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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 80 DE FECHA 10.03.2011.· 


CUENTA ALCALDE. 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 79, de fecha 03.03.2011. 

TABLA 

1.· Informe sobre Balance y Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2010. 

2.· 	Exposición sobre los Subsidios otorgados por la Municipalidad 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° 80 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 lV1aureira Carreño 

6° Héctor Arros Muñoz 


Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. Eisa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, Sra. Viviana Petric, 
DIDECO; Sr. Francisco Llanos, Director de SECPLA; Sra. María Cristina Donoso, Directora de Administración y 
Finanzas; Sra. Soledad Mora, Directora DAJ; Sr. Boris Golppi, Director (S) de Aseo y Ornato; Sra. Patricia Rozas, 
Jefe DAEM; 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: 
• 	 El Lunes 07 de Marzo pasado, a las diez de la mañana se inauguró el Año Escolar en la nueva Escuela de 

Champa. Asistieron los concejales Arros y Errázuriz. También estaban presentes, Emilio Arancibia, el Presidente 
de la Unión Comunal Jorge Arenas, entre otros. Ese mismo día, partió el año escolar. Se aprovechó la ocasión 
para mostrar y recorrer el Colegio completo. 

• 	 Se recepcionó el nuevo camión aljibe, con quince mil litros. Se va a utilizar principalmente, para el riego y 
mantención de áreas verdes y para repartir agua para los sectores que carecen de ésta. 

• 	 La próxima semana se iniciará la implementación de un proyecto FONDART, que consiste en la exhibición en 
todos los cole ios municipales, del trabajo de las bordadoras de las clases de Margarita Sánchez, que se han 
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Concejal Mena: Felicita a Margarita Sánchez, por la labor que ha hecho. Tiene una gran vocación de servicio 

público. 

Alcalde: Explica, que la idea es que cada una de las bordadoras pueda lucir sus trabajos en su zona. 


• 	 El 24 de Marzo a las 12:00 horas, se inaugurará el Liceo Gregario Morales de Hospital, con la visita del Ministro de 
MIDEPLAN, Felipe Kast. 

• 	 Respecto de las Licitaciones, la Administradora Municipal da aconocer en el estado en que se encuentran: 
FICHA LlCITACION ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA 

LICITACiÓN 

1° 2789-49-LE11 Reloj Control de Asistencia para Adjudicada a las empresa Qwentec Limitada, en 
Establecimientos $5.200.000.
Municipalizados 

2° 2789-48-LE11 Contratación del Servicio de Adjudicada a la Sociedad Valdivia y Otra Ltda. Por un 
~Iaboración del Manual de monto de $6.500.000.
unciones y Procedimientos del 

JAEM. 

3° 2789-51-LE11 Servicio de Traslado de Adjudicada a Miguel Salinas Navarro, por tres recorridos 
l\lumnos de los Establecimientos en Aculeo. La Administradora Municipal hace presente, 
,-ducacionales. que estos recorridos no fueron ganados ante el 

Ministerio de Transportes. 

4° 2788-189-LP 10 :onservación de Veredas de Su apertura será el día 22.03.2011, está en proceso. 
Doblación Los Héroes, Paine 

5° Servicio de Impresión Diario Su apertura será el día 24.03.20110, está en proceso. 
:omunal, Ilustre Municipalidad 
~e Paine 

2788-120-LE 11 

Concejal Errázuriz: Pregunta, cuánto son más o menos los costos. 

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

Administradora: Explica, que este año serán de costo 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 hará cuando llegue el Alcalde. Respecto de la contratación directa 

del servicio de transporte escolar, agrega, que las 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 1t\IFORMACIÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 

• 	 Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 79, celebrada con fecha 03.03.2011: 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.
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PUNTOS DE TABLA: 

1.- Informe sobre Balance y Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2010. 
Expone, don Carlos Bermúdez, Encargado de la Unidad de Control Municipal. 

