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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 81 DE FECHA 17.03.2011." 


CUENTA ALCALDE, 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 80, de fecha 10,03.2011. 

TABLA 

1." Exposición de HP, sobre proyecto de Data Center en la comuna de Paine, 

2." 	 Presentación sobre la Oficina de Protección de los Derechos del Niño(a) y del Adolescente. 

3." Autorización para otorgar en Comodato, el terreno ubicado en calle Paola Flores Reyes N° 107, Población Altos 

de Cantil lana, a la Iglesia Adventista del 7° Día. 

4." Varios. 

Siendo las17:10 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada la Sesión 
Ordinaria N° 81 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 Arros Muñoz 

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. Eisa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, Sra. Viviana Petric, 
DIDECO; Sra. María Cristina Donoso, Directora de Administración y Finanzas; Sra. Soledad Mora, Directora DAJ; 
Sr. Boris Golppi, Director (S) de Aseo y Ornato y Director de SECPLA (S); Sra. Aurora Salas, Directora del 
DESAM; 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: 
• 	 Se presentó al nuevo Comisario de Carabineros de Buin-Paine, el mayor Pablo Zeballos, 
• 	 Hay nuevo director de Vialidad, don Claudio Cortés, quien reemplaza a don Hernán Herrera, Recuerda, que Óscar 

Grez estuvo subrogando ese cargo. El nuevo director será quien nos ayudará ahora con todos los proyectos que 
se gestionen ante Vialidad, 
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• 	 Nos reunimos en Chada con la APRIN, que es la Asociación de los Comités Agua Potable Rural de la Región 
Metropolitana, para escuchar las principales inquietudes de estas organizaciones, que son de gran importancia 
para esta comuna, 

• 	 DIDECO realizó un Seminario para emprendedores, denominado "Herramientas de Apoyo y Fortalecimiento para 
la MYPE y PYME en tiempos modernos", Este seminario fue organizado a través de la Oficina de Fomento 
Productivo, Se hizo entrega de varias herramientas para su empresa, 

• 	 El Gobierno japonés entregó en San Bernardo a la DIBAM un nuevo "Bibliomóvil", para que atienda a las comunas 
de la Región Metropolitana, entre ellas, la de Paine, Consiste en un gran bus, con televisiones plasma para 
transmitir documentales y llena de libros, Hizo entrega el embajador de Japón, 

• 	 Se solicitó a Vialidad, una estructura para habilitar una pasarela en el Estero Paine, que se encuentra ubicado 
entre las comunas de Buin y Paine, específicamente en la localidad de Viluco; con el fin que permita a los 
peatones cruzar el Estero de un lado aotro, Todo esto se ha logrado gracias agestiones realizadas por el Concejal 
Bernstein, además de la cooperación de la empresa de maquinaria agrícola "Eliseo", quien prestó maquinaria para 
preparar el terreno y el lecho del estero para instalar la pasarela, Las personas que lo necesitan, son las que 
cruzan de la comuna de Bu in a Paine, especialmente, van a la nueva Escuela de Vínculo-Abrantes, por lo que es 
de gran importancia para ellos la instalación de esta pasarela, 

• 	 Respecto de la Campaña de Permisos de Circulación del año 2011, al día de hoy, se lleva recaudado 
$63.489,863,- de acuerdo al cuadro entregado por la Directora de Administración y Finanzas, El año pasado, en la 
misma fecha, se llevaba recaudado $20,923.331 ,- Del pago on line, ya van treinta personas que lo han pagado por 
este medio, 
Concejal Maureira: Pregunta por el horario de atención, 
Alcalde: Explica, que desde el quince de Marzo están atendiendo en las localidades de Abrantes, Huelquén, 
Champa, Bavaria, Montserrat de Paine, Planta de Revisión Técnica, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de 
la noche, Está resultando todo bien yespera que haya una buena recaudación, 
Concejal ErrázlIriz: Comenta, que estuvo con el Alcalde de Vitacura, y le contó que había hablado con el Alcalde 
de Paine, para que le diera algunas cosas dadas de baja por parte de ellos, Hace presente, que la idea de él era 
hacer lo mismo, 
Alcalde: Le explica, que le pidió luminarias y semáforos para Paine Centro, Al parecer, nos van regalar algunas 
cosas, 
Concejal Errázuriz: Le pide que cuando se concrete, le mande una carta de agradecimiento a nombre de él y de 
los concejales, El Alcalde concuerda con él. 

