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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 138 DE FECHA 06.04.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 137, de fecha 30.03.2020. 

 

TABLA 

 

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

para utilizarlos en la propaganda electoral del próximo Plebiscito Nacional, reprogramado 

para el próximo 25 de octubre 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. Aprobación para otorgar patente de expendio de bebidas alcohólicas, a los siguientes 

contribuyentes:  

 

1° NOMBRE: Manuel Espinoza Gárate. 

RUT: 16.242.106-9.- 

DOMICILIO: El Peral, Parcela 42, Lote 7, Cooperativa Pintué. 

GIRO: Minimercado de bebidas alcohólicas. 

Clase de Patente: H. 

 

2° NOMBRE: Abarrotes Económicos S.A. 

RUT: 76.833.720-9. 

Domicilio: Avenida 18 de Septiembre N° 321. 

ROL: 4000152. 

GIRO: Supermercados. 

Clase de Patente: P. 

Expone, Alejandro Verde – Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto con su equipo.  

 

3. Varios.  

 

Siendo las 08:50 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 138 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde, Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, por vía llamada, con la asistencia virtual o remota, de los señores Concejales:  
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1º Bárbara Kast Sommerhoff 

2° 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 conectada y no presencial de María Cristina Donoso, 

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

Los demás Directores, fueron invitados Bárbara Jansana Soto, Directora Jurídica, Patricio Román, 

Director del DESAM; Pedro Sepúlveda, SECPLA; Alejandro Verde – Ramo, Director DAF (S) y Jefe 

de Rentas; los demás, se van a ir incorporando de manera teleconferencia, a través de la aplicación 

Join Hangouts Meet, de Google, al igual que los Sres. Concejales.  

 

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Estamos trabajando en la plaza 24 de Abril. Respecto de las obras en la plaza de Armas, el 
contratista nos pidió continuar con las obras a contar de hoy y sus fundamentos son totalmente 
razonables; y va a hacer todo el esfuerzo para terminar en quince días. 

 Estamos trabajando en la plaza de San Carlos la Aparición. Está quedando muy linda y con una 
infraestructura arquitectónica muy ad hoc. Hemos trabajado mucho en esa zona, por lo que no se 
puede decir que esté “botado”.  
Concejal Maureira: Le pregunta, si puede adelantar la innovación de la plaza misma.  

Alcalde: Explica, que vamos a trabajar con los pirqueros, que son los mismos de la plaza de 

Champa. Ellos tienen una capacidad de trabajo única, y los tenemos prácticamente, contratados 

todo el año. Además, contempla todo el paisajismo de cerro, con los árboles autóctonos de ahí, con 

sus piedras.  

 Se hizo la segunda aplicación de desinfectante por la comuna, cerca de mil litros semanales. 
Respecto de este viernes santo, vamos a preguntar si existe la voluntad de hacerlo ese día o el 
jueves. Vamos a coordinar para hacer una cuarentena total por esos tres días, así aprovechar la 
semana santa. Estuve en contacto con varios voluntarios, pero habían también, otros que son de la 
periferia que también ayudaron nuevamente; pero es importante estar coordinados internamente. 
Las aplicaciones terminaron tarde.  
Concejala Kast: Destaca, que de la Hornilla, terminaron bien rápido y pasaron por la Villa Las 
Américas y otras calles que son muy estrechas, notándose el expertise. De las localidades, puede 
haber sido más lento por las especificaciones técnicas, pero Fumagri los asesoró en la aplicación.  
Alcalde: Vamos aprendiendo de los aciertos y errores.  
Concejal Galaz: Pregunta, cuántas pulverizadoras participaron. Cabe destacar, que el miércoles 
fueron a Santiago a apoyar, como por ejemplo, Carlos Lecaros.  
Alcalde: Indica, que el SEREMI de Agricultura le pidió las especificaciones técnicas para replicarlas 
en otras partes. Agrega, que la SNA es muy cercana a Paine, y por lo mismo, también participan 
activamente, y su funcionamiento es admirado a nivel nacional, la Corporación de Agricultores. Ha 
sido un verdadero acierto este material, que Chile puede contar con esta herramienta tan importante 
al ser un país frutero, a diferencia de otros países que al no ser fruteros, no tienen este t ipo de 
aplicación. Se han hecho presente los agricultores. Hago presente, que es importante destacar, que 
todos son parte de la unión de lo que está ocurriendo y somos afortunados los paininos de tener esta 
mano de obra y la recepción de la gente. Agradece a los Concejales también, por su participación.  

