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CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE
ACTA SESiÓN ORDINARIA N° 106 DE FECHA 01.12.2011.-

• CUENTA ALCALDE.

TABLA

1. Autorización para celebrar contrato de transacción extrajudicial con las siguientes personas:
a) doña María Teresa Guzmán Díaz, por la suma de $8.488.007.- correspondiente a los 6 meses
que se le adeudan por haberse acogido la invalidez transitoria parcial de acuerdo a lo establecido en
la ley N° 19.070, suma que se pagará en dos cuotas, la primera de $4.244.004.-, pagadera el 30 de
Enero de 2012 y la segunda, de $4.244.003.- al 29 de Febrero de 2012.-
b) doña María Inés López Reyes, por la suma de $3.246.190.- correspondiente a indemnización por
5 años de servicio comprendido desde el 11 de Marzo de 1986 hasta el 01 de Julio de 1991, fecha
de entrada en vigencia del estatuto docente, suma que se pagará en tres cuotas, la primera de
$1.082.063.-, pagadera el 30 de Enero de 2012, la segunda, de $1.082.063.-, pagadera el 29 de
Febrero de 2012 y la tercera, de $1.082.063.-, pagadera el 30 de Marzo de 2012.-

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

3. Aprobación de la renovación del convenio del Programa PRODESAL año 2012, cuyo aporte
Municipal será de 96 UF y 119 usuarios contemplados.

4. 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°106 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 L10na
5° Juan Leonardo Maureira Carreño
6° Héctor Arros Muñoz

Esta sesión cuenta con la asistencia de la Srta. Soledad Mora, Administradora Municipal(S) y
Directora Jurídica, María Cristina Donoso, Directora Administración y Finanzas; Sr. Francisco Llanos,
Director SECPLA; Sr. Daniel San Martín, Director de Obras; Sra. Viviana Petric, Directora DIOECO;
Sra. Psíricla Rozas, Jefe DAEM; Sr. Carlos Aránguiz, Director de Inspección; 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.
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DESARROLLO DE LA TABLA

1) CUENTA ALCALDE:
• Se realizó un operativo "Gobierno en Terreno" en la Villa 18 de Septiembre.
• Alumnos del Colegio Alemán, realizaron un operativo social el fin de semana pasado, en el sector

oriente de la comuna, es decir, en Chada, Escorial, el Tránsito, etc, Instalaron diez mediaguas y
alojaron en el Liceo de el Tránsito.

• Se realizó la gala del BAFODA en la Escuela de El Tránsito. Estuvo lleno total y como todas las
presentaciones, estuvo muy bonita.

• Se realizó la ceremonia de cierre de los cursos para emprendedoras del PRODEMU.
• El MOP y la empresa consultora encargada del proyecto, efectuaron una exposición sobre el avance

del diseño de ingeniería del proyecto de pavimentación de la Cuesta Chada.
Concejal Errázuriz: Comenta, que esa cuesta es muy linda, por lo que sería un gran progreso que
se pavimentara.
Alcalde: Les informa, que empezarán el primer semestre de 2012, con las obras.

• El DAEM inició cursos de natación en el Centro Deportivo Fátima, desde el martes 29 de Noviembre,
para los quinto básico de la Escuela Alemania.
Concejal Bernstein: Pregunta, cuánto niños aproximadamente, participan.
Jefe DAEM: Le informa, que son aproximadamente, cuarenta y cinco niños. Agrega, que se contrató
un salvavidas, además se les compró a los niños toallas y bloqueadores. Todo esto, es coordinado
con la Oficina del Deporte, de DIDECO.

• Se encuentran en ejecución las siguientes obras:
a) Plaza El Porvenir.
b) Cuatro multicanchas asfaltadas.
e) Mejoramiento Calle Prieto.
d) Mejoramiento Baquedano.
e) Construcción Centro de Discapacidad.
f) Oficinas Municipales en Hospital.
g) Inicio de mejoramiento de los caminos de Escorial y los Gallineros en Los Hornos, Aculeo; las

Vertientes y Juan Pablo 11,en Colonia Kennedy. También, se está asfaltando las bermas y
reponiendo los tramos de Padre Hurtado, 18 de Septiembre, camino Culitrín y Peralillo.

