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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 155 DE FECHA 31.08.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 153, de fecha 17.08.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 154, de fecha 24.08.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 26, de fecha 20.08.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Contratación del Servicio de 

Mamografía, Proyecciones y Ecotomografías mamaria, para el Departamento de Salud 

Municipal de Paine, 2020”, ID N° 2790–50–LE20; a Santa Catalina Salud Paine Limitada, por 

un monto total de $26.175.700.- exento de I.V.A., con un plazo de vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2020, contado desde la fecha de publicación del Decreto que apruebe el 

contrato.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y como Unidad Técnica, Patricio Román, 

Director del Departamento de Salud.   

 

2. Acuerdo para ratificar los espacios públicos propuestos por la Municipalidad de Paine, 

para utilizarlos en la propaganda electoral de las próximas Elecciones de Gobernadores 

Regionales, Alcaldes y Concejales y eventuales Convencionales Constituyentes, 

reprogramada para el 11 de abril de 2021; en conformidad con lo dispuesto en el artículo 

35 del DFL Nº 2 de 2017, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 

N° 18.700, sobre Votaciones y Escrutinios Populares". 

 Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica. 

 

3. Presentación de Bernardita Romero, presidenta de la Fundación Patrimonio Nacional, 

respecto del proyecto de la casona San Miguel de Paine. 

 

4. 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 155 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.   
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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.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del Departamento de Salud: Empieza indicando que la 
última semana hubo un aumento de contagios. De los 414 PCR que se tomaron, 13.2% resultaron 
casos positivos. Esto se traduce, en que hay 69 casos semanales, con casi diez al día. Cambió el 
escenario que tuvimos en agosto, que teníamos cuatro contagios diarios. Por eso, redoblamos  el 
operativo de PCR, que comienza hoy. Y los testeo son obligatorios para las consultas respiratorias. 
El rebrote es la respuesta de mayores reuniones y desconfinamiento. Agosto fue el mes con 
menos contagios. Pero, esta última semana hubo un rebrote, y si no hacemos nada, vamos a tener 
un alza en septiembre, por lo que tenemos que continuar usando las medidas de precaución. Si 
hay reuniones sociales, se tienen que continuar con todas las medidas, manejo de trazabilidad, 
testeo y así tener mayor pesquisa. La tendencia de contagios ha sido la concentración en Paine 
centro y en las zonas rurales, ha bajado.  
Alcalde: A medida que ha avanzado este tema, vamos a retomar la desinfección de las calles de 
la comuna. Comenzaremos con una empresa que está confirmado este viernes en Paine centro. 
Es un servicio autónomo y el Sr. Lecaros lo hará.  
Concejala Galindo: Pregunta, por el costo de este servicio.   
ADMU: Presenta la cotización: la empresa es Servicios Agrícolas Esperanza Limitada, que 
comprende el servicio de tractor con nebulizadora, operador y combustible, 6 máquinas para 
sanitizar todo Paine centro, incluyendo combustible y traslados, además una camioneta de escolta. 
El monto es $952.000.- I.V.A. incluido, por jornada de sanitización, de acuerdo a la cotización 
entregada por el proveedor.    
Concejala Galindo: Pregunta, de dónde se sacarán esos recursos. ¿Son fondos COVID? 
Alcalde: Responde que sí. Esto es un servicio autónomo.  
Concejal Contreras: Sugiere, que Hospital sea considerado como zona urbana.  
Alcalde: Responde que está considerado. Eso sí, al ser un servicio podríamos cualquier día de la 
semana sanitizar. Agrega, que estamos viendo cómo abarcaremos la zona poniente y oriente. 
Esto, también sirve para reactivar la economía local.  
Concejala Kast: Es importante que ellos conozcan la comuna.  
Concejal Maureira: Pide, que se informen las rutas a los vecinos.  
Alcalde: El miércoles las tendremos determinadas. Se las vamos a mandar y si quieren participar.  
Concejal Galaz: Hace presente, cómo ha funcionado siempre el Sr. Lecaros y su participación que 
siempre ha tenido de manera activa.  
Alcalde: Está de acuerdo. Por lo mismo, corresponde pagar ahora el servicio, para que el operario 
también reciba algún pago extra.  

