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Secretaría Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE
ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 105 DE FECHA 24.11.2011.-

- CUENTA ALCALDE.

- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 104, de fecha 17.11.2011.

TABLA

1. Aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2012, de las Áreas Municipal, Educación y

Salud.

2. Aprobación del Plan de Salud año 2012, para la comuna de Paine, según lo estipulado en la Ley

N° 19.378, Título 111, Párrafo 2, Artículo 58.

3. Presentación de Directora de DIDECO, sobre Diagnóstico Comunitario y Participativo en las

localidades de Chada y El Tránsito.

4. Varios.

Siendo las17:30 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada
la Sesión Ordinaria N°105 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 uona
5° Juan Leonardo Maureira Careño
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; 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:
• Se realizó un operativo "DIDECO en Terreno" en la antigua de Vínculo. Le pide a la Directora

DIDECO, que cuente.
Directora DIDECO: Informa que siento sesenta y dos personas se atendieron. Estaban todos los
servicios de DIDECO, tales como, adulto mayor, vivienda, ficha de protección social, entre otros.
Como no hay en esa localidad presencia permanente, fue muy provechosa.
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• El Alcalde, pone en conocimiento de los Concejales el conflicto que existe entre la presidenta de la
Junta de Vecinos de Vínculo, Sra. Adriana Loyola y la directiva, en especial con la secretaria de la
misma. Propone que vaya don Jorge Farías y se reúna con ellos para que les explique los estatutos.
Interviene don Jorge Arenas, presidente de la Unión Comunal, explicando en que consiste el
conflicto, que autorizó un evento en la Escuela sin autorización de los demás dirigentes, por lo que
los pasó a llevar y no veló por el vecino de la Escuela y con esa actuación no tendría razón de ser
las juntas de vecinos.
Alcalde: Explica, que la función de la junta de vecinos no es sólo esa. La autorización de la Junta de
vecinos es consultivo. La Municipalidad otorga la autorización cuando una persona está sufriendo y
necesita de nuestra ayuda.
Se acuerda por el Alcalde y los Concejales que vaya a asesorarlos don Jorge Farías de DIDECO y
don Jorge Arenas, de la Unión Comunal.

• Se llevó a cabo el Sábado 19 de Noviembre el campeonato de Voleyball, organizado por DIDECO.
Se realizó desde las cinco de la tarde hasta las nueve y media de la noche. Además participaron en
la organización y auspicio, el gimnasio Valle Sport, Bavaria, entre otros.

• El sábado 19 de Noviembre, se presentó la obra de teatro el Sastrecillo Valiente, en el gimnasio
municipal. Esto lo está organizando el Gobierno Regional y la idea es traer obras de teatro a la
comuna y llevar a los niños al teatro San Ginés, ya que celebraron entre ellos un Convenio al
respecto. También presentarán Arts y Taxi. Destaca, que fueron al hogar del padre Ángel.

• Alumnos del Colegio British School llevaron a cabo un operativo social el fin de semana pasado, en
el sector El Tránsíto; construyendo dos casas, una en Escorial y la otra en el cementerio la Rana.

• Se entregaron ejemplares de "Avellanita" a niños de la Escuela de Rangue, con el fin de rescatar
esta especie vegetal en extinción fue realizado por el SAG de la Región Metropolitana, la gerencia
de Sustentabilidad de Codelco y el apoyo comunicacional del municipio.

• Con el objeto de conocer el modelo de gestión integral que lleva a cabo el Centro de Empleo,
Capacitación y Emprendimiento de Mohamed Yunus que elaboró el Municipio de Peñalolén, nos
reunimos en conjunto con el Alcalde de Buin, de Peñalolén y su equipo de Desarrollo Económico.
Estuvo muy buena la reunión.
Concejal Maureira: Pregunta, que fue lo que se logró.
Alcalde: Ver cómo se hace y poder aplicarlo en esta comuna después.

