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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 152 DE FECHA 03.08.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 151, de fecha 27.07.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25, de fecha 31.07.2020. 

 

TABLA 

 

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

Junta de Vecinos N° 14, Los Naranjos, cuyo monto solicitado es de $49.864.518.- para el 

financiamiento de la ampliación en 8 metros del puente Santa Filomena ubicado en la 

localidad de Huelquén.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

2. Exposición y toma de conocimiento del alcance del "Programa de Recuperación de Barrios 

- Barrio Fundacional de Paine". 

Exponen, Pedro Sepúlveda Pavéz como Contraparte Técnica y Nicole Trujillo Muñoz, como 

Contraparte Operativa. 

 

3. Exposición del informe estadístico delictual de la comuna de Paine, correspondiente al año 

2019. 

Expone, Nataly Román, Directora de Seguridad Pública. 

 

4. Varios.  

Siendo las 09:36 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 152 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 
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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.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

Le da la palabra a Patricio Román, Director del DESAM: Comienza informando que hay un móvil de 

la SEREMI de Salud, para la toma de exámenes de PCR abierto a todas las personas. Mañana 

seguiremos. Ayer y la semana pasada continuamos con las tomas en la feria y en los lugares donde 

viven los adultos mayores. Respecto del contagio, hemos tenido el número más bajo de hace dos 

meses. El mes de junio fue el más crítico, pero desde el 13 de julio comenzaron las bajas. Los 

resultados a la fecha son: Total de contagios: 1.924, Total de recuperados: 1.650, Total de casos 

activos: 230. Hospitalizados: 15. En residencias sanitarias: 2. Total de fallecidos: 44. 

Concejal Contreras: Pregunta, si es efectivo que al tomarse el PCR, se da licencia hasta saber los 

resultados.  

DESAM: Si es asintomático no, el que sí tiene los síntomas, se le da licencia por cuatro días.  

Concejal Galaz: Pregunta, hasta qué hora están en el operativo. 

DESAM: Responde, que hasta la una de la tarde aproximadamente, pero dependiendo de la gente 

que esté esperando, continúan. Hoy, vienen dos móviles de la SEREMI. Aclara, que la SEREMI se 

va a llevar el examen y le avisará al paciente. Por nuestra parte, seguiremos haciendo búsquedas de 

personas para hacer el test, sobretodo, donde está la gente más aglomerada.  

Continúa dando detalles y respondiendo las preguntas de los Concejales.  

Alcalde: Hace presente, que hay que difundir que hoy se estará tomando el examen en el centro 

cultural.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 151, de fecha 27.07.2020. 

La Concejala Kast, Galindo y Calderón tienen observaciones que la enviaron por correo 

electrónico. Se acoge y será corregido.  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25, de fecha 31.07.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

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

Junta de Vecinos N° 14, Los Naranjos, cuyo monto solicitado es de $49.864.518.- para el 

financiamiento de la ampliación en 8 metros del puente Santa Filomena ubicado en la 

localidad de Huelquén.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Explica, que es para beneficio de la comunidad, 

indicando los servicios que ahí se encuentran, además, tiene que ser un puente que pueda aguantar 

camiones pesados por las agrícolas que ahí se encuentran.  
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Alcalde: Agrega, que ahí estará el CESFAM de Huelquén y es el centro cívico. Hay una población 

flotante importante, está el liceo, la posta y el estadio. Hay aglomeraciones de entrada y salida. Esta 

figura es a través de la JJVV que lo tramita. Además, la empresa constructora que lo ejecutará es la 

de Víctor González, que ya lo conocemos y trabaja muy bien. Es importante quedar amarrados y 

comprometidos, del inicio de la construcción de la sede social de la JJVV de los Naranjos, donde ya 

le dimos en comodato un terreno y que empezará el 15 de agosto las obras. Le da la palabra a la 

directiva de la JJVV: 

Presidente: Comienza señalando sobre lo que se conversó con el Alcalde sobre la construcción de 

la sede, que será de 6 x 8 m2, porque necesitamos una sede amplia.   

