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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 154 DE FECHA 24.08.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

 

TABLA 

 

1. Aprobación de los nombres de calles, pasajes y áreas verdes de la comuna, según se 

indica a continuación:  

1.- Comité de Vivienda Alberto  Etchegaray.  

2.- Confirmar la asignación de nombres según la ubicación de las vías Avenida Darío Pavez, 

Miguel Letelier y Alfonso Letelier Llona.   

Expone, Daniel San Martín, Director de Obras.  

 

2. Aprobación de las siguientes 3 patentes de alcoholes (letra H: Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas): 

 

A.  Nombre: SANTIBÁÑEZ LABRA, STEPHANY MACARENA 

R.U.T: 15.475.286-2 

Dirección: ANDRÉS NAVARRETE C N°356 

Sugerencia rol de patente: 4000259 

 

B.  Nombre: POLANCO MORENO, HÉCTOR LEONEL 

R.U.T: 9.659.030-K 

Dirección: ANDRÉS NAVARRETE C N°360 

Sugerencia rol de patente: 4000260 

 

C.  Nombre: MOYA ROMERO, CARLOS ARMANDO 

 R.U.T: 5.900.528-6 

 Dirección: CAMINO A CHADA SITIO F, CULITRÍN 

 Sugerencia rol de patente: 4000261 

 

3. Presentación y Aprobación de la postulación al Fondo FNDR 6% que consiste en la 

instalación de cámaras en las plazas de Paine centro. 

Expone, Nataly Román, Directora de Seguridad Pública.  

 

4. Varios.  
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Siendo las 08:45 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 154 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.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Hoy, era el día en que la constructora de don Víctor González empezaba las obras en el puente 
Filomena, pero tenemos problemas con la matriz del agua potable. Entre el martes o miércoles, 
tendremos una reunión con don Claudio Darrigrandi, Director Nacional de la DOH. Estarán en 
dicha reunión todos aquellos que estuvieron en la reunión anterior con la Cooperativa. Esta 
situación no puede estar ocurriendo, que se esté paralizando obras, por una garantía. Por lo 
mismo, necesitamos la reunión con el DOH y así solucionar la garantía por el cambio de la matriz.  

 Concejal Contreras: Creo, que es falta de conocimiento, porque es un contrasentido lo que está 
ocurriendo; por eso mismo, creo que va a salir humo blanco mañana. 

 Concejala Kast: Y no solo por los empalmes, o sea, por dos años quedan paralizadas obras para 
no perder las garantías.  

 Alcalde: Están los empalmes pendientes y está perdiendo ingresos la cooperativa.  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del Departamento de Salud: Empieza indicando que 
hoy después de esta sesión se reunirá con los encargados del proyecto del CESFAM de Huelquén. 
De los contagios, la semana pasada subió y en la Villa América se tomaron y se ve que la 
tendencia en Paine urbano ha presentado mayor preponderancia. La positividad en este periodo es 
de un 9.9%. De la trazabilidad, ha sido cuestionada en varias comunas, pero nosotros tenemos un 
laboratorio que nos dan los resultados dentro de las 48 horas, por lo que en Paine funciona. 
También, tenemos una plataforma del Ministerio de Salud, que prácticamente, vemos los 
resultados en momento real. Y esa plataforma, no la tienen todas las comunas. Estamos además, 
insistiendo en la utilización de mascarillas, lavado de manos y lo que más cuesta, evitar las 
reuniones sociales. Continúa con los operativos en las localidades y villas. Mañana, estaremos en 
el estadio Tricolor. Por último, aclara que hacen el operativo de manera aleatoria.  
Alcalde: Paine siempre se ha comportado de la misma manera que a nivel nacional. Hay que 
evitar el rebrote y tenemos que difundir que esto está muy potente. 
Concejala Kast: Pregunta, de acuerdo a lo conversado, si podemos contratar el servicio de 
sanitización de las calles, que es importante.  
Alcalde: Responde que sí, que es bueno verlo.  

 Empezamos con las obras de la plaza 24 de Abril, también en San Carlos, que está quedando muy 
bonita. Después, queremos trabajar en el Escorial. Los invita que vayan a ver las obras.  
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 Estamos terminando el portal de Huelquén. Está con un gran avance.  

 Del parque, la semana pasada se dictó la resolución de traspaso del terreno a la Municipalidad de 
Paine. Estamos ya viendo el diseño del portal. Fuimos con el diputado Coloma al GORE y lo 
podrían financiar a través de un PMU. También, vimos sobre el segundo pozo de agua potable en 
Rangue, que es muy importante, por lo que hemos ido avanzado.  

