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Paine en el contexto metropolitano

Paine  posee una superficie  de 707,7 kms2, siendo 
una de las comunas de mayor superficie de la Región 
Metropolitana. 
Sus límites administrativos son:  al Norte con la comu-
na de Buin, al Noreste con la Provincia de Talagante, 
al Este con la Provincia de Cordillera, al Suroeste y 
Este con la Provincia de Melipilla y al Sur con la Sexta 
Región del Libertador Bernardo O”Higgins (Comuna 
de San Francisco de Mostazal).

La comuna es el acceso sur de la Región Metropoli-
tana e integra una de las cuatro comunas que com-
ponen la provincia de Maipo. Su creación data del 30 
de Diciembre de 1927, según Decreto Supremo del 
Ministerio del Interior.

La  Autopista del Maipo, el Ferrocarril (y la nueva au-
topista en el corto plazo) forman los ejes principales 
de comunicación, sumándose a ellos una serie de ca-
minos secundarios que unen a Paine Centro con sus 
cinco distritos y 28 localidades. 

El gran crecimiento urbano-poblacional que ha tenido 
Paine en las dos últimas décadas y el impacto que 
ello ha significado sobre el medio ambiente y la cali-
dad de vida de los habitantes de la ciudad, es la prin-
cipal dimensión que se consideró a la hora de definir 
las estrategias que se definen para revertir el estilo de 
crecimiento que ha existido en las dos últimas déca-
das, en pos de un desarrollo armónico. 

En este sentido, las prioridades son contar con voluntades políticas e instrumentos fuertes de 
gestión (Pladeco, Plan Regulador, Presupuesto  Municipal, Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, etc.) que validados por la comunidad permitan fortalecer áreas de planificación e 
inversión urbana, principalmente de ordenamiento del centro de la ciudad
e incrementando vías de conectividad comunal e intercomunal. Esto significa definir y aplicar 
una posición conjunta sobre las políticas urbanas (densidad, destino y uso del suelo, viviendas 
sociales, etc.) y de resguardo ambiental, para su cumplimiento tanto por los privados como por 
otras instituciones gubernamentales.

Considerando la envergadura de las tareas de infraestructura urbana, principalmente viales, 
y de las mitigaciones ambientales a realizar en función del tamaño de la población que habita 
ahora y que llegará en los próximos años a la Comuna; no es posible que la Municipalidad 
pueda efectuar las inversiones requeridas sin contar con una participación activa y los recursos 
de los Ministerios y organismos del Gobierno Central así como de los agentes privados que 
quieren desarrollar sus intereses en Paine. Para la inserción armónica de estos actores en el 
Plan de Desarrollo Comunal se requieren señales, políticas  e instrumentos que establezcan 
claramente las normas definidas por la Municipalidad al respecto.
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Caracteristicas de la comuna

El territorio de la comuna de Paine, forma parte de la Hoya del Río Maipo, una de las 
más importantes del país.  El  dren más importante es el Río Angostura, que recibe 
como afluentes al Estero Paine y al Estero Peralillo.  El Río Angostura desemboca en 
el Río Maipo, 2 kms. al poniente de Valdivia de Paine y sólo lleva aguas en invierno y 
durante la época de riego.  El otro componente importante de la red hidrográfica comu-
nal es la Laguna de Aculeo, sin afluentes naturales, alimentada sólo por aguas lluvias 
lo cual implica una superficie variable según la época del año, con una extensión pro-
medio aproximada de 4 Kms. de ancho por 8 Kms. de largo.  La Laguna evacua sus 
aguas a través del estero Santa Marta.

La principal actividad económica comunal es la agricultura, debido a que en Paine se 
encuentran suelos agrícolas de muy buena calidad, sumándose a ello las condiciones 
climáticas y la disponibilidad de los recursos hídricos, lo que permite que esta actividad 
sea su principal fuente económica productiva,  como un proceso de integración de las 
actividades agrícolas con la industria, en estos últimos años se han instalado agroin-
dustrias que absorben parte importante de la producción de hortalizas y frutas junto a 
la mano de obra local.

El 62,8 % de la población de Paine se concentra en las áreas urbanas, y el 37,2 % 
restante se encuentra distribuido heterogéneamente en el espacio rural.

El  incremento poblacional es un índice que comprueba el acelerado crecimiento urba-
no que existe dentro de la comuna. Esto se agudiza mucho más cuando consideramos 
las movilidades sociales generadas por habitantes que ingresan y egresan de esta 
para dirigirse a las zonas centrales dentro de la Región Metropolitana. La realidad de-
mográfica de la comuna nos obliga a generar estrategias de desarrollo más eficientes 
y dinámicas.
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Competitividad y posicionamiento

La acción realizada por los gobiernos locales puede tener un impacto importante sobre la 
competitividad comunal, sobretodo en aquellos  aspectos relacionados con la implementación 
de marcos regulatorios y en la provisión de bienes públicos y servicios sociales.

El crecimiento de la Región Metropolitana ha generado en la comuna una pobreza la cual 
podría clasificarse en dos grupos de características diferentes; por un lado una pobreza  rural 
con una fuerte inequidad, en la cual muchos de sus habitantes carecen de servicios básicos 
(alcantarillado, agua o luz), y por otro una pobreza  urbana carente de oportunidades, con 
un creciente  aumento en los índices de delincuencia y con características generadas por  la  
exclusión y la  segregación urbana Para el mejoramiento de la competitividad de la comuna se 
requiere trabajar sobre los grupos identificados, ya que estos son finalmente los mas vulnerables 
a los cambios sociales y económicos, lo que se traduce  en un emprendimiento económico 
inestable, y por lo tanto un impedimento para el mejoramiento de la competitividad.

Según estudios realizados por MIDEPLAN en el año 2002, la provincia del Maipo se ubica en 
el tercer lugar de competitividad entre las seis provincias de la Región Metropolitana.  Con 
respecto a esto, en comparación con las otras comunas de la provincia, Paine no presentaba 
hasta ahora un mayor protagonismo. 

.
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Implementación de grandes proyectos: Dada la gran magnitud de los impactos 
generados sobre el territorio de Paine, debido principalmente a los procesos de 
urbanización, es necesario buscar proyectos que puedan responder y absorber 
impactos de gran escala.  
 
Consolidar los asentamientos humanos sin la perdida de la identidad rural: La ruralidad 
de la comuna es un elemento cultural predominante, incluso en los centros urbanos, 
debido principalmente a la fuerte migración campo ciudad durante generaciones hasta 
hoy.
 
Lograr la conectividad entre las vías primarias y secundarias para la  integración de 
localidades: El PRMS establece nuevas zonas urbanas que requieren de una buena 
conectividad para mejorar su competitividad y calidad de vida.
 
Reconocimiento de los recursos naturales para la definición de zonas prioritarias, aptas 
y de protección: El mayor potencial de la comuna es la calidad de sus tierras para la 
producción agrícola, en una cercanía privilegiada de Santiago para su comercio. Sin 
embargo, a pesar de esta condición, se debe tener especial cuidado en el tratamiento 
del territorio para protegerlo de los impactos producidos por un desarrollo poco 
sostenible.

Ideas fuerzas para la gestión territorial

Instrumentos 
de planificación comunal

 
Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago

Plan Regulador Comunal

Plan de Desarrollo Comunal

Plan de Rehabilitación de 
Áreas Céntricas de Paine
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Informe de Gestión 2009  / Finanzas Municipales

Cuenta Pública 2008
Municipalidad de Paine
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Para la formulación del presente informe se toma como referencia datos contables del Balance 
de Ejecución Presupuestaria Acumulado al mes de diciembre de 2008. Para ello se detallarán 
las 3 áreas de gestión: área Municipal, área de Educación y área de Salud

Patentes, Tasas por Derecho, Permisos y Licencias
Participación en Impuesto Territorial    
Otras Transferencias Corrientes     
Otros Ingresos Licencias Medicas, multas, sanciones y otros 
Participación del Fondo Común Municipal 
Ingresos por Percibir de años anteriores
Aportes para gastos de capital 
Saldo Inicial de Caja año 2009 

TOTAL INGRESOS 

1,109,372
763,229

16,954
365,076    

1,216,853
153,803

40,362   
15,900   

3,681,549   

30.13
20.73
0.46
9.92
33.05
4.18
1.10
 0.43
100

Ingresos M / $ %

Dirección de Administración y Finanzas

Área Municipal
El Presupuesto Inicial formulado para el año 2008 fue de M$ 3.763.442.-
En el año se efectuaron 3 modificaciones presupuestarias en los meses de abril, septiembre y 
diciembre de 2008 lo que significó un aumento de M$ 91.128.- 
Quedando un presupuesto vigente de M$ 3.854.570.-

Ingresos
Los ingresos percibidos en el año 2008 ascienden a M$ 3.681.549.- lo que equivale un 95,51% 
del Presupuesto Vigente Municipal Aprobado, los que se desglosan de la siguiente manera:

Fi
na
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as
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Remuneraciones (Sueldos, Bonos y Aguinaldos) 
Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes y Mob. 
Aporte a Educación 
Aporte a Salud 
Otras Transferencias Corrientes y Otros Gastos 
Adquisición de Activos, Inversión y Transferencias de Capital 
Deuda Flotante

TOTAL GASTOS

1,246,323    
1,382,736    

622,958    
51,036    

381,043    
95,455    

356,246
4,135,797

30.14
33.43
15.06
1.23
9.21
2.31
8.61
100

Gastos M / $ %

Gastos
Los Gastos devengados en el año 2008 ascendieron a M$ 4.135.797.- lo que equivale a  un 
gasto mayor en 7.29% del Presupuesto Vigente Municipal Aprobado, los que se desglosan de 
la siguiente manera:

Fi
na
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as
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Fondo Común mes de agosto 2008    
Fondo Común mes de septiembre 2008    
Fondo Común mes de octubre 2008    
Fondo Común mes de noviembre 2008    
Fondo Común mes de diciembre 2008   
Diferencia meses ene, feb, mar, may, jun, jul 2008    

Sub total al Fondo Común Municipal $    
Combustible y Lubricantes    
Mantención de Vehículos    
Materiales de Oficina     
Insumos Computacionales    
Materiales para mantenimiento y Reparaciones de Inmueble    
Electricidad    
Agua    
Correo    
Teléfono    
Servicio de Aseo Domiciliario y Dependencias Municipales    
Servicio de Mantención de Alumbrado Público    
Arriendos (edificios, vehículos, máquinas y equipos)    
Seguros Municipales año 2008    
Sistemas Informaticos (Insico S.A año 2007 y 2008)    
Servicios de Publicidad    
Servicios de Impresión    
Servicio de Vigilancia    
Mantención de Señalética    
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo    