• 	 Respecto de las Licitaciones, la Administradora Municipal da a conocer en el estado en que se encuentran, 
Concejal Maureira: Pregunta que si la licitación de señalética y demarcación de caminos contempla la mantención 
de éstos, Se le explica por parte de la Administradora Municipal, que sólo corresponde a la demarcación y no 
mantención ni pavimentación, 

• 	 Se hace entrega a cada Concejal para su análisis y estudio, el Reglamento Municipal de la Asignación Especial de 
Incentivo para Profesional Docente Administrativo DAEM e Incremento de las Asignaciones Especiales del 
Personal Docente Directores Establecimientos Educacionales de la 1. Municipalidad de Paine; con el objetivo que 
sea discutido y aprobado posteriormente, en la próxima Sesión de Concejo Municipal. 

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 80, celebrada con fecha 10,03,2011: 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanímidad,
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PUNTOS DE TABLA: 

1.- Exposición de HP, sobre proyecto de Data Center en la comuna de Paine. Expone, Edith Rojas, asesora en 
temas ambientales y seguridad de HP Chile. 
Comienza explicando, que por inquietudes del proyecto de HP en la comuna de Paine, en el mes de Octubre de 
2009, se consultó a los vecinos de la Villa Los Aromas, aquienes se les presentó a la comunidad el fin de HP en la 
comuna, cuya exposición es la misma que presentará al Concejo. 
Primero: Lo que se instalará en el proyecto que se está construyendo es un Centro de Datos, que es un lugar 
donde se acopia información de distintas empresas de forma segura. En la presentación se muestran los edificios 
con las mismas condiciones que se encuentran en otros países, los cuales se muestran, insertos en la comunidad, 
por lo que no genera problemas para ellos. En su construcción, se encuentra una "Sala Blanca" que es la de 
almacenaje, en la cual tiene un clima especial y con condiciones térmicas necesarias para el almacenaje. 
Los beneficios para la comunidad: 

Mayores Ingresos para la Municipalidad (pago de la patente) 

Mejora la conectividad por la fibra óptica. 

Mayor seguridad, porque disminuyen los ingresos de personas extrañas al terreno. 

Hermoseamiento del entorno. 

Las personas que trabajarán en esas oficinas, son técnicas, pero igual se hizo un catastro de quienes 

podrían trabajar en esta empresa. Se hace presente, que respecto a la mano de obra, son todas de la 

comuna de Paine, por lo que en ese sentido, hubo una potencial generación de empleos. 


Después de la presentación que se le hizo a la comunidad , se les dio un plazo para que dieran a conocer sus 

inquietudes. Dentro de ellas, estaba la pregunta que si este Data Center genera radiación, por ejemplo, lo cual no 

es efectivo. 

Concejal Maureira: Da a conocer, que él es vecino de ellos. Le indica a la exponente que pusieron un cerco que 

protege al data center, pero después no hay nada, quedando un pasadizo, por lo que pregunta si se va a hacer 

algo más ahí. 

Expositora: Responde, que es una barrera de disminución de ruidos que se produce mientras se construye el 

edificio. 

Concejal Maureira: Pregunta, que entonces no quedarán cercados con ellos. 

Expositora: Señala, que será un pasillo con una barrera que tendrá seguridad, con iluminación, para dar 

cumplimiento a lo comprometido, esto es, un área controlada. 

Concejal Maureira: Agrega: que si sacan la muralla suya, quedará sólo la nuestra. 

Expositora: Explica, que no pueden sacar la pared medianera, por esos ellos construirán su cerco. 

Concejal Maureira: Pregunta, respecto de la ayuda de bomberos, aprovechando la presencia del Superintendente 

de Bomberos de Paine, don Guillermo Reyes. 

Expositora: Le explica en qué consistirá la ayuda, la cual incluye equipamiento y materiales. 

Concejal Maureira: Pregunta por el edificio. 

Expositora: Muestra el proyecto. 

Concejal Errázuriz: Pregunta, si arreglarán Avenida Prieto, ya que tienen como compromiso el hermoseamiento; y 

asi , haya una linda avenida. 

Expositora: Señala, que sólo lo que respecta a la franja de sus oficinas, las que incluye las veredas y áreas 

verdes. 

Concejal Maureira: Pregunta, cuándo empezarán a funcionar. 

Expositora: El día 30 de Abril debe estar todo ya funcionando. 

Concejal Arros: Pregunta, si no generan contaminación. 




