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1. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 82 DE FECHA 24.03.2011." 


-	 CUENTA ALCALDE. 

-	 Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 81, de fecha 17.03.2011. 

TABLA 

1." Presentación sobre la Oficina de Higiene Ambiental. 

2." Aprobación del 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. 

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° 82 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Diego Vergara Rodríguez, con la 
asistencía de los señores Concejales: 
1° Carlos lV1elelli 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; Srta. Oiga Alarcón , Abogado de la 
DAJ; Sr. Boris Golppi, Director (S) de Aseo y Ornato; Sr. Francisco Llanos, Director de SECPLA; Sra. Aurora 
Salas, Directora del DESAM; Sr. Rodrigo de la Fuente, Jefe de Gabinete; Sr. Alejandro Sarmiento, Director (S) de 
Obras; Sr. Jorge Ramírez, Jefe Administrativo del DAEM; Sr. lV1auricio Jara, Director de Tránsito y Sra. Carmen 
Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 
• :. Se deja constancia, que el Alcalde solicitó la autorización al H. Concejo Municipal, para revertir la Sesión de 
Trabajo fijada a las 17:00 horas y la Sesión Ordinaria N° 82, a las 18:00; acordando por la Unanimidad de los 
Concejales presentes, la realización de la Sesión Ordinaria N° 82 primero y posteriormente, la Reunión de Trabajo. 

DESARROLLO DE LA TABLA 

1) CUEt'HA ALCALDE: 
• 	 Se inauguró hoy jueves 24 de Marzo, el Liceo de Hospital, Gregorio Morales, con la asistencia del Ministro de 

Planificación, Sr. Felipe Kast. Estuvo muy bien, Estuvieron también presentes, los Concejales Arros y Errázuriz. 
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Concejal Arros: Agrega, que lo que pidieron son cosas esenciales, como tener un profesor de Biología, por 

ejemplo. 

Concejal Maureira: Pregunta que hasta dónde es responsabilidad del director. 

Alcalde: Les explica, que existe un conflicto desde hace mucho tiempo. 

Concejal Errázuriz: Le insiste al Alcalde, que se revise lo solicitado. 

Concejal Arros: Da a conocer, que antes de ayer, habló con don Leonardo Valenzuela, quien le tocó el mismo 

tema de la locomoción. Le dijo, que el bus que viene desde las Mulas, trae a 70 y tantos alumnos. 

Alcalde: Explica, que como empezó recién el año y el Ministerio de Transportes exige en la licitación que los niños 

que se transporten vayan sentados, por lo que se va a ir solucionando cuando estén listas las licitaciones. 

Concejal Arros: Le pide que se estudie y le de solución . 

Jorge Ramírez, Jefe Administrativo DAEM: Señala, que todos los alumnos vayan sentados, por lo que si no 

caben, se aumentan los buses. 


• 	 Se han reunido con las Juntas de Vecinos de Chada, Los Héroes y Las Bodegas. Se partió con Chada, y se tuvo 
una reunión muy constructiva, han planteado los problemas de cada comunidad, se han tomado acuerdos con 
ellas, tales como las luminarias, el conflicto entre Fermín y la Junta de Vecinos, ya que se confirmó la legalidad de 
la directiva y se aclaró todo sobre Jorge Farías. 
Concejal Arros: Pregunta, por el cobro por el uso de la cancha. 
Alcalde: Le explica, que no hay registros de nada, ni contabilidad, por lo que acordaron en empezar de nuevo, 
mirando para adelante . Agrega, que se dejó constancia en Acta, que una determinada persona se encargaría de la 
cancha, además de que sería de ellos la responsabilidad de ésta y todo cobro y cualquier otro tema relacionado, 
sería acordado en la Asamblea. 
Respecto a la reunión que tuvieron en Las Bodegas, nos comprometimos que en Abril dejaríamos bacheado, por lo 
que en el mismo acto, le encomienda al Director de Tránsito junto con el Director de Aseo y Ornato (S) que se 
coordinen para dejar subsanado el sector de Las Bodegas. 

• 	 Se informa sobre el estado de las ventas de permisos de circulación: Entre el1 y 23 de Marzo de 2011: Asciende a 
$211.526.888.-, de los cuales 62 permisos se han tramitado on line, llegando a la suma de $4.556.506.- Respecto 
a lo recaudado el año 2010, en esta misma fecha, era de $112.394.168.- Por lo tanto, se recaudará más que el año 
pasado. 
Concejal Maureira: Agrega, que entonces ¿la inversión del Festival de la Sandía se está devolviendo? 

