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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 156 DE FECHA 07.09.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 155, de fecha 31.08.2020. 

 

TABLA 

1. Acuerdo para aprobar transacción extrajudicial con doña  Marisol Muñoz Concha, por la 

suma única y total de $ 180.940.- a fin de indemnizar y resarcir los daños ocasionados por la 

caída sufrida a causa de una tapa en mal estado, ubicada en la vereda de la calle Baquedano 

N° 1248, el día 09 de julio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 

65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  

 

2. Aprobación de la siguiente patente de alcoholes (letra H: Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas), solicitada a través de Microempresa Familiar: 

Nombre: NATALIA ANDREA GONZÁLEZ MARCHANT. 

R.U.T: 14.362.038-7.- 

Dirección: EL OLIVILLO N° 11, VILLA LOMAS DE PAINE. 

 

 PUNTO SOBRE TABLA: "Exposición y Solicitud de aumento del objeto de la Subvención 

Ordinaria del año 2019, otorgada a la Corporación Municipal de Cultura de Paine, para las 

actividades de fiestas patrias y programas del centro cultural, que serán financiadas con el 

saldo que queda de $10.500.000.- con fecha máxima de rendición, al 31 de diciembre de 2020". 

Expone, Verónica Arana, Secretaria Ejecutiva de la Corporación. 

 

3. Varios.  

 

Siendo las 08:46 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 156 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) 

María Cristina Donoso y Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. Los 

demás Directores, se van a ir incorporando de manera teleconferencia, a través de la aplicación Join 

Hangouts Meet, de Google, al igual que los Sres. Concejales.  
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DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Le da la palabra a Patricio Román, Director del Departamento de Salud: El resumen de la semana, 

se ve el alza, 10.2 casos, que es similar a lo ocurrido en mayo. Fue distinto a lo que pasó en 

agosto. Aumentamos en lo que 546 PCR la semana anterior y 79 PCR en la feria Chacarerro. El 

resultado fue de 6.3 positividad. A la fecha, hay en total 2.212 casos y 146 activos. Hemos 

aumentado respecto de la tercera semana de agosto. Es difícil que esto no siga aumentando por 

las conductas que se han tenido y eso, es desmotivante; hay poca conciencia y eso nos hace 

trabajar más, de lunes a lunes. Vamos a continuar con el aumento de los operativos y mañana 

estaremos de nuevo en la plaza PJQ. También, el jueves pasado en la plaza de Hospital, hubo 4 

asintomáticos, que contagian de manera silenciosa. Hace presente, que esta situación es 

frustrante, porque no nos permite continuar con los otros trabajos y atenciones de otras patologías.  

Alcalde: Agrega, que si vamos al alza y si quieren soltar a Buin, puede ser complicado.  

Concejala Kast: Comenta, que la impresión es que ellos están acá en Paine.    

Alcalde: Y los buinense, lo contrario. Estamos en la mira. Ayer hablé con el ministro Bellolio, 

porque hemos ido en aumento, y estamos con un movimiento importante de las personas, es por 

ignorancia y la gente no dimensiona. Por ejemplo, Carabineros clausuró la Vacada, por la cantidad 

de ciclistas.     

Concejala Galindo: Pregunta al director DESAM, que confirme los números.  

DESAM: Los confirma.  

Alcalde: Continúa con lo que trataron con el ministro Bellolio. 

Concejala Galindo: Pregunta, respecto de las cifras de Buin.  

DESAM: Da los resultados haciendo presente, que de las cifras oficiales, tienen una diferencia de 

500 pacientes, por eso, no se sabe la realidad.  

Concejala Kast: Comenta, sobre la feria de ayer, la cantidad de comerciantes en el pasto, la gente 

y sobretodo, los coleros. Fue brutal, porque hubo mucha aglomeración. Debemos tomar una 

conducta diferente respecto de la fiscalización, porque es impresionante y por lo mismo, muy 

preocupante.  

Alcalde: Está de acuerdo. Indica, sobre lo ocurrido en Huelquén, que fue lo mismo. Esta semana 

vamos a tener que determinar una estrategia y el control de las ferias. Carabineros nos tienen que 

ayudar. Eso sí, cuando se levante la cuarentena en Buin, la aglomeración debiera disminuir. 

Podríamos pedirle al Ejército mayor apoyo.  