 Le da la palabra a Patricio Román, DESAM. Explica, que la curva de la Región Metropolitana se 
ha detenido a diferencia de la Araucanía. De Paine, nuevamente, no tenemos casos positivos, pero 
sí aumentó la utilización de test, calculamos 56 test, pero la última semana, teníamos 34. Tenemos 
pocos casos en general, y concluye, que tenemos poca pesquisa y a nivel nacional, pocos testeo.  
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Hemos ido tomando medidas por fases: primero el funcionamiento de los CESFAM, posteriormente, 
vacuna masiva a adultos mayores, pero ya no quedan a nivel central. Ahora, nos tenemos que 
enfrentar a las enfermedades respiratorias de invierno, coordinando las consultas médicas que 
pueden ser remotas o a domicilio y esto es importante, porque es un tipo de hospitalización 
domiciliaria, y para eso tenemos 20 camas, más las del hospital de Buin. Están determinadas por 
criterio médico, que serán para pacientes de baja complejidad, y que no sean sólo de coronavirus. 
Es nuevo esto para nosotros, pero entre comillas, porque por red lo hemos hecho en el hospital de 
Buin. Haremos los filtros en las puertas de los CESFAM y la coordinación de las consultas. Al no 
tener clases, se disminuye los contagios de los niños. Eso sí, no tenemos aún lluvia, por lo que al 
momento que haya, veremos cómo se comportará.   
Concejal Maureira: Pregunta, cómo estuvo la campaña de vacunación escolar.   

DESAM: Responde, que hubo un atraso en el embarque de las vacunas, por lo que priorizaron en 

los de riesgo. Hoy están suspendidas las vacunas, hasta que nos llegue un nuevo stock. El 15 de 

abril estarían llegando.  

Alcalde: Hay que transmitir que a contar de esa fecha, estaremos preparados.   

Concejal Contreras: Entiende entonces, que al día de hoy no habrían vacunas.  

DESAM: Sí, pero las que lleguen, serán pocas.   

Concejal Contreras: Pregunta, por la instalación de los vacunatorios en el centro cultural y en 

Hospital.  

DESAM: Responde, que en el centro cultural no y en Hospital, quedan muy pocas vacunas.  

Concejal Contreras: Pero, ¿las otras vacunas que se tienen que considerar en el programa 

nacional?  

DESAM: Ésas serán aplicadas en el CESFAM. Aprovecha de explicar la medida de la aplicación de 

las mascarillas, destacando la importancia principal de lavarse las manos y la importancia de la 

calidad y características que tienen que tener. Pero reitera, que el lavado de manos es esencial. Las 

mascarillas hay que utilizarla en lugares concurridos o si uno tiene tos.  

Concejala Kast: Encuentra muy bueno los videos explicativos, pero sería importante hacer un 

manual respecto del uso de mascarillas y guantes en el comercio. Y de la entrega de las mascarillas; 

sería importante considerar primeramente, la entrega a los colectiveros.  

DESAM: Explica, que la municipalidad compró 20.000 mascarillas, diez simples y las otras diez de 

cobre. Vamos a estar entregándolas según las medidas que se deban tomar; y es un muy buen 

punto respecto de los colectiveros. Pero, lo más importante, es la higiene de las manos.  

Alcalde: Le pide a ADMU que explique las compras que se han hecho por parte del municipio.   

ADMU: Indica, que con los fondos que van a llegar por la transferencia de fondos del GORE a los 

municipios, para solventar los gastos que se incurran específicamente, por el coronavirus, están 

proyectadas las compras a Caffarena de mascarillas de cobre y cuellos del mismo material, que nos 

estarían llegando las próximas semanas. También, las cinco mil cajas de mercadería, los 

desinfectantes y tambores.  