 De las obras estamos trabajando en la la plaza 24 de Abril, también en San Carlos que está casi 
lista.  

 Estamos terminando el portal de Huelquén. Sin embargo, no vamos a poder instalar adoquines, por 
lo que tendremos que modificar el proyecto.   

 Vamos a empezar a trabajar en el puente del Inca. 
Concejal Galaz: Le recuerda, que eso iba a ser lo primero que se iba a hacer.  
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 El viernes pasado nos reunimos en terreno con el director nacional de la DOH para el cambio de la 
matriz para hacer el puente de Santa Filomena. Como nos atrasamos, vamos a tener que 
comenzar las obras en abril – mayo de 2021. Además, le adelantamos un monto a don Víctor, 
porque había comenzado a hacer las obras, y los fierros. También, la JJVV firmó el convenio de 
subvención.  

  Concejal Galaz: Cuestiona, sobre unos deslindes en Santa Filomena y que antes, había una 
Alameda. Agrega, que en Santa Victoria está también, el problema de los deslindes.  
Concejal Contreras: Del convenio de subvención, ¿cómo se exigirá a las JJVV de la rendición de 
cuentas? Porque va a haber cambio de mando, y eso debe quedar ordenado.  
DAJ: Hemos visto dictamenes de la CGR y en la ordenanza también está, que se puede prorrogar 
y la fundamentación jurídica la haremos para presentárselo al Concejo.  
Concejal Contreras: Lo importante, es que quede fijado que para junio del próximo año la JJVV 
puedan rendir y no tengan problemas y quedar todo cuadrado para que ellos tengan todo para la 
rendición.  
ADMU: Aclara, que esos montos quedarán como deuda devengada.  
Alcalde: Indica, que debemos dejar este tema zanjado antes del cambio de mando. Lo otro que 
pensábamos, es hacer un ensanchamiento provisoriamente, donde está carabineros.  
DAJ: Hace presente, que de la subvención otorgada a la Cooperativa de Agua Potable de 
Huelquén, ahí ellos ni siquiera firmaron el convenio, por eso, lo estuvimos viendo con la ADMU, 
respecto de que se deja sin efecto para que no pase como devengado para el próximo año.  
Concejala Galindo: Le pide al Alcalde, que haga un mini resumen de la reunión que tuvo con la 
DOH y si se trató respecto de la garantía que la podrían perder efectivamente.  
Alcalde: Claudio Darrigandi daba la salida de hablar esta semana con ICAFAL, para que muevan 
la matriz, pero con recursos otorgados a la JJVV. Con esa fórmula, no se perdería la garantía de 
nada. O sino, vamos a tener que esperar a diciembre. Lo otro, la directiva de la cooperativa 
pensaban que no podían entregar empalmes, pero la DOH y Aguas Andinas dieron a entender que 
sí podían, para que tengan flujo. Lo que conversamos a su vez, es que hicieran alianzas con las 
otras cooperativas, como la de Champa Hospital, que sus valores están determinados con 
fórmulas reales.  
Se comenta respecto de las obras efectuadas por ICAFAL y el comportamiento de la Cooperativa 

de Huelquén.  

Concejal Maureira: Le pregunta al Alcalde, sobre la subvención y obras del agua potable de las 

Colonias.  

Alcalde: Responde, que le hemos estado entregando los fondos y ya se han empezado las obras, 

eso sí, por la pandemia se atrasó.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 153, de fecha 17.08.2020. 

Aprobado por Unanimidad.  
 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 154, de fecha 24.08.2020. 

Aprobado por Unanimidad.  
 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 26, de fecha 20.08.2020. 

Aprobado por Unanimidad.  
 

1° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “Contratación del Servicio de 

Mamografía, Proyecciones y Ecotomografías mamaria, para el Departamento de Salud 

Municipal de Paine, 2020”, ID N° 2790–50–LE20; a Santa Catalina Salud Paine Limitada, por un 

monto total de $26.175.700.- exento de I.V.A., con un plazo de vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2020, contado desde la fecha de publicación del Decreto que apruebe el 

contrato.  



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 4 de 11 

_______________________________________________________________________________________ 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA y como Unidad Técnica, Patricio Román, 

Director del Departamento de Salud.   

Comienza SECPLA: Hubo tres oferentes, que pareciera ser que hubo dos mismos oferentes, pero 

no es así. Las observaciones e inadmisibilidades, son las siguientes: 

Que, la Comisión Evaluadora, certificó lo siguiente: 

1.- Oferente NUEVA SANTA CATALINA S.A.: 

a) Presentó Boleta de Garantía, en el portal www.mercadopúblico.cl; pero no es electrónica, debido 

a la contingencia la digitalizó, pero no la entregó de manera presencial, según lo exige el numeral 

4.2.1 letra a) de las Bases Administrativas Normas Generales. En virtud de lo anterior y 

considerando que los otros dos oferentes si presentaron la Garantía de la Oferta de manera 

presencial, la oferta se declaró inadmisible, según lo estipulado en el numeral 4.2.5 letra a) de las 

Bases Administrativas Normas Generales. 

2.- Oferente SANTA CATALINA SALUD PAINE LIMITADA: 

a) Presentó todos los antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Normas Generales. 

b) Que, al mismo tiempo, su oferta económica se enmarcó dentro del presupuesto disponible para 

esa licitación. 

c) Que, de acuerdo a la evaluación de la Unidad Técnica, el oferente en su oferta cumplió con todo 

lo requerido en los Términos de Referencia. 

d) Que, el oferente no presentó equipo portátil. 

e) Que, en el formato N° 6, informó 7 años de experiencia debidamente certificados. 

3.- SOCIEDAD DE TÉCNOLOGIA DIAGNÓSTICA LIMITADA: 

a) Presentó todos los antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Normas Generales. 

b) Que, al mismo tiempo, su oferta económica se enmarcó dentro del presupuesto disponible para 

esa licitación. 

c) Que, de acuerdo a la evaluación de la Unidad Técnica, el oferente en su oferta cumplió con todo 

lo requerido en los Términos de Referencia. 

d) Que, de la totalidad de los médicos informados solo uno cumplió con la certificación del 

CONACEM. 

e) Que, el oferente no presentó equipo portátil. 

f) Que, se solicitó al oferente adjuntar Anexo N°4. 

g) Que, además, presentó en el formato N° 8 “Ubicación” 31,0 Km., lo que no es concordante con el 

mapa que adjuntó. Se hizo la consulta a través del portal, no habiendo subsanado el oferente a 

través de la aclaración. No se volvió a solicitar aclaración, ya que eso no cambiaría el resultado de 

la adjudicación. 

 

 

http://www.mercadopúblico.cl/
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EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 
A) OFERTA ECONÓMICA 10% 

 

OFERENTE OFERTA TOTAL PUNTOS PONDERACIÓN 

SANTA CATALINA SALUD PAINE 
LIMITADA. 
 

$26.175.700 100 10 

SOCIEDAD DE TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA 
LIMITADA 
 

$26.222.700.- 99.8 9.98 

 
B) EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES ACREDITADOS 11% 

 

OFERENTE EXPERIENCIA PUNTOS PONDERACIÓN 

SANTA CATALINA SALUD PAINE 
LIMITADA. 
 

7 100 11 

SOCIEDAD DE TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA 
LIMITADA 
 

0 0 0 

 
C) CALIDAD TÉCNICA 27% 
 

 
 
D) UBICACIÓN 25% 

 

OFERENTE KILOMETROS PUNTOS PONDERACIÓN 

SANTA CATALINA SALUD PAINE 
LIMITADA 

0,5 100 25 

SOCIEDAD DE TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA LIMITADA 

31,0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

OFERENTE 
Requer. Min. 