Concejala Kast: Debe haber un efecto distinto y la estrategia más firme, porque se ha visto cómo 

saben entrar estas personas a Paine, y desviar las fiscalizaciones. Esto incluye a la feria de 

Cantillana. Respecto del ejército, se ha corroborado, que no son un apoyo para la fiscalización.   

Concejala Galindo: Pregunta, cuáles fueron las conclusiones con el ministro Bellolio.  

Alcalde: Lo que se concluyó es que no debiéramos entrar en cuarentena, pero hay que seguir 

ejecutando las medidas. De lo anterior, aparte de los cuatro fiscalizadores, podríamos cerrar a 

contar de las seis de la mañana y tener un perímetro de protección y estacionamiento. Vamos 

viendo cómo se va dando la semana.  

Concejala Galindo: Pregunta, sobre el retroceso que hemos tenido, y qué se puede hacer al 

respecto.  

DESAM: La SEREMI nunca ha estado presente en la comuna, y sus funciones no las ha ejecutado 

en la comuna, por lo que es una desesperanza.  

Concejala Galindo: Respecto de la posibilidad de hacer deporte, quienes juegan a la pelota están 

por otro lado, por las reuniones con personas, incumpliendo y se entiende que los fiscalizadores no 

dan abasto.  

Alcalde: Vamos a tener que volver a hablar con Carabineros para que se empoderen y cursen 

partes. También, vamos a hablar con los administradores. Aclara, que los fútboles amateur no se 
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pueden jugar. Lo comunicamos el viernes, y lo hablamos especialmente. Lo destacamos con una 

pelota sobre la mesa. El fútbol profesional es el único autorizado.  

Concejala Galindo: Entonces, ¿qué se le transmite a las JJVV que tienen canchas? ¿Pueden 

poner una cadena y candado? 

Alcalde: Responde que sí, y es su deber como administradores, deben hacerlo.  

Concejala Galindo: Pregunta, si se puede hacer una ordenanza sobre el uso de las canchas.  

Concejal Contreras: Yo lo propuse cuando vimos la ordenanza de las mascarillas, y DAJ dijo que 

no se podía. Y la idea era que lo aprobáramos en conjunto. En todo caso, nos vamos a llenar de 

normativa que no vamos a poder abarcar en su fiscalización.  

Concejala Galindo: Pero, para Carabineros es más fácil para su fiscalización.  

Alcalde: Hoy en día, Carabineros tiene todas las facultades.  

Concejal Contreras: Lo más preocupante, es la falta de presencia de prevención del delito y que 

no se intervenga, porque no aparecen. Por eso, debiéramos reunirnos con el Capitán, que 

concentre su labor en la seguridad ciudadana y no en la fiscalización de las canchas.  

Alcalde: Está de acuerdo. Ha hablado con el Capitán para que estén más concentrados en eso. 

Concejal Contreras: Hay un tema muy importante de falta de seguridad en la comuna.  

Concejala Kast: Es cómo lo abordamos en un todo, porque no existe proactividad por parte de 

Carabineros, pero también, como Municipalidad debemos tomar las medidas.  

Concejal Galaz: Informa que el Registro Civil está cerrado por cuarentena.  

Alcalde: Indica, que acaba de hablar con Blanquita Oliver, la delegada del registro civil de Paine, y 

le informó ahora, porque yo la llamé, que el viernes le hicieron el PCR, y por precaución le dijeron 

que no abrieran hasta obtener los resultados. Le pregunté si habían puesto un letrero informativo, y 

me dijo que no. Hay más de cien personas esperando afuera y no tienen idea de esto.  

Se comenta la insólita situación y la falta de medidas a tomar.  

Se suspende por unos minutos la Sesión, para lograr mayor información y posible solución de lo 

que está ocurriendo.  

DESAM: Indica, que una vez que se toman los exámenes, no se les da licencia por cuarentena. 

Hay un error por parte de ellos. Porque sólo se deja en cuarentena, cuando una persona está con 

síntomas. Ellos no se tomaron el examen acá.  

Alcalde: Responde, que le dijeron que los habían llamado la SEREMI de Salud.  

DESAM: Voy a revisar y les comento en un momento.  

Concejala Galindo: Pregunta, cuándo supieron.  

Alcalde: Supieron el sábado, pero tenían tiempo para poner el cartel o coordinar con algún 

voluntario. Es un desastre y una vergüenza.  