• Nos reunimos con el Comité de Adelanto del "Callejón La Playa", con el objeto de coordinar el
trabajo que debemos llevar a cabo y así solucionar los dos grandes problemas que los aquejan, que
son el agua potable. En este caso, cada una de las casas tienen instaladas las matrices yeso fue
gracias a un proyecto que se ganaron en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Ellos mismos
corrieron sus cercos para que midiera el camino diez metros, y posteriormente, solicitar su
pavimentación para lo cual, el ancho ya cumple.
Concejal Mena: Pregunta, con quiénes se reunieron.
Alcalde: La reunión la llevaba su presidenta, Sandra Gutiérrez, la tesorera y la secretaria.
Concejal Maureira: Pregunta, dónde se encuentra ubicado ese callejón.
Alcalde: Le explica, que es por el camping Pintué, pasando pro el Estero.

• Nos reunimos hoy en la mañana con las personas del callejón Santa Rosa, en San Miguel, para
informarles el estado de avance del estudio para dotar de agua potable todo ese sector.
Los Concejales reclaman por qué no les avisaron.
El Alcalde agrega, que se concluyó que le entregarán el diseño a Aguas Andinas.
Concejal Errázuriz: Pregunta, en qué etapa está la instalación de la luz.
Jefe de Gabinete: Le responde, que están decidiendo dónde ponerlo.
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Concejal Mena: Comenta que lo llamaron de los Hornos, y ya se comenzaron los trabajos de
pavimentación de las calles, por lo que están muy contentos.

• Con la presidenta de la junta de vecinos de los Hornos, nos reunimos para darles a conocer la
noticia y lo más probable, es que tampoco tengan que utilizar sus fondos reunidos. Agrega, que la
calle Juan Pablo 11de Colonia Kennedy, será pavimentada ahora también.

• Se otorgó el permiso de edificación del Consultorio de Hospital y está a punto de salir el de Paine.
Este último demoró más, porque se tuvo que inscribir la cesión en el Conservador de Bienes Raíces,
además, ya tiene rol. Por lo tanto, ahora empezarían.
Concejal Arros: Le pregunta, cuándo será eso.
Alcalde: Le responde, que el primer semestre de 2012 empezarán.
Concejal Maureira: Le pide que ponga letrero y que indique al Concejo Municipal también.

• Se aprobó el proyecto del Parque O'Higgins.
• Se realizará el domingo cuatro de diciembre, en la medialuna de Aculeo, el primer rodeo femenino

de la comuna.

2} ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL:
- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 104, de fecha 17.11.2011.

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.-

.:. El Alcalde, antes de comenzar a ver los Puntos de Tabla, solicita la autorización del H. Concejo
Municipal, para agregar un punto sobre tabla:
.:. Punto sobre Tabla: "Solicita la aprobación de las Funciones a Servir sobre la Base de Honorarios,
correspondiente al ítem 21.03, para el año presupuestario 2012".
VOTACIÓN: Autorizado por Unanimidad.-

.:. El Alcalde, solicita autorización del Concejo, para ver primero el punto de tabla W 3 y
posteriormente, el N° 2.
VOTACIÓN: Autorizado por Unanímídad.-

1.1· Aprobación de las Funciones a Servir sobre la Base de Honorarios, correspondiente al
ítem 21.03, para el año presupuestario 2012. Expone, Administradora Municipal quien explica que
este ítem debe ser aprobado junto con el presupuesto del año 2012, por lo mismo, se solicita su
discusión y aprobación en esta oportunidad. La cantidad de funciones indicadas en el listado no
significa que se contratará más personal, sino que es para apoyo de la gestión municipal. Estas
contrataciones se encuentran limitada al 10% de la planta, por lo tanto, se deja establecido ese
abanico de funciones.
VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.-

1.2· Aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2012, de las Areas Municipal,

