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1. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 84 DE FECHA 07.04.2011.

CUENTA ALCALDE. 

- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 83, de fecha 31.03.2011. 

TABLA 

1.- Presentación de CONACE Previene. 

2.- Aprobación del Reglamento de Adquisiciones de la 1. Municipalidad de Paine. 

3.- Aprobación del financiamiento de los costos de operación y mantención del proyecto ficha IDI 30107640 
modalidad Circular 33; "Adquisición Camión Pluma para 1. Municipalidad de Paine", por un monto aproximado 
de $3.500.000.- anuales para financiar reparaciones, mantención, combustible y lubricantes. 

4.- Aprobación del financiamiento de los costos de operación y mantención del proyecto ficha IDI 30108382 
modalidad Circular 33; "Adquisición de Ambulancia para 1. Municipalidad de Paine", por un monto aproximado 
de $2.200.000.- anuales para financiar reparaciones, mantenciones, combustible y lubricantes. 

5.- Aprobación de promesa de compraventa de terreno en la Villa Los Héroes para la construcción de Plaza. 

6.- Aprobación de los acuerdos tomados con la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de la 
Comuna de Paine (AFAEPA). 

7.- Varios. 

Siendo las18:50 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada la Sesión 
Ordinaria N° 84 del Honorable Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Diego Vergara Rodríguez, con la 
asistencia de los señores Concejales: 
1° Carlos Melelli Lorenzo 
2° I~icolás Mena Letelier 
3° Sergio Errázuriz Fernández 
4° lVIaximiliano 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. Soledad Mora, Directora 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; Sra. Patricia Rozas, Jefe del DAEM y Sra. 
Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 
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DESARROLLO DE LA TABLA 

1) CUENTA ALCALDE: 

• 	 Da a conocer, que Ejecutivos de la empresa Microsoft, encabezados Akhtar Badshah, quine fue acompañado por 
Juan Luis Ramírez, encargado del proyecto de alfabetización dígítal de la Fundación UC. Visitaron el módulo 
ubicado en Pintué, con la intención de evaluar la posibilidad de que permanezca dicho módulo por más tiempo en 
esa misma localidad. Recorrieron el container, y decidieron mantenerlo por seis meses más, de manera gratuita. 
Además, tiene una alta concurrencia de público. 

• 	 Hoy en la mañana, quedó instalada de manera definitiva, la pasarela que cruza el Estero Paine, beneficiando 
directamente a los niños y familias que van al colegio de Vínculo-Abrantes, Hermanos Sánchez Cerda. Hace 
especial agradecimiento, al Concejal Bernstein quien fue el que ayudó a la coordinación de llevar a cabo la 
construcción de la pasarela, también a Maquinarias Eliseo, que aportó las maquinarias y principalmente la obra y a 
Claudia Cortés, de Vialidad. 

• 	 Se ha continuado el avance en el proyecto de mejoramiento de la plaza Nacimiento. 
• 	 Inauguramos las nuevas luminarias en La Parición, las cuales unen los tramos faltantes de luminarias públicas en 

el sector de El Tránsito. 
Concejal Maureira: Pregunta, cuántas luminarias pusieron. 
Alcalde: Se instalaron 20 luminarias. 

• 	 Se reunieron junto con la Directora de DIDECO, con Francisco Lavín y Ana Larrain, de la Universidad de Los 
Andes, para analizar la posibilidad de implementar un convenio de apoyo al micro emprendimiento de la comuna, 
llevándolo a cabo en terreno. A ellos, les llamó la atención Vínculo y Abrantes, por lo que quieren traer 
profesionales que le otorguen a la comunidad capacitación en alguna de las dos escuelas, por un periodo de 
tiempo, como dos meses. 
Concejal Mena: Pregunta, si se les dará en comodato alguna de las escuelas para que realicen ahí los talleres y 
capacitaciones. 
Alcalde: Le responde, que eso se está viendo . Agrega, que vendrán a exponer al Concejo, pero cuando se 
concrete el proyecto. Recuerda, que la Universidad de Los Andes hizo una gran labor en la comuna después del 
terremoto del 27 de Febrero de 2010; construyeron casas, trajeron y dejaron profesionales, capacitaron también, 
etc. 

• 	 Se iniciaron los trabajos en la esquina de la calle Benito Del Villar con calle La Concepción, para la construcción 
del Parque El Sauce. 

• 	 Nos reunimos con la Directora Regional de Cultura, Teresa Hunneus, para ver el estado de ejecución del proyecto 
de construcción del Centro Cultural de Paine. Nos informó que partirá ahora en el 2011. El Intendente se 
comprometió a apurar el proyecto, para que esté listo entre Mayo o Junio. 