• 	 Se realizó "Un Municipio en Terreno", por parte de DIDECO, en Huelquén. Consistió en llevar todos los servicios 
proporcionados por DIDECO a Huelquén, tales como: Ficha de Protección Social, Oficina del Adulto Mayor, de la 
Juventud, de Fomento Productivo, etc. Tuvo mucha convocatoria y por lo mismo mucho éxito, al igual que en 
Hospital, la vez pasada. 
Concejal Errázuriz: Comenta, que ayer la alta directiva de la empresa HP, almorzó en el restaurant "Pasta Di 
Peque", por lo que tuvo la oportunidad de conversar con ellos, y le dijeron que habían pagado la patente de 
edificación. Además, quedaron en que cooperarán en todo lo que necesite la Municipalidad de Paine. 
Concejal Mena: Señala, que respecto del aumento de lo recaudado por los permisos de circulación, es quizás 
porque el año pasado como hubo el terremoto, muchas personas bajaron sus ingresos. 
Directora DAF: Explica, que todos los años anteriores se recaudaba lo mismo, siempre era igual, pero este año, 
históricamente está más alto. 

• 	 Se aprobó la ficha RS, que es la ficha del proyecto para el Consultorio de Hospital, por un monto de 
$1.010.338.000.- Por lo tanto, se están haciendo las gestiones para que la licitación sea luego y se comience a 
ejecutar el año 2011. 
Concejal Arros: Comenta, que estuvo en una reunión con el Director de Salud de la zona Sur y le dijo que sólo 



3 de 7 

1. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

• 	 La Administradora Municipal, da a conocer la Planilla de recorrido de transporte y cantidad de escolares de la 
localidad de Hospital, para el Liceo Gregario Morales, siendo los siguientes: 
1° Águila Norte y Águila Sur: Se contemplan 39 alumnos. 
2° Pintué e Intermedios: 34 alumnos. 
3° Las Mulas: 40 alumnos. 
4° Las Parcelas: 42 alumnos. 
Concejal Arros: Pregunta, qué pasa con los niños que salen antes. 
Alcalde: Le responde, que eso es hilar fino. 
Administradora Municipal: Dentro de estos días tiene que salir adjudicados los recorridos. 
Jorge Ramírez, Jefe Administrativo DAEM: Da a conocer, que le pidió a los directores los datos de los niños 
más chicos, para poder trasladarlos en mini bus, y así no ocurra lo que reclaman los apoderados. De esta 
respuesta, el Concejal Arros queda conforme. 

• 	 Ayer, fue la reunión sobre el paso nivel con la Consultora contratada para el proyecto de prefactibilidad. Estuvo 
también la SEREMI de Obras Públicas, también los Concejales Arros, Errázuriz y Bernstein. Las posibles rutas de 
entrada a Paine que propusieron, son las siguientes: 

1. 	 Por calle Gilda Díaz, se sigue recto y se entra por la calle Padre Mateo, hasta llegar a O'Higgins. 
2. 	 Por calle Prieto. Se presentaron en este caso, varias variantes. 
3. 	 Por calle 18 de Septiembre. Se entraría desde un trébol de la carretera hasta la calle 18 de Septiembre. 
4. Por calle Gran Avenida. 

Concejal Mena: Pregunta, si se contempló el cruce Bascuñán. 
Alcalde: No, le responde. No está considerada, atendido a la realidad, que es que existen compromisos con la 
concesionaria, por los peajes. 
El problema central, suscita en que si se lleva a cabo cualquiera de las otras alternativas que no sea la calle Prieto, 
ésta se cerrará, por lo tanto, esto hay que tenerlo presente al momento de decidir. 
Concejal Errázuriz: Señala, que le gusta la alternativa por la calle Prieto. 
Alcalde: En Febrero del año 2012, terminan el estudio de prefactibilidad. Después, viene la etapa de Ingeniería, 
que son aproximadamente, dos años incluso, tres. Por lo tanto, la ejecución sería como el año 2015. Quedamos en 
que el próximo mes nos volveríamos a reunir. Se les avisará con tiempo para que puedan estar presente. 
Los Concejales, le piden al Alcalde, que gestione para que una de las reuniones coincida con alguna Sesión de 
Concejo. 
Alcalde: Agrega, que sería muy bueno, porque a ellos les interesa mucho la opinión de la Municipalidad. Hace 
presente además, que el trébol y la futura entrada a Paine, está contemplada para seguir con la conexión con la 
carretera hacia Isla de Maipo y San Antonio. 
Los Concejales que estuvieron presentes en la reunión, manifiestan su preocupación respecto de lo que ocurrirá 
con el Consultorio y la Compañía de Bomberos. 
Administradora Municipal: Explica, que la Consultora debe evaluar todas las posibilidades y alternativas, aunque 
alguna de ellas parezcan poco lógicas. 
Concejal Maureira: Señala, que no le gusta la alternativa por la calle Gilda Díaz con Padre Mateo. 
Alcalde: Agrega, respecto de ese comentario, que el Concejal Arros ayer en la reunión manifestó lo mismo, 
porque no es buena idea hacer la entrada por un área residencial. La mejor alternativa que él considera, es entrar 
por el trébol hasta la caletera, donde se encuentra Transportes Luzzoro y la Copec, hasta la calle Prieto. 
Concejal Mena: Pregunta, por la alternativa de vehículos y camiones. Los vehículos livianos pasen por Gilda Díaz 
y los camiones, por la caletera. 
Concejal Maureira: Le pregunta al Alcalde: Pero, ¿usted no mide al año 2050? A él le gustaría que fuera por 
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Concejal Mena: Pregunta, cuándo se inaugurará la plaza Baquedano. 

