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1. Municipalidad de Paine
Secretaria Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE
ACTA SESION ORDINARIA N° 104 DE FECHA 17.11.2011."

- CUENTA ALCALDE.

- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 103, de fecha 10.11.2011.

1. Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 5, correspondiente al Área Municipal.

2. Varios.

Siendo las18:10 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada
la Sesión Ordinaria N° 104 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 Carreño
6° Héctor Arros Muñoz

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Sra. Eisa Loyola Muñoz, Administradora Municipal, María
Cristina Donoso, Directora Administración y Finanzas; Srta. Soledad Mora, Directora DAJ; Sr.
Francisco Llanos, Director SECPLA; Sr. Daniel San Martín, Director de Obras; Sra. Viviana Petric,
Directora DIDECO; Sra. Patricia Rozas, Jefe DAEM; Sr. Mauricio Jara, Director de Tránsito; Sr.
Alejandro Sarmientos, Director (S) de Aseo y Ornato; Sra. Aurora Salas, Directora de Salud; Sr.
Rodrigo de la Fuente y Sra. Carmen Pulido, Secretaria Municipal, en su calidad de Ministro de Fe.

DESARROLLO DE LA TABLA

1) CUENTA ALCALDE:
• Da a conocer que se reunió con Cristóbal Ovalle, gerente general de la Viña Cousiño Macul, para

concretar la transferencia de los bienes comunes al municipio, con el objeto de ejecutar proyectos
que beneficien a la comunidad de El Tránsito, la Aparición, El Palpi, San Carlos, la 27, entre otras.

• Nos reunimos con Gonzalo Fuenzalida, Jefe de la Oficina de Apoyo a las Víctimas, correspondiente
a la Subsecretaría de Seguridad Pública; con quien acordamos celebrar un convenio para instalar
una Oficina en Paine, en el corto plazo; lo cual permitirá que las víctimas de delitos sean atendidas
por profesionales, para ayudartas a enfrentar esa situación, tanto judicialmente como
sicológicamente.

• Nos reunimos con la comunidad de El Tránsito y la Aparición, para entregar los resultados del
ejercicio de participación ciudadana realizado por DIDECO.
Los Concejales solicitan que se les de a conocer esa información, por lo que acuerdan junto con el
Alcalde, que en la próxima sesión, la directora de DIDECO exponga al respecto.
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• Se realizaron las elecciones de Consejero del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil (COSOC), el Viernes 11 de Noviembre pasado, en el cual sólo fueron electos los
representantes de las Organizaciones Comunitarias Territoriales y de pleno derecho quedó la única
entidad relevante que se presentó, la Corporación de Empresarios del Maipo. Respecto de las
Organizaciones Funcionales y las otras entidades, no se logró en las funcionales el mínimo para
considerar válida las elecciones, esto es el1 0% de los llamados a participar, por lo que se repetirán
esas elecciones el Sábado 19 de Noviembre, desde las 9:30 a 12:30 horas.

• Numerosas entidades relacionadas con el ámbito medioambiental, se reunió para llevar a cabo una
fiscalización y medición de los niveles de la Laguna de Aculeo. Dentro de los Organismos presentes,
estuvo José Ignacio Pinochet, SEREMI de Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, la Dirección General de Aguas, la SEREMI de Salud y Obras Públicas, la Dirección de
Obras Hidráulicas, el OS-5 de Carabineros y el Ministerio de Obras Públicas, junto a la Dirección
Municipal de Inspección y Oficina de Medio Ambiente. En esta fiscalización, hubo gran cobertura
televisiva.

