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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 85 DE FECHA 14.04.2011." 


CUENTA ALCALDE. 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 84, de fecha 07.04.2011. 

TABLA 

1." Autorización para celebrar Transacción Extrajudicial con la empresa Aguas Andinas, por pago de deuda del 
Alcantarillado de la Municipalidad de Paine. 

2." Presentación sobre el Ingreso Ético Familiar. 

3." Entrega del resultado SIMCE año 2010, correspondiente a los establecimientos educacionales de la comuna de 
Paine. 

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

5." Aprobación de los otorgamientos de Subvenciones para el año 2011 , de acuerdo a las solicitudes presentadas. 

6." Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 1, correspondiente al Área Municipal. 

7." Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 2, correspondiente al Área de Educación. 

8." Varios. 

Siendo las17:20 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada la Sesión 
Ordinaria N° 85 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 Llana 
5° Juan Leonardo Maureira Carreña 
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. 
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DESARROLLO DE LA TABLA 

1) CUENTA ALCALDE: 

• 	 Se reunieron con la comunidad de parceleros de Chada, junto a Patricio Fuenzalida, SEREMI de Agricultura. 

• 	 Continúan los trabajos en el parque El Sauce. Hoy recibimos una escultura donada por una artista joven que es 
escultura, para ponerla en el parque. 

• 	 Concluyeron los trabajos de mejoramiento en la plaza Nacimiento, la cual quedó muy bonita. Comenta, que hay un 
grafitero con las iniciales SPM, que ha rayado varias plazas y muros de Paine. Fue hallado infraganti, se le detuvo 
y será formalizado. 

• 	 Invita a todos los presentes, a la inauguración el próximo Miércoles 20 de Abril , a las 19:00 horas, de los trabajos 
de asfaltamiento de la calle Baquedano y Padre Mateo. 
Concejal Maureira: Pregunta, si se puede invitar a más gente. 
Alcalde: Claro, de esos se trata. 

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL: 

Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 84, celebrada con fecha 07.04.2011: 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.
.:. Se informa respecto de la votación que realizó la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación, 

respecto al cambio de las Mutualidades, de la Mutual a la ACHS, ganó en la votación, la mantención en la 
afiliación de la Mutual de Seguridad. 

1.- Autorización para celebrar Transacción Extrajudicial con la empresa Aguas Andinas, por pago de deuda 

del Alcantarillado de la Municipalidad de Paine. Expone, Soledad Mora, Directora Jurídica. 

Explica, que como consecuencia de la entrega de las obras de las nuevas de Oficina de la Dirección de Aseo y 

Ornato y de la Oficina de Higiene Ambiental , la empresa Aguas Andinas, realizó una inspección constatando que 

no han facturado en forma consecutiva y mensual por los servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas. 

El inmueble, cuenta con una unión domiciliaria de alcantarillado desde el año 1992. Primero, quisieron cobrarle a la 

Municipalidad desde los últimos cinco años, por una tarifa, que es la actúala de $420,63 por m3, pero sin intereses, 

dando una cifra total de $5.098.740 .- IVA incluido. Posteriormente, el Alcalde se reunió con ellos, acordando llegar 

a una Transacción Extrajudicial, por un monto de $2.000.000.- Por tanto, para llevarla a cabo, se necesita la 

autorización del H. Concejo Municipal. 

Concejal Arros: Pregunta, de quién es la responsabilidad . 

Directora DAJ: Explica, que la responsabilidad es compartida, porque ellos no cobraron, es decir, nunca enviaron 

las facturas para pagar, y la Municipalidad no lo regularizó tampoco. Hace presente, que la tarifa que le están 

dando a la Municipalidad, es del año 1997. 

Concejal Errázuriz: Le pregunta, si la Municipalidad pagaba algo pro el agua. 

Alcalde: Le explica, que sí , pero el cobro que están haciendo es por el alcantarillado, cuyo arranque es del año 

1992. 

Concejal Errázuriz: Pregunta, si el pago se hará al contado o en cuotas. 

Directora DAF: Le responde, que van a tratar de que sea en cuotas. 

Concejal Maureira: Pregunta, cómo van a hacer ellos después con el cobro. 

Alcalde: Le explica, que en las boletas de cobro por el agua irán incluidas el otro cobro. 

Concejal Errázuriz: Señala, que es importante negociar que sea en cuotas y sin intereses. 
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Concejal Melelli: Hace presente, que no está muy de acuerdo, porque cree que no hay responsabilidad 
compartida, sino que sólo de ellos, porque no facturaron y nunca cobraron por el servicio . 