Alcalde: Destaca, que en el supermercado Diez, están los centros de distribución, para lograr un 

mejor precio y la posibilidad que estas cinco mil cajas adicionales que compraremos, tenerlas 

guardadas en Valdivia de Paine. Resume las compras que se efectuarán, y la entrega a treinta mil 

personas. El mismo gobierno, dio instrucciones clarísimas de cómo hacer mascarillas caseras y 

fáciles.  

DESAM: Continúa con la descripción de los recursos que llegarán del gobierno central, que también 

contempla fondos para contratación de personal y así poder llevar a cabo las atenciones domésticas, 

para que la gente no se tenga que mover y evitar mayores contagios en el CESFAM.  

Alcalde: Le llegó información, que el personal de salud se pudiera quedar en una casa 

especialmente habilitada para que no vuelvan a sus casas y así no haya posibilidad de contagio a su 

familia.  

DESAM: Hay residencias especiales para quienes no puedan hacer cuarentena en sus casas, lo 

puedan hacer ahí. Pero, existe una falta de información y que se ha dado de manera errónea.  

Concejal Galaz: Pregunta, por los dos casos de coronavirus en la comuna.  
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DESAM: Responde, que una fue dada de alta y la otra, se llevó a un hospital por complicaciones 

respiratorias.  

Concejal Galaz: Pregunta, si podrían aumentar los casos a finales de abril; si esto se ha 

considerado.  

DESAM: Responde, que dependemos de Buin, lo que ocurra ahí, porque los más contagiados son 

jóvenes, que han sido los menos responsables. Agrega, que se contagie el joven es más peligroso, 

porque son vectores y la posibilidad de contagio a un adulto mayor o con morbilidad es enorme. 

Además, se están viendo casos de jóvenes sin ninguna complicación anterior, y se ha complicado la 

enfermedad y han terminado internados y conectados a respiradores artificiales.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 137, de fecha 30.03.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

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

para utilizarlos en la propaganda electoral del próximo Plebiscito Nacional, reprogramado 

para el próximo 25 de octubre 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. Explica, que como se cambió la fecha 

del plebiscito, el SERVEL nos pide dentro de los plazos, aprobar la propuesta de ellos que en 

realidad, no nos permite ampliar en otros espacios públicos. Esto, ya se hizo anteriormente, pero hay 

que ratificarlo, para que se lleve a efecto.  

Alcalde: Indica, que son los mismos espacios de siempre. 

Concejal Calderón: Sugiere, que se evalúe en el camino de Pintué a Champa, que son menos 

kilómetros y cambiar el nombre al camino público que está contemplado. Da a entender que es 

desde el puente de Champa hasta Pintué y sería el cordón urbano.  

Alcalde: Es considerado, pero hay un tramo de camino que no tiene nombre. 

Bárbara Jansana: En la planilla del SERVEL, está establecido en coordenadas.  

Alcalde: Lo trabajaremos esta semana con DOM.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad, ratificando los espacios públicos propuestos por el SERVEL.  

 

2° Aprobación para otorgar patente de expendio de bebidas alcohólicas, a los siguientes 

contribuyentes:  

 

1° NOMBRE: Manuel Espinoza Gárate. 

RUT: 16.242.106-9.- 

DOMICILIO: El Peral, Parcela 42, Lote 7, Cooperativa Pintué. 

GIRO: Minimercado de bebidas alcohólicas. 

Clase de Patente: H. 

 

2° NOMBRE: Abarrotes Económicos S.A. 

RUT: 76.833.720-9. 

Domicilio: Avenida 18 de Septiembre N° 321. 

ROL: 4000152. 

GIRO: Supermercados. 

Clase de Patente: P. 
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Expone, Alejandro Verde – Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto con su equipo. 

Muestra una presentación respecto de lo solicitado por cada patente.  

De la primera solicitud: Es un minimercado y pasa como MEF, por lo que no pasa por la aprobación 

de DOM. Están ampliando el giro. Cumple con todos los antecedentes requeridos. En esta patente 

no puede haber más de 10% de alcohol de todos los abarrotes.  

De la segunda solicitud: Se transformó de S.A. a S.p.A.  

