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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 169 DE FECHA 21.12.2020.- 

 

- CUENTA ALCALDE.  

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 168, de fecha 14.12.2020. 

 

TABLA 

 

1. Aprobación del compromiso de aportes para el 30° llamado de postulación de pavimentos 

participativo, cuyos sectores intervenidos serán: 

 

a) Villa Santa María Sur 

b) Villa Moreira Castillo II 

c) Villa Las Posesiones 

d) Villa Los Profesores 

e) Villa Bernardo O’Higgins 

f) Villa Los Héroes 

  Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

2. Acuerdo para la toma de compromiso de financiamiento de los costos de operación y 

mantención, del proyecto “Adquisición de Generadores de Agua Atmosférica para 

diversas comunas de la RMS”, por un monto que asciende a $7.060.000.- anual, contado 

desde el segundo año desde su instalación. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA.  

 

 Primer punto sobre tabla:  

Autorización para prorrogar el plazo de rendición de la subvención extraordinaria 

entregada a la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, 

Huelquén Limitada, hasta el 31 de enero de 2021. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 

 

 Segundo punto sobre tabla:  

Acuerdo para autorizar la prórroga o extensión del contrato de arrendamiento con don 

Raúl Álvarez Godoy, respecto al inmueble emplazado en Avenida 18 de Septiembre N° 374, 

comuna de Paine; en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. 
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3. Varios.  

 

Siendo las 08:44 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria Nº 169 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: 

1° Cristian Galaz Cortes 

2° Rodrigo Contreras Gutiérrez 

3° Loreto Galindo Sazo 

4° Juan Leonardo Maureira Carreño 

5° Juan Calderón Núñez 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia presencial de la Administradora Municipal (S) María Cristina 

Donoso; Francisco Córdova, Jefe de Gabinete, Carmen Pulido, Secretaria Municipal, como ministro 

de fe. Los demás Directores, se van a ir incorporando de manera teleconferencia, a través de la 

aplicación Join Hangouts Meet, de Google. 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

 

CUENTA ALCALDE:  

 Le da la palabra a la doctora María Irene Pérez, Directora (S) del DESAM: Indica, que al igual que 

la RM, hemos tenido un aumento similar, y principalmente, 4 casos nuevos. Los últimos días, 

fueron 15 casos, que es bastante para la comuna. Al día sábado íbamos en 42 casos activos. La 

cantidad de personas que se infectan en la RM es lo que ocurre, y va sobre 1.1 y en ascenso. Para 

tener una idea de avance, de los casos generados, vamos viendo teniendo una tendencia igual que 

la de Europa con la segunda ola, que estamos en el mismo patrón. Por lo mismo, tenemos que 

extremar las medidas. Esta semana tenemos dos tomas en la semana. Hay que incentivar a 

quienes tengan los primeros síntomas, que se hagan el testeo lo más rápido posible. También, 

estamos ofreciendo testeo en las empresas, que son hasta cien.  

Concejal Maureira: Pregunta, sobre la llegada de la vacuna a Chile, y si se estaría priorizando a 

los adultos mayores; por eso, qué se ha sabido de los plazos.  

DESAM (S): Responde, que dentro del mes de enero, que comenzarán con las personas de salud, 

después la defensa nacional y los adultos mayores.  

Concejala Galindo: Pregunta, que de los operativos, cuántos casos se han logrado identificar.  
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DESAM (S): Responde, que los testeos que han resultado positivo, son más en las zonas rurales 

que en la urbana. Y lo más importante, es que se difunda que en todos los centros de salud se 

hacen los testeos para que la gente vaya.  

Concejala Galindo: Pregunta, si ya se ha hechos testeos en las empresas.  

Desam: Responde que no, pero existe un interés por parte de ellos y por eso, lo estamos 

ofreciendo, porque no podemos ir sin solicitud.  

Alcalde: Se está anunciando que esta semana comienza con las vacunaciones en Chile, con 

20.000 vacunas. Estarían aseguradas cinco millones de habitantes. Por lo que podría generar una 

diferencia de la propagación del virus.  

Concejala Galindo: Pregunta, si se va a retroceder de fase o se continuará así.  