• La próxima semana comenzará el recarpeteo de los caminos de las Bodegas y El Porvenir.
Concejal Mena: Pregunta, de dónde vienen.
Alcalde: Le explica, que es a través de convenios, PMU, aportes del SERVIU y Transantiago. Lo
importante, es que no son con fondos municipales.
Concejal Errázuriz: Pide un informe con todos los proyectos Transantiago 2011, que se hayan
realizado.
Alcalde: Le señala, que son como cincuenta.
Concejal Mena: Agrega, que también se entregue información respecto de los proyectos que se
están postulando al FNDR, en qué estado están y los que hay para el 2012.
Concejal Maureira: Le pregunta al Alcalde, cuándo se abrirá la calle que se había acordado.
Alcalde: Le explica, que hay muchas actividades y por eso, en Enero de 2012 debiera estar
abriéndose la calle Baquedano, trayendo como consecuencia, habilitar los estacionamientos.
Concejal Mena: Opina, que hay espacio de sobra para estacionarse.
Alcalde: Explica, que se dará dos sentidos a la calle Baquedano. Respecto de los estacionamientos,
serán gratuitos por veinticinco minutos, después se cobrará de acuerdo al parquímetro. Agrega, que
se cortarán dos árboles para dar más espacio.
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• En todo el camino de Padre Hurtado, como se está ensanchando, también se harán ciclovías que se
unirán con las existentes. Además, las que hay desde 18 de Septiembre, se agregará ciclovías hasta
el Canelo. Por lo tanto, desde Alto Jahuel hasta Chada, el camino estará ensanchado y con ciclovía.

• Se repavimentará la cuesta de Peralillo.

2) ENTREGA DE INFORMACiÓN, SECRETARIA MUNICIPAL:
- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 105, de fecha 24.11.2011: Se

acuerda votar su aprobación para la próxima Sesión.

1.- Autorización para celebrar contrato de transacción extrajudicial con las siguientes personas:
a) doña María Teresa Guzmán Díaz, por la suma de $8.488.007.- correspondiente a los 6 meses
que se le adeudan por haberse acogido la invalidez transitoria parcial de acuerdo a lo establecido en
la ley N° 19.070, suma que se pagará en dos cuotas, la primera de $4.244.004.-, pagadera el 30 de
Enero de 2012 y la segunda, de $4.244.003.- al 29 de Febrero de 2012.-
b) doña María Inés López Reyes, por la suma de $3.246.190.- correspondiente a indemnización por
5 años de servicio comprendido desde el 11 de Marzo de 1986 hasta el 01 de Julio de 1991, fecha
de entrada en vigencia del estatuto docente, suma que se pagará en tres cuotas, la primera de
$1.082.063.-, pagadera el 30 de Enero de 2012, la segunda, de $1.082.063.-, pagadera el 29 de
Febrero de 2012 y la tercera, de $1.082.063.-, pagadera el 30 de Marzo de 2012.-
Expone, Srta. Soledad Mora, Administradora Municipal (S) quien explica que los demandantes están
de acuerdo en firmar la Transacción.
Concejal Mena: Pregunta, si estos casos son similares a los de las docentes Serta Hidalgo.
Administradora (5): le explica que estos casos fueron porque se retiraron por invalidez.
Concejal Errázuriz: Pregunta, que el pago de esos seis meses es por el sueldo debido.
Jefa DAEM: Le explica, que no, que a ella se le pagó ya, pero en Junio se retiró por invalidez y se le
pagará desde el año 82 hasta que entró en vigencia el Estatuto Docente.

VOTACiÓN: Autorizado por Unanímidad.-

2.· Aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 6, correspondiente al Área Municipal.
Expone, Sra. María Cristina Donoso, Directora de Administración y Finanza Municipal. Explica, que
por un Juicio que hay que pagarle a un tercero y a la vez, se aumenta el ítem de proyectos, que es
para el estudio de alcantarillado de la calle Jaime Guzmán, con aportes que vienen del SERVIU.
Concejal Mena: Pregunta, si la Municipalidad puede hacer este tipo de estudio, porque a él se le
había informado que no era factible pasar plata para estudio de agua potable a las Colonias.
Concejal Melelli: Explica, que la Municipalidad puede hacer el estudio, pero lo que no puede hacer
es pasar fondos para que ellos o un tercero lo haga.
Concejal Mena: Señala, que la Municipalidad en ese caso perfectamente podría hacer esto con las
Colonias.
Concejal Melelli: Habría que ver cuánto cuesta.
Concejal Arros: Le responde, que treinta y dos millones de pesos.
Concejal Mena: Pregunta, respecto de la sentencia, qué hay que pagar.



