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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 148 DE FECHA 06.07.2020.- 

- CUENTA ALCALDE. 

-  Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 147, de fecha 22.06.2020.  

 

TABLA 

 

1. A solicitud de los Diputados señores, RENÉ ALINCO BUSTOS, JAIME MULET MARTÍNEZ y 

ESTEBAN VELÁSQUEZ NÚÑEZ se pone en conocimiento al Concejo Municipal del proyecto 

de reforma constitucional, presentado por la bancada de la Federación Regionalista Verde y 

Social destinado a facultar, de manera extraordinaria, a los afiliados al Sistema de 

Administradoras de Fondos de Pensiones para retirar una parte de sus recursos, a fin que 

dicho organismo informe si esta iniciativa permitiría aliviar la baja de ingresos en la población 

vulnerable que vive en la comuna de Paine, como consecuencia de la crisis del coronavirus, 

manifestando su parecer en torno a que se agilice la tramitación legislativa del proyecto, en 

los términos que proponen.  

Expone, de manera introductoria, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos.  

 

2. Autorización para otorgar una subvención extraordinaria correspondiente al año 2020, al 

Comité de Vivienda Cielo Azul II, por un monto total de $940.000.- para costear el pago de la 

modificación de 25 permisos de edificación, de las 26 viviendas de ese comité.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

3. Acuerdo en asumir el compromiso municipal de gestionar el afluente tratado del proyecto 

de la planta de tratamiento de aguas servidas del "Comité de Allegados 2000 de Hospital", el 

que fue aprobado a través la Resolución Exenta N°33.554/2014 de la SEREMI de Salud, 

manteniendo el caudal y la calidad especificados en dicha resolución. El afluente será 

utilizado para el riego de las áreas verdes ornamentales del mismo conjunto habitacional, el 

que tiene una superficie de 1.332,77m2 y se ubica en el sector norte adyacente a la planta de 

tratamiento.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

4. Varios. 
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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 148 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) 

Bárbara Jansana 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.  

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Terminamos la entrega de las cajas de mercadería del Gobierno. Hubo disconformidad por parte 

de algunas familias, pero ésas eran las cajas que teníamos para distribuir. Hubo molestia y 

preguntas al respecto; pero, entregamos las cajas en virtud de lo que nos informaron los 

dirigentes vecinales.  

 Empezamos a entregar las libretas de $30.000 pesos. Queremos ir a las familias que están 

realmente necesitadas. Le da la palabra al Director de Salud, para que informe sobre el 

comportamiento en la comuna respecto delCOVID-19. 

 DESAM: Primero, indica que la información del MINSAL, son de hace dos semanas. Recalca, 

que en la mayoría de los casos, se han dado de alta. Agrega, que tenemos 477 casos. Del mes 

de junio, ha ido bajando nuestros contagios. Hace el alcance, que el informe del Ministerio, indicó 

para Paine, 1776.1, que equivale a tener 1.400 casos, pero nosotros tenemos registrados 1546. 

Esta diferencia es por la información diaria que nos llega, que es sólo de la salud pública  y no de 

la privada. Eso sí el 80% de las personas en Paine se atiende en el sistema público. De los 

exámenes, un 40% han salido positivo, por lo que en ese sentido, no es muy alentador. Además, 

de la trazabilidad, el fin es hacer una búsqueda de los casos y no como hoy, que las personas 

acuden a los centros asistenciales con los síntomas. Por esto, se va a hacer una “operación 

rastrillo”, y podría aumentar el número de contagios. Ahí, la dificultad es que si en junio ya 

saturamos el laboratorio de Lucio Córdova, con una demora con más de 48 horas de atraso, es 

un desafío para la SEREMI cómo vamos a funcionar con los laboratorios al ejecutar este plan. No 

obstante, vamos a tener más recursos, y mayor maquinaria para la trazabilidad.  

 Concejal Galaz: Pregunta, por las licencias, cuándo operan.  

 DESAM: Responde, que cuando tiene sospechas, se le da licencia por cinco días, hasta que se 

tenga el resultado del PCR. Si sale positivo, se da la licencia según los días que empezó con los 

síntomas.  

 Concejala Kast: Pregunta, por las licencias por contacto estrecho.  

 DESAM: Se supone, que debiéramos tener más médicos para que analicen y otorguen la licencia 

por contacto estrecho.  
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 Concejala Galindo: Pregunta, por la empresa de Hospital, que si llegó la SEREMI a fiscalizar, 

por la cantidad de contagiados.  

 DESAM: Llegaron al CESFAM de Hospital. Eran 18 y 5 salieron positivos. Los demás, eran 

contacto estrecho. Ellos dijeron que estaban obligados a trabajar, a pesar del contacto estrecho. 

