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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 150 DE FECHA 20.07.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 149, de fecha 13.07.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 24, de fecha 14.07.2020. 

 

TABLA 

 

1. Presentación y puesta en conocimiento de los Convenios de Desempeño Colectivo 

suscritos con los establecimientos educacionales de la comuna de Paine, de acuerdo al 

Artículo 18 de la Ley 19.933, que estableció una asignación de desempeño colectivo para 

directivos de los establecimientos educacionales del sector municipal (ADECO), que 

suscriban a su vez, convenio con el CPEIP del MINEDUC. Lo anterior, en cumplimiento del 

Artículo 19 del Reglamento de la misma ley.   

Expone, Leonel Littin, Jefe del Departamento Administrativo de Educacional Municipal de 

Paine.  

 

2. Varios.  

 

Siendo las 08:53 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 150 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:  

• Le da la palabra al Director del DESAM, para que dé la información semanal respecto del 

comportamiento del COVID-19: 

DESAM: Informa, que de los datos obtenidos por las instituciones pertinentes, son muy similares a 

los nuestros y son muy esperanzadoras. Es muy bueno, porque a contar del viernes el número bajó 

y está más sostenido. Esto se compara con los primeros días de julio. Lo que se está viendo, es que 

se está controlando el virus. La fundación Ciencia y Vida publicó que estaría en retroceso. Nosotros 

estamos en 0.86. Pero saqué nuestro RD y es de 0.58. Además, con el plan de búsqueda activa ha 

sido más útil todavía. Empezamos en Rangue la semana pasada. Continuamos esta semana, que 

van a hacer operativos transversales y lo vamos a fijar hoy día. Se irá a Paine centro, localidades, 

hogares de adultos mayores e incluso, visitas domiciliarias, principalmente, a aquellos que se 

encuentran en riesgo. Es un equipo que está contratado especialmente para eso.  

Concejal Maureira: Indica, que en Chada hay una familia infectada. Por eso, pregunta si hay una 

fecha para ir a esa localidad y cómo se hará el operativo.  

DESAM: Responde, que entre jueves y viernes tienen considerado. Lo más probable es que se 

atienda en la posta y se agendarán unas cuarenta muestras.  

Concejal Galaz: Pregunta, si será en la misma posta, no se podrá a su vez, hacer a través de un 

móvil.  

DESAM: Responde, que utilizarán el vehículo de odontología que está habilitada para hacer un 

examen con esas características. Se puede ir perfectamente a lugares más alejados, como las 

Turbinas. También, adonde hayan mayores lugares de hacinamiento, que los tenemos identificados, 

tales como, las ferias y un hogar del SENAME. En resumen, todo lugar donde haya más control de 

casos y a los lugares donde viven adultos mayores, se irá prioritariamente.    

Concejal Galaz: Pregunta, por las fiscalizaciones de las mascarillas.  

Alcalde: Responde, que se ha continuado fiscalizando, pero con menos frecuencia, porque se ha 

identificado que la gran mayoría la está utilizando y es muy raro ver a alguien sin.  

Concejal Galaz: Recalca sobre el lugar donde indicó el Concejal Maureira, que hay unas personas 

de esa familia contagiados y siguen saliendo sin tomar las medidas.  

DESAM: Responde, que la SEREMI va a tomar esa gestión directamente.  

• Estamos hoy entregando cajas de mercadería en Paine centro desde la carretera hacia el oriente, 

que son los locales donde quedaron rezagadas. No será tan masivo como la semana pasada, que 

1.600 cajas entregamos el viernes en Colonia Kennedy. Hoy, entregaremos 700 cajas. Además, la 

Gobernación nos está ayudando con unas camionetas para las entregas. Hoy, además tenemos 

reunión de planificación y vamos a ir al sector poniente donde quedaron los sectores rezagados. El 

lugar que no habíamos pasado, fue en Colonia Kennedy, y ahora que fuimos, quedaron muy 

conformes. Además la Cooperativa nos ayudó mucho. 

Concejal Calderón: Pregunta, si tienen registros que estas 700 cajas se están entregando a los 

lugares no sean los mismos a los cuales se pasó la otra vez.  

