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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 163 DE FECHA 02.11.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 162, de fecha 26.10.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de la siguiente patente de alcoholes (letra H: Minimercado de bebidas 

alcohólicas): 

Nombre: BRYAN ANDRÉS JAIME HERRERA PÉREZ  

RUT: 18.153.700-0.- 

Dirección: Copihue 1524 V. Las Américas 

Sugerencia número de rol de patente: 4000264 

Expone, Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto a su equipo.  

 

2. Aprobación del “PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE PAINE, para el 

periodo 2020-2025": desarrollado por la consultora MAPOCHO Consultores S.A. 

 

 PUNTO SOBRE TABLA: Aprobación para suscribir un Acta de Compromiso, donde se 

acuerde que la Municipalidad de Paine, se obliga a emitir, trimestralmente, un informe de 

análisis de aguas del canal Santa Filomena de la localidad de Huelquén, el cual será 

remitido al Fundo Santa Filomena, cuyos campos son regados con aguas de ese canal. 

 Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

3. Varios. 

 

Siendo las 08:41 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 163 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 
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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 Patricio Román, DESAM: Indica, que los resultados continúan estables. Esta 

semana sí hubo casos todos los días. La positividad fue 3.1, resultando 2.600 casos en total. 

Respecto de la región, también ha bajado, incluso, hay comunas con prácticamente, cero casos. 

Respecto, de 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. 

Hemos continuado con los testeos en los sectores rurales, pero en Paine centro, es donde la 

demanda es mayor. Hospital, Colonia Kennedy y Champa, son los que abarcan la mayor cantidad 

de casos positivos en la zona.  

Concejal Maureira: Pregunta respecto de la nueva ola de contagios en Europa; si hay medidas al 

respecto, en Chile, para evitar que eso ocurra.   

DESAM: Responde, que el coronavirus en Paine se comportó como virus estacional y con la 

misma tendencia que la influenza. Hoy en día, estamos muchos más preparados, tenemos la 

capacidad instalada, sabemos cómo funciona la trazabilidad y la toma de muestra. De las vacunas, 

recién esta semana en Chile se están haciendo pruebas. La Universidad de Chile es quien lo está 

haciendo.  

Concejal Galaz: Pregunta, por la Isla de Maipo, que entró en cuarentena.  

DESAM: Responde, que sí; es la única comuna que se encuentra en cuarentena; lo que ocurre, 

que al tener poca población, cualquier caso que haya, suben los números.   

Concejal Calderón: Comenta, sobre una capacitación que tuvo sobre los protocolos para las 

aperturas de lugares públicos. ¿Cómo se hacen los controles? 

DESAM: Indica, que las personas se deben acercar a los centros y a los operativos de las zonas 

rurales. Agrega, sobre los que se harán esta semana: martes, centro cultural y dentro del día, 

estaremos informando los otros lugares.  

Concejal Galindo: Pregunta, que respecto de este virus que se comporta como la influenza, 

¿hubo casos de influenza?  

DESAM: Responde, que muy pocos, un 10% en comparación con el año anterior. Esto es, porque 

es menos contagioso y por las medidas que se han tomado respecto del COVID.  
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Concejal Galaz: Pregunta, si con esto se vería afectado en la vuelta de colegio de los alumnos.  

DESAM: Responde, que las estrategias se ejecutarán, pero no de acuerdo a la normalidad. 

Concejal Galaz: Pregunta, si existe la posibilidad de comenzar antes las clases. Si el Alcalde lo 

solicita, se podría llevar adelante. 

Alcalde: Aclara, que no nos podemos meter en temas que no nos corresponden. En este periodo, 

estamos en una situación similar que en Europa, donde ellos volvieron con el brote. Agrega, que 

hoy día volvieron las clases en los liceos TP.  

Jefe DAEM: Responde, que de manera voluntaria, ingresaron los alumnos de media, del liceo 

Gregorio Morales de Hospital y el Bicentenario. Esto fue aprobado por el MINEDUC y se trabajó 

con la SEREMI de Salud. Estamos con todos los protocolos sanitarios. Es importante y muy bueno 

que hayan vuelto, para el aprendizaje de proceso de las habilidades. Vamos a estar viendo el 

comportamiento. 