Comienza explicando, sobre los Ingresos, dando el Total de éstos más los Percibidos, dando el porcentaje del 

presupuesto anual. 

Respecto del Presupuesto de Gastos, se consideró los Egresos realizados vs. el Presupuesto vigente. 
Se hizo una presentación respecto del Análisis del Presupuesto Municipal Educación, detallando los Ingresos y los 
Gastos de dicha área. Se incluyó un cuadro comparativo entre el cuarto trimestre del año 2009 y el cuarto trimestre 
del año 2010. Lo mismo se hizo con el Área de Salud. 
De las Deudas, específicamente en Educación, se explicó que se encuentra inflada por la Ley SEP. 
Concejal Mena: Interviene, señalando: Cuando hablamos de la deuda total , ¿qué explicación tiene? 
Encargado de U. de Control: Responde, que está inflado por la Ley SEP, por eso mismo, se hace diferencia en 
los cuadros. 
Concejal Mena: Pero, ¿por qué se debe? 
Encargado de U. de Control: Señala, que porque es utilizada. 
Concejal Melelli: Agrega : Y esto se demuestra en el cuadro de resumen . 
Se explica, que es una deuda presupuestaria, pero no exigible. 
Se insiste, de acuerdo a lo expuesto, que si se saca la Ley SEP, la deuda es mucho menor. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, si esta presentación está igual a las otras. Se le responde que sí. Pregunta por la 
deuda cuando el Alcalde asumió el poder, porque recuerda que la idea de la nueva administración era bajar la 
deuda o igualarla, pero no endeudarse más. 
Encargado de U. de Control: Explica, que la misma Ley SEP la que va creciendo la deuda. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, por qué crece. 
Jefe DAEM: Se trataría extrapresupuestariamente. 
Concejal Mena: Señala, que no es así , porque no se ha gastado lo que se debía gastar. 
Alcalde: No, ahora no. El año 2008 sí, pero ahora se usa para lo que es, pero se sigue funcionando y andando 
con la deuda. Este año, tenemos más ingresos y también tenemos que tener gestión. La deuda está controlada, 
vamos bien. 
Concejal Errázuriz: No se convence, porque en las candidaturas se comprometió a bajar la deuda. 
Concejal Melelli: Sí , pero hay un factor que fue el terremoto del año 2010 y no se devolvió esa plata. 
Concejal Mena: Claro, ¿cuánto se gastó en mediaguas? 
Alcalde: Más los escombros, ayudas, etc. Fueron más de quinientos millones que tuvo que poner la Municipalidad. 
Concejal Mena: Sí, pero convengamos en que siempre hay situaciones de catástrofe u otra cosa. El gobierno 
podría devolver la plata invertida. 
Alcalde: El gobierno sólo paga facturas impagas, lo cual ningún proveedor lo acepta. 
Concejal Mena: Sí, paro es para preocuparse la deuda. Coincido con don Peque, porque existe una demagogia 
en las candidaturas y en eso caíste, porque te comprometiste que en esta administración se iba a bajar la deuda; 
pero se encontraron con la deuda arrastrada más la de Educación por el problema estructural que existe. Hay que 
ser cuidadoso y sobre todo con las inversiones innecesarias. Aquí hubo compromiso para bajar la deuda, porque 
se criticó la administración anterior, yeso fue el slogan de campaña. Además, la fiscalización de la auditoría no 
arrojó nada y la Contraloría tampoco. 
Concejal Maureira: Pero, en esta administración se han pagado deudas que antes no se pagaban. 
Alcalde: No sigamos recordando para atrás. Tenemos un terremoto, la CGE, la Corporación de Asistencia Judicial, 
que estamos saldando deudas pasadas. 
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Concejal Melelli: No lo ve tan preocupante, porque si se saca la Ley SEP, se está más o menos igual que antes. 

Lo que puede ser preocupante, es que el próximo año que se acaba la Ley SEP no venga el perdonazo por los 

gastos de esta Ley, porque de ahí no se sabrá de donde sacar los dineros. 

