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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 comuna
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 Metropolitana
e integra una de las cuatro comunas que componen
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 autopista en el corto plazo) forman los
ejes principales de comunicación, sumándose a ellos una serie de caminos 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 calidad de vida de los
habitantes de la ciudad, es la principal 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 décadas, 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
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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 n 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.

Características 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 comunal es la Laguna
3

de Aculeo, sin afluentes naturales, alimentada sólo por aguas lluvias lo cual implica una
superficie variable según la época del año, con una extensión promedio 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
agroindustrias 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 urbano
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
demográfica de la comuna nos obliga a generar estrategias de desarrollo más eficientes
y dinámicas.
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Informe de Gestión 2009 / Municipalidad de Paine
Para la formulación del presente informe se toma como referencia datos contables del
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado al mes de diciembre de 2009. Para
ello se detallarán las 3 áreas de gestión: área Municipal, área de Educación y área de
Salud.

Área Municipal
Ingresos
Los ingresos percibidos en el año 2009 ascienden a M$ 4.345.479.Sobre el ingreso presupuestado al ingreso percibido es de 92,27 %
INGRESOS 2009 MUNICIPAL
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 2009
TOTAL INGRESOS

PPTO VIGENTE
M$

ING. PERCIBIDOS
M$
%

1.718.519
837.123
91.199
446.161
1.498.079
74.510
43.830

1.693.734
723.601

16,65

17.808

0,41

382.082

8,79

1.498.079

34,47

10.550

0,24

19.625

0,45

-

15.900
4.725.321

38,98

4.345.479

100,00

Gastos
Los gastos devengados en el año 2009 ascienden a M$ 4.721.203.Sobre el gasto presupuestado el gasto devengado es de 99,91 %
GASTOS 2009 MUNICIPAL
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

G.
PPTO VIGENTE DEVENGADOS
M$
M$
1.364.371
1.458.942
638.260
141.000
699.381

1.364.325
1.454.729
638.259
141.000
699.522

%
28,90
30,81
13,52
2,99
14,82
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Adquisición de Activos, Inversión y Transferencias de
Capital
Deuda Flotante

56.135

56.133

367.233

367.234

TOTAL GASTOS

1,19

4.721.203

4.725.321

7,78
100,00

Área Educación
Ingresos
Los ingresos percibidos en el año 2009 ascienden a M$ 5.469.875.Sobre el ingreso presupuestado al ingreso percibido es de 97,17 %
INGRESOS 2009 EDUCACION
Del Ministerio de Educación (Subvención
Escolaridad)
Aporte Municipal
De otras entidades públicas
Otros Ingresos Licencias Medicas, multas,
sanciones y otros
Saldo inicial de caja 2009
TOTAL INGRESOS

PPTO VIGENTE
M$

ING. PERCIBIDOS
M$

4.102.769
722.945
442.391

%

4.037.098 73,81
714.204 13,06
440.033
8,04

339.734
21.230
5.629.069

278.540

5,09

5.469.875 100,00

Gastos
Los gastos devengados en el año 2009 ascienden a M$ 5.618.169.Sobre el gasto presupuestado el gasto devengado es de 99,81 %
GASTOS 2009 EDUCACION

PPTO VIGENTE
M$

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

4.888.721

TOTAL GASTOS

5.629.069

634.355
514
45.070
60.409

G. DEVENGADOS
M$

%

4.888.720
631.946
507
36.587
60.409

87,02
11,25
0,01
0,65
1,08

5.618.169

100,00
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Área Salud
Ingresos
Los ingresos percibidos en el año 2009 ascienden a M$ 1.965.080.Sobre el ingreso presupuestado al ingreso percibido es de 96,93 %
INGRESOS 2009 SALUD
Del Servicio de Salud (Percapita)
Aporte Municipal
De otras entidades públicas
Otros Ingresos Licencias Medicas,
multas, sanciones y otros
TOTAL INGRESOS

