nuevamente la prórroga para rendir los gastos efectuados según el 

objeto.  

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad-. 

 

3° Autorización para contratación directa de empresa Instalaciones Eléctricas, Proyectos y 

Telecomunicaciones Limitada, INSPROTEL Ltda., por el servicio de mantención de alumbrado 

público comuna de Paine, por un monto mensual de $13.560.903 IVA incluido, que considera, 

además, de los servicios contratados originalmente, un aumento de servicio, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10 N° 7 letra A, del Reglamento de la ley N° 19.886, sobre 

Compras Públicas. 

Expone Bárbara Jansana Directora de Asesoría Jurídica. Explica, que consiste en una 

ampliación del contrato que venció el 13 de febrero recién pasado, y esta contratación comprende el 

periodo mientras dura el proyecto licitatorio que se está tramitando actualmente.  

Alcalde: Hace presente, que la nueva licitación comprende el recambio a luminarias led, por lo que 

es un tema que estaremos muy involucrados como Concejo. Es una licitación grande y el contrato 

durará varios años, por lo mismo, el proceso de licitación está en curso.  

Se comenta, sobre lo positivo del proyecto y que además considera la instalación de cámaras, 

donde se evaluará los lugares que se instalarán.  

Del monitoreo, está considerado que Carabineros lo realice, con la cooperación del equipo 

municipal.  

No habiendo más preguntas y comentarios, se procede a votar:  

  

Aprobado por Unanimidad.- 

 

 

4° Autorización para suscribir avenimiento judicial con doña Nicole Fuentealba Orellana, C.I. 

N° 17.169.843-K, en causa RIT N°: O-90-2019 seguida ante el 2° Juzgado de letras del Trabajo 

de Buin por la suma única y total de $4.000.000.- pagaderas en 4 cuotas iguales y sucesivas 

de $1.000.000 cada una, comenzando la primera el día 28 de febrero de 2020 mediante 

depósito en la cuenta corriente del tribunal o de la forma como la demandante solicite el día 

de la audiencia.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica. Indica, que lleva mucho tiempo esta 

causa; la cual empezó con la demanda laboral que Nicole interpuso en contra del municipio. Ella, 
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trabajó en el departamento de rentas, por un problema que tuvo con el anterior encargado, trayendo 

como consecuencia, que no volvió a trabajar y de ahí se siguieron las causas laborales en contra de 

la municipalidad.   

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

5° Dirección Jurídica informa acerca de Aportes Recreacionales otorgados en el año 2019 a la 

Junta de Vecinos N° 21 del Rosario y Club de Adulto Mayor Renacer del Manzanito, por la 

suma de $70.000.- respectivamente, que se dejarán sin efecto por no retiro de cheques.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica.  Informa que se otorgaron dos aportes 

recreacionales a esas organizaciones, pero a la fecha, no retiraron sus respectivos cheques; 

habiendo por tanto, caducados. Por esto, la DAF solicitó que se dejen sin efecto y se están 

tramitando. Esto se está poniendo en conocimiento al Concejo, porque es una de las situaciones que 

ocurren también con los aportes que se otorgan a las organizaciones.  

Se agradece lo informado.  

 

6° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Quiero pedir si la fundación Fonohabilita, puede venir a exponer, porque están solicitando una 

subvención. Además, están trabajando con el DESAM. Ellos, tratan a postrados, incapacitados, 

entre otros. Por lo mismo, quieren dar a conocer lo que realizan.  

DESAM: Informa sobre lo que hace la fundación, y en general, son un aporte.   

Concejala Kast: Hace presente, que ellos hacen un voluntariado y para que estemos en 

conocimiento, pusieron en la solicitud lo que les costaba al año ese trabajo; pero igual, un monto 

menor les sirve también.  

Alcalde: Lo acoge y se considerará en las próximas sesiones.   

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Hace un tiempo, con Patricio Nilo fuimos a recorrer el camino de Culitrín y quedamos en instalar 

luminarias por lo oscuro que es. Pide que se retome ese compromiso.  

Alcalde: Lo acoge.  

2° Pregunta, en qué quedó el uso de la tarjeta de descuento de la farmacia.  

Alcalde: A la vuelta de vacaciones se retomarán los convenios.  

Concejal Galaz: El problema, es que en varios CAM, no están bien informados; por lo que pide que 

se les vuelva a informar y les enseñen a usarlo. Podría ser en las postas esas capacitaciones. 

Se acoge.  

1° Pregunta, por el agua potable en Pajaritos.    

DOM: Responde, que la semana pasada ya se conectó la red de agua potable; por lo que los 

vecinos una vez que firmen el contrato con Aguas Andinas, que es constancia que están recibiendo 

los medidores, se pueden conectar.  

2° El contrato de los guardias de la municipalidad, ¿está vigente? 

ADMU (S): Responde, que sí está vigente.  

Se comenta, respecto del servicio de seguridad de la feria los domingos que ya no prestan, y la 

ocurrencia que los dirigentes están cobrándoles a los coleros si se instalan.  

Concejal Contreras: Sugiere, que en el diario El Painino se informe expresamente, que está 

prohibido ese cobro por parte de los feriantes.  