Alcalde: Creo, que las que se han comportado bien, las dejarán en fase 2 y las demás, podrían 

entrar en fase 1, en cuarentena total. Agrega, lo efectivo que fue que se pasara los alto parlantes 

por las calles. Lo positivo, es que en las farmacias y en los supermercados están exigiendo los 

salvoconductos.  

Concejala Galindo: Pregunta, por la presencia de militares este fin de semana.  

Alcalde: Responde, que no hubo, pero ellos iban a estar en ciertos puntos, pero no se concretó.   

 Recorrimos las obras que se están ejecutando: estamos terminando San Carlos de la Aparición, 

que está quedando muy bonito. La portada de Huelquén sigue con los trabajos. De las obras del 

dren en los Naranjos, comenzaron a trabajar el fin de semana. Estaría listo para la navidad. El 

viernes ya dejaron conectadas dos casas. Y ahí, las irán conectando a la fosa, que es de seis mil 

litros. Hoy día comenzarán con el drenaje. Continúa con los detalles de las obras.  

 Se vino a presentar el nuevo jefe de defensa de la infantería, que estarán haciendo el despliegue: 

Jorge Hinojosa, quien pidió ayuda para facilitar los colegios para las cien personas de infantería 

que mandarán a la provincia del Maipo.  

 La plaza 24 de Abril está casi lista. En la feria nos pidieron el empalme, por lo que se hizo la 

instalación. Va a traer una mejor calidad de vida.  

 

- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 168, de fecha 14.12.2020. 

Aprobado por Unanimidad. 

 

1° Aprobación del compromiso de aportes para el 30° llamado de postulación de pavimentos 

participativo, cuyos sectores intervenidos serán: 

a) Villa Santa María Sur 

b) Villa Moreira Castillo II 

c) Villa Las Posesiones 

d) Villa Los Profesores 

e) Villa Bernardo O’Higgins 

f) Villa Los Héroes 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 4 de 18 

_______________________________________________________________________________________ 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Indica en primer término, que hará una 

exposición. Aclara, que a fin de mes tenemos la tercera postulación, ya que, las otras dos están 

aprobadas. Esas villas que son las viviendas que colindan con los caminos que están considerados.  

De la pavimentación QMB, estamos interviniendo y por ser de ese programa, tiene ciertos 

beneficios, por lo que estamos concursando a intervenir los caminos de todo ese polígono, que 

expone a continuación:  

 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 5 de 18 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Municipalidad de Paine 

Secretaría Municipal 
Página 6 de 18 

_______________________________________________________________________________________ 

A continuación, lee la resolución exenta del MINVU, N° 1587, de fecha 05 de noviembre de 2020, 

que en lo que interesa en esto, es lo siguiente:   

 

En consecuencia, respecto de este programa de pavimentos participativos, aclara, que nos 

comprometemos con ese gran monto, pero, si lo ganamos, al momento de la firma del convenio, 

quedamos exentos de ese monto.  

Concejal Maureira: Pide, que detalle sobre lo que se tiene contemplado en la  villa Los Profesores.   

SECPLA: Señala, respecto de la intervención que tendrá dicha villa.  

Concejal Maureira: Pregunta, por los plazos.  

SECPLA: Todo depende de la pandemia, por lo que todos los planes pueden tener demora. Pero, ya 

en mayo debiéramos tener lista la licitación, pero es hecha por el SERVIU, no municipal. Es para 

2021, porque ese año estaremos postulando al de los 2022.  

Concejal Contreras: Lo felicita por la presentación y toda la explicación.  

Concejala Galindo: Le pide, que aclare respecto de la conexión entre este programa y el QMB.  

SECPLA: Detalla, sobre el costo cero de QMB, por lo que se intervendrá el polígono presentado.   

Concejala Galindo: Lo encuentra muy bueno, comentando lo excelente del equipo.  

SECPLA: Continúa explicando conforme a las preguntas y dudas de los Sres. Concejales. 