Alcalde: Sí, vamos a estar estos cinco días a los lugares que no habíamos pasado.  

Concejal Calderón: Le agradece al Alcalde.  

Alcalde: Responde, que por lo menos una vez a todos les llegará una caja.  

• Del terreno del parque, el GORE, ya es el dueño y está inscrito en el Conservador de Bienes 
Raíces, y con el vale vista solucionado. Agrega, que ellos en su oportunidad hicieron un 
levantamiento topográfico, por lo que lo veremos y nos enfocaremos en eso. Por el momento, se 
rastreará y lo más probable es que se haga un cierro simple.  
Concejal Galaz: Pregunta, si estaba el terreno sembrado.  
Alcalde: Hace mucho tiempo se había sembrado maíz. Pero en el verano pasado con la 
autorización del antiguo dueño, rastreamos para sacar la maleza seca.  
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Concejal Galaz: Pregunta, si tienen derechos de aguas.  
Alcalde: Responde que sí tiene. Pero viene de una acequia de la Quisca que el canal madre es de 
la Asociación de Canalistas Huidobro. Ojo, que se regará mucho menos. Y tenemos todo en regla.  
Concejal Galaz: Pregunta, si hay asociación de canalistas.  
Alcalde: Responde que sí.  

• Quiero aclarar, que en el canal el Ajial una persona encontró una tubería y me responsabilizó de 
ese hecho. Explica, que ese tubo es para que no se filtre el agua en el canal, que es de la 
comunidad de regantes de El Escorial, que están usando esa agua para llenar el tranque del mismo 
nombre.  

• Tuvimos reunión con el MINSAL, donde 290 Alcaldes estaban. Nos dividieron en mesas con 20 
Alcaldes para tratar los temas ahí expuestos. Después, nos dieron dos minutos para hablar.  
Concejal Maureira: Pregunta, respecto al programa gubernamental “Paso a Paso”, le han 
preguntado por el punto 3, que daría la posibilidad de salir a correr en una cancha.  
Alcalde: Si se va levantando de a poco, se podrá hacer actividad física pero solo, no agrupación de 
personas. Pero, debemos estudiarla y tener más fundamentos para responder bien. Mejor no 
responder antes de tener toda la información clara.  
 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 149, de fecha 13.07.2020. 

El Concejal Calderón tiene una observación que la envió por correo electrónico. Se acoge y será 

corregido.  

Aprobado por Unanimidad.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 24, de fecha 14.07.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Presentación y puesta en conocimiento de los Convenios de Desempeño Colectivo 

suscritos con los establecimientos educacionales de la comuna de Paine, de acuerdo al 

Artículo 18 de la Ley 19.933, que estableció una asignación de desempeño colectivo para 

directivos de los establecimientos educacionales del sector municipal (ADECO), que 

suscriban a su vez, convenio con el CPEIP del MINEDUC. Lo anterior, en cumplimiento del 

Artículo 19 del Reglamento de la misma ley.   

Expone, Leonel Littin, Jefe del Departamento Administrativo de Educacional Municipal de 

Paine. Comienza indicando, los convenios que se hicieron con los 5 establecimientos. A 

continuación presenta en qué consisten y los establecimientos que formarán parte:  

 

Establecimiento Objetivo convenio Áreas de 

intervención 

Metas 

Liceo 

Bicentenario 

Enrique Bernstein 

Fortalecer las 

capacidades de 

gestión y liderazgo 

del equipo directivo 

técnico pedagógico 

mediante la 

implementación de 

un plan de trabajo 

colaborativo en 

redes 

con otras escuelas 

o liceos. 

Liderazgo 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

Resultados 

1.- Durante el mes de mayo el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico, lidera la creación de 

una red o la reactivación de una red 

existente con los equipos directivos 

y técnicos pedagógicos de dos o 

más establecimientos de su región 

y elabora un diagnóstico para 

identificar necesidades de 

fortalecimiento de sus capacidades 

directivas que orientarán el 

diseño del plan de trabajo. 
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2.- Durante el mes de junio, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico lidera la elaboración de 

un plan de trabajo colaborativo con 

las actividades de implementación y 

monitoreo que 

desarrollará la red educativa 

durante el semestre, conforme a las 

necesidades de fortalecimiento 

identificadas en el diagnóstico. 

