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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 164 DE FECHA 09.11.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

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

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 163, de fecha 02.11.2020. 

 

TABLA 

 

1. Autorización para otorgar un aumento de plazo en la rendición de la subvención ordinaria 

del año 2020, a la AGRUPACIÓN SOCIAL ESPERANZA EN LA SALUD, aprobada por Decreto 

Alcaldicio N° 1693/2020, hasta el 31 de diciembre de 2020; y a su vez, complementar el 

objeto de la subvención, incorporando el financiamiento en las compras de colchones para 

catres clínicos, sillas de rueda, baños portátiles, suplementos alimenticios, etc.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

2.  Consultas por parte de los Concejales, respecto de los PADES enviados.  

Responde, Leonel Littin, Jefe del DAEM.  

 

 PUNTO SOBRE TABLA: Aprobación de las bases del concurso público para proveer el 

cargo de Director (a) en el Área de Salud de Atención Primaria, en calidad de titular, para el 

CESFAM Dr. Raúl Moya de Hospital y Postas Rurales, dependiente de la I. Municipalidad de 

Paine. 

  Expone, Patricio Román, Director del Departamento de Salud de Paine. 

 

3. Varios.  

 

Siendo las 08:45 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 164 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 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 2 de 10 

_______________________________________________________________________________________ 

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:  

 Ha llegado más agua de lo presupuestado, y nos están llamando mucho las personas porque se 

están rebalsando las acequias. Esto ha ocurrido, porque ha llegado más gente y las han tapado. 

Nosotros por nuestra parte, nos hacemos cargo de los que se encuentran en la vía pública en 

sectores urbanos. En las zonas rurales, es Vialidad.  

 Le da la palabra a Patricio Román, DESAM: Indica, que los resultados continúan estables, con 

tendencia a la baja. En la semana, hubo 32 casos; que en total a la fecha, el resultado es de 2.712 

casos. Respecto del comportamiento en la región, también ha bajado, incluso, hay comunas con 

prácticamente, cero casos. Eso sí, tuvimos un fallecido y 12 hospitalizados. Por lo mismo, 

continuamos con los testeos y hemos continuado tomando los PCR en las ferias.  

Alcalde: Agrega, que hoy la sanitización se instalará en la plaza de Champa, para los colectivos. Y 

la próxima semana, le corresponde a Huelquén. La última semana, vuelve a Paine centro.  

 

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

No habiendo observaciones, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 163, de fecha 02.11.2020. 

No habiendo observaciones, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

1° Autorización para otorgar un aumento de plazo en la rendición de la subvención ordinaria 

del año 2020, a la AGRUPACIÓN SOCIAL ESPERANZA EN LA SALUD, aprobada por Decreto 

Alcaldicio N° 1693/2020, hasta el 31 de diciembre de 2020; y a su vez, complementar el  objeto 

de la subvención, incorporando el financiamiento en las compras de colchones para catres 

clínicos, sillas de rueda, baños portátiles, suplementos alimenticios, etc.  
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Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Indica, que esta agrupación tiene la rendición para 

el 01 de diciembre, y el objeto quieren ampliarlo a las compras indicadas en el punto. Además, están 

solicitando prorrogar al 31 de diciembre. Por la pandemia han estado complicados. Por esto, se 

sugiere, que se dé la oportunidad que los gastos se puedan hacer en estos momentos.  

No habiendo preguntas, se procede a votar:  

Concejala Galindo: SE ABSTIENE, por formar parte de la Agrupación.  

 

APROBADO POR LA MAYORÍA ABSOLUTA, CON UNA ABSTENCIÓN.  

 

2° Consultas por parte de los Concejales, respecto de los PADES enviados.  

Responde, Leonel Littin, Jefe del DAEM.  

Concejal Maureira: Comenta, que fue distinta la revisión en este año. Felicita a todos los colegios, 

por lo complicado que fue, pero los resultados que indicaron en el PADEM 2020, lo lograron. De la 

Escuela de Culitrín, los felicita por haberse destacado en las medidas tomadas. No tengo 

observaciones. Transmita don Leonel, mis felicitaciones a todo el equipo.  

