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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 76 DE FECHA 13.01.11.

CUENTA ALCALDE. 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 75, de fecha 06.01.2011 . 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria N° 17, de fecha 31 .12.2010. 

TABLA 

1.- Aprobación del Cambio de Domicilio de Patente de Alcohol Rol N° 4000081 , desde Avenida Baquedano N° 970 
aSitio N° 23, Águila Norte; a nombre de la señora María Cádiz Gálvez. 

2.- Aprobación del Cambio de Domicilio de Patente de Alcohol Rol N° 4000068, desde Calle Darío Pavez, Huerto 
N° 9-B a Avenida El Romero, Parcela N° 128 Lote C, Colonia Kennedy. 

3.- Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 1, correspondiente al Área de Educación, para considerar los 
gastos de la Ley SEP del año 2011. 

4.- Exposición de la Mutual de Seguridad CChC. 

5.- Varios. 

Siendo las17:25 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada la Sesión 
Ordinaria N° 76 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Diego Vergara Rodríguez, con la 
asistencia de los señores Concejales: 
1° Carlos Melelli Lorenzo 
2° Nicolás Mena Letelier 
3° Sergio Errázuriz Fernández 
4° Maximiliano Bernstein Llona 
5° Juan Leonardo Maureira Carreño 
6° Héctor Arras Muñoz 

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. Eisa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, Sra. María C. 
Donoso, Directora DAF y DIDECO Subrogante; Sr. Francisco Llanos, Director de SECPLA; Sra. Soledad Mora, 
Directora DAJ; Sr. Mauricio Jara, Director de Tránsito; Sr. Carlos Aránguiz, Director de Inspección; Sra. Patricia 
Rozas, Jefe DAEM; Srta. Irene Pérez Cañete, Directora CESFAM y Postas Rurales y Sra. Carmen Pulido, 
Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 
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DESARROLLO DE LA TABLA 

1) CUENTA ALCALDE: 

• 	 Se dan aconocer por parte de la Administradora Municipal, Sra. Eisa Loyola, las licitaciones que se encuentran en 
curso y en proceso, entre el 06 de Enero al 13 de Enero de 2011: 

FICHA LlCITACION ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA 
LICITACiÓN 

2788-399-LE101° Adquisición de Materiales Eléctricos Fueron adjudicadas 55 de las 86 líneas a 
para Obras de Mantención del "Electricidad Guzmán". Quedaron pendientes las 31 
Alumbrado Público, comuna de lineas restantes. 
Paine. 

2° 2788-405-LP1O Servicio de Aseo y Sanitización Está en proceso de adjudicación. Se debe aplicar 
~ependencias Municipales pauta y responder el reclamo interpuesto. 

3° 2788-437-LE10 Adquisición Mobiliario de Escuela Está en proceso de adjudicación. Se encuentra en 
~inculo-Abrantes y Liceo Gregorio consulta al GORE. 
Morales de Hospital (DAEM). 

2790-216-LP10 Servicio de Laboratorio Clínico, Se encuentra en etapa de evaluación por parte de la 
pepartamento de Salud 2011. 

4° 
Dirección de Salud. 

2788-445-LP10 Conservación Dependencias Su fecha de apertura fue el día 22.12.2010. No se 
Municipales. 

5° 
presentaron oferentes por lo que se declarará 
Desierto el Primer llamado y se realizará el Segundo, 

6° 2788-466-LP1O Construcción de dos salas cuna y un 
livel medio, en Villa Las Américas. 

previa consulta al Gobierno Regional. 
Se encuentra en proceso de Evaluación. 

7° 

8° 

2790-223-LP10 Adquisición de Productos 
armacéuticos, químicos e insumos 

l.Jínicos (Departamento de Salud de 
Paine). 

2788-8-LE11 Arriendo, Instalación y Levantamiento 
~e Carpas-Expo Rural y Festival de la 
~andía Paine 2011. 

Se encuentra en proceso de Evaluación, por 
Departamento de Salud. 

Fue adjudicada a Katherine Parra E.l.R.L. 

el 

9° 2788-14-LE11 Reparación del 
Rinconcito Feliz. 