Se dan mayores detalles sobre las medidas de retorno.  

Concejal Contreras: Pregunta, en qué consisten los protocolos tomados.  

Jefe DAEM: Explica, el modus operandi.  

Concejal Contreras: Pregunta, qué ocurre si algún profesor tiene coronavirus. 

Jefe DAEM: Responde, que comienza la trazabilidad y se suspende el taller o las clases.  

Concejal Contreras: Le agradece y felicita a don Leonel. Le indica al Alcalde, que no fueron 

informados sobre el ingreso de las clases presenciales, y me enteré por la Sra. Holanda Vidal.   

Alcalde: Responde, que se ha tratado de manera muy prudente y por lo que significa volver. 

Felicita, al equipo del DAEM por todo el funcionamiento. Es importante, que los PT vuelvan para 

que puedan tener las herramientas necesarias. Ellos necesitan volver. 

Concejala Kast: Pregunta, qué ocurre con los alumnos que no volvieron.  

Jefe DAEM: Responde, que hay profesores especiales para las clases no presenciales.   

Alcalde: Hace presente, que en estos años, el colegio de profesores no han dado impacto a los 

alumnos; y no tenemos deudas con ellos, se les ha pagado todo. Nos han retrasado en la toma de 

medidas. Necesitamos que los alumnos aprendan.  

Concejala Galindo: Pregunta, si los PCR que se toman a los alumnos, necesitan para eso 

consentimiento de los padres.  

DESAM: Responde, que existe un protocolo al respecto. Pero el PCR es voluntario.  

Concejal Maureira: Indica, que está alejado de la opinión del Alcalde, respecto de no haber 

compartido la información con los Concejales, que se retomarían las clases, porque las veces que 

nos ha pedido reserva, lo hemos hecho, y es bastante desagradable que uno desconozca la 

información y enterarse por otras personas y no por la fuente misma.  

Alcalde: Responde, que este es el registro que dejó Paine, que no se le informó a nadie y que 

quede constancia que funcionó. 

Concejal Maureira: Solo le pido que para la próxima vez, le informe al Concejo y pida la reserva 

que necesita.  
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Concejal Calderón: Estoy de acuerdo con lo expuesto por los Concejales. Porque llevan semanas 

trabajando en esto y a mí también me llamaron por lo mismo.  

Alcalde: Pero, esto es un tema delicado y hay que manejarlo así.  

Concejal Galaz: No estoy de acuerdo con usted y eso no lo voy a aceptar. Nosotros hemos 

trabajado en base a la confianza.  

Alcalde: Pero, no lo tomen a mal; sino, que lo hemos manejado según la información de dónde ir. 

Cientos de alumnos y sus apoderados manejan esa información, quienes son los que corresponde 

que la sepan.  

Jefe DAEM: Respecto al manejo que tuvimos, hay que remontarse a lo que ocurrió en Pirque, 

donde hubo una difusión televisiva, y no apareció ningún alumno y algunos apoderados y 

profesores comenzaron a manifestarse.  

Concejal Calderón: Es que pasamos por ignorantes con la falta de información.  

Alcalde: Reitera, que es la modalidad que tuvimos y creo que es la correcta. Y cuando le toque a 

alguno de ustedes ser Alcalde, se van a dar cuenta de que hay medidas que así se deben tomar. 

Hoy, ya lo sabe todo Paine. Si hubiera sabido todo Paine antes ¿los alumnos hubieran vuelto a 

clases? Yo creo que no.  

Concejal Calderón: Mantengo lo que indicó el Concejal Maureira, que nos podría haber informado 

y pedido reserva.  

 Estamos terminando obras: en Los Naranjos de Huelquén, la portada de Huelquén, en 24 de Abril, 

y en Paine centros. También, estamos viendo pavimentaciones, y respecto de las soleras de la 

Estrella de Huelquén, no se instalarán más y quedará tal cual. Se seguirá con la pavimentación.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 162, de fecha 26.10.2020. 

Se pide, dejar la aprobación para la próxima sesión.  

 

Alcalde: Comenta, que ingresó la semana pasada una carta de un pastor, pidiendo que el retazo 

que quedó del proyecto de vivienda Esperanza Unida de Huelquén. Estamos viendo de quién es de 

propiedad. Es un terreno bastante grande, entre mil y mil quinientos metros cuadrados.  