Los Concejales Galindo, Maureira y Calderón, felicitan a Pedro Sepúlveda y a todo el equipo de 

SECPLA.  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL SR. ALCALDE.  
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2° Acuerdo para la toma de compromiso de financiamiento de los costos de operación y 

mantención, del proyecto “Adquisición de Generadores de Agua Atmosférica para diversas 

comunas de la RMS”, por un monto que asciende a $7.060.000.- anual, contado desde el 

segundo año desde su instalación. 

Expone, Pedro Sepúlveda, Director de SECPLA. Comienza indicando, que a través del Oficio N° 

2920, de fecha 23 de noviembre de 2020 enviado por el señor Intendente de Santiago don Felipe 

Guevara Stephens, informando que el GORE se encuentra elaborando el proyecto regional 

“Adquisición Generadores de Agua atmosférica para diversas comunas de la RMS”. 

Este proyecto se enmarca dentro de un Plan Piloto para contrarrestar los efectos de la sequía, el 

cual contempla la instalación de generadores, que tienen la capacidad de producir agua potable para 

el consumo humano, a partir de la humedad atmosférica, para ser instalados en zonas donde no hay 

opción de otra fuente de agua. Agrega, que dentro de las comunas seleccionadas para este plan 

piloto, y atendiendo a las necesidades, se encuentra la comuna de Paine, por lo que solicitó a la 

SECPLA antecedentes de los posibles establecimientos de salud o educación, donde instalar los 

equipos generadores de agua, pues parte de los lineamientos del proyecto, privilegia este tipo de 

recintos, dada la importancia de mantenerlos en permanente funcionamiento. En este contexto, la 

información que envió SECPLA, son de los siguientes establecimientos:   

 

 

 

 

A su vez, el diciembre 14 de 2020, por Oficio N° 57, la AMUR comunicó el apoyo del proyecto en 

comento; aclarando, que para la ejecución de este proyecto los costos de Operación y Mantención 

son asumidos por cada comuna beneficiada, cuyo detalle de los costos corresponden a: 
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1.- Durante el año 1, los costos de mantención del equipo generador de agua y sistema fotovoltaico, 

será a costo del oferente. 

Se requiere financiar la mantención de una maquina productora de agua potable de 900 lts; desde el 

año 2 de instalada. 

Por lo tanto, desde el año 2, el costo de mantención será a cargo del municipio. 

2.- Según cotización, el costo anual de mantención de un generador de 900 litros, equivale a 

U$6.000, el cual incluye, cambio de filtros, revisión de tableros eléctricos, temperatura de 

funcionamiento, revisión de ciclo de trabajo, protecciones térmicas, eléctricas, entre otros, 

incluyendo mano de obra, que a esa fecha, el tipo de cambio correspondía a $4.560.000.- anual. 

3.- Los costos de mantención del sistema de fotovoltaico, corresponde a $2.500.000 anual, 

considerando 36 a 40 paneles, inversor, baterías, regulador, conexiones; el cual incluye limpieza, 

control de temperatura y características eléctricas en paneles, además de mantención inversor, 

cableado y conexiones. 

4.- Los costos de operación son asociados al suministro eléctrico a través de paneles fotovoltaicos, 

por lo tanto es cero. 

 

En consecuencia, si el Concejo Municipal está de acuerdo, se deberá comprometer $7.060.000.-, 

anuales, desde el segundo año de instalada la máquina, para gastos de mantención programada de 

los elementos de la máquina por mantener. 

A continuación, en virtud de la presentación de SECPLA, se detalla las especificaciones técnicas de 

estos generadores:  
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Los Sres. Concejales proceden a realizar las respectivas preguntas.  

No habiendo preguntas ni dudas, se procede a votar:  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL ALCALDE.  

 

 Primer punto sobre tabla:  

Autorización para prorrogar el plazo de rendición de la subvención extraordinaria entregada a 

la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Huelquén 

Limitada, hasta el 31 de enero de 2021. 

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica.  

Indica, que al igual de lo ocurrido con la subvención a la JJVV los Naranjos, recordando que surgió 

la necesidad de ejecutar obras adicionales en el canal por donde cruza el puente santa Filomena, lo 

cual, técnicamente, debía realizarse antes de la ampliación de puente, lo que postergó, en 

consecuencia, la programación de las obras que no pudieron ejecutarse sino hasta este mes de 

diciembre, y justamente la APR obtuvo la subvención extraordinaria para esas obras. 

