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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 162 DE FECHA 26.10.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 28, de fecha 02.10.2020. 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 161, de fecha 19.10.2020. 

 

TABLA 

 

1. Presentación del informe trimestral referente a las contrataciones realizadas en el trimestre 

anterior (jul-sept 2020), conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Expone María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos.  

 

2. Aprobación de las modificaciones presupuestarias correspondientes al año 2020, de las 

siguientes áreas:  

Municipal: N° 7 

Educación: N° 3 

Salud: N° 2 

 Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). 

(SE CAMBIÓ DE LUGAR ESTE PUNTO). 

 

3. Acuerdo en aprobar el otorgamiento de 5 meses de remuneraciones adicionales a los 

otorgados por el Estado de Chile, a doña María Eugenia Azúa Canales y a doña Susana 

Azócar Tudela, por sus respectivos retiros voluntarios. 

 Expone María Ignacia Monge, Director de Recursos Humanos. 

 

4. Aprobación de la Ordenanza de Derechos Municipales para el año 2021. 

 Expone, Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas Municipales.  

 

5.  Varios.  

 

Siendo las 09:02 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 162 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, 
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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:  

 Le da la palabra a Bárbara Jansana, Directora Jurídica, informando sobre el funcionamiento del 

plebiscito del domingo 25 de octubre: En primer término, votaron a nivel comunal, 27.952 

personas, que corresponde a un 53% padrón total electoral. De los resultados de los votos, 22.638 

fueron del Apruebo, lo que corresponde a un 81.49%. Del Rechazo, fue la votación de 5.141.-, que 

se traduce en 18, 51%. Los nulos resultaron 115 votos y, por último, 81 votos en blanco. Agrega, 

que la jornada fue muy intensa. Tuvimos el peak entre las 11 y 3 de la tarde. Adentro fue muy 

expedito; la gente se portó increíble y así lo manifestó. El equipo municipal, funcionó excelente, y 

es importante que tome conocimiento el Concejo. Respecto del SERVEL nos envió la información 

por goteo; además, cambió el modus operandi. La gente votó tranquila. Los militares se portaron 

muy amablemente. Destaca, el DAEM, DESAM, DAYO, DOM, SECPLA, DIDECO, los 

Prevencionistas. Seguridad también. Las personas del aseo también tuvieron un muy buen 

funcionamiento y el personal de DAYO. La verdad, que hubo harto que hacer y reitera el 

agradecimiento al equipo municipal. No hubo desmanes en los locales. Terminamos 

aproximadamente, a las 11 de la noche. Ahora, hay que esperar que los resultados PCR, que ojalá 

salgan negativos. La gente de apoyo del SERVEL, los facilitadores de ese organismo, fue un 

acierto y los voluntarios de DIDECO, se agradece mucho. Salió todo bien, y no tuvimos 

inconvenientes.  

Concejal Maureira: Se suma a los agradecimientos a los funcionarios, porque el funcionamiento 

fue muy bueno y organizado.  

DAJ: Estoy orgullosa del equipo, sobre todo, porque muchos en el camino tuvieron COVID. 

También quienes trabajaron para el SERVEL, que son funcionarios municipales.  
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Concejal Galaz: Agradece también, lo transparente que fue todo el proceso. Todo funcionó 

rápidamente. Los militares también funcionaron bien. En este caso, la dificultad fue, en que hay 

una pandemia de por medio. Y qué bueno que se reconozca a cada uno de quienes participaron; 

además, por la cantidad de personas que participó.  

Concejal Calderón: La felicita por la información y todo el funcionamiento que hubo ayer.  

Concejal Contreras: Se suma a las felicitaciones tanto de DAJ, como del equipo, por la gran labor 

realizada.  

Concejala Kast: Se suma a las felicitaciones a todo el equipo municipal, y que se destacó el 

orden y cómo fluyó.  

Concejala Galindo: La felicita y a todo el equipo. Los facilitadores fueron un elemento esencial, 

por lo que se debiera informar y destacarlos. Pregunta por los resultados de las comisiones.  