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

El Alcalde pregunta, si hay preguntas o consultas al respecto.
Concejal Bernstein: Indica, que no tiene preguntas porque se trató en profundidad en su momento.
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Concejal Arros: Señala, que no están bien especificados los ítems y pregunta lo siguiente:
1° ¿Cuánto cuesta mandar a hacer el diario comunal anualmente?
Directora DAF: Le responde que aproximadamente un millón setecientos mil pesos al mes.
Concejal Arros: Deja constancia, que la línea editorial del diario no le gusta, porque es muy plana y
sale el Alcalde en casi todas las fotos. Además, no se tratan muchos problemas a fondo, tampoco se
ven dirigentes sociales que se les entreviste, por lo que debiera meterse más en la problemática de
Paine, sobre todo en seguridad y tanta violencia que hemos sido testigos en Paine.
2° ¿Viene incluido el FONDEVE?
Directora DAF: Le explica, que quedaron en que se iba a ver el próximo año.
Concejal Arros: Comenta, que hay hartos proyectos para que la gente postule y el Alcalde se había
comprometido en que lo iba a ver. tnterviene don Jorge Arenas, señalando que el Alcalde dijo que
iba a ver la posibilidad.
3° El ítem otros gastos, en la página 21 de la presentación, ¿en qué consiste?
Directora DAF: Informa, es aporte en cultura. Hace presente, que ese ítem ha estado todos los
años y es para el Centro Cultural, porque desde el año 2009 se ha incluido y como no ha salido aún
el proyecto, pasa de un año a otro esos sesenta millones contemplados.
Concejal Maureira: Señala, que han pasado de un año para otro y al no ser utilizados, quedan ahí.
Directora DAF: Le responde que sí, exactamente es eso.
Alcalde: Agrega, que hay un proyecto de hermoseamiento desde la Municipalidad hasta la plaza
Paula Jaraquemada que fue aprobado.
Director SECPLA: Explica, que uno es el proyecto del Centro Cultural que está en toma de razón en
la Contraloría y otro, es el hermoseamiento de áreas verdes que está aprobado y contempla
quinientos millones de pesos por parte del SERVIU.
Alcalde: Es un gran proyecto.
Concejal Maureira: Recuerda, que ese proyecto viene desde el ex Alcalde Achurra.
Alcalde: Le responde que sí, pero fue modificado.
4° ¿Está contemplado los paseos de verano de las juntas de vecinos?
Directora DAF: Le responde que sí, pero no todos postularon.
Concejal Arros: Agrega, que es porque treinta mil pesos es una cantidad insignificante.
Alcalde: Explica, que antes se otorgaban montos mayores, pero iban muy pocas juntas de vecinos.
Pero, ahora van más pero con un monto menor.
Concejal Arros: Debieran dar más, como cincuenta mil pesos. Además, la solicitud es muy
engorrosa.
Alcalde: Se podría redistribuir y ser más.
Directora DAF: Agrega, que las juntas de vecinos deben cumplir con requisitos mínimos exigidos.
Concejal Melelli: Pregunta, cuánto se debe hasta el domingo pasado en la recolección de residuos
domiciliarios.
Directora DAF: Le responde, que un mes, porque el pago se hizo la semana pasada.
Concejal Mena: Pregunta, dónde está contemplado el Festival de la Sandía.
Directora DAF: Le responde que en la página veinte de la presentación. Está en el ítem 21.08, que
son noventa millones, que contempla el festival de la sandía, la expo Paine y la Navidad. También,
en arriendo de mobiliario, están contemplados cincuenta millones de pesos, para las carpas y todo lo
que contempla dichos eventos.
Concejal Mena: Pregunta por la Ley SEP, si está contemplado lo que se gastó este año junto con el
reajuste. Pregunta por el ítem. La directora DAF, le indica que es en el Área de Gestión, ley SEP.
Concejal Maureira: Pregunta a la Jefe DAEM si la aplicación de la ley será estandarizada.
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Concejal Errázuriz: Hace presente, que ya se hicieron las sesiones de trabajo al respecto, por lo
que esto retrasa la votación.
Los Concejales proceden a votar:
1° Concejal Melelli: APRUEBA.
2° Concejal Mena: RECHAZA.
3° Concejal Errázuriz: APRUEBA.
4° Concejal Bernstein: APRUEBA.
5° Concejal Maureira: APRUEBA.
6° Concejal Arros: RECHAZA. Argumenta su decisión, señalando que la Srta. Crisóstomo hizo
mucho daño con su anuncio de los FONDEVE a las juntas de vecinos.
7° Alcalde: APRUEBA.
Por tanto:
VOTACiÓN: Aprobado con dos votos en contra y cinco a favor.-