60% 

EQUIPAMIENTO DIGITAL 
(100 PTOS) O ANÁLOGO 

(40 PTOS.) 
25% 

EQUIPAMIENTO MOVIL 
15% 

Pond. 
Pond. 
Final 

SANTA 
CATALINA 
SALUD PAINE 
LIMITADA 

Cumple 
T.R 

Puntos Pond. Cumple  Puntos Pond. 
 

Cumple  
 

Puntos Pond. 

85 22,95 

100 100 60 Digital 100 25 NO 0 0 

SOCIEDAD DE 
TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA 
LIMITADA  

100 100 60 Digital 100 25 NO 0 0 85 22,95 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 6 de 11 

_______________________________________________________________________________________ 

E) PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES 10% 
 

OFERENTE PUNTOS PONDERACIÓN 

SANTA CATALINA SALUD PAINE 
LIMITADA 

100 10 

SOCIEDAD TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA LIMITADA 

50 5 

 
F) EXAMENES ADICIONALES 17% 

 

OFERENTE 
EX. 

ADICIONALES 
PUNTOS PONDERACIÓN 

SANTA CATALINA SALUD 
PAINE LIMITADA 

87 100 17 

SOCIEDAD TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA LIMITADA 
NO INFORMA 0 0 

 
RESUMEN: 

 

OFERENTE 

Oferta 
Económica 

10% 
 

 
Experiencia 

11% 
 

Calidad 
Técnicos 

27% 
 

Ubicación 
25% 

P. Antecedentes 
10% 

Exámenes 
Adicionales 

17% 
TOTAL 

SANTA 
CATALINA 
SALUD PAINE 
LIMITADA 

10 11 22,95 25 10 17 95,9 

SOCIEDAD 
TÉCNOLOGIA 
DIAGNÓSTICA 
LIMITADA 

9.98 0 22,95 
 
0 
 

5 0 37,9 

La Comisión Evaluadora concluyó que el oferente SANTA CATALINA SALUD PAINE LIMITADA., 

cumplió con la totalidad de los antecedentes técnicos solicitados y el valor de la oferta se enmarca 

dentro del presupuesto disponible. 

Se comenta sobre la dificultad por parte del servicio de realizar todos esos exámenes en un plazo 

tan corto, que es hasta el 31 de diciembre de este año.  

DESAM: Responde, que es algo que se puede ajustar y el fundamento es por el atraso que se ha 

producido con todo, por la situación actual en que nos encontramos. 

Concejal Maureira: Hace presente, que el adjudicatario tiene maquinaria de última generación.  

No habiendo  más preguntas, se vota;  

Aprobado por Unanimidad.  

 

2° Acuerdo para ratificar los espacios públicos propuestos por la Municipalidad de Paine, 

para utilizarlos en la propaganda electoral de las próximas Elecciones de Gobernadores 

Regionales, Alcaldes y Concejales y eventuales Convencionales Constituyentes, 

reprogramada para el 11 de abril de 2021; en conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 

del DFL Nº 2 de 2017, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 

18.700, sobre Votaciones y Escrutinios Populares". 

Expone, Bárbara Jansana, Directora de Asesoría Jurídica. Indica, que el SERVEL nos pide que 

ratifiquemos los espacios públicos para en este caso, lo señalado en el punto de tabla.  
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Aprovecha de informar, sobre los locales de votación, que aumentaron. Por tanto, para las dos 

elecciones de este año, éstos son:  

Liceos de Hospital, Huelquén, Enrique Bernstein, Paula Jaraquemada, Bárbara Kast, colegio María 

Ana Mogaz y escuela Alemania.  

Detalla sobre esos locales, de acuerdo a lo consultado por los Concejales.  