Lo denunciamos a la SEREMI, y ellos son ahora quienes que tomar medidas.  

 Concejal Galaz: El MINSAL anunció sobre la inyección de recursos y ¿se sabe el monto? ¿Si se 

podrá contratar más médicos? 

 DESAM: Responde, que es un convenio directo con la SEREMI y vamos a tener que revisarlo 

para ver de qué se trata. Pero, no sabemos más que eso. Estamos a la espera de tener la 

reunión de coordinación, porque hoy, sólo tenemos el protocolo, que es bien ambicioso. De lo 

que mencionaba, al aplicarlo, se nos puede dar un vuelco por los contagios.  

 Concejal Maureira: Pregunta, si se usaría al mismo personal para ejecutar el convenio.  

 DESAM: Al llegar más recursos, hay que contratar más personal, porque además, hay que 

cumplir metas.  

 Concejal Contreras: Pregunta, si ese 40% es el mismo que se ha visto a lo largo de este tiempo. 

 DESAM: Responde, que se ha ido yendo a lugares a tomar y se logran entre 30 a 35 tomas por 

día.  

 Concejal Contreras: De los casos que bajaron la sistomalogía, ¿es por una medida distinta? 

 DESAM: Es por la aparición de síntomas, que es retrospectivo, porque los catorce días, se 

cuentan desde los síntomas, por lo que se puede no dar los catorce, sino que 10 por ejemplo. Por 

lo que la metodología cambió en cuánto se cuentan los días de síntomas.  

 Concejala Galindo: Pregunta, si entre el DESAM y las empresas, ¿hay una relación? O que 

haya ocurrido algo similar como lo de Hospital.  

 DESAM: Esa relación es con la SEREMI. Lo que nos ha ocurrido, es que llegan con el test rápido 

y no los consideramos. Si no tienen síntomas, no se toman el examen.  

 Le da la palabra a Pedro Sepúlveda, respecto de lo acontecido con el parque de Paine.   

 SECPLA: Informa que ya se firmó la escritura pública de compraventa. Falta que el intendente 

vaya a firmar a la notaría, para que nos transfiera y así podamos empezar a intervenirlo. El 

proyecto contempla también, el PMB, y que es para iniciar el ingreso, que estará a cargo de 

DAYO. La semana pasada, el GORE aprobó el financiamiento.  

 Concejal Maureira: Pregunta qué tipo de cierre contemplan.  

 Alcalde: Es un cierre como los demás que hemos instalado. El fondo es 350 mts. por lo que es 

un cierre perimetral en total de 4 há. Quizás en un principio vamos a hacer un cierro más básico. 

En la entrada podríamos hacer una entrada importante, porque tendrá varios íconos que habrá 

adentro del parque. Lo que queremos dejar, es una entrada importante. Se comenta sobre el 

nombre del parque.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 147, de fecha 22.06.2020. 

La Concejala Galindo, envió una observación por correo electrónico, que es acogido.  

Se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° A solicitud de los Diputados señores, RENÉ ALINCO BUSTOS, JAIME MULET MARTÍNEZ y 

ESTEBAN VELÁSQUEZ NÚÑEZ se pone en conocimiento al Concejo Municipal del proyecto 

de reforma constitucional, presentado por la bancada de la Federación Regionalista Verde y 

Social destinado a facultar, de manera extraordinaria, a los afiliados al Sistema de 

Administradoras de Fondos de Pensiones para retirar una parte de sus recursos, a fin que 

dicho organismo informe si esta iniciativa permitiría aliviar la baja de ingresos en la población 
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vulnerable que vive en la comuna de Paine, como consecuencia de la crisis del coronavirus, 

manifestando su parecer en torno a que se agilice la tramitación legislativa del proyecto, en 

los términos que proponen.  

Expone, de manera introductoria, María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. 

Los Sres. Concejales evalúan y cuestionan respecto de si procede o no, emitir su opinión sobre la 

materia.  

Concejal Galaz: Indica, que no opinará, y se reserva su opinión.  

Alcalde: No puedo decidir sobre esta situación, y que por lo mismo, sea responsable de las 

consecuencias posteriores.  

Concejal Maureira: Sé que el país está viviendo una situación muy difícil y el gobierno está con 

medidas tibias y el Estado debe tomar fórmulas para ir en ayuda directa a quienes lo necesitan. Es 

difícil, pero hay un planteamiento que es útil discutir.  