PPTO VIGENTE M$
1.772.913

ING. PERCIBIDOS M$
1.710.605

%
87,05

141.000
36.422

141.000
36.421

7,18
1,85

77.065
2.027.400

77.054
1.965.080

3,92
100,00

Gastos
Los gastos devengados en el año 2009 ascienden a M$ 2.004.679.Sobre el gasto presupuestado el gasto devengado es de 98,88 %
GASTOS 2009 SALUD
Remuneraciones (Sueldos, Bonos y
Aguinaldos)
Bienes y Servicios de Consumo
Compensación por Daños a Terceros
Adquisición de Activos
Deuda Flotante
TOTAL GASTOS

PPTO VIGENTE M$

G. DEVENGADOS M$

1.632.027
308.818
15.000
3.098
68.457
2.027.400

%

1.626.878
297.821
14.699
3.054
62.227
2.004.679

81,15
14,86
0,73
0,15
3,10
100,00

Resumen

MUNICIPAL
EDUCACION
SALUD

MONTO DEUDA
M$
672.444
764.850
98.616

TOTAL DEUDA

1.535.909

AREAS

%
43,78
49,80
6,42
100

8

Cuenta Pública 2009
Municipalidad de Paine
En el Corazón de Chile

Informe de Gestión 2009 / Dirección Jurídica
9

Dirección de Asesoría Jurídica
FUNCIONES PRINCIPALES
Prestar apoyo en materias legales, jurídicas y judiciales al alcalde y al
concejo, así como informar, en derecho, todos los asuntos legales que
las distintas unidades municipales requieran en el desempeño de sus
funciones.
También orienta periódicamente respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias.
Efectúa las investigaciones y sumarios administrativos cuando el Alcalde
lo ordena, supervigilando 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

judiciales,

en

contar

los

procesos

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 sistemas gratuitos
se encuentran colapsados y son de gran demanda, demorando así la solución en los
respectivos procesos.
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INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTO AL PATRIMONIO MUNICIPAL
- Equipamiento ubicado en Calle Baquedano Nº148. Entregado en comodato a la J.V.
Nº4 Villa Santa María de Paine.
- Equipamiento ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº800 Villa Los Paininos Unidos.

Programa de Apoyo a la Justicia de Familia
La Municipalidad de Paine en forma innovadora y pionera crea el primer Programa de
Apoyo a la Justicia de Familia del país.
Proporcionando profesionales en el área de la psicología y 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 Familia.

COMODATOS
- Iglesia Comunidad Cristiana
Acceso 4 Nº284.
- Club de Adulto Mayor Barbára Kast
de Hospital
Huerto 51-B Av. Diego Portales
- Club de Adulto Mayor Brisas de
Champa Pje. Hunneus s/n Lote
Villa El Rosario Champa
- Club de Adulto Mayor América IV
O´Higgins Nº1572, Villa América IV 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 planificación
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 Comunal 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.
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• 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.

Cartera

de proyectos gestionados por la Secretaria de Planificación

Comunal
Proyectos Mejoramiento Urbano (PMU) en infraestructura educacional
Proyecto

PMU FIE

Fondo

Monto
Adjudicado

Mejoramiento Multicancha Esc. Chada $ 46.980.058
Ampliacion de Baños y Planta de
Tratamiento Esc. Aguila Sur
$ 49.614.000
Ampliacion de Baños y Planta de
Tratamiento Esc. Culitrin
$ 49.591.000

Año

Empresa

2009

Enrique
Orozco

2009

KEFREN Ltda.-

2009

KEFREN Ltda.-

Moraga
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FRIL TRANSANTIAGO 1

Proyectos Fondos Compensación Transantiago I
Construcción Bermas Peatonales Localidad de
Huelquen
Construcción Bermas Peatonales Av. General
Baquedano
Construcción Bermas Peatonales Champa –
Hospital
Construcción Bermas Peatonales Localidad de
Pintue
Equipamiento y Señaletica Bermas Peatonales
Diversos Sectores

$ 21.427.593

2009

Ivan Milic Ketterer

$ 48.323.312

2009

Ivan Milic Ketterer

$ 40.532.114

2009

Ivan Milic Ketterer

$ 19.978.606

2009

Ivan Milic Ketterer

$ 48.037.850

2009

Ivan Milic Ketterer

PMU IRAL

Proyectos Mejoramiento Urbano (PMU – IRAL
1ª Cuota Mejoramiento área Verde Pobl.
Baquedano II, Paine
$ 24.913.000