2.- Presentación de Directora de DIDECO, sobre Diagnóstico Comunitario y Participativo en
las localidades de Chada y El Tránsito. Comienza señalando tanto la densidad territorial como
poblacional de ambas localidades, así como, los establecimientos educacionales que cuentan y
servicios de salud primaria. Agrega, el nivel organizacional de éstas, en la cantidad de juntas de
vecinos y organizaciones comunitarias funcionales que se han constituido. Explica que el objetivo es
efectuar un diagnóstico comunitario y participativo, sectorizado, aplicado mediante entrevistas semi
estructuradas, con el fin de detectar necesidades que permita el diseñar planes, programas y
actividades que respondan a las problemáticas de los habitantes, por lo tanto, se enfoca en cada
punto, desarrollándolo y dando a conocer las preguntas y respuestas en general de las personas
que participaron en dicha actividad, tanto respecto de sus preocupaciones, inquietudes, relación con
la comuna en general, los servicios que se otorgan como en educación, salud, transporte; los cuales
fueron siendo calificados por los participantes, al igual que el nivel de representatividad de las
organizaciones comunitarias.
Preguntas:
Concejal Mena: Pregunta, si se preguntó a la gente cuál es la percepción de ellos ante la autoridad
comunal en general.
Directora DIDECO: Le responde que no; pero sí manifestaron su interés por querer tener más
cercanía con ellos. Respecto de eso, sienten que existe distanciamiento a causa de la movilización.
Concejal Errázuriz: La felicita, diciéndole que encuentra estupendo el estudio, porque sirve mucho
y le pide que les haga llegar a cada concejal la presentación. Es un trabajo muy completo e
importante, porque es difícil saber estas percepciones, por eso mismo, quiere tener la presentación
en sus manos para ayudar a solucionar sus demandas.
Concejal Bernstein: Felicita al equipo por lo seria y buena que fue la presentación. Comenta lo
interesante que fue tener dos realidades en paralelo en esas dos localidades; además lo importante
tener un dato concreto respecto de los intereses, opiniones y necesidades de ellos; para así saber
cómo ayudar específicamente.
Concejal Maureira: Recuerda, que hace mucho tiempo se hizo algo similar, cuando se volvió a la
democracia. Lo importante, es que la gente sienta que se la toma en cuenta. Recalca lo
trascendente que es que se les pregunte, sobre si es feliz o no viviendo en su localidad respectiva.
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Concejal Bernstein: Les pregunta, cómo hicieron para llevar a cabo este estudio. Le responden,
que principalmente, con mucho apoyo de los dirigentes sociales, quienes hacen asambleas con la
gente, también hicieron puerta a puerta, además incluirlos. Hacen presente, que las preguntas no
son inducidas, sino que son conversaciones muy productivas y ricas en contenido.
Concejal Mena: Pregunta, cuántas muestras son. Le responden que en Chada, fueron 362 y en el
Tránsito, 351.
Concejal Errázuriz: Pregunta, si cuando se hicieron las reuniones, había interés de la gente. Le
responden, que al principio no hubo mucho interés. Hay que considerar que en Chada no es muy
participativa la gente en este tipo de actividades, por lo que se tuvo que hacer un trabajo muy
riguroso y valioso, para comenzaran a interesarse.
Concejal Arros: Felicita a la directora de DIDECO junto a su equipo. Comenta, que no le extraña los
resultados de felicidad de la gente, porque son paininos y le tienen mucho amor a su tierra.
Pregunta, si existe la posibilidad de que se haga lo mismo en la zona urbana.
Directora DIDECO: Responde que sí.
Concejal Arros: Pregunta, cuándo.
Directora DIDECO: Le explica, que ahora se está viendo el sector de Abrantes y después van a
contemplar el sector centro de Paine, porque primero se están abarcando los sectores que menos
intervención han tenido.
Alcalde: Agrega que lo importante es que el equipo está en la calle y que la gente con esta actitud
se sienta integrada. Es bueno empaparse del tema y asistir a las reuniones.
Concejal Maureira: Comenta, que la gente al ser considerada le gusta y siente que le van a poder
solucionar sus problemas.
Alcalde: Explica, que no se quiso hacer falsas expectativas, pero sí empezar a trabajar en las
necesidades específicas de las personas. Da a conocer, que la licitación de los refugios peatonales
ya fue adjudicada y es de acuerdo a las necesidades de las personas que tantas veces lo han
requerido. También, informa sobre el llamado a licitación de las 25 plazas para la comuna, que
también viene de requerimiento de las personas. Además de eso, se están abordando varios temas
esenciales, como son la Salud y la Educación.
Concejal Melelli: Se suma a las felicitaciones de los demás concejales y les pregunta que respecto
de qué organización pertenecían, ¿ellos señalaban en cuál se sentían identificados o se les daba
alternativas a la respuesta?
Directora DIDECO: Le explica que era una conversación que se planteaba y ellos iban indicando de
qué institución se sentían parte. Era una información cualitativa.
Concejal Melelli: Le pregunta, qué era lo que más se respondía en las juntas de vecinos.
Directora DIDECO: Responde, que no se sentían motivados y que no tienen las herramientas para
llamar a la gente que participen.
Concejal Melelli: Pregunta, respecto del porcentaje de maltrato de hombres a mujeres, ¿su principal
origen sigue siendo el alcohol? Le responden que sí.