4 de 8 

l. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

Concejal Maureira: Pregunta, si existe la posibilidad de arreglar las veredas que se encuentran en el Consultorio, 

en la esquina de la calle Prieto con Gilda Díaz, ya que sería una gran solución para la comunidad . 

Expositora: Por un tema legal no pueden intervenir ahí. No están facultados para intervenir en Bienes Nacionales 

de Uso PIJblico, sobre todo, cuando son de tuición del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad . Deja invitado a los 

Concejales para que recorran el lugar cuando esté ya en funcionamiento. 

Concejal Maureira: Pregunta, quién es la persona a cargo de esa oficina, quién será el jefe a cargo . 

Expositora: Siempre habrá un encargado. 

Concejal Maureira: Pregunta, cómo lo puede hacer una persona que quiere buscar empleo en HP. 

Expositora: A través de la página web de la empresa, en el link "trabaja con nosotros". 

Se hace presente, que se hará una gran inversión en áreas verdes, dejando como mensaje, que será un 

paisajismo sustentable, por lo que piden que los paininos lo cuiden. 

Alcalde: Pregunta, por los Derechos de Agua que tienen, les ofrece cederlos a la Municipalidad si no los van a 

utilizar. Le propone tenerlo presente y conversarlo. 

Concejal Errázuriz: Les comunica, que se siente realizado con el hermoseamiento que van a lograr. 


2." Presentación sobre la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Expone, Srta. 

Bernardita Letelier, coordinadora OPD, junto con Ximena Gutiérrez, abogada de la OPD. Comienza señalando, que 

son los proyectos que pertenecen al SENAME y a través de la OPD se desarrollan, para niños(a) y adolescentes 

que se encuentren en una situación de vulneración de sus derechos o en riesgo social. Comprende y protege 

también, a la vida que está por nacer. Hace presente, que son pocas las Organizaciones Gubernamentales que 

trabajan directamente con niños, por lo que hace difícil la derivación a algún centro especializado para 

rehabilitación o acogida. En el año 2010, fueron atendidos 267 niños, de los cuales, 148 fueron ingresados a la red 

del SENAME. 

Concejal Maureira: Pregunta, cuándo esos niños son derivados al SENAME, qué procedimiento siguen . 

Expositora: Le explica, que en muchos casos no corresponde a casos de vulneración de derechos del niño, por lo 

que lo diagnostican y lo derivan. 

Respecto de la Vulneración Grave de Derechos, expone la abogada Ximena Gutiérrez: Da a conocer, que existen 

muchas denuncias al respecto, en las comunas de Paine y Buin . Destaca, que en los Establecimientos 

Educacionales no hacen las denuncias ni constataciones de lesiones, por lo que dificultan la labor. No le toman el 

peso, porque consideran que si no ha habido violación no lo consideran los otros hechos. 

Agrega, que un derecho puede verse vulnerado, entre otras cosas, cuando falta la higiene del menor o por otras 

causas en que existe negligencia por parte de los padres y falta de cuidado. 

Explica, que si existe violación , se debe llevar al Servicio Médico Legal y la OPD, toma las medidas preventivas 

para la víctima ante los Tribunales de Familia, con el objeto de protegerla. 

Concejal Arros: Pregunta, si han hecho reuniones con los directores de Escuelas y Liceos. 

Expositora: Señala, que están analizando el área de gestión. Están trabajando con cuatro organizaciones sociales 

para que la comunidad sepa qué hacer en caso que se vulnere algún derecho. Por lo mismo, tienen una propuesta 

de trabajo con los profesores, los jardines infantiles y otros organismos sociales, con el fin de incorporar también, 

talleres tales como de bulliyng, entre otros. 

Hace presente, que están trabajando con el programa de Cecilia Zepeda, construyendo un Nuevo Umbral. 

Concejal Arros: Pregunta, si hacen seguimiento cuando un niño esté vulnerado y se le aplicó alguna medida. 

Expositora: Le explica, que se hacen varias medidas, como orientación, se asesora. Pero, si es más grave, se 

interpone una medida cautelar ante el Tribunal de Familia, para protección del menor. 

Concejal Errázuriz: Le da a conocer, que los rotarios hicieron una cooperación a la OPD. 
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3.- Autorización para otorgar en Comodato, el terreno ubicado en calle Paola Flores Reyes N° 107, 
Población Altos de Cantillana, a la Iglesia Adventista del 7° Día. Expone, Srta . Soledad Mora, Directora 
Jurídica. 