DESAM: Responde, que el martes fue el operativo y se demoraron más de 48 horas en dar los 

resultados, que fueron dados el viernes y resultaron 3 positivos. Por eso, los llamó la SEREMI.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 155, de fecha 30.08.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

1° Acuerdo para aprobar transacción extrajudicial con doña  Marisol Muñoz Concha, por la 

suma única y total de $ 180.940.- a fin de indemnizar y resarcir los daños ocasionados por la 

caída sufrida a causa de una tapa en mal estado, ubicada en la vereda de la calle Baquedano 

N° 1248, el día 09 de julio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 

65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Explica, que con fecha 11 de agosto de 2020, 

mediante Providencia N°1260/2020 doña Betsabé Lobos Muñoz, informó que su madre doña Marisol 

Muñoz Concha, el día 09 de julio de 2020, siendo aproximadamente las 11:00 am, sufrió un caída 

por culpa de una tapa en mal estado que se ubicaba en la vereda de calle Baquedano N°1248, 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 4 de 16 

_______________________________________________________________________________________ 

comuna de Paine (al frente de los locales comerciales), provocando lesiones de gravedad en la 

rodilla, muñeca derecha, además de la trisadura de sus lentes ópticos 

A dicha Providencia acompaña comprobante de atención médica en SAPU de la comuna de Paine, 

además de fotografías de la tapa en la vereda en mal estado, de los daños sufridos por la Sra. 

Muñoz Concha en su rodilla y copia de la denuncia efectuada en Sexagésima Cuarta Comisaria de 

Carabineros de Paine. 

En virtud de lo señalado en la Providencia en comento, con fecha 13 de agosto de 2020, esta 

Dirección Jurídica se contactó con la requirente doña Betsabé Lobos Muñoz, a fin de que informara 

el costo incurrido por su madre producto del accidente, toda vez que en la Providencia no se señaló 

dicho monto, además si en la medida de lo posible podía acompañar boletas o comprobantes de 

pago de medicamentos, insumos, consultas médicas etc. 

Con fecha 14 de agosto de 2020, la Sra. Marisol Muñoz Concha, envió un correo electrónico 

informando el costo asociado a la adquisición de nuevos lentes ópticos y la compra de 

medicamentos, cuyo monto asciende a la suma total de $180.940.- pesos, los cuales se encuentran 

debidamente acreditados documentalmente con boletas de Óptica Buin y de la Farmacia La Botica 

Panda. 

En base a los antecedentes de hecho expuestos, se solicita a al Concejo Municipal, la autorización 

para suscribir una transacción a fin de evitar un litigio eventual por una presunta falta de servicio en 

contra de la Municipalidad de Paine, requiriendo al efecto, el pago de la suma única y total de 

$180.940.- pesos por concepto de indemnización (daño emergente, lucro cesante y daño moral). 

Concejal Calderón: Pregunta, que al ser el monto tan bajo, igual debe aprobarlo el concejo.  

DAJ: Responde que sí, igualmente debe aprobarlo el concejo, por no tener la facultad el Alcalde 

para transigir.   

No habiendo  más preguntas, se vota;  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

2° Aprobación de la siguiente patente de alcoholes (letra H: Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas), solicitada a través de Microempresa Familiar: 

Nombre: NATALIA ANDREA GONZÁLEZ MARCHANT. 

R.U.T: 14.362.038-7.- 

Dirección: EL OLIVILLO N° 11, VILLA LOMAS DE PAINE. 

Expone Alejandro Verde Ramo, Jefe de Rentas y Myriam Machuca, de patentes comerciales.  

A continuación, muestran la siguiente presentación:  
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No habiendo preguntas, se vota;  

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

 PUNTO SOBRE TABLA: 3° "Exposición y Solicitud de aumento del objeto de la 

Subvención Ordinaria del año 2019, otorgada a la Corporación Municipal de Cultura de Paine, 

para las actividades de fiestas patrias y programas del centro cultural, que serán financiadas 

con el saldo que queda de $10.500.000.- con fecha máxima de rendición, al 31 de diciembre de 

2020". 

Expone, Verónica Arana, Secretaria Ejecutiva de la Corporación. 