DAJ: Fueron efectivamente, facilitadores. Eran cabros jóvenes universitarios y cooperaron 

sintiéndose como parte de cumplir con su deber cívico. Hubo mucha coordinación y ordenados.  

Da los resultados respecto de la Convención Mixta: 5.888 votos, que corresponde a 20.6% y la 

comisión constituyente, 21.075 que se traduce en 79.04%. 

Alcalde: Felicita el trabajo del equipo municipal y cómo funcionó de bien y lo conforme que quedó 

la gente. Incluso, comentaron lo lindo que está el colegio Paula Jaraquemada. Indica, que ahora, 

hay que prepararse para las primarias, que se concentrará en un solo colegio.  

Concejal Maureira: Hay que analizar la madurez cívica, de lo que significó la elección, porque no 

hubo problemas y así, confiar en la gente que saben lo que hacen.  

Alcalde: Está de acuerdo. La gente fue tranquila, ordenada y fue así en todos los colegios. Así es 

la democracia. Esperemos que ahora salgan buenas personas que redacten la nueva 

Constitución.  

Concejal Maureira: Los políticos y candidatos que vienen se tienen que hacer responsables de lo 

que la gente manifestó.  

 Le da la palabra a Patricio Román, DESAM: Indica, que los resultados han estado estables. El 

promedio de la RM está con una tasa de 46 casos activos y nosotros en 2.8. Respecto de la 

región, también ha bajado, incluso, hay comunas con prácticamente cero casos. Las comunas que 

pasan a la fase 4, están más bajas que Paine. Pero, se está inclinando a la baja. Lo que es muy 

positivo. Con estos números, debiéramos seguir estables. Del plebiscito, felicita a DAJ y a todo el 

equipo. La organización y los controles sanitarios fueron muy bien tomados.   

Alcalde: Indica, que a las 13:00 horas, tenemos el comunicado. Le pide a DAJ que los acompañe, 

para que entregue la información y los resultados.  

 Estamos trabajando respecto del proyecto de Hospital 2000, porque se está desacelerando su 

ejecución, por un tema respecto de la planta de tratamiento, porque hay que hacer un estudio de 

impacto ambiental. Por eso, va a ir más lento, lo que produce también, problemas en la 

constructora.  

Concejal Maureira: Pregunta por el problema de la constructora.  
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Alcalde: Responde, que es sobre una reestructuración completa. Pero, el trabajo de Hospital 2000 

lo quieren mantener funcionando, pero más lento. Con una empresa como esta, se reestructura 

completamente, cuando están en estas situaciones. Lo que estamos analizando, es dejar el 

trámite de la planta de tratamiento a un lado, y por mientras, continuar con las obras. Y después, 

continuar con la planta. Además, esta misma empresa, está a cargo de la construcción de las 

casas del proyecto de Alberto Etchegaray. 

Concejal Contreras: Pregunta, por qué la construcción de las casas en Etchegaray no está 

ejecutándose.  

DOM: Responde, que la EGIS cambió de empresa, por lo que están en el trámite de las firmas del 

contrato. La misma empresa, se hará cargo de las obras de urbanización.  

Concejal Galaz: Pregunta, si el contrato tiene garantía. Además, se podría tomar la misma 

medida con Hospital 2000 y hablar con la directiva.   

Alcalde: Indica, que al terminar el contrato, se cobraría la garantía, pero es más efectivo, 

continuar con las obras y no abandonarla. Ellos, nos presentarán la nueva carta Gantt, para seguir 

adelante.  

Concejal Galaz: Pregunta, si se demorarán más las obras.  

Alcalde: Responde, que sí; pero por la planta de tratamiento y el estudio de impacto ambiental.   

Concejal Galaz: Pregunta, desde dónde nace la necesidad de someterse a declaración de 

impacto ambiental.  

Alcalde: Responde, que por la LGUC. Esto, se debió de haber contemplado desde un principio, 

pero no fue así.   

Concejal Galaz: ¿Entonces, no es la constructora que lo está pidiendo? 

DOM: Aclara, que es un requisito que forma parte del contrato, para que se dé la entrega de la 

recepción de las obras.  