Alcalde: Falta la recepción final que va a ser este fin de semana, y listo. 

Concejal Maureira: Le pregunta pro el nuevo Consultorio de Paine. 

Alcalde: Le responde, que ya están poniendo calicatas; pero los tiempos y la ejecución , lo maneja directamente el 

Ministerio. 

La Administradora Municipal, da a conocer las licitaciones que se están gestionando y en qué estado se 

encuentran. 


2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 81 , celebrada con fecha 17.03.2011 : 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

PUNTOS DE TABLA: 

1.- Presentación sobre la Oficina de Higiene Ambiental. Expone, Griselda Guzmán, Encargada de la Oficina de 

Higiene Ambiental. 

Comienza explicando, cuales son sus funciones. Agrega, que la gran deuda que tienen, es que deben llegar más a 
las localidades de la comuna. También trata, respecto de la Ordenanza de Medio Ambiente y Tenencia 
Responsable de Animales, que hay una tarea pendiente, porque están desactualizadas. 
Certificación Ambiental Municipal : Expone, María José Durán. Explica en qué consiste. Señala, que para que la 
Municipalidad de Paine pueda postular a esta Certificación, debe previamente autorizarlo el H. Concejo Municipal, 
para posteriormente entrar en el sistema. De los requisitos que se exigen, hay grandes posibilidades de ser 
seleccionados. Pero, se deben tomar varias medidas al interior, tales como: ahorro en el consumo de energía, en 
la utilización del papel, etc. Esta certificación, es autofinanciada y trae muchos beneficios, porque es como cumplir 
con las Normas ISO a nivel Ambiental y Municipal, por lo que acarrea un prestigio institucional frente a la 
comunidad. La idea, es postular a la Básica. 
Concejal Maureira: Pregunta, si incluye a todos los funcionarios . 
Expositora: Responde, que efectivamente. 
Concejal Maureira: Pregunta, que entonces todo el aparataje Municipal debe preocuparse del reciclaje. 
Expositora: Señala, que esa es la idea. Que todos participen y se comprometan . 
Concejal Bernstein: Pregunta que respecto de la Certificación Básica, cuál es el costo de autofinanciamiento. 
Expositora: Explica, que las cinco etapas que contempla, las pueden ejercer los mismos funcionarios , pro lo que 
no habría costo adicional. 
Concejal Bernstein: Pregunta, que esos seis meses en que dura la capacitación, qué se hace posteriormente. 
Expositora: Le explica que después se debe hacer un informe al respecto y de ahí, se puede pasar a la siguiente 
etapa, que es la intermedia. 
Concejal Maureira: Agrega, que es muy buena esta iniciativa, porque tarde o temprano se va a tener que hacer. 
Concejal Mena: Felicita a las expositoras, por el trabajo realizado, lo cual es un hito ambiental lo propuesto, dentro 
de la comuna. Tiene entendido, como gobierno local se debe tener actualizado el PLADECO, cada cierto periodo 
de tiempo, por lo que pregunta, si se está trabajando en su actualización. 
Alcalde: Responde, que está vigente hasta el año 2012. Dura cuatro años. 
Concejal Mena: Indica, que cuando se actualice, se debiera incorporar un plan medio ambiental y un convenio 
para que se haga un diagnóstico de la comuna, con el fin de tener una política ambiental armónica en el plano 
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Concejal Mena: Le recuerda, que en Enero salió la Resolución que ordenaba que se trataran los riles. Pregunta, si 
se ha podido fiscalizar si eso es así. 
Expositora: Les informa, que exigieron que nuevamente se hiciera una presentación para la Declaración de 
Impacto Ambiental, por lo que está en trámite la nueva declaración. Agrega, que dentro del año, los meses de 
mayor producción son los meses de invierno, donde se usa más agua y vuelve a ocurrir lo mismo de siempre, que 