Concejal Mena: Pero si no hubiera estado la Ley SEP, esa plata igual se hubiera gastado. 

Concejal Melelli: Sí, pero tenemos UN acreedor. 

Concejal Mena: Pero, se gastó plata de la Ley SEP, que si no la hubiéramos tenido, habríamos sacado de otro 

lado. 

Jefe DAEM: No es tan negro como se ve, porque tengo un detalle de lo gastado. 

Concejal Arros: Es preocupante el aumento de la deuda. 

Alcalde: No se preocupe, no es plata de Paine. 

Concejal Arros: Sí, pero si viene el perdonazo o no. Se debiera hacer un estudio de los gastos y tener un Control 

más estricto en los gastos. 

Concejal Mena: Le pregunta al Concejal Melelli, cuál es la postura de la AMUR respecto de la Educación 

Municipal. 

Concejal Melelli: Responde, que no hay fórmula de solución, se debe tener una opinión en común . La nueva Ley 

va a mejorar mucho. No va a devolver las escuelas, pero como AMUR, no tiene pronunciamiento al respecto. 

Concejal Errázuriz: Entiende que el que chupa es el Área de Educación, y el gobierno no ve el gasto real. 

Alcalde: Sí , pero es la realidad de todas las Municipalidades. 

Se discute, que esto es a nivel transversal. Que la deuda es con el Fisco, no con particulares. 

Concejal Mena: Sí, pero cuando Canales remató los bienes muebles, las deudas que existían y se debían pagar 

también eran fiscales. 

Alcalde: No, eran previsionales, por lo que eran de privados. 

Concejal Mena: Sí, pero Achurra también tuvo que firmar un convenio por la deuda del Fondo Común Municipal . 

Concejal Errázuriz: Pero, ¿estamos al día con ellos? Sí, le responde el Alcalde. 

Concejal Melelli: Si le ponemos diente a los ingresos con la DOM y fiscalización por parte de Inspección, otro 

gallo cantaría. 


2." Exposición sobre los Subsidios otorgados por la Municipalidad de Paine. Expone, Sr. Jorge Farías, de 

DIDECO. Comienza, por el Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas 

Servidas. Explica, que consiste en un Subsidio que bonifica parte de la cuenta mensual al consumo de agua 

potable yAlcantarillado. Por un período de 3 años. Da aconocer los beneficiarios, que son aquellos que cumplen 

ciertos requisitos y también los que se encuentran en Chile Solidario. También se explicó cómo y dónde postular. 

Por último, cómo se extingue el subsidio. 

Concejal Melelli: Pregunta, si hay subsidio de luz eléctrica. 

Expositor: Le explica que con el sólo hacho de tener la Ficha de Protección Social (FPS), se les asigna el 

subsidio. 

Concejal Bernstein: Pregunta, cómo lo hacen las familias para postular, si igual tienen que postular o basta con la 

FPS. 

Expositor: Explica, que el MIDEPLAN, con el sólo hecho de estar en el sistema se asigna el subsidio. 

Concejal Arros: Pregunta, si es verdad que están haciendo de nuevo las encuestas de la FPS. 

Expositor: Le responde que efectivamente, porque se están actualizando los datos ya que la última actualización 

fue hace tres años. 

Concejal Mena: Pregunta, si existe la obligación de reencuestar al 25% de los inscritos. 
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Expositor: No. Siempre se debe ir reencuestando una vez al año, pero no existe obligación de acuerdo a un 
porcentaje de cumplimiento. 

