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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 159 DE FECHA 28.09.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 157, de fecha 14.09.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 158, de fecha 21.09.2020. 

 

TABLA 

 

1. Presentación de los avances en el desarrollo de la actualización del PLADECO de Paine, 

período 2020-2025, en lo que concierne a la Cartera de Proyectos. 

Exponen, Eduardo Serrano e Iván Hernández, de la Consultora Mapocho. 

 

2. Presentación del Segundo Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, 

correspondiente al año 2020. 

 Expone, Bernardita Zuloaga, Directora de Control, junto con el equipo de dicha dirección.  

 

3. Varios.  

 

Siendo las 08:49 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 159 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 al Director DESAM: Comienza exponiendo la siguiente presentación:  
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Destaca, que hay que tener presente, que las fiestas patrias las pasamos en cuarentena, amortiguamos lo 

que fueron los contagios, y mejoramos la tasa de incidencia que llevábamos entre las últimas semanas de 

agosto y septiembre.  

Concejal Galaz: Pregunta, por la cantidad de testeos de PCR en esas semanas.  

Director DESAM: Detalla cada uno de los test tomados a lo largo de la comuna.  

Como conclusión, se mantiene estable el índice de reproducción, destacando que amortiguamos bien las 

fiestas patrias.  

Alcalde: Lo que se va viendo, es que los efectos de la cuarentena se están viendo recién ahora. 

Creo que podríamos empezar a ver resultados más positivos. Ojalá la próxima semana pudiera 

aparecer Paine con un reporte, y el 12 de octubre pasar a fase II. De ahí, estaríamos cumpliendo un 

mes. Hay que ser optimistas.  

Le agradece al director DESAM.  

Concejal Maureira: Pregunta, si es efectivo que el comercio cerró el fin de semana.  

Alcalde: Responde, que sí. El sábado cerraron por el poco flujo de personas.   

Concejal Galaz: Recuerda sobre los días que no funcionaron las ferias según lo acordado.  

 Le da la palabra al Jefe de Rentas Municipales, para que informe el comportamiento de las 

ferias en el fin de semana: Indica, que el fin de semana se asignó un militar por fiscalizador, por lo 

que se hizo un buen trabajo. Se siguen instalando algunos coleros, pero menos, sin embargo, los 

hemos ido sacando, pero vuelven. De las vallas, se hizo la modificación solicitada.  

Alcalde: Agrega, que el contrato con el servicio de vigilancia termina ahora el 30 de septiembre, 

pero todavía tenemos las remesas de los fondos COVID, por lo que podríamos renovarlo por todo 

octubre.  

Concejal Contreras: Está de acuerdo con la medida, sugiere además, que se debiera ampliar a las 

demás ferias y tomarse las mismas medidas que las ferias de Paine centro.  

Alcalde: Está de acuerdo y es buena idea. Vamos a considerar los lugares donde más 

concentración de personas hay.  

Se comenta sobre lo que ocurrirá con el transporte de Santiago.  

Los Concejales Kast y Contreras, hacen presente respecto de la prohibición de trabajo en las obras 

de construcción, que en caso de encontrarse en fase I, sólo se pueden realizar trabajos esenciales.  

Se informa por parte de ADMU, respecto de los funcionarios que se designaron por el apoyo de la 

SEREMI de Salud, que se están capacitándose.  
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Asimismo, se comenta sobre la forma de comunicación y de información a la gente de la comuna, y 

las formas para mejorar la información por parte de las redes sociales de la municipalidad, que sea 

más corto y versátil.  

 El Intendente nos visitó, para que el GORE haga una importante inversión y lo llevamos al parque, 
donde se evaluó ahí algún proyecto. También, le pedimos que apurara los Transantiago.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 157, de fecha 14.09.2020. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 158, de fecha 21.09.2020. 

La Concejala Galindo, tuvo una observación en la página 17, por lo que es acogida y se 

corregirá. 

 

Aprobado por Unanimidad.  

 

1° Presentación de los avances en el desarrollo de la actualización del PLADECO de Paine, 

período 2020-2025, en lo que concierne a la Cartera de Proyectos. 

Exponen, Eduardo Serrano e Iván Hernández, de la Consultora Mapocho. Realizan la siguiente 

presentación:  
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Alcalde: Indica, que es bien general y es la hoja de ruta de los proyectos de los próximos años.  

Concejal Galaz: Pregunta, respecto de la emergencia, es importante utilizar los avances 

tecnológicos y no tanto el radio aficionado. No está mal, pero sí se debiera incluir las otras 

herramientas, como las capacitaciones de tecnología incorporada en las emergencias. Esto, porque 

me tocó vivir el terremoto y no nos debiéramos quedar atrás. De lo social, eché de menos un poco, 

las obras de infraestructura para la movilidad de las personas con discapacidad, para su 

desplazamiento. 

Alcalde: Lo acoge.  

Concejal Calderón: Comenta, sobre la oficina de turismo, que no se contempló Aculeo. ¿Es porque 

está la de Pintué? 

Alcalde: Responde que así es.  