• 	 El próximo Martes, se instalará la Luz en la nueva Escuela de Champa. Se destaca en este proyecto y 
consecución, adon Patricio Nilo, encargado de la electricidad y luminarias de la Municipalidad. 

• 	 Quedó lista la Junta Electoral de Champa. El Conservador de Bienes Raíces de Buin , don Elías Mohor, la visitó y 
quedó conforme. 

• 	 La Jefe del DAEM, Sra. Patricia Rozas, hace entrega del Informe sobre resultados del SIMCE 2010. Se acuerda 
por parte del Alcalde y los Concejales, analizar los resultados en la próxima Sesión de Concejo, como punto de 
tabla. Se hace un breve análisis sobre algunos liceos y escuelas, cuáles aumentaron y disminuyeron su puntaje. 

t 	 I~' . n I . 
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Concejal Mena: Comenta, que como van las cosas, van a terminar vaciándose las Escuelas y Liceos Municipales, 

porque se irán a los particulares subvencionados. 

Jefe DAEM: Propone, estudiar la posibilidad de hacer Liceos de Excelencia y otros, que sean para niños que 

necesiten mayor dedicación y que sean más especiales. 

Concejal Mena: Pregunta, qué se hace con los niños más vulnerables. 

Alcalde: Es importante distinguir los niños vulnerables a los que son delincuentes. 


• 	 La Administradora Municipal, da a conocer el estado actualizado de las licitaciones en curso, correspondiente a la 
semana desde el 31 de Marzo al 06 de Abril de 2011: 

LlCITACIONN° ESTADO ACTUAL DIRECCION 

01 PARKAS y CALZADO ADJUDICANDO COMISION 
02 CUADERNOS CALlGRAFIA DECRETO DESIERTO SECMU 

CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION y REPARACION DE03 PUBLICADO PORTAL SECPLAPLANTAS 

04 
 DEPENDENCIAS UNION COMUNAL PUBLICADO PORTAL SECPLA 
05 CONSTRUCCION SEDE A.M. LAS AMERICAS PUBLICADO PORTAL SECPLA 
06 PARKAS y CALZADOS PUBLICADO PORTAL SECPLA 
07 CUADERNOS CALlGRAFIAS PUBLICADO PORTAL SECPLA 

08 
 CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES (OF. SECPLA) PUBLICADO PORTAL SECPLA 
09 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO LICEO GREGORIO MORALES PUBLICADO PORTAL SECPLA 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPALIDAD DE10 PUBLICADO PORTAL SECPLAPAINE 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPALIDAD DE
11 PUBLICADO PORTAL SECPLAPAINE SALUD 


12 
 LABORATORIO EXAMEN MUJERES 15 AÑOS PUBLICADO PORTAL SECPLA 

13 
 DIARIO PAINE DEC. 4°LLAMADO SECMU 

DEC. DESIERTO
14 SONIDO AMPLIFICACION SECMU

2°LLAMADO 

15 
 VEREDAS LOS HEROES CONSULTA GORE SANTIAGO 

16 
 MANTENCION SEÑALETICAS RECTIFICANDO BASES SECPLA/TRAN 

REVISION JURIDICO17 SOFTWARE DAEM 

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 83, celebrada con fecha 31 .03.2011 : 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

1." Presentación de CONACE Previene en tu comuna. Expone, Juan Eduardo Parra, Coordinador del Programa. 


Comienza explicando, que es un Programa de prevención del consumo y tráfico de drogas a nivel loca!. El fin , es 

mantener políticas públicas que aseguren la sustentabilidad, oportunidad, pertinencia, compromiso y mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas. 

Respecto de la Cobertura de Beneficios: Los Alumnos Beneficiados directos son 210; los padres y apoderados de 

Paine: 420, que se encuentran participando en los planes preventivos. También , señala sobre los alumnos que 

apoyan con material preventivo, incluyendo a dos colegios subvencionados de la comuna. 

Concejal Melelli: Pregunta, si Se habló previamente con la directiva de los colegios particulares subvencionados 

para esto. 

Expositor: Le señala, que sí, que es en coordinación con ellos. Las Escuelas y Liceos que se han intervenido son: 
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Concejal Mena: Insiste, en que se le debiera dar prioridad a las escuelas, porque es preocupante dejar escuelas 

vulnerables por las particulares subvencionadas. 

Jefe OAEM: Le responde, que en esos dos colegios, existen muchos niños vulnerables y desde el año pasado, 

están interviniéndolo. 