emana un olor desagradable. Desgraciadamente, la tramitación de las OlA son largos. 
Concejal Mena: Pregunta, cuánto es lo que tiene que invertir la empresa Kimica por esto. Se acuerda, en que son 
mil setecientos millones de pesos. 
Expositora: Comenta, que la SEREMI de Salud , va a volver a investigar esto. 
Concejal Melelli: Pregunta, si hay certeza de que los olores vienen de la Kimica; porque hay un digestor de la 
empresa Aconcagua, que emite también, muy mal olor. 
Concejal Mena: Pregunta, si finalmente se va a judicializar esto por parte de la Municipalidad. 
Alcalde: Le responde que se evaluó con un gran estudio de abogados, pero es carísimo, sólo veinticinco millones 
de pesos para empezar. Además, es largo ycon grandes dificultades de ganar y probarlo. 
Concejal Mena: Responde, que cuesta mucho vía Recurso de Protección, probar el olor. Hay un tema medio 
ambiental, más allá. 
Alcalde: Le informa, que la SEREMI de Salud, se comprometió en dar un informe al respecto. 
Concejal Errázuriz: Dice, que va a ayudar conversando con el doctor Rioseco, para que intervenga. 
Continúa la exposición, respecto de lo que ha sido el Plan de Gestión de Aculeo, señalando que está en plena 
marcha y ya se establecieron los lineamientos. 
Concejal Maureira: Pregunta, cuál ha sido la experiencia en las zonas rurales. 
Expositora: Responde, que siempre se reciben denuncias en todos los aspectos, lo cual , ellas tratan de 
solucionarlo si les compete o derivarlo adonde corresponda. 
Concejal Mena: Denuncia, que en Pintué, entre el cerro de la Gruta y la Huachera, hay un basural clandestino, 
incluso lo utilizan como matadero. Pide, que traten de solucionarlo. 
Concejal Bernstein: Explica, que eso está en un terreno privado, de la cooperativa de la reforma CORA. 
Respecto del matadero, ya no está. Pregunta, qué se hace en ese caso. 
Expositora: Les responde, que se puede notificar. 

2." Aprobación del 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. Expone, Srta. Oiga Alarcón, abogada de la 
Dirección de Asesoría Jurídica. Explica, que este Reglamento siempre ha existido, sólo se está adecuando a la 
normativa actual. 
Concejal Maureira: Pregunta, cuál es la diferencia entre el Reglamento antiguo y el nuevo. 
Expositora: Le explica, que antes era una asignación especial por responsabilidad, pero es sólo para los 
docentes. Si no se le aplica la asignación especial correspondiente al Jefe DAEM, Jefe UTP, entre otros, se les 
baja mucho el sueldo y los docentes estarían ganando más que ellos. 
Administradora: Agrega, que es el mismo Reglamento, pero lo que pasa es que se está subsanando la 
reglamentación, porque la Contraloría General de la República lo está observando. 
Concejal Arros: Pregunta, si esta asignación se les aplica a los mismos cargos que antes. 
Expositora: Le responde que sí, incluso, el monto de la asignación también es el mismo. 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanímidad.
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1° SR. CARLOS MELELLI. 
Le solicita al Alcalde, una reunión de trabajo con todo el Concejo Municipal, que le pidió la Sra. Amelia de la 
Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación. El tema que quiere tratar, es respecto del incremento y 
sobre el trabajo que se hizo con don Mario Arros, hace un tiempo atrás. Solicita también, que en esta reunión esté 
Víctor Moreno, Julio Hernández, Jefa DAEM y Directora del DAF. 
Se acuerda por parte del Alcalde y los Concejales, realizar una reunión de trabajo con la AFAEPA, el Jueves 31 de 
Marzo de 2011 , a las 17:00 horas, antes de la Sesión Ordinaria correspondiente, en la misma Sala de Concejo. 

2° SR. NICOLÁS MENA. 
1. Pregunta, qué pasa con el Camino El Escorial, ubicado en Los Hornos-Aculeo. 

