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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 160 DE FECHA 05.10.2020.- 

 

 

- CUENTA ALCALDE.  

 

TABLA 

 

1. Acuerdo para aprobar transacción extrajudicial con Francisco Pérez Velásquez, por la 

suma de $96.639 más I.V.A.- a fin de indemnizar y resarcir el daño ocasionado al 

parabrisas de su vehículo marca Fiat, Modelo UNO WAY EVO 1.4, bajo los argumentos que 

se expondrán.   

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 A: Depósito de bebidas alcohólicas): 

Nombre: VÁSQUEZ DE LA BARRA, EDELMIRA DEL CARMEN 

R.U.T: 11.527.601-8.- 

Dirección: SAN VICENTE N° 220, AMÉRICA I 

Sugerencia rol de patente: 4000263 

 

3. Aprobación de los nombres de calles, pasajes y proyecto del “Comité Hospital 2000”, 

según se indica a continuación:  

 

Propuesta nombre del proyecto:  

 

Nombre del conjunto: “VILLA BRISAS DEL CHALLAY” 

 

Propuesta de nombre de calles: 

 

Calle              1       BRISAS DE LA MONTAÑA                     

 

Calle              2       BRISAS DEL VALLE 

 

Calle              3       BRISAS DEL MAR             
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Propuesta de nombres de pasajes: 

 

Pasaje            1         EL ATARDECER 

 

Pasaje            2         LA ESTEPA 

 

Pasaje            3         EL AMANECER 

 

 

4. Varios.  

 

Siendo las 08:50 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 160 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.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Hoy empieza la feria laboral. Se va a hacer primero un conversatorio y después, se harán las 

entrevistas. Después, van a quedar los datos de cada empresa, para que las personas sepan a 
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quiénes acudir para postular a los respectivos trabajos. Felicita al equipo de DIDECO, que está 

trabajando en esto.  

 Le da la palabra a Patricio Román, DESAM: Indica, que la semana pasada tuvimos una baja, 

estando en cuarto lugar. La tasa de incidencia, fue de 11.5. Cuando nos fuimos en cuarentena, 

teníamos los índices con 134.1 y 18% de positividad. Agrega, sobre las tomas de PCR con una 

positividad del 5%. Pero, el miércoles será confirmado el nuevo resultado. El problema, es que se 

está dando más en el sector rural, en Champa, Hospital, Huelquén y Chada. En las Camelias, hubo 

un brote. Da el total a la fecha. Hace presente, que todas las comunas han subido sus 

positividades. El sector sur, es el que menos ha subido. Buin y Paine están en fase II, por lo que 

hay que ver la dinámica de la movilidad social.   

Concejal Maureira: Comenta, sobre los rebrotes en Europa. Por eso, le pregunta, si hay una 

medida para que eso no ocurra.  

Director DESAM: Responde, que hay que empoderar a las personas y continuar con las medidas, 

las mascarillas, lavado de manos y distancia social. Además, de dar cumplimiento a las fases de 

“Paso a Paso”. El problema es que continúan las personas que no le toman el peso a esta 

enfermedad.  

Concejal Contreras: Pregunta si ya se ha visto los resultados de las fiestas patrias. Como así 

también, si existe algún parámetro de control para evitar que puedan ocasionar el retroceso.  

DESAM: Responde, que no vamos a bajar la guardia de los testeo, hay que seguir con las medidas. 

Pero principalmente, depende del comportamiento de las personas. Llegamos a tener 180 casos 

activos, y ha bajado en comparación con junio.   

Concejal Contreras: Es importante si la curva comienza a subir, hacerlo presente a la comunidad 

comunicacionalmente, para focalizar las medidas a considerar.  

DESAM: Está de acuerdo. Agrega, que están haciendo comunicados tres veces a la semana y en el 

Painino se ha dado la información.  

Concejala Galindo: Pregunta por los operativos cada semana.  

DESAM: Responde, que hasta diciembre está contemplado.  

Concejala Galindo: Agrega, que es respecto del apoyo que da la SEREMI.  

DESAM: La SEREMI apoya una vez a la semana, que representa el 45% de las tomas de PCR, pero 

van a continuar hasta el 15 de octubre. Respecto del DESAM, continuaremos hasta diciembre por lo 

menos.  

