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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 146 DE FECHA 08.06.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 145, de fecha 01.06.2020. 

 

TABLA 

 

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

Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Hospital Champa, por un 

monto total de $100.000.000.- como aporte a la construcción de la red de agua potable de 

la localidad de las Colonias, comuna de Paine. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. 

2. Varios. 

 

Siendo las 08:44 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 146 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, 

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.   

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 Administradora Municipal (S) 

María Cristina Donoso y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. Los 

demás Directores, se van a ir incorporando de manera teleconferencia, a través de la aplicación Join 

Hangouts Meet, de Google, al igual que los Sres. Concejales.  
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Estamos en este momento entregando las cajas de mercadería enviadas por el Gobierno, que 

nos asignaron 13.000. Ayer, estuvimos en Infantería organizando las cajas. Hoy, empezamos con 

150 y mañana, 170. Tenemos toda la esperanza que a las nueve de la mañana ya puedan salir. 

Están todos los vehículos municipales dispuestos para su entrega. La idea es que estén entregadas 

a fin de mes, aunque la meta es que al 21 de junio estén todas. Empezamos con los lugares con 

más vulnerabilidad, que actualmente, es alta, muchas villas están contempladas, entre ellas, 

Baquedano, Los Héroes, entre otras. Nos orientaremos fuerte en Paine centro, y dejamos las rurales 

para las siguientes semanas, donde también se les entregarán los vales de balones de gas, las 

cajas municipales y la libreta del programa “Almacén Seguro”. 

 Mañana termina el proyecto “Ecuestres en Acción”, que son personas ligadas a actividades 

ecuestres, y nos regalaron fardos que se los dimos a los arrieros de Pintué. Y mañana nos 

juntaremos para concretar esta campaña que además, considera el aumento de las libretas para las 

familias, que ya están aseguradas 100 y que serán destinadas a Rangue. Por lo tanto, llegaríamos a 

3.100 libretas.  

 Estamos formalizando la compra del parque de Paine, para empezar con la plantación de 

árboles. Tenemos la idea, que cada Concejal pueda plantar una.  

 Le da la palabra al Director del Área de Salud, Patricio Román, que informa la situación de la 

semana pasada respecto del COVID.  

DESAM: Comienza haciendo presente, que en las zonas donde no se habían visto grandes 

contagios, ya están empezando a aumentar, por lo que junio será difícil. En Champa, hay un hogar 

siquiátrico donde hay muchos contagios y avisamos al SMSS para redestinarlos. También, mañana 

iremos a un centro de rehabilitación para realizar la misma visita. Dado el gran aumento diario de 

contagiados, y para hacerles seguimiento se ha vuelto difícil, y la mayoría de los pacientes son 

menores de 25 años, con muy poca posibilidad de riesgo, por eso, con técnicos se han ido 

supervisando. Por otro lado, Volkswagen nos donó un vehículo que es de gran utilidad para este 

misma misión.  

Concejala Galindo: Hay un chiquillo haitiano, que ha causado gran preocupación en la Villa Los 

Héroes, porque está contagiado y se sigue paseando por las calles y en la feria lo vieron el viernes. 

La gente está muy preocupada.  

DESAM: Responde, que en esos casos lo hemos informado a la SEREMI y al SMSS, y no nos han 

dado respuesta. Ellos son los que tienen que tomar medidas y no lo han hecho. 

Concejala Kast: Me informaron que ciertos funcionarios tienen facultad de multar a personas que 

infringen estas medidas. 

DESAM: Lo desconozco. El problema es que la SEREMI responde de manera muy lenta y no vienen 

a fiscalizar y a tomar medidas.  
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Alcalde: Reitera el comportamiento de las personas y cada día se les multa por andar sin 

mascarilla, y vienen a mi oficina a pedirme que les saque el parte. De las ferias, su parte económica 

no ha disminuido y siguen funcionando igual, vendiendo alimentos ahí para que se sirvan sin tomar 

consciencia de los cuidados. Hay personas que “no están ni ahí”. Frente a eso, ¿qué más se puede 

hacer? 

DAJ: La semana pasada salió un dictamen de la CGR bastante claro. Lo único que nos autoriza es 

multar por el no uso de mascarilla y nada más. Sólo si se van en comisión de servicio a la SEREMI, 

se pueden aplicar esas facultades.  

Concejala Kast: Pero, si se acreditan pueden hacer un sumario sanitario.  

Concejal Contreras: Son dos cosas distintas. Tiene razón la DAJ.  

Alcalde: Pero, son impactantes las actividades que hay.  

DESAM: Lo que se va a hacer, es pedir apoyo de funcionarios para que cooperen en comisión de 

servicio. Pero, todavía eso no ocurre.  