Jefe DAEM: Lo acoge, y lo hará saber. De la escuela Culitrín, el director renunció a su cargo. A 

contar de hoy, Juan José Droguet, va a tomar el cargo por el periodo que queda.  

Concejal Galaz: Se suma a las felicitaciones y sobretodo, por la escuela Culitrín.  

Concejala Galindo: También me sumo a los dichos del Concejal Maureira; que es distinta la forma 

de revisarlo. Estoy muy satisfecha de cómo se trató y destaco, sobre pequeños logros que ha 

logrado la escuela las Colonias, que ha repuntado.  

Concejala Kast: También destaca a los equipos de cada colegio, y con la particularidad del año 

excepcional que ha sido y han sabido cómo sopesarlo y salir adelante.  

Concejal Galaz: Agrega, que estaban muy bien hechas las cápsulas. Destaca al director Tasso, 

director del liceo Bicentenario, respecto de las líneas y planificación realizada.   

Concejal Maureira: Hace presente, sobre la exposición del director del vespertino, que incorporó a 

los alumnos para que hablaran.  

Jefe DAEM: Lo agradece. Este año que se ha complejizado, las metas propuestas son las mismas 

del año 2020, por lo que no hay cambios, al igual que la dotación de personal, que tampoco hay 

grandes cambios. Si tienen alguna duda mayor, pueden hacerla por correo electrónico. El próximo 

lunes, se votará su aprobación.  

Concejal Maureira: Le pide, que comente sobre la vuelta a clases de los TP.  

Jefe DAEM: Ha sido muy buena la acogida, por lo que estamos conformes. El MINEDUC estableció 

el término del año escolar para el 23 de diciembre. Agrega, que esperamos el lunes 16, incorporar a 

los de VI medios, de manera voluntaria.  

Concejala Galindo: Pregunta, cuándo es la prueba. 

Jefe DAEM: Responde que el 3 y 4 de enero.  

Concejal Galaz: Pregunta, respecto de la carta ingresada por los profesores y la acogida con la 

vuelta a clases.   
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Jefe DAEM: Responde, que quienes han vuelto, lo han hecho de buena manera. Ellos aclararon que 

esa carta no los representa.   

Alcalde: Comenta, que el próximo lunes tendremos la votación del PADEM.  

Concejala Galindo: Pregunta, si el colegio de profesores ya sabe de la vuelta de clases el próximo 

lunes.  

Alcalde: En la línea que hemos impulsado todo este tiempo, ellos son un gremio paralelo y no han 

cooperado en la gestión educacional. Los primeros dos años, tuvimos gran contacto con ellos, pero 

no logramos una alianza. El foco, es el alumno, y esa es la línea de acción. Hoy, la deuda la tienen 

los profesores, no la municipalidad, y eso se refleja en los resultados en la educación y lo 

académico.  

 

 PUNTO SOBRE TABLA: Aprobación de las bases del concurso público para proveer el 

cargo de Director (a) en el Área de Salud de Atención Primaria, en calidad de titular, para el 

CESFAM Dr. Raúl Moya de Hospital y Postas Rurales, dependiente de la I. Municipalidad de 

Paine. 

Expone, Patricio Román, Director del Departamento de Salud de Paine. Indica, qué 

profesionales pueden postular. Hace presente, que pueden postular personas que no tengan carrera 

universitaria de salud, pero sí, estudios anexos que sean de salud. Las bases, se pueden descargar 

en la web o en la oficina de partes. Los requisitos de postulación, son los mismos que exige el 

artículo 13 de la ley N° 19.378, procediendo a explicarlas. Continúa con el itinerario y los plazos de 

los procesos.  

Alcalde: Comenta, que es importante la selección. Recuerda, que los primeros años de 

administración, eran totalmente políticos; por lo que es esencial que sea una persona 

fundamentalmente técnica y no política.  

Concejal Maureira: Pregunta, sobre la remuneración del cargo.  

DESAM: Responde, sobre el sueldo fijo, y depende además, de las capacitaciones y la cantidad de 

años trabajando en la atención primaria.  