Sub total Bienes y Servicios de Consumo $    
Fondo de Emergencia    
Unión Comunal Junta de Vecinos    
Asitencia Social    
Premios y Otros    
Otras Transferencias    

Sub total Transferencias $    
Al Registro de Multas no pagadas año 2008    8,798,177

Sub total Registro de Multas del Transito no Pagadas $    
Convenio Corporación de Asistencia Judicial 2005 al 2007    

Sub total Corporación Judicial $    
Deuda Flotante año 2007    

Sub total Deuda Flotante $  
SUB TOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA     
Aporte a Servicio de Bienestar año 2008    
Convenio Corporación Judicial año 2008    
Imposiciones mes de diciembre 2008    
Impuesto unico y 10% retencion s/honorarios diciembre 2008    
Registro de Multas no pagadas (marzo, julio a dic. 2006, año 2007)    
Fondo Común Convenio (mes de agosto 2007 a julio 2008)    
Convenio deuda Perfeccionamiento Docente FCM (cuotas 15 a 16)    

TOTAL DEUDA EXTRA PRESUPUESTARIA   $   
TOTAL DEUDA AREA MUNICIPAL  $    

17,104,491
44,642,530
14,212,055

5,116,525
4,106,825

234,396
85,182,426

2,034,685
893,275

1,471,501
5,123,034

13,415,594
80,188,321

635,694
482,557

2,837,301
45,078,206
12,097,308

4,681,882
6,273,999

53,987,818
1,534,211
3,771,230

449,820
476,000

18,824,382
254,256,818

464,100
870,000

7,704,967
4,851,309
5,536,310

19,426,686
8,798,177

8,798,177
56,086,372

56,086,372
20,792,520

20,792,520
444,542,999

16,868,096
27,391,531
21,937,703

6,484,161
22,226,749

109,824,680
16,929,784

221,662,704
666,205,703

Área Municipal

Deuda área municipal al 30 de diciembre de 2008

Monto  $

Fi
na
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Área Educación
El Presupuesto Inicial formulado para el año 2008 fue de M$ 3.876316.-
En el año se efectuaron 2 modificaciones presupuestarias en los meses de  septiembre y 
diciembre de 2008 lo que significó un aumento de M$ 935.628.- Quedando un presupuesto 
vigente de M$ 4.811.944.-

Ingresos
Los ingresos percibidos en el año 2008 ascienden a M$ 4.812.378.- lo que equivale a  un 
100% del Presupuesto Vigente de Educación Aprobado, los que se desglosan de la siguiente 
manera:

Del Ministerio de Educación (Subvención Escolaridad)       
Aporte Municipal   
De otras entidades públicas      
Otros Ingresos Licencias Medicas, multas, sanciones y otros      

TOTAL INGRESOS

3,660,246
622,958   
338,068 
191,106 

4,812,378 

76.06
12.94
7.02
3.97
100

Ingresos M / $ %

Fi
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Remuneraciones (Sueldos, Bonos y Aguinaldos)      
Bienes y Servicios de Consumo      
Devoluciones       
Adquisición de Activos      
Deuda Flotante       

TOTAL GASTOS 

4,269,231
445,074 

30,600
7,604 

40,360
4,792,869

89.07
9.29
0.64
0.16
0.84
100

Gastos M / $ %

Gastos
Los Gastos devengados en el año 2008 ascendieron a M$ 4.792.869.- lo que equivale a un 
99.60% del Presupuesto Vigente de Educación Aprobado, los que se desglosan de la siguiente 
manera:

Fi
na
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Para Personas
Vestuario
Calzado
Para Vehículos
Materiales de Oficina
Textos y Otros materiales de enseñanza
Materiales de Aseo
Insumos y repuestos computacionales
Materiales para mantenimiento y reparaciones
Respuestos de Vehículos
Otros materiales diversos
Electricidad
Agua
Gas
Telefono
Enlaces
Mantenimiento y Reparacion de Edicaciones
Servicios de Impresión
Pasajes, fletes y bodegajes
Seguro Obligatorio
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Maquinas
Mobiliario y Otros
Maquinas y Equipos de Oficina
Equipos Computacionales
Deuda Flotante

TOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA  $
Descuentos Personales de sept  octubre Nov
Descuentos voluntarios mes de diciembre de 2008
Deuda perfeccionamiento docente
deuda ley sep 2008
deuda prog integracion
Anticipo de Subvencion Ley 20159

TOTAL DEUDA EXTRA PRESUPUESTARIA  $
TOTAL DEUDA EDUCACION  $

746,233
541,319
428,860

1,238,242
4,101,471
 3,391,851
1,944,237
1,962,961
1,150,133

272,643
89,688

25,461,797
8,974,104

56,864
71,108

183,846
3,322,870

153,819
178,500

65,000
411,059
461,400
112,717

3,437,787
159,290

1,448,756
42,840

60,409,395
1,685,207

123,654,410
45,354,499

124,587,221
17,505,677

261,986,445
574,773,459
635,182,854

Área Municipal

Deuda área educacional al 30 de diciembre de 2008

Monto  $

Fi
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Área de salud
El Presupuesto Inicial formulado para el año 2008 fue de M$ 1.318.473.-
En el año se efectuaron 2 modificaciones presupuestarias en los meses de  septiembre y 
diciembre de 2008 lo que significó un aumento de M$ 335.266.- Quedando un presupuesto 
vigente de M$ 1.653.739.-

Ingresos :
Los ingresos percibidos en el año 2008 ascienden a M$ 1.603.194.- lo que equivale a un 
96,94% del Presupuesto Vigente de Salud Aprobado, los que se desglosan de la siguiente 
manera:

Del Servicio de Salud (Percápita)
Aporte Municipal
De otras entidades públicas
Otros Ingresos Licencias Medicas, multas, sanciones y otros

Total de Ingresos $

1,464,862
51,036
52,255
35,041

1,603,194

91.37
3.18
3.26
2.19
100

Ingresos M / $ %

Fi
na
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as
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Gastos
Los Gastos devengados en el año 2008 ascendieron a M$ 1.652.690.- lo que equivale a un 
99.93% del Presupuesto  Vigente de Salud Aprobado, los que se desglosan de la siguiente 
manera:

Remuneraciones (Sueldos, Bonos y Aguinaldos)
Bienes y Servicios de Consumo
Adquisición de Activos
Deuda Flotante

Total gastos $

1,307,607
284,784

45,496
14,803

1,652,690

79.12
17.23
2.75
0.90
100

Ingresos M / $ %

Fi
na
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Para personas
Para vehiculos
Materiales de oficina
Productos farmacéuticos
Higiene ambiental
Materiales y útiles quirúrgicos
Materiales y útiles de aseo
Insumos  repuestos y accesorios computacionales
Materiales para mantenimiento y reparaciones de  inmuebles
Otros materiales  repuestos y útiles diversos
Electricidad
Agua
Mantenimiento y reparación de edificaciones
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción
Servicios de impresión
Salas cunas y/o jardines infantiles
Examenes y radiografias
Arriendo de vehículos
Arriendo de máquinas y equipos
Equipos computacionales y periféricos
Deuda flotante

Total deuda presupuestaria  $
Leyes sociales mes de diciembre 2008

Total deuda salud  $

380,800
9,360,442
1,127,567

22,785,048
18,207

7,108,677
2,241,258

865,365
667,904
161,949
116,000
112,280
142,560
107,100
176,834

3,776,896
268,670

17,518,011
89,250

729,971
452,081
250,000

68,456,870
37,608,201

106,065,071

Área Municipal Monto  $

Deuda área Salud al 30 de diciembre de 2008

Fi
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AREA MUNICIPAL
Deuda Presupuestaria
Deuda Extra Presupuestaria

SUB TOTAL MUNICIPAL $
AREA EDUCACION
Deuda Presupuestaria
Deuda Extra Presupuestaria

SUB TOTAL EDUCACIÓN $
AREA SALUD
Deuda Presupuestaria
Deuda Extra Presupuestaria

SUB TOTAL SALUD $
TOTAL DEUDA MUNICIPALIDAD DE PAINE  $

MONTO  $
444,542,999
221,662,704

666,205,703
MONTO  $
60,409,395

574,773,459
635,182,854

MONTO  $
68,456,870
37,608,201

106,065,071
1,407,453,628

Área Municipal Monto  $

Deuda Consolidada a Diciembre del 2009

Fi
na

nz
as



Informe de Gestión 2008 / Municipalidad de Paine

18

Informe de Gestión 2009  / Dirección Jurídica

Cuenta Pública 2008
Municipalidad de Paine
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Dirección Jurídica

Funciones principales

Prestar apoyo  en materias legales, jurídicas y judiciales al alcalde y al concejo, asi como 
informar, en derecho, todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales requieran 
en el desempeño de sus funciones.

Tambien orienta periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias.

Efectúa las investigaciones y sumarios administrativos cuando el Alcalde lo ordena, supervigi-
lando además su tramitación. 

Asimismo, le corresponde, entre otras funciones, aplicar las normas legales y técnicas para 
prevenir el deterioro ambiental y proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad 
urbana y rural.

Necesidad Comunal
en la nueva justicia de la familia

La reforma de Familia incorpora como parte esencial en los procesos judiciales, contar con 
informes psicológicos y sociales de los afectados, a fin que el juez pueda tomar decisiones 
adecuadas en la problemática familiar.  
 
Surge así la necesidad de contar con profesionales que puedan proporcionar los informes sin 
que ello signifique un costo para los vecinos de Paine, considerando que normalmente los sis-
temas gratuitos se encuentran colapsados y son de gran demanda, demorando así la solución 
en los respectivos procesos.

Programa de apoyo a la justicia de familia

La I. Municipalidad de Paine en forma innovadora y pionera crea el primer Programa de Apoyo 
a la Justicia de Familia del país. en la asistencia social, quienes evacuan en forma rápida y 
expedita los informes solicitados por el Tribunal de Familia.

Dicha labor es coordinada por la Municipalidad a través de su Dirección de Asesoria Jurídica, 
procurando que los vecinos de Paine no vean retrasados sus procesos en Tribunales de Fa-
milia.

Proporcionando profesionales en el área de la psicología y en la asistencia social, quienes eva-
cuan en forma rápida y expedita los informes solicitados por el Tribunal de Familia.

Dicha labor es coordinada por la Municipalidad a través de su Dirección de Asesoria Jurídica, 
procurando que los vecinos de Paine no vean retrasados sus procesos en Tribunales de Fa-
milia.