3.- Entre los meses de julio y 

noviembre, el equipo directivo y 

técnico pedagógico implementa el 

plan de trabajo colaborativo en red. 

Además, monitorea los avances del 

plan y, en 

caso de ser necesario, propone e 

implementa modificaciones en las 

actividades o incorpora nuevas 

actividades que permitan mejorar la 

implementación del plan 

colaborativo. 

4.- En el mes de diciembre, el 

equipo directivo técnico pedagógico 

evalúa e informa los resultados de 

la implementación del plan de 

trabajo colaborativo en red, 

autoevalúa su 

desempeño individual y proyectan 

iniciativas para el trabajo de la red 

del próximo año escolar 

Liceo María 

Carvajal 

Fuenzalida 

Instalar prácticas 

de gestión y 

liderazgo en el 

equipo directivo y 

técnico pedagógico 

que aseguren, en 

el tiempo No lectivo 

que incrementa la 

carrera docente, la 

realización de 

actividades 

sistemáticas y 

regulares que 

promuevan la 

formación continua 

del equipo docente 

a través del trabajo 

colaborativo, 

impactando en la 

Liderazgo 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

Resultados 

1.- Durante el mes de mayo, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico deberá levantar un 

diagnóstico participativo con las y 

los docentes de su establecimiento 

en el que se identifiquen 

necesidades de mejora profesional 

pertinentes de ser abordadas a 

través del trabajo colaborativo entre 

docentes en el marco de su 

desarrollo profesional en tiempos 

no lectivos. 

2.- Durante el mes de junio, y a 

partir de las necesidades de mejora 

identificadas en el diagnóstico, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico elabora un Plan de 

Trabajo anual para 

gestionar actividades de desarrollo 
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mejora de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de sus 

estudiantes y 

propiciando una 

cultura de la 

cooperación y 

aprendizaje entre 

pares en el 

establecimiento 

educacional. 

profesional que, a través del trabajo 

colaborativo en tiempos no lectivos, 

fortalezcan el desempeño docente 

en dimensiones que son 

fundamentales para el aprendizaje 

de las y los estudiantes. 

3.- Entre los meses de julio y 

noviembre, el equipo directivo y 

técnico pedagógico, implementa 

actividades del plan de trabajo 

colaborativo para optimizar el uso 

del tiempo no lectivo, 

según lo planificado y programado 

en el cronograma, para el logro de 

las metas e indicadores del 

convenio. Asimismo, realizará un 

monitoreo sistemático de estas 

actividades para determinar su nivel 

ejecución, recoger información para 

identificar problemas de gestión, 

observar coherencia de las 

actividades para lograr las metas, y 

tomar decisiones para mejorar la 

ejecución y lograr lo planificado. 

4.- Durante el mes de diciembre, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico evalúa los resultados 

del plan de trabajo colaborativo 

para optimizar el uso del tiempo No 

lectivo en actividades de desarrollo 

profesional, identificando el 

desarrollo de sus prácticas de 

gestión y liderazgo, el avance en el 

fortalecimiento profesional de sus 

docentes y el impacto de estos 

avances en la mejora de los 

procesos de enseñanza y/o 

aprendizaje de sus estudiantes, 

presentando esta información a los 

y las representantes de la 

comunidad escolar  

 

Liceo Bárbara 

Kast Rist 

Desarrollar 

prácticas de 

gestión y liderazgo 

en el equipo 

directivo técnico 

pedagógico que 

aseguren un apoyo 

efectivo a la 

Liderazgo 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

Resultados 

1.- Durante el mes de mayo, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico elabora un diagnóstico 

institucional y lidera una instancia 

de diálogo pedagógico con su/s 

docente/s de Lenguaje 

y Comunicación de primero y 

segundo básico, su coordinador/a 
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gestión 

pedagógica, 

mediante la 

implementación de 

un plan de 

acompañamiento 

que permita instalar 

estrategias 

diversificadas en 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de la 

lectura y 

escritura en 

primero y/o 

segundo básico 

para asegurar que 

todos y todas 

puedan alcanzar, 

de acuerdo al 

contexto y 

particularidades del 

estudiante, los 

objetivos 

de aprendizaje 

prioritarios del 

currículo escolar. 

y/o equipo PIE, para determinar 

colaborativamente las estrategias 

diversificadas pertinentes que serán 

implementadas para enriquecer y 

mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la lectura y 

escritura en los niveles 

involucrados. 