Concejal Contreras: Pregunta por los costos de esto.  

Alcalde: Responde, que aproximadamente, $250.000.000.- Hemos estado en conversaciones con 

el intendente para ver cómo proceder. Vimos las medidas que se podrían tomar. Una, fue pedirle 

pronunciamiento a la CGR, pero, esta semana trabajaremos con el GORE. Además, cuando el 

Intendente vino a la comuna, se lo comentamos y está dispuesto a ver la forma de financiarlo. 

Concejal Contreras: Pregunta, si se licitará.  

Alcalde: Responde, que sí.  

Concejal Contreras: Pregunta, si al separar la planta de tratamiento, afecta el contrato.  

DOM: Responde, que se harán disminuciones de obras y la empresa está de acuerdo. Es 

engorrosa la situación.  

Concejal Maureira: Pregunta, respecto de Alberto Etchegaray, qué empresa es.  

DOM: Responde, que es CANOCER.  

SECPLA: Comenta, se dedica a las construcciones de viviendas sociales.  

 Se han vuelto los partidos de fútbol, con las medidas que hay que tomar en la fase 3. Lo más 

probable es que hasta marzo, estaríamos estables.  
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Concejal Maureira: Pregunta, por los requisitos que hay que cumplir para hacer un partido.  

Alcalde: Responde, que tienen que ser máximo 25 personas. Además, la galería, son 50 personas, 

con el distanciamiento social que exige la norma. Lo importante, es lo que está ocurriendo con los 

rodeos. Hoy ya ingresó una solicitud, presentando las medidas que tomarán.  

Se comenta sobre la necesidad de que haya un ingreso y una salida.  

Concejala Kast: Destaca, la importancia que no se venda alcohol en los partidos.  

Alcalde: Es un punto muy importante.  

DESAM: Comenta, que se han tomado varias medidas al respecto y los protocolos que se deben 

cumplir.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 161, de fecha 19.10.2020. 

El concejal Calderón envió unos varios que faltaron y será incorporada al acta.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 28, de fecha 02.10.2020. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

1° Presentación del informe trimestral referente a las contrataciones realizadas en el trimestre 

anterior (jul-sept 2020), conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone María Ignacia Monge, Directora de Recursos Humanos. Indica, que no hubo movimiento 

en las plantas ni en las contratas. Sólo dos honorarios, que se renovaron los contratos.  
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No habiendo preguntas, se agradece la presentación.  

 

2° Aprobación de las modificaciones presupuestarias correspondientes al año 2020, de las 

siguientes áreas:  

Municipal: N° 7 

Educación: N° 3 

Salud: N° 2 

Expone, María Cristina Donoso, Administradora Municipal (S). A continuación, presenta lo 

siguiente:  
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Destaca, sobre el aumento de los montos en el PMG, por el ingreso de los funcionarios del año 

pasado.  
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Concejal Maureira: Pregunta, respecto del caso de algunas empresas que se les ha entregado 

bonos por transporte por el cambio de domicilio. Lo otro, el Concejal Contreras lo dijo en alguna 

oportunidad, respecto de aumentar los ingresos por multas de peaje. ¿Se podrá saber el monto del 

gasto en correos y las ganancias? 

ADMU: Responde que, de la primera pregunta, no. En relación con el gasto en Correos, ha 

aumentado en aproximadamente, $18.000.000. De los ingresos, Son 498 millones anuales. Y a eso, 

hay que descontar el gasto de correos.  

Directora Control: Hace el alcance, que para la administración pública, se debiera establecer por 

ley, si se diera una bonificación por lo que usted expone.   

Se va comentando respecto del comportamiento de cada área y el financiero, de acuerdo a las 

consecuencias del COVID 19. 

Los Sres. Concejales celebran lo bien manejado que han sido los presupuestos todos estos años. 

Felicitan a la ADMU por todos estos años en que ha estado a cargo.  
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No habiendo más observaciones, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

(SE CAMBIÓ DE LUGAR ESTE PUNTO). 

