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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 161 DE FECHA 19.10.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 159, de fecha 28.09.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 160, de fecha 05.10.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DE DOS MULTICANCHAS, VILLA JOSÉ CALDERÓN MIRANDA”, ID N° 2788-50-LP20; a la 

oferente ANGIE ELIZABETH VERA CUELLAR, por un monto total de $58.659.265.- 

impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 75 días corridos, que comenzarán a 

regir desde la fecha del acta de entrega de terreno.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. 

 

2. Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “AMPLIACIÓN SEDE UNIÓN 

COMUNAL DEL ADULTO MAYOR, COMUNA DE PAINE”, CÓDIGO 1-C-128-986, ID N° 2788-

51-LP20; al oferente CONSTRUCTORA DLARRAIN LIMITADA, por un monto total de 

$59.672.758.- impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 118 días corridos, que 

comenzarán a regir desde la fecha del acta de entrega de terreno.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. 

 

3. Acuerdo para aprobar la prórroga de la etapa 01, del contrato de arriendo de la casona San 

Miguel, suscrito con Fundación Hacienda Paine S.p.A., hasta el año 2023. 

 Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica y Bernardita Romero, presidenta de la 

Fundación Patrimonio Nacional.  

 

4. Varios.  

 

Siendo las 08:51 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 161 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 Nataly Román, Directora de Seguridad, informando sobre los incidentes 

ocurridos el 18 de octubre recién pasado: Se reunieron manifestantes en la plaza Baquedano; 

luego, desde las 21:00 horas, una turba se concentró entre la Avenida 18 de Septiembre y Avenida 

O’Higgins, donde levantaron barricadas. Lo mismo ocurrió en la población Cantillana, y apedrearon 

la comisaría, intentando entrar al supermercado A Cuenta, sin lograrlo. Tras los desmanes, los 

resultados fueron, en primer lugar, dos carabineros heridos; uno de los uniformados perdió piezas 

dentales y, el otro, se fracturó dos dedos de su mano, como consecuencia de los lanzamientos de 

piedras en contra de ellos. Respecto al mobiliario, sólo se sacaron un par de rejas de cruces y 

señaléticas.  

 Le da la palabra a Patricio Román, DESAM: Indica, que los resultados han sido muy buenos. El 

promedio de la RM con una tasa de 49 y nosotros en 3.5. Respecto de la región, también estamos 

bastante bien. Estamos con 56 casos activos en el sector rural, por eso, estamos averiguando si 

corresponde a un brote o son casos nuevos. Pero en general, vamos bastante bien. Pero, ahora 

con las manifestaciones, vamos a tener que ver lo que ocurre. De la última semana, Huelquén 

había aumentado. Asimismo, por el plebiscito, vamos a hacer el llamado para quienes trabajarán, 

para que se hagan el testeo, que es voluntario, pero sería bueno que se lo hagan. Lo vamos a 

difundir por las redes sociales.  

Concejala Galindo: Pregunta, por los lugares donde estarán tomando el PCR.  

Director DESAM: Mañana en el centro cultural y en la plaza Baquedano. El miércoles 21, en 

Colonia Kennedy, en la mañana, porque en la tarde estaremos en el centro cultural, tomando los 

exámenes exclusivamente, a los vocales y facilitadores. El jueves, estaremos en la iglesia de 

Huelquén y el viernes en la Villa O’Higgins.  
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Concejal Contreras: Sería importante quienes trabajen en el plebiscito, anunciarles que vayan 

mañana.  

DESAM: Está de acuerdo. Agrega, que tenemos seis puntos en esta semana; dos pendientes.  

Se comenta respecto de las medidas a tomar respecto de los testeos a los vocales de mesa.  

DAJ: Aclara, que el SERVEL no tiene ninguna injerencia sanitaria. Por lo mismo, la instrucción que 

tenemos, es la habilitación de enfermería y ambulancia. Si hay alguien con algún síntoma, están los 

facilitadores que están contratados por el SERVEL. Pero no podemos a nadie obligar que se haga el 

examen.  

Concejal Galaz: Indica, que se podría haber coordinado para que los vocales se hubieran tomado el 

examen.  