Concejal Galaz: Pregunta, cómo se va a trabajar el próximo año, en el sentido de retomar los 

servicios que se han postergado por el COVID.  

DESAM: Responde, que comenzaron en junio. Estamos a través de turnos, pero a ese entonces, 

nos involucraba una gran cantidad de funcionarios. Lo que sí, debemos asegurar que los CESFAM 

sean lugares seguros y no de contagios. Hay coberturas que son bajas, pero paulatinamente las 

hemos ido aumentado. Hay personas que no han tenido la visita presencial, pero sí la renovación de 

las recetas y la entrega de los remedios. Pero, mientras haya pandemia y no llegue la vacuna, 

tendremos que seguir así. Hoy en día, somos totalmente asistencialistas, pero estamos tomando 
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otras medidas e incluso, tenemos un plan piloto para implementar la telemedicina en el CESFAM 

Miguel Solar, que hoy en día están en capacitación. Da más información de lo que consiste. 

Concluye, que es una herramienta que facilita el acceso a la salud.  

Alcalde: Le agradece al DESAM. Eso sí, la responsabilidad personal y social es la más importante 

más que la fiscalización y control.  

Concejala Galindo: Le pide al DESAM que dé la planificación de las tomas de PCR en la comuna.  

DESAM: Responde, que dentro del día les compartirá la información.  

 

1° Acuerdo para aprobar transacción extrajudicial con Francisco Pérez Velásquez, por la 

suma de $96.639 más I.V.A.- a fin de indemnizar y resarcir el daño ocasionado al parabrisas 

de su vehículo marca Fiat, Modelo UNO WAY EVO 1.4, bajo los argumentos que se expondrán.   

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.  

Comienza informando los antecedentes de Hecho: 

1.- Con fecha 01 de septiembre de 2020, mediante Providencia N°1386/2020 don FRANCISCO 

PÉREZ VELÁSQUEZ, cédula nacional de identidad N°12.248.508-0, domiciliado en El Escorial 28 B, 

Huelquén comuna de Paine, representado en el ingreso de dicha carta a través de su hijo don 

VICENTE PÉREZ CERDA, cédula nacional de identidad N°20.632.273-K, informa que con fecha 12 

de agosto de 2020 en Avenida 18 de Septiembre a la altura de Fundo Santa Emelina, uno de los 

funcionarios municipales dependientes de la Dirección de Aseo y Ornato mientras efectuaba el corte 

de pasto en el Bien Nacional de Uso Público, con el aspa de la orilladora elevó una piedra la cual 

impactó en el parabrisas del vehículo marca Fiat, Modelo UNO WAY EVO 1.4, color Blanco 

Banchisa, placa patente JRVX 25-K, provocándole daños a dicha estructura   

A dicha Providencia se acompaña Cotización N°50013 de la empresa Comercializadora de 

Parabrisas y Accesorios Chile Ltda, nombre de fantasía Mundo Parabrisas cuya adquisición e 

instalación del parabrisas asciende a la suma de $96.639.- MÁS IVA 

2.- En virtud de lo señalado en la Providencia en comento, con fecha 04 de septiembre de 2020, 

mediante Memorándum N°1015/2020 esta Dirección Jurídica solicita a la Dirección de Aseo y Ornato 

informe como es efectivo que funcionarios municipales dependientes de dicha Dirección se 

encontraban realizando funciones de corte de pasto el día 12 de agosto de 2020 en dicha 

intersección. Ante lo cual con fecha 09 de septiembre de 2020, Francisco Serrano, informa que es 

efectivo lo relatado por el solicitante en Providencia anterior, documentos que se acompañan al 

presente informe. 

3.- En base a los antecedentes de hecho expuestos, es que don FRANCISCO PÉREZ VELÁSQUEZ, 

solicita a esta entidad edilicia la posibilidad de suscripción de una transacción a fin de evitar un litigio 

eventual por una presunta negligencia de un funcionario en el corte de pasto requiriendo al efecto el 

pago de la suma única y total de $96.639- pesos MÁS IVA por concepto de indemnización (daño 

emergente, lucro cesante y daño moral) 
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Antecedentes de Derecho: 

1.- Es dable hacer presente que el artículo 5 de la Ley 18.695, establece; “Para el cumplimiento de 

sus funciones las Municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales”: LETRA C: 

Administrar los Bienes Municipales y Nacionales de Uso Público, incluido su subsuelo, existentes en 

la comuna, SALVO QUE EN ATENCIÓN A SU NATURALEZA O FINES Y DE CONFORMIDAD A LA 

LEY, LA ADMINISTRACIÓN DE ÉSTOS ÚLTIMOS CORRESPONDA A OTROS ORGANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.              