2.- Durante el mes de junio, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico planifica y diseña un 

plan de acompañamiento al aula y 

retroalimentación periódica al 

docente/s de lenguaje y 

comunicación de primero y/o 

segundo básico, para acompañar la 

instalación de las estrategias 

diversificadas definidas en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje de lectura y escritura 

de estos niveles, en base a la 

propuesta de planificación anual. 

3.- Entre los meses de julio y 

noviembre, el equipo directivo 

técnico pedagógico implementa el 

plan de acompañamiento al aula al 

docente/s para instalar las 

estrategias diversificadas definidas 

en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de lectura y escritura 

inicial de los cursos involucrados en 

este Convenio Tipo, en conjunto 

con un sistema de monitoreo del 

proceso de aprendizaje de los y las 

estudiantes para identificar avances 

y la intervención de acciones, 

comunes y/o particulares, de 

acuerdo al progreso y necesidades 

pedagógicas de cada uno/a de 

ellos/as. 

4.- En el mes de diciembre, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico, en compañía de su 

sostenedor/a, evalúa los resultados 

de la implementación del 100% del 

plan de acompañamiento y del 

sistema de monitoreo de 

aprendizajes, autoevaluando su 

desempeño e informando los 

resultados a toda la comunidad 
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escolar sobre el impacto de la 

instalación de la/s estrategia/s 

diversificadas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de lectura 

y escritura de primero y/o segundo 

básico. 

 

 

Escuela Javier 

Eyzaguirre 

Echaurren 

Desarrollar 

habilidades de 

gestión y liderazgo 

en el equipo 

directivo técnico 

pedagógico para 

apoyar el desarrollo 

formativo de su 

equipo docente, 

mediante la 

implementación de 

un plan de 

acompañamiento 

de visitas al aula y 

retroalimentación 

pedagógica 

individual orientado 

a la mejora de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Liderazgo 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

Resultados 

1.- Durante el mes de mayo, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico lidera instancias de 

diálogo pedagógico con su equipo, 

docente y elabora un diagnóstico 

para identificar las necesidades de 

mejora que orientaran las acciones 

del plan de acompañamiento al 

aula. 

2.- Durante el mes de junio, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico, elabora (o actualiza), 

conforme al diagnóstico realizado, 

pautas de observación y registro de 

retroalimentación, planificando las 

actividades anuales de 

implementación del plan de 

acompañamiento al aula. 

3.- Entre los meses de julio y 

noviembre, el equipo directivo y 

técnico pedagógico implementa el 

plan de acompañamiento de visitas 

al aula y retroalimentación 

individual, además monitorea los 

avances para analizar la práctica 

pedagógica y levantar estrategias 

para abordar desafíos detectados 

que permitan mejorar la 

implementación del plan. 

4.- En el mes de diciembre, el 

equipo directivo técnico pedagógico 

evalúa e informa los resultados de 

la implementación del plan de 

acompañamiento docente al aula. 

Asimismo, define las acciones que 

se incorporarán en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) del 

próximo año escolar en conjunto 

con el equipo docente 

 

Liceo Paula 

Jaraquemada 

 

Desarrollar 

habilidades de 

 

Liderazgo 

 

 

1.- Durante el mes de mayo, el 

equipo directivo y técnico 
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Alquizar gestión y liderazgo 

en el equipo 

directivo técnico 

pedagógico para 

apoyar el desarrollo 

formativo de su 

equipo docente, 

mediante la 

implementación de 

un plan de 

acompañamiento 

de visitas al aula y 

retroalimentación 

pedagógica 

individual orientado 

a la mejora de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Gestión 

Pedagógica 

 

Resultados 

pedagógico lidera instancias de 

diálogo pedagógico con su equipo 

docente y elabora un diagnóstico 

para identificar las necesidades de 

mejora que orientaran las acciones 

del plan de acompañamiento al 

aula. 