4 de 6

1. Municipalidad de Paine
Secretaría Municipal

Administradora (S): Informa, que es por un auto que botó un poste. Se tendrá que pagar como un
millón y medio de pesos. El problema, es que se hizo un juicio en el Juzgado de Policía Local de
Buin y nos condenó porque la causa del accidente fue por un hoyo que había en la calle. Esto
ocurrió a principio del año 2009.

VOTACIÓN: Aprobado por Unanímídad.-

3.- Aprobación de la renovación del convenio del Programa PRODESAL año 2012, cuyo aporte
Municipal será de 96 UF y 119 usuarios contemplados. Expone, Sr. Carlos Martin, de DIDECO.
Comienza presentando a los nuevos encargados del Programa PRODESAL en la comuna. El Sr.
Braga, es agrónomo y siempre ha trabajado en PRODESAL. Continúa explicando, que la idea es
renovar el convenio vigente para el año 2012, con INDAP; teniendo un total de 119 usuarios, lo que
implica que se aporte el1 0% que son 96 UF anuales. Además de ese aporte, también hay que poner
las instalaciones y oficinas.
Para renovar el convenio, previamente se necesita la venia del H. Concejo Municipal.
Concejal Maureira: Le pregunta, si PRODESAL está funcionando en DIDECO.
Expositor: Le responde que sí, pero la próxima semana se instalarán donde estaba antes elINE.
Concejal Bernstein: Pregunta, si actualmente están con 85 usuarios.
Expositor: Le responde que efectivamente, esos son el número de usuarios y para el próximo año,
van a aumentar a 119.
Concejal Arros: Pregunta, qué es lo que principalmente atienden.
Expositor: Le responde, que principalmente son productores de flores, hortalizas, apicultores.
También hay muchos que quieren trabajar en el agroturismo.
Directora DIDECO: Agrega, que la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica también va a
entregar las estadísticas, por lo que eso también va a servir mucho.

VOTACIÓN: Aprobado por Unanimidad.-

4." Varios.

1° SR. CARLOS MELELLI.
No tiene.