Concejal Maureira: Pregunta, si tiene antecedentes de los cuarenta mil pesos que se les dará a la gente. 
Alcalde: Les da a conocer, que ayer fue con la directora de DIDECO al MIDEPLAN y les explicaron que los 
cuarenta mil pesos, son para una familia que debe cumplir ciertos requisitos, tales como estar en Chile Solidaria, 
tener puntaje en la FPS, de cuatro mil quinientos puntos. 
Concejal Maureira: Pregunta, qué pasa con las familias de seis a ocho personas. 
Directora de DIDECO: Le explica que es en proporción a las familias . 
Concejal Bernstein: Pregunta por el período en que se otorgará. Se le responde, que por un año. 
Alcalde: Informa, que la lista llegará para ver las personas beneficiadas. Se van a habilitar varios bancos para que 
puedan realizar el cobro, tales como el BBVA. 
Se discute sobre la FPS. 
Directora de DIDECO: También dice relación con la asistencia a clases, la asistencia en cuanto a salud y varios 
factores más, para la obtención del puntaje en la FPS. 
Concejal Arros: Pregunta, cuántas familias se van a ver beneficiadas. El Alcalde le responde que no tienen la 
cifra, pero el listado llegará el 31 de Marzo de 2011 . 
Concejal Maureira: Pide, que en el mes de Abril se envíe la información por parte de la Sra. Viviana Petric o se 
haga una presentación que lo resuma. 
Alcalde: Le dice, que les enviarán la presentación que le hicieron a ellos en MIDEPLAN, a través de la Directora 
de DIDECO. 
Concejal Bernstein: Pregunta, cómo es la postulación y qué es lo que se mide. Qué factores se utilizan. 
Directora DIDECO: Es con una ficha especial de escolaridad, asistencia médica, etc. Le adelanta, que se hará 
una presentación sobre esto. 
Concejal Arros: Pregunta, que si un jubilado que tiene una pensión muy baja, podría entrar a Chile Solidario. 
Expositor: Le responde que es difícil. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, si hay gente preguntando por este bono. 
Directora DIDECO: Le responde que sí, pero que están un poco confundidos, porque algunos creen que se trata 
del bono marzo, pero no lo es. 
Alcalde: Es dar el inicio para repuntar en los estratos más bajos, para que ojalá el día de mañana se establezca 
por ley. 
Concejal Maureira: Pregunta, si el gobierno ha hecho algún cambio al respecto. 
Directora DIDECO: Responde, que hace dos años hubo un cambio desde la ficha CAS a la FPS. 
Expositor: Agrega, que hay planes de modificarlo, pero no se ha concretado. 
Concejal Bernstein: Pregunta, que para pertenecer en Chile Solidario, es automático o se debe postular. 
Expositor: Primero, se debe hacer el trámite de la FPS, en el cual uno ingresa a la base de datos y por lo mismo, 
al sistema, entonces no se postula, porque al chequearse los puntajes, los que son muy bajos y cumplen todos los 
requisitos, entran a Chile Solidario; pero los cupos son pocos. 
Posteriormente, se expone sobre La Pensión Básica Solidaria, que consiste en un beneficio monetario mensual 
financiado por el Estado, para las personas que cumplan los requisitos determinados por la Ley N° 20.255. 
Respecto de los Beneficiarios, pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a pensión en algún 
régimen previsional y que cumplan con los requisitos de edad, focalización y residencia, establecidos por la Ley N° 
20.255. Existen distintos tipos de pensión básica solidaria, que son : Pensión Básica Solidaria por Vejez; Pensión 

por Invalidez y Subsidio por Discapacidad Mental. 

Concejal Bernstein: Pregunta quién determina la discapacidad. 
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Expositor: Le explica, que la condición de discapacidad mental, es evaluada y certificada por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) conforme lo indicado en la Ley N° 18.600. 

Concejal Arros: Pregunta, si alguien cotiza en AFP y jubiló por discapacidad, si tiene ese beneficio. 

Expositor: Debe cumplir con los requisitos exigidos por la Ley, tales como: No estar recibiendo ningún tipo de 

pensión, ser calificado como inválido por las Comisiones Médicas de Invalidez de la Superintendencia de 

Pensiones, tener entre 18 y menos de 65 años (hombres y mujeres) y contar con su Ficha de Protección Social. 