DAJ: Este fin de semana recién el SERVEL sugirió hacer los exámenes por parte de los municipios, 

pero no los podemos obligar.  

Concejala Kast: Pregunta, si existe la posibilidad de hacer los testeos más tarde, por las personas 

que trabajan, y en este caso, los vocales de mesa.  

DESAM: Está de acuerdo y por lo mismo, el miércoles en el centro cultural se priorizará a los que 

trabajarán en el plebiscito; y en horario más tarde. Destaca, la entrega de resultados por parte del 

Hospital Lucio Córdova. Aprovecha de hacer presente, que ayer se cerró antes el SAPU, por los 

desórdenes.  

Concejala Galindo: Le han llegado reclamos, porque en las postas no se han retomado las 

atenciones.  

DESAM: Responde, que hace un mes atrás se comenzó, pero con menor cobertura. De hecho, el 

teletrabajo en los sectores rurales casi ya no hay.  

 Comenta, que ayer por seguridad sacaron las vallas papales. Le da la palabra al Jefe de Rentas, 

quien pone en conocimiento el funcionamiento en el fin de semana de las ferias, indicando, que 

estuvieron bien. sin complicaciones.  

Concejala Galindo: Reitera la necesidad de poner a dos guardias en la feria de Hospital, porque 

está desbordado de coleros y se están tomando las plazas. Pide, que se haga un operativo el 

jueves.  

Jefe de Rentas: Confirma lo dicho por la Concejala Galindo y ha sido difícil el control.  

Concejal Galaz: Pregunta, cómo les fue el sábado 10 de octubre en Huelquén.  

Jefe de Rentas: Responde, que fueron bastante agresivos los coleros de ahí.  

Alcalde: Es un tema que hemos tratado en todo momento y hay que hacer inversiones importantes 

para su control.  

Jefe de Rentas: Indica, que los fiscalizadores están trabajando de lunes a domingo y no es sano. 

Además, los operativos son efectivos cuando llegan a las 7 de la mañana. Y hace presente, que 

privilegiamos el trabajo que trae ingresos a la municipalidad.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se puede tomar otras medidas.  

Alcalde: Claro, pero para todo eso necesitamos presupuesto.  

Concejal Galaz: Existe necesidad de tener más personal y así cursar partes.  
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Alcalde: Da ejemplos de personas que no tienen como pagar los partes y son paininos.  

Concejala Galindo: Pide a Nataly, que se coordine respecto de la feria de Hospital, para hacer algo 

al respecto.  

Directora de Seguridad: Acoge la solicitud y se coordinará con Rentas.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 159, de fecha 28.09.2020. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 160, de fecha 05.10.2020. 

El Concejal Calderón hizo una observación, que es acogida y será incorporada al acta.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

1° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DE DOS MULTICANCHAS, VILLA JOSÉ CALDERÓN MIRANDA”, ID N° 2788-50-LP20; a la 

oferente ANGIE ELIZABETH VERA CUELLAR, por un monto total de $58.659.265.- impuestos 

incluidos, con un plazo de ejecución de 75 días corridos, que comenzarán a regir desde la 

fecha del acta de entrega de terreno.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. 

Se informa respecto de los oferentes y los resultados, conforme al acta de evaluación emitido por la 

Comisión Evaluadora:  
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No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

2° Aprobación de la adjudicación del proyecto licitatorio “AMPLIACIÓN SEDE UNIÓN 

COMUNAL DEL ADULTO MAYOR, COMUNA DE PAINE”, CÓDIGO 1-C-128-986, ID N° 2788-51-

LP20; al oferente CONSTRUCTORA DLARRAIN LIMITADA, por un monto total de $59.672.758.- 

impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 118 días corridos, que comenzarán a regir 

desde la fecha del acta de entrega de terreno.  

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Informa primero, sobre el proceso licitatorio y su 

resultado, conforme lo determinado la comisión evaluadora:  
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Concejal Maureira: Pregunta, si está adhiacente a la sede que hay.  

SECPLA: Responde que no, porque hay un patio de por medio.  

Concejal Maureira: Pregunta, por los metros.  

Concejala Kast: Pregunta, si se pueden ver los planos.  

SECPLA: Responde, que lo expondrá.  