3. Aprobación del Plan de Salud año 2012, para la comuna de Paine, según lo estipulado en la
Ley N° 19.378, Título 111, Párrafo 2, Artículo 58. Expone, Directora del Departamento de Salud
Municipal (DESAM) Sra. Aurora Salas.
Posterior a la presentación de la Directora del DESAM, expone la directora del Consultorio y Postas
de Paine, Srta. María Irene Pérez. Todo lo expuesto, se encuentra en el Plan de Salud año 2012,
entregado por la Directora del DESAM en la Sesión Ordinaria pasada.
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Preguntas:
Concejal Arros: Pregunta respecto de las consultas preventivas, si está incorporado el programa
para mayores de sesenta años y qué pasa con los que tienen más años que esos.
Directora CESFAM y Postas de Paine: Le explica que en esta oportunidad no está programado
para los que son mayores de sesenta años; hay un programa para ese tramo, pero es más limitado.
Concejal Maureira: Le pregunta, que las propuestas, cómo se cumplen, específicamente en el caso
de traslado de enfermos en ambulancia.
Directora CESFAM y Postas de Paine: Le explica, que falta infraestructura para las urgencias, por
lo que lo ideal es tener las ambulancias. Pero, es un estimativa lo que se tiene proyectado, ya que
hay que contemplar el chofer con el auxiliar de lunes a viernes, en los horarios que no hay SAPU.

VOTAC/ON: Aprobado por Unanímídad.-

2.- Varios.