Directora RRHH: Explica de lo que trata el proyecto, comenzando a explicar, que puedan sacar tres 

mensuales, con tope en 65 U.F. Lo que dice el proyecto, es que el Estado restituiría los fondos, pero 

también, se podría utilizar para mejorar las pensiones. Lo que aquí piden, es si es necesario apurar 

este proyecto o no. Ellos, están pidiendo que tomen conocimiento del proyecto y si están de acuerdo 

con agilizar su tramitación. El 81% reciben sueldos de menos de 5 U.F. Por lo que el Estado va a 

tener que sí o sí pagar esto.  

Concejala Kast: Creo, que hay que tomar medidas, pero es “pan para hoy y hambre para mañana”. 

No sabemos qué otras crisis vamos a vivir después. Creo que es se debieran tomar otras medidas 

públicas y no de las pensiones.  

Concejal Contreras: Me gustaría que ellos nos hagan llegar la información y el estudio respecto de 

este proyecto de ley y si finalmente, si cumple la constitucionalidad. Debieran venir al Concejo con 

expertos en la materia, para poder definir si procedería o no, para tomar una decisión con todos los 

antecedentes.  

Concejala Galindo: Estoy abierta a que a la clase media se les ayude con el retiro del 10% de sus 

previsiones. Porque, en un crédito blando, igual va a tener que sacar su dinero. El Estado igual va a 

tener que hacerse cargo de las personas que se vieron perjudicadas. Es lo mismo con lo que ocurrió 

con el seguro de cesantía, por lo mismo, hay que abrirse a que se puedan utilizar a la clase media, 

que no reciben nada en estos momentos. Es un tema que se tiene que debatir rápidamente. Por lo 

que estoy de acuerdo con el debate.  

Concejal Calderón: Me declaro incompetente para hacer una declaración, porque los gobiernos 

futuros no van a devolver esa plata. También, me reservo mi opinión.  

 

Se responderá el Oficio en consecuencia, con la apreciación de cada Concejal y el Alcalde, de 

acuerdo a lo determinado por ellos.  

 

 

2° Autorización para otorgar una subvención extraordinaria correspondiente al año 2020, al 

Comité de Vivienda Cielo Azul II, por un monto total de $940.000.- para costear el pago de la 

modificación de 25 permisos de edificación, de las 26 viviendas de ese comité.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. 

Alcalde: Indica, que es un monto que va a salir del municipio, pero van a volver a las arcas, por el 

pago de los permisos. Nos están pidiendo esto, para las casas en sitio propio y lo hemos hecho 

anteriormente.  

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad.- 
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3° Acuerdo en asumir el compromiso municipal de gestionar el afluente tratado del proyecto 

de la planta de tratamiento de aguas servidas del "Comité de Allegados 2000 de Hospital", el 

que fue aprobado a través la Resolución Exenta N°33.554/2014 de la SEREMI de Salud, 

manteniendo el caudal y la calidad especificados en dicha resolución. El afluente será 

utilizado para el riego de las áreas verdes ornamentales del mismo conjunto habitacional, el 

que tiene una superficie de 1.332,77m2 y se ubica en el sector norte adyacente a la planta de 

tratamiento.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Explica, dónde estará ubicada la planta y el 

afluente, mostrándolo a través de Google Earth y la planimetría. Aclara, que el Comité es el 

responsable, pero la SEREMI de Salud solicitará que el municipio manifieste si se hará cargo de la 

gestión del caudal, es decir, del afluente, no de la planta, que es cargo del comité, tal como ya se 

dijo. Agrega, sobre la utilización de las aguas grises del comité, que serán para el riego de las áreas 

verdes.  

Concejal Calderón: Tengo una duda, por los olores que podrían salir en verano. ¿No se podría 

crear olores al momento de regar la plaza a los vecinos? 

SECPLA: Responde, que eso no es posible, detallando técnicamente el porqué no.  

Concejal Maureira: Pregunta, si se hará cargo la APR.  

SECPLA: Responde que sí.  

Concejal Maureira: Y este compromiso tomado, ¿para qué es? 

SECPLA: De la resolución, le dan la responsabilidad al Comité, pero tienen que tener un respaldo 

formal, por eso el Municipio se compromete haciendo las veces como por ejemplo “de una especie 

de aval” 

Concejala Kast: Encuentra genial y muy buena la iniciativa de utilizar las aguas grises, porque se 

genera un uso sustentable de los recursos y es para donde deberían avanzar todos los proyectos.  

 

Aprobado por Unanimidad.- 

 

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Del acuerdo que habíamos hecho de apoyar a los Bomberos, de combustible para sus carros, 

porque sólo les están llegando recursos por los trabajos que realizan con el camión aljibe.  