Concejal Calderón: Comenta, que la caseta donde está el guardia, es muy caluroso en el verano. 

Pregunta, si se puede hacer algo.  

DAYO y ADMU, lo revisarán.  

SECPLA: Presenta la planimetría: 
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No habiendo preguntas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

3° Acuerdo para aprobar la prórroga de la etapa 01, del contrato de arriendo de la casona San 

Miguel, suscrito con Fundación Hacienda Paine, hasta el año 2023. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica y Bernardita Romero, presidenta de la 

Fundación Patrimonio Nacional.  

DAJ: Hace un resumen respecto del contrato de arrendamiento de suscripción, en abril del año 

2019. Se dejaron dos cláusulas suspensivas: la primera, es la subdivisión con el liceo. Con la 

extensión de zona urbana, se cumplió. Respecto del plazo de funcionamiento y pago de las rentas, 

en diciembre comenzó. Tenía tres etapas. La primera, venció ayer. Continúa, informando las 

gestiones cumplidas y las pendientes.    

Por tanto, lo que se está proponiendo, es que se prorrogue por dos años más, por las razones que 

Bernardita exponga.  

Bernardita: Indica, que esta solicitud son por hechos ajenos a ellos, primero, por el estallido social y 

este año, por la pandemia. Lo que está pendiente, es que la municipalidad saque su container, que 

es propiedad del DAEM. Hoy, está funcionando nuevamente, el Mercadito. Muestra la limpieza que 

han hecho. Pero, es muy importante la desocupación de ese container, para poder ampliar el 

proyecto. Lo ideal es que lo saquen este año.  
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Lo otro que se solicitó a la municipalidad, el retiro de los tubos y de la antena, los que se han ido 

retirando. Pero, la antena sigue ahí y también es del DAEM. Por eso, necesito saber cómo poder 

tener una solución.  

Continúa mostrando el alza prima. Además, cómo han ido avanzando, como al igual, del parque 

patrimonial y habilitar los espacios. Deja invitada a los Concejales que no han ido, que vayan a verlo.  

Continúa, con la tramitación de la habilitación de los derechos de aguas. A su vez, están haciendo 

las llaverías.  

Para el próximo año, se volverá a proteger la techumbre, para protegerla hasta que se reconstruya.  

Continúa con la presentación y lo que se viene a futuro.  

La presentación consiste en lo siguiente:  
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Alcalde: Comenta, que si no se genera confianza después de lo que está ocurriendo, genera una 

incertidumbre muy grande. Agrega, que este proyecto hubiera sido uno de los más lindos de la 

provincia del Maipo. Pero, con este escenario, tendremos que esperar. Y si hay fondos públicos, es 

más lejano aún. Los privados están paralizados viendo qué ocurre.   

Concejal Maureira: Felicita a Bernardita. Sin embargo, el próximo año hay elecciones en abril y por 

respeto a la nueva administración, que excede este periodo alcaldicio, no cree que corresponda. Esa 

es mi opinión.  

Se procede a votar:  

Concejala Kast: APRUEBO, porque es entendible el contexto en que se encuentra y se rescata 

todo los esfuerzos y trabajos realizados. Ojalá, tener una restauración patrimonial finalmente.   

Concejal Galaz: Siempre he apoyado el patrimonio, sobretodo, el local. Además, conozco muy bien 

el trabajo realizado por Bernardita. APRUEBO.  
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Concejal Contreras: Del punto que expuso por el Concejal Maureria no es menor. Y eso Bernardita 

debe considerarlo, porque son votos de confianza por parte de nosotros. En mi caso, APRUEBO.  

Concejala Galindo: Yo he sido bastante peleadora con la Bernardita; pero destaco el trabajo de 

Bernardita y en el estado en que nos encontramos y le da ánimo a Bernardita para que siga 

adelante. APUERBO.  

Concejal Maureira: Reitero lo que observé anteriormente, a pesar que reconozco el trabajo de 

Bernardita. RECHAZO. 

Concejal Calderón: Felicita a Bernardita y APRUEBO. Se podría ver la posibilidad de ayudar por 

parte del municipio este proyecto.  