• El Martes15 de Noviembre, nos reunimos con la Ministra de Medio Ambiente, Maria Ignacia Benítez,
para realizar una nueva medición de aguas e inspeccionar et desagüe y pretil en el puente Rosario,
ubicado en Pintué. La idea, es que en Enero de 2012 se parta con las inspecciones una vez
recopilados todos los antecedentes.
Concejal Maureira: Le pide al Alcalde, que apenas tenga los antecedentes, sean informados los
Concejales a quiénes se notificó, la causa y cualquier otro dato relevante.
Alcalde: Le responde, que la Dirección General de Aguas (DGA), va a enviar la información
respecto de los derechos de agua que tiene cada propietario sobre el agua de la laguna. Además, de
las fosas y pozos sépticos, se fiscalizará si tienen los respectivos permisos.
Concejal Maureira: Le pregunta, si tiene los antecedentes y catastro de eso.
Alcalde: Explica, que la Dirección de Inspección Municipal los tiene.
Concejal Mena: Informa, que la familia Ortiz de Rangue, hizo un camping en la laguna y le
comentaron que en el sitio de al lado de ellos, hicieron un movimiento de tierra, que serían los
hermanos Figueroa, para construir una pista para motos. Hace presente, que la laguna tiene la
naturaleza de tranque de regadío desde que la Reforma Agraria así lo declaró, porque antes, era
para de una hacienda, por lo que no tenía figura jurídica. Agrega, que le parece muy bien que vayan
las respectivas SEREMI, y ojalá que sigan así. Aprovecha de recordar, que en el verano se hace
camping ¡regalesen el estero Pintué, solicitando que se fiscalice.
Concejal Arros: Pregunta, qué pasa con los terrenos que se van agrandando hacia la laguna,
porque se está secando.
Alcalde: Le responde, que si estuviera determinado, el dueño del fondo de la laguna debiera de
haber demandado por correr su deslinde.
Concejal Errázuriz: Comenta, que hay que ver para eso las escrituras gasta donde llegan las
propiedades y deslindes.
Concejal Mena: Señala, que hayl una discusión jurídica al respecto, pero es entre los privados.
Agrega, que la Municipalidad debiera fiscalizar la construcción de las obras, a través de los permisos
de edificación y de construcción; al igual que los movimientos de tierra como el caso del Sr. Figueroa
que está moviendo tierra sin autorización de la Dirección de Obras.
Alcalde: Lo preocupante es el daño medio ambiental que se ocasiona.
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• El fin de semana pasado, culminó el ciclo de cine en la comuna, con la exhibición de dos películas
en Paine Centro. Agrega, que este evento fue opacado con un acuchilleo que hubo a la salida de la
exhibición. Paine Centro está complicado, porque el noventa y nueve por ciento de sus habitantes es
gente de gran esfuerzo y trabajo, pero hay jóvenes que están haciéndole mucho daño a la comuna y
hay que empezar a ver cómo se podrá intervenir en esos comportamientos, tanto en las familias,
darles más espacios. Pero, la droga y el alcohol ataca por todos lados a los jóvenes. Rompieron la
Virgen, después la quemaron, rompen los árboles, los maceteros, todo lo que está alrededor de
ellos.
Concejal Maureira: Pregunta, por el resultado en el ciclo de cine.
Alcalde: Fue bueno, pero terminó con esto, que es preocupante.
Concejal Errázuriz: Comenta que la droga ha hundido tremendamente a Paine.
Alcalde: A Chile en general.

• Se presentó el nuevo Mayor de Carabineros de Buin en la Municipalidad. Es joven y se comprometió
a una reunión de trabajo para la próxima semana.

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL:
- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 103, de fecha 10.11.2011.

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.-

.:. Se hace presente, que el Concejal Maureira hizo la observación del Acta, respecto del nombre
correcto de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, no
como se estableció en el Acta.

1." Aprobación de la Modificación Presupuestaria tf' 5, correspondiente al Área Municipal. Expone,

Sra. María Cristina Donoso, Directora de Administración y Finanza Municipal.