Alcalde: Pregunta, si en las otras elecciones esto va a ser lo mismo o cambiaría.   

DAJ: Sí, debiera ser así; pero hay varias medidas que no sabe el SERVEL cómo abarcarlo, por 

ejemplo, los lápices, las casetas, la desinfección de los colegios. Se va a requerir más funcionarios 

que trabajen por lo mismo.  

Alcalde: Pregunta, sí nosotros les propusimos los colegios o ellos lo determinaron.  

DAJ: En marzo le propusimos los colegios municipales, sin embargo, el SERVEL incluyó además, el 

colegio Ana Mogaz.   

Concejal Contreras: Indica, que para las primarias, hay un gran problema con el liceo Bárbara Kast, 

porque lleva el mismo nombre de uno de los candidatos y eso no puede ser. 

DAJ: Lo acoge, y oficiará al SERVEL para que cambien el local de votación.   

Concejal Calderón: Propone, que se pida que en el sector poniente, se considere un colegio. 

DAJ: Vamos a oficiar por eso también. Sé que el SERVEL no fue al sector poniente, porque les 

cuesta moverse.   

Concejal Calderón: Es que mucha gente no va a votar, porque queda muy lejos.  

Concejal Contreras: Es importante hacerlo, pero creo que no alcanzaría por lo menos, para esta 

elección. Voy a estar haciendo seguimiento a que se modifique el liceo Bárbara Kast.  

Concejala Galindo: Considera muy importante que se incluyera el colegio de Pintué.  

DAJ: Voy a oficiar por lo mismo, pero es el SERVEL quien es el que decide. Y efectivamente, para 

el plebiscito no se alcanzará a cambiar, pero sí para las próximas.  

No habiendo más preguntas, se vota;  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

3° Presentación de Bernardita Romero, presidenta de la Fundación Patrimonio Nacional, 

respecto del proyecto de la casona San Miguel de Paine. 

Comienza con la historia de la casona San Miguel. Los propietarios, arquitecto que la construyó, 

personajes importantes, tales como, Santa Teresita de los Andes, que veraneó ahí. Sobre la capilla, 

el parque y sus alrededores.  

Continúa, respecto de los proyectos ejecutados desde que comenzó el contrato de arriendo, los que 

quedaron paralizados primeramente, a causa del estallido social y el desincentivo por parte del 

mundo privado en invertir en cultura y ahora, con la pandemia, las dificultades que han tenido que 

soslayar. Agrega, sobre el problema que tiene con los derechos de aguas correspondientes a la 

casona, que están a nombre de la municipalidad, pero no se pueden aprovechar, ya que el canal 

más arriba está tapado por los propietarios. Agrega, que están viendo eso con abogados, por las 

consecuencias perjudiciales que conllevan, porque no es posible regar el parque. Sobre lo mismo, 

explica sobre la autorización notarial que tendrían que dar el Concejo, para seguir adelante con esto.  

Termina, mostrando lo que están haciendo y los proyectos que se vienen.  

Los Sres. Concejales agradecen la presentación.   

Alcalde: Es lamentable que producto del estallido social del 18 de octubre de 2019, ocurriera que el 

privado dejara de invertir en este tipo de cosas. Como asimismo, se disminuyó el turismo, la 

recreación. Además, ahora en plena pandemia igual se ha comenzado a mover con el mercadito. 

Eso sí, está muy alejado a lo que era el proyecto en su inicio, porque tenía mucha esperanza en que 

se pudiera realizar. Esta incertidumbre de qué va a ocurrir con el plebiscito, causa este tipo de 

inseguridad.  

Para nosotros, antes era una bodega donde botábamos las cosas del DAEM. Y si hay un privado 

que se pueda hacer cargo de esto, mejor, y nosotros no gastamos. Ya se ha hecho una inversión y 
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un trabajo, no habían planos, ahora sí, hay inversiones en trabajo arquitectónico y hora hombre. La 

mantención y lo que se ha hecho es bueno. Está lejos de lo que esperábamos, pero son por las 

circunstancias que ha ocurrido en el país. Pero, ha dejado de ser una bodega, está limpia y ya ha 

habido trabajo adelantado. Por lo mismo, soy de la idea de esperar.    