En ese entendido, resulta imposible cumplir con lo dispuesto en el convenio no solo por la 

imposibilidad de rendir al 01 de diciembre de 2020 sino que, además, porque no pudieron gastar los 

recursos por las dificultades ya expuestas. En base a ello, esta Dirección entiende que es factible 

permitir excusar y autorizar una prórroga que exceda el presente año. 

En cuanto al sustento jurídico de esta excepción a la ordenanza, cabe señalar que la Contraloría 

General de la República ha establecido que excepcionalmente, procede aceptar en la respectiva 

rendición de cuentas, gastos efectuados con posterioridad al 31 de diciembre de la anualidad en que 

se concede, únicamente si los fondos fueron destinados a la finalidad para la cual se otorgaron, y 

exista buena fe de la organización beneficiaria, para lo cual la Municipalidad debe determinar tal 

situación (aplica dictamen 46804/2016).  

En consecuencia,  se propone que se otorgue la prórroga de la rendición dentro del mes de enero.  

Concejal Contreras: Propone, que sea en el primer semestre del año 2021. 
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Se acoge hasta el 30 de junio de 2021. 

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL ALCALDE.  

 

 Segundo punto sobre tabla:  

Acuerdo para autorizar la prórroga o extensión del contrato de arrendamiento con don 

Raúl Álvarez Godoy, respecto al inmueble emplazado en Avenida 18 de Septiembre N° 374, 

comuna de Paine; en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Expone, Bárbara Jansana, Directora Jurídica. Comienza señalando, que mediante 

Memorándum N° 225/2020, de fecha 18 de diciembre de 2020, la Administración Municipal 

solicitó la Renovación o Extensión del Contrato de Arrendamiento del inmueble emplazado en 

Avenida 18 de Septiembre N° 374, comuna de Paine, toda vez, que expiró el 06 de diciembre de 

2020, argumentando asimismo, lo siguiente: 

En virtud del Decreto Alcaldicio N° 3752 de fecha 16.08.2019 que aprobó modificación al 

Contrato de Arriendo, con don Raúl Feliciano Álvarez Godoy, por la propiedad ubicada en 

Avenida 18 de Septiembre N° 374, y que tuvo fecha de vencimiento el día 06 de diciembre de 

2020.  

En consecuencia, se requiere extender dicho contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, con el 

fin de que continúen funcionando las dependencias municipales en ese lugar, como es el caso de 

la Dirección de Seguridad Pública y la Oficina de Prevención de Riesgos. 

Respecto del monto del arriendo, es de $974.643.- mensuales. 

Concejal Galaz: Pregunta, por las instalaciones del BREU.  

Alcalde: Responde, que también expiró el comodato, por lo que están solicitando una nueva 

prórroga.  

Concejal Galaz: Le pregunta a la directora de seguridad, sobre las instalaciones de esa dirección 

y dónde se encontrará el monitoreo de las cámaras.  

Directora de Seguridad: Detalla sobre las instalaciones. 

Analiza respecto del espacio del BREU, que no está todo ocupado y así, se pueda utilizar como 

bodega, atendida la necesidad.   

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL ALCALDE, HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2024.  

 

 Tercer punto sobre tabla:  

Acuerdo para otorgar la siguiente patente de depósito de bebidas alcohólicas 

(BOTILLERÍA, CLASE A): 

Nombre: AGUILERA ALBORNOZ, PEDRO GABRIEL. 

R.U.T: 9.040.632-9.- 
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Dirección: CALLE MIGUEL CAMPINO N° 70, PAINE. 

Rol de patente: 4000267. 

Alcalde: Explica, que atendida la situación actual de la pandemia, todo se ha retrasado, 

incluyendo los informes de Carabineros y la JJVV. Por eso, para no seguir tramitando más, se 

está incorporando como punto sobre tabla.  