 

3° Acuerdo en aprobar el otorgamiento de 5 meses de remuneraciones adicionales a los 

otorgados por el Estado de Chile, a doña María Eugenia Azúa Canales y a doña Susana 

Azócar Tudela, por sus respectivos retiros voluntarios. 

Expone María Ignacia Monge, Director de Recursos Humanos. Presenta, en qué consiste el 

otorgamiento:  
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Alcalde: Destaca, y agradece por su trayectoria, leal trabajo y excelente. Hace presente, que no 

habrá celebración del día del funcionario, pero igual se les hará reconocimiento.   

Concejal Galaz: Destaca el trabajo de la Quenita y cómo siempre ha acogido las consultas y 

cooperación.   

Los Sres. Concejales solicitan que se haga algo especial para despedir a la Quenita.  

Alcalde: Comenta, que el equipo de trabajo de ella es muy profesional.  

Estando todos conformes con la exposición, felicitan la medida.  

Por tanto:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

4° Aprobación de la Ordenanza de Derechos Municipales para el año 2021. 

     Expone, Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas Municipales. Comienza 

indicando, que es bien poco lo que se modifica:  

1° Departamento de Rentas: Modifica el monto de las placas patentes, porque la Casa de Moneda 

nos reajustó el monto, por eso, traspasamos al contribuyente el gasto.  

 

 

 

2° DOM: Eliminó una observación en el artículo 14 letra b), que tenía la información y el artículo 15, 

numerales 3), 4), 14), 30), 31) que se indica a continuación: 
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Y, en el artículo 16, letra b), se realizó una corrección ortográfica:  

 

3° Gestión Ambiental: Las modificaciones que se efectuaron se indican a continuación:  
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4° DAYO: Se revisa respecto de los servicios.  

 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 27 de 32 

_______________________________________________________________________________________ 

5° en Derechos Varios:  

 

 

Por tanto, hay pocas modificaciones.  

Concejal Galaz: Indica, que en el título II, artículo 5°, hay una diferencia de cobros, en las 

localidades de Huelquén y Pintué, especialmente; lo que debiera ser equitativo, y eso creo que hay 

que trabajarlo y que sea el mismo el pago, porque no es justo para los que viven en esos sectores.  

Específicamente, mi observación es: 
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DAYO: Indica, que hay que contemplar los gastos que ello conlleva.  

Alcalde: Hace el alcance, que la limpieza de alcantarillado y limpia fosa es para lugares rurales.  

ADMU: Indica, que la mayoría se le hace rebaja e incluso, no pagan.  

DAYO: Agrega, que el valor no es de mercado, porque asumimos el costo al ser menor.  
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Concejal Galaz: Indica, que por ser un Concejal de una zona rural, voy a defender esta diferencia, 

porque a las personas les cobran más que en Paine centro, y le estamos cobrando más a esa 

persona y no al que vive en la zona urbana y también es painino, ¿por qué tiene que pagar más?.  

Alcalde: Su postura es equivocada.  

Concejal Galaz: Lo he revisado toda la mañana. Da los montos por cada localidad.  

DAYO: Indica, que no se han hecho modificaciones en ese artículo.  

Concejal Galaz: Reitera, que va a defender a su gente y por eso, no puedo dejarlo pasar.  

Alcalde: Todos los servicios municipales son sociales. Por eso, el municipio va a los casos que son 

servicios sociales, lo que se traduce en prestarlo a personas de escasos recursos.  

DAYO: Explica, sobre el gasto que solventa el municipio en estos servicios. Son $15.000.000 al mes 

que se subsidia.  

Concejal Galaz: Reitera su postura. No está de acuerdo.  

Jefe Rentas: Hace presente, que estos valores vienen de los años anteriores y fueron aprobados.  

Concejala Galindo: Esto lo recuerda que se vio años anteriores.  

DAYO: En este punto, no se ha solicitado cambios.  

Se procede votar:  

1° Concejala Kast: APRUEBO.  

2° Concejal Galaz: RECHAZO, porque no está de acuerdo con el monto discutido. Artículo 5° 

numerales 1), 4), 5) y 14), por ser distintos los cobros y más altos en las localidades rurales.  

3° Concejal Contreras: APRUEBO.    