2.- El artículo 38 de la Constitución Política de la República establece que "cualquier persona que 

sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las 

municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Por otro lado el 

artículo 152 de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, dispone que "Las municipalidades 

incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, las que procederá principalmente por falta 

de servicio". Entonces los municipios son responsables de los daños que se causen como 

consecuencia de la deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal 

que se espera de él, y así doctrinaria y jurisprudencialmente se ha estimado que concurre cuando no 

funciona, debiendo hacerlo, o cuando funciona irregular o tardíamente". Por ello una presunta 

demanda civil prosperará si se encuentra debidamente probado que el actor sufrió el daño material 

de su vehículo con ocasión de la imprudencia de parte del funcionario municipal, siendo esta una 

consecuencia inmediata o directa del actuar del funcionario municipal 

3.- El artículo 2314 del código civil señala al efecto: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que 

ha interferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan 

las leyes por el delito o cuasidelito”. 

4.-Conjuntamente con lo anterior el artículo 2446 del Código Civil señala al efecto: “La Transacción, 

es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual. 

5.- En complemento de lo anterior, el artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades señala al efecto: “El Alcalde Requerirá el Acuerdo del Concejo, para: LETRA I: 

Transigir Judicial y Extrajudicialmente. 

 

En base a los antecedentes de hecho y derecho anteriormente expuestos y con la finalidad de 

precaver un litigio eventual, es que esta Dirección Jurídica estima procedente desde el punto de 

vista legal que la Ilustre Municipalidad de Paine pueda suscribir Transacción Extrajudicial con don 

FRANCISCO PÉREZ VELÁSQUEZ, a fin de que esta entidad edilicia pueda pagar la suma única y 

total de $96.639 MÁS IVA, a fin de indemnizar y resarcir los daños sufridos por este producto de la 

destrucción del parabrisas de su vehículo ya singularizado, previa autorización del Honorable 

Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 Letra i) de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 
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Alcalde: Comenta, que le pasó personalmente en otra comuna, que le rompió el parabrisas un 

servicio municipal. Por lo que corresponde responderle.  

 

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

 

2° Aprobación de la siguiente patente de alcoholes (letra A: Depósito de bebidas alcohólicas): 

Nombre: VÁSQUEZ DE LA BARRA, EDELMIRA DEL CARMEN 

R.U.T: 11.527.601-8.- 

Dirección: SAN VICENTE N° 220, AMÉRICA I 

Sugerencia rol de patente: 4000263 

Expone, el equipo del Departamento de Rentas Municipales.  

Informan lo siguiente:  
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En resumen:  

 

1° La Junta de Vecinos N° 04 Unión Baquedano, informó que los vecinos no están de acuerdo con 

que funcione en ese sector un depósito de bebidas alcohólicas, atendido que se perjudicará a la 

tranquilidad y seguridad de esa unidad vecinal; como asimismo, en ese entorno se encuentran dos 

plazas y una cancha, que son lugares de esparcimiento de los niños, jóvenes y adultos; y, a mayor 

abundamiento, a dos cuadras aproximadamente, se encuentra un jardín infantil.  

2° Carabineros de la 64° Comisaría de Paine acompañó un completo informe sobre la realidad de 

esa unidad vecinal, tales como, la cantidad de denuncias en el sector, y los delitos ocurridos, 

concluyó que son de “medio riesgo delictivo” y por tanto, no es accesible la instalación de dicha 

patente.  

3° Que, en ese sentido, el pronunciamiento de la 64° Comisaría de Paine, respecto de la factibilidad 

de otorgar la patente de alcoholes clase A, presentada por la peticionaria, además de hacer un 

análisis de la normativa que rige la materia, acompañó un set fotográfico del local y del entorno, 

según se expone a continuación:  
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4° Que, en vista del giro y la finalidad del local solicitado, además de verificadas las instalaciones, 

entorno y análisis delictual, la 64° Comisaría de Paine, concluyó que ese local generará un aumento 

en la demanda actual policial de esa unidad, además, de ser un facilitador para las personas que 

concurran, sufran o sean víctimas de delitos, tales como, los de mayor connotación social o que 

alteren el normal funcionamiento del orden público, pudiendo generarse desórdenes y daños a la 

propiedad pública y privada, tal cual lo demuestran los datos estadísticos.  

