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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE PAINE 

20.08.2020.- 

 

Siendo las 10:08 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de la Comuna de Paine, se da por iniciada 

la Décima Sexta 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° Héctor Rioseco 

5° Hilda Acevedo 

6° Marcela Lizana 

7° Héctor Arros 

 

TABLA 

 

1. Aprobación de los nombres de calles y áreas verdes de la comuna, según se indica a 

continuación:  

 

1.- Nombres de calles, pasajes y áreas verdes del comité de vivienda Alberto  Etchegaray.  

2.- Nombres de calles, pasajes y áreas verdes del conjunto de viviendas San José. 

3.- Confirmar la asignación de nombres según la ubicación de las vías Avenida Darío Pavez, 

Miguel Letelier y Alfonso Letelier Llona.   

4.- Propuesta de cambio de nombre de la Calle 4 norte por el nombre de Washington Soto 

Céspedes.  

Expone, el equipo de la Dirección de Obras Municipales.  

 
 

DESARROLLO  
 

1. Aprobación de los nombres de calles y áreas verdes de la comuna, según se indica a 

continuación:  

 
1.- Nombres de calles, pasajes y áreas verdes del comité de vivienda Alberto  Etchegaray.  
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Consiste en el futuro proyecto que está terminando de ejecutarse. Comparte pantalla para poner en 

conocimiento:  

 

 

 

En conclusión, el nombre que de la Villa, han indicado que quieren que se llame VILLA LOS 

POETAS. 

 CALLE 1: GABRIELA MISTRAL 

 PASAJE 1: PABLO NERUDA 

 PASAJE 2: PABLO DE ROKHA 

 ÁREA VERDE 1: LAS MORENITAS 

 SEDE SOCIAL: LAS MORENITAS 
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Hernán Paredes: Indica, que las propuestas de las calles deben venir de los vecinos, por lo que 

estoy de acuerdo. Observa la calle que se cambiará de nombre por Washington Soto.  

Alcalde: De los años que hemos venido trabajando, nunca he cambiado un nombre específico. El 

nombre de la calle4 Norte es genérica, por eso lo estamos proponiendo. A Washington Soto, todos 

lo conocen y es emblemático. Y es el momento de hacerlo, porque la comunidad lo está pidiendo 

también. Es la posibilidad de resaltar a un profesor de la comuna. De los nombres de calles de las 

villas, es propuesto por quienes vivirán ahí, por lo que es lógico apoyar lo que ellos proponen.  

Estando todos de acuerdo, se procede a votar:  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

2.- Nombres de calles, pasajes y áreas verdes del conjunto de viviendas San José. Expone la 

presentación, y con la aplicación Google Earth, dónde estarán ubicados. .  

Los nombres están relacionados con los pájaros chilenos, y también proponen, a personas que han 

estado vinculados a hogares de personas discapacitados. Los nombra.  

Las áreas verdes, tienen aproximadamente, 500 m2, que considera ocho.  

Alcalde: Da más detalles, que se está transformando un barrio integrado.  

Amelia Bustamante: No me parecen las avenidas principales, porque no llaman la atención. No 

corresponderían esos dos nombres. El Bodegón y los Viñedos de Paine. No son paininos esos 

nombres de calle.  

Alcalde: Propone, que se deje pendiente estas dos avenidas para otra sesión del COSOC y 

presenten otros nombres.  

Se acoge la observación de la Sra. Amelia.  

Sin embargo, están de acuerdo con los otros nombres.  

APROBADO LOS NOMBRES PROPUESTOS, SALVO EL BODEGÓN Y LOS VIÑEDOS DE 

PAINE. 

 

3.- Confirmar la asignación de nombres según la ubicación de las vías Avenida Darío Pavez, 

Miguel Letelier y Alfonso Letelier Llona.  

Alcalde: Explica, que esto ocurre, porque no están continuas los caminos respecto del nombre. Por 

eso, queremos juntarlas.  

DOM: Detalla desde y hasta contempla cada tramo de esos nombres: 

EJE DARÍO PAVEZ -  MIGUEL LETELIER ESPÍNOLA – ALFONSO LETELIER LLONA 
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 AVENIDA DARÍO PAVEZ: DESDE ENLACE LONGITUDINAL SUR (CHAMPA), HASTA 

EXTREMO PONIENTE DEL PUENTE RÍO ANGOSTURA (PUENTE CHAMPA). 

 

 AVENIDA MIGUEL LETELIER ESPÍNOLA: DESDE EXTREMO PONIENTE DEL PUENTE 

RÍO ANGOSTURA (PUENTE CHAMPA) HASTA EL LÍMITE URBANO PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD DE PINTUÉ. 

 

 CAMINO ALFONSO LETELIER LLONA: DESDE EL LÍMITE URBANO PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD DE PINTUÉ, HASTA EL LÍMITE PONIENTE DE LA COMUNA. 