Explica, que el día 09 de Febrero del presente año, se reunieron las Juntas de Vecinos competentes, siendo éstas 
las siguientes: Estrella de Belén, Junta de Vecinos Solidaridad y Universidad de Chile . En esa reunión , votaron por 
el proyecto que más les interesaba que se ejecutara en el terreno en cuestión, siendo el que obtuvo mayor 
votación el proyecto de la Iglesia Adventista, que obtuvo siete votos más que el proyecto de área verde. 
Alcalde: Agrega, que están las directivas de las juntas de vecinos respectivas, para que escuchemos su opinión. 
Le da la palabra a la Presidenta de la Junta de Vecinos Estrella de Belén, quien le manifiesta su molestia por no 
haber asistido a las votaciones. El Alcalde le explica la imposibilidad que tuvo ese día para presentarse en la 
votación . 
El Pastor de la Iglesia Adventista, encargado de Paine, don Raúl Gómez, quien cuenta que fueron testigos de la 
votación y se alegraron mucho del apoyo brindado por ellos. 
El Alcalde les recuerda, que si es aprobado el comodato, deben ver bien los deslindes, el área de construcción yel 
área verde. Además, deberán tener todos los permisos de edificación, para que mantengan el sitio de manera legal 
yen regla. 
Pastor: Le dice que no se preocupe, que harán todo como corresponde. Da aconocer, que primero harán una sala 
rnultiuso y más adelante, la iglesia. 
Alcalde: Lo más importante, es que el proyecto de ustedes vaya acorde con el entorno. La idea es que hagan un 
lindo salón con su bonita iglesia. 
Preguntas de los Concejales: 
Concejal Mena: Le agradece al pastor por haber cumplido y presentado un proyecto como el que presentó. Él, va 
a respetar lo dicho anteriormente, pero le hubiera gustado que hubiera habido mayor participación y formalidad por 
parte de la Municipalidad. Aprovecha de preguntarle al Alcalde, qué pasó con el comodato que se dio al Obispado 
de San Bernardo. 
Alcalde: Este mes empezarán a limpiar el terreno para demarcar y cerrar. Una familia le donó la Iglesia, por lo que 
están haciendo los últimos ajustes para empezar el 2011. Les ofrece a los adventistas, toda la ayuda que 
necesiten, ya que, todas las iglesias son importantes y cada día tenemos una sociedad más rara que quiere 
dejarlas de lado, pero hay que darles la importancia que se merecen. 
Concejal Melelli: Pregunta, a cuál de las tres juntas de vecinos le corresponde este terreno. Le responden, que a 
la de Universidad de Chile. Agrega, que siendo consecuente con lo dicho cuando se trató hace un tiempo, este 
tema, él va a apoyar a los vecinos que les corresponde, por lo que viendo la votación , ellos prefirieron el área 
verde. 
Concejal Arros: Comenta, que votaron cincuenta vecinos de 114. Le da la palabra a la presidenta de una de las 
juntas de vecinos, explicando que como no fue el Alcalde, la gente se enojó y se fue. 
Alcalde: Si realmente se fueron, es porque el proyecto realmente no les importaba. Siempre son pocos los que 
participan en el desarrollo de una comuna. La gente que votó, es la que realmente le importa ese terreno. 
Pastor: Explica, que el proyecto comprende área verde. Agrega, que esto es en conjunto con todas las familias de 
la zona. 
Concejal Arros: Pregunta, si están de acuerdo porque la votación fue escasa. La presidenta de la Junta de 
Vecinos Estrella de Belén, le comenta, que personalmente prefería el área verde. 
Concejal Mena: Les pregunta, qué opinión tienen respecto del procedimiento de votación ; si fue legítimo o no. 
Cuando se discutió este tema, él recomendó que fuera por consulta ciudadana o plebiscito, pero con una elección 
tan baja, le inquieta. Le responden las dirigentas, que los vecinos en un principio no querían que se diera a la 
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Pastor: Señala, que ellos siguieron todos los pasos de acuerdo a lo convenido. 

Alcalde: Da a conocer el proyecto FRIL que se encontrará al lado de la iglesia y corresponde a un proyecto de 

área verde con un porcentaje menor (20%) de equipamiento. 

Concejal Melelli: Indica, que entonces toda esta discusión fue inútil, porque está gravada esa área. 

Alcalde: Le explica, que ellos construirán en el sector de equipamiento. 