• :. Concejal Mena: Pide un minuto de silencio por la muerte del diputado Mario Lobos. 

2.- Presentación sobre el Ingreso Ético Familiar. Exponen , Gloria Rodríguez, Silvana Pacheco. 

Explican, que es un beneficio que entrega una nueva base para que 130.000 familias más vulnerables del país. 

Los requisitos para postular a esta Asignación Social , son los siguientes: 

1° Ser miembro del Sistema de Protección Social Chile Solidario. 

2° Estar recibiendo apoyo psicosocial de los programas Vínculo, Calle o Camino o percibiendo bonos de protección 

o egreso del Programa Puente. 
3° Tener un puntaje igualo inferior a 4.213 puntos en la Ficha de Protección Social. 
Para recibir esta asignación no se debe realizar ningún trámite, só lo cumplir con los requisitos señalados y 
concurrir a los lugares de pago. Dicha asignación , se entregará mensualmente y su valor se determinará según los 
tramos de puntajes obtenidos en la FPS. 
Además de lo anterior, existen bonificaciones adicionales, que son por Escolaridad, Control Niño Sano y por 
Inserción Laboral de la Mujer. 
Para lo anterior, se deberán presentar en DIDECO, el certificado de matrícula y el carnet de salud al día, según 
sea el caso. El plazo, es hasta el 10 de Junio del presente año. Todo esto, se hará difusión en las Escuelas, 
Liceos, Postas y Consultorio . 
Concejal Errázuriz: No entendió mucho respecto de qué monto eran las cuotas de la bonificaciones adicionales y 
en cuántas cuotas . 
Expositora: Le indica, que son en nueve cuotas y de $5.000.
Concejal Errázuriz: Pregunta que respecto a Control de Niño Sano. Se le responde, que es lo mismo. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, si está totalmente aprobado esto y desde cuándo comenzará a funcionar. 
Expositora: Le informa, que ya está en marcha desde el 01 de Abril , y muchas personas ya hicieron los trámites y 
avarias ya se les ha pagado. 
Concejal Maureira: Pregunta, que respecto de Paine , cuántas fam ilias beneficiarias hay. 
Expositora: 420 familias, responde. 
Concejal Maureira: Pregunta, cómo se informan los beneficiados. 
Expositora: Se les comunica, porque están obligadas a informar, también pueden llamar para informarse. 
Además, si cumplen los requisitos, al momento del pago, se les enterarán este bono. 
Concejal Maureira: Pregunta, dónde se rea liza el pago. 
Expositora: En las zonas rurales, en el Banco Estado. 
Concejal Arros: Pregunta, cuántas familias en total en Chi le, son parte de Chile Solidario. 
Expositora: En Paine, son 1.600 familias . 
Concejal Bernstein: Pregunta, que el concepto de familia que se usa, es la que está legalmente constituida o se 
considera también, la convivencia. 
Expositora: Le explica, que contempla ambos casos, al igual que en la FPS, que debe individualizar a su pareja. 
Concejal Maureira: Pregunta, si ellas también salen a terreno. Le responden que sí. 
Concejal Mena: Pregunta, a qué pago se les acumula esta asignación . 
Expositora: Al pago de protección , cuando son familias del programa Puente y de Egreso, cuando han pasado 
dos años, desde que son parte . 
Alcalde: Comenta, que conversó con Roberto Paiumbo, gerente del Banco Estado y le comunicó que presentaron 
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3." Entrega del resultado SIMCE año 2010, correspondiente a los establecimientos educacionales de la 
comuna de Paine. Expone, Sra . Patricia Rozas, Jefa del DAEM. Da a conocer los resultados, comenzando a 
explicar, que lo que se midió en 4° Básico, fue lenguaje, matemáticas y ciencias sociales. Respecto de 11° Medio, 