Ju
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A través de este Programa, La I. Municipalidad de Paine asume un rol proactivo y ofrece un 
apoyo concreto a la comunidad en sus necesidades ante los Tribunales de Familia, ámbito 
relacional que afecta directamente la calidad de vida y el desarrollo armónico de un importante 
porcentaje de la población de la Comuna de Paine.

Apoyo a la comunidad frente a tribunales de familia
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Informe de Gestión 2009  / Secretaría de Planificación 
Comunal

Cuenta Pública 2008
Municipalidad de Paine
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Secretaría de Planificación Comunal

Funciones principales

La SECPLA, es la encargada de formular e instrumentalizar la estrategia municipal, en relación 
a las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna. Así como la planifi-
cación de su desarrollo urbano.

La SECPLA, con sus Departamentos, Proyectos e Inversiones; Planificación y Presupuesto, 
Seguimiento de Presupuesto; Desarrollo Informático; tiene como propósito asesorar al Alcalde 
y al Concejo Municipal en materia de estudios, planificación y evaluación propias de ambos 
órganos municipales.

Reglamento Interno
(Extracto)

Según el Artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Secretaría Co-
munal de Planificación, debe cumplir con las siguientes funciones:

• Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación  
 de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y   
 proyectos de desarrollo de la comuna.

• Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo  
 y  de presupuesto municipal.

• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones   
 y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos  
 semestralmente.

• Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la   
 comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.

• Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados  
 a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios  
 e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo.

• Preparar y coordinar los procesos administrativos referidos a los llamados, aperturas  
 y procesos de evaluación de las licitaciones.

• Preparar los antecedentes técnicos de los informes de evaluación de las ofertas   
 económicas presentadas en los procesos de licitación.

• Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector  
 privado de la comuna.

• Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.

• Dar cumplimiento a todas aquellas funciones no especificadas que el Alcalde o la ley  
 determine.
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Nombre del proyecto Observaciones

Construcción techo 
multicancha 
Escuela Alemania

Construcción techo 
multicancha 
Escuela Rangue

Construcción techo 
multicancha
Escuela Challay

Construcción techo 
multicancha 
Escuela Las Colonias

Mejoramiento multi-
cancha 
Escuela De Chada

Ampliación de baños 
y planta de tratamien-
to de agua
Escuela Águila Sur

Ampliación de baños 
y planta de tratamien-
to de agua
Escuela Culitrín

Financiado:
$47.664.000
Adjudicado:
$46.476.352

Financiado:
$47.263.000
Adjudicado:
$46.191.580

Financiado:
47.664.000
Adjudicado:
$46.267.688

Financiado:
$47.263.000
Adjudicado:
$46.184.840

Financiado:
$49.619.000
Adjudicado:
$46.980.058

Financiado:
$49.614.000

Financiado:
$49.591.000

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Construcciones 
Especiales – COESCO Ltda.
Permiso de Edificación: Aprobado
Recepción: Pendiente

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Construcciones 
Especiales – COESCO Ltda.
Permiso de Edificación: Pendiente, 
falta Inf.Fav.Cambio Uso Suelo SAG.
pago pendiente Contratista
Recepción: Pendiente

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Construcciones 
Especiales – COESCO Ltda.
Permiso de Edificación: Pendiente, 
falta Inf.Fav.Cambio Uso Suelo SAG.
pago pendiente Contratista
Recepción: Pendiente

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Construcciones 
Especiales – COESCO Ltda.
Permiso de Edificación: Pendiente, 
falta Inf.Fav.Cambio Uso Suelo SAG.
pago pendiente Contratista
Recepción: Pendiente

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Enrique Moraga 
Orozco.
Recepción: En Proceso

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: KEFREN LTDA.
Recepción: En Ejecución

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: KEFREN LTDA.
Recepción: En Ejecución

Cartera de proyectos gestionados por la secretaria de planificación comunal
Proyectos Mejoramiento Urbano (PMU) en infraestructura educacional

Monto
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Nombre del proyecto Monto Observaciones

1) Construcción de 
bermas peatonales 
Localidad De 
Huelquén

2) Construcción de 
bermas peatonales  
Av. Gral.Baquedano

3) Construcción de 
bermas peatonales 
Champa - Hospital

4) Construcción de 
bermas peatonales  
Localidad De Pintué

5) Equipamiento y se-
ñaletica para bermas 
peatonales diversos 
sectores

Financiado:
$21.500.000
Adjudicado:
$21.427.593

Financiado:
$48.500.000
Adjudicado:
$48.323.312

Financiado:
$48.500.000
Adjudicado:
$40.532.114

Financiado:
$20.000.000
Adjudicado:
$19.978.606

Financiado:
$48.500.000
Adjudicado:
$48.037.850

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: Iván Milic Kette-
rer
Fecha de término según Contrato: 
Diciembre 2008
Estado Actual: Obra Terminada

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: Iván Milic Kette-
rer
Fecha de término según Contrato: 
Diciembre 2008
Estado Actual: Obra Terminada

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: Iván Milic Kette-
rer
Fecha de término según Contrato: 
Diciembre 2008

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: Iván Milic Kette-
rer
Fecha de término según Contrato: 
Diciembre 2008
Estado Actual: Obra Terminada

Estado Proyecto: En Ejecución
Empresa Contratista: Iván Milic Kette-
rer
Fecha de término según Contrato: 
Diciembre 2008
Estado Actual: Obra Terminada

Proyectos PMU Transantiago I
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Nombre del proyecto Monto Observaciones

Mejoramiento Centro 
Cultural de Paine

PMU IRAL 
Mejoramiento Re-
fugios Peatonales y 
Veredas de Paine”

Mejoramiento Casino 
de funcionarios
Primera etapa.

Mejoramiento Casino 
de funcionarios
Segunda etapa

$ 48.784.000

$21.183.000

$14.990.717

$18.000.000

Estado Proyecto: Proyecto eléctrico en 
etapa de Diseño para Repostulación

Ejecutado.

Ejecutado

En ejecución etapa final.

Otros proyectos Programa Mejoramiento Urbano PMU

Nombre del proyecto Monto Observaciones

Construcción consul-
torio general rural en 
la localida de  HOS-
PITAL

Reposición con 
relocalización de la 
subcomisaría PAINE

Restauración es-
pacios públicos en 
areas patrimoniales 
de PAINE

Instalación agua 
potable CALLEJÓN 
SANTA ROSA

Construcción alcanta-
rillado calles laterales 
de PAINE CENTRO

$24.200.000

$21.935.000

$13.450.000

$45.001.000

$264.459.859

Diseño en elaboración ultima etapa de 
aprobación

DISEÑO RS. Licitación la gestiona 
DIPLADECAR

Diseño elaborado. Ejecución RS

RS Etapa de diseño

En etapa de firma la ampliación del 
contrato por $ 23.959.859.

Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2008

S
ec

pl
a



Informe de Gestión 2008 / Municipalidad de Paine

26

Nombre del proyecto Monto Observaciones

Construcción alcan-
tarillado CHAMPA-
HOSPITAL

Instalación agua po-
table diversos secto-
res de  PAINE

Reposición con relo-
calización SUBCOMI-
SARIA PAINE

$952.600.000

$62.460.000

$24.260.000

Diseño en elaboración

Eejcución sin selección

Diseño DIPLADECAR 

Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2009

Nombre del proyecto Beneficiarios Observaciones

BIP 30082867-0 
“Adquisición de  
Furgón Traslado de 
Pacientes Crónicos 
de Paine”.

BIP 30082912-0  
“Adquisición Camión 
Limpiafosas para  
Paine”

$13.490.000

$40.777.000

Adjudicado

Adjudicado y adquirido

Circular 36
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Nombre del proyecto Monto Observaciones

Construcción Ur-
banización Comité 
Allegados Sor Teresa, 
Rangue

Construcción Urbani-
zación Loteo Comité 
de Allegados Espe-
ranza Unida, Huel-
quén

Construcción Loteo y 
Urbanización Comité 
de Allegados 24 de 
Abril

Construcción Urbani-
zación y Loteo Villo-
rrio Esperanza II de 
Paine

Construcción Urbani-
zación Villorrio Alber-
to Etchegaray

Construcción Urba-
nización Comité Villa 
Las Araucarias

Construcción Urbani-
zación y Loteo Villo-
rrio Hospital 2000

190.463

701.351

375.890

314.490 

414.396

201.833

173.235

En Ejecución

El SERVIU Metropolitano actualiza 
informe favorable pavimentación hasta 
el 16 de enero 2010.

El SERVIU Metropolitano actualiza 
informe favorable pavimentación hasta 
el 16 de enero 2010.

Firma del contrato con la empresa 3L.

Aprobado por Aguas Andinas

En proceso de actualización de presu-
puesto

Se encuentra en la etapa de rediseño 

Proyectos de vivienda vía convenio de villorrios rurales

Nombre del proyecto Monto Observaciones

BIP 30039864 Cons-
trucción  Solución 
Integral Vinculo 
Abrantes

BIP 30029405 Am-
pliación Escuela Elias 
Sanchez De Champa

BIP 30029406 Am-
plaición y reposición 
Liceo Gregorio Mora-
les De Hospital

$ 1.132.091.000

$ 869.617.000

$ 1.524.268.200

En proceso de Licitación

En proceso de adjudicación

En Ejecución

Proyectos Jornada Escolar Completa JEC 
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Nombre del proyecto Monto Observaciones

Convenio Mandato 
con SERVIU - Pavi-
mentos Participativos

Convenio con SER-
VIU – Programa Con-
cursable de Obras de 
Espacios Públicos

Convenio Asesoría 
Técnica Mop – “Pro-
yecto Restauración 
de Espacios Públicos 
de Edificios Patrimo-
niales de Paine”

$1.783.280

$1.292.000

$2.000.000

Aprobadas:
l Calle Los Naranjos de Champa
l Calle San Martín
l Calle Serrano
l A la espera de aprobación camino 
Interior Las Turbinas de Champa 

Diseño Ejecutado

Ejecutado

Proyectos vía otros convenios

Nombre del proyecto Monto Observaciones

Proyecto 5 Salas 
Cuna 2007 
Sala Cuna El Tránsito

Proyecto 5 Salas 
Cuna 2007
Sala Cuna Pintué 

Proyecto 5 Salas 
Cuna 2007
Sala Cuna Baqueda-
no

Proyecto 5 Salas 
Cuna 2007
Sala Cuna Hospital

Financiado: 
$50.000.000
Adjudicado: 
$49.876.599

Financiado: 
$57.996.000
Adjudicado: 
$56.058.300
Aumento Obra: 
$4.617.083

Financiado: 
$48.648.000
Adjudicado: 
$48.202.693
Aumento Obra: 
$1.990.774

Financiado: 
$61.972.613
Adjudicado: 
$55.972.613

Ejecutado
Con Permiso de Edificación y Recep-
ción Final de Obras

En ejecución. Proceso de Recepción 
Final

Ejecutado
Con Permiso de Edificación y Recep-
ción de Obras 

Ejecutado
Con Permiso de Edificación y Recep-
ción Final de Obras

Proyectos de Salas Cuna y Jardines Infantiles Vía Convenio JUNJI 
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Proyecto Salas Cuna 
2008
Sala Cuna El Alfalfal