 Del camino del Villar, en octubre estarían ejecutándose las obras. Hace presente, que es el 
SERVIU que está a cargo de las obras, a través de Vialidad.   

  Concejal Maureira: Pide, que se difundan las obras con un cartel para que la comunidad lo sepa. 
 

1° Aprobación de los nombres de calles, pasajes y áreas verdes de la comuna, según se 

indica a continuación; cuyo expositor es Expone, Daniel San Martín, Director de Obras:  

 Comienza con: 

1.- Comité de Vivienda Alberto  Etchegaray. Proyecta el plano donde se encontrarán las calles, 

pasajes, sede social y áreas verdes que contemplan las denominaciones propuestas:   

 

 

En conclusión, el nombre que de la Villa, han indicado que quieren que se llame VILLA LOS 

POETAS. 

 CALLE 1: GABRIELA MISTRAL 

 PASAJE 1: PABLO NERUDA 

 PASAJE 2: PABLO DE ROKHA 
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 ÁREA VERDE 1: LAS MORENITAS 

 SEDE SOCIAL: LAS MORENITAS 

 

Concejal Maureira: Comenta sobre la duplicidad de nombre de calle.  

Se evalúa al respecto. Se concluye, que no ocurriría en este caso.  

 

Quedando todos conformes, se pasa al punto 2.-  

 

 

2.- Confirmar la asignación de nombres según la ubicación de las vías Avenida Darío Pavez, 

Miguel Letelier y Alfonso Letelier Llona.  Indica, que como ya se ha tratado en sesiones 

anteriores, existen tramos entre estas vías, que por la antigüedad de sus denominaciones, 

específicamente, Miguel Letelier Espínola, los límites no son claros, por lo que se produce la 

incertidumbre al respecto, en el camino G-54, y ocasiona que no haya continuidad de los ejes, y 

en consecuencia, quedan sin nombres. Por esto, para ordenar la actual situación, se solicita 

ratificar los siguientes ejes:  

EJE DARÍO PAVEZ -  MIGUEL LETELIER ESPÍNOLA – ALFONSO LETELIER LLONA 

 

 AVENIDA DARÍO PAVEZ: DESDE ENLACE LONGITUDINAL SUR (CHAMPA), HASTA 

EXTREMO PONIENTE DEL PUENTE RÍO ANGOSTURA (PUENTE CHAMPA). 

 

 AVENIDA MIGUEL LETELIER ESPÍNOLA: DESDE EXTREMO PONIENTE DEL PUENTE 

RÍO ANGOSTURA (PUENTE CHAMPA) HASTA EL LÍMITE URBANO PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD DE PINTUÉ. 

 

 CAMINO ALFONSO LETELIER LLONA: DESDE EL LÍMITE URBANO PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD DE PINTUÉ, HASTA EL LÍMITE PONIENTE DE LA COMUNA. 

 

 Se hace presente, que el COSOC en la sesión número 26, realizada el jueves 20 de agosto recién 

pasado, aprobó por unanimidad de los presentes, las dos propuestas. 

Concejala Kast: Sería bueno, que se pusieran con letreros en los límites.  

Concejal Contreras: Pregunta, si Miguel Letelier Espínola y Alfonso Letelier Llona están 

decretados.   

DOM: Responde, que sí.  

Concejal Contreras: Sugiere, que esos decretos sean considerados en el decreto para que no 

queden en desuso.  

Concejala Kast: Indica, que en la comuna hay un gran problema con la numeración. Da ejemplos 

de lo que ocurre.     

DOM: Hace presente, que eso les ocurre a muchas localidades, pero de a poco lo hemos ido 

resolviendo.   

Concejal Calderón: Encuentra muy buena esta solución, porque resuelve el gran problema. Pide, 

que se difunda esa resolución.  
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Alcalde: Lo acoge.   