se midió Lenguaje y Matemáticas y a los 111° Medio, Ing lés . A los 8° Básico, educación física. Se da a conocer la 
realidad de Paine, en general , tanto las escuelas particulares subvencionadas, las municipales y los colegios 
particulares pagado. Se analiza respecto de cada Escuela y Liceo Municipal, respecto de los cursos a los cuales se 
les tomó el SIMCE. Se concluyó por parte del DAEM, varias razones por las cuales se obtuvieron los resultados en 
los establecimientos educacionales municipalizados. 
Preguntas de los Concejales : 
Concejal Maureira: Pregunta, que se habló de 140 contratos adicionales que se realizaron conforme a la Ley 
SEP. Lo que significa, que el DAEM les hadado a los directores todo lo que han pedido, pero igual no se sacan 
buenos resultados. 
Jefe DAEM: Le explica, que ha faltado madurez para asumir esta responsabilidad y rol. 
Concejal Errázuriz: Señala, que esto es un problema a nivel nacional, por lo que hay que trabajar en equipo con 
el Área de Educación, el DAEM, el colegio de profesores, los directores, etc. Eso ayudaría mucho, porque en un 
año es imposible obtener resultados. 
Concejal Mena: Señala, que él desde el primer día dijo que este es un problema nacional. El problema, es que 
existe un sistema particular subvencionado en el cual , se llevan a los mejores y nosotros no quedamos con los 
más vulnerables . 
Jefe DAEM: Agrega , que hay que buscar otras alternativas sin intereses particulares. Desde ahí, se podría 
mejorar. Nosotros estamos obligados a recibir a todos los niños. Estamos alejados de escuelas especiales, por lo 
que sería un buen desafío establecer alguna en la comuna. No están satisfechos con los resultados. Cree que si 
se hubieran tomado medidas más drásticas, se hubiera podido solucionar. 
Concejal Mena: Reconoce el esfuerzo de la Sra. Patricia Rozas, y cree que es la mejor Jefa que ha tenido el 
DAEM, pero no es culpa de ella lo que ocurre, sino que es por un problema, porque el sistema es perverso. 
Jefa DAEM: Cree que el próximo año llegarán en Rangue, Vínculo y Pintué a 300 puntos. 
Alcalde: Cree que la educación municipal y también cree que la Ley SEP es una mala Ley, sobre todo, respecto 
de su gestión . Felicita a la Sra. Patricia Rozas por la buena presentación, sobre todo por el análisis serio que se 
hizo. Confía, en que las leyes que vienen puedan flexibilizar esto, para poder llevar adelante esto. 
Concejal Arros: Pregunta, qué significa el riesgo de cierre. 
Jefa DAEM: Explica, que el año 2008, cuando se firmó el Convenio de la Ley SEP, quedó establecido que si no se 
cumplía con las metas determinadas, el Estado podría incluso, hasta quitarle la facultad de sostenedor a la 
Municipalidad sobre un establecimiento determinado. Esto, no significa que se cerrarán todas, porque a nivel 
nacional están en varias partes peor, pero, fue lo comprometido. 
Concejal Errázuriz: Pregunta, que si la diferencia de resultados entre los colegios particulares subvencionados y 
los municipales es muy grande. 
Jefa DAEM: Explica, que los colegios Nahuel y Ana Magas salieron dentro de los 25 mejores colegios particulares 
subvencionados, por lo que ahí es grande la diferencia. Pero, respecto del colegio Santa María, está un poco más 
alto que nosotros. 
Concejal Maureira: Cree, que es importante que se reúnan con los directores, porque estamos pasando a luz 
amarilla . 
Concejal Melelli: Señala, que a la única conclusión que se llegará es que hay todo tipo de profesores. Acá, el 
problema es de los directores, porque los establecimientos que tienen buenos, están siempre con los resultados 
buenos, en cambio, los que tienen malos directores, siempre están abajo . 