 En estos momentos estamos con turnos en la municipalidad. Tenemos tres funcionarios 

confirmados y otros en cuarentena. Pero, hay que tener presente, que los que han fallecido, la mitad 

se han infectado intrahospitalariamente.  

Concejal Contreras: Hay varios cuestionamientos, respecto de los casos activos y los totales de 

contagiados. ¿Cómo opera eso y en Paine? 

DESAM: No me queda claro todavía, no se sabe cómo se hace el cálculo a nivel central. Detalla, la 

determinación de los catorce días y la situación de cada paciente. Del informe epidemiológico del 

sábado, informó que eran 85 casos, pero sabemos que no es así. Además, el informe del DESAM es 

con informe retroactivo y tiene un desfase de varios días. Por eso, los datos no son los mismos.  

Concejal Contreras: ¿Diariamente están llegando los resultados? Porque la semana pasada nos 

informabas que lo que se pesquisaba era también del sector privado.  

DESAM: Lo que se informa, es de la red pública, según los PCR, de nuestro servicio y de los 

privados. Tres laboratorios los analizan, pero el de la USACH, tiene pendientes desde el 19 de 

mayo, que son 3.  

Concejal Contreras: Pregunta, si a esas tres personas, se les ha hecho seguimiento.  

DESAM: Se les llamó han terminado su cuarentena.  

Concejal Contreras: Hay pacientes que me han llamado y que me han dicho que no los han 

llamado y no saben sus resultados.  

DESAM: Hemos tenido retrasos en los laboratorios que nos corresponden. Incluso, tuvimos que 

mandarlos a Concepción y han tenido resultados más rápidos. Por otro lado, hay personas que 

están internadas y sin confirmación de PCR.  

Concejala Galindo: Pregunta, si están limitadas aún las tomas de PCR.  

DESAM: Responde que sí.  

Concejala Galindo: Es que en el sistema privado, una familia que no se lo tomaron en el público, sí 

se lo tomaron en el privado, por lo que están indignados.  
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Se comenta esos casos que han ocurrido. Se concluye, que en agosto se podría empezar a superar 

esta situación.  

Concejala Galindo: Pregunta, por la capacidad de recursos humanos.  

DESAM: Nos han llegado licencias, pero ahora estamos reestructurando para aumentar los 

funcionarios y dividir a los pacientes según su estado. A los que tienen síntomas respiratorios se 

visitan, pero a los que no, se les llama. Hay que recordar que el DESAM, no presta servicio sólo para 

los pacientes COVID, sino que se siguen prestando los servicios.  

Concejal Contreras: Pregunta, si se entregan medicamentos.  

DESAM: De base, sólo se le da paracetamol.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 145, de fecha 01.06.2020. 

El Concejal Contreras envió unas observaciones, las cuales se acogen para incorporarlas al acta. No 

habiendo más observaciones, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

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

Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Hospital Champa, por un 

monto total de $100.000.000.- como aporte a la construcción de la red de agua potable de la 

localidad de las Colonias, comuna de Paine. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Explica, el objeto, que como es de conocimiento 

de los Concejales, por la cantidad de tiempo que se ha ido evaluando, consiste en el aporte a la 

construcción de la red de agua potable de la localidad de las Colonias, comuna de Paine, quienes 

actualmente se surten de agua potable mediante un sistema de norias y con camión aljibe. 

Asimismo, se posibilitará el inicio de la obra y se apoyará directamente a un total aproximado, de 

cincuenta familias de escasos recursos. 

Concejal Maureira: Está bastante conversado y está muy bien.  

Concejala Kast: Comenta, que es muy buena noticia que al fin salió para que las Colonias tenga 

agua potable.  

Concejal Galaz: Lo felicita, por ser la mejor medida tomada. 

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  
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2° Varios.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° El primer punto, es respecto de lo que hablamos sobre los funcionarios que puedan fiscalizar y 

hacer sumarios sanitarios; porque es muy preocupante que no se cumplan las normas sanitarias, por 

eso, para que haya una mayor regulación y exista un control en que la gente sepa qué no puede 

hacer. Además, respecto de las fiestas, deben ser fiscalizadas.  

2° Respecto de los generadores de Chada, nos llegó una carta.  

SECPLA: Responde, que se está licitando la adquisición de generadores para las APR y considera 

a varias localidades, siendo uno de ellos, el de Chada. Hace un tiempo atrás, ellos mismos se 

ganaron un proyecto con la DOH, para la construcción de una caseta y nos pidieron que los 

incluyéramos. Esta semana es la visita en terreno del segundo llamado, ya que el primero fue 

declarado desierto. Además, tuve reunión con el Sr. Sagredo de esa APR. Agrega, que en el primer 

llamado, postuló INSPROTEL, pero fue declarado inadmisible.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Acerca de lo mismo, la carta lo envió la secretaria de la JJVV de Chada, que quizás no tenía la 

información que se está dando ahora. 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Me preguntaron, si en Pintué podrían instalar una carpa en la Posta.  