Director SECPLA: Lo va a ver. 

Alcalde: Le informa que Claudio Cortés, de Vialidad , va a empezar a tramitar nuevamente la pavimentación de las 

calles y caminos que faltan . Respecto de la ejecución de la cuesta Chada, está contemplado para el año 2018. 

2. Pregunta, qué ha pasado con el Comité Sor Teresa de Rangue. 

Alcalde: Está en manos de la EGIS, quien es la encargada de gestionarlo, pero vamos a presionar para que sigan 

adelante de manera más acelerada. 

3. Le da la palabra a una representante del Liceo Vespertino Miguel Campino. Primero, le agradece paro el bus 

que pusieron para el traslado desde y hasta Huelquén y sus alrededores. Segundo, pregunta, si existe la 

posibilidad de que haya talleres para ellos, como de cocina, electricidad, etc. 

Alcalde: Le pregunta, en qué horario. La alumna, le responde que podría ser los días en que salen más temprano, 

pero eso vería por los cursos. 

Alcalde: Le pregunta, si se puede hacer mejor antes de las clases. La alumna, le responde que mejor no, porque 

como la mayoría trabaja, se complica en ese horario. 

Concejal Mena: Les pide, que se analice la posibilidad de flexibilidad horaria. 

Alcalde: Se podría ver la posibilidad de alargar el año escolar, para que la hora de entrada sea más tarde. Se 

compromete a estudiarlo y solucionarlo. La alumna, le pide que también evalúe los talleres, porque todos tienen 

interés en hacer algo más. 


3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 
No tiene. 

4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN. 
No tiene. 

5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 
1. Solicita, que se revise una cañería que se encuentra ubicada en la calle Prieto con Gilda Díaz, por el 

consultorio, la cual sale agua. 

Alcalde: Lo solucionaremos. Le responde. 

2. Se encontró con una Dama de Rojo, y le informó que van a hacer el trámite de subvención y me contó que 

atendían a varias personas de la comuna de Paine. 

3. Una persona, le indicó que en la vereda al lado donde se encuentra Abastible, usted quedó hace un tiempo 

atrás, en echarle estabilizado en la entrada, donde está el restaurant de comida china . 

Alcalde: Le pedirá al Director de Aseo y Ornato (S) que le eche material. 

4. Una niña del Liceo, le agradeció el bus que va a Huelquén . 

5. Sobre la licitación de mantención y pintado de calles, se nota que se está gestionando, porque se ve 

movimiento yque hay acción . 


• I • I 1_ L "1 • • • 
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La misma señora, denuncia que la cancha de fútbol que se ubica también en la villa, se está cobrando por 

utilizarla, 

Alcalde: Se compromete a hacer una reunión para informar sobre la sala cuna, Y respecto del cobro, se verá 

quién la tiene en comodato, si es que está con esa figura, 


6° SR. HÉCTOR ARROS. 
1, Sobre la donación de las luminarias por parte de la Municipalidad de Vitacura, le pide que considere camino La 

Estrella, 

Alcalde: Le comenta, que le van a dar 60 luminarias, El Concejo de Vitacura ayer aprobó darlas de baja, por lo 

que las tendríamos luego, Le recomienda, que lo gestione con Patricio Nilo, quien es el encargado de los proyectos 

eléctricos de la comuna, Aprovecha de dar el dato, en caso de corte de luz, hay que escribirle a su mail, para que 

lo solucione, 

2, La Junta de Vecinos de Chada reclama por el cierre del Jardín Infantil, trasladando a todos los niños al de 

Culitrín, Enviaron una carta al Alcalde, para que le diera solución al respecto, 

Jefe Administrativo del DAEM: Le responde, que fue decisión de la JUNJI. 

Alcalde: Se compromete a pedir una respuesta, 

Concejal Errázuriz: Informa, que en San Miguel de Paine, hay cuatro niños sin movilización y están matriculados 

en el Liceo Enrique Bernstein, para que por favor, vea una forma de solucionarlo, 

Alcalde: Lo tratará con el DAEM, para solucionarlo. 

3. Le da la palabra a la Sra, Julia González, quien pregunta por la subvención que se les otorgará. 

Alcalde: Le explica, que recién hoy van a empezar las sesiones de trabajo para tratar las subvenciones, Por lo 

tanto, en Abril estará resuelto, 

Siendo las 19:00 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Péj'híle, se da por concluida la Sesión 
Ordinaria N° 82, de fecha 24 de Marzo de 2011, ~~\.I Ao A 
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