Jefe Rentas: Expone sobre la solicitud y los antecedentes, indicando, que nunca llegó el informe 

de carabineros. Eso sí, llegó la respuesta de la JJVV, tiene resolución sanitaria y recepción de las 

obras. La presentación consiste en lo siguiente:  
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Concejal Calderón: Indica, que hay un punto que no se toma en consideración: y es cuando se 

produce la descarga de la mercadería, porque se corta el tránsito.  

Jefe Rentas: Aclara, que en esa calle hay otros establecimientos comerciales y no se han 

producido problemas.  

Alcalde: Comenta, respecto de la falta de información que hay, por la demora de quienes no han 

enviado la información y lo esencial que resulta ayudar al emprendimiento, sobretodo, en esta 

difícil situación. A continuación, le da la palabra al solicitante:  

Pedro Aguilera: Indica, que está muerta hoy en día la gastronomía, que es a lo que siempre se 

ha dedicado y otros negocios tampoco les ha resultado. Por eso, ahora quiere emprender en 

esto, y hacer las cosas bien, ordenadas.  

Concejal Calderón: Propone, que se ponga un horario de carga y descarga.  

Jefe Rentas: Responde, que van a ver la factibilidad de lo solicitado.  

Concejal Maureira: Pregunta, por el negocio anterior, ¿por qué no sigue? 

Pedro Aguilera: Responde, que no pudo seguir funcionando el restaurant. Por eso, quiero 

emprender en esto, tener un local bonito y que funcione bien.  

Concejal Maureira: Identifica, que es donde se encontraba el Ferro.  

Alcalde: Pregunta, qué ocurre si no se ha manifestado carabineros.  

DAJ: Responde, que el plazo es de treinta días, contados desde la fecha en que se reciba la 

respectiva solicitud. Si Carabineros de Chile no emitiere el informe dentro del plazo señalado, se 

puede proceder sin este trámite. 
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Concejal Contreras: Dejemos constancia entonces, que transcurrió el plazo para que 

carabineros se pronunciara y eso no ha ocurrido, por lo que se analiza el otorgamiento con los 

antecedentes actuales. Eso sí, es importante indicar cuándo se envió el oficio por parte del 

departamento de rentas a carabineros.  

Jefe Rentas: Se emitió el 30 de noviembre y carabineros lo recibió el 03 de diciembre.  

Alcalde: Advierte, que es cien por ciento botillería y cuenta con recepción definitiva.  

Directora Control: Indica, que tiene un dictamen de la CGR, que al no ser vinculante el informe 

de carabineros y al no tener respuesta en el “plazo oportuno”, se puede otorgar por parte del 

municipio.  

Concejal Contreras: Lo que necesitamos saber, es que si pasó el plazo legal para que 

carabineros emita su informe, y de ahí considerar que es el “plazo oportuno”.  

Concejal Maureira: Le pide al Concejal Contreras, que indique su parecer respecto de la falta de 

pronunciamiento de carabineros.  

Concejal Galaz: Recuerda, que hemos aprobado patentes sin informe de carabineros, pero 

cumpliendo con los plazos.  

Concejal Contreras: Le pide a Control o a DAJ, que se pronuncie si se puede otorgar la patente 

con falta de antecedentes.  

DAJ: Responde, que se podría otorgar, pero su criterio, es que se cumpla el plazo de 30 días.  

Concejal Contreras: Yo no tengo problema en aprobar esta patente en un lugar comercial, pero, 

a mi juicio con falta de antecedentes y plazos legales pendientes, que es un requisito legal, se 

necesita que DAJ o Control se pronuncie sobre la pertinencia.  

Directora de Control: Está de acuerdo con el criterio de DAJ.  

Alcalde: Pregunta, por la posible sanción por haber otorgado la patente sin transcurrir el plazo.  

DAJ y Control: Están de acuerdo, que la ley es clara, pero no pasaría más que un llamado de 

atención y el reclamo sería del afectado. Pero, se advierte que no se puede indicar al concejo el 

voto.  

Alcalde: Pregunta, si hay otra persona que esté postulando a la misma patente.  

Jefe Rentas: Responde que no hay otra.  

Concejala Galindo: Es de la opinión que si faltan antecedentes, no se pueden poner en tabla.  