Alcalde: Comenta, con los fondos de privados en este tiempo, ocurre esto. Me hubiera encantado 

ver que esta reconstrucción estaba en marcha. Por lo mismo, estos son votos de confianza para que 

siga adelante el proyecto y la siguiente alcaldía verá los resultados. APRUEBO.  

Concejala Galindo: Recuerda, que en su momento se comentó que al ser patrimonio nacional, no 

podía modificarse nada.  

DOM: Hace presente, que si declara patrimonio nacional, no es buena idea, porque ahí pasa al 

Consejo de Monumentos Nacionales, y escapa de las manos del municipio e incluso, ellos le pueden 

dar otro uso.  

Bernardita: Comenta, respecto de la posibilidad de postular y la topología en cumplimiento de las 

normas, que viene del SERVIU. Y en este contexto, no dejaría amarrado su reconstrucción.  

Por tanto:  

 

APROBADO POR 6 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA.  

 

4° Varios. 

 

Alcalde: Indica, que con Miguel Araya estamos invitado a la apertura de los sobres para la 

adjudicación de la construcción del Hospital Buin Paine. Es una buena noticia. Es hoy a las 15:00 

horas.  

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Me están llamando de la JJVV Cantillana, porque la multicancha que está al lado de la ferretería, 

tiene un foco malo.  

DAYO: Lo revisarán.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pregunta, si está vigente el contrato de arreglo de las luminarias.  

Alcalde: Responde, que sí y está vigente.  

2° Respecto de los cementerios, ya que estamos en fase 3, podríamos averiguar cómo será para el 

01 de noviembre, por los puestos que se ponen ahí. Podríamos verlo con la SEREMI de Salud.  
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Alcalde: Responde, que ya estamos dando los permisos y dividiendo los espacios para que 

cumplan con las normas sanitarias. Así nos estamos preparando. Será en Gran Avenida. 

Concejal Galaz: Lo encuentra una gran medida. Y a futuro, se podría considerar instalar ahí las 

ferias.  

3° Respecto de las ciclovías de Huelquén, están sucias, por lo que la gente termina usando el 

camino.  

DAYO: Le va a comentar a Vialidad para que limpie.  

4° Me llegó una consulta por la licitación de la locomoción colectiva de Rangue y Pintué, para que la 

gente se movilice y pueda ir a votar.  

Alcalde: Vamos a preguntar a Mauricio Jara, para tener conocimiento al respecto.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Hace un tiempo atrás, comenté de la ciclovía de Águila Norte, que está con mucho barro. Solicita 

si se puede limpiar.  

Alcalde: Lo acoge y además, que se contemple la ciclovía de 24 de Abril. Esto es por causa del 

invierno. Puede considerarse que la empresa Dimensión pase una barredora.  

DAYO: Lo acoge y lo coordinará.   

2° Pregunta, respecto a la limpieza de los canales en los Paininos, porque están con mucho 

sedimento.  

DAYO: Indica: nos reunimos con ellos y les recordamos que es responsabilidad de ellos limpiarlo y 

llevarse los sedimentos. Nosotros, abarcamos algunos, pero no podemos todos. Por eso, solicito si 

eso se puede comunicar por parte de los Concejales. Agrega: la semana pasada limpiaron los 

Héroes. De la plaza de los Paininos, la iremos a revisar.  

3° ¿Cómo será el funcionamiento en esta fase, de las plazas y áreas verdes?; como a su vez, la 

ampliación de los restaurantes y cafés, que están preocupados los locatarios.  

Alcalde: Hemos hablado con algunos de ellos para coordinar. Lo bueno, es que están empezando 

las cosechas y eso, es un impulso a la economía local. Vamos a comunicar respecto de cómo 

enfrentar que algunos locatarios puedan ampliarse al BNUP.  

4° Respecto de las multicanchas, ¿cómo será su funcionamiento ahora?  

Alcalde: Se puede ahora jugar fútbol con un máximo de 10 personas. El comportamiento del 

coronavirus, ha tenido un comportamiento muy similar a los otros virus estacionales. Y es imperioso 

volver a tener la calidad de vida que se busca, pero nunca dejar de tomar las medidas de protección.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Ayer, en la feria de Paine, me tocó ver presencialmente, que tres señoras se doblaron un pie, por 

un evento que está en San Rafael. Y me han comentado, que hay personas que se han resbalado. 