 

Concejal Contreras: Pregunta, si efectivamente, el representante legal es ése. Además, no trae la 

información como una nueva patente, porque no logró encontrar la representación legal y además, 

no cuenta con el informe de junta de vecinos y carabineros.  

Se discute al respecto.  

DAJ: Indica, que es una misma patente que cambia de nombre, porque tiene el mismo RUT, y la ley 

es estricta que se aprueba una patente nueva, cambio de domicilio y traslado. Es más una puesta en 

conocimiento y por lo mismo, no se necesitan los mismos requisitos, porque ya los cumple.  

Concejal Contreras: Lo acoge. 

Depto. Rentas: Muestra, las patentes de alcoholes distribuidas en la comuna.   

No habiendo más preguntas, se procede a votar las dos patentes:  

 

Primera patente: Aprobado por Unanimidad, salvo el Concejal Calderón, que se ABSTIENE, por 

tener relación de parentesco con el solicitante.  

 

Segunda patente: Aprobado por Unanimidad.  

 

Alcalde: Lo llamó el Capitán de Paine, sobre la fiscalización de llegada de personas con segundo 

domicilio este fin de semana. Explica a su vez, sobre el control sanitario que hizo la prefectura en el 

camino Miguel Letelier, a diferencia de lo que hicieron los Carabineros de Paine, en el puente Pintué, 

que fue lo que se había acordado y según los lineamientos instruidos. Al día siguiente, continuó el 

control y hablé con el prefecto y la molestia de la gente. Lo que ocurrió es que hubo dos 

procedimientos distintos. Este fin de semana, van a estar alineados y el Prefecto nos va a estar 

informando. Va a ser complejo todo el procedimiento y llegue quien llegue, va a ser devuelto y no se 

autorizará ingresar.  

Concejala Kast: Indica, que el lugar de fiscalización en las vueltas de El Vínculo, no es tan efectivo, 

porque los condominios están en Pintué y en Rangue, y la gente circula por ahí. Un Painino me 

informó sobre el rechazo de la gente por los ciclistas que andan por ahí, pero le dijeron que eran de 

allá.  

Alcalde: De lo que usted plantea, Carabineros de Paine, lo tienen clarísimo, pero los de la 

prefectura, no tienen ninguna claridad y lo único que hicieron es llevarse al corral municipal de San 

Bernardo el auto que pararon. Por lo mismo, estamos coordinando con la Gobernadora para que se 

instale un cordón sanitario para que las personas se queden en su domicilio. Los mantendré 

informados para la difusión y que haya una línea.  

Concejal Calderón: De ese control, mucha gente pasó por Valdivia de Paine y así evitaron el 

control de El Vínculo, para que lo tengan presente. Fueron muchos vehículos.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejal Calderón: La gente también se molestó, porque usted lo transmitió en vivo.  

Alcalde: No nos enfrasquemos en eso. Fueron doce vehículos y la fiscalización fue legal, pero no lo 

que se necesitaba. Ya fue y hoy están todos coordinados.  

Concejal Contreras: Si van a venir Carabineros de otro lugar, que efectivamente exista una 

coordinación y estén alineados y vengan bajo la lógica de lo que se está pidiendo.  

Alcalde: Está de acuerdo. La gente está preocupada, porque existe una irresponsabilidad 

importante. Lo que queremos es que no se pierda el control y podamos seguir con los resultados 

que se tienen ahora.  
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3° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Me han mencionado varios vecinos, respecto de las mallas de reciclaje, que la gente sigue 

botando las botellas ahí, pero las mallas no están y se ha transformado en un foco de basural es 

importante.   

Alcalde: Lo acoge.  

DAYO: Responde, que lo ve OMA con un particular, pero esa persona no ha podido retíralo. Lo que 

hemos hecho, es retirar las botellas con la empresa de la basura. Indica, que si hay otro foco, lo 

informen.  

Concejala Kast: Le pide que lo difunda, que no se puede seguir dejándolas ahí.  

DAYO: El problema es que como fue un tema informal, ahora es responsabilidad nuestra. Estamos 

informando por parte de los mismos trabajadores del servicio de aseo que ya no se pueden dejar 

ahí, hasta nuevo aviso.   