Jardín Infantil Se encuentra 
13.01.2011. 

pendiente. Su apertura es el 

Hoo 2788-13-LE11 Contratación de Seguros de Bienes Se encuentra pendiente. Su apertura será el 
Muebles e Inmuebles, Maquinarias y 18.01 .2011 . 
~ehículos Municipales. 
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Concejal Errázuriz: Pregunta, pregunta si sirve como ciclovía. 
Alcalde: Responde que sí. 

• 	 El Pleno del CORE, aprobó los fondos compensatorios del Transantiago, cuyo monto que corresponde a cada 
comuna rural , asicende a $440.000.000.- Con lo cual, se contempla alrededor de 10 PMU. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, si se contempla dentro de los PMU el tema de limpieza en la comuna. 
Alcalde: Responde, que generalmente, son viales. Se está trabajando en conjunto con SECPLA. 
Concejal Maureira: Pregunta, que si se puede agregar en los PMU, la calle Padre Mateo. 
Alcalde: Da a conocer, que el lunes comienzan las obras en esa calle. El trabajo que hará, será rebajar el 
cemento y asfaltará todas la vía. No se cortará el tráfico, porque las obras se realizarán por pista. 

• 	 Se reabrió el paso "El Romero", sobre la autopista acceso sur. Además, se iniciaron los trabajos en el cruce "El 
Chadino". Las personas que vienen por el camino "El Chadino" desde el oriente, deberán conectar con el paso 
El Romero, usando el camino Juan Pablo 11. 

• 	 Le da la palabra a un vecino que vive en el camino Juan Pablo 11: Expone, que constantemente tienen el 
problema del polvo por los vehículos que pasan por ahí. Pide, una solución a su problema, porque la capa de 
asfalto que se está agregando al camino está contaminando las siembras. 

• 	 Una señora, que vive en el pasaje Jaime Guzmán de la localidad de la Paloma, reclama por esa solución y pide 
que se solucione el problema del camino. 
Concejal Mena: Pregunta, por qué no se pide al MOP que compense el uso de caminos cuando se estuvo 
arreglando la carretera y pavimente el camino que reclaman estas personas. 
Alcalde: Acuerda con los reclamantes, llevar a cabo una reunión con el Encargado Regional de Vialidad, Óscar 
Grez, en la Municipalidad. 
Concejal Errázuriz: Les encuentra toda la razón sobre el reclamo. Se debe exigir a las autoridades que 
solucionen este problema. 
Jorge Arenas, Presidente de la Unión Comunal: Pide, que en esa reunión esté también el SEREMI de Obras 
Públicas, José Antonio Muñoz y el Sr. Fuenzalida. 
Concejal Arros: Le encuentra la razón a los vecinos que reclaman , porque les está afectando la salud. 
Concejal Mena: Les dice a los reclamantes, que la reunión que se realice, es la instancia que tienen para 
presionar. 
Concejal Errázuriz: Le pide al Alcalde, que sean invitados los Concejales a esa reunión. 

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 
• 	 Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 75, de fecha 06.01 .2011 : 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

• 	 Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria N° 17, de fecha 31 .12.2010: 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.
.:. Se procedió por parte de la Secretaria Municipal, a dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General 

de la República, en su Oficio N° 001312, del 11.01 .2011 , poniendo en conocimiento y entregando copia del 
Informe Final N° 65 de 2010, sobre Auditoría de Transacciones a los Macroprocesos de Desarrollo Comunitario, 
Recursos en Administración y Generación y Obtención de Recursos en la Municipalidad de Paine, de fecha 
11 .01.2011, emitido por ese Ente Contralor, al Honorable Concejo Municipal; haciéndolo efectivo en la presente 
Sesión Ordinaria. 
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PUNTOS DE TABLA: 


1.- Aprobación del Cambio de Domicilio de Patente de Alcohol Rol N° 4000081, desde Avenida Baquedano 

N° 970 a Sitio N° 23, Águila Norte; a nombre de la señora María Cádiz Gálvez. Expone, don Guido Assis 

González, Encargado del Departamento de Rentas Municipales. 

Comienza indicando, que dicha solicitud, cumple con los requisitos legales y tiene sus papeles al día. 

Concejal Arros: Señala, que conoce personalmente el caso. Esto viene a cumplir una necesidad en Águila Norte. 

Solicitante, Sra. María Cádiz: Comenta, que hace tres años está tramitando la patente y que hace 12 años, tiene 

la de Abarrotes. 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanímidad.