2° SR. NICOLÁS MENA.
1. Le da la palabra a don Domingo Caro, presidente de la Asociación de Fútbol de Huelquén, quien
da a conocer que van a representar a la comuna de Paine en el partido nacional que se realizará en
Buin. Por esto, solicitan que la Municipalidad los ayude en alguna de las cosas que necesitan.
Concejal Maureira: Recuerda, que la vez pasada fueron campeones.
Concejal Errázuriz: Les informa, que en apoyo al deporte de la comuna, al tiro les da su
consentimiento para todo tipo de ayuda.
Concejal Maureira: Les pregunta, cuántos clubes asociados tienen. Le responden, que son catorce,
pero la selección de todos los clubes es ésta.
Concejal Mena: Recuerda, que también se les dio en una oportunidad subvención por lo mismo.
Alcalde: Da a conocer, que ayer se giraron los últimos tres millones de pesos de subvención para
ellos, que se aprobó en Abril.
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Sr. Caro: Le indica que esa plata ya se gastó en movilización, premiaciones y sirvieron para
subsanar los gastos de esos seis a siete meses.
Alcalde: Le responde, que proporcionalmente se les dio más dinero que a Paine, siendo que ellos
tienen asociados a veintitrés clubes. Además, se les ayudó en muchas otras cosas como limpieza,
las luminarias y trofeos. Además, tienen deudas que son de tres millones de pesos en el estadio
Caupolicán. Ve que se ha hecho una mala administración.
Sr. Caro: Le explica, que la plata que se da se va a un fondo solidario y el excedente, se gastó en la
obtención del título. Por eso, se está pidiendo implementación deportiva.
Alcalde: Les responde, que la única forma para ayudarlos, es dándole subvención el año 2012.
Hace presente que es falta de organización lo que ocurre, porque la subvención que más se da es al
deporte. Además, toda la ayuda del Estadio Municipal y el de Huelquén que les otorga la
Municipalidad, se estarían llegando a más de veinte millones de pesos en ayuda al deporte. Les
propone a los Concejales estudiar las subvenciones 2012, en Febrero.
Concejal Arros: Le encuentra razón a los dirigentes, porque son gastos excepcionales y hay que
darles todo el apoyo a ellos y no considerarlo como una subvención.
Concejal Mena: Propone que pidan otra subvención y no que se le descuente de la que viene, por
ser excepcional.
Concejal Errázuriz: Señala, que van a representar a nivel nacional a Paine, por lo que hay que
darles un premio y apoyarlos.
Concejal Mena: Le pregunta al Alcalde si cree que ellos han hecho una mala gestión.
Alcalde: Le responde, que siempre ha estado muy involucrado en el fútbol de Huelquén y se
perdieron seis millones de pesos, y por eso no hubo ninguna sanción y fue por mala gestión. Hace
presente, que eso fue el año pasado.
Acuerdan, que se haga un itemizado para el año 2012, determinando otorgarles en subvención ocho
millones y medio, pero que vengan con las cotizaciones de los productos que necesitan para de ahí,
ver la subvención que necesitan.
Concejal Maureira: Pide, que los equipos que se adquieran, señalen el auspicio de la Municipalidad
de Paine.
Concejal Mena: Cree razonable la crítica del Alcalde por la gestión.
Se discute la gestión del Estadio Caupolicán, ubicado en Huelquén, que hace muchos años se les
otorgó en comodato a un club.
Concejal Errázuriz: Encuentra insólito que se haya dado en comodato sólo al Club Caupolicán.
Cree que se le debiera dar a la Asociación de Fútbol de Huelquén.
Concejal Mena: Comenta, que se debiera hacer lo mismo que el estadio de Paine.
Alcalde: Les explica, que cuando se otorgó en comodato, en su principio fue muy diligente, incluso
construyeron muchas cosas en el estadio.
Concejal Maureira: Le propone al Alcalde, que intervenga al igual que el estadio municipal.
Alcalde: Les informa, que llevan más de cincuenta años.
Acuerdan reunirse e ir todos al estadio Caupolicán para dar solución a la actual situación.
2. Le comentaron que a algunas personas les descontaron sus licencias médicas en el Área de
Educación.
Jefa DAEM: Le informa, que por licencias médicas rechazadas, se le descuenta a la persona
respectiva. Es mandato legal.
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3. Un grupo de gente viene a pedir colaboración para el día de la celebración de los Derechos
Humanos, quienes explican que esto abraca una fiesta para todos los niños, mujeres y realidades
locales.
Concejal Bernstein: Les pregunta, por qué le ponen ese nombre y mejor ponerle uno más global.
Alcalde: Les responde, que la Municipalidad va a cooperar con seis de los diez puntos solicitados.
Concejal MelelU: Les ofrece su colaboración también.

3° SR. SERGIO ERRÁZURIZ.
1. Pregunta, cómo estuvo la reunión de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Alcalde: Le comenta, que la Escuela Santa María cambiará de nombre y logo, incorporando las
siglas SNA.
2. Estuvo con el jefe de la POI y quedamos en hacer una reunión con ellos y carabineros en enero
de 2012.
3. Le pide al Alcalde, que haga una reunión con el Sr. Muñoz de la Dirección de Vialidad y también
con el Fiscal de la Carretera, para reclamar pro las entradas de Paine.

4° SR. MAXIMILlANO BERNSTEIN.
No tiene.

5° SR. JUAN LEONARDO MAUREIRA.
No tiene.

6° SR. HÉCTOR ARROS.
1. Pregunta qué ocurre con el Villorrio 24 de Abril y el agua potable de las Colonias.
Director SECPLA: Le informa que respecto al proyecto de 24 de Abril, se hizo la segunda prueba
del agua y la SEREMI de Salud aprobó la potabilidad del agua, por lo que la calificó de apta para su
consumo. De las Colonias, se presentó a la SUBDERE para el financiamiento del año 2012.
Siendo las 19:10 hor, nombre de Dios, la Patria y la Co , lne, se da por concluida la
Sesión Ordinaria N° 1 6, de fecha 01 de Diciembre de 2011 :-..v,<l~ ~O~I
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