Alcalde: Indica, que todo el informe que se arroja, del pronunciamiento de la JJVV y Carabineros.  

Rentas: Hace presente, que la JJVV se opone y el 29 de septiembre presentaron una carta de todos 

los vecinos oponiéndose, porque es un barrio residencial. Aclara, que al principio la presidenta de la 

JJVV se negó a dar una respuesta, porque según ella, no estaba en su unidad vecinal. Pero, la 

UCJJVV, informó que sí le compete, por lo que accedió a emitirlo.  

Alcalde: Pregunta, a cuántos metros está la próxima botillería.   

Rentas: Responde, que está como a 600 mts. aproximadamente, que se encuentra en Padre Mateo.  

Concejala Kast: Indica, que le comentó a Edelmira, que en muchos casos tenemos la información 

negativa de la JJVV, pero en este caso, las tres JJVV se han opuesto fuertemente. Ellos, quieren 

estar presentes en esta sesión y exponer su opinión.  

Se analiza la situación.  

Alcalde: Presenta la ubicación de la calle San Vicente, por Google Earth. Le da la palabra a la 

solicitante:  

Sra. Edelmira: Expone su situación y respecto a la solicitud de patente de alcoholes.  

Alcalde: Indica, que la próxima botillería está a 540 mts. No me calza los metrajes respecto de la 

ubicación de las canchas, el jardín infantil, porque cumple con lo requerido al respecto. Yo estaría a 

favor del emprendimiento, sobretodo, por lo difícil que está todo en este tiempo.  

Concejal Maureira: Indica, que la Sra. Edelmira se reunió con la JJVV, y le respondieron que la 

carta ya la habían mandado a la municipalidad.  

Sra. Edelmira: Responde, que habló con ellos y se oponían rotundamente, a pesar de lo que les 

expliqué.  

Concejal Galaz: Pregunta, si la decisión fue a través de una asamblea o sólo la directiva.  

Sra. Edelmira: Responde, que lo conversó con ellos.  
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Alcalde: Hace presente, que las patentes de alcoholes se renuevan anualmente, y dependiendo de 

su comportamiento, se renueva o no. 

Concejal Maureira: Al conversar con la Sra. Edelmira, y escucharla, con su estado de salud y la 

situación actual que enfrenta el país, es un emprendimiento y ella fue a hablar con los vecinos. 

Además, cumple con los requisitos legales. Hoy más que nunca hay que apoyarla.  

Alcalde: Está de acuerdo. Hace presente, que los problemas que han tenido y los reclamos son por 

regla general, por los restaurantes y discoteque.  

Sra. Edelmira: Indica, que si se aprueban la patente y hay reclamos posteriores, estoy dispuesta al 

cierre si se ocasionaran problemas. Les pide, que le den la oportunidad de trabajar en eso.  

Concejal Calderón: Comenta, que por los argumentos dados, se podría aprobar, pero por el sector, 

es más complejo y por las calles ahí, que son angostas, además, del horario de funcionamiento de 

éstas. Por eso, se opone la JJVV y Carabineros, porque va a quitar la tranquilidad del lugar. Le 

pregunta, si la calle es ancha.  

Sra. Edelmira: Responde, que su calle es principal, por lo que es más ancha.  

Concejal Calderón: Con lo evaluado en esta sesión es distinto. A veces, las JJVV funcionan pocas 

personas.  

Concejal Galaz: Depende la opinión de quienes toman y quienes no toman.  

 

Se procede a votar:  

Concejala Kast: A pesar que congenia con la Sra. Edelmira respecto de su situación. Hablé con ella 

el jueves y me explicó otra situación, que es un minimarket. Pero, con el rechazo de las tres JJVV, 

además, que la plaza se encuentra ahí y que es una botillería, RECHAZO en esta ocasión.  

Concejal Galaz: Yo APRUEBO, sobretodo, por la situación actual y no se puede negar al 

emprendimiento, sin embargo, le pido que evite venderle a quienes se instalan en las plazas a 

tomar, por lo mismo, que tenga criterio con la venta a ese tipo de personas.  