2.- Aprobación del Cambio de Domicilio de Patente de Alcohol Rol N° 4000068, desde Calle Darío Pavez, 

Huerto N° 9-B a Avenida El Romero, Parcela N° 128 Lote C, Colonia Kennedy. 

Expone, don Guido Assis González, Encargado del Departamento de Rentas Municipales. 

Explica, que es de propiedad de la Sra. Lucila Venegas, quien tiene el caso similar al anterior. 

Solicitante, Sra. Lucila Venegas: Cuenta, que hace 11 años se fue de la calle Darío Pavez, y le ha costado 

mucho este cambio. 

Por parte del Concejal Bernstein , estudia los antecedentes, si cumplen o no. 

Encargado del Depto. de Rentas: Explica, que es un desarrollo de una microempresa familiar, que se caracteriza 

por donde se desarrolla la actividad, la cual pued~ ser en el mismo lugar donde se vive. 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanímídad.

3.1- Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 1, correspondiente al Área de Educación, para 

considerar los gastos de la Ley SEP del año 2011. Expone, Sra. María Cristina Donoso, directora DAF. 

Señala, que no se consideró en el presupuesto para el año 2011, la Ley SEP, hasta tener la certeza de cuánto se 

iba a percibir, tal como se informó en la Sesión de Trabajo del presupuesto para el Área de Educación. 

Concejal Melelli: Pregunta, que los arriendos de vehículos que se contemplan, son para transporte escolar. 

Directora DAF: Responde que sí. 

Concejal Melelli: Pregunta, qué pasó con la transferencia de fondos del para el financiamiento del transporte 

escolar por parte del Ministerio de Transportes. Este ítem, ¿está considerando esa transferencia o no? 

Directora DAF: Responde, que no se sabía si iba a salir o no, por lo tanto, se contempló igual. 

Concejal Melelli: Comenta, que Paine salió beneficiado, y que se le aportará gran cantidad de dinero, siendo más 

que lo que la Municipalidad gasta en total , por tanto, es un gran aporte . 

Concejal Maureira: Pregunta, cómo se traspasan esos fondos . 

Administradora: Generalmente, se dan en administración. 

Concejal Mena: Pregunta, cuál es la solución. 

Directora DAF: Se resuelve modificando, pero igual se requiere la plata para licitar. 


VOTACiÓN: AprobadO por Unanímídad.

.:. 	El Alcalde, solicita la autorización del H. Concejo Municipal, para agregar tres puntos sobre tabla: 
Primer Punto sobre Tabla: Aprobación de Comodato de terreno destinado a equipamiento, para la Iglesia 
Evangélica El Buen Pastor, ubicado en la Villa El Pehuén. 
VOTACIÓN: A robado or Unanimídad.
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Segundo Punto sobre Tabla: Aprobación del Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal Área Educación, 
año 2011. 
VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

Tercer Punto sobre Tabla: Autorización para la Unión Comunal, sobre el plazo para rendir y utilizar la 
subvención otorgada en el año 2010, hasta el mes de Abril de 2011.
VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

3.2.- Aprobación de Comodato de terreno destinado a equipamiento, para la Iglesia Evangélica El Buen 
Pastor, ubicado en la Villa El Pehuén. 
Atendido a lo acordado en la Sesión Ordinaria anterior, la Villa El Pehuén trajo el día 12 de Enero del presente año, 
las firmas de apoyo para el otorgamiento en comodato de la Municipalidad a la Iglesia Evangélica El Buen Pastor, 
del terreno ubicado en la Villa El Pehuén, según consta en la Providencia N° 142 de fecha 12.01.2011. Por lo 
anterior, se procedió por parte del H. Concejo Municipal a efectuar la votación respecto de la aprobación del 
referido Comodato. 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

4.1.- Exposición de la Mutual de Seguridad CChC. Expone, don Tomás Reyes, gerente de la Mutual de 

Seguridad. Comienza su exposición, explicando que llegaron a Paine, por la adherencia de varias empresas de la 

zona y por el desarrollo a nivel comunal. 

Dentro de su presentación, se destaca: 


La red de atención. 

Atenciones Específicas: Ayuda a la comunidad con ambulancia gratuita. La primera atención también es 

gratuita. 

Red de Rescate. Agrega, que tiene como asociados, a los funcionarios del Gobierno Central y todos los 

Ministros, lo cual, son ellos los que incentivan que se contraten discapacitados. 

Actividades realizadas van la comunidad. 