Concejal Maureira: Del cambio de mando, comprometerse a algo mayor, no se puede por lo mismo.  

Lo otro, usted (dirigido a Bernardita) tiene contrato hasta el año 2023. Y, según lo que entiendo, 

usted necesita acuerdo del Concejo del pago del arriendo y para la utilización de los derechos de 

aguas, que tiene que ser un poder notarial.  

Bernardita: Responde que así es. El aplazamiento es hasta ahora en agosto, y ahora, 

comenzaremos nuevamente a pagar el arriendo. 

Concejala Kast: A pesar de lo que ha pasado, rescato que han seguido trabajando y sacando esto 

adelante, dentro de lo que se ha podido. Creo, que a pesar de un cambio de mando, igual hay que 

dejar establecida una prórroga y seguir apoyando en que se continúe con este proyecto.  

Concejala Galindo: Responde, que está de acuerdo fue claro en lo expuesto, por eso, te felicito (a 

Bernardita). Pero, agradecería que explicara respecto del derecho de agua.  

Alcalde: Responde, que esos derechos hace mucho tiempo no se han usado. Por lo que el canal se 

ha ido tapando por parte de quienes viven y por donde transitaba ese canal; además, tiene que 

pasar por un atravieso. Y esa agua de riego tiene que entrar a la propiedad, pero como está hoy en 

día, es difícil.  

Concejal Galaz: Hace un tiempo atrás, le pregunté si en esa zona existía la posibilidad de limpiar 

las acequias, porque se derrama a las calles. Y sobre el atravieso, se debiera trabajar con Vialidad.  

Alcalde: Es que no nos hemos metido en eso.  

Bernardita: Por eso mismo, se está pidiendo autorización para el estudio de los derechos de aguas 

y levantamiento del estado de los canales. En especial, con la Asociación de Canalistas de Buin, si 

ellos dieron permisos de tapar esos canales, más el hecho que no se respetó en la obra de Vialidad 

ese atravieso. No se puede regar un parque de doce hectáreas con agua potable.   

Concejal Maureira: Sería bueno que primero se enviara la solicitud a la Dirección Jurídica, para que 

lo evalúe y de ahí continuemos viéndolo.  

Alcalde: Mi punto de vista, el foco no está puesto ahí, por eso no nos hemos metido en ese tema.  

Concejal Calderón: Felicita a Bernardita, señalando que fue muy buena la presentación y 

sobretodo, la muestra de las fotos históricas. La apoya y termina diciéndole, que irán saliendo las 

cosas en el camino.  

Bernardita: Este tema legal, claramente tiene que pasar por jurídico, hacer un borrador, revisarlo y 

en conjunto con los abogados nuestros quienes son los que nos asesoran. Aparte del tema de los 

derechos de aguas, lo que me preocupa es el aplazamiento de la primera etapa, porque de no 

hacerse, comenzaríamos a estar en incumplimiento del contrato. Porque es a noviembre de este 

año. Mi propuesta, es que se aplace a octubre del año 2023. Lo que significa, que el año 2022, 

estaríamos trabajando en la consolidación estructural.  

DAJ: Pregunta, si se refiere a la etapa uno del contrato. Que por éste, la vigencia comenzó en 

noviembre de 2019 y por 2 años. Por lo que si estás pidiendo hasta el 2023 (se dirige a Bernardita), 

es por dos años más.  

Bernardita: Es para ser precavida, porque hoy en día estamos sin inversionistas y sin ingresos. Por 

lo mismo, el próximo año necesitamos conseguir esas platas para que el 2022 comencemos con las 

obras nuevamente. Si el Alcalde y el Concejo considera el aplazamiento al 2022 y no al 2023, me 

parece, pero es para ser más prudente.  