Alcalde: Aprovecha la situación, para informar sobre los resultados de los permisos de circulación. 

Rentas: Da el monto, con lo recaudado el último día, exponiendo la siguiente planilla:  
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2019 
 FDO TERCEROS 
S/N  NO 

  Lugar Pago (Todas) 
  TIPO PAGO  (Todas) 
  Fecha Pago (Todas) 
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de  
TOTAL  

Suma de  TOTAL 
2 

ene 295 17.607.183 

ALQUILER 7 174.384 

CARGA 82 5.252.730 

PARTICULAR 206 12.180.069 

feb 939 92.704.303 

ALQUILER 13 498.401 

CARGA 61 4.582.241 

PARTICULAR 865 87.623.661 

mar 15.961 1.436.036.401 

ALQUILER 12 499.150 

CARGA 70 4.897.986 

PARTICULAR 15.879 1.430.639.265 

abr 3.179 237.836.056 

ALQUILER 10 683.902 

CARGA 53 3.982.872 

PARTICULAR 3.116 233.169.282 

may 1.242 75.153.176 

ALQUILER 629 28.618.561 

CARGA 54 4.050.980 

PARTICULAR 559 42.483.635 

jun 641 43.094.650 

ALQUILER 156 7.011.226 

CARGA 90 4.805.820 

PARTICULAR 395 31.277.604 

jul 443 25.166.761 

ALQUILER 51 1.863.709 

CARGA 62 3.368.421 

PARTICULAR 330 19.934.631 

ago 2.755 200.186.010 

sep 3.780 265.948.825 

oct 1.081 77.374.625 

nov 478 29.440.279 

dic 353 22.991.439 

20,819,326 
79,754,269 

850,511,735 

211,113,122 
95,415,335 

317,226,730 

120,061,596 

13,012,079 
49,846,418 

531,569,834 

131,945,701 59,634,584 198,266,706 
75,038,498 

0 0 0 0 0 0

150,000,000

300,000,000

450,000,000

600,000,000

750,000,000

900,000,000

PAGOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2020 (Ingresos Municipales 

S/Fondo Común)

PAGOS 2020

ING.MUNICI. (s/fondo común)
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Total general 31.147 2.523.539.708 

 

 
 

 

2020 
    FDO TERCEROS 
S/N  NO 

  Lugar Pago (Todas) 
  TIPO PAGO  (Todas) 
  Fecha Pago (Todas) 
 

   
Etiquetas de fila 

Cuenta de  
TOTAL  

Suma de  TOTAL 
2 

ene 
                          
343             20.819.326  

ALQUILER 
                            
13                   312.299  

CARGA 
                            
80                7.265.371  

PARTICULAR 
                          
250             13.241.656  

feb 
                          
717             79.754.269  

ALQUILER 
                              
2                   105.820  

CARGA 
                            
56                5.156.799  

PARTICULAR 
                          
659             74.491.650  

mar 
                      
8.980           850.511.735  

ALQUILER 
                              
8                   416.466  

CARGA 
                            
50                3.946.846  

PARTICULAR 
                      
8.922           846.148.423  

abr 
                      
2.614           211.113.122  

ALQUILER 
                              
3                   143.695  

CARGA 
                            
47                3.932.622  

PARTICULAR 
                      
2.564           207.036.805  

may 
                      
1.397             95.415.335  
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ALQUILER 
                          
228             10.892.924  

CARGA 
                            
21                1.580.825  

PARTICULAR 
                      
1.148             82.941.586  

jun 
                      
4.184           317.353.587  

ALQUILER 
                          
140                6.871.624  

CARGA 
                            
30                3.696.028  

PARTICULAR 
                      
4.014           306.785.935  

jul 
                      
1.223           120.061.596  

ALQUILER 
                            
11                   535.983  

CARGA 
                              
6                   486.171  

PARTICULAR 
                      
1.206           119.039.442  

Total general 
                    
19.458        1.695.028.970  
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Se le agradece a Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, por la información 

expuesta.  

Se continúa con el análisis de una eventual subvención al Cuerpo de Bomberos de Paine: 

Concejal Galaz: Ellos ya ingresaron la solicitud. Tienen bien claro el tema de repartición de los 

recursos.  

Alcalde: El lunes lo pondremos como punto de tabla. 

El Concejo y el Sr. Alcalde, acuerdan ponerlo como punto de tabla para la próxima sesión del 

Concejo.   

2° ¿Qué pasa con los inspectores municipales que formarían parte del equipo sanitario?  

Alcalde: No hemos visto eso, a pesar que fue ingresada por el DESAM la solicitud.   