Proyecto Salas Cuna 
2008”
- Sala Cuna Baqueda-
no II Etapa”

Proyecto Salas Cuna 
2008”
- Sala Cuna Hospital II 
Etapa”

Proyecto Salas Cuna 
2008”
- Sala Cuna Huelquen 
II Etapa”

Financiado: 
$128.352.648

Financiado: 
$115.000.000
Adjudicado: 
$106.973.455

Financiado: 
$70.976.000
Adjudicado: 
$66.853.248

Financiado: 
$54.043.220
Adjudicado: 
$53.577.632

Adjudicado

En proceso de Recepción Final

En proceso de Recepción Final

En proceso de Recepción Final
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Nombre del proyecto Monto Observaciones

Comité Calle Serrano 
Y Calle San Martín, 
Paine Centro

Comité Calle Los 
Naranjos, Localidad 
De Champa

Total Proyecto:
$83.465.421
Aporte Municipal:
$22.950.612
Aporte Vecinos:$0
Aporte MINVU:
$56.008.387

Total Proyecto:
$39.883.734
Aporte Municipal:
$3.589.536
Aporte Vecinos:
$1.595.349
Aporte MINVU:
$34.698.849

Seleccionado

Seleccionado

Pavimentos Participativos SERVIU

Nombre del proyecto Observaciones

“Nuevo Plan Regulador Co-
munal”
La elaboración está a cargo 
de la consultora HABITERRA.

“Diseño Y Ejecución De Un 
Programa De Gestión Am-
biental Participativo Para La 
Cuenca De Acúleo, Región 
Metropolitana De Santiago”

Preparado por el CED (Centro 
de Estudios para el Desarro-
llo) en el marco del proyecto 
CONAMA / GEF-PNUD “Con-
servación de la Biodiversidad 
en los Altos de Cantillana, 
Chile”.

Se encuentra en etapa de aprobación.
El término se estipula para segundo semestre 
2009

Actualmente se encuentra Decretado la aproba-
ción por parte de la SECMU 

En el marco de este proyecto son también se 
elaboraron los Términos de Referencia para la 
selección y contratación de un Delegado Medio 
Ambiental para el municipio.

Planes de Desarrollo
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Nombre del proyecto Monto Observaciones

Levantamiento topo-
gráfico sector Cuesta 
De Chada

Levantamiento Topo-
gráfico Villorrio San 
Pascual De Culitrín

Adjudicado:
$405.790

Adjudicado:
$1.250.000

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Sergio Culaciati 
Ríos
Fecha de entrega: Jueves 13 de No-
viembre 2008

Estado Proyecto: Ejecutado
Empresa Contratista: Ingeniería en 
Geomensura TOPSER Ltda..
Fecha de entrega: Lunes 17 de No-
viembre 2008

Pavimentos Participativos SERVIU
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Informe de Gestión 2009  / Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Cuenta Pública 2008
Municipalidad de Paine
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Dirección
De Desarrollo Comunitario

Misión, visión y objetivos

Tiene por objetivo propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población  
especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Contribuir al mejoramiento del nivel 
de vida de la comuna, a través de la participación activa de la comunidad y de la aplicación 
de los programas sociales establecidos. Promover las estrategias para la Superación de la 
Pobreza y la Participación Social y Ciudadana.

En esta perspectiva, el trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario es fundamental para 
el desempeño equitativo de las políticas públicas destinadas a superar las desigualdades so-
ciales existentes, especialmente, en nuestra comuna y en donde se busca beneficiar a todos 
los segmentos de la población: Mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños, entre otros. 

Fuente de financiamiento Nombre del proyecto Monto asignado Beneficiados

Fosis

Fosis

Fosis

Mideplan
Mideplan

Mideplan

Sernam

Sename

Empresa Privada

Empresa Privada

Sence

Sence 
Senama
Fosis

Indap
Conace

Apoyo a las actividades 
productivas
Apoyo a las actividades  
economicas
Familias Chile Solidario
Autoconsumo, Chile 
Solidario
Ficha proteccion social
Entrega camas Chile 
Solidario
Habitabilidad Chile 
Solidario
Programa jefas de 
hogar
Promoción y difusión de 
los derechos (OPD)
Instalación de viviendas 
de emergencia
Navidad para el sector 
Las Mulas
Habilitación sociolabo-
ral, Chile Solidario
Apresto laboral
Fondos concursables
Desarrollo social Chile 
Solidario
Fondos concursables
Fondos concursables

12.000.000

7.800.000

8.000.000

4.900.000
1.000.000

39.890.000

11.000.000

2.500.000

1.000.000

4.200.000

6.900.000
7.374.468
7.500.000

7.900.000
26.462.778

40

26

40

4551
26

50

180

5

120

49

117
300
16

120
942

 Proyectos o actividades realizadas 
      Nombre del Proyecto o Programa: Adjudicación de proyectos

Cantidad o Población Beneficiada:5.420 Logros Obtenidos: Aumentar significativamente la gestión de recursos
Objetivos Futuros: Mantener la ejecución de los proyectos y propender a aumentar la capacidad de postulación.D
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Nombre del Proyecto o Programa:

Programas asistenciales
Principal función es atender la demanda espontánea de las demandas sociales por diversas 
que se presenten, acoger a los usuarios promoviendo la autogestión, trabajo en conjunto 
y entregar respuestas rápidas y eficientes. Generar redes que permitan resolver y tramitar 
recursos. 

• Montos Obtenidos: 8.000.000

• Fuente de Financiamiento: Aportes Municipales

• Cantidad o Población Beneficiada: 12.893

• Logros Obtenidos: Diversificar las ofertas de entrega de soluciones a las demandas  
 presentadas.

• Objetivos Futuros: Aumentar la rapidez en gestión. Acrecentar red de apoyo pública  
 y privada.

Nombre del Proyecto o Programa:

Asistencia en servicios funerarios
• Se entrega un aporte para cubrir servicios funerarios de personas indigentes y en  
 estado de vulnerabilidad

• Montos Obtenidos: $ 800.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 9 familias indigentes

• Logros Obtenidos: Entrega d ayuda económica a persona que no cuentan con   
 sistema alguno de previsión.

• Objetivos Futuros: Aumentar convenios con funerarias para maximizar recursos.

D
id

ec
o



Informe de Gestión 2008 / Municipalidad de Paine

35

Nombre del Proyecto o Programa:

Asistencia en alimentos

• Montos Obtenidos: $ 2.500.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 5.000 grupos familiares que en la contingencia  
 no contaban con recursos para satisfacer necesidades básicas.

• Logros Obtenidos: Entrega de beneficios

• Objetivos Futuros: Aumentar cobertura con instituciones públicas y privadas para  
 mayor cobertura.

Nombre del Proyecto o Programa:

Asistencia en camas y abrigo
• Montos Obtenidos:$ 2.000.0000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 150 familias con implementos básicos

• Logros Obtenidos: Entregar elementos para mejorar la  calidad de vida de   
 población más vulnerable.

• Objetivos Futuros: Aumentar gestión con otras instituciones para contar con mayor  
 implementación.
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Nombre del Proyecto o Programa:

Vivienda de emergencia

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, Empresas privadas

• Población Beneficiada: 31 familias afectadas, principalmente catástrofes  naturales, 
 que perdieron la vivienda que habitaban o fueron desalojadas.

• Logros Obtenidos: Entrega inmediata para enfrentar emergencia

• Objetivos Futuros: Aumentar gestión para contar con mayores recursos

Nombre del Proyecto o Programa:

Ayuda intrafamiliar
El programa atiende necesidades de medicamentos específicos exámenes médicos, trata-
mientos complejos de alto costo. Se entregan aportes variables mediante sistema de cofi-
nanciamiento entre usuario – municipio y otras redes.

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal. 

• Cantidad o Población Beneficiada: 130 familias.

• Logros Obtenidos: Contribuir a la solución de problemáticas, especialmente 
 medicas no consideradas en otras instituciones. 

• Objetivos Futuros: Aumentar cobertura  y generar recursos en otras instancias.
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Nombre del Proyecto o Programa:

Fondo nacional de la discapacidad
El Plan de Acción para la Integración Social de las personas con discapacidad es un ins-
trumento de gestión de carácter estratégico del Estado de Chile y la municipalidad para 
gestionar ayudas técnicas para la Integración Social de las Personas con Discapacidad ac-
tualmente vigente

• Fuente de Financiamiento: FONADIS, Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 25 personas que requerían ayudas técnicas

• Logros Obtenidos: Generar redes que permitan hacer uso de recursos    
 institucionales.

• Objetivos Futuros: Mantener y generar redes que permitan aumentar gestión.

Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina de estratificación social
La Oficina de Estratificación Social tiene por objetivo dirigir, coordinar, administrar y controlar 
todo el proceso de estratificación social mediante la ficha de Protección Social, procurando el 
registro actualizado de la información obtenida. Sus funciones son principalmente: Organizar 
y ejecutar el sistema de estratificación social a fin de focalizar adecuadamente los beneficios 
públicos, Administrar la aplicación de la ficha de Protección Social, a todas las personas que 
soliciten algún beneficio social, a fin de determinar la factibilidad del proceso de postulación y 
mantener dicha información actualizada. Velar por la adecuada aplicación, supervisión, revi-
sión, tabulación y digitación de la ficha Protección Social  de acuerdo a la legislación vigente. 
Seleccionar a encuestadores, revisores, supervisores y digitadores de la ficha Protección 
Social, participar en las jornadas de supervisión y capacitación que anualmente organiza la 
comisión nacional y su contraparte regional. 

• Montos Obtenidos: Aportes  Municipales

• Fuente de Financiamiento: MIDEPLAN, SECPLA y Aportes Municipales
• Logros Obtenidos: Destinar los cupos designados para obtener los subsidios,
 aplicación de la Ficha de Protección Social por demanda espontánea y por   
 requerimientos de las Instituciones de Gobierno exigidas.