Concejal Contreras: He revisado toda la información y es fundamental el trabajo y emprendimiento 

de la Sra. Edelmira, sin embargo, tenemos que plantearnos la comuna que queremos tener, por lo 

que en mi caso, no creo pertinente poner una botillería en una casa; y me parece que en ese 

sentido, si hubiese tenido la aprobación de los vecinos y que hubiera sido un minimarket, sería otra 

la figura. Hace presente, que el emprendimiento no va solamente en la botillería, puede ver otras 

opciones que pueden ser más beneficiosas, lo lamenta profundamente, pero la RECHAZO.  

Concejala Galindo: Hablé la semana pasada con la Sra. Edelmira, y le dije que para mí es súper 

importante la opinión de la JJVV y de Carabineros, quienes indicaron que no es accesible. También, 

hablé con las directivas de las JJVV y es respecto de lo que queremos para Paine y ellas, quieren al 

respecto, proteger su barrio con todas las medidas que tienen. Por eso, tienen además, botillerías 

cercanas y por qué darles las facilidades a los jóvenes y gente que es conflictiva de tener acceso 

cerca de venta de alcoholes. A mí también la Sra. Edelmira me dijo que era un minimarket pero de lo 

aclarado aquí, es una botillería. Las directivas aclararon que no están en contra de la Sra. Edelmira, 
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sino que están protegiendo sus barrios. Además, que ingresó el martes pasado una carta con un 

listado de vecinos con sus respectivas firmas, de la oposición de la patente de alcohol.  

Rentas: Agrega, que son 221 firmas.  

Sra. Edelmira: Aclara, que la JJVV las Américas I no corresponde adonde yo vivo.  

Concejala Galindo: El problema, es que por las unidades vecinales, se va a producir un problema y 

además, usted informó que era un minimarket y no botillería. Por lo tanto, RECHAZO.  

Sra. Edelmira: Desconozco totalmente el emprendimiento que voy a hacer y me confundí la patente, 

porque yo pensé que era un minimarket.  

Rentas: Le aclaramos la diferencia entre la letra H y la A, y ella insistió en la A. Y se le explicó más 

de una vez, lo que correspondía cada patente.  

Concejal Maureira: Para mí siempre ha sido importante la información y opinión de la JJVV y 

Carabineros, pero en esta situación tan difícil que estamos viviendo, es difícil no apoyar el 

emprendimiento, además, anualmente se renuevan o no, y los próximos Concejos podrán hacerlo.  

Por lo tanto, APRUEBO.  

Concejal Calderón: Yo iba a aprobar, pero de lo expuesto aquí y le pedí mayor información a la 

Sra. Edelmira y no me la envió. Le sugiere que presente una solicitud por minimercado. Y también 

por el horario de funcionamiento de las botillerías y en zona residencial, es complejo. Por lo tanto, 

RECHAZO.  

Alcalde: Analiza, respecto de la dificultad que es llevar adelante un emprendimiento y ha quedado 

en evidencia en la pandemia. Y si no hay emprendimiento, no hay crecimiento del país, sobretodo, 

vivir el problema de salud que plantea la Sra. Edelmira, que es cara y hay que seguir adelante. Yo 

APRUEBO, pero, lamentablemente, hay 3 votos a favor y 4 en contra.  

 

Por lo tanto, 

 

RECHAZADO, POR 4 VOTOS EN CONTRA Y 3 A FAVOR.  

 

Alcalde: Le sugiere a la Sra. Edelmira que trabaje en la solicitud de una patente de minimarket.  

Rentas: El trámite se demora en las respuestas de los Carabineros y la JJVV.  

Sra. Edelmira: Agradece y hablará con Rentas para la postulación de la patente de minimarket.  
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3° Aprobación de los nombres de calles, pasajes y proyecto del “Comité Hospital 2000”, 

según se indica a continuación:  

Propuesta nombre del proyecto:  

 

Nombre del conjunto: “VILLA BRISAS DEL CHALLAY” 

 

Propuesta de nombre de calles: 

 

Calle              1       BRISAS DE LA MONTAÑA                     

 

Calle              2       BRISAS DEL VALLE 

 

Calle              3       BRISAS DEL MAR             

 

Propuesta de nombres de pasajes: 

 

Pasaje            1         EL ATARDECER 

 

Pasaje            2         LA ESTEPA 

 

Pasaje            3         EL AMANECER 

 

Expone, Daniel San Martín, Director de Obras Municipales.  