Concejala Galindo: La JJVV ingresó una carta también, porque ellos quieren que se construya un 

área verde y una cancha. No quieren que se instale en su villa una iglesia evangélica. Pregunta, por 

qué se tiene que dar por parte de la municipalidad terrenos para las iglesias evangélicas.  

Alcalde: Explica, que trabajan esas iglesias de manera individual y hacen una gran labor.  

Concejala Galindo: Es que en este caso, ellos tienen otro proyecto para su sector.  

Alcalde: Indica, que ellos tienen una plaza y además, tienen una sede social que fue tomada.  

Concejala Kast: Indica, que sacaron al tiro a los ocupantes y no han podido usar la sede por la 

pandemia. Hay otra iglesia que está buscando también un lugar, por lo que podríamos trabajarlo en 

conjunto para ayudar a estas dos iglesias.  

Alcalde: Destaca, la importancia que tienen las iglesias y su instalación. La mayoría de las iglesias 

están en terrenos donados por las municipalidades o por privados.  
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Concejala Kast: Comenta, que se debiera trabajar con la JJVV, para que exista armonía.  

Alcalde: Estoy de acuerdo en otorgarles en comodato el sitio. En el primer periodo, dimos muchos 

terrenos en comodato, porque no vale la pena tener los terrenos eriazos ahí botados.  

Se acuerda, en trabajar al respecto.  

 

1° Aprobación de la siguiente patente de alcoholes (letra H: Minimercado de bebidas 

alcohólicas): 

Nombre: BRYAN ANDRÉS JAIME HERRERA PÉREZ  

RUT: 18.153.700-0.- 

Dirección: Copihue 1524 V. Las Américas 

Sugerencia número de rol de patente: 4000264 

Expone, Alejandro Verde Ramo, Jefe del Departamento de Rentas, junto a su equipo.  

La presentación la realiza Myriam Machuca, encargada de las patentes comerciales; que consiste en 

lo siguiente:  
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Concejal Maureira: Indica, que en el informe de carabineros, señala que no están terminadas las 

instalaciones para funcionar como minimercado. ¿Qué le falta? 

Myriam: El solicitante tiene la construcción como minimercado. Preguntó si hay patente vacante y le 

dijimos que sí. Una vez aprobado, él hará el lugar del 10% para la venta de bebidas alcohólicas.  

Concejal Contreras: Pregunta por las observaciones que se hicieron.  

Myriam: Responde, que tiene la misma entrada al minimarket y a la casa habitación. Esto, lo exige 

el artículo 14 de la ley de alcoholes.  

Concejal Contreras: Considero, que es importante este punto; sobre todo, porque tenemos un 

recurso de protección pendiente. Por eso, ¿cuenta con los requisitos legales? 

Jefe Rentas: Explica, que al tener previamente, patente MEF, son distintas las exigencias a la de 

botillería.  

Concejal Calderón: Entonces, ¿no es un requisito de admisibilidad que tenga la misma entrada? 

Jefe Rentas: Responde, que efectivamente no, porque es MEF.  

Concejala Galindo: Estoy de acuerdo, porque la JJVV no tiene observaciones y Carabineros 

tampoco, salvo lo de la entrada.  

 

No habiendo preguntas, se agradece la presentación y se procede a votar:   

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  
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2° Aprobación del “PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE PAINE, para el 

periodo 2020-2025": desarrollado por la consultora MAPOCHO Consultores S.A. 

Dan a conocer el PLADECO como texto final.  

Concejal Maureira: Pregunta, respecto del seguimiento, ¿es un ejemplo que así se hará o 

efectivamente, es así? 

Expositor: Responde que, se capacitará a personal de SECPLA, para que vaya revisando los 

cumplimientos e iniciativas de inversión que contempla el PLADECO.  

Concejala Kast: Comenta, sobre el término de “personas con capacidades diferentes”, que es 

incorrecto. Es: “personas en situación de discapacidad”. 

Es acogido y se modifica en ese mismo acto.  

Concejala Galindo: Tengo una duda, respecto de las parcelas de agrado, ¿cómo se las trata? 