Tener como fin el potenciar el Comité Paritario. 


Ronda de preguntas de los Concejales: 
Concejal Errázuriz: Pregunta por el Horario, la atención médica y por el servicio de ambulancia. 
Expositor: De lunes a viernes, desde las 08:30 a 18:30 horas. En ese horario, cuentan con médico, kinesiólogo y 
rayos. Respecto de la atención médica y la ambulancia, es de lunes a domingo, las 24 horas. 
Concejal Melelli: Da a conocer, que adhiere a esta Mutualidad, desde el año 1987, por su empresa familiar, la 
cual tiene baja tasa de accidentes, pero han habido dos accidentes graves, y la atención de la Mutual fue 
excelente, sobre todo, por los profesionales presentes en la atención. Sí cree, que en la parte administrativa de la 
Mutual, respecto de la difusión, señales, etc., están fallando. Él tampoco sabía por ejemplo, que existian esos 
beneficios señalados en la presentación. Señala, que conversó con Francisca Padilla, la anterior presidenta de la 
Asociación de Funcionarios Municipales, y tampoco tenia conocimiento, por lo que debieran reforzar eso. Hace 
presente, que él se va a basar en lo que le digan los funcionarios y no lo que piense él, porque son ellos los que 
están día a dia, a pesar de que los concejales también estén involucrados; por lo que para una mejor decisión, le 
debieran hacer esta misma exposición aellos. 
Expositor: Explica, que como el contacto es con el empleador, son a ellos a los que informan y ellos debieran 
informar para abajo. 
Alcalde: Como Municipalidad, somos clientes interesantes para cualquier prestador de servicios, por lo que 
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Concejal Maureira: Agrega, que de eso se trata. 

Alcalde: Señala que las Mutualidades por ley, deben prestar el mismo servicio, y de hecho, lo hacen pero lo que 

las distingue, son sus beneficios. 

Concejal Mena: Manifiesta, que va a escuchar lo que digan los funcionarios . Las dos presentaciones presenciadas 

son muy buenas. Cree, que existen responsabilidades compaliidas; existe una negligencia grande por falta del 

comité paritario. 

Alcalde: Explica, que cuando trabajaba en el mundo privado, le tocó en empresas chicas y las Mutualidades igual 

tenian mucho interés en sus afiliados. 

Concejal Maureira: Pregunta, si los trabajadores están informados al respecto, porque son los primeros que se 

deben enterar de los beneficios y características del servicio. 

Alcalde: Se deberán reunir con las asociaciones para que tomen conocimiento y voten posteriormente, de acuerdo 

a lo que ellos determinen. 

Irene Pérez, Directora del CESFAM y Postas Rurales: Pregunta, que si irán a ver a los funcionarios de la Salud, 

para que les presenten esta exposición. 

Expositor: Responde que sí. 

Irene Pérez, Directora del CESFAM y Postas Rurales: Le pregunta, que respecto de la ambulancia que tienen, 

es una y es básica, por lo tanto, ¿cuánto se demoran en el traslado? 

Expositor: Responde que es un sistema de red. 

Irene Pérez, Directora del CESFAM y Postas Rurales: Agrega, que la idea es que sea la demora de treinta 

minutos, pero en su experiencia, se demoran cuarenta minutos. 

Expositor: Dice, que por eso están equipados acá. Tienen una ambulancia simple, pero no pueden tener una más 

equipada. 

Irene Pérez, Directora del CESFAM y Postas Rurales: Señala, que le ha costado coordinar con ellos (Mutual) , 

porque va un representante de la Mutual sólo una vez a la semana por tanto, ha sido dificultoso. 

Expositor: Van a trabajar en eso. 

Se hace presente, que la decisión de los funcionarios, debe cumplir con ciertas formalidades, como es que el 

Alcalde les consulte por escrito y ellos respondan de la misma manera. 

Concejal Arros: Pregunta, cómo van a comparar los funcionarios cuál es mejor. Agrega, que va a ver qué 

Municipalidades están afiliadas a alguna de las que se han presentado, para posteriormente, decidir. Comenta, 

que conoce a una persona que fue picada por varias abejas y fue súper mal atendida en la ACHS, por lo que 

finalmente, terminó en el Hospital de Buin. 


4.2." Segundo Punto sobre Tabla: Aprobación del Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal del Área 

de Educación, año 2011 . Expone, Sra. Patricia Rozas, Jefa del DAEM. 