Alcalde: Responde, que por nuestra parte no hay problemas. Le vamos a pedir a quien nos fabrica 

las casas, que modifique una para que quede un gran salón, baño y con un lugar que será la cocina. 

Respecto de la construcción del puente, si se aprueba hoy, la empresa comenzaría a fabricar los 

fierros y todo el ensamblaje, preliminarmente, podrían el lunes 24 de agosto empezar, con un tiempo 

récord que terminen para el 18 de septiembre. Es importante contemplar, que en esa época ya están 

las agrícolas funcionando.    

Concejal Galaz: Pregunta, cómo será la casa.  

Alcalde: Responde, que comprenderá el forraje, pintado e incluso, ornato.   

Concejala Galindo: Pregunta, por dónde se financiará.   

ADMU (S): Responde, que se tendría que dar en comodato, transformar las casas que nos quedan y 

poner nosotros los materiales.  

Concejal Galaz: Pregunta, respecto de la conexión de agua y luz.  

Alcalde: Responde que sí, será conectado.  

Concejala Kast: Comenta sobre el problema que tiene la Villa Los Naranjos, respecto de la fosa. Y 

habíamos hablado de un dren que se pueda hacer ahí.  

Alcalde: Indica, que eso ocurre por la pendiente que existe. Estábamos evaluando por dónde sacar 

el dren, explicando que podría salir directo por el patio de los Carabineros y a la plaza Mario 

Campos. Ahí está la pendiente ideal y se genera menos impacto de la limpieza de ese dren; y los 

mismos vecinos lo deberán mantener limpio. Esto mismo ocurrió en la Villa Los Naranjos de 

Champa. Eso sí, se necesita la autorización de los propietarios.  

Se vuelve sobre la construcción del puente y el compromiso tomado en la presente sesión por parte 

de los Concejales respecto de la construcción del puente.  

Concejal Galaz: Indica, que es esencial que la comunidad esté en conocimiento de esta 

construcción de la sede y del puente, y evitar lo que ocurrió en la Villa Los Naranjos de Champa.  

Concejal Maureira: Pregunta, si la JJVV conoce sobre qué consiste la construcción del CESFAM.  

Alcalde: Detalla sobre la ampliación para que se construya el CESFAM, con capacidad aproximada 

de 10.000 habitantes. Se extiende hacia una parte de la plaza, la casa de la cultura y el estadio 

Caupolicán. Se trabajará directamente, con la posta de Chada.  

Considera importante lo planteado por el Concejal Maureira, donde se les haga una presentación en 

qué consiste el proyecto.  

Concejal Maureira: Es muy importante que lo conozcan, porque con la construcción del puente, 

será utilizado además, por 10.000 personas que irán al CESFAM.  

JJVV: Encuentra muy importante la construcción de la sede, sobretodo, con los avances que 

consideran.  

Alcalde: Propone, que se amplíe el objeto: “Además, financiar el inicio de construcción de la Sede 

Social”.  

Concejala Kast: Los felicita y está muy contenta de todos los proyectos que se vienen, sobretodo, la 

construcción de la sede y la solución del dren. 

Concejal Galaz: Los felicita también, destacando la importancia que reviste todos los avances que 

se están realizando. Destaca, a quienes comenzaron con este proyecto.  
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Concejal Contreras: Los felicita, y hace hincapié, en la importancia de la construcción del puente, 

porque eso ayuda al progreso y que puedan tener una sede con las características consideradas por 

el Alcalde.  

Concejala Galindo: Está contenta con lo logrado por ellos y lo esencial que resulta tener una sede, 

que une a la comunidad y que así sea un lugar de encuentro.  

Concejal Maureira: Los felicita y es muy bueno haber logrado lo que se viene.  

Concejal Calderón: Los felicita y le parece excelente los proyectos que se van a ejecutar.  

Alcalde: Agradece a don Manuel y a la directiva por los logros que han llevado a cabo. Son obras 

que quedarán a perpetuidad y muy necesario para la comunidad. Es importante que lo difundan a la 

comunidad.  

