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CONCEJ0 MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDI~ARIA N° 79 DE FECHA 03.03.2011.

CUENTA ALCALDE. 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 78, de fecha 24.02.2011. 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria N° 19, de fecha 24.02.2011. 

TABLA 

1.- Aprobación del cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2010, para funcionarios 
municipales. 

2.-	 Exposición sobre las Organizaciones Comunitarias constituidas y vigentes en la comuna de Paine. 

3.- 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° 79 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde (P) Sr. Carlos Melelli Lorenzo, con la 
asistencia de los señores Concejales: 
1° Nicolás Mena Letelier 
2° Sergio Errázuriz Fernández 
3° Juan Leonardo Maureira Carreño 
4° Héctor Arros Muñoz 

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. Blsa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, Sra. Viviana Petric, 
DIDECO; Sr. Francisco Llanos, Director de SECPLA y de Administración y Finanzas (S); Sra. Soledad Mora, 
Directora DAJ; Sr. Boris Golppi, Director (S) de Aseo y Ornato; Sra. Patricia Rozas, Jefe DAEM; Sra. Aurora Salas, 
Directora DESAM, Sr. Rodrigo de la Fuente, Jefe de Gabinete; Sr. Alejandro Sarmiento, Director (S) de Obras; Sr. 
Mauricio Jara, Director de Tránsito y Sra. Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

DESARROLLO DE LA TABLA 

1) CUENTA ALCALDE: 

• 	 Se realiza por la Administradora Municipal, informando lo siguiente: 
• 	 Se hizo entrega de la calle Baquedano, la cual fue asfaltada, completando la faja de 450 metros que estaba 

pavimentada en sólo de una de las vías. 
• 	 El próximo Lunes 07 de Marzo, a las 10:00 horas, se inaugurará el año escolar en la nueva Escuela de Champa. 
• 	 La semana pasada fue la prímera visita en terrerlo de DIDECO, llevándose a cabo en la localidad de Hospital. El 

objetivo, es hacerlo periódicamente en todas las localidades de la comuna. 
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Concejal Errázuriz: Pregunta, cuánto son más o menos los costos. 

Jefa DAEM: El año pasado, se pagaron doscientqs cincuenta millones de pesos. 

Administradora: Explica, que este año serán de tosto municipal, sólo los dos primeros meses, después, lo asume 

el Ministerio de Transporte. 

Concejal Errázuriz: Pregunta, cuántos buses son. 

Jefa DAEM: Le responde, que dos por colegio, por lo que serían más o menos en total, cuarenta buses. 

Concejal Mena: Señala, que es mal negocio el transporte escolar, por eso cuesta tanto que los contratistas 

participen. 

Concejal Errázuriz: Pregunta, si se hizo alguna ceremonia por la entrega de la calle Baquedano. 

Administradora: Le responde que no, que se h*á cuando llegue el Alcalde. Respecto de la contratación directa 

del servicio de transporte escolar, agrega, que Iq:¡s negociaciones terminaron ahora en la tarde, por lo tanto, se 

decretará mañana. 

Concejal Maureira: Pide para la próxima semana, un detalle con los recorridos del transporte escolar. Es acogido 

por la Administradora, quien señala que se les entregará a todos los concejales, quedando todos conformes. 


2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 


• Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 78 celebrada con fecha 24.02.2011 : 
VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

• Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria N° 19, de fecha 24.02.2011 : 
VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

PUNTOS DE TABLA: 