Se pone término a la presentación, quedando los Concejales conformes con ella. 

Alcalde: Da a conocer el pago del permiso de circulación on line. Indica, que ya hay cinco personas que la han 

pagado de esa forma. Está disponible en www.ppine.cl. incluso se puede cambiar de comuna. 

Concejal Maureira: Pregunta si también se puede sacar el seguro obligatorio vía on line. 

Alcalde: Sí, también puede. 


3." Varios. 

1° SR. CARLOS MELELLI. 
No tiene. 

2° SR. NICOLÁS MENA. 
1. Hace dos semanas, pidió los Informes de los dos eventos, Expo Paine y Festival de la Sandía. Hay un 
desembolso Municipal de ciento tres millones de pesos. Aquí, hay que tener presente que no se postuló al dos por 
ciento de cultura. No hay mucho más que preguntar; hay ciertas prevenciones respecto de esto, en la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. A su juicio, le parece irresponsable que una comuna como Paine, se 
haya gastado en dos eventos esos montos con las necesidades que hay. Se podría haber gastado en arreglo del 
puente de Vínculo, pago de deuda, etc. Y fue una farra esto, a pesar que fue bueno el espectáculo. 
Alcalde: Le explica, que llegaron veinticuatro mil personas. Todo el mundo hablaba de Paine en esos días. En la 
campaña, hablábamos de turismo, que nunca se ha considerado. Por eso, yo hice esto como una inversión de 
turismo. Me hubiera gustado que hubieras venido, porque para fiscalizar bien se deben ver las cosas y por lo 
mismo, venir. 
Tus argumentos son válidos, pero no nos podemos quedar en un rincón de la Región Metropolitana, como 
siempre. La Sandía, es un producto que lo vaya explotar mucho más. Para estos eventos, teníamos gente de 
todas las comunas de Santiago, con unos expositores espectaculares. Respecto del Festival, es un producto que 
se puede vender después; por eso mismo, se debe invertir. En Santiago nos paraban para preguntarnos por el 
Festival; nunca habíamos dado tantas entrevistas como lo fue para la Expo y el Festival. Por lo mismo, quiero dejar 
a Paine como un antro de turismo y no quiero seguir con unos Festivalitos, en los cuales igual se gastaba mucha 
plata. En cambio, este año ya tuvimos dos grandes auspiciadores, por lo que se publicitó mucho. Esto es una 
inversión para el turismo de Paine y hay que mostrarlo a la gente de Paine, a un nivel cultural, turístico y además 
se incluye el folklor. La calidad de los artistas era espectacular. 
Concejal Mena: Lo que te puedo aceptar es la Expo de Paine 2011, que no vine por un tema personal, porque en 
ese momento estaba muy molesto con ustedes; pero no te puedo aceptar lo del Festival. Uno tiene que ser 
responsable cuando administra la Municipalidad. Te gastaste cien millones en una farra. 
Alcalde: Osea, vinieron todas las autoridades a farrear. 
Concejal Mena: Pero, te gastaste un monto que es una irresponsabilidad. 
Directora DAF: Esos montos estaban contemplados en el presupuesto Municipal para el año 2011. 
Concejal Melelli: Por lo que nosotros también somos responsables, porque lo aprobamos y encuentro que está 