 

Por tanto:  

 

Aprobado por Unanimidad, asimismo, la ampliación del Objeto indicado. 

 

 

2° Exposición y toma de conocimiento del alcance del "Programa de Recuperación de Barrios 

- Barrio Fundacional de Paine". 

Exponen, Pedro Sepúlveda Pavéz como Contraparte Técnica y Nicole Trujillo Muñoz, como 

Contraparte Operativa. Comienzan con la siguiente presentación: 
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Concejala Galindo: Pregunta respecto de las reuniones con las JJVV, cómo lo tomaron.   

Nicole: Responde, que tuvieron contacto con ellos y se les hizo la presentación y conversamos con 

ellos. Desde la pandemia, no hemos tenido mucho contacto con ellos.  

Concejal Maureira: Pregunta, qué cosas novedosas o relevantes incorporaron o van a intervenir.  

Nicole: El gran hito, es el arreglo de la Plaza de Armas y el mayor beneficio es sobre los pavimentos 

participativos que vamos a poder hacer.  

Concejal Maureira: Indica, que en la Villa los Héroes se debiera considerar más arreglos, para 

dejarla más amena.  

Nicole: Responde que sí, que tiene contemplado varias intervenciones para mejorar el vecindario.  

Concejala Galindo: Pregunta, sobre el trabajo con los vecinos, cómo se lo han tomado y qué 

ocurriría si no quisieran.  

Nicole: Responde, que por lo mismo, es importante tener el trabajo en conjunto con los vecinos.  

SECPLA: Agrega, que las obras de confianza ya están determinadas. Además, la SEREMI firmó un 

convenio para que la CONAF done especies arbóreas. Da más detalles de lo que contempla el 

proyecto.  

Concejal Calderón: Sugiere que en la Villa La Portada, se haga algo bonito, porque le falta también.  

Concejal Maureira: Confío en el equipo y como es la comuna, hay que llevarle a la gente lo que 

necesitan y es importante eso, y para que quede.  

Concejala Galindo: Como sugerencia, lo que daría un impacto, es sacar el cableado asqueroso, 

que hace que se vean todas esas villas feas, es una contaminación aérea. 

SECPLA: Responde, que podríamos ver la posibilidad de gestionar con las empresas sobre la 

limpieza.  

Concejal Contreras: Propone, que se incorpore como una de las exigencias a la CGE.  

Concejal Maureira: Es importante dejar el sello en la comuna.  

 

Se comenta sobre los proyectos logrados.  

 

Se agradece la presentación. 

 

3° Exposición del informe estadístico delictual de la comuna de Paine, correspondiente al año 

2019. 

Expone, Nataly Román, Directora de Seguridad Pública. Comienza presentando lo siguiente:  
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Continúa con el INFORME DELICTUAL COMUNAL MESES DE MARZO A JULIO AÑO 2020. 
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Concejala Galindo: Pregunta, sobre las denuncias en el sistema “denuncia segura”; cuáles tuvieron 

los resultados positivos.  

Nataly: Responde, que esos datos no se los dieron. Pero, lo puede pedir.  

Concejal Galindo: Le agradece, para comunicárselo a la comunidad y si la herramienta sirve.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se está contemplando el delito informático, porque en las plataformas 

hay mucha información privada. Sugiere, que se contemple eso.  
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Nataly: Responde que sí. A contar del 15 de agosto, se hará una campaña de difusión sobre la 

estafa por ejemplo “El Cuento del Tío”. Así que, lo tenemos contemplado. 

Continúa con la presentación, informando sobre el proyecto ganado:  

 

RESUMEN FNSP 2020. 

EJECUCIÓN PROYECTO DE SEGURIDAD.  
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Concejal Galaz: Pregunta, si contempla drones.  

Nataly: Responde que no lo contempla. Pero, estamos postulando a eso.  

Concejala Galindo: Pregunta, si el personal que revisarán las cámaras, será de día y de noche.  

Nataly: Estamos evaluando eso.  