4° Concejala Galindo: APRUEBO. 

5° Concejal Maureira: APRUEBO. 

6° Concejal Calderón: APRUEBO. 

7° Alcalde: APRUEBO. 

Por tanto;  

 

APROBADO POR 6 VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA.  

 

5° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Me reuní con la JJVV Villa Esperanza de Paine centro. Me dijeron que ingresaron una carta al 

municipio, porque se trataron de tomar su sede y ocasionaron daños importantes. Ellos van a 

postular a una subvención, con un presupuesto, para evaluarlo. 

Alcalde: Comenta sobre la situación de esa unidad vecinal.  

2° En la calle Blanca Leyton, pasan muy rápido los autos y lo mismo pasa, en la curva donde está 

esa calle. Además, donde está la misma villa, hay un sitio eriazo, y la gente está tirando escombros 

ahí.  

Alcalde: Pide, que dé la dirección exacta para ir al lugar.  
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DAYO: Comenta, que es impresionante la cantidad de escombros que está botando la gente.  

3° Hace unas sesiones atrás, pedí que se instale un cartel que indique dónde está Culitrín.  

Alcalde: Lo acoge, porque ocurre lo mismo en otros sectores.  

Concejal Calderón: Peralillo tampoco está señalizado.   

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° En el tema de la basura, en Av. O’Higgins siempre están botando basura y nosotros 

reaccionamos tardíamente. ¿No hay alguna posibilidad de determinar los días de operativos?  

Alcalde: Responde, que llevamos años haciéndolo y lo informamos con anticipación. Pero, la gente 

no espera y deja la basura ahí. Vamos a entregar la calendarización igualmente.  

DAYO: Indica, que por la cuarentena, no pudieron hacerlo. Pero, lo ideal, sería tener un terreno 

municipal para que la gente vaya a dejar los escombros y así, facilita las cosas.   

2° De la cuesta Chada, he pedido información a Moncada, porque la gente ha subido igual.  

Alcalde: Responde, que conversó la semana pasada con la Gobernadora, y hay que abrirla y 

empezar a usarla.  

DAYO: Verá lo que ocurre.  

3° Reitera la consulta de la licitación de la locomoción colectiva de Rangue y Pintué, que lo expuse 

la sesión pasada.  

Alcalde: Ha ido aumentando el flujo, por lo que debiera haber más servicio.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° En Cantillana, en la plaza donde se hizo la obra de confianza de QMB, hay unos árboles que dan 

la espalda a la gruta. Por lo que me pidieron si pueden podar esos árboles, porque tapan las 

luminarias. También, si se puede regar la gruta.  

Alcalde: Recuerda, que Mario Grandón fue quien se comprometió y se iba a ser responsable de 

eso. Por eso, vamos a hablar con el padre Raymond para que asuma el compromiso. 

DAYO: Indica, que el encargado de la mantención de esa plaza llegó recién esta semana y hay que 

regar con aljibe.   

2° En Avenida del Villar, donde están construyendo, me comentaron que pasa el camión de la 

empresa pasa muy temprano mojando el camino, y, rápidamente se seca y trae problemas a los 

vecinos.  

DOM: Indica: que el viernes se le volvió a advertir a la empresa, sobre lo mismo, y se les hizo 

presente además, que se les cursará otro parte, porque ya lo hicimos.  

Concejal Contreras: Está de acuerdo.  

DAYO: Agrega, que también hay que pasar máquina por el camino, y lo tenemos como prioridad.  

3° A propósito de Blanca Leyton, que lo mencioné en su oportunidad: Necesita mucha atención, más 

que lomos de toro, respecto de la seguridad.  

Alcalde: Efectivamente, es complejo ese lugar, por la delincuencia. Lo vimos con Carabineros. 

Cuando se abra del Villar, se va a despejar ese bolsón.  
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Concejal Contreras: Se siente la inseguridad al caminar por esa calle y a plena luz del día.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Respecto la villa Las Lomas, que me comunicaron que la municipalidad les informó, que la 

empresa que construyó las casas, no cumplen con lo estipulado en el contrato, como la instalación 

de un semáforo, demarcación y la instalación de lomos de toro.  