2° Me informaron, que las canchas se siguen utilizando. Y ahora, con el cambio de hora, se 

oscurece más temprano; por lo que sugiero que se desconecte la luz.   

Concejal Contreras: Pero, en las canchas que no tienen cerco, se va a transformar en un lugar de 

tomatera sin luz, por lo que hay que tener ojo con esa medida.  

Concejala Kast: Las luces de las canchas se prenden cuando van a jugar.   

Alcalde: Lo vamos a revisar.  

3° Respecto del funcionamiento de las ferias, ya que no están cumpliendo y siguen trabajando, 

debiéramos hacer un trabajo en conjunto con ellos.  

Rentas: Siguen no cumpliendo con lo que se les indicó y funcionan igual. Dijeron que iban a cumplir 

con las medidas. Pero, este fin de semana no se fiscalizó si lo cumplieron o no.  

Concejala Kast: Me mandaron imágenes de las ferias de Paine y Champa. Debiéramos con ellos 

trabajar en las medidas de seguridad.  

Alcalde: Vamos a tener que conversar con los feriantes al respecto, sobretodo, que se viene finales 

de abril y mayo, donde empezarían los peacks y podría ser un gran foco de contagio.  

4° Los comerciantes de Paine centro, piden que si se puede fiscalizar al comercio ambulante, que 

tomen medidas de seguridad.  

Alcalde: Lo vamos a ver.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Como hubo una fiscalización de la segunda vivienda en Rapel, que fue exitosa, pregunta por las 

fiscalizaciones en Paine, y que se pueda abarcar también Huelquén.  

Alcalde: De lo que se habló anteriormente, está concentrado el sector poniente; porque en el sector 

oriente no es tan notorio y tan masivo como en el sector poniente. Esta medida es lo más sensato en 

estos momentos, porque hay tantas casas de personas nativas, como de segundas viviendas.  

2° Pregunta, si tiene información sobre los resultados de los permisos de circulación.  

Alcalde: Han seguido llegando pagos. 

Rentas: Nos han seguido llegando pagos on line.  

Alcalde: Comenta sobre lo mismo, la meta que logró la Teletón, y en base a puras transferencias 

electrónicas.  

Rentas: Podríamos hacer un recorte al 30 de abril.  

Alcalde: Lo acoge y le pide que dé esa información en su momento.  

3° ¿Qué pasa con la Conquista III? 

Alcalde: Están en los últimos papeleos para su entrega. Tecnoingeniería nos informó que están 

terminando los últimos permisos. El tema, es que tendremos que hacer una estrategia, para que se 

haga la entrega no masiva. Agrega, que se entregó terreno a la empresa de Hospital 2000, porque 

ellos quieren sacar adelante los proyectos. Igualmente, Duval Larraín, se le hizo entrega de Moreira 
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Castillo. Estuvimos visitando la semana pasada las obras, y también, la calle Uno Norte en Hospital. 

Además, estamos en proceso de compra del parque, que está en el trámite de toma de razón por 

parte de la Contraloría.  

Concejal Maureira: Pregunta, por el plazo de las obras en Uno Norte.  

Alcalde: Por lo menos, un año y medio.  

4° El Banco Estado publicó un programa de ayuda para los agricultores. ¿Usted sabe algo? 

Alcalde: No estoy interiorizado con eso; pero, se decretó nuevamente la escasez hídrica en la 

comuna de Paine y en las otras comunas también.  

DIDECO: Informa, que PRODESAL lo está difundiendo y coordinando con los beneficiarios.  

Concejal Galaz: Señala, sobre algunas medidas a tomar sobre el programa.   

5° Pregunta, por los malos olores En las Lilas y en Santa Inés.  

Alcalde: Lo vamos a averiguar. Esta época genera dolor de cabeza para la comunidad, es la 

aplicación del fertilizante de guano. En Chada también ocurre lo mismo. Además, a contar de abril, 

está autorizada la caza de tórtolas y genera mucho ruido. Eso, lo fiscaliza el SAG y también, 

carabineros. Hace hincapié que en cuarentena, hay que tomar más medidas sobre el autocuidado 

casero. Y por lo mismo, sería irresponsable también, salir a cazar.  