ADMU (S): Se ha hecho más difícil, porque hay menos personal, tanto porque están contagiados, o 

en cuarentena, más los permisos de circulación.  
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DESAM: Hace más de un mes les respondimos y no es muy fluida la comunicación con la SEREMI. 

Les pedimos personal capacitado y los inspectores sanitarios. Todas las comunas están en lo 

mismo.   

Concejala Kast: Para mi es de vital importancia que nosotros podamos contar con un equipo de 

fiscalización municipal que se dé apoyo a Carabineros, para hacer cumplir las medidas sanitarias y 

abordar de mejor manera el control de la pandemia.   

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta, por el funcionamiento de la aplicación de SOSAFE.  

Directora de Seguridad: Justo hoy estoy oficiando al administrador de esa empresa, porque no 

hemos podido ingresar algunas denuncias y una de mis funcionarias no ha podido ingresar para 

hacer seguimiento.  

Concejal Galaz: Pregunta, si ha habido más requerimientos.  

Directora Seguridad: Les voy a mandar la información.  

2° ¿En qué quedó la demanda de CGE? 

DAJ: Hace unas semanas estamos en conversación con la CGE, acordando las mejoras para la 

comuna y la comunidad también. Está bien avanzado, pero por la contingencia, hay cosas que se 

han ido retrasando, pero hace dos semanas atrás, les envié la información de Patricio Nilo. Hay una 

mesa técnica que están trabajando en el acuerdo y con las exigencias pertinentes, pero nos hemos 

atrasado por esta situación. La mesa técnica es con la CGE y lo que hemos estado haciendo es no 

continuar con el juicio, por estos acuerdos. Se ha ido enviando la información, pero se ha 

enlentecido.  

Concejal Maureira: Pregunta, qué montos serían para los demandantes los considerados.  

DAJ: Son como $100.000.-, además, los aportes en materiales y suscripción de convenios. Ellos, 

están pidiendo información a la municipalidad. Pero, han tratado de atrasar la formalización del 

convenio, porque hay cláusulas incluso penales, como también, técnicas.  

Alcalde: La situación es que podemos seguir con un juicio, que va a ser eterno, en cambio, en esto, 

llegamos a un acuerdo más rápido; como además, nos entregarían generadores para los colegios y 

los servicios de salud, como también, todas las redes eléctricas serán tuición de ellos, por la gran 

problemática que ocurre con las líneas comunitarias.  

Concejal Contreras: No hay que mezclar peras con manzana. Primero, se presentó una demanda, 

no continuó y a la fecha, está archivada. Es importante saber los honorarios del abogado. Además, 

los acuerdos a que lleguen, hay que presentárselo a los 250 demandantes y ver si están de acuerdo. 

Por último, se presentó la demanda, pero ésta ni siquiera se notificó.  

Alcalde: Lo más importante es que se hagan cargo de las líneas comunitarias, que se está haciendo 

efectivo en el acuerdo.  

Concejal Contreras: No lo cuestiono, sino que el comportamiento de la demanda.  

Alcalde: La demora es por todo lo que ha ocurrido en el país.  

DAJ: Lo que expliqué la otra vez, es que se presentó la demanda y la CGE antes de notificarla, nos 

pidió que lo viéramos a nivel regional y no llegara a la fiscalía de la CGE. Nos sentamos con ellos y 

comenzamos a trabajar y hemos estado llegando a acuerdo. El abogado tiene un honorario en total 

de 10.000.000.- y 5.000.000 por el acuerdo, pero será pagado con las costas que tendrá que pagar 

la CGE.  

Concejal Contreras: Pregunta, si los demandantes saben de esto.  

DAJ: De esto actual no, porque lo estamos trabajando.  

Concejal Contreras: Indica, que ellos firmaron una demanda y esperan los resultados. Y es 

importante saber, si estos acuerdos van a satisfacer a los demandantes.  

DAJ: Es bien difícil que los 248 demandantes estén de acuerdo. Ellos confiaron en el Alcalde y le 

otorgaron el mandato para que los representara.  

Alcalde: Nunca habíamos logrado esta relación y comunicación con ellos. Estamos logrando lo más 

importante, y es que ellos se hagan cargo de las líneas comunitarias.  
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DAJ: Por parte nuestra, ya enviamos todo lo necesario para concretar el convenio.  

Alcalde: Sería un orgullo lograr ese acuerdo, que ellos se hagan cargo de las líneas y que actuaron 

por la amenaza de la demanda. Y de eso, hemos logrado trabajar con ellos.  

Concejal Contreras: Yo creo que la inactividad no viene de la municipalidad, sino que de la CGE 

que no quiere tomar esas responsabilidades. 