Concejal Mena: Les recuerda, que esto fue porque muchas iglesias evangélicas estaban interesadas en ese 

terreno, por lo que se decidió que se votara por el proyecto que más querían las personas de la localidad. 

Concejal Arros: Informa, que habló con los dirigentes, y les inquietaba la construcción, porque les podía tapar el 

sol que llega a las casas. 

Alcalde: Por eso, se debe tener primero todos los permisos de edificación y todo bien reglamentado para que 

cumplan con la Ley de Urbanismo y Construcciones. 

VOTACIÓN: 
Concejal Melelli: A él le hubiera gustado haber mantenido la posición de lo que quería realmente la Junta de 

Vecinos Universidad de Chile, quienes les corresponde el terreno. Pero, atendido a que existe el proyecto de áreas 

verdes y lo que se construirá será en un área de equipamiento, APRUEBA, pero un 80% debe ser la construcción 

y un 20% debe ser para área verde abierta a la comunidad en general. El Pastor se compromete aque así será. 

Concejal Mena: Pregunta por el plazo del comodato. 

Alcalde: El Alcalde propone que sea por 99 años. 

Concejal Mena: APRUEBA. Felicita a la iglesia adventista por la seriedad y perseverancia. Dice, que trató que 

fuera vía consulta ciudadana, pero no se desarrolló de una forma que le hubiera gustado. Pero, de todas maneras 

es para mejor. 

Concejal Errázuriz: Si no les gustara este proyecto, habría gente aquí reclamando, por lo que significa que no es 

así; por lo tanto, APRUEBA. 

Concejal Bernstein: Por la opinión y de acuerdo a la votación de los vecinos, APRUEBA. 

Concejal Maureira: La iglesia adventista hizo todo lo que tenían que hacer. Además, de cumplir con todo lo que 

requirió la Municipalidad. APRUEBA. 

Concejal Arros: Sabe, que la iglesia adventista hará algo lindo. Señala, que él es cristiano pro lo que concuerda 

con el Alcaldae que la religión nos ayuda a ser mejores. Por lo tanto, APRUEBA. 

Alcalde: Debido a que la iglesia es seria y grande, sabe que el área verde y la construcción que realicen, se harán 

cargo y la mantendrán. APRUEBA. 


3.- Varios. 


10 SR. CARLOS MELELLI. 

Le da la palabra a una señora, que organiza un campeonato de bicicleta, quien solicita la cooperación de la 

Municipalidad para que se lleve acabo y le otorguen los permisos respectivos. 

Alcalde: Le pide, que ingrese la solicitud por Oficina de Partes, y de ahí se tramitará. También le indica, que la 

pueden ayudar con amplificación, iluminación. Incluso, puede contactarse con la Oficina de la Juventud para 

solicitarle cooperación para este tipo de eventos. 


2° SR. NICOLÁS MENA. 

1. Informa, que ayer fue con el Concejal Maureira al Liceo Vespertino Luis Campino, del cual recorrieron varios 
cursos y se le plantearon varios temas por parte de los alumnos, que son graves: 

El Horario de Clases: A pesar de estar fijado por ley, atenta a la posibilidad de asistencia a clases, pro que 10 
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Se sienten frustrados, sin mucha consideración. Son 150 alumnos con gran interés por estudiar y se encuentran en 
una dificil situación. Pide, que se vea la fórmula para solucionar esto, porque hay que entender las características 
de los alumnos. 