2.- Durante el mes de junio, el 

equipo directivo y técnico 

pedagógico, elabora (o actualiza), 

conforme al diagnóstico realizado, 

pautas de observación y registro de 

retroalimentación, planificando las 

actividades anuales de 

implementación del plan de 

acompañamiento al aula. 

3.- Entre los meses de julio y 

noviembre, el equipo directivo y 

técnico pedagógico implementa el 

plan de acompañamiento de visitas 

al aula y retroalimentación 

individual, además monitorea los 

avances para analizar la práctica 

pedagógica y levantar estrategias 

para abordar desafíos detectados 

que permitan mejorar la 

implementación del plan. 

4.- En el mes de diciembre, el 

equipo directivo técnico pedagógico 

evalúa e informa los resultados de 

la implementación del plan de 

acompañamiento docente al aula. 

Asimismo, define las acciones que 

se incorporarán en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) del 

próximo año escolar en conjunto 

con el equipo docente. 

 

Concejal Maureira: Indica, que le preocupaba respecto a las medidas a tomar por el COVID, pero 

usted ya lo explicó.  

DAEM: Responde que está todo orientado a los trabajos remotos de los directores con sus equipos 

docentes y asistentes de la educación.  

Concejal Maureira: Pregunta, cómo están funcionando y con qué herramientas, para hacer las 

clases.   

DAEM: Explica, que cada establecimiento utiliza distintas herramientas a distancia. Además, 

estamos implementando una aplicación que sea uniforme para todos los establecimientos. Lo más 

probable, es que no volvamos a tener las mismas clases. El 70% de los alumnos responden a los 

profesores, pero los demás, no están respondiendo, pero estamos haciendo seguimiento de cada 

uno de nuestros estudiantes. Este año está plenamente vigente el sistema de evaluación, que está 

orientado si se aprueba o no el sistema de educación    
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Concejala Kast: Esto es muy bueno para los Bomberos.  

Concejala Galindo: O sea, de lo que entiendo, no habrá evaluación y ¿sólo se harán presentación 

de trabajos y de materias?   

DAEM: La evaluación consiste en el cumplimiento de los planes y técnicas. A grandes rasgos, da las 

directrices.   

Concejal Calderón: Pregunta, que el mes pasado hubo en el sector poniente muchos problemas 

con la conexión a internet. ¿Cómo ha funcionado en Rangue? 

DAEM: Responde que ahora no hemos tenido problemas en esa localidad.  

 

Se agradece la presentación.  

 

 

2° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Respecto de SOSAFE. Volví a probarlo en la semana y no me respondieron. Debiéramos volver a 

reevaluar este sistema. A pesar que Nataly me envió la información, pero ni siquiera estaba la 

aplicación funcionando.  

Concejala Kast: Es un tema que lo hemos hablado harto y el costo por llamada es altísimo. De la 

información de Nataly, en emergencia no se está utilizando y los compromisos tomados por ellos, no 

se están cumpliendo.  

Concejal Contreras: Agradece la intervención de los Concejales Kast y Galindo, porque lo hice 

presente en su oportunidad por lo mismo y el gasto en que se incurre, podríamos utilizarlo en otras 

herramientas de seguridad.  

Alcalde: Pero, por lo que se paga, podríamos comprar entre dos a tres cámaras. Ha ido 

funcionando, pero no podemos monitorear las cámaras.  

Concejal Contreras: Encuentro que se botó la plata. Y la llamada directa es la más efectiva.  

Se acuerda evaluarlo.  

2° De los trabajos en la Estrella, el contrato se había atrasado por la pandemia, pero se vio que 

ahora empezaron.  

Alcalde: El contratista me aclaró, que están empezando con el retazo de Santa Luisa de Challay, 

que son 150 mts. A diferencia de por ejemplo, de Challay, Abrantes y Santa Inés. Esa misma 

empresa, hará La Estrella hasta la cancha de polo. La Victoria se hará completa, hasta la cancha de 

fútbol.  

También, el callejón las Rosas, en Colonia Kennedy. 

3° En la tarde usted Alcalde tiene reunión por el reparto de cajas, por lo que aprovecho de 

informarle, que me dijeron que había veinte casas en la Victoria y en el Laurel otras quince, que no 

han recibido.   