Concejala Galindo: Y que además, se haga un comunicado para que se informe.  
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De lo preguntado por el Concejal Galaz, el Alcalde explica que con la finalidad de ahorrar, se está 

evaluando si en algunas instalaciones municipales, es necesario o no, guardia las 24 horas.  

3° Le agradece a la DAYO, por el trabajo realizado en el camino interior la Victoria, al lado de la 

cancha. Se han instalado los tubos en el canal que ahí pasa.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Me reuní con un vecino de Las Bodegas Norte, y me comentó sobre el tránsito de camiones en 

ese camino; lo cual genera grandes problemas, por la velocidad que agarran. Por lo que están 

solicitando un lomo de toro para eso. 

Alcalde: Responde, que le pedirá a la DTT, que haga un trabajo de análisis y evaluación de solución 

para ese camino; además, que nos presente un informe al respecto.   

2° La JJVV de Chada me pidió hace un tiempo, que en la esquina de la sede social del CAM, hay un 

plátano oriental, específicamente, donde está la gruta y los silos; pero las ramas están muy bajas y 

el problema que hay es que tienen instalada una cámara de vigilancia y esas ramas la tapan.  

Alcalde: Responde, ese lugar es de los parceleros; por lo que debe ingresar una carta la JJVV con 

autorización de ellos, para no tener problemas posteriormente.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Del puente La Victoria, la presidenta de la JJVV no ha recibido información respecto de las obras; 

por lo que le pide a DAYO, que se comunique con ella, quien es la vocera de los vecinos.  

Concejal Galaz: Hace presente, que ella está al tanto y no atendió a los vecinos.  

2° Respecto de la iluminación de Fátima, es reiterativo ese tema, porque es necesaria la instalación 

de luminarias en el camino 8 Poniente.  

Alcalde: Es un tramo de tierra de nadie. Pero, hemos estado gestionando con privados para su 

instalación.  

3° Lo mismo con la esquina del estadio y Santa María, falta iluminación, y al haber nuevos vecinos, 

se complicó ese lugar, por lo que es importante instalarla.  

DAYO: Lo acoge.  

4° Se dirige a DAYO, indicando que los abuelitos de la parcela “Ecológico” no tienen agua, por lo 

que pregunta cuál es el problema que no se pueda llevar en el camión aljibe.  

DAYO: Responde, que ingresen una carta, para evaluar el camino y la situación de ellos, junto con 

la asistente social.  

DOM: Hace presente, que eso ocurre cuando la gente se instala sin ningún permiso municipal y ni 

siquiera, donde hay instalaciones de agua.  

Se evalúa la situación compleja de estos casos.  

5° Le da la palabra a la presidenta de la JJVV las Bodegas. Expone el problema que los certificados 

del SRCEI, vienen mal emitidos y como UCJJVV han constatado que a más de 78 JJVV les ha 

ocurrido.  

Concejala Kast: Hace presente, que en los CAM ha pasado lo mismo.  

Alcalde: Le pide, que ingrese una carta con una de las situaciones ocurridas, para nosotros oficiar al 

SRCEI, pidiéndole cuenta de eso.  

Se acoge.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Hace una semana atrás, le pedí información a DIDECO, oficina de la vivienda, respecto de un 

nuevo comité de vivienda que está reclamando por otorgar información vencida.  

Alcalde: Responde, que vamos a averiguar.  

Los Sres. Concejales piden, que esa información sea entregada por escrito.  

DOM: Indica, que ese comité solicitó el certificado, se le informó que tenían un plazo y ellos, lo 

pidieron quince días al vencimiento el plazo, por eso, venció. Hubo una mala lectura de parte de la 

organización.  
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Miguel Silva: Hace presente, que se desprestigia a un funcionario, y don Jorge Farías siempre ha 

tenido una excelente disposición y trabajo. Aprovecha la oportunidad, de pedirle al Alcalde una 

audiencia.  

Quedan en reunirse el miércoles próximo, a las 9 de la mañana.   

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° En uno de las sesiones de Concejo de enero, se habló del árbol El Belloto ubicado en Los Hornos 

y de los árboles ubicados en el cementerio de Pintué. Vino un ingeniero e hizo un estudio. Concluyó, 

que respecto del Belloto, dijo que fue bueno lo que se hizo, pero debiera ser más honda la taza y se 

debería poner piedras.  

Alcalde: Donde están los cerezos, el vecino me contactó para cortar los ganchos secos y estamos 

regando una vez al mes.  

Se comenta respecto de los árboles del cementerio de Pintué y la propiedad del mismo, por el 

peligro que reviste una eventual caída de algún árbol o rama.  

Se recuerda, sobre la información solicitada por el Concejal Calderón al respecto. El Sr. Alcalde 

responde, que en estos días se enviará.  

2° Respecto del teatro municipal, en la escalera para subir al escenario, es complicada, por lo que 

solicita que se evalúe instalar un pasamano.  

Alcalde: Vamos a preguntarle a la corporación.  

 

Siendo las 10:55 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 131, de fecha 17 de febrero de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                           ALCALDE 
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  SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 