Concejal Maureira: Agrega que ellos no pueden ocupar lo que sí pueden los alumnos de la mañana, como los 
computadores, el data, etc. Hay un ambiente hacia los profesores muy bueno. Creian que iba a ser más conflictivo. 
Muchos de ellos, salen de sus casas a las cinco de la mañana y con mala alimentación, además vienen de 
trabajar, entonces, por eso les complica que no les toque colación. 
Alcalde: Hemos escuchado a varias generaciones, y nos hemos encontrado con varias situaciones complejas, 
como que todo queda lleno de colillas de cigarro, condones en el baño, latas de cervezas, etc. Esto es porque son 
adultos, es otro problema los que tienen. Respecto de irse a Vínculo, eso no es así. Se pensó en un momento, 
pero se descartó. El hecho de compartir los mismos materiales con los de la mañana, también es complicado. 
Jefe DAEM: Explica, que fue el viernes a verlos, para dar inicio al año escolar. Respecto del transporte, sólo se 
licitó el bus que va la mayor cantidad de gente, porque de Huelquén venía sólo un alumno. Pero, comprende el 
traslado en el que se licitó, hasta 24 de Abril. Del horario, es serio, porque años anteriores lo acomodaron, pero por 
el plan de estudios es ilegal, porque deben cumplir con una cierta jornada, para cumplir con el plan de estudios. Se 
entiende que sea un sacrificio para ellos, pero el sistema chileno da tres alternativas de estudio: el regular, el dar 
exámenes con fines laborales (pero impide seguir con estudios superiores) y rendir exámenes libres. 
Estos problemas, se deben revisar profundamente, porque no tienen fácil solución. 
Concejal Mena: Le parece muy bien que esté interesada en este problema. Hay que tener criterio en esto. Por lo 
menos, lo del transporte se puede solucionar. Respecto del horario, traten de ser flexibles y tolerantes, para que 
valga el esfuerzo. 
Jefe DAEM: Se puede llegar a un acuerdo con las empresas al respecto; pero, amerita un análisis más profundo, 
porque si se les regalonea mucho, nos traerá el problema de que los chicos no van a querer hacer más la jornada 
escolar regular y preferirán terminar en el vespertino con dos por uno. 
Concejal Errázuriz: Agrega, que desde que es Concejal, siempre ha habido problemas con esto. Hay que 
sentarse a conversar con ellos, y entenderlos, porque él les saca el sombrero por el esfuerzo. 
Alcalde: Se compromete a ir a verlos y además, agregar transporte o locomoción en los lugares que falta, para 
motivarlos a que asistan. 
Concejal Maureira: Pregunta, si hay subvención alimenticia. 
Jefe DAEM: Pero, es que no es así no más, porque también piden salas cuna, salas de computación, etc. Hay 
proyectos en que el director del liceo debiera postular para ganarse alguna de estas cosas, pero no lo hace. 
Concejal Maureira: El director nos informó que van en ascenso. 
Jefe DAEM: Así es respecto de la PSU. Acuerdan hacer una reunión, para analizar más a fondo esto. 

3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 
1. Pide, que se bendiga la nueva flota vehicular. El Alcalde se compromete, atendido a que ya llegó la flota 
completa. 
2. Pregunta por la Villa Las Américas, en donde se encuentra la Cancha de Pasto Sintético, que el letrero está 

caído para que lo arreglen , porque se ve descuidado así. 

Alcalde: Hablará con la Junta de Vecinos respectiva, para que la mantenga. 

3. Pide, que también se saquen los carteles que quedan de la Expo Paine. 

4. Pide, que se vuelva a demarcar en la calle 18 de Septiembre, las ciclovías, los lomos de toro y señalética. 

Alcalde: La licitación de demarcación, comprende esa calle, por lo que se harán los arreglos. El director de 

Tránsito, se compromete aque estará incluida en los arreglos . 
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5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 
No tiene. 

6° SR. HÉCTOR ARROS. 
1. Le da la palabra al Presidente de la Unión Comunal, don Jorge Arenas, quien da a conocer que unos 

apoderados de una sala cuna ubicada en Hospital, tienen problemas con los horarios del transporte de los niños. 

Como no se sabe cuál es, se acuerda, en que averiguará para ver como solucionarlo . 

El Sr. Arenas, también pregunta por el camino Uno Norte, en Chada, donde no tienen agua potable aún. 

Alcalde: Sabe de la realidad de ellos y por lo mismo ya lo conversó con ellos; pero tiene que haber interés en que 

se lleve acabo. 

2. Le da la palabra a la Sra. Elizabeth Lazo, quien pregunta por las obras de la carretera, si corresponde a la 

construcción de la tercera pista. 

Alcalde: No hay nada sobre la tercera pista, ni siquiera conversaciones al respecto . Sólo se está terminando de 

arreglar como consecuencia de los daños del terremoto . 

3. En la entrada de Padre Mateo, ¿lo van a arreglar? 

Director de Aseo y Ornato (S): Le explica, que ya llegaron los materiales, por lo que comenzarán en estos días. 

4. Pregunta, por las mediaguas al Club de Adulto Mayor de Culitrín . 

Alcalde: Ya nos llegaron, estamos gestionando la entrega. 

5. El Centro de Padres de la nueva Escuela de Champa, pide que se pongan señaléticas ad-hoc, paradero y 

lomos de toro en la calle donde se encuentra la escuela. 

Alcalde: Eso está contemplado en la licitación, al igual que el paradero. 

Siendo las 20:00 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de P . e se 
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