Concejal Maureira: Pregunta, si quedará bajo su dependencia.  

DESAM: Responde que sí.  

 

No habiendo más preguntas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

 

 

 

 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 5 de 10 

_______________________________________________________________________________________ 

3° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

1° Pregunta por el semáforo de O’Higgins con 18 de Septiembre, porque han habido accidentes. 

Además, los pasos de cebra están borrados.   

SECPLA: Responde, que con la Dirección de Tránsito estamos trabajando y este mes 

presentaríamos el proyecto con fondos de Transantiago. Por lo que se calcula, que el próximo año, 

en mayo, tendríamos la nueva instalación. Además, se hará una intervención que tienen 

autorizaciones, por lo que será simple.  

Concejala Kast: Pregunta, si no hay fondos municipales, porque que esté habilitado a mediados del 

próximo año, es mucho tiempo.  

SECPLA: Responde, que se han evaluado varias alternativas, pero en este caso, al ser un proyecto 

simple, debiera salir rápido. El precio todavía no lo tenemos, pero estimamos entre 13 y 15 millones.  

Concejala Galindo: Pregunta, si se contempla instalación de señalética.  

SECPLA: Responde, que eso lo ve Tránsito, que es la unidad técnica.  

Se analiza el proceso de licitación, por los plazos, atendida las inquietudes del Concejal Calderón.  

Concejala Kast: Pide, que se pueda trabajar ahora en la demarcación de los pasos de cebra.  

2° Del proyecto de luminarias de Chada, no se han conectado los faroles y me han preguntado los 

vecinos al respecto.  

Alcalde: Responde, que hay un problema con la CGE. Lo que ocurre, es que han mantenido la 

dinámica los vecinos del agua y la luz; por lo que no hay líneas de la CGE y lo han dejado pendiente. 

Pero, hemos presionado a la CGE y se ha ido solucionando.  

Concejal Maureira: Esa explicación la he escuchado desde hace harto rato. La municipalidad 

debiera instalar un remarcador. No estoy de acuerdo con esa explicación, ya no se puede seguir con 

eso, hay que entrar de otra manera.  

Concejala Kast: Indica, que cuando se hagan estos proyectos, debiéramos tener eso ya listo y no 

nos demos cuenta en el camino que eso falta.  

SECPLA: Va a revisar los documentos, porque al postular, tenemos que presentar las factibilidades.  

Patricio Nilo: Responde, que son unos de los trabajos que tiene CGE pendiente y están 

contemplados dentro del acuerdo de la demanda colectiva.  

Alcalde: Iluminar ese sector en Chada, es esencial. Por lo que lo vamos a desarrollar lo más rápido 

posible.  

Patricio Nilo: Agrega, que por problemas de la comunidad, la CGE paralizó las obras.  

Concejal Galaz: Indica, que fue porque estaban instalando los postes en lugares que no estaban 

conformes los vecinos. Agrega, que además esa obra está ejecutada.  

Patricio Nilo: Reitera, que la comunidad de Chada paralizó todo.  

Concejala Kast: Le pide a Patricio que le dé una respuesta a la comunidad.  

Patricio Nilo: Ellos lo tienen claro, porque fueron ellos que la paralizaron. Esta semana tendremos 

reunión con CGE nuevamente.  
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Concejal Contreras: Le pregunta al Alcalde, qué pasó con el acuerdo que se iba a firmar con la 

CGE por la demanda colectiva.  

Alcalde: Responde, que la pandemia retrasó todo, pero ahora, estamos retomando la firma del 

acuerdo, con las indemnizaciones y establecimiento de las líneas.  

Concejal Contreras: Ese convenio es importante que se firme y se ejecute. 

3° Habían dicho que iban a tapar unos hoyos en Escorial, pero todavía no han ido.  

Alcalde: Lo acoge.  

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° Pide, que se revisen los lomos de toro, porque varios están sin pinturas.  

2° El letrero de Huelquén, ¿quién lo hizo? 

Alcalde: Responde, que es nuestro.  

Concejal Galaz: Indica, que se cayó la última parte de abajo del letrero.  

SECPLA: Le pide que le envíe la foto, para hablar con la empresa.  