Alcalde: Con la incertidumbre que hay, y eso nadie lo puede negar; si son treinta años de arriendo, 

y se aplace la primera etapa al 2023, no perdemos nada, sobretodo, que no tenemos cómo invertir 

en la casona.  

Concejala Kast: Propone, que no se modifique el plazo total del contrato, pero sí se aplace.  

DAJ: Hace presente, que es por 35 años el contrato, y que no es necesario prorrogarlo. Además, 

hay que estudiar las cláusulas respecto del cumplimiento de las etapas.  
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Concejal Galaz: Yo pedí en varias oportunidades que se informara respecto de este contrato. He 

ido a la casona, por lo que al estar in situ, es distinto, porque está muy limpio y se ve el trabajo 

realizado, por lo que felicita a Bernardita y sugiere que vayan los demás Concejales a ver la casona, 

que está totalmente diferente a cuando la visitamos antes del contrato.  

Alcalde: Propone, hacer una reunión con los técnicos en la materia para ver el aplazamiento. Acá se 

está trabajando y la posibilidad de devolverlo a la municipalidad, va a volver a usarse de bodega. Por 

eso, es bueno e importante continuar con esto. Veamos en unas sesiones más adelante, para que 

se tome una decisión.  

Bernardita: Indica, que está totalmente a disposición a trabajar tanto con DAJ como con los 

derechos de aguas. Deja invitado a todos para que vayan a visitar la casona.  

 

Se le agradece la presentación y disposición.  

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Varios vecinos me han informado lo que está ocurriendo en la entrada de la Villa nueva en del 

Villar, porque está complicado el tránsito. Por eso, solicito que la DTT pueda ver qué señalética falta, 

porque hay sólo un acceso.  

DOM: Responde, que hablará con la constructora para que instalen más señaléticas.  

2° Respecto de la pavimentación del camino del Villar, mucha gente se ha visto afectada con el 

polvo que se levanta en el camino. Por eso, quiero saber cómo va la aplicación de sal ahí.  

DAYO: Responde, que tenemos que considerar una modificación presupuestaria para la 

contratación de la aplicación de sal; eso sí, de aquí a final de año, Vialidad va a pavimentar varios 

caminos, por lo que se dejarán afuera varios. El camino del Villar, es un tema, y se necesita urgente 

la aplicación, así que, nos vamos a apurar en eso. Aprovecho de comunicar, que estamos haciendo 

un trabajo de los canales de la comuna, que hay una cuadrilla que está limpiando y son externos. Y 

además, hay otra cuadrilla, para los canales que están entubados, donde se utiliza una máquina que 

chupa el barro, dejando los canales limpios. Son tres camiones y lo que ocurre en esos canales es  

que hay botellas y más basura, por eso, están los camiones municipales, que van recolectando eso. 

Del barro, se va a utilizar para mezclar con la tierra superficial.  

Concejala Kast: Pregunta, si la limpieza del canal de 18 de Septiembre, lo está haciendo la 

municipalidad o los canalistas, porque hay gente que también está reclamando que están dejando el 

barro ahí.  

DAYO: Son los canalistas que lo hacen y ellos deben sacar el barro y nosotros los hemos 

notificados. En lo que tenemos la obligación legal, es de sacar la basura.  

Se comenta la buena medida de realización de ese servicio.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Se comunicaron conmigo, que en la calle O’Higgins con Pérez Canto, hay un lomo de toro que 

está muy malo.  

Alcalde: Lo acoge. Le pide a DAYO que lo resuelva. 

2° Pregunta, qué va a pasar con los IV° medio, y sus notas, porque se les va a incluir el NEM para la 

PSU.  

Jefe DAEM: Responde, que el MINEDUC nos mandó los criterios de evaluación. Nos entregaron la 

facultad que todas las evaluaciones a distancia, se puedan transformar en notas, y que se calcule 

con el NEM. Tenemos la calificación del trabajo que ha hecho el estudiante, y eso se suma al NEM.  