1.- Aprobación del cumplimiento del Program~ de Mejoramiento de la Gestión año 2010, para funcionarios 
municipales. Expone, don Carlos Bermúdez, Encargado de la Unidad de Control Municipal. 
Comienza explicando, que el trabajo realizado pO( cada unidad y dirección de la Municipalidad, ha sido excelente, 
sobre todo, por lo difícil y complejo de confeccionar un Manual de Procedimiento, lo cual se logró con bastante 
esfuerzo. Esto constituye una primicia en la Municipalidad, porque no existe en la actualidad un Manual de 
Procedimiento. Es bastante dinámico, porque se puede ir perfeccionando y modificando a medida que van 
cambiando las condiciones actuales, por lo que siempre se debe mantener actualizado y vigente. El documento 
final que se logrará, es como lo que presentó la Dirección de Administración y Finanzas. La finalidad, es que se 
decrete y que la Contraloría General de la República, no nos observe más que no contamos con el Manual de 
Procedimiento. Lo que queda, es homologar el Procedimiento. 
Concejal Maureira: Recoge las palabras del Sr. ~ermúdez. Es muy interesante el Manual, sobre todo, porque es 
primera vez que se realiza. 
Administradora: Agrega, que fue un procedimiento difícil, de hecho, el DAEM está contratando a una empresa 
especializada que haga esta labor. Pero la idea, como dice Carlos, es homologar el Manual. 
Director de Tránsito: Se le da la palabra. Señala, que en general, se actuaba de acuerdo a las funciones que 
cada uno tenía y en algún momento determinado, se debía describir las funciones específicas y el nivel de 
responsabilidad. El trabajo fue muy acucioso y de acuerdo a la normativa y a la rutina; por lo que permite que los 
próximos directores se encuentren con una normativa vigente dentro del marco legal. Fue un trabajo que trae 
muchos beneficios le entre a responsabilidad a I uienes traba'an con uno. 
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Director de Tránsito: Cuando hay cambio de director, se puede dar forma a su dirección sin salir de la norma 

legal. 

Concejal Errázuriz: Señala, que echó de menos, en donde se detallaba las patentes, no encontró sobre las 

patentes de motos, carretas, coches, tractores, etc. También le llamó la atención, en Aseo y Ornato, que no trata 

sobre la mantención de plazas; no lo nombran. Son detalles, pero es importante. Respecto del alumbrado público, 

tampoco encontró nada. 

Administradora: La Dirección de Aseo y Ornato, es el ente coordinador. 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

Los Concejales felicitan a todos los que intervini~ron en la confección del Manual de Procedimiento, además de 
estar todos de acuerdo en que será de gran utilidad. 

2.- Exposición sobre las Organizaciones Comunitarias constituidas y vigentes en la comuna de Paine. 
Expone, Sr. Jorge Farías, Encargado y Ministro de Fe de las Organizaciones Comunitarias. Explica, los objetivos 
que se tienen para colaborar con las Organizaciones Comunitarias, da a conocer el número total de cada una de 
ellas, ya sean las funcionales y territoriales, juntas de vecinos (Son 99), clubes deportivos (49), centros de padres 
(44), comités de vivienda, etc. 
Ronda de pregunta de los Concejales: 
Concejal Arros: Comenta, que nunca se ha mantenido actualizada la las Organizaciones Comunitarias, por lo que 
le pide a DIDECO, que mantenga al día el Registro. 
Expositor: Le explica que se encuentra al día, pero las organizaciones a veces por problemas de directiva dejan 
de estar vigentes. 
Concejal Maureira: Pregunta, cómo lo hacen para que sigan vigentes. 
Expositor: Explica, que se les llama para recordar que va a vencer la directiva en una fecha determinada, para 
que procedan a reunirse yelijan a la nueva. 
Concejal Mena: Se dirige a la directora de DIDHCO, que piensa hacer con las organizaciones comunitarias. Su 
postura al respecto, es bastante crítica, porque no han hecho nada en estos dos años. Antes, se hacían talleres 
con ellos, capacitaciones, etc. Hoy, sólo hay tensión y no relación alguna con ellos . No hay capacitaciones, 
talleres; respecto del fútbol, se ha ido a la pata' y al combo. No ve un trabajo mancomunado ni de trabajo en 
conjunto. 
Le pregunta, si ella tiene alguna intención de hacer algo al respecto. 
Directora DlDECO: Le explica, que están empezé;mdo a ver la integración de las organizaciones. Falta avanzar en 
esto, para tener un trabajo comunitario más integral. Se están diseñando unas líneas de trabajo para los servicios 
comunitarios, que tiene como fin que nosotros apoyemos a las organizaciones a desarrollar el objetivo por el cual 
se reunieron . Concuerda con el Concejal Mena, en que hay que potenciarlo, y no sólo quedarse con la función 
administrativa. 
Concejal Mena: Agrega, que hasta hace dos años, existía un encargado de juventud . Pregunta si ahora hay 
alguno. 
Directora DIDECO: No por ahora. 
Concejal Mena: Comenta, que el jueves pasado, estuvo en un evento y que habían presente varias 
organizaciones y corporaciones juveniles. Aconseja, apoyarlas, porque son grupos de gente que no han 
encontrado en la Municipalidad apoyo para desarrOllarse y compartir sus ideas. 
Directora DIDECO: Comparte su opinión. Por lo mismo, están en una visión estratégica y de coordinación . 
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Concejal Arros: Comparte lo dicho por el Concejal Mena. Agrega, que de acuerdo a la nueva Ley que modifica la 
de Organizaciones Comunitarias, podrían explicar en qué consiste la reforma. Respecto de las capacitaciones y 
seminarios, siempre lo hacía la Unión Comunal. Hay una falta por parte de la Municipalidad, de preocuparse de 
este tema. 
Concejal Errázuriz: Está de acuerdo en la línea que el Concejal Mena lo plantea, sobre todo, lo que es la 
juventud. 