• Objetivos Futuros: Mantener registros actualizados sobre la estratificación social  
 de la comuna y responde oportunamente a las demandas de información de   
 estratificación social, de las distintas unidades municipales y de otros organismos  
 externos autorizados por MIDEPLAN, aumentando los cupos  a cada subsidio  
 manteniendo la aplicación de la ficha con la demanda diaria que se genera por   
 usuarios de los servicios.D
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Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina de subsidios
La Oficina de Pensiones Básicas Solidarias y Subsidios tiene por objetivo dirigir, coordinar, 
administrar y controlar el proceso de postulación a los Subsidios y Pensiones Básicas Soli-
darias  otorgados por el Estado. Sus funciones son: Difundir los distintos tipos de subsidios 
que canaliza el Estado a través de las municipalidades, como son las pensiones básicas 
solidarias, el subsidio único familiar y el subsidio al consumo del agua potable, subsidio de 
cesantía y otros.  
Atender e informar adecuadamente a todos los interesados respecto de los requisitos, pro-
cedimientos de postulación, entrega del beneficio y otros aspectos de interés del potencial 
beneficiario. Iniciar el proceso de postulación sólo en aquellos casos en los cuales se cum-
plen los requisitos. 
Coordinar con la Unidad de Estratificación la demanda de Estratificación Social. Gestionar 
la postulación ante la Intendencia Regional según los plazos y procedimientos establecidos 
cuando corresponda.  Informar adecuada y oportunamente respecto de la decisión comunal 
y regional de la asignación de beneficio.  
Mantener registros actualizados de los postulantes y sus antecedentes básicos y los bene-
ficiados con Pensión Básica Solidaria o Subsidios.  Cumplir con las demás funciones que le 
encomiende su jefatura, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del 
Marco Legal.

• Montos Obtenidos: 12.000.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 12.000

• Logros Obtenidos: Entrega de 8.200 juguetes y la fiesta Comunal de Navidad   
 realizada en el estadio municipal.

• Objetivos Futuros:
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Nombre del Proyecto o Programa:

Navidad comunal
Entrega de juguetes a niños y niñas de la comuna sin recursos económicos y a la vez orga-
nizar una fiesta con entrada liberada que contempla un show, dulces, bebidas y helas para 
todos los asistentes

• Montos Obtenidos: 12.000.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 12.000

• Logros Obtenidos: Entrega de 8.200 juguetes y la fiesta Comunal de Navidad   
 realizada en el estadio municipal

Nombre del Proyecto o Programa:

Convenio Hogar de Cristo
Adquisición de viviendas de emergencia (Mediaguas)

Convenio dirigido a familias que presentan problemas de habitabilidad o precarias condi-
ciones en sus viviendas. Principalmente dirigidos a familias del sector rural. Montos Obteni-
dos:$ 2.000.0000

• Montos Obtenidos: 17.100.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte municipal, Hogar de Cristo y beneficiarios del   
 programa

• Cantidad o Población Beneficiada: 22 familias en situación precaria de    
 habitabilidad.

• Logros Obtenidos: entregar posibilidad de mejorar calidad de vivienda

• Objetivos Futuros: Aumentar cobertura de beneficiarios.
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Nombre del Proyecto o Programa:

Becas Presidente de la Republica
El Programas de Becas tiene por objetivo dirigir, coordinar, administrar y controlar todo el 
proceso de postulación y renovación de los alumnos de la comuna. Atender e informar ade-
cuadamente a todos los interesados respecto de los requisitos, procedimientos de postu-
lacion, entrega del beneficio y otros aspectos de interés del potencial beneficiarios, en la 
comuna.

• Postularon : 387 alumnos 

• Beneficiarios :  322 en total. 

Nombre del Proyecto o Programa:

Becas de vestuario escolar
El programa provee de parkas y zapatos a escolares de los establecimientos educacionales 
municipalizados que se encuentran en estado vulnerabilidad.

• Montos Obtenidos: $ 10.000.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 645 alumnos de escuelas municipalizadas

• Logros Obtenidos: entrega de implementos a niños y niñas con mayor riesgo social

• Objetivos Futuros: Aumentar cantidad de beneficiarios gestionando con otras   
 instituciones para acrecentar aporte
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Nombre del Proyecto o Programa:

Programa desarrollo local
Busca responder a los requerimientos de la comuna para el desarrollo económico orientado 
a micros y pequeñas empresas, generadoras de empleo y de ingresos para muchas familias 
de la comuna de Paine, apoyando iniciativas con potencial aporte económico. Los servicios 
que se ofrecen son información general y orientación específica, Asesoría técnica personali-
zada y apoyo en la generación de proyectos en materias de  capacitación, comercialización, 
asociatividad y financiamiento.

• Logros Obtenidos: Construcción de oficinas destinadas al funcionamiento el   
 Programa

• Objetivos Futuros: Realizar un trabajo en conjunto con otras dependencias del   
 ámbito para generar un plan de trabajo en conjunto

Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina intermediación laboral (OMIL)
Presta asesoría y apoyo a personas desocupadas o cesantes y jóvenes en búsqueda de em-
pleos y capacitación laboral, ofreciendo postular a una bolsa de trabajo comunal, orientación 
laboral, subsidio de cesantía, cursos de capacitación para jóvenes y mujeres jefas de hogar 
y coordinación con programas de empleo gubernamentale

• Montos Obtenidos:

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, SENCE y entidades privadas

• Cantidad o Población Beneficiada: 1.930 personas

• Logros Obtenidos: Aumentar gestión en colocación de puestos de trabajo, Además  
 de acrecentar la realización de cursos de capacitación.

• Objetivos Futuros: Consolidar redes con empresas privadas para generar una   
 mayor colocación en empleos de personas inscritas como cesantes
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Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina de higiene ambiental
Para velar por un medioambiente limpio y sano en nuestra comuna, se hace necesaria una 
intervención de carácter sustentable a través de Promoción Ambiental, Fiscalización Sanita-
ria, y Control de Zoonosis y Vectores.

El Área de Promoción, está orientada a la formación de agentes medioambientales, que 
puedan intervenir en su propio entorno, previniendo, detectando y realizando acciones crea-
tivas por su medio, fomentando la creación de huertos y brigadas ecológicas. En el área de 
Fiscalización Sanitaria Ambiental se establece un procedimiento que contempla la recepción 
de denuncias, verificación y notificación de medidas de mitigación. 

En el área de Control de Zoonosis y Vectores el municipio busca disminuir al máximo el ries-
go de la población a enfermar, debido a condiciones ambientales deficientes.

• Montos Obtenidos:3.302.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 20.0000

• Logros Obtenidos: Campañas de difusión, tratamiento de plagas, denuncias a la
 Seremi de salud. Convenio con Universidad para tratamientos de mascotas con   
 precios rebajados

• Objetivos Futuros: Crear instancias comunitarias de difusión y entrega de servicios  
 masivos de prevención y tratamiento de plagas
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Nombre del Proyecto o Programa:

Organizaciones comunitarias
Tendrá como objetivo promover la organización de la comunidad y la integración de los veci-
nos a estas y fomentar la participación activa en el proceso de desarrollo comunal.

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal y empresas privadas

• Cantidad o Población Beneficiada: 25.000

• Logros Obtenidos: Generar redes para realizar programas como Gobiernos más   
 cerca, DIDECO en terreno y operativos veterinarios con universidades privadas.

• Objetivos Futuros:

Nombre del Proyecto o Programa:

Mejoramiento
de la empleabilidad de las mujeres jefas de hogar

Apoyar y promover el desarrollo integral de la población femenina de la comuna, en temas 
principalmente de integración laboral, contribuir a su plano bienestar y a la participación 
activa en todos los ámbitos a nivel comunal, contribuyendo con eso a la superación de la 
discriminación por género, buscando igualdad de oportunidades.
(Origen de la Iniciativa, Evolución del Proceso,  Metodología de Acción, etc.)

• Montos Obtenidos: $20.700.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal y SERNAM

• Cantidad o Población Beneficiada: 180 Mujeres de Hogar

• Logros Obtenidos: adjudicación de proyecto destinado exclusivamente a las 
 mujeres como base para la conformación de una atención integral, especialmente  
 enfocado a mejorar la empleabilidad de las mujeres jefas de hogar..

• Objetivos Futuros: Lograr la realización de la planificación aprobada que contempla  
 capacitaciones, fondos concursables, derivaciones laborales y derivación en   
 general.

• Logar una mejor inserción laboral para las mujeres Jefas de Hogar.
 de acrecentar la realización de cursos de capacitación.
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Nombre del Proyecto o Programa:

Unidad de intervención familiar
(Puente Chile Solidario)

Oficina destinada a atender a la población ingresada al SISTEMA DE PROTECCIÓN SO-
CIAL. Población con mayor grado de vulnerabilidad. Durante el año 2008 se traspaso la 
administración a la Municipalidad lo que significa administrar los recursos provenientes del 
FOSIS, destinados a financiar las remuneraciones de Apoyos Familiares, gestionar recursos  
especialmente  con entidades privadas.

• Montos Obtenidos: 9.800.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal y Fondo de Solidaridad e Inversión   
 Social

• Cantidad o Población Beneficiada: 112 familias ingresadas al Programa Puente
 Aumentando los beneficiarios del Sistema de Protección a 618 familias de la   
 comuna

• Logros Obtenidos: Mantener y consolidar Sistema de Protección Social    
 determinado por políticas públicas a nivel central.

• Objetivos Futuros: Aumentar cobertura y generar recursos para las distintas   
 demandas
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Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina de protección de la infancia 
(OPD)

Destinada a la atención psicosocial y legal de los niños, niñas y sus familias, que se encuen-
tren viviendo alguna situación de exclusión social (discriminación y falta de acceso a los ser-
vicios sociales básicos) o vulneración de derechos (maltrato, expulsión del sistema escolar, 
explotación sexual, etc.), o que presenten la necesidad de solicitar defensa en la restaura-
ción de algún derecho (reparación del maltrato, restitución de su derecho a la educación, 
etc.). El equipo profesional que lleva a cabo las tareas son: asistentes sociales, psicólogos, 
abogado y educador en el seguimiento.

Area De Gestión Comunitaria: Orientada a generar las condiciones que favorezcan una cul-
tura de reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y a la ar-
ticulación de redes, los cuales tendrán a niños más activos, participativos y organizados, 
mejorando la convivencia escolar y comunitaria, padres con un rol más protagónico y sano 
en el desarrollo de sus hijos y líderes comunitarios, trabajando por la infancia y juventud de 
sus localidades. Con ello, se pretende instalar en el espacio local un sistema de protección 
de derechos de la infancia y facilitar la derivación de casos a instancias especializadas. 