2009

2ª Cuota Construccion área Verde Deportiva en
Poblacion La Portada
$ 19.575.000

2009

Adm.
Directa
Direccion Aseo y
Ornato
Adm.
Directa
Direccion Aseo y
Ornato

CONVENIO TRANSFERENCIA JUNJI

Proyectos Convenio Transferencia JUNJI Salas Cuna 2009
Proyectos 5 Salas Cunas 2007 "Sala Cuna
Pintue"
$ 56.058.300
Proyectos Salas Cunas 2008 "Sala Cuna
Baquedano"
$ 106.973.455
Proyectos Salas Cunas 2008 "Sala Cuna Hospital" $ 66.853.248
Proyectos Salas Cunas 2008 "Sala Cuna
Huelquen"
$ 53.577.632
Proyectos Salas Cunas 2008 "Sala Cuna El
Alfalfal"
$ 128.352.648
Proyecto Sala Cuna 2009 "Sala Cuna Las
Posesiones"
$ 53.577.632

2009
2009
2009
2009

2010
2010

KARAVEL Ltda.Constructora GLG
Ltda.Constructora GLG
Ltda.Constructora GLG
Ltda.-

Jaime Gonzalez V.Constructora GLG
Ltda.-
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Proyectos Mejoramiento Urbano (PMU- Emergencia
$ 22.000.000

2009

Gonzalo
Rojas

Mejoramiento Casino Funcionarios Segunda Etapa $ 18.000.000

2009

Jaime Gonzalez V.-

2010

Jaime Gonzalez V.-

2010

Soc.PLASPAK
Maquinarias Ltda.

2010

NO ADJUDICADO.-

PMU EMERGENCIA

Construcción Multicancha Población San Pablo

Reparación Vías de Evacuación de Aguas Lluvias
y Sifones de la Comuna
$ 17.109.000
Instalación Focos Fotovoltaicos Autónomos en
I.Municipalidad de Paine y de Termo Paneles para
calefacción de Agua en Posta de Huelquen y Esc.
El Transito
$ 3.258.000
Mejoramiento
Centro
Cultural
de
Paine,
Electrificacion (teatro)
$ 48.784.000

Bustos

CONVENIO VILLORRIOS RURALES

Proyectos Convenio Villorrios Rurales
Const. Urbanizacion Comité Allegados Sor
Teresa de Los Andes,Rangue
$ 190.463.000

Const. Urbanizacion Loteo Comité Allegados
Esperanza Unida,Huelquen
$ 701.351.000
Const.Urbanizacion Loteo Comité Allegados 24
de Abril
$ 375.890.000
Const. Urbanizacion Loteo Comité Allegados
Esperanza II de Paine
$ 314.490.000
Const.Urbanizacion Villorrio Alberto Etchegaray

$ 414.396.000

2009

Patricio
Elgueta

Cerda

2010

Constructora
3L
S.A
Patricio
Cerda
Elgueta
Constructora
3L
S.A

2010

NO
ADJUDICADO.-

2010
2010

JEC MINEDUC

Proyectos Convenio MINEDUC - GORE
Ampliacion y Reposicion Liceo Gregorio Morales
de Hospital
$ 1.524.268.200
Ampliacion Escuela Elías Sanchez Ortuzar de
Champa
$ 869.617.000

KRASS

2010 Construcciones Ltda.Ernesto

2010 Sanguino

Johansen

Ricardo &Rodriguez y

Construccion Solucion Integral Vinculo Abrantes

$ 1.132.091.000

2010 Cía.Ltda

Circular
36

Proyectos Adquisición Circular 36
Adquisicion de Furgon Traslado de Pacientes
Crónicos de Paine
$ 13.490.000

2009

DIFOR S.A
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Registro de organizaciones solicitantes de Subvención anual 2010
Nombre