Jorge Arenas, Pdte. Unión Comunal: Señala, que debe mejorar la disposición y que exista una unificación de 
criterios, para trabajar entre DIDECO, Municipalidad y la Unión Comunal. Agrega, que ellos no son entes 
fiscalizadores de las juntas de vecino, al igual que;la Municipalidad. 

3.- Varios. 

1° SR. NICOLÁS MENA. 
1. Le pregunta a la Administradora Municipal, $i lo solicitado la semana pasada, se va a entregar la próxima 

semana. 

Administradora: Le responde, que sí , que la entrega será la próxima semana y a todos los concejales. 

2. Pregunta, si hay una EGIS que usa una Oficina de DIDECO. 

Directora DIDECO: No, lo que pasa es que se les presta una oficina cuando se reúnen con la gente con la Oficina 

de Vivienda; pero no más que eso. 

3. Le pregunta al Director de SECPLA, qué proyectos va a presentar la Municipalidad por los fondos del 

Transantiago. 

Director SECPLA: Le explica, que estuvieron viendo con el Alcalde los proyectos, y los que pueden son 

Modalidad FRIL o de acuerdo a la Circular 33. 

Concejal Mena: ¿Qué significa FRIL? 

Director SECPLA: Se refiere a mejoramiento de bermas, vereda, ciclovías. El monto es de cuatrocientos cuarenta 


I 

millones de pesos, que es lo otorgado a las MunicIpalidades. 

Alcalde (S): Agrega, que es sólo para las Municipalidades Rurales. 

Concejal Mena: Le pide al Director SECPLA. que;traiga para la próxima semana los proyectos. 

Director SECPLA: Sí, pero estamos trabajándolos. 

Concejal Mena: Pero, ¿son algunos que ya están hechos y se reformularán? 

Director SECPLA: Todos hay que reformularlos, pero de todas maneras los traeré. Estamos full en esto, porque 

tenemos plazo para postu lar hasta el 15 de Abril. 

Alcalde (S): Señala, que la Sra. Elizabeth Lazo viene por lo mismo, porque está pidiendo que dentro de esa plata, 

se subvencione el transporte al Metrotren. Pero, ~n una Sesión pasada, ella fue informada al respecto. Se le da la 

palabra: 

Sra. Elizabeth Lazo: Ella cree que se necesita qonectar Paine, porque nadie informa a la población nada, como 

por ejemplo: por qué se está arreglando la carretéra ahí en la Colonia Kennedy; pero no se sabe el por qué. Pide, 

que para la próxima postulación de los fondos del Transantiago, se licite para transporte. 

Director DIDECO: Le explica, que las postulaciones al GORE no son sobre proyectos de libre elección; son 

siempre direccionados o enmarcado a una cierta finalidad. Además, no se puede financiar a un privado, porque es 

para proyectos públicos, por tanto sólo se puede postular para fines públicos, a terrenos públicos que ambos sean 

para la comunidad. 

Alcalde (S): Solicitémosle al GORE por parte de los Concejales, que nos indique en qué se puede utilizar los 

fondos del Transantiago, hoy y a futuro. Todos quedan de acuerdo. 
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Sra. Elizabeth Lazo: No sólo de locomoción. D~bemos elegir algún representante, porque hay división. Tienen 

que traer a alguien del Ministerio de Transporte; porque por este problema no hay más servicios. Deberíamos tener 

representantes del Alcalde en cada localidad. El supermercado está hediondo porque nadie va; estamos 

estancados. 

Concejal Melelli: Interviene, señalando que el supermercado no es el problema y no tiene relación con el 

transporte. Si la gente no va, es porque no tiene los precios baratos como en otros lados. 