Explica, que se disminuirán los gastos, porque para la construcción de la Plaza de Villa Los Héroes
nos ganamos un proyecto para ejecutar las obras de la plaza.
Concejal Mena: Pregunta, en qué consiste específicamente la modificación.
Directora DAF: Le explica, que se aumentaría el gasto en el mantenimiento y reparación de
edificaciones y en la construcción del Parque El Sauce. Pero a su vez, disminuirán los gastos en
materiales para mantenimiento y reparación, además se está concentrando en el cobro del arancel
al Registro de Multas de Tránsito no pagadas y lo presupuestado por la plaza Villa Los Héroes que
ya no se realizará ese gasto.
No hay más preguntas al respecto, por parte de los Concejales, quedando conformes con la
explicación.

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.-

Alcalde: Informa, que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, aprobó el Proyecto
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE, por un
monto de cuarenta y dos millones de pesos.
Alcalde: Presenta al nuevo director de Obras Municipales, Sr. Daniel San Martín Melo.
Concejal Errázuriz: Le dice, que es un gusto conocerlo y había echado de menos la presentación.
Le sugiere, que le de prioridad a la rapidez en los vistos buenos de esa dirección, porque tiene fama
de lenta
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Concejal Maureira: Le pregunta, de dónde es.
Director DOM: Le responde, que viene de la Municipalidad de San Joaquín.
Concejal Maureira: Le pregunta, si conocía Paine.
Director DOM: Le responde que había pasado por esta comuna. Hace presente, que antes de
asumir como director, trabajó como cinco a seis meses en SECPLA.
Concejal Mena: Le pregunta su profesión y de qué universidad viene.
Director DOM: Le responde, que es arquitecto y estudió en la Universidad de Santiago.

2.- Varios.

1° SR. CARLOS MELELLI.
No tiene.