http:www.ppine.cl
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Concejal Mena: Pero, los festivales eran buenos antes. Estás mal asesorado en esto, porque dame un proyecto 
de turismo en Paine. 
Alcalde: Y la gente de Paine ¿no puede tener derecho a tener un festival decente? 
Concejal Mena: Pero si antes también eran decentes. 
Alcalde: No de la calidad de éste. 
Concejal Mena: Pero, dame un plan turístíco para Paine. 
Alcalde: Gastamos exactamente lo mismo que para el dieciocho y ahí no dijiste nada. 
Concejal Mena: Peor todavía, porque entonces estamos siguiendo con el despilfarro. No te fiscalicé en ese 
momento. 
Alcalde: Para venir a fiscalizar, hay que venir a ver las cosas, no informarse por facebook. Debieras haber venido 
para ver de qué se trataba, por lo que el que no estuvo no puede fiscalizar con seguridad de los hechos. 
Concejal Maureira: Yo entiendo la inversión del Alcalde, en lo que quiere hacer. Vi una diferencia grande en 
comparación al Festival del año anterior. Fui los dos días y la magnitud del escenario y la audición se sentía y 
escuchaba bien . No hay que tenerle susto a la inversión Nicolás. Vine con unas personas de la Florida y me 
felicitaron. 
Concejal Mena: Yo te planteo que de aquí al 2012 vamos a ver si se trae de vuelta esa plata. 
Concejal Melelli: Es una inversión social, porque este espectáculo se le da a la gente de Paine que no tiene la 
posibilidad de ir a otros eventos. La ficha técnica del grupo La Noche, es distinta a la de América. Ahí está el gasto. 
Concejal Arros: Haría una diferencia entre la Expo Paine y el Festival de la Sandía. Me encanta la Expo, yeso es 
cultural. Pero no se hace turismo con el Festival. 
Alcalde: Sí, pero en adelante, el Festival se va a autofinanciar, porque ya hay varios privados interesados. Las 
Municipalidades no son generadoras de dinero, son para invertir socialmente. 
Concejal Mena: Eso no es inversión social, sólo entretención de un día. Inversión social es beneficiar para salir de 
la situación de vulnerabilidad . 
Concejal Melelli: Los viajes de los adultos mayores, también es una inversión social. 
Concejal Arros: La Expo Paine estoy de acuerdo, pero no con el Festival. 
Alcalde: Entonces, saquemos el Festival. ¿Cómo lo haría usted? 
Concejal Mena: Con franqueza, yo creo que se está tratando de tirar la Municipalidad por la ventana, con fines 
electorales. 
Concejal Bernstein: El Festival no es sólo chabacanería, hay elección de reina, premiación de productores de la 
zona, concurso de folklor; y la diferencia es la emoción y lo motivante que es para esas personas participar en algo 
de esa calidad. 
Concejal Errázuriz: Está totalmente de acuerdo con lo que se gastó y orgulloso, porque todo el mundo quedó 
agradecido y feliz. 
Concejal Arros: La gente no sabe lo que se gastó. 
Concejal Mena: Por eso es una farra . 
Concejal Errázuriz: La gente lo pasó regio en la farra y no lo critico en lo absoluto. Me gusta que a Paine lo 
nombren en todos lados. Cuánta gente trabaja y se beneficia con esto. Es de bien social. 
Alcalde: Hubo restaurantes de Paine presente que ganaron mucho. El estacionador de autos ganó ciento sesenta 
mil pesos diarios. Cuántos millones se trajeron aPaine, gracias a estos eventos. 
Concejal Mena: Cuantifica cuanto entró. 
Alcalde: La cantidad de gente que lo vendió todo. 
Concejal Mena: Antes, con el dos por ciento de la cultura, vinieron al Festival grupos de música totalmente 
vigentes, como la Noche. 
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Concejal Arros: A la gente le va bien en la Expo pero no en el Festival, porque a la Expo viene gente de afuera. 

Concejal Melelli: O sea, ¿usted defiende más una fiesta que vengan personas de afuera, que una que es para 

gente de Paine? 


Concejal Mena: Pero también la gente esperaba que con esa plata se pavimente y arreglen calles. 

Director de DIDECO: Hace presente, que con el dos por ciento se hizo un calendario cultural que incluía a todas 

las localidades de la comuna. 

2. Señala, que los proyectos que están entrando al CORE, de acuerdo a la Circular 33, me informaron que no hay 

proyectos presentados por parte de Paine. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ingresaron proyectos? 