Concejal Arros: He visto a Elizabeth reunirse, juntar firmas y nosotros los concejales quedamos como chaleco de 

mono, porque no se ha solucionado el transporte público, pero tarnpoco podemos fomentar algo que no tiene 

sustento legal y que no se va a concretar. Yo no ~uedo dejar a la gente con la esperanza de solución por esta vía, 

porque sabemos que no se puede. 

Todos acuerdan, enviar la carta al GORE. 

Concejal Mena: Hay que buscar con los privados¡ la posibilidad de financiamiento. 

Concejal Errázuriz: Traigamos a los del Ministerio de Transporte para acá, para darle una solución final aesto. 
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Concejal Mena: El Ministerio de Transporte es ~I que nos puede ayudar en esto. Hay que tener claro, que esto 
también se maneja por la oferta y la demanda. L~ otra vez, nos ofrecieron conectar el conosur de Santiago (San 
Bernardo), con Paine y asi los empresarios podían hacer negocio. 
Jorge Arenas, Presidente de la Unión Comunal: Perdimos dos meses y medio haciendo las reuniones con el 
Alcalde sobre la manera de solucionar los recorridbs con las líneas. 
Alcalde (S): Le aclara, que no ha sido ese periddo de tiempo, sino que durante seis años, porque el llamado a 
licitación del transporte rural no se lleva a cabo d~sde hace siete años, de los cuales se está peleando, y siempre 
lo chutean para adelante por parte del MinisteriQ de Transporte, quien es el único facultado para modificar las 
cartolas. 
Director de Tránsito: Explica, que están todos, los servicios de locomoción funcionando con cartola antigua. 
Todos han trabajado en modificarlas y se trabajó con la comunidad también. La idea de las reuniones, era que las 
líneas se comprometieran a modificar su cartola Y; dar la solución a la conectividad comunal con Paine Centro. La 
Municipalidad les iba a dar la autorización de vías, que es lo único que podemos hacer ante el Ministerio de 
Transporte. No podemos fiscalizar el servicio de transporte, pero le podríamos pedir a la Unidad de Control del 
Ministerio, que lo hiciera. Hace presente, que to~avía no termina el proceso de ampliación de cartola, pero las 
líneas se han comprometido en mejorar el servicio una vez que estén entregadas las cartolas legalmente. 
Sra. Elizabeth Lazo: Le responde al Concejal Arras, que no se está induciendo a engaño, porque con la reunión 
de firmas se ha logrado que no cerraran el cruce de Hospital, al igual que el tema de los olores. Usted, debiera 
ayudarnos, porque toda la unión comunal está concentrada en esto; no debiera estar en contra porque estamos 
juntando firmas para ir ante el Ministerio de Transporte. 
Concejal Arros: Yo no estoy de acuerdo en que usted diga que con las platas del Transantiago se podrá 
subvencionar el transporte público de la comuna, porque eso no se puede hacer. 
Alcalde (S): Lee el correo electrónico que envió la Sra. Elizabeth Lazo. En base a ese correo, se va a pedir la 
aclaración al GORE. 
Sra. Elizabeth Lazo: Insiste en que se pida los fondos del Transantiago para la movilización comunal. 
Concejal Mena: Es muy difícil eso. Respecto al tema de los malos olores, estuvimos todos involucrados, además 
la solución no es gracias al Recurso de Protección interpuesto, sino que de una Resolución de la CONAMA. Hubo 
gran ayuda tuya en esto, de los vecinos, Gloria !Requena y de varios más. Debe quedar claro, que no puede 
subsidiarse, porque estos servicios tienen que sostenerse en un período largo de tiempo. En el caso de transporte 
escolar, se ha gastado setenta y cuatro millones de pesos; por lo que en el caso del subsidio del transporte público 
que planteas, sería más de quinientos millones de pesos, que tendría que poner la Municipalidad. Entonces, 

. .. I 
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Concejal Arros: No está en contra de las firmas, ni nada de eso. Con lo que no está de acuerdo, en que se diga 
que se puede financiar a través del Transantiago. 
4. Una señora está solicitando utilizar el gimnasio de la Escuela de Chada para un bingo. 

Administradora: Le informa el procedimiento a seguir. 

Alcalde (S): Hace presente, que las escuelas sor para la gente, un lugar de reunión en esta zona, por no haber 

otros puntos de reunión. 


2° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 
1. Respecto del arreglo de la calle O'Higgins con Gran Avenida. 

Administradora: Le explica que el Director de Tr~nsito le dio la solución , por lo que va a arreglar los hoyos. 