Concejal Calderón: Comenta, que no sabía que existía una ordenanza de participación ciudadana. 
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SECPLA: Aclara, que del GORE ya se aprobó un proyecto justo sobre la incorporación de movilidad 

universal para las personas discapacitadas, por lo que de todas maneras el 2021, se estarán 

ejecutando.  

Concejala Galindo: Pregunta, cómo vamos con los plazos. 

SECPLA: Responde, que vamos bien; lo que queda es el trabajo con la comunidad y se está 

organizando con RRPP para coordinar con ellos. Principalmente, será por video conferencia.  

Concejala Galindo: Pregunta, en qué interviene en este caso la comunidad.  

SECPLA: Se les presenta estos proyectos para que los conozcan y hagan sus observaciones.  

Se agradece a los Expositores.  

 

 

2° Presentación del Segundo Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, 

correspondiente al año 2020. 

Expone, Hernán Pérez, contador de la Dirección de Control. Realiza la siguiente presentación:  
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No habiendo preguntas, se agradece la presentación.  

 

 

3° Varios. 

 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Pregunta, si vamos a tener reunión con la Cámara de Comercio por las vallas.  

Alcalde: Responde, que durante el mes de octubre estamos contemplando la continuación de la 

instalación de las vallas.  

Concejala Kast: Estoy de acuerdo, pero debiéramos conversar previamente con ellos.  

Alcalde: Tiene la percepción que como Buin salió de la cuarentena, es probable que el centro de 

Paine baje sus compras. Pero, las vallas no creo que sea atribuible a la baja de las ventas. Pero 

vamos a reunirnos con ellos. Hace presente, que se prorrogará el servicio de guardias y las vallas. 

2° Pide, que nos cuenten cuando estén listos los funcionarios para el apoyo de la fiscalización con la 

SEREMI de Salud.  

Se acoge.  

 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Hablé con Miguel Braga y se viene la feria agrícola y es principalmente, para impulsar las PYME y 

así lo ha dicho el Ministro de Agricultura. Por lo mismo, pido que se difunda y que se fomente la 

participación. 

Alcalde: Responde, que lo vamos a fomentar.  

2° Agradece por la ayuda en materiales para la compañía de Bomberos, respecto de las 

instalaciones eléctricas, pero queremos formalizarlo y que Patricio Nilo nos ayude en las referencias 

técnicas.  
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3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Vecinos me han comentado que no están permitiendo el ingreso para participar en las ferias.  

Jefe Rentas: Aclara, que en enero de cada año se hace nuevamente la lista de espera. Es a contar 

del dos de enero y en todo el mes pueden hacer sus solicitudes.  

Concejal Contreras: Le queda claro.   

2° De Chada y en varias localidades han solicitado la fumigación de termitas. Pregunta, si se puede 

hacer un programa de OMA para desinfectar.  

Alcalde: Responde, que ellos quieren que la municipalidad les fumigue las casas, pero es parte de 

la responsabilidad de cada uno de quienes habitan en ella; pero la OMA entrega la información y los 

orienta.  

3° De la JJVV de Padre Mateo, le informaron que de OMA le dijeron que llamen a COANIQUEM; le 

dieron el teléfono y un correo electrónico para el retiro de la campana. Pero, la responsabilizaron a 

ella de la gestión. 

DIDECO: Responde que va a hablar con la dirigente y vamos a coordinar con COANIQUEM, y 

efectivamente, no es responsabilidad de ella.  

4° Felicita a DAYO por la limpieza del tranque: quedó impecable, sin embargo, me llamaron ahora, 

que volvieron a dejar escombros. ¿Qué se hace? Rosario en su minuto, sugirió aplanar el tranque.  

Alcalde: No nos podemos meter, porque es de la comunidad de regantes ese tranque, y aunque 

esté en desuso desde el año 2010, tenemos que hablarlo con ellos primero.  

DAYO: Comenta, que ocurre lo mismo con el señor Cartagena en Huelquén, que tiene hasta la 

vereda con escombros. En necesario que la SEREMI de Salud vaya a fiscalizar y lo multe.  

Alcalde: Lo conoce y se le fue de las manos todo lo que ha ido dejando ahí. Además, hay gente que 

le va a dejar escombros.  

Concejal Galaz: Yo lo he pedido en reiteradas ocasiones, pero ¿qué pasa con lo que hay en la 

calle? 

Alcalde: Sí, ese tema se puso como ejemplo.  

Concejal Contreras: De mi punto, sería positivo reunirse con los regantes para encontrar una 

solución.  

Se acoge.  

 

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Se dirige a DAYO: Le pregunta si tomó contacto con los vecinos de la portada de Escorial, y si le 

llegó la carta.  

DAYO: Responde, que se ha reunido en varias ocasiones con ellos, pero no podemos subir al 

condominio. Por eso, les propusimos que pusieran un basurero, pero en el portón de ellos. El 

problema es que los otros vecinos van a reclamar, pero esa es la mejor solución.  

Concejala Galindo: Pregunta, cómo se hizo con las Lomas del Águila.  