+' 
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Concejal Arros: Agrega, que también es distinta la calidad del niño vulnerable, porque la formación rural es 

distinta a la de Paine Centro. 

Concejal Melelli: Expone, varios ejemplo de establecimientos educacionales que han bajado o subido su nivel, 

dependiendo del director de turno. 


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

la Comuna de Paine (AFAEPA). 

El Alcalde, explica que después de lo acordado en la sesión de trabajo pasada y de habernos reunidos, se logró 

este borrador de Reglamento, el cual fue aprobado por la directiva. 

Concejal Melelli: Pregunta, por el mes de corte, porque no aparece en el Art. 3° del Reglamento. Se aclara por 

parte de la Jefa del DAEM, que sólo se reajustará al ingreso mínimo mensual y no por sector público, porque no se 

puede reajustar dos veces. 

Se discute, respecto de cuándo se empezará el reajuste: Será de acuerdo a lo que establece la Ley de ingreso 

mínimo mensual. 

Concejal Maureira: Da a conocer, que le gustó mucho esta participación que hubo de la gente, y que se llegó a 

buen acuerdo. 


VOTACiÓN: Aprobado por Unanimidad.

Los acuerdos logrados entre el H.Concejo Municipal y la AFAEPA, se traducen en el siguiente Reglamento 
aprobado: 

REGLAMENTO GENERAL PARA OTORGAR BENEFICIOS Al PERSONAL ASISTENTE DE lA EDUCACiÓN Y 
Al PERSONAL DE DESEMPEÑO EN El DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN MUNICIPAL, 

NO REGIDOS POR El ESTATUTO DOCENTE. 
ARTíCULO PRIMERO: Los Asistentes de la Educación adscritos a los establecimientos educacionales de la 
comuna y el personal adscrito al Departamento de Educación Municipal, gozarán de un Incremento en sus 
remuneraciones por cada dos años de años de servicio trabajados para el Departamento de Educación Municipal 
de Paine, denominado Bienio (Se exceptúa de este beneficio al personal contratado para la ejecución de un 
proyecto con fondos propios y los contratos a honorarios si existiesen). 

ARTíCULO SEGUNDO: Para determinar los Bienios, el Departamento de Educación deberá reconocer mediante 
un Decreto Exento, la antigüedad de cada funcionario, de acuerdo a su fecha de ingreso al Departamento de 
Educación de Paine. 

ARTíCULO TERCERO: Para determinar el valor de cada Bienio a que tenga derecho el Asistente de la Educación 
o Personal del DAEM y en conformidad a lo acordado con el H. Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 85, 
celebrada el día 14 de Abril de 2011, se tomará como base de cálculo el monto del ingreso mínimo mensual 
establecido por Ley, el que se multiplicará por el factor de 4,6%. Lo anterior, tendrá un tope de 22 bienios. 

ARTíCULO CUARTO: La Tabla de cálculo de los Bien ios para los Asistentes de la Educación, conforme al valor 
ingreso mínimo legal vigente es la siguiente: 
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N° BIENIO Eil 172.000 
ING. MINIMO 

1 4,6 7.912 
2 9,2 15.824 
3 13,8 23.736 
4 18,4 

23 
31.6481 
39.5605 

6 27,6 47.4721 
7 32,2 55.384 
8 36,8 63.296 
9 41,4 71.208 

10 46 79.120 
11 50 ,6 87.032 

ING. MINIMO 
N° BIENIO % 172.000 

12 55,2 94 .944 
13 59,8 102.856 
14 64,4 110.768 
15 69 118.680 
16 73,6 126.592 
17 78,2 134.504 
18 82,8 

87,4 
142.416 
150.32819 

20 92 158.240 
21 96,6 

101,2 
166.152 
174.06422 

ARTíCULO QUINTO: Será responsabilidad del Jefe del Departamento Administrativo de Educación de Paine, I 
actualizar anualmente, los valores de acuerdo al ingreso mínimo nacional vigente y comunicarlo oportunamente a 
los funcionarios involucrados. 

ARTíCULO SEXTO: ESCALA DE SUELDOS PARA LAS PERSONAS QUE INGRESAN A CUMPLIR FUNCIONES 
COMO ASISTENTES DE LA EDUCACiÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 
DE PAINE. 

Las personas que postulen y accedan al cargo de Asistente de la Educación en algún Establecimiento Educacional 
de la comuna de Paine, percibirán dependiendo de la función a desempeñar, los montos establecidos en la 
siguiente escala de sueldo, la que comenzará a reg ir, desde el 01 de Mayo de 2011: 

FUNCION REMUNERACION 
Secretaria-Administrativa-Encargado de Enlaces $205.540 
Técnico Parvularia $200.131 

Auxiliar de Párvulos y Paradocentes $194 .721 

Auxiliar de Servicios Menores, Nocheros y Porteros $183.902 

ARTíCULO SÉPTIMO: Los montos señalados en el artículo precedente estarán sujetos al reajuste anual, según el 
porcentaje establecido para los sueldos del sector público 

ARTíCULO OCTAVO: El presente reglamento comenzará a regir desde el 01 de mayo de 2011.-

Sra. Amelia: Hace presente, que se logró por el trabajo en equipo que hubo. 