DOM: No se les ha dicho eso. Lo que les queda por hacer, son las medidas de mitigación que tienen 

que cumplir.  

Concejala Galindo: Pregunta, si hay plazo para eso.  

DOM: Responde, que no hay plazo, pero ellos tienen que ejecutar esas medidas para que tengan el 

permiso de recepción. Además, tienen problemas en la conexión de agua potable.  

Concejala Galindo: Entonces, ¿a los vecinos les queda insistir con la constructora? 

DOM: Responde, que además nosotros nos comunicamos con ellos, por lo menos una vez al mes. 

Ellos han avanzado en los estudios en las medidas de mitigación. Con Aguas Andinas, estarían 

terminando los trámites. Se han movido, pero lentamente.  

Concejala Galindo: Entonces, no lo han abandonado. Agradece la información.  

2° Agradece el funcionamiento de la feria San Rafael. Además, vi a Carabineros en Hospital, por lo 

que lo suma a los agradecimientos. Le pide que dé más detalles.  

Directora Seguridad: Responde, que había muchos coleros. Fuimos con Rentas y fue muy 

complicado, por eso, hay que ir con Carabineros. Este jueves, también iremos con ellos.  

3° Le pregunta al Jefe del DAEM, que, como no sabemos si el próximo año los niños volverán a 

clases, ¿se sabe algo por el tema de transporte? De eso ¿ustedes han hecho un catastro de los 

niños que no cuentan con tecnología, internet y equipos?  

Jefe DAEM: Responde, que la demanda en equipos no ha habido, sí hay problemas de 

conectividad. Por lo que ahí se está apoyando. De la vuelta de clases presenciales, se está 

estudiando respecto del transporte, medidas sanitarias y que sean en algunos niveles. Esperamos 

pronto tener noticias.  

Concejala Galindo: ¿Se puede decir que el 99.9% de los alumnos cuentan con equipo? 

Jefe DAEM: Responde que no, pero sí cuentan con medios para conectarse.  

Concejala Galindo: Indica, que se podría invertir para que los niños cuenten con los medios 

tecnológicos, como computadores, Tablet, entre otras cosas. Por lo que no sabemos cuántos de 

ellos, por no tenerlo, tendrán que ir al colegio.  

Jefe DAEM: Lo acoge y estará informando. 

4° Pregunta, si efectivamente, este año no habrá regalos de navidad y, ¿cuánto era el monto que se 

gastaba?  

Alcalde: Responde, que no habrá. El gasto era alrededor de $20.000.000.- 
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5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Una persona de Calle Alegre, me comentó que están preocupados, porque ha habido balaceras. 

Le pregunta a Seguridad si están en conocimiento.   

Directora Seguridad: Responde, que sí. Son arriendos de extranjeros que hay ahí. Hemos 

coordinado con la PDI y con Carabineros, y han ido a fiscalizar. Además, ellos están colgados al 

tendido público y otros servicios públicos. Por eso, los denunciamos a su vez, por el tema de las 

drogas, y la PDI está a cargo. Por lo que es un tema que estamos abordando. Es una denuncia 

recurrente de los vecinos.   

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Pregunta, si se ha podido averiguar en qué está la instalación de fibra óptica en el sector de 

Aculeo.  

Alcalde: Esta semana debiéramos de tener noticias.  

2° Pregunta a SECPLA, si ha tenido noticias respecto de la APR Vínculo.  

SECPLA: Responde, que lo han estado viendo con la DOH la licitación, pero es tercera vez que se 

declara desierta. Por lo que están viendo si aumentar el monto, separar las APR involucradas o, 

hacer una licitación privada.    

3° Le pregunta a la Concejala Kast, si pudo averiguar con Vialidad, por la vuelta el Peumo y la 

señalética. Indica, que están haciendo los arreglos, pero falta la señalética de curva peligrosa.  

Concejala Kast: Responde, que están en eso; pero tienen que hacer una modificación 

presupuestaria, porque no les quedaban fondos para eso.  

 

Siendo las 12:14 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 162, de fecha 26 de octubre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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