Concejal Mena: Responde, que ellos hacen un negocio con el Colegio, por lo que tienen los recursos para 

contratar esos programas. 

Alcalde: Le explica, que la realidad de esos colegios es muy cercana a la de los municipalizados, por lo que hay 

muchos en situación de vulnerabilidad al igual que los municipales. No son colegios con grandes recursos como 

piensa; además, no es tan negocio, porque tienen tarifas bajas y muchas deudas por parte de los apoderados. 

Expositor: Señala, que va a mandarles la información respecto de la vulnerabilidad en la comuna, para que tomen 

conocimiento. 

Continúa la Exposición, con los Fondos Concursables 2011 : Consiste en la formulación , ejecución, seguimiento, 

supervisión y evaluación de proyectos, para el Fondo de Concursables CONACE 2011 . 

Concejal Arros: Pregunta, por los Fondos Concursables de las Juntas de Vecinos. 

Expositor: Le informa, que este año no habrán más para ellos, sino que se ejecutará a través del encargado. 

Dan a conocer los trabajos realizados durante el año 2011. En este año, ya llevan 8 casos con su respectivo 

seguimiento y derivaciones. Lo anterior, los tiene muy contentos, porque se están acercando más la gente a la 

Municipalidad . Además, se ha difundido más y se ha aumentado el trabajo en terreno. 

Concejal Maureira: Les pide, que a final de año, envíen el resultado del trabajo realizado durante todo el 2011, 

para ver la evolución. 

Concejal Errázuriz: Les comenta que fue muy buena la presentación. 


2.- Aprobación del Reglamento de Adquisiciones de la 1. Municipalidad de Paine. Expone, María Cristina 

Donoso, directora DAF. 

Todos están claros de acuerdo a lo explicado en la Sesión pasada, además de lo leído. Por tanto, se procede a 

votar la aprobación del Reglamento: 


Aprobado por Unanimidad.

3.- Aprobación del financiamiento de los costos de operación y mantención del proyecto ficha 101 30107640 
modalidad Circular 33; "Adquisición Camión Pluma para 1. Municipalidad de Paine", por un monto 
aproximado de $3.500.000.- anuales para financiar reparaciones, mantención, combustible y lubricantes. 
El Alcalde les explica a los Concejales, que es muy necesario para la comuna el camión pluma, sobre todo, para el 
corte de árboles, ramas altas, levantar cosas, etc, La Municipalidad se debe comprometer con los costos de 
operación y mantención y los combustibles y lubricantes. 

VOTACIÓN: Autorizado por Unanimidad.

4.- Aprobación del financiamiento de los costos de operación y mantención del proyecto ficha 10130108382 
modalidad Circular 33; "Adquisición de Ambulancia para 1. Municipalidad de Paine", por un monto 
aproximado de $2.200.000.- anuales para financiar reparaciones, mantenciones, combustible y lubricantes. 
El Alcalde, explica que la idea es contar con cuatro ambulancias en la comuna: Una para el sector Oriente, otra 

ara el Sector Poniente (Pintué dos en Paine Centro. 
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Concejal Mena: Le pregunta, cómo lo harán con el chofer, el paramédico, etc, 

Alcalde: Responde que en esos mismos lugares se encuentran los técnicos que actualmente funcionan , 

Concejal Mena: Se avanzaría mucho, poner una de las ambulancias en Hospital , con el nuevo Consultorio, 

Alcalde: Puede ser, pero hoy en día en el sector de Rangue, la gente se siente insegura sin nada que acudir en 

caso de alguna emergencia. 


5.- Aprobación de promesa de compraventa de terreno en la Villa Los Héroes para la construcción de 

Plaza. El Alcalde, explica que es en el Sector de la Villa de don Cholo, donde está la Multicancha, ubicado en la 

Av. O'Higgins con Ignacio Carrera Pinto. Les informa, que en los años 80, el SERVIU vendió ese terreno a un 

privado. Desde hace tiempo, nosotros hemos estado negociando con él para que lo venda . Primero, nos pidió por 

el terreno sesenta millones de pesos, pero después, logramos convencerlo que lo dejara en cincuenta millones los 

1.700 mts 2, por lo que quedó en 1.3 UF en mt 2. La idea, es utilizar ese terreno para construir ahí una plaza. 

Concejal Maureira: Pregunta, cómo se financiará la compra. 

Directora DAF: Le responde, que de los permisos de circulación y bajó la deuda flotante. 

Concejal Mena: Pero, viene la deuda SEP. 

Alcalde: Pero esa deuda, es estatal . 