2° SR. NICOLÁS MENA.
1. Señala, que la Sra. Ximena Espinoza, del callejón Santa Rosa, le preguntó en qué estaba el
proyecto de agua potable.
Director SECPLA: Le responde, que Aguas Andinas está trabajando en eso en la Dirección de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, porque necesitan que libere derechos de aguas
para ese sector, porque los proyectos están aprobados.
Alcalde: Agrega, que uno de los proyectos que quieren cumplir es que el Callejón Santa Rosa
quede con agua potable.
La Sra. Ximena le pide que por favor, porque son veinte familias sin agua.
Alcalde: Acuerda ir el Miércoles próximo, 23 de Noviembre para entregarle a la comunidad la
información precisa.
Concejal Errázuriz: Señala, que esa misma información le pidió en la mañana al director de
SECPLA, además, que le responda a la comunidad por escrito.
Concejal Mena: Pregunta, qué se les va a informar por escrito en concreto.
Alcalde: Le responde, que se les informará en que está el proyecto, los pasos que quedan.
Concejal Mena: Le pide al Alcalde, que cuando vayan a esa reunión, le avise a los Concejales para
que puedan asistir.
Concejal Errázuriz: Sugiere que sea en la tarde.
2. Le da la palabra al presidente (S) de la AFAEPA, quien expone su preocupación por la posible
devolución por las cajas de navidad que fueron otorgadas el año pasado. Señala, que cree que no
es responsabilidad de ellos, por lo que quieren apelar a la Contraloría, porque es mucho cinco mil
pesos para ellos. Agrega, que respecto a la restructuración de los horarios, quiere que se rreguea un
acuerdo y qué pasará con las horas de treinta minutos que trabajaron por años a costa de ellos.
Administradora: Le informa, que el dictamen de la Contraloría no es apelable, porque resolvió de
acuerdo a una auditoría que realizó al municipio, de la cual, dentro de ella fiscalizó las subvenciones
y observó esto, porque no procedía ya que ustedes pueden formar un servicio de bienestar. Por lo
tanto, ordenó al Alcalde a que se hagan los descuentos dentro de ros treinta días siguientes.
Concejal Mena: Dice, que es mérito suficiente para hacer una investigación sumaria al respecto.
Administradora: Le responde, que esa subvención se estuvo dando desde hace mucho tiempo.
Alcalde: Comenta, que si se hace el paro, los asistentes de la educación se irán a paro el 1 de
Diciembre.
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Presidente (5) AFAEPA: Aclara, que como un acto de molestia no se va a trabajar al día siguiente
que se haga el descuento.
Alcalde: Le dice: Ustedes se van a paro porque se les debe descontar por orden de la Contraloría.
Presidente (5) AFAEPA: Le responde que sí, porque están viendo una forma de que no se les
descuente.
Alcalde: Estamos viendo el tipo de fórmula, de cómo poder compensarlos.
Administradora: Le explica, que la restitución debe ser de quien recibe los fondos.
Concejal Melelli: Comenta, que como miembro de la comisión que siempre ha participado, cree que
hay que negociar también respecto de las vacaciones, por eso, es mejor que hagan borrón y cuenta
nueva, siguiendo los dichos de la Jefe DAEM. Respecto del paro, si no se soluciona se van a paro;
antes, en situaciones peores, nunca se amenazó con un paro, por lo que creo que no es el ánimo
general de los asistentes de la educación, por lo que le apropia esa actitud a él, porque siempre
desde la administración anterior, se ha hecho todo por los asistentes, por lo que le parece muy mal
este cambio.
Administradora: Explica, que se debe accionar dentro de los seis meses siguientes, respecto de las
horas, además, no so compensables en dinero. Poniendo las cartas sobre la mesa, tienen varias
regalías que no les corresponden por el Código del Trabajo.
Concejal Maureira: Señala, que debieran mantener la calma. Asume la responsabilidad de haber
aprobado la subvención, pero no tensionen esta situación.
Presidente (S) AFAEPA: Responde, que por el momento no se irían a paro, porque aún no está
acordado.
Concejal Melelli: Aclara, que oficialmente a los asistentes de la educación tampoco se les ha
informado formalmente del descuento, por lo que estás planteando un tema como si fuera un hecho
consumado, siendo que aún no está determinado.
Concejal Mena: Pregunta, que de dónde viene el paro.
Concejal Melelli: Responde, que de los dichos del Alcalde y del representante de la AFAEPA.
Concejal Mena: Pero, no está confirmado.
Concejal Melelli: Responde, que nunca y jamás se han ido a paro por algo así.
Concejal Mena: Pero, no se han ido casi nada a paro, comparado con lo que ha pasado todo este
año, en los otros establecimientos.
Alcalde: Les explica, que no es un rumor, porque los mismos asistentes de la educación se lo
informaron y otro concejal me lo ratificó.
Concejal Mena: Propone, que se reúna la comisión de educación del Concejo, para tratar esto.
Acuerdan reunirse el Martes 22 de Noviembre, a las 19:00 horas.
Concejal Bernstein: Hace presente que está dispuesto en participar con el fin de solucionar los
temas.
Concejal Errázuriz: Comenta, que no es recomendable tocar el paro, porque hay la mejor
disposición para solucionar los problemas de los asistentes de la educación.
Presidente (5) AFAEPA: Resume, que entonces el descuento va y el martes próximo nos
reuniremos. Invitará a otras personas.
Alcalde: La instancia para solucionar los problemas de los asistentes de la educación siempre ha
estado, por lo que esa actitud más el discurso llevado a cabo por el Presidente (S) de la AFAEPA, en
la comida en honor a ellos, la cual es financiada por la Municipalidad, fue muy desubicado, al punto
tal, que me tuve que parar e irme. En la historia de estos siete años que llevo en la Administración
Pública, no me había tocado nunca algo así. No era el lugar ni el momento para hablar así de esta
administración.
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Presidente (S) AFAEPA: Le responde, que respeta su opinión, pero son puntos reales la calidad de
cada escuela; si la forma no le pareció bueno, peor esa es nuestra fiesta y nuestro lugar.
Alcalde: Pero, también es mi lugar porque es mi administración, mis asistentes, mi comida; y si
usted me quiso desligar, lo logró.
Concejal Errázuriz: Apoyo lo que dice usted Alcalde; no fue el momento para hacerlo porque el
Alcalde le estaba ofreciendo un reconocimiento y usted dijo muchas cosas que no estoy de acuerdo.
Alcalde: No corresponde hacer lo que hizo en ese tipo de asamblea, me gustaría tener una copia de
su discurso y todavía no la tenemos.