Presenta a través del plano:  
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Alcalde: Comenta sobre los nombres de las calles. Quieren que salga rápido y hay que respetar lo 

que expusieron. No le haría ninguna observación. Además, el COSOC lo aprobó por unanimidad.  

Concejal Contreras: Está de acuerdo, sobretodo, por lo que significa este proyecto.  

Alcalde: Apruebo, pero sugiero que la calle principal se llame Carmen Pino.  

Concejala Galindo: Pregunta si hay una plaza.  

DOM: Responde que sí, pero aún no está completamente proyectada.  

Concejala Galindo: Entonces, pongámosle a esa plaza Carmen Pino.  

Alcalde: Destaca, el gran trabajo de la Sra. Carmen Pino y cómo se empeñó en sacar adelante este 

proyecto, sin tener casa ahí.  

Concejala Galindo: Propone, ponerle a la plaza BRISAS DEL CARMEN O DE LAS CARMENES, 

algo así, pero en reconocimiento de ella.  

 

Votación:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD LOS NOMBRES EXPUESTOS.  

 

4° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

No tengo.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° El cerro tiene un verdor engañoso, porque abajo está seco. Por lo que le preocupa qué va a 

ocurrir con los incendios forestales.  

Alcalde: Responde, que ya se instaló la brigada de la CONAF en la reserva de Alto de Cantillana el 

sábado. Se les hizo el PCR y estarían estos días listos. Agrega, que si no se meten animales a 

pastar, se va a quedar largo el pasto y se va a secar, lo que trae peligro; por lo que hay que 

incentivar que vayan animales a pastar.  

Concejal Maureira: Leí la semana pasada, que el gobierno duplicó los fondos para la CONAF 

justamente para eso.  

Concejal Galaz: Por lo mismo, pido que se haga campaña de difusión de los números de teléfonos 

y las medidas a tomar.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Me llamaron del tranque de Chada, porque estaba lleno de gente y Carabineros no llegó a 

controlar. ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto?  

Alcalde: Los tres grandes regantes de ese lugar, que tienen el 70% de la superficie, que es un bien 

material infinitamente caro y es de ellos. La municipalidad no puede cuidarles su propiedad. 

Deberían contratar guardias para eso.   
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Concejal Contreras: Le queda claro eso. Pero, Carabineros no respondió, y era para fiscalizar la 

cuarentena y son ellos quienes tener que velar porque se tomen medidas de las infracciones. Por lo 

que cuando tenga reunión con ellos, hay que hacerles hincapié en eso, porque es lo mismo que una 

fiesta clandestina.  

Nataly: Indica, que se contactaron con ella, y Carabineros se comprometió en estar ahí a las 6 de la 

tarde. Le voy a hacer el seguimiento, porque Marina Berríos informó que había alrededor de 200 

personas.  

Concejal Contreras: Me comuniqué con el Capitán Silva, del plan cuadrante y me dijo que no 

tenían nada para ir a fiscalizar. Esto, lo planteo en la perspectiva que es lo mismo que una fiesta 

clandestina.  

Concejal Galaz: Se solicitó en su momento, un pasa calle en el Escorial, por lo que se podría 

evaluar otro en el tranque de Chada. Se podría así dar la información por parte de la municipalidad 

sobre eso.  Eso se vio con Vialidad. Además, la gente se estaciona mal.  

Concejal Contreras: Y la comunicación con Carabineros es importante, porque no puede ser que 

quien está de turno responda que no hay nada que hacer.  

Alcalde: Vamos a pedirles que saquen partes empadronados. Agrega, sobre las labores que están 

ejerciendo Carabineros. Le voy a pedir al Mayor, que se pongan ahí y saquen parte empadronado; 

porque el letrero de no estacionar ya está.  

Concejal Galaz: Pregunta, si los inspectores municipales pueden multar.  

Alcalde: Creo que sí, por lo que lo gestionaremos.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Pregunta, si se tiene la información respecto de los infractores, las multas cursadas.  

Dirección de Seguridad: 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, si el próximo fin de semana que vamos a continuar en cuarentena, 

¿no se podrá pedir que el Ejército controle en el tranque de Chada?  