10 SR. CARLOS MElElLl.
No tiene.

~ SR. NICOLÁS MENA.
1. Le da la palabra a don Jorge Arenas, presidente de la Unión Comunal, quien manifiesta su
descontento, porque no se consideró en el presupuesto el FONOEVE. Además, le pregunta al
Alcalde como presidente del Consejo de Seguridad Comunal qué piensa hacer con fa delincuencia
en Paine.
Alcalde: Le responde, que el tema de Seguridad Ciudadana es complejo a nivel nacional con la
nueva justicia penal. Agrega, que le hace la misma pregunta a él, ¿qué haría usted con la
delincuencia en Paine?
Presidente Unión Comunal: Le responde, que podría mitigar el asunto dando más participación
para poder llegar más arriba en las autoridades. Le pide, que se gestione instalar una comisaría en
Paine.
Alcalde: Le explica, que se reúne carabineros, la POI, el subsecretario del Ministerio del Interior y
nosotros, para tratar el tema a nivel país; el cual tiene varios puntos de vista, tanto educacional como
económico. Todos los meses nos informan la situación y trabajamos en conjunto para fijar un
lineamiento y los operativos. El instalar una comisaría, es dar palos ciegos, porque existe un déficit
de carabineros a nivel nacional.
Concejal Bemstein: Es muy compleja la pregunta, porque todos los habitantes de Paine queremos
más carabineros, pero ellos se enfocan en los datos duros, los cuales en Paine están bajo los de
otras comunas.
Presidente Unión Comunal: Le responde que son sólo estadísticas, pero no la realidad.
Concejal Bernstein: Le responde, que ése es el problema.
Alcalde: Le reitera que es un tema de gran envergadura.
Presidente Unión Comunal: Insiste, en la necesidad de mayor presencia de carabineros en la
comuna.
Alcalde: Le responde, que claro pero eso es un problema a nivel nacional. El tema delictual abarca
la droga, el alcohol, y carabineros algo puede hacer, pero no depende eso del municipio.
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Concejal Mena: Está de acuerdo con el Alcalde y lo que dice el Concejal Bernstein, porque
carabineros trabajan independiente; pero se engañó a la gente hace dos años, cuando se prometió
el término de la puerta giratoria en las cárceles y ha ocurrido lo contrario. No es responsabilidad de
la Municipalidad eso, pero sí que se vaya avanzando en las áreas verdes, como medidas de
prevención. Eso sí, se podría hacer más, como las alarmas comunitarias, las cámaras en las calles,
etc.
Concejal Errázuriz: Señala, que hace más diez años está pidiendo que pongan una comisaría.
Alcalde: Responde, que las gestiones se han hecho y con las autoridades más altas del país.
Concejal Errázuriz: Quiere que le den los antecedentes de las solicitudes que se han hecho por
esto.
Alcalde: Le informa, que han hablado en reiteradas oportunidades con la Subsecretaría de
Seguridad.
Concejal Errázuriz: Comenta, que Paine ha crecido mucho.
Concejal Mena: Señala, que puede ser que se denuncie más y los delitos sean más violentos.
Alcalde: Paine, es controlable y existen cinco lugares más conflictivos. Que quiebren el Banco de
Chile todas las semanas es obra de jóvenes drogados y curados y son los mismos que rompen el
mobiliario de las plazas y de Paine.
Concejal Errázuriz: Le pide al Alcalde, que invite al Concejo Municipal a una reunión con la POI y
Carabineros.
Concejal Mena: Sugiere, hacer una carta de protesta a carabineros por la rotación de mayores y
capitanes, lo que resulta impresentable.
Alcalde: Les comenta, que el ochenta por ciento y más, de los delitos cometidos en Paine, son
perpetrados por gente de afuera, que vienen de otras comunas y de los que viven en Paine, deben
ser máximo quince personas, que si se sacaran de la comuna, no habría delincuencia.
Concejal Mena: Agrega, que es un tema de prevención y de falta de fiscales, los que tienen una
condición laboral actual mala y por eso, llevan tres meses en huelga.
2. Le da la palabra a la señora Patricia Villa, vicepresidente de la Unión Comunal, quien expone su
molestia por no haberse contemplado el Fondeve para el año 2012.
Alcalde: Le informa, que es en un principio, porque durante el año se podrá modificar.
Patricia Villa: Dice, que la gente lo ha solicitado en reiteradas oportunidades y la idea de postular es
para que mejoren principalmente sus sedes. Le dice al Alcalde, que en la reunión que tuvieron, él le
dijo que podrían destinarse treinta millones para las organizaciones territoriales. Reitera, que hay
mucha gente esperanzada después de esa reunión y por lo mismo, la semana pasada le mandaron
una carta con la información requerida. Tienen asamblea y quieren saber qué pasará.
Alcalde: Le responde, que se está estudiando para el próximo año. El ítem existe, pero hay
prioridades para proyectos que son número uno, como el de alcantarillado y tantas otras cosas. Si
dejamos treinta millones de pesos para las agrupaciones, perfecto, pero es mejor aprovechada y se
benefician más, utilizándola para arreglar calles, áreas verdes, etc.
Patricia Villa: Le responde, que le hubiera gustado más que hubiera sido más claro en la reunión y
les hubiera dicho eso; porque si se comprometió debiera cumplir.
Alcalde: Si se hace el Fondeve, se va a dar la noticia. Pero, con esos fondos se pueden beneficiar
más personas, porque se utilizarían en proyectos que requieren las personas, como unir calles, villas
que están aisladas, etc. Le pregunta a la Sra. Patricia Villa, si ella encuentra que haber gastado plata
para el parque el Sauce es una aberración. Ella le responde que no, pero podría ser una parte para
las organizaciones comunitarias. El Alcalde, agrega que si fuera así, ¿dónde quedaría esa plata?
Las falencias de Paine no está ahí, es mejor invertir para todos que para sólo las organizaciones
comunitarias. La Sra. Patricia Villa, reitera que lo debiera haber dicho desde el principio.
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3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ.
1. Le pide al Alcalde, que invite al Concejo Municipal, al Sr. Muñoz, SEREMI de Obras Públicas.
2. También le pide que cite a los encargados de la carretera para requerirles que arreglen las
entradas a Paine.
3. Lee un artículo respecto de los servicios de trenes para el 2013, los cuales van a aumentar. Le
pide que apure lo del paso nivel, porque o sino, va a ser un caos.
Concejal Arros: Agrega, que eso va a agarrar el cruce de Hospital.
Alcalde: Le explica, que por algo se está trabajando intensamente en eso. Hace presente que el
Ministro de Obras Públicas está muy interesado en que se acorten los pasos para la construcción del
paso nivel.