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

Aprobado por Unanimidad, los puntos 1.- y 2.-  

 

2° Aprobación de las siguientes 3 patentes de alcoholes (letra H: Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas): 

 

A.  Nombre: SANTIBÁÑEZ LABRA, STEPHANY MACARENA 

R.U.T: 15.475.286-2 

Dirección: ANDRÉS NAVARRETE C N°356 

Sugerencia rol de patente: 4000259 

 

B.  Nombre: POLANCO MORENO, HÉCTOR LEONEL 

R.U.T: 9.659.030-K 

Dirección: ANDRÉS NAVARRETE C N°360 

Sugerencia rol de patente: 4000260 

 

C.  Nombre: MOYA ROMERO, CARLOS ARMANDO 

R.U.T: 5.900.528-6 

Dirección: CAMINO A CHADA SITIO F, CULITRÍN 

Sugerencia rol de patente: 4000261 

 

Alcalde: Pregunta, respecto de la patente del Sr. Moya, cuáles son las razones que tuvo 

Carabineros para determinar que no era apto ese lugar.  

Concejala Galindo: Indica, que en Culitrín hay problemas y muchos reclamos por las fiestas que se 

realizan en el lugar, incluso, en pandemia. No está tan tranquilo el lugar.  

Directora de Seguridad: Se podría preguntar por parte de Rentas, si son denuncias formales o de 

la comisaría. Hay que hacer la diferencia, si viene de denuncia en papel o de la sala SEAD. 

Entonces con eso, el informe de Carabineros es más completo.  

Alcalde: Pregunta, si fue Rentas al lugar.  

Rentas: Sí. Consiste es un almacén.  

Alcalde: Yo no lo veo complicado, siendo un almacén.  

Directora Seguridad: Por lo que indica el informe, no hubo un estudio exhaustivo.  

Concejal Galaz: Indica, que hay dos Culitrín hoy en día. Uno, que es el que funciona con la JJVV, 

los que viven ahí y son los antiguos. Hay otro, que es el lugar que trae problemas, pero no he 

escuchado problemas o molestias por esto.  

Concejal Maureira: Indica, que hay que tomar en cuenta a la JJVV.  

Rentas: Hemos pedido en reiteradas oportunidades su opinión y respondieron que no había 

problemas, por parte de la presidenta quien fue la que envió el correo electrónico. 

Concejal Maureira: Si así se pronunció la JJVV, entonces me quedo tranquilo.  

Alcalde: Del Sr. Polanco, lo conozco hace mucho tiempo, como distribuidor. Ya se le aprobó una 

patente al respecto.  

Al primero no lo conozco. No sé la distancia entre la primera y la segunda patente.  

Rentas: Son prácticamente vecinos.  

Concejal Contreras: La JJVV hizo hincapié que por esa causa, no se perjudiquen entre ellos.  

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

Concejala Kast y Concejal Galaz: Aprueban. 

Concejal Contreras: Hace presente, que respecto a la tercera patente, no puede ser que la 

respuesta de la presidenta de la JJVV sea que no se pudieron juntarse, con los medios tecnológicos 
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que existen, por lo que no es fundante esa justificación. Además, del informe de Carabineros, 

determinó que habían tres denuncias y que era de media complejidad. Por lo tanto, Apruebo.  

Concejala Galindo: Apruebo y considero que haya un minimarket, donde se venda alcohol, es 

bueno para el sector y prefiero que la venta sea legal a que no siga ocurriendo la situación actual, 

que hay clandestinos.  

Concejal Maureira: Tomo en consideración lo indicado por el Concejal Contreras, por lo que 

Apruebo las tres.  

Concejal Calderón: La opinión de la JJVV y de Carabineros es importante para determinar la 

aprobación, y de lo expuesto, Apruebo las tres.  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

3° Presentación y Aprobación de la postulación al Fondo FNDR 6% que consiste en la 

instalación de cámaras en las plazas de Paine centro. 

Expone, Nataly Román, Directora de Seguridad Pública. Comienza, con una exposición, que se 

agrega a continuación:  
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Indica, que como quedaron fondos, vamos a postular a dos cámaras de vigilancia más. Estos son 

puntos estratégicos y aquí ya se entregó la Villa La Conquista II, además, se va a instalar en el 

parque el Sauce. Por eso, nos están pidiendo que el Concejo Municipal apruebe la mantención.  

Concejala Kast: Me parece muy importante que sigamos instalando las cámaras, por lo que le 

parece excelente.  

Directora Seguridad: Podríamos el próximo año seguir con once cámaras, y así, tener cubierto casi 

a todo Paine centro.  

Concejal Galaz: Comenta sobre la situación de la comuna de la Reina, que las JJVV postulan a 

esos proyectos y las instala la Municipalidad según el requerimiento de la JJVV. Por lo que se podría 

ver hacer eso.  

Dirección de Seguridad: Lo acoge.  