Director SECPLA: Explica, que ya se están gestionando varios proyectos, dándole la respuesta técnica al 

respecto. Agrega, que tienen cuatro proyectos: Edificio Consistorial, Plaza El Alfalfal , Skate Park y Mejoramiento 

Franja Los Héroes y calle O'Higgins. 

Concejal Mena: Me preocupa que al año 2011 no hayan proyectos FNDR. En estos dos años, el saldo es súper 

negativo, porque no se va a hacer RS y FNDR. Hay que ponerle alerta a esto. 

3. Hay un proyecto habitacional que se está desarrollando con Miguel Silva. ¿Por qué el cambio de criterio? Me 

acuerdo que cuando expuso la Luz María Sánchez, quedaron en que iban a intervenir directamente la 

Municipalidad ; y ahora, está Miguel Silva. 

Alcalde: Le explica, que son seiscientas familias paininas que reunió y organizó Miguel. Él nos dio la posibilidad de 

entregarnos su base de datos. 

Concejal Mena: ¿En qué terreno? 

Alcalde: Donde Bertolini. 

Concejal Mena: ¿Quién trabajará en el terreno? 

Alcalde: Es una EGIS que ya está trabajando. Miguel, es el único que tiene un proyecto con una EGIS que ya está 

muy avanzado. 

Concejal Mena: Sí , pero me impresionó el cambio de criterio, porque se había quedado en otra cosa. 

Concejal Melelli: Sí, pero hace tiempo que el Alcalde está trabajando con Miguel. Desde el año pasado yeso es 

de una reunión que hubo. 

Concejal Bernstein: Pero, ¿se puede decir por parte de la gente, que se quiere hacer sin intermediarios? 

Alcalde: Las constructoras son las que tienen el poder, porque son ellas las que compran el terreno. 

Concejal Mena: Pero ojo, aquí se está consolidando a los intermediarios y la Ministra de Vivienda ha dicho que no 

es necesario intermediarios, sólo la postulación directamente en la Municipalidad. Pero esto es ficticio, porque este 

señor, está organizando todo. 

Alcalde: No es tan así, porque es un gran trabajo que hay detrás. Miguel Silva, lleva tres años en esto. 

Concejal Mena: Pero, puede ser ilegal tener un intermediario. 

Alcalde: Él sólo está organizando, y cuando me competa intervenir, lo haré como se debe. 

4. Le da la palabra a don Jorge Arenas, presidente de la Unión Comunal: Da a conocer que la Unión Comunal 

está en elecciones. Le pregunta al Director SECPLA, en qué va la construcción de la Sede. Le responde, que la 

próxima semana se va asubir al portal la licitación del proyecto. 

Alcalde: Cuando se adjudique, se va a informar. 

El Sr. Arenas, viene acompañado del Sr. Osvaldo Ibarra, de la Escuela Agrícola de Hospital. Le explica que están 

complicados con el cruce de la carretera, que por favor, lo ayude en esto. El Alcalde le dice que no se preocupe, 

que la SEREMI de Obras Públicas, está comprometido con esto. 

Concejal Arros: Pregunta, por el cruce peatonal de Hospital. Se le informa, que ya se está construyendo. 
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3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 
1. Pregunta por el Puente de Viluco que une Víneulo, porque salió en las noticias que se está haciendo, 

Alcalde: Son con recursos de Buin. Es para las personas que prefieren la Escuela de Vínculo-Abrantes. 

2, Agradece en un cincuenta por ciento, por la tapada de hoyo en la calle O'Higgins, Falta en el cruce de la calle y 

en la salida de Gran Avenida. 

Director de Tránsito: Se ocupó toda la mezcla, pero están comprando más, Insiste, en que con la plata del 

Transantiago, se podría arreglar, porque el SERVIU es el competente. 

Alcalde: Tienen ahora una reunión con ellos, porque se van a ver cuáles son las que tienen urgencia en 

arreglarse, Le pide al Director de Tránsito, que envíe el Oficio al SERVIU , con las calles que necesita que se 

arreglen y las que necesitan pavimentación. 