Por lo que es importante que se repare, sobretodo, para no continuar pagando por estos accidentes.  

DAYO: Lo acoge.  

2° Hay dos postes caídos, que voy a mandar a DAYO la información.  
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3° Insisto en que se haga el operativo con guardias en la feria de Hospital el jueves.  

Dirección de Seguridad: Responde, que coordinó ya con Carabineros.  

4° Pregunta, si se ha evaluado las ferias navideñas.  

Alcalde: Responde que considerando cómo se ha comportado la pandemia, estaríamos dando los 

permisos para la feria navideña. Pero, todavía no decidamos. 

Jefe de Rentas: Hace presente, que todas las ferias presentan en conjunto.  

5° Pregunta, respecto de las ferias locales que se realizan, como la de Chada.  

Rentas: Responde, que han tenido muchos problemas con ellos, respecto de personas ajenas a esa 

organización. Están organizándose en una propiedad y los dueños los autorizaron.  

6° En elecciones anteriores, la Gobernación ponía movilización en las localidades. Pregunta, si eso 

se hará este año.  

Alcalde: No nos han informado, pero preguntaremos.  

DAJ: Hace presente, que siempre es el Ministerio de Transporte es quien lo otorga, es más, se 

envió la información, pero no hemos tenido respuesta. Voy a consultar en todo caso, a la 

Gobernación.  

7° Pregunta, si se publicó el concurso del Pueblito de Champa. 

Jefe de Gabinete: Responde que sí, ya fue publicado.  

8° Pregunta, por el problema de la directiva que hubo en la UCAM.  

SECMU: Responde, que se le informó a la directiva de la UCAM, del error que se produjo, por 

distintas interpretaciones. La respuesta fue la siguiente:  

“2° Que, a su vez, resulta necesario y pertinente aclarar, que con la entrada en vigencia de la ley N° 

20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que entre otras materias, 

modificó la ley N° 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, se produjo 

la modificación de su artículo 19, quedando de la siguiente manera: “… las organizaciones 

comunitarias deben ser dirigidas y administradas por un directorio compuesto, a los menos, por 

tres miembros titulares elegidos en votación directa, secreta e informada, por un período de tres 

años, en una asamblea general ordinaria, pudiendo ser reelegidos.  

En el mismo acto se elegirá igual número de miembros suplentes, los que, ordenados según la 

votación obtenida por cada uno de ellos de manera decreciente, suplirán al o a los miembros 

titulares que se encuentren temporalmente impedidos de desempeñar sus funciones, mientras dure 

tal imposibilidad, o los reemplazarán cuando, por fallecimiento, inhabilidad sobreviniente, 

imposibilidad u otra causa legal, no pudieren continuar en el desempeño de sus funciones”. Al 

efecto, a mayor abundamiento, dicha norma es corroborada por el artículo 31° de los estatutos que 

rigen a su organización comunitaria.  

3° Que, ahora bien, el error del Ord. N° 32/2020, producido por esta secretaría municipal, fue 

específicamente, respecto de la individualización de la suplencia de la presidenta de la UCAM a 

causa de su fallecimiento, indicando que le correspondía a doña Mirtha Marincovich Lillo, quien 

hasta la fecha, ocupa el cargo de secretaria titular de esa organización. Sin embargo, al revisar 

nuevamente los antecedentes, se constató que dicha designación no procede, sino, lo que 
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corresponde, es que asuma como presidenta suplente, doña Aurelia del Carmen Escalante 

Carrasco, por haber sido elegida según se consignó en el Acta de Actualización de Directiva, de 

fecha 05 de octubre de 2018, como la primera suplente, que al tenor de la norma descrita  en el 

punto 2° de este oficio, es quien legalmente, debe asumir como tal.   

4° Que, se deja constancia, que la suplencia o reemplazo será sólo por el periodo de tiempo que le 

queda al Directorio actual, es decir, hasta el 05 de octubre de 2021. 

5° Que, en consecuencia, se declara NULO el Ordinario N° 32/2020, emitido por esta Secretaria 

Municipal, que a pesar de haberse cometido un error involuntario, carece de validez por los 

fundamentos expuestos.  