Concejal Galaz: Sugiere que se instalen en los puntos donde se ingresa a la comuna, como Chada 

y Gilda Díaz.  

Concejal Contreras: Cree muy buena la iniciativa y que se contemplen los lugares expuestos. Eso 

sí, ¿cómo van conectadas las cámaras? 

Directora Seguridad: Responde, que es por antena. Pero, tenemos que ir viendo según el sector la 

cámara que necesitamos, y la empresa que se contrate, nos asesorarán. 

Concejal Maureira: Pregunta, si se va a licitar y cuándo.  

Directora de Seguridad: Responde que sí, pero primero tenemos que revisar el convenio con el 

Alcalde y Jurídico. De ahí, una vez formalizado, se procede a la licitación.  

No habiendo más, preguntas, se procede a votar:  

Concejal Contreras: Comenta, que es importante que haya contemplado el lugar de Cantillana.  

Concejal Maureira: Felicita a Nataly Román.  

Concejal Calderón: La felicita también.  

Concejala Galindo: Felicita a Nataly.   

 

Aprobado por Unanimidad.  
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4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° En la apertura del Villar, en el lado de la Villa, en la esquina donde justo está el bandejón, los 

vecinos están pidiendo si pueden retirar la basura, porque se ha ido acumulando. Son carros que 

van en la noche a tirarla.  

Alcalde: Hay personas que les paga para retirar escombros y lo tiran a un sitio eriazo, y uno de esos 

es ahí. Le pide a Gabinete que lo difunda y que no quede así no más, ya que el retiro de basura se 

tiene que botar en un vertedero legal.  

DAYO: Hace presente, que la municipalidad es la única que tiene permiso para dejar la basura en 

un vertedero, por lo que encuentra una buena medida la difusión.  

Concejala Kast: Pero, se podría certificar a las personas autorizadas.  

DAYO: No tenemos a ninguna persona certificada. Tenemos dos camiones y no dan abasto.  

Concejala Kast: Se podría hacer más operativos de retiro de colchones y electrodomésticos en las 

localidades.  

DAYO: En septiembre haremos dos, uno en Paine centro y donde han solicitado las JJVV.  

2° En el pasaje Humberto Alarcón, número 34 hay una tapa donde el cemento alrededor cedió, para 

que lo visiten y puedan arreglar. 

DAYO: Lo acoge.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Indica, que en el camino Padre Hurtado, donde está la Viña Pérez Cruz, hay un hoyo muy 

peligroso. El arreglo que se había hecho, duró poco.  

DAYO: Responde que irán a verlo esta semana para solucionarlo.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Estuve el otro día en la villa La Concepción, específicamente, en el tranque, y al costado de la 

plaza también hay muchos escombros. La presidenta de la JJVV me dijo que es un cuento de nunca 

acabar, porque limpian y vuelven a tirar basura. 

Directora de Seguridad: Notificamos hace algún tiempo al propietario para que cercara el tranque.  

Concejal Contreras: Pero igual, pide que se haga un operativo.  

DAYO: Lo acoge. 

2° También, que se arregle la plaza, porque está bien deteriorada.  

DAYO: Lo acoge. Sugiere, comprar por parte del municipio ese terreno y hacer un área verde, 

porque es un gran problema que ocurre en ese lugar donde estaba el tranque. Con Nataly hemos ido 

muchas veces.  

Concejal Contreras: Está muy de acuerdo con lo que propone la DAYO.  

Directora de Seguridad: Indica, que cada vez está más plano ese tranque y está ideal para instalar 

mediaguas.  

Concejal Contreras: Le pregunta al Alcalde, si ha tenido contacto con los propietarios del tranque.  

Alcalde: Responde que sí. Vamos a tener que tomar medidas, sobre todo, ahora que también 

tenemos derechos con la compra del parque.  

DAYO: Podríamos intervenir.  

DOM: Se podría decretar que es un terreno abandonado y ahí poder gestionar con los propietarios 

en el cobro.  

Concejal Contreras: Yo caminé por el tranque, y en realidad se desconoce qué ocurre en la noche.  

3° ¿Cómo podemos hablar con EFE? Porque se han tirado constantemente basura ahí en la entrada 

de Paine, justo en la línea del tren.  

DAYO: No nos podemos meter ahí, porque es peligroso, pero, igualmente, nos hemos limpiado.  

Directora Seguridad: Hablé con el operario de EFE y me dijo que esta semana, específicamente, el 

miércoles, limpiarán.  
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Alcalde: Si no vienen, nos metemos nosotros.  

