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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 153 DE FECHA 17.08.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 152, de fecha 03.08.2020. 

 

 

TABLA 

 

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

Comité de Agua Potable Rural Colonia Kennedy, cuyo monto solicitado es de $1.600.000.- 

para el financiamiento de lo señalado en el formulario de postulación. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

2. Exposición por parte de la Dirección de Vialidad, sobre el Contrato de Conexión Vial 1 

Norte con Ruta G-505 Paine.  

 

3. 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 153 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde, Sr. Diego 

Vergara Rodríguez, por vía telellamada, 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.  
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

Le da la palabra a Patricio Román, Director del DESAM: La última semana ha sido la mejor desde 

mayo. Esta semana hubo 41 casos, lo que es bien positivo. De los 200 casos activos que teníamos 

bajó también. 460 test se continuaron haciendo la semana pasada, más los 51 a los colectiveros y 

transporte público. Si bien hemos encontrados casos asintomáticos, han sido los menos. Mañana 

tendremos toma de PCR en el centro cultural. El sábado estaremos en otras localidades.  

Agrega, sobre las fiscalizaciones que se han realizado. Hace presente, sobre los movimientos de 

paininos a otras comunas. Estos resultados vienen del “Estudio de movilidad social”, que se hizo, 

que ha habido un alza exponencial de movilidad, lo que es preocupante. Con el caso del día del 

niño, puede ser que traiga repercusiones también.  

 

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

La Concejala Galindo realizó una observación que la envió por correo electrónico. Se acoge y 

será corregido.  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

Se cambia los puntos, exponiéndose el número 2° primero:  

 

2° Exposición por parte de la Dirección de Vialidad, sobre el Contrato de Conexión Vial 1 

Norte con Ruta G-505 Paine. Expone, Oliver López Pérez, fiscalizador de obras, de la 

Dirección de Vialidad. Hace una presentación, de la cual, se rescata lo siguiente:  
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Respecto de la Postación: Estamos esperando las aprobaciones de cambios de algunos de ellos, 

para continuar con esas obras.  

Se entregarían las obras el 02 de enero de 2021, pero estamos a la espera de una modificación por 

unas diferencias de las obras.  

Alcalde: Indica, que es una gran obra. Me tocó verla al principio. Son dos años de ejecución, que no 

estará exento de problemas. Además, son terrenos muy húmedos, por lo que el comportamiento 

debe ser difícil para trabajar. Respecto de la calle 01 Norte, ya se está trabajado, por lo que sería 

más fácil. Y por la sequía, el estero viene con poca agua, lo que les debe permitir mejor las obras.  

Concejal Maureira: Pregunta, qué es el capseado.    

Oliver: Responde, que en este contexto, es la solución de características de menor tipo de tránsito, 

de peso y movilización. No es como los caminos de gran tráfico.  

Concejal Maureira: Pregunta, por el diseño del puente, cómo se determina.  

Oliver: Responde, que se hace la solución en base de los estudios geológicos e hidrogeológicos, 

que son los determinantes, según el comportamiento fluvial y de las napas.  
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Concejal Maureira: Pregunta, por lo que encontraron, respecto de una figura prehistórica.   

Oliver: Responde, que sí. Fue informado en su oportunidad. Lo que se encontró fue un diente de un 

animal. Viene de arrastre coluvial, que fue lo que determinó el estudio del Consejo de Monumentos 

Nacionales. Además, se hizo un monitoreo paleontólogico y arqueológico, por lo que hemos 

trabajado bien.    

Concejal Galaz: Hace presente, sobre la función del cordón Cantillana a la cordillera Los Andes. 

Pregunta, sobre los estudios de suelo y lo que afecta los sectores donde se construyó el puente de 

Champa en el año 2010, como quedó con el terremoto y en Chada, el camino.  

Oliver: Responde, que el estudio viene con un plazo hacia atrás de cien años, según su 

comportamiento. Después del año 2010, hubo cambios en las placas de apoyo según la nueva 

normativa, que se aumentaron.  