Alcalde: Está de acuerdo, pero, si seguimos con la demanda, más se va a aplazar.  

Concejal Contreras: Perfecto, pero ¿cuándo se formalizará? 

Alcalde: Ojalá en julio.  

DAJ: Lo único que falta es lo del traspaso de las líneas comunitarias.  

2° Hace un tiempo atrás, pedí si se podían instalar luminarias en Culitrín, donde está habitado, 

porque es una boca de lobo y ha habido asaltos.  

3° De las Conquistas, tienen un problema con un canal y eso no permitiría la entrega de las casas.  

Alcalde: Responde, que hay un canal que pasa por ahí, y necesitan que se cerque. La misma 

constructora va a hacer el trabajo, pero costará alrededor de siete millones de pesos. Es una 

acequia sobre dimensionada, por lo que eso es bueno, porque no se rebalsaría. Las casas se van a 

entregar y no va a demorar, pero hay que hacer ese trabajo. Le voy a decir a Miguel Silva que los 

invite. Lo más probable, es que lo presentemos al concejo para una subvención y financiar la 

construcción del cerco.  

4° Sobre el contrato de la casona de San Miguel, ¿sigue vigente? 

Alcalde: Este mes va a hacer una presentación Bernardita Romero, porque hay que tomar una 

decisión, si no sigue adelante o se le prorroga el plazo. Después de todo lo que ha pasado, los 

inversionistas no están propensos a invertir.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Le da las gracias al equipo de emergencia y a DAYO, a su directora, por los trabajos en los fines 

de semanas que llovió.  

2° Me contactaron de la feria, por los permisos que tienen que pagar ahora en julio. Me preguntaron, 

si se podrá prorratear el pago o aplazar.  

Alcalde: Responde, que cómo está funcionando Chile, hay que evaluarlo, por otro lado, a ellos se le 

hicieron varias propuestas y nunca quisieron acogerlas. Ahora, están con una baja de clientela. En 

este momento, no hemos tenido ninguna disminución de gastos, por lo que podríamos tener una 

visión, que no han terminado de funcionar las ferias.  

Rentas: Hace el alcance, que les perjudica a ellos, porque para ingresar a la vega, tienen que 

presentar el comprobante del pago del permiso. Por lo que tienen que tener ojo con eso.  

Alcalde: Podríamos trabajarlo como comisión feria con los feriantes. Porque los que no han ido a 

trabajar es por salud según su edad.  

Concejal Contreras: Pero, hay otros que se han querido cuidar. Por eso, a ellos se les podría en el 

caso en particular, ver la forma de un pago rebajado.  

Alcalde: Esta semana haremos la reunión junto con ellos.  

Rentas: Hace presente, que muchos ellos ya tienen grandes descuentos desde hace mucho tiempo. 

Es un poco contradictorio que están recibiendo ingresos, pero por otro lado, no quieren pagar el 

permiso.  

Alcalde: Y ojo, que no estamos en cuarentena y pueden seguir trabajando. Hay que hacer ese tipo 

de análisis. 

2° Me quedó la duda, y quiero preguntar respecto de las cajas de mercadería que se compran con 

fondos del DAEM. ¿Cómo es el proceso de compra y cuándo llegarán? 

DAJ: De la información que nos da el DAEM, las cajas se les entrega a las familias que tienen 

alumnos de los establecimientos educacionales y se cruza la información con DIDECO. Y de ahí, se 

hace la rendición.  

Concejal Contreras: O sea, de lo que entiendo son de pro retención.  
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DAEM: Responde, que eso es efectivo. Hubo una modificación que se les puede entregar a las 

familias de alumnos desde prekinder a IV medio.  

Concejal Contreras: Pregunta, ¿quién es el responsable? Y si eso está decretado.  

DAEM: En cada establecimiento tenemos una asistente social y lo coordinamos con DIDECO, 

cruzando la información para que no haya duplicidad de aporte.  

Concejal Contreras: Lo que pregunto, es que en un programa de radio eso dije, pero quiero 

corroborarlo.  

Alcalde: Hoy en día, quiero ser franco, ya que como Municipalidad debemos hacernos cargo y 

tenemos que rendir como corresponde; y de la pregunta, veo una desconfianza de cómo 

funcionamos.  

Concejal Contreras: Estoy pidiendo la información, porque además tengo la atribución de fiscalizar, 

no estoy poniendo en duda, sino que quiero saber el funcionamiento y de dónde y cómo es la 

decisión de a quiénes se ayudan y ayudarán.  

DIDECO: Se hizo una plataforma única, que se cruza la información con el DAEM, para que no haya 

duplicidad, y así logramos un funcionamiento más eficiente y eficaz.  