 

Héctor Rioseco: Comenta, que aprovechar de ordenar la enumeración.  

DOM: Lo acoge.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

4.- Propuesta de cambio de nombre de la Calle 4 norte por el nombre de Washington Soto 

Céspedes.  

Héctor Rioseco: Señala: acabo de hablar con la presidenta de la junta de vecinos N° 23, Soraya 

Guerrero, a quien no conozco, pero me dijo que estaba en competo desacuerdo. Prefieren otros, 

como Guillermo Cortés o la presidenta UCAM, Gabriela Venegas.  

Presidenta JJVV: Indica, que existe mucha molestia entre los vecinos. Les podrían haber 

consultado antes, porque nos enteramos recién y no nos preguntaron. No están de acuerdo con el 

nombre de calle, porque además les trae problemas. En un momento, quisieron ponerle Guillermo 

Cortés, pero era muy complejo. La molestia es porque no se avisó nada.  

Alcalde: Indica, que la premura es por la situación que ha ocurrido y es el momento de hacer las 

cosas. No es capricho mío, sino que fue una persona que tuvo una profesión que es la más 

honorable de la sociedad. Formador de miles de personas, conocido en toda la comuna. Y si 

preguntáramos todo, no podríamos hacer nada. Este cambio de calle, no tiene ninguna implicancia. 

Además, se le puede poner: “Ex 4 Norte”. 

Presidenta JJVV: Compara la situación de la Sra. Gabriela Venegas, porque a ella no se le hizo ese 

tipo de homenaje. Se le debió de haber preguntado a la JJVV previamente.  

Alcalde: Pero, nadie nos llamó respecto del homenaje de la Sra. Gabriela.  

Julia González: Insiste, en que no está de acuerdo la JJVV y lo más lógico es acogerlo. Y sé los 

problemas que conllevan el cambio de calle.  
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Hernán Paredes: Está totalmente de acuerdo con el cambio de calle, por ser genérico el nombre 4 

Norte. De los proyectos, las que quedaron pendientes, hay que analizarlas, porque las constructoras 

no nos pueden presionar.  

Alcalde: Es un bonito recuerdo, porque queda una historia, o sino, nadie se va a acordar de él. De la 

Sra. Gabriela, la comunidad no lo ha solicitado, además, en las localidades no la conocen, a 

diferencia de Washington que formó a miles de personas paininas. Él tenía la esencia de painino.  

Presidenta JJVV: Responde, que mucha gente recuerda a la Sra. Gabriela por todos los trabajos 

que realizó en la comunidad. Y la gente no está de acuerdo con el cambio de nombre.  

Julia González: De lo que me han informado, hay muchos adultos mayores que no están de 

acuerdo y prefieren cambiar a Gabriela Venegas.  

Presidenta JJVV: No porque muera una persona se debe cambiar el nombre de calle. Gilda Díaz 

fue muy difícil ponerlo y ahora, parece tan fácil el cambio.  

Héctor Rioseco: Hay que escuchar a la gente.  

Se procede a votar:  

 

SE RECHAZA EL CAMBIO DE NOMBRE.  

 

Alcalde: Indica, que no pasará por el Concejo Municipal por haber sido rechazado.  

Marcela Lizana: Propone, que se ponga el nombre a un estadio o establecimiento, al igual que la 

Sra. Gabriela.  

Alcalde: Hace hincapié respecto de las gestiones que hacemos, que parecen fáciles.  

Amelia Bustamante: Los vecinos de su sector le dijeron lo mismo, pero le propusieron que el 

gimnasio tenga el nombre de don Washington, porque él era deportista. Incluso, que se ponga un 

busto entre el liceo y el gimnasio.  

Alcalde: La idea era que mañana en el homenaje a don Washington, se anunciara el cambio de 

nombre, pero ahora no se informará en el homenaje. Una lástima que se quede el nombre.  

Héctor Rioseco: Nosotros como COSOC representamos la voz de la comunidad y si la voz de los 

vecinos es que no están de acuerdo, nosotros tenemos que transmitirlo.  

Alcalde: No hay ninguna decisión que traiga consigo oposición. Pero, es su decisión, y así quedará.  

 

2. Varios.  

a) Amelia: En su unidad vecinal, tiene tres pasajes que están muy malas las bermas y ya se han 

caído tres personas. Yo mandé una carta hace años atrás y no tuve respuesta. Éstas son: 2 Oriente, 

4 Oriente y 3 Oriente. Son calles cortas.  

Alcalde: Vamos a buscar la providencia.  
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b) Julia: Pide, que se avise cuándo van a seguir con los exámenes de los adultos mayores y se 

empiece a normalizar esto. Da ejemplos de lo que ocurre.  

Alcalde: Hemos fortalecido las atenciones domiciliarias. Por lo que se tienen que tomar contacto con 

su respectivo CESFAM, para que lo informe.  

 

 
Siendo las 11:35 horas, se pone término a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del COSOC de 
Paine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL 