¿Urbano o rural? ¿Qué genera la definición de una parcela de agrado encubierta?  

Alcalde: Depende del lugar donde están emplazadas: si están en área rural o urbana. La parcela de 

agrado es usada por las inmobiliarias.  

Concejala Kast: Uno puede urbanizar un condominio, pero no significa que se haga cambio de uso 

de suelo.  

Alcalde: Sin importar lo que tenga la parcela, sigue siendo rural.  

Concejala Galindo: Respecto de lo que se refiere el INE, que no tiene la cobertura de las unidades 

vecinales en la comuna de Paine.  

Urbanista SECPLA: Responde, que Paine es un radio muy extenso y el INE trabaja por manzanas, 

por eso, ocurre lo indicado.  

Concejala Galindo: Se considera a Hospital como “ciudad” y eso no es correcto. Y, de estas 400 

páginas, si lo aprobamos, ¿es el texto definitivo? 

Urbanista SECPLA: Responde que sí. Asimismo, modifican la palabra “ciudad”. 

Concejala Galindo: La otra observación, es que en la foto de los Concejales, no sale el Concejal 

Maureira y yo. Por lo que pide que se busque una foto en que salgamos todos los concejales.  

Urbanista SECPLA: Ahora viene la edición, por lo que se puede modificar.  

Concejal Calderón: Pregunta, que no está contemplado una oficina de turismo en el poniente, ¿es 

porque existe la de Pintué? 

Urbanista SECPLA: Responde que efectivamente, es esa la razón.  

Concejal Galaz: Pregunta, qué viene después y cómo la gente se puede enterar del PLADECO.  

Urbanista SECPLA: Responde, que se sube a las redes sociales y queda impresa en la 

Municipalidad.  

Concejala Galindo: Felicita el trabajo y se realizó con bastante dificultad, sobretodo, por la 

pandemia. Me gustó el texto. De repente, sería bueno que se dé un plazo para corregir.  

Se comenta sobre la baja participación ciudadana.  

Concejala Kast: Les pregunta, si en otras comunas les ha pasado lo mismo, que la participación 

ciudadana es baja.   
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Expositor: Responde que sí. Ha disminuido; pero eso ocurre en los PLADECOS, porque en los 

PRC la asistencia es mucho mayor y muy fuerte.  

Concejala Galindo: Pregunta, si la cantidad de gente que participó fue muy poca.  

Expositor: Responde que era esperable. En los temas medioambientales y de urbanización, se 

agotaban rápidamente.  

Alcalde: Comenta, sobre los comportamientos de la ciudadanía sobre estos proyectos. Felicita y 

agradece a la consultora y a Paulina, urbanista de SECPLA, por el trabajo realizado. Son 05 años de 

vigencia para desarrollar el texto y que los futuros alcaldes van a tener que ejecutar.  

Concejala Kast: Felicita al equipo.  

Concejal Galaz: Felicita también al equipo.  

Concejal Contreras: Se suma a las felicitaciones, al igual que los Concejales Maureira y 

Calderón.  

 

No habiendo más observaciones, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

Expositor: Felicita a todos quienes participaron en el proceso y por SECPLA, que también fue un 

gran trabajo realizado.  

 

 PUNTO SOBRE TABLA: Aprobación para suscribir un Acta de Compromiso, donde se 

acuerde que la Municipalidad de Paine, se obliga a emitir, trimestralmente, un informe de 

análisis de aguas del canal Santa Filomena de la localidad de Huelquén, el cual será remitido 

al Fundo Santa Filomena, cuyos campos son regados con aguas de ese canal. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

Alcalde: Explica, que son por donde se desagua la planta de tratamiento del liceo María Carvajal de 

Huelquén. Esto, debe cumplirse, porque a la asociación de canalistas se los exige. Nosotros 

tenemos los informes, pero Santa Filomena pide que se formalice y que se envíe por correo 

electrónico los informes, y así, ellos tendrán los registros y respaldo en el caso de fiscalización o que 

se les exija la certificación en algún organismo.  

DAJ: Agrega, que es una carta de compromiso, cuya UT es el DAEM. Ellos ya tienen la información, 

y no es un gasto adicional, sino que es compartirla con el fundo y así ellos lleven su registro.  