Comienza explicando, que el Ministerio de Educación les aprobó $148.065.114.-, de los cuales se van a invertir y 

distribuir de acuerdo a la Planilla entregada por la Jefe DAEM en la Sesión, al Alcalde y a cada Concejal, la cual 

forma parte integrante de esta Acta. 

Concejal Mena: Pregunta, por la deuda de perfeccionamiento docente, que se arrastra desde el año 2007 y que al 

año 2009 está cuantificada en aproximadamente en ciento cincuenta millones de pesos. 

Jefe DAEM: Responde, que para el presupuesto de este año, se contempló por lo que si la autorizan a pagar las 

deudas previsionales y esto, van a poder hacerlo. 

Concejal Mena: Pregunta, que la idea es pagar esta deuda el año 2011, pero cómo se pagará. 

Jefe DAEM: Le explica la forma en la cual se realizará el pago, además de aclarar que si un año no se paga, 

empieza a quedar un hoyo. Comenta, que quiere contratar a una empresa externa para que estudie la forma de 
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Concejal Errázuriz: Pregunta, si tienen calculado cuánto gastan por niño en las Colonias Escolares. 

Jefe DAEM: Responde, que les costó ocho millones de pesos. 

Alcalde: Agrega, que son entre veintidós y veintitrés mil pesos por alumno. 

Concejal Mena: Pregunta dónde fueron este año. 

Alcalde: A Pichilemu, responde. 

Concejal Errázuriz: Pregunta, por qué no tientan a los Buses Paine para que ayuden en esto. 

Alcalde: Responde, que sí lo hacen y cooperan. Dan buena atención. 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

4.3.- Tercer Punto sobre Tabla: Autorización para la Unión Comunal, sobre el plazo para rendir y utilizar la 

subvención otorgada en el año 2010, hasta el mes de Abril de 2011.- Expone Francisco Llanos, Director de 

SECPLA. 

Explica, que mensualmente se les está pasando la subvención, la cual, hasta la fecha les queda un millón y medio 

de pesos. Por lo tanto, les quedaría hasta el mes de Abril, por eso, necesitan la autorización del H. Concejo para 

que puedan rendir la subvención en Abril de 2011. 

Concejal Melelli: Pregunta, cuál es el sentido de correr la rendición hasta Abnl, porque debieran haber rendido en 

Diciembre, pero ahora, van a rendir gastos realizados el año 2011. Agrega, que se debiera normalizar esto, porque 

si piden tres millones de pesos, la plata que ya se les dio van a cubrir además, Enero, Febrero y Marzo. Por esto, 

posteriormente, si se les va a otorgar subvención, debiera ser por los meses restantes, correspondiente hasta el 

mes de Diciembre. Así, la subvención debiera ser proporcional. 

Concejal Bernstein: Pregunta, si tienen deudas pendientes del año pasado. 

Director SECPLA: Explica que no, aclarando las dudas que surgieron. 

Concejal Arros: Interviene, preguntando que si a ellos se les aprobó por subvención el millón y medio de pesos, 

en el año 2010, qué es lo que tienen que autorizar ellos. 

Directora DAF: Explica, que lo que se debe autorizar por parte del H. Concejo es la ampliación de la rendición 

hasta el mes de Abril de 2011, para poder pasarles lo que queda de la subvención, mes a mes y así, ellos puedan 

rendir esto en Abril. 

Concejal Arros: Agrega, que hay que ver la forma de que de vuelta de las vacaciones se aprueben las 

subvenciones. 


VOTACiÓN: Aprobado por Unanimidad.

5.- Varios. 
1° SR. CARLOS MELELLI. 
No tiene. 

~ SR. NICOLÁS MENA. 
1. Le da la palabra a la señora María Quinteros, de la Junta de Vecinos N° 8 Nueva Esperanza: Explica, que hay 

un barrial en la calle y no hay alcantarillado. Ellos, se encuentran aliado de las copas de agua. 

Alcalde: Le explica, que hay un proyecto de alcantarillado con el MIDEPLAN, para la calle Jaime Guzmán. Van a 

ayudarla y reactivar los trámites, para que salga luego el proyecto. 

Concejal Melelli: Agrega, que hace tiempo se vio la titularidad de ese camino, pregunta en qué quedó. 