Objeto Social

Asoc. Fútbol de Paine
Deporte y Recreación
Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Paine
Gestión Comunitaria
Consejo Desarrollo Local de
Salud Dr. Raúl Moya Muñoz Gestión Comunitaria
consejo Desarrollo Local de
Consultorios y Postas Paine Gestión Comunitaria
Agrupación
de
Discapacitados de Paine
Gestión Comunitaria
Cuerpo de Bomberos de Promoción, Seguridad,
Paine
Servicio
Asociación
deportiva
del
Rodeo Chileno Maipo
Deporte y Recreación
J. V. Nº 12 El Transito
Gestión Comunitaria
J. V. Nº 14 Santa Filomena
de Huelquen
Gestión Comunitaria
Asoc. Fútbol de Huelquen
Deporte y Recreación
Centro
de
Padres
Apoderados Esc. Gregorio
Morales M
Educación y Promoción

Monto
8.000.000
4.150.000
300.000
500.000
380.000
3.000.000
500.000
156.500
156.500
2.450.000
500.000
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Mejoramiento de la Plaza Población el Bosque
Descripción Situación Anterior:
La Plaza en su estado anterior se encontraba solamente con árboles plantados de
forma aleatoria, sin conformar espacios en su interior y con un notorio abandono en
cuanto a su mantención y a su ocupación, la gente que aquí vive no ocupaba esta plaza
ya que no tenía espacios para permanecer en ella.

Es por eso que se postuló a un Mejoramiento de la Multicancha para solucionar este
problema.
El Proyecto fue ejecutado en 2 etapas, que a continuación se detallan.

MEJORAMIENTO:
Descripción: El mejoramiento de la plaza se realizó a partir de un diseño que define
zonas de circulación en maicillo confinadas con solerillas de hormigón, colocación de 6
escaños de madera en su recorrido, paños de pasto en las zonas en donde se ubicaban
los árboles existentes, la plantación de 15 árboles ( 6 maitenes y 9 liquidámbar )
entregados por CONAF a través del Programa de Arbolado Urbano año 2009.
La ejecución del mejoramiento de la Plaza fue realizada por el equipo de trabajadores
del departamento de Aseo y Ornato de la I.Municipalidad de Paine durante el mes de
Septiembre del 2009.
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Futura 2º Etapa:
En el contexto del Proyecto:”Mejoramiento y Equipamiento de Áreas Verdes, Comuna
de Paine” el que considera la intervención de 30 plazas de la Comuna, se contempla La
Plaza El Bosque dentro de este proyecto, que consiste en la instalación de basureros y
Juegos Infantiles.
El Proyecto cuenta actualmente con financiamiento y se está a la espera de la
aprobación para su ejecución.
Monto Total del Proyecto: $105.601.000
Fuente de Financiamiento: FNDR (Fondo Regional de Desarrollo Regional)
Nº de Beneficiados:
Población El Bosque: 320 personas
Superficie intervenida: 1.390 m2
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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

y

especialmente de los sectores
sociales

más

Además,

debe

vulnerables.
promover

y

potenciar la participación de la,
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,
propusieron plasmar una ideología y estilo de gobierno humanitario, que contribuyera a
la equidad social, a la igualdad de oportunidades, a la construcción y práctica del
ejercicio de ciudadanía y a la democratización de las diferentes instancias sociales que
involucra, de preferencia, a los sectores más vulnerables desde un punto de vista
cultural, social y económico, de la comuna.
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 sociales 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.
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PROYECTOS O ACTIVIDADES REALIZADAS
Nombre del Proyecto o Programa:
OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL
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. Además se asume las demandas de informes sociales
requeridas por las diferentes Instituciones (Universidades, S.M.O., Junji, Tribunales de
Familia, Convenios, etc.)
•

Montos Obtenidos: 8.000.000

•

Fuente de Financiamiento: Aportes Municipales

•

Cantidad o Población Beneficiada: 12.550 atenciones

•

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.

•
I. PROGRAMAS ASISTENCIALES
(con financiamiento municipal)
CONVENIO HOGAR DE CRISTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE
EMERGENCIA
Convenio dirigido a familias que presentan problemas de habitabilidad o
precarias condiciones en sus viviendas. Principalmente dirigidos a familias del sector
rural.
•

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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ASISTENCIA EN SERVICIOS FUNERARIOS
•

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.

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

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 aumentar calidad de vida de población
más vulnerable.