Concejala Galindo: Si no involucra gastos para el municipio, estoy de acuerdo.  

Por tanto:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  
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3° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Reitero, sobre el fango que dejaron los canalistas en la limpieza en la Av. 18 de Septiembre, 

porque los vecinos continúan reclamando.  

DAYO: Responde, que han notificado a los canalistas. Ya limpiaron una parte. Seguiremos 

insistiendo.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Estando los directores de la municipalidad, los felicita por el día del funcionario. Y, les pide, que lo 

transmitan al equipo.  

2° A propósito de las iglesias evangélicas, me pregunta la de los Boldos, si en fase 3 se pueden 

reunir.  

Alcalde: Responde, que en espacios cerrados, son 5 personas.  

DESAM: Responde, que hay un protocolo de culto. Se los voy a enviar.   

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

No tengo.  

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Conversé con algunos feriantes de Hospital y están muy contentos y conformes con la seguridad 

de la feria. Agradece a Rentas y a Seguridad. Le pregunta a esta última, cómo han resultado las 

visitas.  

Directora Seguridad: Informa, sobre el levantamiento de las personas en situación de calle. Hay un 

caso especial, que me preocupa, que es una mujer embarazada y vive en una carpa. Los demás, 

llevan mucho tiempo viviendo así. Los jueves van a la feria, porque les dan comida, unas monedas y 

se reúnen en la plaza. Ellos, no quieren volver a vivir con sus familias, porque consideran que los 10 

que viven juntos, son la familia. Son respetuosos eso sí. Además, hay que arreglar la plaza y lo 

vamos a trabajar con SECPLA.  

Concejala Galindo: Pregunta, si finalmente la contraparte de ustedes es DIDECO, ¿hay alguien que 

esté haciendo seguimiento?  

Directora Seguridad: Responde, que es un programa de la Gobernación, que no tiene recursos. Se 

les identifica y se les hace seguimiento. Lo que hemos hecho con DAYO, comunicarnos con las 

familias para que puedan solucionar la situación y si están enfermos, se derivan a la red asistencial. 

Lo ideal, es que pasara a ser de cargo de la municipalidad.  

Concejala Galindo: Les agradece y felicita por el trabajo realizado.  

2° Me comentaron que una persona está arrendando sus puestos en la feria Chacareros y Champa.  

Le pide que Rentas lo revise. Le enviará los datos.  
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3° De la feria de Champa, están con muy poco espacio y muy juntos. Pregunta a Rentas, si hay 

alguna posibilidad de hacer algo.  

Jefe Rentas: Responde, que es por la cantidad de coleros, porque los espacios estaban bien. 

Estamos evaluando donde ampliarlo.  

DAYO: Le pide a Rentas, que se vea que los feriantes no se estacionen en la berma, porque rompen 

todas las plantas.  

Jefe Rentas: Lo acoge.  

Concejala Galindo: Pregunta, si van a seguir yendo a la feria de Champa.  

Directora de Seguridad: Responde que sí.  

4° Reitera, sobre la carta de la JJVV, que se conversó anteriormente.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Pregunta, para cuándo estaría lista la apertura de Avenida del Villar.  

DOM: Responde, que lo que más los ha retrasado es el poste que está en la orilla y la CGE se ha 

demorado mucho y no hay fecha cierta para que la cambien de lugar.  

2° Pregunta, por la posta de Chada.  

DESAM: Responde, que están arreglando la fachada, pero se puede visitar.  

 

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Quiero agradecer a DAYO, por haber ido al cementerio a entregar agua.   

DAYO: Lo acoge.  

 

Alcalde: Informa, que afuera del TRICOLOR de Paine, durante todo el mes de noviembre, se estará 

sanitizando la locomoción colectiva. Irán una vez a la semana, a cada localidad.  

Se evalúa, respecto de la necesidad que se continúe con el servicio de guardia en las ferias.  

Se concluye, que hay que conversar con los feriantes.  

Agrega, que fueron retiradas las vallas. Además, les recuerda que difundan toda la ayuda social que 

están vigentes aún.  

 

Siendo las 11:20 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 163, de fecha 02 de noviembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                         ALCALDE 

         

CARMEN PULIDO VICUÑA 

 SECRETARIA MUNICIPAL  