3° Pregunta, de quién es ese Cristo que está arriba del cerro, en Huelquén.  

Alcalde: Son tres parcelas con tres roles y es de ellos el Cristo.  

Concejal Galaz: O sea, si quisiéramos arreglarlo, habría que hablar con ellos.  

Alcalde: Sí.  

4° En el Escorial, desde el puente, en la pista de sur a norte, pide que se arreglen los hoyos.  

Alcalde: Lo acoge.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Pregunta, en qué están los generadores para las APR, sobretodo, en Chada, porque me volvieron 

a preguntar.  

SECPLA: Explica, lo que ha ocurrido con la APR de Chada y las obras que se han realizado y las 

observaciones que se han hecho y se han acogido. Reconoce que los plazos han sido muy largos. 

Agrega, sobre las demás APR y en qué se encuentran los proyectos.  

2° Le da las gracias a OMA, por una denuncia que me hicieron llegar los vecinos, por una carnicería 

que tiraba los desechos a la calle y ellos tomaron el caso. Sin embargo, la situación del Villar con la 

construcción de las casas, la semana pasada se hicieron trabajos, pero la empresa constructora no 

ha tomado medidas respecto del levantamiento de polvo.  

DOM: Ha habido fiscalizaciones semanales y se han cursado varias infracciones. Seguiremos 

tomando medidas. 

3° Los locatarios de Paine centro me pidieron que se refuerce la fiscalización respecto del comercio 

ambulante.  

Alcalde: Vamos a trabajar con Carabineros. Le pide a Seguridad, que tome contacto.  

4° En el sector de Rangue, hay una fábrica de compost de desechos y salen malos olores.  

DOM: No les han llegado alguna solicitud o algo similar. Le pide al Concejal que envíe la carta.  

Concejal Contreras: Lo acoge.  
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4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° La semana pasada estuvimos en un terreno que se ubica entre la Villa El Bosque y Esperanza II, 

y no se sabe todavía de quién es la propiedad. Sería ideal instalar ahí una plaza para esas villas.  

DOM: Informa, que en DOM se concluyó que es dueño quien vendió los terrenos originales para las 

viviendas. De ahí, salieron las villas. No quedó para nadie esa porción. Debe haber sido un error de 

topografía.  

Alcalde: Informa, sobre las compras de esos lotes.  

Concejala Galindo: Responde, que se podría comprar por parte del municipio ese terreno. Y por lo 

mismo, es importante hacer el estudio de análisis de escritura del terreno. 

Alcalde: Responde, que se hará.  

2° He visto durante estos últimos meses en las ferias y me preocupa, la venta de medicamentos. No 

sé qué facultades existen de los fiscalizadores municipales o, si depende de la SEREMI de Salud.  

DESAM: Eso es de público conocimiento. Son malas prácticas que ocurren. La SEREMI se hace 

parte de las fiscalizaciones, de acuerdo a lo que nosotros informamos.  

Concejala Galindo: Le pide al DESAM, que se estudie ese tema y lo fiscalicen.  

DESAM: Aclara, que está prohibido esa venta y es ilegal. Además, muchas veces están vencidos, 

no se respetan las temperaturas e incluso, se venden psicotrópicos y anticonceptivos.  

Concejala Galindo: Pregunta, si los remedios que no se ocupan, se pueden devolver.  

DESAM: Son muy pocos los que se dan de baja como desechos. Pero, que se venzan los 

medicamentos bajo nuestra administración, es para sumario.  

3° Pregunta a Seguridad, si volvieron a fiscalizar a la feria de Hospital.  

Directora Seguridad: Responde, que han continuado con Carabineros la fiscalización y esta 

semana, iremos a la feria Cantillana los miércoles.  

Concejala Galindo: Le recuerda, que se haga también en Champa.  

4° Tenemos un punto vario compartido con el Concejal Calderón: nos acompañan el Sr. Manuel 

Cisternas, Anita Vivanco también.   

Concejal Calderón: El año pasado envié fotos del lugar en el Paso El Boldo, específicamente, en el 

lecho del Río Angostura, en esas playitas que hay, existe un gran problema con la cochinada que 

hay. Repite, que es un gran problema.  