DAYO: Responde, que en las Lomas del Águila sólo hay basura de ese sector, pero, hoy en día, 

pasamos casi todos los días a recoger la basura ahí.  

Concejala Galindo: Le pide a DAYO, que tome contacto con el señor que envió la carta.  

William Ávila: Responde, que el camión llega hasta lo pavimentado, porque después es empinado y 

está muy malo el camino. Además, es camino privado. Les sugerí que ellos contraten un servicio de 

retiro de la basura.  

Concejala Galindo: Responde, que entonces no se cobraría por derecho de aseo.  

William: Responde que no es así, porque tiene relación con el valor de la propiedad.  

Concejala Galindo: Reitera, que se le responda al señor que envió la carta.  

DAYO: Lo acoge, pero cuando nos hemos reunido, la última vez les sugerimos que pusieran un 

radier y adentro del portón, instalar los containers; pero es decisión de ellos; todos los propietarios 

del condominio tienen que estar de acuerdo. En todo caso, se contactará con el señor.  
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2° Pregunta, si se hizo la gestión respecto que se cambie para las primarias el liceo que tiene el 

nombre de una candidata.  

DAJ: Responde que sí. El mismo día hablamos con el SERVEL y nos respondieron que harán el 

cambio, pero no para el plebiscito, porque no alcanzan. Pero entendieron perfecto y lo cambiarán 

para las próximas elecciones. Aprovecha de informar, que este año serán los militares que 

resguarden los lugares de votación. Pero los Carabineros le pidieron que cada Concejal informe en 

qué mesas votarán. De Alcalde, ya lo tenemos.  

Concejala Galindo: Le parece bien. Pregunta, si hay algo más que saber.  

DAJ: Indica, que estamos organizándonos, y tuvimos el viernes reunión con la Gobernación. Lo que 

queda pendiente, son las medidas sanitarias que hay que tomar y qué ocurrirá si hay una persona 

con fiebre. El SERVEL se desligó de eso, porque es materia de la autoridad sanitaria. Se están 

haciendo las consultas, pero lo más probable es que se deleguen en los municipios. También, es 

difícil tener abiertos los colegios con las medidas sanitarias, pero para las votaciones, es mejor.  

Concejal Contreras: Pregunta, si una persona tiene COVID, podrá ir a votar. ¿Cómo se hará? Ya 

se indicó que no serán inhabilitados, pero cuáles serán los resguardos.  

DAJ: Por eso, no tenemos como controlarlo y hace el cruce de información. Por eso, se estaba 

evaluando contratar gente joven para que lo haga.  

DESAM: Responde, que sí hay cómo cruzar la información y se podría dar esa información en cada 

local.  

DAJ: Agrega, que cuando se aglomere gente por el control, puede desincentivar que la gente vaya a 

votar, por lo que el cruce de información va a ser difícil. En algunas comunas se instalarán vallas 

para hacer caminos.  

DESAM: Responde, que se podría hacer de manera aleatoria.  

3° Respecto de las otras ferias, Pintué, Champa y Hospital, ¿será posible que se consideren 

guardias? 

Alcalde: Responde, que lo estamos evaluando según el presupuesto.  

3° Le pregunta a DIDECO, que le han preguntado respecto de la campaña que hizo don Francisco 

respecto de los fondos recolectados para los adultos mayores.  

DIDECO: Le explica, que hay tres fundaciones involucradas con quienes se firmarían el convenio. 

Se les entregará un kit de primeros auxilios y con un timbre que se podrán comunicar con 

carabineros, salud y con quienes ellos elijan. Comenta en lo que consiste y los criterios que se 

podrían tomar, pero no se sabe mucho más. Igual, ya enviamos la solicitud de firmar el convenio.  

 

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° la gente del edificio del Mirador quiere agradecer a DOM por lo diligente que fue y se retiró todo lo 

que se pidió.  

2° Me llamó un dirigente de la Asociación de Fútbol, que fue aprobada la subvención, pero no se les 

ha entregado y ellos están preocupados, porque tienen gastos pendientes.  

Concejal Galaz: Recuerda que no se le dio a ningún club deportivo.  

ADMU: Lo ratifica.  

2° Respecto de las expropiaciones de los terrenos para el paso nivel, ¿qué ha ocurrido? Porque me 

están preguntando.  

Alcalde: Responde, que lo contactaron del MOP y están con muchas ganas de ejecutar el proyecto.  

Concejal Maureira: La semana pasada vi que había unas personas midiendo en Prieto. Por eso, las 

personas se inquietaron.   

DOM: Responde, que debe ser la misma empresa que está redefiniendo los terrenos donde harán 

las expropiaciones, porque nos contactaron para eso.  
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6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Le agradece a DIDECO por toda la información entregada respecto de los beneficios otorgados 

según lo solicitado.  

 

 

 

Siendo las 11:03 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 159, de fecha 28 de septiembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                         ALCALDE 

 

 

         

 

 

 

          CARMEN PULIDO VICUÑA 

           SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 