Concejala Galindo: Indica, que hace poco se terminaron los mejoramientos de calles, que incluye 

las señaléticas; entonces, hay vecinas y vecinos que me han consultado quién determina cuántas 

señaléticas se instalarán y por qué son tantas. Se podría poner una en ambos lados. Me he 

dedicado a observarlo y es impresionante la cantidad de señalética que se han instalado; por lo que 

tendría sentido poner en ambos lados en una.  

Oliver: Indica, que todo lo que es señalización viene de un estudio que lo determina. De los lomos 

de toro, resguarda al peatón, porque para los vehículos son más un riesgo que de seguridad. De la 

señalética de advertencia de a qué velocidad tomar por ejemplo una curva cerrada, se advierte 

según el camino y la velocidad que se puede tomar.  

De instalar una doble señalética en la misma, viene vinculado de estudios de visibilidad del 

conductor, y están de acuerdo a la velocidad de la ruta, ancho de las letras y que el conductor tome 

la decisión de frenar o no. No obstante, algunos contratos tienen la instrucción de sacar algunas y 

poner otras y en ocasiones quedan las antiguas.   

Concejal Maureira: Pregunta, si ese camino contempla luminarias. 

Oliver: Responde, que comprende el cambio de postación. De las luminarias, estaría a cargo de la 

Municipalidad.  

Concejal Maureira: En el puente del canal Panamá, usted habló de pavimento tipo F. ¿qué significa 

eso?  

Oliver: Explica, sobre la dirección del camino.   

Alcalde: Pregunta, por los avances de las obras. 

Oliver: Tenemos un plazo hasta junio de 2021, pero lo queremos entregar antes, ojalá, en marzo. 

Alcalde: Destaca, la importancia en la conexión de la comuna respecto del este y oeste.  

Concejal Maureira: Pregunta, como MOP, si está contemplado este camino en caso de 

emergencia. 

Oliver: Efectivamente, si ocurre algo en la ruta 5 Sur, se pueda utilizar este camino como alternativa. 

Concejal Maureira: Le agradece por la presentación.  

Concejal Galaz: Comenta, sobre la instalación de cámaras de seguridad.  

Alcalde: Responde, que habría que contemplarlo. 

Oliver: Hace presente, sobre la participación ciudadana, que no se nos ha permitido hacer 

reuniones, lo que sí, la constructora ha ido a los domicilios de la gente que está en la ruta y les ha 

informado. Por lo mismo, solicita que ayude la municipalidad en la difusión.  

Concejala Galindo: Da como idea, que se publique en el Painino.  

Alcalde: Lo acoge y se hará un video para su publicidad. Le agradece a Oliver por la presentación. 

 

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

Comité de Agua Potable Rural Colonia Kennedy, cuyo monto solicitado es de $1.600.000.- 

para el financiamiento de lo señalado en el formulario de postulación. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Comienza indicando que la solicitud la hizo la 

“comisión grifo” de la APR. Esto es para instalar un grifo en el terreno de la APR, para abastecer a 
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los carros de ambulancia. Ellos tienen actualmente, que ir a Champa, que en caso de incendio, son 

minutos perdidos. Esto, consiste en una construcción de la habilitación del grifo, que comprende:  

1. Construcción de pasarela peatonal y conexión a matriz de agua.  

2. Instalación de grifo.  

3. Conexión matriz.  

4. Instalación de tubos de hormigón. 

5. Construcción de puente peatonal.  

6. Modificación de la reja perimetral a un portón. 

7. Instalación de pasamanos.  

8. Hormigón del radier.  

 

Hace presente, que en el lugar viven más de 2.000 familias.  

Concejala Galindo: Pregunta, en qué otro lugar se ha visualizado que es necesario la instalación de 

un grifo.  

SECPLA: En las zonas rurales principalmente. Pero, las APR de por sí, no están implementadas 

para aguantar los grifos, por la precariedad de sus instalaciones. Y lo que ocurre en la Colonia 

Kennedy, por el mejoramiento de la APR, quedó capacitada para eso.  