Señora María Quinteros: Comenta, que entre varios propietarios compraron ese camino y después lo entregaron 


_._ L __ 1_ _ . __ _ _ _ __~ 
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Administradora: Le aconseja que le exija a la Corporación que vuelvan a sacar la copia, acogiéndose 

nuevamente al Privilegio de Pobreza. 

Concejal Arros: Señala, que él sabía del problema de esta señora, el cual es de hace mucho tiempo, por lo que 

pide que por favor la ayuden. 

Administradora: Le pregunta, por qué no lo inscribió en el Conservador. 

Señora María Quinteros: Responde, que rechazaron la inscripción sin saber la causa. 

Administradora: Le dice que traiga los antecedentes, que la van a ayudar aquí como proceder. 


2° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 

No tiene. 


3° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN. 

No tiene. 


4° SR. JUAN LEONARDO MAURElRA. 
1. Le da la palabra a la Sra. María Malina, de la Colonia Kennedy: Ella quiere pedirles que por favor, no autoricen 

una patente de alcoholes de la Sra . Benita García, porque ella hace uso de su local como clandestino de quinta de 

recreo . 

Alcalde: Le aconseja que todo lo esto requiere de autorización de la Junta de Vecinos respectiva, también de 

Carabineros, por lo que debiera traer una carta de rechazo, firmada por la Junta y por los vecinos que se opongan, 

para discutirlo en el Concejo. Le informa, que si ella está tramitando su patente como botillería, es ilegal que la 

haga funcionar como quinta de recreo. 

Concejal Errázuriz: Le indica, que lo mejor que puede hacer es denunciarlo por escrito. 

Alcalde: Le pide su número de celular, para que se puedan contactar con ella para cuando vayan a inspeccionar. 

Concejal Bernstein: Pregunta, cuál es la postura de la Junta de Vecinos en esta situación. 

Sra. María Molina: Le responde, que la presidenta de la Junta de Vecinos está a favor, pero otros vecinos no lo 

están. 

Alcalde: Le dice que la ayudarán y la inspeccionarán junto con la SEREMI de Salud. 


5° SR. HÉCTOR ARROS. 
1. Le da la palabra al Sr. Carlos Silva, dirigente de una Junta de Vecinos: Le da las gracias al Alcalde por el cartel 

de la cancha la Rayuela. Pero, tiene un problema y es que en su sede no tienen agua potable. 

Alcalde: Plantee un proyecto con toda la información requerida, para ver si podemos solucionarlo con Aguas 

Andinas. Ingrese su propuesta por Oficina de Partes. 

Sr. Carlos Silva: Da a conocer, que el canal que está cerca de su casa tiene guarenes por el basural que hay. 

Alcalde: Vamos a ver de quién es ese canal. 

Sr. Carlos Silva: Es udesagüe. 

Alcalde: Si es nuestro, nos vamos a poner entonces a trabajar al tiro en eso. Le pide que envíe una carta por esto 

mismo, para que la Dirección de Aseo y Ornato pueda resolverlo. 

Sr. Carlos Silva: Le pide al Alcalde, que equipe una plaza que se hizo en la época del Alcalde Canales. 

Alcalde: Le encomienda esa labor al Director de SECPLA, para incluirlo en un proyecto. 

2. Le da la palabra a una señora que vive en la calle Gilda Díaz: Le pide al Alcalde que autoricen a la iglesia 

evangélica a funcionar, la cual fue solicitado su perrniso de edificación por don Luis Castro y se ubica en esa 

misma calle. 

Alcalde: Le pide que venga el Martes, con todos los antecedentes para que lo vean bien. 

3. Le da la palabra al Pastor de la Iglesia Adventista: Pregunta en qué está la aprobación del comodato en la Villa 
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4. Se encontró con Eduardo Pacheco y le pidió que le recordara al Alcalde el tema del agua, porque todavía no 

pasa nada. 

5. Pregunta por los requisitos de postulación para el Aporte Recreacional, los cuales los encuentra exagerado 

además son por sólo treinta mil pesos. 

Alcalde: Le pregunta a la Directora DAF si existe la posibilidad de unir dos certificados de rendiciones pendientes 

en uno solo. 

Directora DAF: Responde que lo estudiarán yque podría hacerse así. 


Siendo las 20:31 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la Sesión 
Ordinaria N° 76, de fecha 13 de Enero de 2011 . 