Alcalde: Iremos, pero lo voy a plantear hoy en la tarde. Hoy, seguiremos en el Sauce.  

Concejal Maureira: Pregunta, respecto a las obras de continuación de Avenida Baquedano, dónde 

va a terminar.  

Alcalde: Llegará a Uno Norte.  

Concejal Galaz: Pregunta, si tiene claridad de cuántas casas hay en el Sauce.  

ADMU (S): Van doscientos veinte casas a las que se les ha entregado.  
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3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° De Águila Norte, me comentaron que la ciclovía, no está mantenida y está con mucho barro y se 

ha vuelto inutilizable.  

Alcalde: Iremos para allá, para limpiarla.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Le pide al Alcalde, que anote que falta la entrega de cajas, desde la entrada de Hospital, por 

ambas caleteras, hasta llegar a Champa.  

Alcalde: Lo acoge.  

2° Siempre sale el Rincón de Paine, que no han pasado a repartir cajas.  

Alcalde: Responde, que hoy irán para allá. Está contemplado.    

3° También en Águila Sur, les falta como a tres o cuatro casas, que son de adultos mayores.  

4° Del canal La Berlina, en la Aparición, los vecinos siguen preocupados.   

Alcalde: Ya hicimos el oficio a la DOH, para que limpie el estero la Berlina. Pero, ya no será tema, 

por la escasez hídrica. También pedimos que se haga en el Ajial, como también, en el estero Paine, 

para canalizarlo.  

5° ¿Se hizo el operativo de fiscalización de la feria? Porque la Marisol dijo que no se había hecho y 

eso se había acordado.  

Alcalde: Se hizo entrega de mascarillas y alcohol gel a la Marisol.    

Concejala Kast: La molestia que hay, es que sólo se toma en cuenta a los feriantes que forman 

parte de la agrupación que dirige la Marisol y no a los demás dirigentes de las otras organizaciones 

de feriantes.  

Alcalde: Les entregaremos a ellos también.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Pregunta, si empezaron los trabajos en Culitrín.  

DAEM: Hace dos semanas empezaron y la empresa ha funcionado bastante bien y el equipo 

municipal está siempre ahí, por lo que va acorde con en la respectiva carta gantt.  

2° Le pedí la semana pasada a los trabajadores que quería ver las obras en el Rincón de Paine y les 

dejé mi tarjeta, pero nadie me ha llamado.  

Alcalde: Podríamos generar una presentación. 

DOM: Propone, coordinar por su parte, una visita en terreno junto con la empresa.  

Los Sres. Concejales lo agradecen.  

3° Los vecinos de Paine centro, me están comunicando ahora, que efectivamente están pasando a 

repartir cajas.  

Alcalde: Hace presente, que hoy se sumaron asistentes de la educación, para tener más apoyo. Por 

lo que le agradece al Jefe DAEM por la cooperación.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° En el puente Champa hasta las Flores, no tenemos nombre en ese tramo del camino, por lo que 

pregunta en qué va el trámite de extender el nombre de Miguel Letelier.  

DOM: Responde, que falta reunirse con el COSOC, pero por la situación, está suspendido.  

Secretaria Municipal: Responde, que la semana pasada nos contactamos con la Sra. Amelia 

Bustamante, una de las consejeras del COSOC, para ver la posibilidad de reunirnos tomando las 

medidas de seguridad.  

2° Comenta, que en el sector donde se hará el parque de Paine, tal vez comprendía parte de la  

propiedad de Paula Jaraquemada, pero antes, la Avenida Benito del Villar, se llamaba “Los 

Patriotas”. Por eso, propone que el Parque se llame “Los Patriotas”. Para confirmar eso, le pide al 

DAEM que averigüe sobre la historia y así corroborarlo.  

Los Sres. Concejales están de acuerdo.  
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Alcalde: Les pide a los Concejales que envíen los lugares donde no se ha pasado a entregar cajas 

de mercadería, para cubrirlos.  

Nombran Águila Sur y Peralillo.  

 

 

Siendo las 10:27 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 150, de fecha 20 de julio de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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