6° Por tanto, la directiva vigente a esta fecha corresponde a los siguientes directores que se 

individualizan a continuación:  

1.  Presidente/a suplente: Aurelia Escalante Carrasco C.I. 05.951.624-8. 

2.  Vicepresidente/a: Emilia Henríquez Palacios C.I. 05.506.719-8. 

3.  Secretario/a: Mirtha Marincovich Lillo C.I. 06.639.396-8. 

4.  Tesorero/a: María Cárcamo Rodríguez C.I. 05.282.014-6. 

5.  1° Director/a: Luz María Bravo Pino C.I. 07.548.616-2” 

 

DAYO: Aprovecha de comentar, que la motoniveladora está en reparación hace dos semanas.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Pregunta por el instructivo de la SEREMI, respecto de las medidas a tomar para el plebiscito.  

DAJ: Responde, sobre las recomendaciones del SERVEL. Las medidas que se han tomado, en 

cuanto a las distancias, no se podrá fumar ni comer, para que la gente no se saque la mascarilla. No 

puede haber más de diez personas por mesa. Además, van a haber una mesa por sala. Al igual que 

los apoderados, también se restringió. También, la toma de PCR es el miércoles. Las personas 

tienen que ir con su lápiz bic azul. No va a haber cortina, los vocales tendrán su kit de protección, 

más un protector facial. El jueves llegan los militares a cada local de votación. Estamos organizados 

en Paine por lo menos.  

Continúa detallando las medidas tomadas en cada local.  

Concejal Maureira: Agradece la información.  

2° Reitera, el evento que se encuentra al lado del Monserrat. Y aprovecha de agradecerle a DAYO 

por los demás tapados.  

DAYO: Lo acoge. Responde, que ya llegó el material para taparlo.  

  

Alcalde: Comenta, lo que está pasando en la pavimentación de la Estrella, lo estrecho que está 

quedando el camino con la solera. No pueden pasar dos autos. Manda las fotos. Esto lo estoy 

trabajando con Mondaca, Director de Vialidad, pero siguen poniendo soleras. Muchos me están 

reclamando. 
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6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta a DAYO, si va a ser posible llevar agua al cementerio de Pintué, para el 01 de 

noviembre.   

DAYO: Está contemplado; pero la semana pasada estaba con los camiones malos.  

Concejal Calderón: Hace presente, que este año ha muerto mucha gente y ha aumentado por el 

COVID.  

DAYO: Le vamos a dar prioridad a la entrega de las casas y de ahí, iremos al cementerio.  

2° Comenta, que les mandó unas fotos de Aculeo, por lo seco de los árboles que se encuentran en 

todo en el cerro. Y si hay un incendio, será catastrófico. Por eso, se podría empezar una campaña 

ahora, para evitar una catástrofe.  

Alcalde: Acusa recibo y está de acuerdo, porque está muy seco todo y peligroso.   

3° Le pregunta a DOM, si saben sobre un proyecto minero que hay en Aculeo. Pide, que se 

consulte.  

DOM: Responde, que no tenemos información, pero consultarán a la SERNAGEOMIN.  

4° Pregunta, si el alcalde tiene información de la fibra óptica para el camino de Aculeo, ya que, al 

parecer en Champa y Hospital están instalándolo. 

5° Pregunta, respecto de una reunión pendiente, entre la municipalidad y la APR Vínculo, por la 

licitación que se cayó. Las consultas van de parte de la misma APR, porque contempla una gran 

mejora al sistema, por una orden de más arriba, que fue lo que informaron. 

6° Están preguntando de la JJVV si van a repartir la municipalidad juguetes a los niños para la 

navidad.  

Alcalde: Responde que no, porque estamos con un gran déficit y estamos priorizando el servicio 

básico, para no tener deudas.   

Aprovecha de informar, que a la Quenita Azúa y la Susana Azócar, le aprobaron su retiro voluntario. 

ADMU: Explica, que la resolución está publicada y deben llegar los fondos fiscales. Y ahora, 

estamos preparando una modificación presupuestaria para lo mismo.  

 

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

Sesión Ordinaria Nº 161, de fecha 19 de octubre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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