Concejal Mena: Yo apoyo la idea, en que se haga ese tipo de gasto para esto. 

Concejal Maureira: Yo lo apruebo, porque no hay que tenerle miedo a este tipo de inversión. Hay que tener visión 

y la gente requiere de este tipo de proyectos, porque los necesita. 


VOTACiÓN: Aprobado por Unanimidad.

Concejal Arros: Hace presente, que a pesar de las deudas que existen, la comunidad necesita un pulmón verde, 

por lo que por eso mismo, lo aprueba. Pero, varias comunidades necesitan este tipo de solución. 

Alcalde: Les explica, que ése es el sector antiguo de Paine, por lo que podría tener un cambio importante, 

cambiando la imagen y la calidad de vida de los vecinos. 

Concejal Errázuriz: Le pregunta, si no se puede comprar a través de un proyecto. 

Alcalde: Se ha tratado, le responde; pero es engorroso y muy lento. 


6.- Aprobación de los acuerdos tomados con la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de 

la Comuna de Paine (AFAEPA). 

Se acuerda por parte del Alcalde y la unanimidad de los Concejales, votarlo en la próxima Sesión, atendido a lo 

acordado en la última Sesión de Tíabajo, en la cual se redactará un Decreto que establezca los acuerdos logrados 

con la Asociación, el que será presentado a los Concejales , para su aprobación . 


6.- Varios. 


1° SR. CARLOS MELELLI. 

No tiene. 


2° SR. NICOLÁS MENA. 
1. Pregunta, qué ocurrió con la basura en la Villa Alto de Cantillana y en la Calderón Miranda. 

Director de Aseo y Ornato: Le explica, que hubo un desfase en los camiones, por lo que se descoordinó, Pero, 

ya está solucionado, por lo que no debiera volver aocurrir. 


__ 1:_- _l . 
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Jefe DAEM: Da a conocer, que se va a reducir el horario de 19:00 horas a 22:00 horas, con el compromiso de que 

se evaluará el horario nuevamente, en el año 2012, Se conversó al respecto con el MINEDUC, Agrega, que se 

conversará con los empresarios, para que den mayor flexibilidad horaria, 

Concejal Mena: Le agradece por la gestión realizada, 


3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 

No tiene, 


4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN. 

No tiene, 


5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 

1. Lee un mensaje de texto que le llegó, sobre las líneas férreas que están inseguras para que se realice el 

transporte de ácido, Pide, que se intervenga al respecto, porque la empresa EFE no ha hecho nada, 

Alcalde: Se compromete a enviar una carta solicitando información y que se arregle la línea. Así, se deja 

constancia que existe preocupación al respecto, 

2, En el costado de la calle Prieto con Baquedano, donde está el Montserrat, falta una reja para que la gente no 

pase por ahí, Además, se debiera poner un cartel que diga que no se puede parar ahí. 

Alcalde: Le encuentra razón, señalando que se debiera cruzar más al oriente. 

Concejal Errázuriz: Es que hay un lomo de toro ahí. 

Alcalde: Les informa, que se está estudiando abrir para ambos sentidos nuevamente, la calle Baquedano. 

Concejal Mena: Pregunta por el triángulo que hay, si se sacará o no, 

Alcalde: Le responde que no, que se mantendrá porque servirá para los que viren por la calle Prieto a mano 

derecha, 


6° SR. HÉCTOR ARROS. 

1, Pregunta, sobre el informe sobre la construcción de la tercera vía en la carretera. 

Alcalde: Le comenta, que desde Angostura hasta Águila Sur, habrá una tercera pista. Hay 10 familias que se les 

expropiará, de las cuales, sólo tres no quieren irse, pero que las demás, están conformes. 

2, Pide, que se convide al Concejo, a Claudia Cortés de Vialidad , para conocerlo y poder tratar sobre tantos 

proyectos pendientes, sobre todo, el programa de pavimentación, 

Alcalde: Lo coordinará para invitarlo, 

3. Se dirige a la Jefe DAEM, para preguntarle sobre las lagunas previsionales con que se han encontrado algunos 

profesores, por falta de pago de éstas, por parte del DAEM. ¿Cuántos son los afectados? 

Jefe DAEM: Le señala, que afecta a algunos de los que se cambiaron a las AFP el año 82 al 90. Pero, se ha ido 

solucionando y pagando cuando se han encontrado con esta situación , 

Siendo las 20:30 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la Sesión 

Ordinaria N° 84, de fecha 07 de Abril de 2011, 
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Sr. Nicolás Mena Letelier 

JI 
Sr. Maximiliano Bernstein Llona 