Alcalde: Pero, el crecimiento económico es fundamental y sobretodo, cómo está la situación del 

país. Acá hay varios emprendedores y sabemos lo difícil que es.  

Concejala Galindo: Propone, que llame a carabineros y se pronuncien ahora.  

Alcalde: Está de acuerdo y llama al Comisario.  

El Comisario tiene listo el informe, y lo enviará ahora. Por mientras, se continúa con los 

puntos varios.  

Se vuelve al punto: 

Jefe de Rentas: Indica, que Carabineros se pronunció ahora, que por el alto nivel delictivo, no es 

factible otorgar la patente. Detalla sobre los cumplimientos legales, que fueron verificados. Y el 

cuadrante donde se encuentra la botillería, contiene un informe de los delitos del sector.  
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Alcalde: Presumí que iba a llegar ese planteamiento, porque ha sido anteriormente, eso mismo.  

Concejal Contreras: No tengo más observaciones, ya que se completó la información.  

Concejal Calderón: Insisto en la instalación de un letrero, para que se fije el horario de carga y 

descarga.  

Director de Tránsito: Comenta las aprehensiones respecto de la imposición del horario. Por 

normativa, no podemos hacerlo; salvo acuerdo con la cámara de comercio. Pone como ejemplo, 

Champa, que hay señalética explícita, igual hay un gran desorden y es Carabineros quien 

fiscaliza. Además, se tiene que tratar con Vialidad.  

Concejal Calderón: Pide, que por lo menos se pueda regular la descarga.  

Director de Tránsito: Responde, que mientras se trabaje en una ordenanza sobre la materia, se 

tramitará lo solicitado.  

Concejal Contreras: Felicita a don Pedro, y que se apure para que pueda comenzar lo antes 

posible.  

Concejal Maureira: Le da mucho ánimo.  

Alcalde: Lo felicita y espera que le vaya muy bien.  

 

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES Y EL ALCALDE.  

 

3° Varios. 

 

1.- BÁRBARA KAST SOMMERHOFF.  

Ausente. 

 

2.- CONCEJAL CRISTIAN GALAZ CORTEZ. 

1° En la calle Las Heras, donde está la casa de Paula Jaraquemada, hay unas basuras que tiraron 

ahí, por lo que le pide a DAYO si lo pueden retirar e instalar un letrero de prohibición de botar basura 

con advertencia de aplicación de multas.  

DAYO: Acusa recibo.  

 

3.- CONCEJAL RODRIGO CONTRERAS GUTIÉRREZ. 

1° Qué se sabe de la CGE por los cortes en Rangue, Aculeo y alrededores.  

Alcalde: Responde, que la mayoría son cortes por choques, por lo que no es por defender a la CGE, 

pero por la irresponsabilidad de las personas, frente a eso, ellos nos dicen que tienen una línea 

bastante precaria y han hecho inversiones, cortando ramas, pero también se ve que en el circuito de 

Aculeo se corta reiteradamente.   

Concejal Contreras: Entonces, los cortes serían ajenos a CGE, y que son externalidades, tales 

como el incendio del sábado y los choques.  

Alcalde: Todo corte es una externalidad. La reconexión es lo que genera problemas, porque antes 

se ponían en marcha, pero hoy en día, hay otros hechos que cooperan en el corte.  
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Acuerdan solicitarle a la CGE, las razones de los cortes. 

Patricio Nilo: Va a pedir la información de los cortes, y es un tema que se ha analizado con 

emergencia.   

 

4.- CONCEJALA LORETO GALINDO.  

1° Respecto de lo ocurrido con la mina de Aculeo, le pide que informe de la reunión que sostuvo el 

viernes con el SEREMI de Medio Ambiente.  

Alcalde: Quedamos en que una abogada va a realizar la denuncia al Superintendencia de Medio 

Ambiente. Nosotros mandamos toda la información. Lo bueno, es que el SEREMI conoce 

perfectamente el lugar y lo que ocurre, además de Fernanda Romero y a la corporación. Quedamos, 

en ayudar a contratar a la abogada experta en esta materia, a través de una subvención 

extraordinaria, a principios de enero.   

Concejal Galaz: Agrega sobre lo tratado en la reunión.   