4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN.
No tiene.

5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA.
1. Le gustaría que el Alcalde reconsiderara lo planteado por la Sra. Villa. Entiende el planteamiento
de él, y ve hacia donde apunta, pero sería bueno analizarlo para no ser posteriormente, centro de
críticas.
Alcalde: Le comenta, que es muy gratificante trabajar y beneficiar a la mayor cantidad de personas.
Concejal Maureira: Lo entiende, pero que tome en cuenta lo que postulan.
Alcalde: Le pregunta, que si encuentra poco todo lo que se ha invertido en la Unión Comunal. Hace
presente, que son más de cincuenta millones de pesos.
Concejal Bernstein: Señala, que están los fondos Presidente de la República a los cuales pueden
postular.
Alcalde: Comenta, que el Club de Rodeo de Águila Sur, se ganó por ese fondo treinta millones de
pesos ahora, para hacer una media luna.
Concejal Mena: Señala, que la única forma de que subsistan las organizaciones sociales si uno
cree en ellas, es que tengan capacidad de ejecución yeso apunta directamente a los fondos que
puedan manejar, porque o sino, terminan siendo asistencialistas y nada más.
Concejal Melelli: Informa, que se pueden modificar las partidas del presupuesto, pero no aumentar
o disminuir fondos de éste. Señala, que cree en el proyecto del Alcalde y si no venía en el
presupuesto, no significa que no vaya a haber, porque si hay mayores ingresos en las patentes o en
los permisos de circulación, se podrá ver una modificación presupuestaria y postular a que un
porcentaje de ese excedente, se vaya al Fondeve.

6° SR. HÉCTOR ARROS.
1. Se encontró con el Sr. Toledo y le preguntó qué pasó con el agua potable de Chada.
Alcalde: Le informa que van a ir juntos a una reunión en la Dirección de Obras Hidráulicas, quien
determinará los arranques.
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Siendo las 20:25 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna d~ Paine, se da por concluida la
Sesión Ordinaria N° 105, de fecha 24 de Noviembre de 2011. '-'~Qf¡..\..IOA\C .
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