Dirección de Seguridad: Responde, que podría ser y lo va a coordinar con ellos. Agrega, que ellos 

están en una campaña de educar a la población, y se instalaron en la calle 18 de Septiembre y es 

para enseñar a la comunidad de las medidas a tomar.  

2° Pregunta, cómo va el llamado a concurso del centro cultural de Champa. 

Jefe de Gabinete: Responde que ya está en curso. En todo caso, va a chequear si está subido en la 

página.  

3° Pregunta, si la municipalidad está entregando mascarillas en los negocios.  

Rentas: Responde, que a quienes nos han solicitado, les hemos dejado mascarillas y material para 

que indiquen la distancia a tomar.  
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5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Recibí reclamos que el teléfono de la CAJ no están contestando el teléfono. Incluso yo llamé y no 

me respondieron. La otra vez la Concejala Galindo por correo electrónico pidió que se viera.  

Concejala Galindo: Apoya la moción, porque también me han llegado muchos reclamos.  

Alcalde: Vamos a hablar con la CAJ y lo vamos a difundir.  

Concejal Galaz: Indica, que Andrea Cofré, de la CAJ, le informó que no están atendiendo 

presencialmente, pero a través del correo electrónico que indica, se pueden comunicar con ellos.  

Concejala Galindo: Encuentro que es una falta de respeto que indiquen el teléfono donde 

comunicarse y no contestan. Podrían hablar con la CAJ y que informen la manera de contactarlos.  

Alcalde: Lo acoge y está de acuerdo. Le pide a DAJ que lo coordine.  

DAJ: Vamos a contactarlos y hacer las gestiones.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta, en qué está el comodato de la ex escuela de Champa a la Corporación.  

Alcalde: Podríamos reunirnos para evaluarlo, pero mientras no vea un funcionamiento sólido de 

ellos, veo complicado entregarles el comodato.  

Concejal Calderón: Es que se acordó que el 07 de septiembre se iba a subir la postulación.  

Alcalde: La última reunión fue el 28 de septiembre. Quedamos que en los próximos días lo 

subiríamos.  

Concejal Maureira: Es muy importante lo que observó el DOM y se tomó a la ligera por parte de la 

corporación, y es un gran problema.  

Alcalde: Es complicado, porque ya vimos que con la Hacienda Paine, no resultó y eso que tenía 

grandes inversionistas. Pero igual, vamos a publicarlo.  

Concejal Contreras: Pero, creo que la corporación es más honesta a diferencia de la Hacienda 

Paine, que tuvimos que ayudarlos para que pudieran gestionar y funcionar. Y nos prometieron la 

inversión enorme de miles de millones de pesos, no quedó en nada, y se le dio el voto de confianza. 

Por lo que o se les da a las dos o a ninguna.  

Alcalde: Sí, lo más probable es que termine caducándose.  

Concejal Contreras: Entonces, le podríamos dar también la oportunidad a esa corporación también.  

Alcalde: Lo que ocurrió es el desconocimiento primario del funcionamiento de una SPA.  

Concejal Contreras: Es que si hay interés, se les podría dar la posibilidad con metas. Respecto de 

la Hacienda Paine, había todo un proyecto que no se ha cumplido. Por eso, debiéramos caducar ese 

y no otorgar al de la corporación.  

Alcalde: En la fundación había gente fuerte e importante, por eso estaba la confianza.  

Concejal Calderón: Pide que se suba el concurso hoy.  

2° Pide a DAYO que el bache que está en Pintué, camino a la laguna, en una curva, está peligroso, 

por lo que pide que lo tapen. Y otro, que es más chico, que está también camino a la laguna.  

DAYO: Acusa recibo y se considerará.  
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3° Agradece a Patricio Nilo, que cuando se cortó la luz en el Manzanito - Huiticalán, fue rápidamente 

a solucionarlo. Agrega, que faltan luminarias en Avenida 18 de Septiembre con O’Higgins.  

 

Alcalde: Le da la palabra al Jefe de Gabinete, respecto de la feria laboral.  

Jefe Gabinete: Les dará el link a los Concejales y es una ceremonia. Patricio Rivas la dirigirá.  

 

Siendo las 11:10 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 160, de fecha 05 de octubre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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