Esta área es llevada a cabo principalmente por asistentes sociales, educador, psicólogos y el 
coordinador de la OPD quienes mantienen el contacto con los organismos comunales

• Montos Obtenidos: $ 58.708.224 (SENAME), $19.569.408 (municipal realizado)

• Fuente de Financiamiento: Aportes Municipales y SENAME

• Cantidad o Población Beneficiada: 3.840 niños y niñas de la comuna.

• Logros Obtenidos: Cumplimiento del 100% de la planificación anual supervisada   
 por SENAME

• Objetivos Futuros: Consolidar trabajo comunitario, con acciones destinadas a la   
 descentralización de las ofertas de atención.
 mayor colocación en empleos de personas inscritas como cesantes
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Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina deportes
La unidad de Deportes desarrolla una eficiente gestión en la administración, planificación, 
ejecución y evaluación de programas, creando una política de desarrollo estratégico deporti-
vo comunal, fortaleciendo la identidad de la comuna y la pertenencia por medio del deporte, 
mejorando la calidad de vida de la población, ofreciendo un Servicio de Calidad.

• Montos Obtenidos: 2.800.000

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 2.200

• Logros Obtenidos: Administración del gimnasio municipal para actividades   
 comunitarias, realización de diversos talleres y organización de campeonatos   
 deportivos

• Objetivos Futuros: Realizar intervenciones sectorizadas dependiendo de las   
 demanda de cada localidad

Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina adulto mayor
De acuerdo a la Política Nacional para el Adulto Mayor, la gran meta es lograr un cambio 
cultural de toda la población, que signifique un mejor trato y valoración de nuestros abuelos 
y abuelas, lo cual implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y la vejez, y así 
alcanzar mejores niveles de calidad de vida para todos los adultos mayores

• Montos Obtenidos: $ 29.101.000 

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, SENAMA, INP

• Cantidad o Población Beneficiada: 4.948

• Logros Obtenidos: Conformación de la oficina Municipal del Adulto mayor,   
 aprobado el plan de trabajo, la oficina fue asentada en el recinto que ocupa   
 La Unión Comuna de Adultos Mayores.

• Objetivos Futuros: Aumentar capacidad de Gestión para implementar y consolidar  
 la oficina no sólo con el trabajo dirigido a los adultos mayores 

D
id

ec
o



Informe de Gestión 2008 / Municipalidad de Paine

47

Nombre del Proyecto o Programa:

CONACE – PREVIENE
Es un programa creado por CONACE para trabajar en conjunto con la comunidad en la pre-
vención del consumo y tráfico de drogas en el territorio comunal.
Cuando se integran las organizaciones vecinales y los representantes de los municipios en 
la tarea de la prevención y control del consumo y tráfico de drogas, es posible recoger sus 
inquietudes, necesidades y realizar propuestas conjuntas para abordar este problema y me-
jorar la calidad de vida de las personas. De esta forma se puede desarrollar un trabajo de 
prevención en forma integral.

• Montos Obtenidos: $ 26.462.778

• Fuente de Financiamiento: Aportes Municipales,  CONACE

• Cantidad o Población Beneficiada: 942

• Logros Obtenidos: Trabajo directo con diversas organizaciones comunitarias,   
 realización de talleres y adjudicación de fondos concursables.

• Objetivos Futuros: Difundir objetivos de la oficina a través de un trabajo    
 comunitario, promoviendo campañas de difusión para prevención de consumo de  
 drogas

Nombre del Proyecto o Programa:

Oficina de seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre municipio, los vecinos y 
las policías, en la que cada uno entrega su mejor esfuerzo para una comuna segura y esta-
ble. La oficina de Seguridad Ciudadana del municipio trabaja en mejorar las condiciones de 
seguridad comuna, orientado a los vecinos y reduciendo la percepción de inseguridad de la 
población , incorporando la participación y responsabilidad comunitaria.

• Montos Obtenidos:  $ 7.608.000 

• Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

• Cantidad o Población Beneficiada: 685 personas con asesorías legales

• Logros Obtenidos: Entregar orientaciones legales de fácil acceso a tramites legales

• Objetivos Futuros: Crear instancia participativas con diferentes instituciones y 
 comunidad para prevenir actos delictuales
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Nombre del Proyecto o Programa:

Chile crece contigo
Es un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia que tiene como misión acompa-
ñar, proteger y apoyar integralmente, tanto a todos los niños, niñas y sus familias, a través 
de acciones y servicios de carácter universal, como focalizando “a cada quien según sus 
necesidades”.

Su propósito es atender las necesidades y apoyar el desarrollo en cada etapa de la primera 
infancia, (desde la gestación hasta los 4 años), promoviendo las condiciones básicas nece-
sarias, en el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultánea-
mente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a y su entorno

• Montos Obtenidos: 7.600.000

• Fuente de Financiamiento: MIDEPLAN, Aportes Municipales

• Cantidad o Población Beneficiada:

• Logros Obtenidos: Poner en marcha los objetivos del programa

• Objetivos Futuros: Realizar campañas de difusión e incorporar a la población   
 objetivo destinado por el programa

D
id

ec
o



Informe de Gestión 2008 / Municipalidad de Paine

49

Informe de Gestión 2009  / Departamento de Salud
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Salud y sus avances

Mejoramiento de la Infraestructura, al  darle una nueva cara  al Centro de  Salud, Sec-
tor 1 en Paine Centro, y a las Postas de Hospital, Huelquén, Pintué y Rangue, gracias 
al financiamiento compartido entre recursos municipales, del Minsal, aporte de las 
Universidades en convenio, y lo mas importante la comunidad Painina, especialmente 
de Huelquén y Sector uno, con quienes ganamos además, unos muy buenos amigos 
y vecinos.

•Desarrollo del Recurso Humano con un Programa Anual de Capacitación y el recono-
cimiento de la Carrera Funcionaria pendiente desde 1997.

•Destacado Centro Docente asistencial  con internos de Odontología de la U. Andrés 
Bello, Enfermería y Obstetricia de la USACH y Universidad Santo  Tomás y participa-
ción en proyecto EGO Escuelas de la SEREMI de salud con alumnos de Nutrición de 
la U. de Las Américas.

•Participación comunitaria :Consejos de Desarrollo Local de Salud en Paine, Hospital 
y Huelquén

•La adquisición de un Móvil Dental, necesaria para ayudar  a mejorar  salud bucal de 
nuestros beneficiarios, en lugares en que no tenemos sillón dental de esta  tan extensa 
comuna.
•Certificación como “CESFAM Paine”  por el Ministerio de Salud , por un trabajo del 
equipo de salud y la comunidad desde el año 2004.

•Aceptación y priorización de los proyectos de Construcción del Nuevo por el MINSAL 
del Consultorio “Dr. Raúl Moya Muñoz” en Hospital y la reposición del “CESFAM Paine 
“ a corto plazo.

SOME CESFAM PainePosta de Pintué
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Población Beneficiaria                

Se observa un aumento de un 24,6% en la Población beneficiaria , sobre un 64,7 % 
de aumento en presupuesto anual de salud  en 4 años.

Metas sanitarias 
Compromisos de Gestión en salud municipal.
Metas  LEY 19813 de incentivo colectivo con un cumplimiento de un 94,8%, con un 
100% de bono trimestral a cada funcionario del DESAM Paine para el 2009, por 2º 
año consecutivo.

Destacada evaluación en la Gestión en salud por parte del comité evaluador del 
Departamento Técnico de Salud, del SSMS en los diferentes Programas de salud de 
nuestra comuna.

SAPU Paine , entre los mejores evaluados por el SSMS y Hospitales de referencia de 
la Red de Salud Sur, con destacada pertinencia en la derivación de las urgencias.

Destacada  evaluación en la campaña de vacunación Antiinfluenza y neumonía  en el 
adulto mayor y Campaña de invierno 2008.

Recursos financieros DESAM
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Informe de Gestión 2009  / Departamento de Educación
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Educación y sus avances

Las políticas educacionales de la comuna de Paine establecidas en el Plan Anual de Educación 
Municipal para el año 2008 consideran el mejoramiento de la calidad de la educación como 
orientación principal de sus acciones. Así lo expresan al:

“Propiciar que la Política a nivel de Educación más importante sea 
mejorar la calidad de la educación”

En concordancia con las políticas nacionales y regionales, las políticas comunales también 
consideran la educación una tarea colectiva, donde todos los actores del sistema educativo 
municipal colaboran y participan. Así lo explicita el Plan Anual de Educación 2008:

•La educación es tarea de todos. En este sentido el Departamento de Educación Municipal 
propicia e incentiva la plena y activa participación de toda la comunidad organizada,  en la gestión 
de administración educacional.

•La participación y colaboración de los padres, apoderados y de toda la comunidad, es fundamental 
en las acciones educativas que se desarrollan en directo beneficio de los alumnos; lo que será 
ampliamente apoyado tanto por el Departamento de Educación, como por las diferentes instancias 
del Municipio, de acuerdo a la legalidad vigente.

•Fortalecer los Consejos Escolares, favoreciendo un trabajo cooperativo y el desarrollo del equipo 
de gestión en cada establecimiento educacional, de manera de generar acciones “para mejorar 
todo el quehacer de la escuela”

La educación municipal en Paine cuenta entre sus políticas con la valoración de la ruralidad como 
identidad cultural “Painina” y atender los intereses y necesidades de sus habitantes. En este 
sentido: 
•La administración educacional municipal, debe orientar su quehacer a responder a los 
requerimientos de la comuna, de acuerdo a sus características, considerando su ruralidad, 
necesidades e intereses de manera de interpretar con acciones concretas, a lo que esta espera de 
la gestión educativa, en el marco de equidad e igualdad de oportunidades para todos los alumnos 
del sector.

•Especial relevancia se dará al área de Educación Extraescolar, a través de los programas de 
actividades deportivas recreativas y culturales, considerando las necesidades e intereses de 
los alumnos de los dieciocho Establecimientos Educacionales Municipales y de los Colegios 
Particulares Subvencionados, a través de la educación extraescolar y .programas que se 
desarrollan en Chiledeportes. 

•En materia de vulnerabilidad social de la población escolar, se desarrollarán acciones orientadas 
a atender la problemática socioeconómica, utilizando los diversos programas que dispone la 
JUNAEB, el Municipio y otras entidades; focalizándolos de manera especial en aquellos niños, 
niñas y jóvenes de extrema pobreza; de manera de mejorar el rendimiento, disminuir la tasa de 
repitencia y deserción, creando así las condiciones para retenerlos en el sistema, propiciando la 
equidad e igualdad de oportunidades.