3° Pregunta, si hay vacunas para los 4° básico.  

Jefe DAEM: Responde, que hay para 4°, 5° y 7° básico. Detalla los lugares donde se han vacunado 

y los que están agendados.  
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3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° En Profesor Luis Montero, que es en la Avenida Baquedano con la calle Prieto, por la vereda del 

Monserrat, no está el disco pare, sólo dibujada. Esto es por Prieto, para que por favor se reinstale.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Hace dos semanas atrás, conversé sobre los árboles que están en la calle Prieto, porque estoy 

deteniendo a los vecinos para que no hagan lo mismo que ocurrió en la plaza de la Sra. Amelia. 

Están feos esos árboles, al frente del Monserrat. Y quieren cortarlos ellos.  

DAYO: Lo acoge. Primero, vamos a ir a Santa Filomena y después a Prieto. Comenta, que hoy 

recién se integró la persona que corta los árboles. El otro, continúa con COVID.  

2° Parece que hay un reclamo más o menos constantes, de los autos mal estacionados en las 

ferias. Varios vecinos están molestos porque se estacionan en los portones de las casas. Por eso, 

pide que se haga una fiscalización a los autos mal estacionados. Que se derive a quien 

corresponda.  

Dirección de Seguridad: Indica, cuando se fiscaliza los puestos ambulantes, se hace la revisión de 

los estacionados.  

Jefe Rentas: Vamos este fin de semana a fiscalizar.  

DAYO: Indica, que tiene un problema con la recolección de la basura que queda en la feria. Tienen 

permiso hasta las 3 de la tarde y quienes limpian llegan a esa hora; pero los feriantes se están 

yendo a las 5 de la tarde y no dejan limpio y quienes están ahí, se terminan yendo a las 8 a 9 de la 

noche. Por lo que pide, que Rentas fiscalice y que se hable con los feriantes para que se 

comprometan a dejar la feria a las 3 de la tarde.  

3° En Villa La Salud, en el Cáñamo con las Acacias, justo en esa esquina se producen problemas 

por la velocidad, y se dobla y hay maniobras que se vuelven peligrosas; por lo que pide que la DTT 

revise ahí y que evalúen instalar más señaléticas o un lomo de toro.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Le pregunta a DOM si tiene conocimiento que en Gran Avenida, se estén haciendo los trámites 

en la pavimentación. 

DOM: Responde, que la empresa está terminando de sacar los permisos del SERVIU y nos pidieron 

que publicitáramos las obras posteriormente.  

Concejal Maureira: Pregunta, cuándo sería eso.  

DOM: En octubre aproximadamente.   

2° Le indica a DAYO que en la calle Prieto, continúan los eventos.  

DAYO: Responde, que esta semana iremos.  

3° En la entrada del Monserrat también se está haciendo un evento.  

DAYO: Lo acoge.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° De la JJVV El Manzanito, me pidieron que le pidiera a OMA, sobre la fiscalización de las aspas, 

porque en Peralillo hay una plantación que las utiliza. 

Alcalde: Lo acoge.   

2° Las personas de Abrantes, me reclamaron también, porque el camino está imposible.  

DAYO: Lo acoge. Tenemos un listado de caminos que arreglar y los árboles que cortar.  

Alcalde: Le daremos prioridad. Estamos trabajando en que se pavimente; el problema es que se 

exigen requisitos que muchas veces no se cumplen.   

3° Hoy día teníamos reunión con la Cooperativa de Agua Potable de El Vínculo, por lo que pide si se 

puede postergar.  

SECPLA: Responde, que la semana pasada era la reunión, pero la cambiamos, porque quedó 

desierta la licitación y hoy se está subiendo nuevamente. Por eso, no tengo mucho que informar.  

Concejal Calderón: Mejor entonces.   
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Siendo las 12:02 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 155, de fecha 31 de agosto de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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