3° SR. SERGIO ERRAzuRIZ.
1. Pregunta, si está la idea de licitar el casino municipal. El director de Tránsito como miembro de la
directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales, le responde que se quiere concesionar.
Alcalde: Le explica, que les dio plazo hasta diciembre para que lo concretaran y la idea es que
todos almuercen ahí, por lo tanto, si no se resuelve pasará a manos de la Municipalidad.

4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN.
No tiene.

so SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA.
No tiene.

6° SR. HÉCTOR ARROS.
1. Pregunta por el cruce ferroviario de Hospital.
Alcalde: Le informa que ayer se reunieron con el Ministro de Obras Públicas en el cruce de Hospital.
Conversamos respecto de eso y del paso nivel de Paine Centro. Respecto de lo primero, le
entregamos la carta que nos envió EFE la cual advertía sobre el cierre. Por lo que para solucionar
esto, quieren hacer un pequeño bajo nivel, con el fin de velar por el bien de la comunidad de
Hospital. Recorrimos las Bodegas, Las Mulas y Hospital y se dieron cuenta que es la segunda
localidad más grande de la comuna y que si cierran, dejarían a muchas personas aisladas. Por otro
lado, vimos el paso bajo nivel de Paine y quieren empezar al tiro las reuniones para seguir
tramitando el proyecto.
Concejal Mena: Pregunta, si es prudente comentar lo del cruce de Hospital.
Alcalde: Le responde, que es mejor darlo a conocer en las próximas semanas, porque ahí van a
empezar a trabajar.
Concejal Arros: Entonces, momentáneamente no se cierra.
Concejal Mena: Pregunta, que es lo que se está terminando de hacer en la carretera.
Alcalde: Le responde, que nuevas pistas y el puente que se cayó con el terremoto.
Concejal Mena: Pero, ¿no tiene que ver con el traslado del peaje de Angostura?
Alcalde: Le responde que todavía no empiezan con eso, pero nos mostraron el diseño.
Concejal Mena: Le pide que lo muestre.
Alcalde: Le explica, que están estudiando como será el telepeaje.
Concejal Arros: Le sugiere hacer una reunión con la comunidad y aclararle eso.
2. Pregunta por la calle Las Bodegas.
Alcalde: Le explica, que la concesionaria de manera informal, se habia comprometido en arreglar
ese camino una vez que terminaran. Lamentablemente, terminaron y se fueron sin arreglarlo. Pero,
Vialidad nos informó que va a pavimentar ahora en el verano varios caminos y entre ellos, está
contemplado las BOdegas.
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Concejal Errázuriz: Le recuerda al Alcalde que pongan flores en las entradas de Paine.
Alcalde: Le responde, que oficiará a las dos concesionarias.
3. Pregunta, cómo los vecinos del condominio Lomas del Águila pueden enrolar su camino.
Director de Tránsito: Le explica Quees camino privado, por lo Que los propietarios tendrían Que
donarlo a la Municipalidad y ahí postular a la glosa 6 de la Ley.
Concejal Errázuriz: Le pide al director SECPLA que les explique a ellos eso mismo.

•:. Se deja constancia, que la Directora del Área de Salud, hizo entrega a cada uno de los
Concejales y al Alcalde, el Plan Anual de Salud 2012.

Siendo las 19:40 horas, en nombre de oros, la Patria y la Com~,de .. ' íne, se da por concluida la
Sesión Ordinaria N° 104, de fecha 17 de Noviembre de 2011. ~~~\f)Af)¡ ~
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/ Sr. Nicolás Mena Letelier

Sr. Maximiliano Bernstein Llona