En materia de administración, se  orienta a mejorar el actual sistema de gestión, para lo cual se 
explicita:

•Disponer de un sistema actualizado de indicadores relevantes que faciliten la toma de decisiones 
para adoptar criterios de  evaluación en la aplicación de estrategias de cambio y de inversión.

•Implementar como herramienta de gestión la administración de los establecimientos educacionales, 
mediante un sistema de Centro de Costo que permita analizar los resultados académicos, versus 
los financieros de su gestión.E
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1. Programas 2008
I Programas impulsados por MINEDUC:

Nombre del proyecto Nivel Responsable Periodo de ejecución

Integración escolar
Enlace
PAE
Salud Escolar
Habilidades para la vida
Previene (CONACE)
Biblioteca CRA
LEM

Básica
Básica y Media
T. Niveles
Básica y Media
Pre Básica – Básica
Kinder a 8º Básica
Básica y Media
Básica

DAEM
Coord. ENLACE 
JUNAEB ESC.
JUNAEB ESC:
DAEM ESCUELA
DAEM
EST. EDUCAC.
DAEM

Anual
Anual
Permanente
Permanente
Anual
Anual
Permanente
Anual

Fuente: Directores de Establecimientos y DAEM

Fuente: Directores de Establecimientos y DAEM

II Programas propios de la comuna

Nombre del proyecto Nivel Responsable Periodo de ejecución

Reciclaje
Colonias Escolares
Programas de salud
Programa de integración
Red comunal de 
Orientación
Transporte
Habilidades para la vida
Previene CONACE
Beca Municipal
LEM
EDEX
Educación Básica rural

Pre –Básica- Básica 
Básica
Pre –Básica- Básica
Pre –Básica- Básica
Media
Unidad educativa
Pre-Básica, Básica-Media
Básica y Media
Básica y Media
Pre-Básica, Básica-Media
Básica
Básica y Media
Básica

DAEM
EDEX
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM
DAEM

Permanente
Enero
Todo el año lectivo
Todo el año lectivo
Todo el año Lectivo
Todo el año lectivo
Todo el año lectivo
Todo el año lectivo
Todo el año lectivo
Marzo - Abril
Año lectivo
Año lectivo
Año lectivo
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III Programas de Asistencialidad alumnos

Oftalmología
Otorrino
Columna 

527 alumnos, pesquisa
178 alumnos, en control

160 alumnos, pesquisa y 
8 alumnos, control

Alimentación Básica y Media 
Alimentación Pre básica 
Chile solidario Básica
Chile solidario Media

7.821 alumnos (as)
1.196 alumnos (as)
541 alumnos
161 alumnos 

JUNAEB entrega a fin de año el 
presupuesto comunal en cada uno 
de los programas

JUNAEB entrega a fin de año el 
presupuesto comunal en cada uno 
de los programas

Programa de alimentación

Beca

Otros

Programa salud escolar

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Financiamiento

Financiamiento

Financiamiento

Financiamiento

Municipal

Presidente de la República

Indigena

1124 alumnos  de cole-
gios municipales
420 alumnos en educa-
ción media
36 alumnos - Básica
39  alumnos - Media 

Financiamiento Municipal

JUNAEB entrega los recursos directa-
mente a los beneficiarios 
JUNAEB Media $ 6.761,820 
  Básica $ 3.011,688

Fuente: Directores de Establecimientos y DAEM

Movilización escolar
Campamentos escolares
Ropero escolar

Financiamiento Municipal
Financiamiento Municipal
Financiamiento Municipal

2.392 alumnos
300 alumnos 
Difiere en cada Estable-
cimiento  Municipal
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Nombre del programa Objetivos

2. Detalle Programas
I Programa  de Integración de la discapacidad

Proyecto de Integración de la Dis-
capacidad  2008

Contribuir a la integración de alumnos y alumnas con disca-
pacidad intelectual y motora trabajando en colaboración entre 
estudiantes, docentes y familia

Nombre iniciativas Descripción

Atención a estudiantes Atención a estudiantes con 
discapacidad intelectual y 
motora de enseñanza bási-
ca y media en 17 estable-
cimientos  educacionales 
municipalizados de la 
comuna.

Se ha avanzado en un 60% de acuer-
do al total de meses de atención pro-
gramados. Ha atendido a una pobla-
ción total de 136 estudiantes, de los 
cuales son 78 hombres y 58 mujeres 

Información de estado de avance 

Talleres sicoeducativos Talleres para padres y apo-
derados  y docentes de los 
establecimientos beneficia-
dos  que permita ayudar a 
mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estu-
diantes. 

Se han desarrollado talleres a docen-
tes en 16 establecimientos a la fecha.  
En los talleres han participado un total 
de 190 docentes de los cuales 35 son 
hombres y 155 son mujeres.  El porcen-
taje de ejecución avanzado es de 60%.

Fuente: DAEM
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II Fondo de Apoyo al mejoramiento de la Educación Municipal:
 “La Educación de Paine mira el futuro”

La educación de Paine mira 
el futuro 

Intervención planificada y sostenida en la educación municipal de 
la comuna que permita mejorar puntos críticos de la gestión incor-
porando activamente a todos los actores del proceso educativo.

Nombre de programa Objetivos

Nombre de programa Descripción Descripción del estado de avance

Transporte Escolar

Actividades artístico deportivas 

Cancelación de Indemnizaciones

Elaboración de Instrumentos de 
Evaluación 

Mejoremos la asistencia en nues-
tra escuela y recorramos nuestra 
comuna

Participando juntos en el Centro 
de Padres

Fortalecimiento del área adminis-
trativa 

Detallado en ficha aparte

Detallada en ficha aparte

Beneficio para dos no 
docentes 

Contratación de profe-
sional para el diseño de 
evaluación de logros 
de aprendizaje de los 
alumnos que trabaje con 
equipos técnicos de las 
escuelas

Premio a escuelas que 
obtengan la mejor asis-
tencia consistente en un 
recorrido cultural de la 
comuna cuatro veces al 
año 

Trabajo con directivas de 
Centros de Padres en re-
uniones de dos veces al 
mes.

Capacitación del área 
administrativa y profesio-
nal del DAEM

Se paga por el transporte. Aún no 
se adquiere vehículo

-

Finiquitos ejecutados

Está en proceso de contratación a 
profesional 

En ejecución la contratación de per-
sonal y la difusión 
Sin ejecutar la adquisición de mate-
rial y servicios

En ejecución la contratación de pro-
fesional a cargo
Sin ejecutar difusión y adquisición 
de bienes y servicios

En ejecución curso de capacitación
Sin ejecutar adquisición de soft-
ware
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Nombre de programa Descripción Descripción del estado de avance

Sistema de Gestión en  Educa-
ción y capacitación a usuarios

Cuidemos el Medio Ambiente.  
Reciclemos Nuestros Residuos

Nuestra Identidad

Sistema a utilizar por 
sostenedores, direc-
tores, docentes, para 
docentes, alumnos, 
padres y apoderados y 
capacitación del funcio-
namiento

Capacitación para la 
implementación del 
reciclaje  a través de 
formación d e brigadas 
ecológicas

Entregar conocimien-
tos sobre la comuna de 
Paine a través de un 
profesional y monitores 
dirigido a alumnos y 
alumnas de educación 
básica

En ejecución adquisición de soft-
ware educativo
Sin ejecutar capacitación a usua-
rios

En ejecución difusión y contrata-
ción de profesionales
Sin ejecutar bienes y servicios

En ejecución contratación de insti-
tución a cargo del diagnóstico (en 
proceso de licitación y adjudica-
ción)

Fuente: DAEME
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III Programa Educación Extraescolar

Programa de Educación 
Extraescolar 2008

Contribuir a la formación integral de los alumnos de la edu-
cación municipal de la comuna a través de iniciativas en tres 
áreas de desarrollo: recreativa, cultural y deportiva.

Nombre de programa

Nombre iniciativas

Objetivos

Información de estado de avanceDescripción

Colonias escolares

Área Deportiva: Campeonatos 
deportivos 

Iniciativa del área re-
creativa que  beneficia a 
alumnos  en la tempora-
da de verano.

Planificación y desarrollo 
de Campeonatos de de-
porte para la población 
escolar infantil en distin-
tas ramas deportivas: fút-
bol, voleibol, básquetbol.
Campeonatos de depor-
te para mujeres y hom-
bres en tenis de mesa, 
ajedrez, cross  country y 
fútbol juvenil

Se ha ejecutado totalmente be-
neficiando a 300 alumnos de los 
cuales 150 son hombres y 150 
mujeres. Se registra un gran éxi-
to del programa.

A agosto del 2008 se han desa-
rrollado en un 100% los campeo-
natos de: 
Fútbol infantil niños y niñas. Par-
ticiparon 352 niños y 320 niñas. 
Voleibol infantil niños y niñas. 
Participaron 200 mujeres y 210 
hombres.
Básquetbol infantil niños y niñas 
participaron 80 niños y 80 niñas.
Ajedrez hombres y mujeres. Par-
ticiparon 18 hombres y 18 muje-
res.
Tenis de mesa hombres y muje-
res. Participaron  36 hombres y 
36 mujeres.
Los campeonatos de cross coun-
try se realizan en septiembre, oc-
tubre y noviembre. El campeona-
to de fútbol juvenil se realiza en 
octubre y noviembre 
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Nombre iniciativas Descripción Información de estado de avance

Área Artístico Cultural: Con-
cursos artístico-culturales 

Planificación y desarrollo 
de actividades artísticas y 
culturales para alumnos, 
alumnas  y comunidad 
escolar. Sus componen-
tes son los siguientes: 
concurso de declama-
ción, concurso comunal 
de cueca, concurso de 
ortografía, encuentro de 
cueca de primer ciclo bá-
sico, concurso de danza 
moderna, concurso de 
voz y animación. 

A agosto del 2008 se han desarro-
llado en un 100% los concursos de: 
Declamación. Participaron un total 
de 41 alumnos de los cuales son 27 
mujeres y 14 hombres 
Cueca. Participaron 68 personas, 
34 hombres y 34 mujeres. Este es 
un evento de mucho interés en la 
comuna según registro. 
Ortografía. Participaron 36 alumnos 
de los cuales son 26 mujeres y 10 
hombres.
El    Encuentro de Cueca de primer 
ciclo básico se realizará en octubre. 
El Concurso de Danza Moderna se 
realizará en noviembre. El Concur-
so de  voz y animación se realizará 
en Noviembre.  