•

Objetivos Futuros: Aumentar gestión con otras instituciones para contar con mayor
implementación.
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VIVIENDA DE EMERGENCIA
•

Montos Obtenidos: $ 7.500.000

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, Empresas privadas

•

Cantidad o Población Beneficiada: 31 familias que por , principalmente catástrofes
naturales perdieron la vivienda que habitaban.

•

Logros Obtenidos: Entrega inmediata para enfrentar emergencia

•

Objetivos Futuros: Aumentar gestión para contar con mayores recursos.

II. PROGRAMAS SOCIALES CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
NAVIDAD COMUNAL
Entrega de juguetes a niños y niñas de la comuna sin recursos económicos y a la vez
organizar una fiesta con entrada liberada que contempla un show, dulces, bebidas y
helas para todos los asistentes
•

Montos Obtenidos: 10.000.000

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

•

Cantidad o Población Beneficiada: 9.000

•

Logros Obtenidos: Entrega de 5.900 juguetes y la fiesta Comunal de Navidad
realizada en el estadio municipal.

RECREACIÓN VECINAL
Con la finalidad de facilitar la movilización a grupos de personas a centros vacacionales
para otorgarles la oportunidad de compartir en familia.
•

Montos Obtenidos: $5.000.000

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

•

Cantidad o Población Beneficiada: 3150 personas que viajaron a diversos
balnearios
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•

Logros Obtenidos: Trabajo en conjunto con Juntas de vecinos y organizaciones
Funcionales

•

Objetivos Futuros: aumentar los convenios con otras municipalidades para rebajar
costos de traslados y estadías.

COLONIAS DE VERANO
•

Montos Obtenidos: $ 9.800.000

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

•

Cantidad o Población Beneficiada: 350 alumnos de colegios municipalizados.

•

Logros Obtenidos: entregar la oportunidad de vacacionar para alumnas de buen
rendimiento escolar sin capacidad económica.

•

Objetivos Futuros: aumentar cobertura de atención.

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 Sanitaria, 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 creativas 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 riesgo 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
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•

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.

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 personalizada 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, atención de micro empresa familiar, formalización y orientación de
funcionamiento.

•

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

•

Obtener el funcionamiento de la Oficina de Fomento Productivo

•

Coordinación profesional con el SENCE, FOSIS (PAME- PAE- PES, ETC.)

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 estable. 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
26

•

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 co diferentes instituciones y
comunidad para prevenir actos delictuales

OFICINA DE VIVIENDA
Orientación a personas, familias y grupos, acerca de los diferentes Programas
Habitacionales que se desarrollan en la comuna. Orientación, focalización, inscripción y
postulaciones de personas individuales y colectivas (grupos) a los diferentes Subsidios
Habitacionales a que pueden optar tanto para la construcción de viviendas nuevas en
sitio propio o adquisición de viviendas nuevas en loteos o para la adquisición de
viviendas usadas; o para la reposición de viviendas tanto en el área urbana como rural.
Orientación y organización de la demanda para el mejoramiento de viviendas o para la
ampliación de viviendas, tanto en el área urbana como la rural. Orientación y
organización de la demanda para el mejoramiento de viviendas o para la ampliación de
viviendas, de acuerdo a la condición socio-económica. Coordinación y trabajo en
conjunto con Asesoría Técnica para la preparación de proyectos Habitacionales y para
la construcción de las viviendas una vez adjudicado el Subsidio. Esta unidad es
atendida por un Profesional del área de la Construcción.
•

Montos Obtenidos:

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

•

Cantidad o Población Beneficiada: 950

•

Logros Obtenidos: Organizar la demanda a los distintos programas habitacionales.
Además de la presentación de proyectos respectos a los villorrios rurales
pendientes en la ejecución que pertenecen a la comuna

•

Objetivos Futuros: consolidar sus funciones en la comunidad haciendo masiva las
funciones que cumplen como oficina.
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Tendrá como objetivo promover la organización de la comunidad y la integración de los
vecinos a estas y fomentar la participación activa en el proceso de desarrollo comunal.
•

Montos Obtenidos:

•

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.

•

Formalización de Organizaciones territoriales y funcionales

•

Objetivos Futuros: integrar la participación de los grupos organizados de la
comunidad a los planes de acción comunal.

OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE DE PAINE
La unidad de Deportes desarrolla una eficiente gestión en la administración,
planificación, ejecución y evaluación de programas, creando una política de desarrollo
estratégico deportivo 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, desarrollar conductas a través de la practica deportiva y recreativa
que contribuyan a la evolución integral del ser humano.
•

Montos Obtenidos: $2.800.000

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

•

Cantidad o Población Beneficiada: 1.690

•

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

•

Actividades deportivas masivas en localidades (aerobox, aeróbica, escuelas de
fútbol).

•

Talleres de actividad física y deportes (Taller cardiovascular, Diabetes e
Hipertensión, talleres de basquetball, talleres de voleyball (juvenil y adultos)
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•

Competencias deportivas comunales: tempo-karate, karate, basquetball, tenis de
mesa, baby fútbol adulto.

•

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

•

Otros eventos deportivos: masivo de fútbol.

III. SUBSIDIOS ESTATALES

OFICINA DE SUBSIDIOS
La Oficina de Pensiones Asistenciales y Subsidios tiene por objetivo dirigir, coordinar,
administrar y controlar el proceso de postulación a los Subsidios y Pensiones
Asistenciales 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 asistenciales, 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, procedimientos 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 cumplen los requisitos. Coordinar
con la Unidad de Estratificación la demanda de Estratificación Social de quienes
solicitan el beneficio. 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 beneficiados con PASIS 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:

•

Fuente de Financiamiento: MIDEPLAN, Aportes Municipales

•

Cantidad o Población Beneficiada:
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•

Logros Obtenidos: Lograr la postulación del 100% de las personas que cumplían
con los requisitos.

•

Objetivos Futuros: Agilizar procedimientos y aumentar cupos para postulación

SUBSIDIO PENSION ASISTENCIAL Y PENSIONES PBS
AÑO 2009

MES

TOTAL
PASIS MENSUAL

VALOR
TOTAL
ME
PASIS $ MENSUAL $ S

TOTAL
AL AÑO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

29
20
11
18
18
23
18
14
38
27
11
33

$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 75,000

$ 26,100,000
$ 16,500,000
$ 8,250,000
$ 12,150,000
$ 10,800,000
$ 12,075,000
$ 8,100,000
$ 5,250,000
$ 11,400,000
$ 6,075,000
$ 1,650,000
$ 2,475,000

TOTAL

198

LISTA DE ESPERA

$ 2,175,000
$ 1,500,000
$ 825,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,725,000
$ 1,350,000
$ 1,050,000
$ 2,850,000
$ 2,025,000
$ 825,000
$ 2,475,000

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

$ 120,825,000
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SUBSIDIOS URBANOS

SUBSIDIOS RURALES

MES

TOTAL Nº
SAP MENSUAL

VALOR
SAP $

TOTAL Nº
VALOR
SAP MENSUAL SAP $

TOTAL
AL AÑO 2009

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

767
768
791
774
767
785
793
819
831
809
809
792

$ 3,615,155
$ 3,529,628
$ 3,381,059
$ 3,281,185
$ 2,995,848
$ 3,122,796
$ 3,086,532
$ 3,304,378
$ 3,502,669
$ 3,536,674
$ 3,716,501
$ 3,432,714

375
375
372
375
455
455
455
454
468
469
469
469

$ 922,356
$ 915,501
$ 882,504
$ 889,506
$ 988,211
$ 958,398
$ 976,298
$ 976,983
$ 1,034,313
$ 1,117,370
$ 1,119,372
$ 1,158,019

$ 4,537,511
$ 4,445,129
$ 4,263,563
$ 4,170,691
$ 3,984,059
$ 4,081,194
$ 4,062,830
$ 4,281,361
$ 4,536,982
$ 4,654,044
$ 4,835,873
$ 4,590,733

TOTAL

8,713

$ 37,072,425

4,722

10,780,812

$ 52,443,970

360

LISTA DE ESPERA

LISTA DE ESPERA
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SUBSIDIO UNICO FAMILIAR
ENERO A DICIEMBRE 2009
PERIODO
N° subsidios nuevos asignados

Monto aproximada asignado

3.002 a julio 2009 valor suf
5.765.1.741.
desde agosto a
Diciembre del 2009 .- valor
suf $6.500
TOTAL
SUF
AÑO
2009$4.743.30.829.500.-aprox.
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BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
En la comuna postularon al beneficio 378 alumnos, beneficiándose 119 en total.
Nombre del Proyecto o Programa:

BECA 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: 647 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.