DESAM: Responde, que ya la instalaron.   

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Este fin de semana me comuniqué con una familia que tiene COVID, y se les secó el pozo y la 

señora está hospitalizada. Pregunta, si se le puede ayudar.  

Alcalde: Mándeme los datos para ir a ayudarla.   

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Comenta, que la semana pasada cuando ocurrió el incendio en Chada, pregunté si se entregarían 

las tres casas. Y una de las afectadas dijo que nadie de la Municipalidad se había acercado a ellos y 

están a la espera que se las entregue.  

Alcalde: Aquí tenemos una línea de ayuda, pero varias personas han intervenido en esto. Nosotros 

entregamos una casa funcional, de 36m2, y llegó una empresa constructora que se llama Santa 

María, que les donó tres casas de 52m2, pero son paneles, sin puertas y sin ventanas. Por eso, ellos 

están dispuestos a cambiar las casas que entregamos y desarmarlas; por eso, cambiamos la 

estrategia y les entregaremos dinero para arreglar esas casas que entregó la constructora, que son 

más precarias que las que entrega la municipalidad y eso pasó por no confiar en nosotros. Marina 

Berríos les paró los carros a quienes aceptaron las otras casas y están lejos de ser funcionales. 
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Además, nosotros íbamos a ir a limpiar, y llegó Ramón Sandoval, que limpió todo y tiró los 

escombros en la plaza.  

Concejal Maureira: A mí me consta que las líneas de acción de la municipalidad funcionan muy 

bien, por eso, me extrañó esto.  

Rodrigo de la Fuente: Agrega, que siempre una persona de Emergencia es quien toma el contacto, 

en este caso, es la asistente social Catalina Garrido. Hoy les íbamos a entregar las casas, pero no 

pudimos hacerlo, porque ellos quieren desarmarlas. Por eso, se les dará ayuda en materiales para 

que puedan terminar esas casas que recibieron de la empresa constructora que los contactó. Queda 

en mandarle la información al Concejal.  

Concejal Maureira: Le agradece.    

2° En la calle los Pajaritos, el viernes recién pasado, cuando estábamos echando desinfectante nos 

encontramos con unos New Jersey, que los vecinos instalaron, porque los vehículos pasan muy 

rápido. Además, le voy a mandar fotos a la Dirección de Tránsito esté al tanto y pueda revisarlo.  

Alcalde: Me tocó verlos también hace dos viernes atrás. Pero, es una calle chica y si los vecinos 

están felices, dejemos que se queden ahí.  

Concejal Maureira: Es que ellos están pidiendo lomos de toro y por eso, pusieron eso.  

3° Ese mismo día, en la calle Doctor Dagnino con San Rafael, había gran cantidad de escombros, 

por lo menos una camionada, para que DAYO lo vaya a revisar y retirar.  

Alcalde: Lo acoge. 

4° Ahí mismo, en Baquedano, en el sitio interior, hay un árbol que tapa la luminaria, por lo que voy a 

enviarle la información.   

Alcalde: Lo acoge.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta, si van a instalar lomos de toro en el sector de los Hornos, porque me preguntaron si 

van a poner postes de luz o de teléfono. Yo sabía que eran lomos de toro.  

Alcalde: Hemos estado trabajando con gente de ahí, por la instalación de los lomos de toros. Le voy 

a responder cuando me confirmen.  

Concejal Calderón: ¿Cuántos serían? 

Alcalde: Creo que 2, pero le voy a confirmar.  

Concejal Contreras: Indica, que de la carpa de la posta de Pintué, la gente espera afuera de ella. 

Alcalde: No vamos a instalar carpa para que se ponga la gente, porque al aire libre es el lugar más 

seguro y así pueden tomar su distancia.  

DESAM: El flujo de pacientes en Pintué es bajo, por lo que se mueve rápido entre los pacientes y 

quienes van a buscar los medicamentos.  

Concejal Calderón: Comenta, que está en la posta de Pintué, la reja y el paradero.  
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Alcalde: Están ahora, en Baquedano entregando 150 cajas. Yo voy a estar trabajando en la logística 

e informar lo que se está haciendo. Pero, no me voy a sumar a la entrega. Ahora, la Gobernadora ya 

está allá.  

 

Siendo las 10:20 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 146, de fecha 08 de junio de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                           ALCALDE 

 

 

 

 

CARMEN PULIDO VICUÑA 

   SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 