3. Se dirige al Director de Aseo y Ornato (S), diciéndole que están bastante mejor los container de basura, así que 

muy buena su labor. 

4, Pregunta, por la pintura para los pasos de cebra y lomos de toro, 

Administradora: Le informa que se está llevando la licitación, pero se declaró desierto el primer llamado, Pero van 

a partir con un tramos de dos mil metros, para pasos de cebra y los lomos de toro, priorizando en los lugares 

donde hay colegios y grandes avenidas. 

5, Pide pintar los árboles. El Alcalde se compromete cuando crezcan. 


4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN. 

No tiene, 


5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 

1, Comenta, que en un programa radial , se habló de un muro que deslinda con una casa de una Sra. Elsira. Que 

unos niños jugando ahí, les cayó algo de ese muro. 

Alcalde: Explica, que esa señora no tiene recursos, pero se le notificó para que demoliera ese muro, Está a punto 

de concretarse la venta de esa esquina, por Id que podemos demolerlo nosotros y cobrarle una vez que se 

concrete la venta, 

2, Anduvo en la carretera, cerca del Sr. Bruna y le preguntaron, la posibilidad de poner algo como un lomo de toro, 

Director de Tránsito: Se contactó con el ingeniero de la Autopista del Maipo y lo estuvieron viendo en terreno, y 

quedaron en que se pondría señalética en ese lugar, Se les ha vuelto a llamar, pero no pasa nada aún. Se insistirá, 

en todo caso, es resorte exclusivo de la Concesionaria. 

3. Cuando uno va hacia 18 de Septiembre, en la primera calle, está el Colegio Moderno, después, el Colegio 

Nahuel. Los automovilistas no toman precaución en eso. ¿No se puede hacer una demarcación? 

Director de Tránsito: El Colegio Moderno tenía la señalética, pero cuando Vialidad arregló el camino, borró toda 

la demarcación , En noviembre, se le pidió al director del Colegio que restituyera la demarcación. Pero, como 

estamos licitando eso, se hará 

Concejal Maureira: Pero, ¿está incluido? 

Director de Tránsito: Sí, pero sólo en lo que dice relación con 18 de Septiembre. Con la licitación, está 

contemplado la comuna en general. 

4. En la Sesión anterior, se habló de la pavimentación de Gran Avenida, que llega a la Villa Calderón Miranda, 

Usted dijo que había dínero para pavimentar, 

Alcalde: Lo vamos a incluir en el Oficio para el SERVIU, porque es tuición de ellos, 

5. ¿Qué pasa con la calle Prieto y Benito del Villar? ¿No hay fondos para arreglarlo? Atendido el crecimiento de la 

población y cuadrarlo. 

Director de Tránsito: Una vez que se haga el proyecto de paso nivel, se solucionará eso, 

Concejal Maureira: Pero, ¿si se hace antes eso? 

Alcalde: Con aporte de privados. También se podría promocionar para proyectos inmobiliarios, 
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6° SR. HÉCTOR ARRaS. 
1. Informa, sobre un reclamo en Huelquén, en la parcela 36, en la esquina. Un caballero que se llama Mauricio 

Moraga, que tiene taller y trabaja de noche. Hace presente, que queda en el cementerio la Rana. 

Alcalde: Se coordinará con Inspección para notificar al señor, además de fiscalizar si tiene patente o no. 

2. La presidenta del Club de Adulto Mayor de Culitrín, le preguntó si le van a poder dar una mediagua. 

Alcalde: Ya llegaron, están listas. 

3. Pregunta, por el proyecto de Alcantarillado de Champa-Hospital. ¿Qué pasó finalmente? Porque la gente sigue 

preguntando por ese proyecto, y hay una serie de interrogantes. 

Alcalde: Vamos a reiterar que nos respondan. 


Siendo las 19:57 horas, nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, da por concluida la Sesión 

~~V1E:N PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL 