Se le da la palabra al Sr. Manuel Cisternas: Comienza señalando, que ese problema como 

comunidad tratamos de trabajarlo, pero con la cantidad de gente que llega, se ha ido de las manos. 

Estamos encerrados en nuestras casas los fines de semana y es muy peligroso. A su vez, el río se 

ha transformado en un baño público. La gente no puede dormir por los ruidos de las fiestas que 

hacen. Hay postrados que en caso de alguna urgencia, no se podrá tomar medidas para sacarlos.  

Alcalde: Informa: he estado en contacto permanente con varios vecinos de ahí buscando una 

solución. La mejor, es que el acceso al río se limite, al igual que no se estacionen. Podrían poner un 

portón en ese lugar y se puede interpretar como un camino ciego, que ha resultado en otros lados 

esa medida. Pero, respecto de la municipalidad, se podría fiscalizar y multar a quienes se estacionan 
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en el camino; por ser un BNUP, y es un balneario de una belleza preciosa. Por eso, encontremos 

una solución en conjunto.  

Ana María Vivanco: Agrega, sobre los estacionamientos: queremos establecer un orden más que 

un espacio, porque nadie se hace cargo de la basura y dónde se estacionan. Por eso, sería bueno 

habilitar un estacionamiento y en vez de poner un portón, es mejor ordenar.  

Alcalde: Responde, que si se habilita un estacionamiento, va a llegar mucha más gente. Y les 

recuerda, lo que ocurrió años atrás en Hospital. Por eso, la mejor solución es instalar un portón.  

Daniel Grimaldi: Como vecino, es uno de los problemas más serios que hay. Al igual como lo han 

dicho los otros vecinos, se ha vuelto invivible. Yo vivo al final del camino los Álamos y es 

preocupante si ocurriera un accidente o un incendio, ya que al estar el camino inhabilitado, no se 

podría actuar con prontitud. Es una bomba de tiempo, además, muchos de quienes vienen, traen 

sables y pelean ahí mismo; por lo que cualquier día, podría haber un muerto o herido. Años atrás, 

hubo un portón, pero en el caso que haya, podría ocurrir que quien ingrese a su casa, atrás vayan 

quienes quieren entrar a la playa. Por eso, se debiera hacer un acceso controlado. Es un crimen lo 

que está pasando hoy en día, porque ese río que tiene agua transparente, está sufriendo todo esto. 

Hay personas que no están directamente afectados, pero están llanos a apoyar.  

Concejal Calderón: Yo creo que registrar un estacionamiento, no puede avalar la municipalidad. 

Cuando fuimos, llegaron dos vehículos e hicieron su transacción. Además, hay un letrero de no 

estacionar. Por eso, Carabineros debiera dar por lo menos, una vuelta.  

Directora Seguridad: Nosotros oficiamos a Carabineros y fueron a fiscalizar; los que estaban 

acampando los apedrearon, por lo que tendrán que ir más uniformados. También, hay lugares donde 

las personas han hecho una especie de estacionamientos. Por eso, una buena medida sería instalar 

unas barreras para impedirlo. Según el diagnóstico levantado, esas son las dos medidas que se 

podrían tomar. El tema del portón, es un camino ex CORA, y basta que un vecino se oponga (que 

ocurre en este caso), para no instalarse. 

Concejala Galindo: Daniel bien dijo, que es un “balneario improvisado”. Podríamos a futuro trabajar 

en que sea controlado, y visualizarlo de esa manera; como por ejemplo, que se postulen a proyectos  

y barajar esa posibilidad, y así, no continuar con esta actual situación; porque se nos va a ir  más de 

las manos.  

Alcalde: A corto plazo, la solución es instalar un portón. Desarrolla la idea destacando que para este 

verano, lo más sensato. Carabineros no va a poder sacarlos del río.  

Concejala Kast: Si Carabineros cursara partes todos los fines de semana por el letrero de no 

estacionar, se pasarían la voz de eso y se desincentivarán de ir. Lo mismo, se podría hacer en el 

tranque de Chada. Por eso, pidámosle ayuda a Carabineros.  