5." Aprobación de los otorgamientos de Subvenciones para el año 2011, de acuerdo a las solicitudes 
presentadas. Expone, Francisco Llanos director de SECPLA. Explica, que hay presupuestado para las 
subvenciones, treinta y cinco millones de pesos, pero de lo solicitado da un total de setenta y seis millones 
cuatrocientos setenta y nueve mil pesos. 
Por lo anterior, se acuerda seleccionar a las Organizaciones a quienes se les otorgará. 
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Alcalde: Está de acuerdo con ese criterio, 

Concejal Mena: No está de acuerdo en otorgarle a las Juntas de Vecinos y a todos los Clubes Deportivos, 

Propone, otorgarles a las Asociaciones de Fútbol de Paine y de Huelquén, 

Se acuerda, en otorgarle también , a la Agrupación de Discapacitados de Hospital. 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad,
Las organizaciones a quienes se aprobó por el H, Concejo Municipal otorgar las Subvenciones correspondiente al 
año 2011, son las siguientes: 

Monto 
Nombre Solicitado 

2011 
Asoc, Futbol de Huelquén 7,000.000 
Agrupación Discapacitados de Hospital 300,000 
Asoc. Futbol de Paine 10,500,000 
Consejo Desarrollo Salud Consultorio y Postas de Paine 1.250,000 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Paine 5.200,000 
Consejo Local Deportes y Recreación Paine 4.600,000 
Agrupación Animalista Crea Conciencia 2,500 .000 
Agrupación Discapacitados de Paine 400.000 
Consejo Desarrollo Salud Sector Poniente 500.000 
Consejo Desarrollo Local Salud Sector Cordillera 900,000 

Total 33.150.000 
Presupuestado 35,000,000 

Remanente 1,850.000 

6." Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 1, correspondiente al Área Municipal. Expone, María 
Cristina Donoso, directora de Administración y Finanzas, 
Explica, que el objetivo de la modificación, es para corregir presupuestariamente mayores ingresos percibidos, 
partidas deficitarias y creación de nuevas cuentas contables para la ejecución de proyectos externos aprobados 
por el Gobierno Central , 
Respecto a los ingresos: Hay un aumento por concepto de mayores ingresos recibidos respecto de los permisos 
de circulación; también respecto de las transferencias corrientes, por mayores transferencias del Gobierno Central. 
Se incluye, la modificación de Ingresos de Operación por la venta de entradas en el Festival de la Sandía y Expo 
Paine Rural 2011, Respecto del ítem 08, de Otros Ingresos Corrientes, se aumenta, por el seguro recibido por la 
pérdida de la Escuela de Champa a causa del pasado terremoto. De las transferencias para gastos de capital, se 
aumenta por mayores ingresos recibidos en Aportes de la SUBDERE, para Programas PMU. 
Se hará una disminución de Ingresos, en el ítem 13. 
Respecto de los Gastos: Se hará un aumento en el ítem 21 , gastos en personal. Se incluye, modificación en el 
ítem 22, de bienes y servicios de consumo; ítem 23, prestaciones de seguridad social, por concepto de desahucios 
e indemnizaciones de personal acogido a retiro voluntario el año 2010; item 24, ítem 26, por la sentencia del juicio 
de reclamación entre el Fisco y la Municipalidad, por la sobre tasación del terreno de la ex escuela San Miguel; 
ítem 29 y 31. 
También, se hará una disminución de gastos, en el ítem 31 y 34 , esta última por concepto de reformulación 
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Directora DAF: En $509.976.152, pero disminuyó, porque ya se pagó al Fondo Común Municipal, el 31.03.2011, 
por lo que debiera estar en $137.000.000.- aproximadamente. 

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

7." Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 2, correspondiente al Área de Educación. Expone, 

María Cristina Donoso, directora Administración y Finanzas. 

Explica, que se aumentará el ingreso de aporte municipal , por lo que incrementará el presupuesto de Educación. 

Concejal Mena: Le pide a la directora DAF, que le explique por qué pasa aporte municipal al presupuesto de 

educación. 

Directora DAF: Le explica que el reajuste del 4.6% que se les pagará a los asistentes de la educación, será con 

ese traspaso del aporte municipal aeducación y también, para el servicio de transporte escolar. 

Continúa la exposición, respecto de los gastos, se consideran el aumento de los bienios que se pagarán a los 

asistentes de la educación, También, comprende el servicio de transporte escolar. 

Concejal Mena: Pregunta, en cuánto va la deuda de Educación , 

Directora DAF: Le explica, que al 31 de Marzo, en $481 .950.172.
Concejal Mena: Y, ¿en total? 

Directora DAF: Más o menos en mil millones, 

Concejal Errázuriz: Pregunta, cuánto es la deuda de la Ley SEP. 