6° Una señora de los departamentos de Baquedano, le comentó que un vecino construye cajas para 

abejas y mete mucho ruido y es muy incómodo para ellos. El señor es muy agresivo cuando se le ha 

pedido que no continúe.  

Alcalde: Lo acoge. Iremos a ver qué ocurre.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Marcela López de Hospital, me envió un video del río Angostura, que sigue sin resguardo de 

ninguna especie, porque por Águila Sur está abierto nuevamente, y se está llenando de basural. 

Detalla, los problemas que tienen con esa situación.  

Alcalde: Lo acoge y le pide que le mande los antecedentes.  

Concejal Contreras: Se lo envía al Alcalde y a DAYO.  

Alcalde: El tema es que asumimos una responsabilidad de gente sin criterio.  

Concejal Contreras: Pide, si se puede buscar una forma de cerrarlo.   

2° La semana pasada en Del Villar, una persona me escribió para que se vea la manera de poder 

mojar ese camino.  

DAYO: Responde, que día por medio estamos mojando y eso es a raíz de lo solicitado por la gente. 

Pero si echamos más, quedamos sin agua para repartir. Arreglamos también el camino, pero con la 

velocidad que pasan ahora los vehículos, más polvo salta. Podemos pasar más seguido la máquina.  

Concejal Contreras: Lo acoge. 

3° Me han preguntado mucho por la entrega de las cajas de la JUNAEB y que estaría llegando el 

80% de los alimentos y la gente no sabe por qué unos califican y otros, no. ¿Podríamos 

transparentar eso?   

Alcalde: No sabemos el criterio que tuvo JUNAEB. Vamos a coordinar con el DAEM para que nos 

expliquen.  

Jefe DAEM: Explica, que se entregaron sólo un ochenta por ciento de la mercadería contemplada, 

pero las asistentes sociales de cada establecimiento son las que lo determinan. Añade, que hay que 

consignar que está programada una segunda entrega, pero no tenemos una fecha cierta. Cuando la 

tengamos, se las informaremos.  

4° Hablé con la DIDECO, por los trámites de actualización de la ficha social de hogares; pero ¿se 

podría habilitar otro número de teléfono? Porque contestan poco y me imagino que deben estar las 

líneas copadas. 

DIDECO: Explica la situación.  

Concejala Kast: Sugiere, que se tomen medidas y que se pueda atender en las localidades.  

DIDECO: Es que las medidas es que la gente no venga, que incluso, nos manden fotos y por lo 

mismo, que no se muevan. Le da los otros dos teléfonos que están habilitados.  
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4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° En la cancha O’Higgins, los vecinos están pidiendo que se cierre.  

2° Vecinos de Las Colonias de Paine, quieren sumarse a la somatizaciones. Ellos cuentan con la 

turbo y están solicitando al municipio el desinfectante. 

3° Le pregunta a DAYO, por el árbol ubicado en la calle Las Acacias y por el canal de Mansel. 

4° Es importante aclarar que la segunda vivienda también corre dentro de la Región Metropolitana, 

porque en la televisión hablan muchos sobre las casas de veraneo pero que se encontrarían fuera 

de esta región.   

5° También le llegó el reclamo del olor en el camino Las Lilas. Tomé contacto con la Oficina de 

Medio Ambiente y me dijeron que no estaban saliendo a fiscalizar.  

6° Pregunta, que si DAYO está día a día desplegándose por las calles de la comuna, la Oficina de 

Medio Ambiente no puede salir a fiscalizar.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Unos vecinos de calle O’Higgins informaron que hay unos vecinos que están muy juntos 

congregados, y por la situación puntual que se vive hoy en día, están preocupados.  

Alcalde: Puede ser, por el hecho del idioma y costumbres, no les está llegando las medidas a tomar 

y lo que significa la pandemia.  

Concejala Kast: Creo que en el CESFAM de Paine, había mediadores. Podrían ayudar en 

transmitirles lo que ocurre y las medidas que se tienen que aplicar, porque ellos viven hacinados y si 

se contagia uno, se expande de inmediato a los demás.  