Se comenta sobre la esquina que se junta gente a vivir y tiran basura. Acuerdan DAYO y la Directora 

de Seguridad, reunirse con el operativo de EFE que vendrá.  

4° Parece que en la pandemia, la gente ha sacado más basura que nunca. Y se van generando 

nuevamente los focos de basura. Pregunta, si se pueden bajar los aranceles de retiro de escombros.  

Alcalde: Los montos ya son bajos. Y los que retiran, cobran tres veces más.  

Concejal Contreras: Pero, podríamos incentivar que la gente priorice la municipalidad para el retiro 

de escombros. Falta difusión. Pero, si la gente lo priorizara, se podría rebajar.  

Alcalde: Hemos hecho campaña de eso.  

Concejala Kast: En la página web de la Municipalidad no se destaca los aranceles y no se publicita.  

Alcalde: Hemos hecho publicidad en reiteradas oportunidades.  

Se discute respecto de los escombros y el servicio municipal.  

Concejal Contreras: Es que hoy en día la gente está haciendo más arreglos en la casa y por eso, 

se ha generado más escombros. Hago presente, que me consta que DAYO limpia todo el día.  

DAYO: Indica, que la municipalidad paga más en el vertedero por cubicación y asume por cada uno, 

quince mil pesos, es decir, estamos asumiendo el ingreso a Santa Marta y salimos para atrás por 

eso mismo.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Varios vecinos me han consultado respecto de las fiestas patrias, en las localidades donde 

siempre se han realizado los años anteriores. ¿Qué pasará?  

Alcalde: Responde, que ya anunciamos que en Paine centro no se realizarán. Igual, no nos ha 

llegado ninguna solicitud. Pone como ejemplo, que en Huelquén no han hecho nada. 

Preliminarmente, no van a haber fiestas patrias. Y, sería una irresponsabilidad llevarlo a cabo.  

2° Hay varios reclamos por parte de los vecinos respecto de la vuelta a clases. No se sabe cuáles 

son las medidas por parte del Ministerio de Educación.  

Jefe DAEM: Aparte de tener sólo reuniones con el Ministerio, y tomar nosotros los protocolos por 

una eventual vuelta a clases, no se ha instruido nada más.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Agradezco a Patricio Román por cómo actuó con lo que ocurrió con mi familia. Me sentí muy 

apoyado por él y también, a todo el DESAM. 

DESAM: Acoge los agradecimientos.  

2° En las mañanas me toca pasar por la calle Santa María y la fila de la gente del banco, llega hasta 

casi la calle 4 Norte. La Concejala Kast hizo gestiones, pero es momento que se tomen mayores 

medidas.  

Alcalde: Responde, que hemos tenido reunión con el gerente zonal del banco Estado y por las 

gestiones también de la Concejala Kast, se instaló una oficina en el Centro Cultural. En otras 

ocasiones, el móvil se ha instalado ahí también.  

3° Respecto de las cajas de mercaderías y las libretas de “Almacén Seguro”, pregunta cómo va eso, 

porque entregué un listado y quiere saber si se acogió la solicitud.  

Alcalde: Ya hemos entregado mil libretas y las cajas.  

DIDECO: Responde, que han seguido entregando las cajas, balones de gas y las libretas. Hemos 

tenido menos demandas y se presume que es por el retiro del 10%. Del listado, hemos ido 

evaluando para la entrega de ayuda, según la vulnerabilidad y sus necesidades. Si tiene alguna 

información, me lo manda por wsp para solucionarlo.  

4° Debiera utilizar en los muros, el anuncio de la gran obra que tiene la apertura del Villar y la 

Avenida que se mejorará. Es un hito importante, porque es gestión nuestra.  

Alcalde: Está de acuerdo con lo expuesto y eso permitirá descongestionar las calles.  

Concejal Maureira: Y haga presente las gestiones del Concejo.  

Alcalde: Está de acuerdo.  
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5° En la calle Prieto, desde Gilda Díaz, hasta la leñaría de don Guille en el sector norte, hay unos 

baches importantes y se ha producido un barrial peligroso.  

Alcalde: Lo acoge.  

Concejal Maureira: Le pide a DAYO que ayude.  

DAYO: Lo acoge.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Felicita a la Municipalidad y al Centro Cultual por el emotivo homenaje que se le hizo al Sr. 

Washington Soto. Tuvo muy buena acogida. 

2° Hay un bache en la calle Rosario Vial, en Pintué camino a la laguna. También, donde está la 

cervecería Horcón de Piedra.  

