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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE PAINE 

12.03.2020.- 

 

Siendo las 16:08 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

la comuna de Paine, con la asistencia de las señoras y señores y Consejeros:  

 
1º Hernán Paredes  

2° Julia González  

3° Amelia Bustamante 

4° Haydée Videla 

5° Luis González 

6° Elizabeth Lazo 

 

TABLA 

 

1. Exposición de la consultora Ingeniería Construcción y Servicio Mapocho Limitada, sobre la 

“Actualización del Plan de Desarrollo Comunal” para la comuna de Paine, respecto de los 

siguientes puntos:  

1° Resultados del diagnóstico participativo.  

2° Primer esbozo de la definición de “Misión y Visión” del Municipio.  

 

2. Varios.  

 
DESARROLLO  
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Luis González: Indica, que esto es una quimera social. Hay que ser realista y queremos avanzar 
en el crecimiento de la comuna, pero en su dirección no hay recursos ni platas; y mientras no 
contemos con eso, siempre moriremos en el sueño. Porque del gobierno central no inyectan nada 
en la comuna. De la administración, hay mala gestión, con lo poco y nada de la plata que entra, 
se podrían hacer mejores cosas.  
Eduardo: Le responde, que cada proyecto es para ir mejorando la calidad comunal; pero el tema 
de los recursos es un gran tema. Por eso esta herramienta, en esta etapa es lo que plantea la 
comunidad y de ahí bajar la información y ver en qué vamos a ser capaces de cumplir en relación 
de los compromisos que se tomen. 
Hernán Paredes: Cree, que es un pésimo momento para hacer promesas. Se va a terminar este 
estudio y no se habla de nada de lo que está ocurriendo actualmente, y con el sólo pensamiento 
se va a echar abajo todo esto. La explosión que se produjo, se debió haber hecho hace mucho 
tiempo y es justo por cosas así, sólo se dieron promesas y no se cumplieron. Y el gobierno 
central no ha tenido los pantalones y no ha hecho nada, siendo por la Constitución los garantes. 
Ahora, estamos haciendo un estudio, con una ilusión más, igual que antes, que no se hará nada. 
Acá, no se habla de la descentralización; del agua, que sale tanto, no se puede hacer nada, y 
todos estos años se anunció que venía eso y no se tomaron medidas, sólo proyectos que 
ganaron mucho dinero los políticos involucrados.  
Eduardo: Lo que estamos haciendo es mostrar los resultados y ahora, estamos en el análisis y 
tener las opiniones como lo han hecho en estos momentos.  
Elizabeth Lazo: Lo que ocurre, es que el 26 de abril es el plebiscito y lo más probable es que 
tengamos un triunfo rotundo del apruebo y ahí podremos hacer una nueva Constitución. Pero, por 
todos los medios quieren que no resulte por parte de los “grandes”, se están agarrando del 
coronavirus. Va a costar el cambio, pero va a salir y esto no se para.  
Se continúa con la presentación, planteando la visión comunal y misión institucional. Indica las 
preguntas que hay que hacerse para elaborar una visión comunal.  
Compara las visiones de los dos últimos PLADECO anteriores.   
Da opiniones respecto de la visión que debiera comprender el PLADECO de 2020 – 2025. 
Elizabeth y Luis indican, que sea de calidad de vida del campo, no les parece. Continúa Luis 
González, que eso es porque ese bienestar lo tienen grandes capitalistas del agro, los dueños de 
los fundos que tienen el agua, y no le dejan a la gente. Pongámonos los pantalones y quitémosle 
el agua, llegó el momento de pensar en lograr el bienestar de la sociedad y quitarles a los 
poderosos y las nuevas generaciones sufran menos que nosotros.  
Hernán Paredes, comenta sobre el problema del agua comunal y cómo la gente cambia el curso 
de los ríos y que incluso, en la ribera del río Angostura está lleno de casas.  
Las dos cosas primarias son el agua y la conexión. De ahí partir.  
De la salud y educación, van de la mano.  
Sacarían de la visión, el mantener y poner en cambio, recuperar.  
Luis González: Hay que incorporar fuertemente, al adulto mayor, que tiene preferencia.  
Haydee Videla: Le sorprende y le da pena todo esto que está pasando y cómo sufren los 
discapacitados. No quiere ver nada, porque la situación está muy compleja.  
Eduardo: El trabajo que viene, es la presentación de los proyectos, según los lineamientos que se 
han expuestos. Nos volveremos a reunir con la comunidad y les informaremos al COSOC sobre 
esos resultados. La última parte, es el cierre que son los resultados finales. También, se les 
enseñará cómo se hace el seguimiento y análisis del mismo. Que los proyectos estén 
sustentados y se cumplan.  
Luis González: Quiere dejar en claro, la poca inteligencia del Alcalde, porque nunca ha trabajado 
con el COSOC y nunca nos ha considerado. Da como ejemplo, lo planteado respecto de la 
entrada de la Trilla y el accidente que hubo y lo planteó al Alcalde, pero no hizo nada y nunca ha 
trabajado con nosotros y no nos ha tomado en cuenta y nosotros somos lo que hacemos el 
trabajo como dirigentes con la comunidad. Por eso, ojalá que el próximo Alcalde sí considere y 
trabaje con el COSOC.  
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Hernán Paredes: Observa, que sólo se tome nota de lo que se ha dicho, no le da confianza, sería 
mejor que el encargado del PLADECO hubieran levantado el acta.  
Luis González: Le gustaría ver todo el trabajo que se ha hecho y tener algo escrito y se pueda 
analizar y estudiar.  
Están de acuerdo en que la Constitución nueva es lo único que puede cambiar la realidad actual.  
Se agradece la presentación.  
 
2° Varios:  
 
1° Se discute sobre el problema de la Trilla, por el camino interior y la instalación de un 
propietario de la instalación de unas vallas.  
2° Se comenta sobre personas que estaban en la línea del tren y los mandaron a una casa 
antigua en la Trilla.  
3° Julia González: Indica, que en la calle Santa María, se arrendó la casa a Grace y se ha 
producido un gran problema, y alteró toda la vida de los demás. La municipalidad trata de 
solucionar un problema y produce otro.   
4° Amelia Bustamante: Están en la población O’Higgins, porque en la plaza se ha instalado 
personas ahí y en las noches entran a robar en las casas.  
5° También, al frente del colegio Ana Mogaz, están instalados.  
6° Tienen grandes problemas para los que viven en el sector de la Plaza de Armas, con la feria 
de los días domingo.  
7° Se analiza sobre la situación de quienes dan en arriendo casas o piezas, en donde se 
encuentran en muy malas condiciones.  
 
Siendo las 18:01 horas, se pone término a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del COSOC de 
Paine. 
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