Concejal Maureira: La municipalidad podría hacer un estudio de lo que es un balneario y así, poder 

limitarlo.  

Concejal Contreras: Hay que buscar mecanismos que se evite que la gente vaya, más que 

Carabineros saquen parte en todos esos lugares; además, por ejemplo, en Águila Sur, es algo 

imposible de contener con personal, ya sea municipal o carabineros.  
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Concejal Galaz: Lee lo que se norma.  

Alcalde: La idea es que la gente que va a la ribera del río, no sea una molestia para quienes viven 

ahí. Pero, todos sabemos que por la poca cantidad de dotación de Carabineros, no pueden abarcar 

todas esas fiscalizaciones. De mi experiencia, los portones funcionan bien y así se ha corroborado. 

Generar un balneario, es un tema de proporciones y sería el de la Región Metropolitana. Lo bueno, 

es que se han dado varias ideas. Vamos a ir como municipio a cursar partes empadronados en 

conjunto con Carabineros. Y, de la instalación del portón, todos los vecinos deben tener acceso y 

generarán resultados. Por último, se podría cerrar sólo los fines de semana. Pero, descarto en 

tratarlo como 100% balneario.  

Concejala Galindo: Estoy de acuerdo en tomar medidas de a corto y largo plazo. Yo quería 

proponer hacer una comisión; porque hay que analizar un proyecto y quizás, es muy extremo no 

estacionar en los dos lados. Por eso, es importante generar una comisión de trabajo con los 

directores y los vecinos.  

Alcalde: Yo no haría eso. Por mi parte no estoy de acuerdo.  

Concejala Galindo: Me refiero a que se evalúen las medidas.  

Alcalde: Si tuviéramos una cultura país, como por ejemplo, llevarse las basuras que generaron, 

sería otra cosa, pero no se hacen responsables.  

Concejal Galaz: Pero, se podrían instalar carteles que se lleven su basura.  

Alcalde: Pero, si quieren ingresar, que lo hagan caminando.  

Concejal Calderón: Se podría poner un lienzo para eso, además de la instalación de un portón.  

Manuel Cisternas: Comenta, que se analizó la posibilidad de instalar el portón, pero donde lo 

íbamos a instalar nos generó un problema y el otro lugar que vimos, vecinos se opusieron. La otra 

alternativa, es que hay un terreno que podríamos habilitar para que la gente se pueda estacionar y 

vayan caminando o se preste un servicio de traslado; pero, el problema sigue siendo la basura.  

Alcalde: Vamos esta semana a ir a terreno para que lo veamos ahí mismo y analizar con todo lo 

expuesto acá. Agrega, que el estacionamiento es complejo, porque pueden entrar a robar, entonces, 

se tendrá que contratar guardias. De la calidad del agua, haremos un estudio con el DICTUC para 

tener los resultados, porque son aguas aptas para el riego, pero no para su consumo.  

Concejala Galindo: Está de acuerdo y eso es muy importante.  

Concejal Calderón: Hace presente, que la municipalidad no puede avalar un estacionamiento.  

Alcalde: Concluye, que esta semana se encontrarán en la ribera para ver las soluciones.  

Manuel: Agradece a Nataly Román y Alex Calderón, por el levantamiento de información; y a 

Rosario, Directora de DAYO, que constantemente nos están ayudando y a su vez, a los Sres. 

Concejales.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

No tengo.  
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6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° Se cayó Movistar hoy. ¿Sabe algo de la fibra óptica?   

Alcalde: Eso lo estamos viendo con la AMUR. Voy a hablar con el Alcalde Balmaceda, para ver en 

qué van. Hay que denunciar cada vez que se cae la señal.  

 

Alcalde: Indica, que se retomarán los trabajos presenciales a contar del 16 de noviembre, y lo 

mismo podríamos hacer con las sesiones, que vuelvan a ser presenciales en alguna sala del centro 

cultural.  

 

Los Sres. Concejales están de acuerdo.  

 

Siendo las 11:31 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 164, de fecha 09 de noviembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

                         ALCALDE 
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