Concejala Galindo: Pregunta sobre la definición de cada sector donde se van a instalar las 

cámaras.  

Nataly: Se determinó de acuerdo a los antecedentes que tenemos. Continúa detallando el proyecto 

ganado.  

Concejal Maureira: Comenta, que la vez pasada le preguntó al Alcalde, si este informe se les 

entrega a los directores de los colegios, porque es importante que ellos tomen conocimiento y vean 

las medidas que están tomando o van a tomar.  

Nataly: Responde, que el miércoles tiene reunión con el Jefe del DAEM, sobre lo mismo, sobretodo, 

por la deserción social. Por lo que les va a llegar la información a los directores de los colegios.  

Agradecen los Sres. Concejales la presentación con la información aportada.  

 

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Hay un punto que me han reclamado mucho los vecinos: En el pasaje Guacolda, donde se juntan 

haitianos a tomar y fumar. Molestan bastante, sobretodo, porque pelean, se agarran con cuchillos y 

es bastante complicado para los vecinos y les ha cambiado mucho la vida por esto.  

Nataly: Le agradece la información y se pondrá en contacto con el Mayor de Carabineros.  

2° Respecto de los feriantes, sobre los permisos de los adultos mayores. Quiero saber si se han 

tomado medidas respecto de los que no han podido ir o han estado con problemas de salud.  

Alcalde: Estamos hablando con Rentas, para dejarlos exentos. Agrega, que este fin de semana fue 

apoteósica la cantidad de gente que fue a la feria. El tema es, por el nivel de contagio. Como están 

los porcentajes de contagios en Paine, son bajos, pero con esta aglomeración, lo más probable, es 

que en siete días más suban los contagios. Lo mismo pasó, en el tranque de Chada, en la cuesta, 

Aculeo. Se nota, que la gente le ha perdido el miedo al coronavirus. Eso, me dejó bastante 

preocupado.  
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Concejal Galaz: Hay que volver a fiscalizar en la utilización de las mascarillas.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Reitero sobre el tranque Chada, por lo que ocurrió el fin de semana. Pide que los fines de 

semanas se fiscalicen ahí, sobretodo, por los estacionamientos o algo que se pueda hacer. Estoy 

igual hablando con los parceleros.  

Alcalde: Comenta, que son muchos los parceleros. Hay que tomar medidas también por parte de 

ellos, y ahora, que se está llenando, y el canal Culitrín está pasando toda su agua al tranque. Por 

eso, en ese año, va a ser como un año normal de riego.   

Se comenta sobre la situación del tranque y los parceleros.  

2° Respecto del contrato de arriendo de la casona San Miguel, me preocupa el proyecto, porque el 

techo que se había puesto que consistía en un plástico de protección, ya no está, por eso, es 

importante que conozcamos en qué va a quedar.  

Alcalde: La Bernardita me está pidiendo punto de tabla hace rato. En las próximas sesiones 

podríamos incluirlo.  

3° Pregunta sobre el camino la Rana, si es un camino en bien común. El problema es que todos lo 

usamos, pero falta mantención.  

Alcalde: Responde que sí es un bien común. Igual está pavimentado y tiene luminarias. Es mejor 

dejarlo de esa forma.  

Quedan en conversarlo, a ver si hay algún proyecto a futuro.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° La semana pasada estuve en el pasaje Armonía, llega en diagonal al camino Las Rosas, en 

Colonia Kennedy, que tiene dos posas, la primera no es tan grande, pero la segunda, es enorme. 

Pregunta, si se puede hacer algo por parte de DAYO.  

Alcalde: Vamos a ir con DAYO.  

2° Pido nuevamente, si se puede hacer públicas las sesiones, si se puede mandar un link, porque 

hay personas que quieren estar en las sesiones.   

Alcalde: Podríamos hacerlo a través de los Concejales, que ellos expongan las inquietudes de las 

personas. Si hay un punto de tabla, ahí se les pide el correo electrónico a los que estén 

involucrados, para que participen en ese momento.   