Director de Tránsito: Hace presente, que esa calle necesita cirugía mayor, pero van a reparar ambas vías. 

2. Pregunta por el proyecto de pavimentación. 

Director SECPLA: Está listo el proyecto, es desdé calle Pajaritos hasta Benito del Villar. 

Concejal Mena: Felicita por como quedó. 


3° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 
1. Pregunta, por el término de pavimentación erltre la calle Gran Avenida y la calle que conecta con la Plaza 

Baquedano. 

Director SECPLA: Explica sobre las normas de urbanización, que el problema que existe, es que la norma exige 

en las urbanizaciones que se pavimente media calzada. Con el Alcalde, nos hemos reunido varias veces con 

Vialidad yel SERVIU, con el fin de que pavi~ente~ lo faltante. 

Concejal Maureira: Debieran buscar alguna fórmt;lla como la de Baquedano. 

Director SECPLA: Es que eso fue una compensa~ión no gracias a un proyecto. 

Concejal Maureira: Se podría hacer como financi,amiento, terminar de pavimentar, porque eso es lo que quiere la 

gente. 

Director SECPLA: Para eso estamos postulando a distintos proyectos. En la modalidad FRIL, no se puede 

pavimentar la misma vía con la postulación a más ~e un fondo. 

2. Pregunta por el ingreso a Paine, por el costado poniente, antes del cruce férrea, donde venden los palos, llevan 

gran tiempo con la luz apagada. 

Administradora: Acoge su solicitud, va asolucionarlo con la Dirección de Aseo y Ornato. 


4° SR. HÉCTOR ARROS, 
1. Pregunta, por el Consultorio de Paine y Hospital, porque supuestamente iban aempezar ahora. 

Directora del DESAM: No ha tenido información al respecto, sólo sabe que se cambió de director del Servicio de 

Salud Metropolitano Sur. 

Director SECPLA: Explica, que solicitaron una nueva reunión con el director, para que nos confirme lo acordado 
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en el año 2010. Informa, que el Ministerio de Salud está pidiendo información para tramitar el permiso de 
edificación, para la construcción del Consultorio Géneral de Paine y por el cual ya pasó el de Hospital.

I 
Concejal Mena: Pregunta por la Comisaría de Paihe. 
Director SECPLA: Cuenta, que se juntaron cbn el Subsecretario de Carabineros y ya les está pidiendo 
información, porque se traspasó la propiedad al SgRVIU y queda que ellos traspasen a la Municipalidad. 
Concejal Mena: Y ¿por el Retén de Pintué y Champa? 
Director SECPLA: Ese proyecto no tiene relación con el otro. 
2. Le pregunta a la Jefa DAEM, respecto del Col~gio Vínculo Abrantes, porque le dijeron primero que tienen duda 
de que el colegio parta o no y lo segundo, que el director está exigiendo que los alumnos deben ir con un uniforme 
especial que cuesta más de treinta y cinco mil pesÓs. 
ef : N sabe en aué se sus enta con la Irimera re unta. or ue desde el Drimero de febrero aue est~n 
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Concejal Arros: Pero, entonces que no se les obligue. 

Jefa DAEM: Haremos un letrero que indique que se aceptan los uniformes de los colegios fusionados. 

Concejal Mena: Quiere aclarar que lo que la Jefa'DAEM dice. 

Jefa DAEM: Es exactamente asi, los centros de padres pueden establecer obligatoriamente los uniformes a 

utilizar. 

Concejal Mena: O sea, ¿el centro de padres sanciona? No puede impedirlo el Director del Establecimiento 

Educacional? 

Jefa DAEM: Yo creo que sí. 

Concejal Mena: Porque suena completamente ilegal e inconstitucional. ¿Qué pasa si un niño va sin uniforme? 

Jefa DAEM: El Reglamento lo establece. 

Concejal Mena: Es mejor averiguarlo. Pide que le tenga una respuesta para la próxima semana. 

3. Señala, que no hay veredas por ningün lado, para que por favor lo incluya en un proyecto, especialmente ella 
calle Diego Portales Sur y en Hospital en general. La Junta de Vecinos de las Bodegas, le enviarán una carta al 
Alcalde, solicitándole veredas, para que se agregue a algún proyecto. 

AUSENTE 


Sr. Maximiliano Bernstein Llana 

, 
.' .....-

UlIDO VICUÑA 
. / RIA MUNICIPAL 