Fuente: DAEM
IV Programa Transporte Escolar

Nombre del programa Objetivos

Programa Transporte Escolar  Mu-
nicipal 2008 

Mejorar el tiempo y cubrir necesidades de  traslado de 
los alumnos de escuelas básicas y medias que viven en 
sectores apartados de la comuna.

Nombre Iniciativas            

Transporte Escolar 
Sector 1
Sector 2
Sector 3 

Movilización para trans-
portar alumnos en reco-
rridos donde no hay lo-
comoción pública  o esta 
es escasa. Se trata de 
sectores apartados de la 
comuna. 
Beneficiarios: 2.392  
alumnos según ficha de 
registro del programa

A la fecha y según información recopilada 
en el Departamento de Educación, este 
programa ha cubierto tres sectores.
Sector 1: 7 recorridos. 
Beneficia a 598 alumnos, de los cuales 
298 son hombres y 300 son mujeres
Sector 2: 6 recorridos 
Beneficia a 1027 alumnos, de los cuales 
495 son hombres y 532 son mujeres 
Sector 3: 5 recorridos
Beneficia a 767 alumnos de los cuales 
363 son hombres y 404 son mujeres 

Descripción Información de estado de avance 
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Información de estado de avance 

Informe de Gestión 2009  / Dirección de Obras

Cuenta Pública 2008
Municipalidad de Paine
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Dirección de Obras y sus avances

Funciones principales

La Dirección de Obras tiene por 
función fiscalizar el cumplimiento 
de las disposiciones legales que 
regulan la planificación urbana y 
edificación en el territorio comu-
nal tales como la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, el 
Plan Regulador Comunal y las 
Ordenanzas correspondientes.

Asimismo, le corresponde, en-
tre otras funciones, aplicar las 
normas legales y técnicas para 
prevenir el deterioro ambiental 
y proponer y ejecutar medidas 
relacionadas con la vialidad ur-
bana y rural. Sala Cuna Baquedano II

Proyectos desarrollados

Nombre del proyecto Beneficiarios Descripción

Construcción Sala Cuna 
Baquedano II

Construcción Sala Cuna 
de Pintué

Instalación de Alcanta-
rillado Diversas Calles 
Laterales de Paine Cen-
tro

Construcción de Bermas 
Peatonales en Diversas 
Localidades de Paine

Diseño Construcción 
Consultorio General Ru-
ral Localidad de Hospital 
de Paine

Muro Oriente Casino 
Municipal de Paine

20 lactantes 

20 lactantes

600 habitantes

61.541 habitantes

10.000 habitantes

27.298 hab

Construcción de Sala Cuna de Nivel Pre-
Básico

Construcción de Sala Cuna de Nivel Pre-
Básico

Corresponde a la construcción de la red de 
alcantarillado y conexión de las viviendas en 
diversas calles de Paine Centro

El Proyecto consiste en la Construcción de 
bermas para el mejoramiento del tránsito de 
bicicletas

Corresponde a la elaboración de los proyec-
tos de ingeniería y planos para la posterior 
construcción de un consultorio de salud pro-
yectado para 10.000 personas en terrenos 
de la actual posta de Hospital

Levantamiento de muro divisorio con el es-
tadio municipal

O
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Nombre del proyecto Beneficiarios Descripción

Construcción Urbaniza-
ción  Comité de Allega-
dos Sor Teresa de Los 
Andes

Reposición de Alumbra-
do Público Comuna de 
Paine

Instalación de Alcanta-
rillado Diversas Calles 
Laterales de Paine 
Centro

Urbanización Comité 
Esperanza de Chada

Construcción Casino 
Municipal de Paine 1° 
Etapa

Mejoramiento Multican-
cha Escuela de Chada

Ampliación Sala Cuna 
de Hospital

Ampliación Sala Cuna 
de Huelquén

Ampliación Sala Cuna 
de Baquedano

108 Habitantes
 

61.541 
Habitantes

600 Habitantes

120 Habitantes

250 Alumnos

34 Lactantes
64 Párvulos

20 lactantes
64 párvulos

40 lactantes
64 párvulos

Materialización de los proyectos de urbani-
zación del loteo(*)

Corresponde al cambio de la totalidad de 
las luminarias del alumbrado público de la 
comuna, observando lo indicado el progra-
ma de ahorro energético

Corresponde a la construcción de la red de 
alcantarillado y conexión de las viviendas 
en diversas calles de Paine Centro

Materialización de los proyectos de urbani-
zación del loteo

Habilitación de Baños, Cocina,Comedor, y 
Mejoramiento 

El proyecto considera el  mejoramiento de 
la Multicancha Techada del Establecimien-
to, para lo cual se proyecta el cerramiento 
perimetral del galpón, para su habilitación 
como Gimnasio

La ampliación de la obra permitirá alber-
gar a 4 niveles completos de prebásica: 
sala cuna menos (14 lactantes), sala cuna 
mayor (20 lactantes), nivel medio mayor 
(32 párvulos) y nivel medio mayor (32 
párvulos)

La ampliación de la obra permitirá alber-
gar 3 niveles de prebásica: sala cuna (20 
lactantes), y niveles heterogéneos (64 
párvulos)

La ampliación de la obra permitirá alber-
gar los 4 niveles completos de prebásica: 
sala cuna menor ( 20 lactantes), sala cuna 
mayor (20 lactantes), nivel medio mayor 
(32 párvulos) y nivel medio mayor (32 
párvulos)

(*) Montos obtenidos: $ 190.436.000
 Fuente de Financiamiento: FNDRO
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Construcción y mejo-
ramiento de techos en 
Multicanchas de escue-
las municipalizadas de 
Paine

Mejoramiento patio de 
párvulos escuela
Huelquén

Recarpeteo diversas ca-
lles de Paine Centro

Mano de obra pintura 
graderías estadio munici-
pal de Paine

Construcción pozo pro-
fundo “Comité Esperanza 
unida de Huelquén”

Construcción Multican-
cha anexo escuela 822 
“Paula Jaraquemada”

Escuelas “Las co-
lonias”, “Alema-
nia” y  “Challay”
Total: 1.033 Alum-
nos

64 Párvulos

27.958 Habitantes
aprox.

61.541 Habitantes
aprox.

440 Habitantes

939 Alumnos

El proyecto considera el  mejoramiento de 
los techos de las Multicanchas

-

Mejoramiento de calles, teniendo como ob-
jetivo la recuperación del espacio público 
degradado.

Mejoramiento de estadio

Dar una solución de agua potable al futuro 
villorrio

Consiste en la habilitación de un Área del 
Establecimiento para fines Deportivos y acti-
vidades programadas por el Establecimiento 
o la Comunidad
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Informe de Gestión 2009  / Dirección de Tránsito
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Dirección de Tránsito

Esta Dirección está orientada en la planificación de objetivos específicos, orientados a solu-
cionar los diversos problemas que presenta la Comuna en materia de Tránsito y Transporte e 
introducir mejoras en el sistema de otorgamiento de Licencias de Conducir y en el desarrollo 
de tareas especificas de Tránsito y  Transporte Público de Pasajeros, tanto en la Zona Urbana 
como Rural de la Comuna.

En materia de Gestión Vial, de acuerdo 
a la Ley  de Tránsito Nº 18.290; Regla-
mentos y Normativas de Ministerio de 
Transporte, debe dar cumplimiento en 
las diferentes funciones que se le en-
comiendan en materia del ordenamien-
to del Tránsito Vehicular en general, 
del transporte de pasajeros público y 
privado, lo que implica el acondiciona-
miento de las vías en el sector Urbano, 
conservándolas, señalizándolas, adop-
tando medidas de mitigación para ase-
gurar el tránsito vehicular y peatonal 
que hacen uso de nuestras vías, pro-
pendiendo a la seguridad en general.
Durante el año 2008 se otorgaron 2638 
licencias generando un ingreso de 
$41.662.229 y se realizó un gasto de 
$9.655.432 en mantención de caminos, 
construcción de reductores de veloci-
dad y demarcación de calzadas.

Delimitar las zonas urba-
nas de acuerdo a exten-
sion del plan regulador

Instalación de señales en todas las localidades de la Comuna

OBJETIVOS FUTUROS: Adecuar la señalización de tránsito de 
acuerdo a los Manuales de Seguridad Vial y seguir mejorando 
el otorgamiento de Licencias de Conducir de conformidad a la 
normativa vigente.

Toda la comuna Municipal Seguridad vial

Logros obtenidos

Proyecto desarrollado durante el año 2008

Nombre de proyecto Objetivos

Tr
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FinanciamientoPoblación beneficiada
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Informe de Gestión 2009  / Dirección de Aseo y Ornato
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Dirección de aseo y ornato

Funciones principales

La Dirección de Aseo y Ornato esta encargada de desarrollar las acciones tendientes a asegu-
rar el aseo en los espacios públicos, la supervisión de residuos domiciliarios y el barrido de la 
vía pública, además se encarga de contribuir a la ornamentación de los espacios públicos para 
el mejoramiento ambiental de la comuna.

Ultimos proyectos desarrollados

•Mantención y conservación permanente de 30.000 mts2 de áreas verdes.

•Retiro periódico de ramas, basuras, sedimentos, etc. de las vías públicas y áreas verdes.

•Supervisión y fiscalización permanente del Servicio de Recolección de residuos domiciliarios 
y barrido de calles de la comuna de Paine,  Empresa CTS Ltda.

•Abastecimiento de agua potable a familias de escasos recursos en sectores que carecen de 
este servicio.
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Construcción de refugios peatonales a cargo de DAYO
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•P.M.U. Primera etapa de Construcción y reparación de veredas, reposición de tapas de cana-
les de Paine centro.

  Inversión: $ 19.452.000
  Trabajadores : 14 personas

Trabajos realizados :
  Calle Las Mercedes: 470 mts. veredas
  Calle Baquedano: 244 mts. veredas
  Calle 4 Norte 51 ,mts.
  Calle Raúl Sánchez Cerda 5 mts.
  Tapas Av. 18 Septiembre
  Tapas Santa Maria / Arrecife
  Tapas Diego Portales / El  Cañamo       
    Hospital

•Mejoramiento de refugios peatonales  y veredas de la comuna de Paine.

  Inversión: $ 21.183.000
  Trabajadores : 16 personas

•Servicios de limpiafosas 
Orientación, Inscripción y entrega de permisos quemas controladas CONAF. 
Proyecto de arborización CONAF 2008
Se adjudican a la comuna 1.400 árboles, los que fueron entregados a distintas juntas de veci-
nos de nuestra comuna.

•Empresa Elecing se encuentra ejecutando proyecto de recambio de 3.689 luminarias, en todo 
el territorio comunal.

Proyectos desarrollados bajo la modalidad P.M.U.