Concejala Galindo: Pregunta, si la SEREMI de Agricultura puede apoyar.  

Alcalde: Sí, lo vamos a conversar con él también. Recuerda lo que ocurrió con la CCU, que fuimos 

reuniéndonos con todos los SEREMI involucrados. Primero, ingresaremos la denuncia los primeros 

días de enero.  

2° Los del Villorrio San Pascual, están esperando que se pase la máquina por el camino.  

DAYO: Indica, que el sábado pasaron por la calle Benito del Villar y de ahí, se van al sector oriente, 

por lo que vamos a pasar luego. Hace presente, que hay cuatro funcionarios con licencia, por eso, 

van más lento.  

 

5.- CONCEJAL JUAN LEONARDO MAUREIRA CARREÑO.  

1° Ayer recibí una persona que me indicó que en Baquedano está una escotilla abierta. También, los 

espinos están muy bajo, para ver si se puede podar. Es al frente del restaurant el Ferroviario.  

DAYO: Acusa recibo.  

2° Respecto de las minas, la última vez le comenté que hay otras minas en la comuna, una de ellas, 

es en Colonia Kennedy y tengo los antecedentes, por lo que se los voy a hacer llegar, de acuerdo a 

lo enviado por Lorena Tapia Tapia. El minero está solicitando la extracción al juzgado de letras en lo 

civil, y están asustados, a pesar que los vecinos están comenzando con las gestiones judiciales. Y, 

está sucediendo lo mismo que en el Alto Cantillana, que el señor miente y oculta información, ya que 

también hay bosques nativos y están cerrados. Por eso, a la DAJ le va a enviar los antecedentes y el 

contacto al Alcalde.  

Alcalde: Hace presente, que ella tiene mi teléfono y nunca me ha llamado. Tengo además, mis 

aprehensiones al respecto, por la construcción de casas en humedales y en el lecho de río, como así 

también, la extracción ilegal de áridos.   

Concejal Maureira: Me informó una persona de ahí al respecto, y desconozco los problemas sobre 

lo que indica, sino que sólo estoy planteando un hecho concreto. 
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Alcalde: Lo veo bastante poco serio por parte de quien lo manifiesta, porque no han tomado 

contacto con la municipalidad. Y por lo mismo, espero otro tipo de acción por parte de Lorena, 

porque la cooperativa que ella preside, le ha generado bastantes problemas a la comuna.   

Concejal Maureira: Lo que quiero es que usted genere la acción sobre la materia, porque 

desconozco los otros problemas, pero es preocupante lo que ocurre y por eso, es ponerlo en alerta. 

Yo estoy poniendo en conocimiento lo que un vecino me transmitió y por lo mismo, averigüé más a 

fondo la situación y recopilé los antecedentes.  

Alcalde: Existe una mala actuación de la cooperativa, y ha causado daño.  

DIDECO: Indica, que sus aprehensiones y preocupaciones por parte de la cooperativa, la hagan 

llegar por escrito a la municipalidad, para trabajar con ellos, porque no teníamos conocimiento sobre 

este problema.  

Concejal Maureira: Voy a informarle a la Sra. Lorena. Pero, ojo, en Champa también ocurre una 

situación similar.  

  

6.- CONCEJAL JUAN MANUEL CALDERÓN NÚÑEZ.  

1° El sábado en Huiticalán hubo un incendio en una casa. Quiero saber la ayuda que otorgó la 

municipalidad. 

Encargado de Emergencia: Como fue intencional, no hemos podido intervenir, pero ayer fue la 

asistente social a hacer el levantamiento y estamos en contacto con la familia. La casa prefabricada 

no la hemos podido entregar, porque no podemos mover los escombros por la investigación que se 

está llevando a cabo. Nosotros le llevamos un kit además.  

Alcalde: La casa que se entrega, es una casa de 6x6 mts.  

Se continúa con el tercer punto de tabla.  

Concejal Calderón: Al final de esa patente, expuso en relación a ese punto, que se regule el horario 

de descarga.  

 

Siendo las 11:35 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Ordinaria Nº 169, de fecha 21 de diciembre de 2020, del H. Concejo Municipal de Paine. 
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