Alcalde: Explica, que vamos a tener que cambiar el punto, porque no se pueden utilizar esos fondos 

ahora, porque se tenían que gastar el año 2019. Por eso, ellos devolverán ese monto,  y ahora, se 

otorgaría una subvención extraordinaria correspondiente al año 2020. 

Los Sres. Concejales están de acuerdo.  

 

El punto sobre tabla queda de la siguiente: Autorización para otorgar una Subvención 

Extraordinaria correspondiente al año 2020, a la Corporación Municipal de Cultura de Paine, 

para las actividades de fiestas patrias y programas del centro cultural, que serán financiadas 

por un monto total de $10.500.000.- con fecha máxima de rendición, al 31 de diciembre de 

2020. 

ADMU (S): Explica, que ese monto quedó como deuda flotante y las entregamos en abril, pero al no 

haber sido aprobado por ustedes, tenemos que administrativamente, hacer esta figura, que la 

corporación devuelva ese monto y de ahí se le otorgaría el monto pero con cargo de la subvención 

extraordinaria del año 2020.  

DAJ: Agrega, que un saldo de la subvención del año 2019 no se pudo otorgar por la contingencia, 

por lo que se modificó el objeto parcialmente, para las obras que se realizaron en distintas 
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localidades. Esto se pudo, porque ya se había facturado al año 2019. Sin embargo, el otro saldo, no 

fue otorgado, porque las actividades presupuestadas eran del año 2020.  

Verónica Arana: Explica, sobre las actividades que se suspendieron y que se tuvieron que ingeniar 

en cómo seguir adelante y seguir on line.  

A continuación comparte una presentación, de las actividades realizadas a lo largo de este periodo: 
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Concejal Contreras: La felicita por todo el trabajo realizado y la dedicación que han tenido para 

sacar adelante el centro cultural.   

Concejal Calderón: Pregunta, cómo es la difusión.  

Verónica: Responde, vía on line, por wsp.  

Concejal Maureira: Pregunta, por la elección de la cartelera y cantidad de participación.  

Verónica: Responde, que esto jamás reemplaza las obras presenciales en vivo. Lo que hemos 

hecho ahora, es mandar links también, del teatro municipal y otras compañías, para que lo puedan 

ver, pero tampoco hay que atocharlos.  

Concejal Maureira: Me imagino que ustedes analizan la recaudación de cada obra y la preferencia 

de la gente.  

Verónica: Responde, que lo hemos evaluado y lo bueno, es que más gente puede visualizarlo y que 

haya más gente de manera virtual de lo que cabe en el teatro. Claramente, hay obras que se 

conectan menos y otras que son bien masivas.  

A continuación, Esteban Calderón se incorpora con otra presentación:  

Primero, expone las actividades de fiestas patrias y los artistas en conjunto con las respectivas 

agrupaciones. Hace presente, que hay algunas que no participarán, a pesar que se les invitó, pero 

por distintas causas se abstuvieron.  

Alcalde: Comenta, que el primer día vendrán los ganadores nacionales de nuestro campeonato de 

cueca juvenil, que somos los más importantes a nivel nacional. Eso sí, el 2021, se está comunicando 

que no se realizaría por la pandemia, y asimismo, la expo y festival de la sandía año 2021. 

Continúa, con la Maite Iturra, es la cantante más importante de Chile a nivel de rodeo. Tenemos 

nuestros cantores de Aculeo, más dos guitarroneros, uno, Mario Calderón, y el otro, Cristián 

Mardones. Y hay incorporado un extraordinario dúo, que se llama “Pura Cepa”. Destaca lo 

extraordinario que son como folcloristas. A su vez, Nicolás Castillo, que es espectacular también. 

Tiene su grupo que es “El Medrigal de Pucón”. 

Se continúa, con las presentaciones del 16 de septiembre.  

Son los mejores expositores quieren estarán en la parrilla de fiestas patrias de Paine; destacando y 

detallando cada uno de ellos según sus trabajos.  

Concejal Maureira: Pregunta, quién es el animador.  
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Esteban: Es el Sr. González, que es el mismo que anima la Expo Paine.  

Concejala Galindo: Pregunta, por los tiempos de cada uno, ya que son varios días y grupos.  

Esteban: Depende de los grupos. Continúa con los detalles de las actividades.  

Concejal Maureira: Pregunta, por qué no se consideró un humorista. 