Directora DAF: Señala que más o menos quinientos millones de pesos, por lo que se ha mantenido. 

Alcalde: Les pregunta: ¿qué hacemos entonces? Opagamos deudas o hacemos cosas en beneficio de la 

comunidad. 

Concejal Maureira: Pero, antes se alegaba en contra el Alcalde anterior por la cantidad de deudas que habían. 

Concejal Melelli: No estoy de acuerdo, porque estas deudas de hoy en día son manejables. 

Alcalde: Estamos tranquilos respecto de las deudas que tenemos con el mundo privado, porque estamos al día y 

pagando las cuotas convenidas. 

Concejal Mena: Agrega, que con Achurra también hubo tranquilidad. 

Alcalde: Recuerda los convenios logrados con varias empresas e instituciones, por deudas arrastradas de la 

administración pasada, como es el caso de la CGE, 


VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.

Varios. 

1° SR. CARLOS MELELLI. 
No tiene. 

2D SR. NICOLÁS MENA. 
1. Le da la palabra a la Sra. Jacqueline, que es la madre de una menor, que fue víctima de agresión por parte de 
una docente en el Colegio de Las Colonias , Sus padres, interpusieron una denuncia en contra de la docente, 
reclamaron incluso ante el Ministerio de Educación, por los hechos ocurridos y por la manera de actuar por parte 
del establecimiento, el DAEM y la Municipalidad en general. El Concejal Mena, hace presente, que se reunió hace 
unos días atrás con la familia. 
La apoderada, da a conocer, que están muy afectados con lo sucedido, porque su hija, fue samarreada, insultada y 
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quieren ellos es cambio de docente y no cambio de colegio, porque es la hija de ellos la víctima y tiene varios 

problemas. La menor, tiene miedo de volver al colegio. Les molesta, que en ningún momento se les ofreció ayuda 

sicológica o le preguntaron por ella. Los padres manifiestan que lo que buscan es la destitución de la docente 

agresora. 

Alcalde: Les comenta, que no ve malas intenciones por parte de nadie. El padre interviene, señalando que existe 

mucha prepotencia. 

Concejal Maureira: Agrega, que los padres esperaban otro trato, como el que tuvo con ellos siempre la profesora 

Graciela. 

Concejal Mena: Pide disculpas en nombre de todos, pero no ve mala fe, pero reitera las disculpas de manera 

colectiva y con mucha humildad, lo cual no puede volver aocurrir una situación como ésta. 

Concejal Errázuriz: Está totalmente de acuerdo con el Concejal Mena. Los comprende y se conmueve con estos 

casos. Pide disculpas y les aconseja que presenten todos los papeles para que salga luego resuelto el sumario. 

Alcalde: Les recomienda, que pidan que le manden a la niña tareas para la casa. Agrega, que espera que se 

concluya la mejor resolución respecto del sumario administrativo y cuentan con todo el apoyo de parte de ellos. 

Concejal Mena: Pide, que por favor, se le de toda la protección, ayuda sicológica y cariño por parte nuestra. El 

sumario es el procedimiento ineludible. 

Concejal Melelli: Comparte plenamente lo dicho por el Concejal Mena. Pregunta, respecto de una duda que tiene: 

¿la profesora es titular o a contrata? 

Jefa DAEM: Le responde, que es a contrata, pero está con fuero maternal. 

Concejal Melelli: Aconseja, que por sanidad mental , mientras dure el sumario, la profesora no asista al colegio. 

Concejal Mena: Pide, que en la próxima sesión , se discuta con mayor detalle lo postulado por el Concejal Melelli. 

Alcalde: Les pregunta a los padres, qué va apasar con la niña. 

Padres: Responden, que ella está bien, que incluso, quiere asistir al colegio. 


3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ. 

1. Da aconocer, que en el Liceo Enrique Bernstein, por falta de vigilancia de carabineros a la salida, unos jóvenes 

de afuera atacan a los alumnos, y la otra vez, tuvieron que salir en su defensa los profesores y el director. 

2. Quiere hacer una carta, respecto de los malos olores. 

Administradora: Le informa, que llegó una resolución de la SEREMI de Salud al respecto, por lo que se le dará 

copia. 


4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN. 
No tiene. 

5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA. 
No tiene. 

6° SR. HÉCTOR ARROS. 
No tiene. 

Siendo las 21 :40 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la Sesión 
Ordinaria N° 85, de fecha 14 de Abril de 2011. 
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