Concejal Galaz: Según entiendo, por ley, las APR no están obligadas a tener un grifo. Pone como 

ejemplo, el que fue instalado en Huelquén y no funciona. He pedido en dos oportunidades su 

habilitación. 

SECPLA: Efectivamente, no están obligadas, pero es importante que lo tengan, sin embargo, se 

considera la precariedad de las instalaciones.  

Alcalde: Lo que está ocurriendo, es que las APR funcionan en base a lo que la DOH les instruya.  

Concejal Galaz: Es que siempre, tanto en las localidades de Huelquén y Rangue, siempre 

Bomberos eran los que abastecían de agua. Agrega, sobre las instalaciones por parte de los mismos 

Bomberos, en especial, de los acoples de agua. 

Alcalde: Quiero felicitar a la APR de Colonia Kennedy, por su operatividad y avances que han 

logrado. Y por otro lado, me preocupa la APR de Huelquén, que es una de las más grandes y no 

tienen ese nivel de iniciativa y tampoco ese nivel de operatividad, lo que perjudica a la comunidad. 

Concejal Calderón: Como APR, las demás debieran tener en cuenta los acoples o grifos.  

 

No habiendo más preguntas ni observaciones, se procede a votar:  

 

Autorizado por Unanimidad.  

 

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo. 

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta, si está trabajando la veterinaria.  

Concejala Galindo: Responde que sí, y sólo esterilización de perros.   

2° Da las condolencias por la muerte de don Washington Soto y propone que el CEEB, lleve su 

nombre.  
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Alcalde: Lo han solicitado; pero es difícil. Estamos viendo, que la calle 4 Norte, que está al costado 

del liceo, le cambiemos el nombre a Washington Soto. Esas calles que tienen ese tipo de nombre 

genéricos, que no significan nada, es mejor recordar a estas personas importantes para la comuna.  

Concejala Galindo: Propone, que también se considere a Gabriela Venegas.  

Concejal Galaz: Pide, que se envíe una tarjeta por parte de los Concejales.  

Alcalde: Lo acoge y además, que en el Painino se contemple en la portada y una página entera de 

Washington Soto.  

Concejala Galindo: Y considerar también a la Sra. Gabriela. 

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° La gente de la calle Armonía quedó muy feliz con el arreglo del camino, por lo que agradece a 

DAYO.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Nos llegó una carta de la jefa UTP, por lo que solicita explicación al respecto.  

Jefe DAEM: Responde, que el año pasado se la contrató, pero venía de un colegio particular 

subvencionado, además, hay otros requisitos legales que no cumple y nos hemos acogido a la 

interpretación de la Contraloría. El Colegio de Profesores hizo la presentación y respondimos. Yo 

tengo conocimiento de la carta, pero nunca me la han enviado.  

Directora de Control: Aclara, que la señora volvió a reclamar, por lo que respondimos nuevamente, 

y aún no nos responde la Contraloría.   

2° En la esquina justo al lado del Monserrat, los árboles están sin podar, para que DAYO se dé una 

vuelta.  

Se acoge.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Hay unas piedras que eran de la entrada de Paine. Pregunta dónde están.  

Alcalde: Responde, que una está en la Municipalidad. La otra, se instalará en un proyecto que 

tenemos en la puerta de Huelquén, que arquitectónicamente, es muy bonita.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° En la posta de Pintué, fui por una otitis y la doctora me hizo el PCR y me hicieron un seguimiento 

y ayer me avisaron que era negativo. Agradece la atención.  

2° Para citar a una persona que viene de una corporación, cómo podrá exponer.  

Alcalde: Responde, que puede venir y en la sala habilitada, se le da la palabra y se conecta.  

Concejal Calderón: Le queda claro.  

 

Siendo las 10:07 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 153, de fecha 17 de agosto de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                         ALCALDE 

 

         

CARMEN PULIDO VICUÑA 

 SECRETARIA MUNICIPAL  

 