Esteban: Responde, que se está dando el protagonismo a los folcloristas y hoy en día, los 

humoristas pueden salirse de lo que es esta fiesta costumbrista y pueden hacer payas que podría 

descontalictuar la finalidad.   

Concejal Galaz: Pregunta por la misa a la chilena. Si se hará o no.  

Esteban: Responde, que se está evaluando.   

Concejal Galaz: Indica, que significa el inicio de las fiestas patrias, y es la base de la música 

religiosa y de las actividades.  

Alcalde: Indica, que es un buen punto y lo van a evaluar para hacerlo.  

Esteban: Continúa con la exposición, con los detalles de las cámaras y sus valores. También, los 

cables, el monitor, el notebook exclusivo para esta actividad. Los trípodes. Y por último, todos los 

gastos totales. 

Concejala Kast: Los felicita y es muy importante hacerlo de esta manera, con el estado excepcional 

que nos encontramos. Se nota el cariño que le han puesto.  

Concejal Galaz: Los felicita y reitera el hecho de incorporar la misa a la chilena, que también sea de 

manera virtual.  

Concejal Calderón: Los felicita también y está de acuerdo con realizar la misa virtual a la chilena.  

Concejal Maureira: Felicita al equipo y el hecho que no han dejado funcionar sino, que se nota el 

esfuerzo y el trabajo que le han puesto.  

Concejala Galindo: También felicita a la Corporación por el trabajo realizado.  

 

Antes de proceder a votar la subvención extraordinaria, se realiza la presentación de la sexta 

modificación presupuestaria municipal, la que previamente debe ser aprobada y una vez 

ocurrido esto, proceder a votar el otorgamiento de la subvención en comento.  

 

 

Segundo punto sobre tabla: Aprobación de la modificación presupuestaria n° 06, del Área 

Municipal.  

 

A continuación, ADMU expone la modificación presupuestaria: 
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No habiendo preguntas al respecto, se procede a votar;  

  

Aprobado por Unanimidad.  

 

 

A continuación, se procede a votar la subvención extraordinaria correspondiente al año 2020, a 

la Corporación Municipal de Cultura de Paine, para las actividades de fiestas patrias y 

programas del centro cultural, que serán financiadas por un monto total de $10.500.000.- con 

fecha máxima de rendición, al 31 de diciembre de 2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

Se acuerda, que se grabe la misa a la chilena en la iglesia de Pintué, y que el 18 de septiembre, se 

transmita.  

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Reitero lo que se conversó respecto de la fiscalización por parte de Carabineros en las ferias.  

Se vuelve a analizar la situación actual.  

Alcalde: Responde, que vamos a volver a hablar con los Carabineros, y la instalación de vallas 

papales a contar de las 6 de la mañana.  

Rentas: Indica, que los domingos que nos hemos instalado, no tenemos abasto, porque también el 

sábado también tenemos que estar. Además, la gente de la feria no respeta la hora de retiro y con el 

equipo de DAYO, estamos en un gran problema.  

Concejala Kast: Debiéramos reforzar Rentas.  

Alcalde: No tenemos los recursos para eso.  

Concejal Maureira: Pregunta, si no se puede hacer por parte de recursos de emergencia de lo que 

está ocurriendo y expone la Concejala.  

Alcalde: Lo que ocurre, es que el civil vs los guardias, tienen distintas preparaciones. Habría que 

contratar otras personas, a cuál.  

Concejal Maureira: Pregunta, cuántos inspectores hay en la municipalidad.  

Alcalde: Seis en total, y los podríamos sacar a todos.  

Concejala Kast: Si tenemos más inspectores que sean civiles y saquen partes, no es necesaria la 

capacitación de guardias.  

Alcalde: Pero, todos trabajan de lunes a viernes, además, de sábado y domingo.  

Concejala Kast: Por eso, he estado insistiendo que hay que reforzar a Rentas, ya que lo llevamos 

hablando hace cinco meses y hay que inyectarles recursos.   

2° De los vecinos del pasaje Andino, mandaron unas fotos sobre los hoyos que tienen y lo 

adjuntaron a una carta presentada a la municipalidad, para que lo consideren. 

3° De Culitrín, me hicieron la observación que no tienen letrero que indique esa localidad; por lo que 

pide que se considere, porque les trae problemas.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Reitera lo señalado la semana pasada, sobre los hoyos que hay en la calle Padre Hurtado, en 

Cardonal Bajo.  