Concejala Galindo: O sea, las cajas que a pesar que son de plata de Educación, no se les da a 

todos, por la evaluación social.  

DIDECO: De la apreciación socio económica, puede ser que a una familia le lleguen dos cajas, pero 

es porque los alumnos están en el establecimiento educacional dependiente del municipio. 

3° Me han preguntado ¿Cómo pueden venir las personas al Concejo? Porque ¿cuánto tiempo 

vamos a seguir así? 

Alcalde: Podríamos reunirnos en un salón más grande y tomar medidas. A mí nadie me ha pedido 

participar en el Concejo.  

Concejal Contreras: De Champa, me han consultado tres veces, y que en los Varios podamos 

incluirlos. Podríamos habilitar la sala de concejo o una sala, en que la gente pueda participar. 

Porque, es para que no quede la sensación que se hizo durante toda la pandemia a puertas 

cerradas.  

Alcalde: Si la persona cuenta con los medios tecnológicos, se puede perfectamente, pero hay que 

tener trabajado el tema por parte del Concejal durante la semana y exponerlo. La modalidad 

presencial, le hemos dado vueltas, y la modalidad vía remota, estamos todos en línea.  

Concejal Contreras: Podríamos hacerlo semi presencial o que como era antes, la persona pueda 

en los varios exponer.  

Alcalde: No lo encuentro contraproducente.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Me consultaron de las Junta de Vecinos de la Villa Las Américas 4, sobre los $70.000 de 

recreación, porque les gustaría tener ese dinero, pero para utilizarlo en la olla común que ellas están 

haciendo. Específicamente, las tres JJVV y el CAM.  

Alcalde: Recuerdo, que por ser de recreación es para ese fin y lo dejamos en stand by, porque era 

también, una fórmula para tener fondos para solventar la contingencia.  

Concejala Galindo: Ellas están súper conscientes que es de recreación, pero quieren saber si se 

puede utilizar para eso.  

Alcalde: Yo me reuní con ellas, y recién habíamos repartido las cajas, y nos respondieron que 

estaban dando el alimento que les gusta, porque en las cajas había cosas que no les gustaba. Se 

podría sugerir en que ayuden de otra forma. Veamos en qué podemos ayudar. Ahora, los 

Agrónomos en Acción, juntaron $17.000.000 para comprar parafina. Y la SUBDERE va a disponer 

de doce millones de dólares para los municipios.  

2° Le mandé un mensaje al Alcalde, porque cuando se entregaron las cajas en Peralillo, a los del 

loteo irregular le dijeron que por ser tal, el Alcalde instruyó que no se les diera. Lee un correo 

electrónico que le enviaron al respecto y de lo sucedido el 02 de julio. Pide que se adjunte a la 

presente acta, que se incluye a continuación:  
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“De: katherine sanhueza <sanhueza.katy@gmail.com> 

Date: jue., 2 de jul. de 2020 a la(s) 23:43 

Subject: Cajas de mercaderia 

To: <loretogalindo@gmail.com> 

 

Estimada concejal loreto Galindo. Soy Juan Sanhueza de la comunidad los álamos de peralillo y le 

escribo este correo para informarle lo sucedido el día 02 julio 2020 en la nuestra localidad. 

Resulta que se realizó la entrega de las cajas de mercadería dispuestas por el gobierno en la sede 

de la junta de vecinos de peralillo y nuestros vecinos fueron a la entrega pero al momento de solicitar 

la entrega se les informo delante de la gente que estaba ahí que por orden del alcalde Diego vergara 

no tenían derecho por ser un loteo irregular, que frustración y humillación hacia nuestros vecinos por 

parte de funcionarios de la municipalidad los cuales se rigen por un alcalde sin algún gesto de 

humanidad en este momento que nuestro país pasa por esta pandemia. 

No le importa dejarnos sin un servicio básico como el servicio eléctrico y ahora con esta humillación 

el dinero invertido es de todos los chilenos que pagamos los impuestos y era un derecho pero hay 

una persona que está mirando todo esto.  

Estima concejal ojala esta carta sea leída en el consejo municipal para que sepan que aunque nos 

humillen, no los dejen colocar servicios básicos seguiremos siendo painino y no bajaremos nuestros 

brazos por que ya pertenecemos a la comuna que elegimos vivir en armonía y calor humano.  

Atte  

Juan Carlos Sanhueza Calderón 

Presidente  

Comunidad ecológica Los álamos”  

 

Concejal Calderón: La gente del loteo de Fabrizio le dijeron lo mismo.  

DAJ: Lo aclaramos la vez pasada, que por la georreferenciación, no estaban contemplado.  