DAYO: Lo acoge, y lo iremos a ver estos días. Estoy viendo con Vialidad, sobre el bache al frente de 

la ferretería, porque nosotros lo arreglamos pero tiene que hacerse algo definitivo, porque cuando se 

construyeron las veredas, no quedó bien, porque el agua que debiera desembocar en el estero 

Pintué, se banca en la bajada. Pero, lo irán trabajando con Vialidad.  

Concejal Calderón: Le queda claro.  

3° Le da la palabra al Presidente de la Corporación “Pueblito de Champa”, porque se han ganado 

proyectos culturales con el fin de conservar la cultura local. Lee una carta, haciendo hincapié la 

necesidad de un punto de encuentro para la gente de ese sector. Además, desde el terremoto quedó 

abandonada la antigua escuela y la gente quiere remodelarla, pero que no le implique gastos a la 

Municipalidad. Por eso, se autoconvocaron y con esa corporación llevarán adelante la 

reconstrucción, esperando el comodato a 35 años, y se acogerán a la ley de donaciones culturales, 

con apoyo del Ministerio de Cultura y las Artes.  

Alcalde: Recuerda lo que se ha tratado de hacer con esa construcción, desde el terremoto. Da la 

posibilidad de reunirnos para evaluarlo.  

Concejal Contreras: Cuando me llegó el proyecto y como plantea Luis, da una luz de esperanza 

para esa zona y lo aterrizado y como lo expone, sería una gran obra para Champa. Debiéramos el 

Concejo en pleno, conocer el proyecto.  

Luis: Indica, que son proyectos participativos que es social y comunitarios; no busca fines de lucro. 

Es innegable lo que hemos logrado en Champa y ha tirado para arriba desde la inauguración del 

reloj y la intervención de la plaza. Es totalmente beneficioso para todos, especialmente, para los 

vecinos, más el cariño de la escuela.  

Concejala Kast: También me tocó conocer el proyecto y de lo que hablamos con Luis es importante 

reunirnos para ir a mayores detalles y conocerlo más. Aquí hay un cariño de los champinos. Creo 

también, que debe ser un espacio participativo de la comunidad y hacer la consulta a ellos mismos. 

Yo, desde el primer momento lo he pedido y me pongo la camiseta sobre el proyecto. Por eso, en la 

presentación, debiéramos ver cómo la gente se puede sentir participe de este proyecto.  

Luis: Lo acoge y siempre ha sido abierto a la comunidad que participe.  

Concejal Calderón: Es emblemático para la localidad poniente.  

Concejala Galindo: Comenta, que muchas veces se le ha consultado al respecto. Y con este 

proyecto, estoy totalmente de acuerdo.  

Alcalde: Yo tengo mala experiencia en los proyectos comunitarios y participativo. Con ustedes 

hemos tenido buenas relaciones y logros. El problema, es que las instituciones quedan y las 

personas pasan. Por eso, el ser tan comunitario, es complicado.  

Luis: Aclara, que hay un respaldo de gente seria y que quieren sacar adelante este proyecto.  

Alcalde: También nos complicaría el gasto que considera el lugar, porque por la luz y el agua, 

podría asumirlo la municipalidad y son cargas que asume el municipio. Por eso, tengo la 

aprehensión en eso.  

Concejal Maureira: Acojo lo que dice el Alcalde y que se haga una reunión con la corporación y los 

técnicos municipales, porque también tengo inquietudes.  
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Alcalde: No podemos dejarlo tan en el aire, saltarnos las normas legales como la LGUC y las 

normas sanitarias. Y con esas cosas, hacen retroceder los proyectos. Por eso, no podemos dejar lo 

afuera, sobretodo, con una construcción de esa envergadura.  

Luis: Está de acuerdo. Pero hay muchas familias detrás que quieren sacar esto adelante. No se 

contemplan recursos municipales. Tenemos apoyo de personas con una vasta experiencia. Estamos 

esperando el comodato para que otros socios se incorporen, porque muchos lo han manifestado.  

Alcalde: El próximo lunes, después de la sesión del concejo nos reuniremos. 

Preliminarmente, a las 12:00 horas. Le pide a Luis, que le envíe a Francisco Córdova los correos 

para que se conecten.  

Concejal Calderón: La idea era escuchar este proyecto y que se logre llamar la atención.  

 

 

Siendo las 11:32 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 154, de fecha 24 de agosto de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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