Alcalde: Le pide a Gabinete que se mande información en creole.  

Patricio Román, DESAM: Hace muy poco, llegó el convenio para contratar a una persona para 

esto. Vamos a comunicarnos con ella y entregarles mascarillas.  

Concejal Maureira: Pregunta, si se puede entregar el teléfono de Rodrigo de la Fuente, como 

encargado de emergencia.  

Alcalde: Lo acoge y se tomarán medidas.  

2° Respecto del incendio en la calle O’Higgins, ¿qué medidas se han tomado? 

Alcalde: Se retiraron escombros y estamos trabajando con material municipal, para dejar limpio e ir 

en ayuda de la señora, porque fue pérdida total.  

Concejal Galaz: Destaca, que tenía la vivienda cortafuego, lo que fue muy importante, porque llegó 

hasta ahí el fuego y no se propagó a las otras casas.  

3° Pregunta, respecto del funcionamiento de atención de público por parte del municipio.  

Alcalde: Vamos a ir abriendo sin previo aviso, para ver cómo se va comportando la comunidad. De 

las licencias de conducir, hay diferencia entre la renovación o la primera licencia que son 

específicas. Tenemos que ir evaluando cómo se va desarrollando. Las mismas medidas son para los 

permisos de circulación.  

Rentas: Indica, que igual se ha atendido personas presencialmente. Pero se va coordinando con el 

guardia el ingreso.  

Concejal Calderón: Pregunta, si la página web está cien por ciento operativa.  

Rentas: Sí, totalmente. Como no está colapsado el sistema, con transbank no hemos tenido ahora 

problemas.  

4° Pide al Alcalde, que informe qué día se hará el operativo de desinfectación.  

Alcalde: Lo acoge.   

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Le pregunta al Jefe DAEM, si se les otorgará a las mismas familias de las cajas de la JUNAEB.  

Jefe DAEM: Responde, que sí, a los mismos, pero se estarían cubriendo a los que no se les 

entregó.  
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Agrega, que han tenido varios robos de alimentos en el liceo PJQ y en la Escuela Alemania. 

Entraron el viernes y el domingo recién pasado.  

Alcalde: Agrega, que tuvo que ir personalmente con carabineros y eran cuatro personas.  

Concejala Kast: Pregunta, por las cámaras de seguridad.  

Alcalde: Con ellas se identifica los daños.  

Jefe DAEM: Las cámaras están funcionando en todos los establecimientos y tenemos imágenes, 

pero quienes ingresan, las conocen muy bien, porque saben por dónde pasearse para que las 

cámaras no los graben.  

2° Insiste que en lo posible, cuando lleguen las siguientes dosis de vacunas, se considere a los cien 

bomberos.  

DESAM: Hay una orden del SSMS, que se incorpore a carabineros y bomberos.  

3° De las fumigaciones, en los audios que hace el Alcalde, usted hizo la invitación a los Concejales 

para que se incorporaran más caminos. Yo di las sugerencias de lo que me pidió la gente, y sólo se 

hizo lo que pasó la vez anterior. Pregunta, si se puede contemplar los otros caminos y callejones 

propuestos.  

Alcalde: Va a preguntar a Maximiliano Bernstein qué ocurrió.  

Concejala Kast: Hablé también con la gente de la vuelta de la laguna, porque también quieren que 

pasen por ahí; pero les respondí que como hay tan pocas casas, se podría hacer una fumigación 

con bomba espalda; pero ellos se quieren sentir incluidos, por lo que se les podría incluir con un 

operativo de ese tipo.  

Alcalde: Responde, que agradece la disposición que hay por parte de los agricultores, pero también, 

existe una inversión al respecto, por lo que tenemos que ver si se puede considerar.  

Se comenta sobre los agricultores y los lugares considerados, junto con los montos involucrados. Se 

concuerda en que lo más productivo, es aplicar en los lugares más habitados.  

4° Agradece a todos los servicios municipales y de salud, que han trabajado de manera tan exitosa y 

eficiente. Los felicita.  

 

 

Siendo las 11:38 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 138, de fecha 06 de abril de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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