DIDECO: Yo estuve con el equipo de DIDECO, íbamos con una camioneta y se entregaron a las 

familias que estaban contempladas, no ingresamos a los callejones y ellos se acercaron y les 

expliqué que no alcanzan para todos. Ellos fueron los que dijeron eso. Les di la posibilidad que 

llamaran a DIDECO y poder ayudarlos.  

Concejala Galindo: O sea, ellos con un listado, ¿pueden enviarlo a DIDECO? 

DIDECO: Que llamen a DIDECO y se irán evaluando y si tienen una necesidad manifiesta que así lo 

requiera, los asistiremos sin importar si son de los loteos irregulares o no.  

Concejal Maureira: A varios Concejales les ha ocurrido lo mismo, por lo que se debiera solución a 

esto y que DIDECO hagan una visita y se les ayude, porque ellos están censados en la comuna y 

les corresponde ayuda y así, terminamos con el problema.  

Alcalde: Lo que ocurre con esto, es que genera confusión. Por lo que ¿cuál sería el sentido de 

personas que viven en loteos irregulares sin ayuda? Eso no es así; sí los hemos ayudado. La 

Susana Cantillana fue la que nos informó quiénes necesitaban ayuda. Y entramos con cajas de 

DIDECO y no gubernamentales. Y las llevamos a la sede y las llevamos según lo estimado por la 

dirigente de esa JJVV. Ya no lo haremos por el listado. Pero, cualquier ayuda tiene que ser a través 

de DIDECO. La Señora Susana Cantillana hizo el trabajo solicitado. Quiero aclarar, que jamás he 

tomado esa decisión, jamás le hemos negado ayuda a nadie y si quieren ayuda, que lo pidan.   

3° Los funcionarios de los DAYO estuvo top, top. Pregunta eso sí, por el canal de la Berlina, que las 

personas estaban preocupadas.  

Alcalde: Viene de una quebrada desde la 27 y se juntan las aguas en ese estero. Nos llamaron y los 

DAYO fueron, pero al ser afluentes naturales, es muy difícil controlarlos. No tuvimos antecedentes 

de personas que se hayan inundado.  

Concejal Contreras: Me da la impresión que DAYO estuvo muy potente y como que todo se trató 

con normalidad.  
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DAYO: Venimos trabajando con muchos meses de anticipación y el Alcalde nos indicó dónde hacer 

las limpiezas. De la Berlina, la familia vive desde hace 6 años, por lo que no sabían el 

comportamiento de ese estero. Ellos limpiaron, pero la limpieza tiene que empezar desde arriba. 

Cuando se seque un poco, vamos a ir a limpiar. Y esa falta de limpieza es responsabilidad de los 

canalistas que no se han hecho cargo y estaba todo embancado. Al igual que el 24 de Abril, está 

todo embancado. Cuando baje la humedad, seguiremos limpiando.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se oficia a la DGA para que tomen medidas.  

Alcalde: Responde, que a los canalistas ofician y a la DOH, para que haga la mantención de los 

cursos naturales. De las personas que construyen sin permiso de edificación, es lo que ocurre en 

estos casos.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Me tocó trabajar con Rodrigo de la Fuente en unos llamados y también actuó muy eficientemente 

y no corrió agua por donde era habitual.  

 

 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Quiero hablar con Rosario, DAYO y María Francisca, DIDECO. Lo que ocurre, que en la calle 

Alberto Krumm, hace tiempo atrás, la presidenta de la JJVV, se quejó de la personas que mantiene 

el jardín. Le pide si se puede contactar con ella, porque parece que los vecinos le pagaban por la 

mantención del jardín.  

Alcalde: Es en Padre Mateo con Krumm.   

DAYO: Va a comunicarse con la señora.  

2° En el sector la Aguilina y Peralillo es donde falta repartir cajas de mercadería.  

Alcalde: Falta la entrega en Champa y Hospital, y nos quedan tres mil cajas.  

Concejala Galindo: En Gilda Díaz se comentaba también por qué no pasaron.  

Alcalde: Por eso tenemos que ver la balanza. Además, se están ayudando con otras herramientas. 

Y se priorizó las concentraciones que más hay en la comuna.  

3° La plaza Libertad, la JJVV de la señora Amelia Bustamante, nos indicó que está muy linda, por lo 

mismo, pidieron si se podía podar, pero no se hizo y ellos lo hicieron ahora y quedó lleno de ramas, 

por lo que piden si se pueden retirar.  

Alcalde: Para el jueves podríamos estar yendo.  

 

Siendo las 12:20 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 148, de fecha 06 de julio de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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