Se acuerda ver la forma de hacerlo.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Estuve con la presidenta de la JJVV Los Lirios, en las Posesiones. Me preguntó sobre el proyecto 

de la plaza, que contemplaba un paso peatonal, y si está terminado o no. Según ellas, no lo estaría. 

Además, en ese espacio, se está formando un charco.  

Alcalde: Preguntaremos a SECPLA  

2° Me contaron de la misma JJVV, que hay gente que están amarrando los caballos en la plaza.  

Alcalde: Responde, que iremos a ver qué pasa.  

3° Me preguntaron también, qué va a pasar con el pago de la basura que tiene una deuda la JJVV.  

Alcalde: Es muy raro que una JJVV tenga una deuda así. Lo revisaremos; pero que no se 

preocupen. 

4° La sede la tienen muy bonita, pero con el pizarreño, se les está mojando todo el techo; por eso, 

me están preguntando si se les puede dar unas planchas de zinc. 

Alcalde: Le responde, que le pregunte cuántas planchas necesitan, porque si tenemos en la 

bodega, le podemos pasar.  

5° Hay tres lugares donde hay ollas común en la comuna y que han perdurado en el tiempo. Cada 

vez está aumentando la gente, y los vecinos han dejado de ayudar. En las que yo tengo contacto, 

son dos. Podríamos ayudarlos como municipalidad. 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 17 de 17 

_______________________________________________________________________________________ 

Alcalde: Incentivar las ollas comunes, es un fracaso en la gestión de la municipalidad, por eso, el 

objetivo es no fomentarlo y darles la ayuda con los recursos que tenemos. Podríamos entregarles 

libretas o cajas de mercadería a quienes están siendo atendidos por las ollas comunes.  

Concejala Kast: El tema, es que la mayoría son adultos mayores y no salen, entonces, es 

complicado darles la libreta o cajas.  

Concejala Galindo: Es que les van a dejar la comida a las familias, a pesar que recibieron la 

mercadería, por eso, algo pasa. Por lo mismo, debiera DIDECO revisarlo.  

Alcalde: Le pide los contactos de las familias, para resolver sus respectivas situaciones.  

6° Al inicio de la calle Victoria González, en Hospital, Villa La Salud, hay unos tremendos hoyos.  

Agrega, que lo que le dijeron al Concejal Contreras, es porque en otras municipalidades las sesiones 

de concejo las transmiten por Facebook.  

Concejal Contreras: Responde que sí, porque no estamos cumpliendo con la publicidad del 

Concejo Municipal.  

Al respecto, se discute sobre lo que abarca el deber de que sean públicas las sesiones del concejo 

municipal. Sobre lo mismo, la Secretaria Municipal informa, que en atención que las sesiones se han 

realizado vía remota y las actas no están firmadas, éstas no han sido subidas al sistema.  

En consecuencia, POR LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES, autorizan a la 

Secretaria Municipal, a firmar las actas sólo el Alcalde y ella como ministro de fe; previo 

decreto que lo sancione. Esto, es con el fin de cumplir con la publicidad de las actas y que puedan 

estar en transparencia activa.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

No tengo. 

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta, si el Painino está saliendo. 

Alcalde: Responde, que sí, cada dos meses. Esto es una de las medidas de ahorro, por lo que se 

está subiendo las noticias e incentivando vía electrónica.   

2° Para DAYO: Agradece a Rosario y al equipo, porque la semana pasada le mandó una foto de un 

basural que se encuentra en el estero Pintué, e hicieron la gestión muy rápida y vi dos camiones tres 

cuarto lleno de basura.  

3° Hay un caso social en Aculeo, Sra. Pamela Ríos, por eso, quiero ver la posibilidad de que la vaya 

a ver una asistente social.  

Alcalde: Nos vamos a comunicar con ella.  

 

Siendo las 12:15 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 152, de fecha 03 de agosto de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                         ALCALDE 

 

 

         

 

CARMEN PULIDO VICUÑA 

 SECRETARIA MUNICIPAL  

 