DAYO: Lo acoge e irán esta semana. Aprovecha de informar sobre la empresa externa que está 

limpiando los canales. Estaban impresionados con la cantidad de basura que había.  

2° Pregunta, por la prórroga de las directivas de las OOCC.   
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SECMU: Responde, que se están dando la prórroga de las directivas que vencieron justo en el 

periodo de la declaración de estado de excepción constitucional por la pandemia, pero no así, a las 

que vencieron antes.  

3° Pregunta, por la esquina de Avenida del Villar para poner semáforo y el de O´Higgins.  

Alcalde: Responde, que depende del flujo vehicular, pero eso es con un estudio y si da para una 

instalación, postularíamos a un RS. Del semáforo de O´Higgins, estamos expectantes de lo que 

podría ocurrir de acá a adelante.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

No tiene.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Vecinos de Champa, me hicieron el alcance que tanto el paso peatonal que está al frente de 

carabineros está descolorido y oscuro. Por lo que piden ver la posibilidad de iluminación y pintar el 

paso de cebra.  

2° Debido al operativo de la recolección de cachureos el 12 de septiembre, pregunta si se va a 

calendarizar otros operativos.  

DAYO: Indica, que vamos calendarizando mes a mes y depende las bateas que tenemos y los 

recursos que nos van quedando.  

3° Pregunta, qué es lo que se está evaluando para que los restaurantes estén abiertos.  

Rentas: Hemos ido cumpliendo el instructivo “Paso a Paso”. El pero, es que no tenemos información 

de la cantidad de personas que deberá haber para que cumplan el 25%. 

Concejala Galindo: Pregunta, por el bar Estadio, que está usando veredas, ¿tiene permiso? 

Rentas: Responde, que una parte sí, a contar del verano.  

Concejala Galindo: O sea, si quiere un locatario poner las mesas afuera, ¿lo solicita al municipio? 

Rentas: Tienen que solicitarlo por oficina de partes.  

4° Los ganadores de cueca adultos mayores, quieren ayuda de la municipalidad, para preparar en el 

parque el Sauce un video de un pie de cueca por parte ellos, para hacer un saludo a la comunidad.  

Alcalde: Responde, que sí se podría. Le pide a Esteban Calderón que lo gestione.  

Se hace presente, que es con música envasada.  

DIDECO: Estábamos viendo con DESAM que se tomen las precauciones pertinentes.  

Esteban: Indica, que se les instruirá.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° El domingo me llamaron que unas personas ingresaron el fin de semana a la laguna Aculeo, con 

una casa rodante y 4 vehículos; la preocupación es que estos fines de semana que se vienen, se 

aumente.  

Alcalde: Lo acoge.   

2° Le pide al DESAM, que informe respecto de lo ocurrido en el Registro Civil.   

DESAM: Están todos con resultados negativos y se les avisó el viernes. Tenemos el respaldo del 

laboratorio; por lo que debió haber un error en el llamado de la SEREMI, que no sabemos qué fue lo 

que ocurrió. Agrega, que si a esa persona que la SEREMI llamó, no procede que todo el servicio se 

haya ido en cuarentena.   

Alcalde: Comenta, que si no pusieron un cartel, sino que recién están avisando y determinaron 

hasta nuevo aviso que no atenderán, eso es grave.  

DESAM: Responde, que averiguará.    

3° Es bastante engorroso este servicio y buscar la fórmula de comunicación.  

Alcalde: Responde, que además el banco del Estado está cerrado. Me respondieron del Registro 

Civil, que va a llegar un contingente con un carro para que se instalen.  

Concejal Calderón: Mejor entonces.   
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6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta, sobre la instalación de fibra óptica, que vendría desde Champa hacia el poniente.  

Alcalde: Voy a averiguar si el proyecto empezó. Pero, las empresas chicas están trabajando en la 

instalación de fibra óptica; pero vamos a averiguarlo.  

ADMU: Indica, que en estos momentos está atendiendo en el Registro Civil. 

Alcalde: Agrega, que este fin de semana vamos a trabajar con el servicio de guardias y con las 

vallas papales.  

ADMU: Responde, que ya se solicitó la cotización al servicio de guardias.  

 

 

Siendo las 12:00 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 156, de fecha 07 de septiembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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