IV. PROGRAMAS SOCIALES
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 adultos mayores, 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
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•

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.

•

1

Se han desarrollado talleres de gimnasia (Hospital, Rangue, Colonia Kennedy,

Chada, Paine Centro)
Objetivos Futuros: Aumentar capacidad de Gestión para implementar y consolidar la
oficina no sólo con el trabajo dirigido a los adultos mayores sino también a la demanda
espontánea.
•

2 Terapias Complementarias (Paine centro, Cardonal, Champa, Culitrin)

•

3 Taller de Folklore (Peralillo, Pintué, Paine Centro, Hospital)

•

4 Taller de Pintura (Paine Centro, 24 de Abril, Huelquén, Cardonal)

•

5 Trabajo para un mayor ( 15 beneficiarios)

•

6 Peña anual del Adulto Mayor

•

7 Celebración días del adulto mayor

•

8 Turismo social primario

•

9

Plan piloto de intervención directa a adultos mayores en estado de

vulnerabilidad social.
•

10 Programa Vínculos

•

11 Habitabilidad Vinculo

•

12 Acompañamiento en Postulación a fondos de SERNAM (9.007.592)

•

13 Asistencia Social y Fomento Organizacional

CONACE – PREVIENE
Es un programa creado por CONACE para trabajar en conjunto con la comunidad en la
prevención 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
mejorar la calidad de vida de las personas. De esta forma se puede desarrollar un
trabajo de prevención en forma integral.
•

Montos Obtenidos: $25.320.444 Ministerio del Interior
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•

Fuente de Financiamiento: 4.950.000 Aportes Municipales, CONACE

•

Cantidad o Población Beneficiada:

•

Logros Obtenidos: Ámbitos abordados (control, comunicaciones, desarrollo
Regional, laboral y jóvenes, educación y familia.

•

1 Talleres de capacitación: ley, tráfico y consumo, robos, detección precoz
(participantes, profesores, directores de colegios)

•

2 Comunicación: Distribución de material preventivo

•

3 Desarrollo Regional: Capacitación Juntas de Vecinos y organizaciones para
postulación

fondos

concursables,

14

organizaciones

postulan

a

fondos

concursables (monto aprobado $5.194.000)
•

4 Laboral: Reuniones para conformar equipo preventivo

•

5 Jóvenes: Capacitación de monitores preventivos ENFOCATE

•

6

Educación:

Capacitación

a

profesores

de

colegios

municipalizados,

subvencionados (detección precoz de la violencia escolar)
•

7 Familia: Aplicación del Programa Previene en familia (169 beneficiarios),
capacitación monitores preventivos.

Objetivos Futuros: Difundir objetivos de la oficina a través de un trabajo comunitario,
promoviendo campañas de difusión para prevención de consumo de drogas.
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OFICINA DE LA MUJER
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 Jefas de Hogar

•

Logros Obtenidos: adjudicación de proyecto destinado exclusivamente a las
mujeres como base para la conformación de una atención integral al género.

•

1 Talleres de Habilitación Laboral para 150 mujeres jefas de hogar.

•

2 Capacitación en cursos de empleo, chocolatería (20), repostería (15), corte y
confección con subsidio de herramientas (20), mermeladas y conservas (15),
buenas practicas agrícolas (10), guía turístico (5), artesanía country (20)

•

3 Ámbito educacional, nivelación de estudios básicos (11), nivelación de estudios
medios (3).

•

4 Ámbito salud: atención oftalmológica- lentes (5), salud dental (60), atención
Psicológica (20), exámenes preventivos (PAP), charlas nutricionales (20).

•

5 Ámbito fomento productivo, 50 mujeres Jefas de hogar participan en feria
expositiva, exponiendo y comercializando sus propias creaciones.

•

6 Participación en Seminarios de Fomento productivo (Olmué)

•

7 5 beneficiarias (mujeres jefas de hogar) con el programa PAME (FOSIS), taller de
gestión con subsidio de herramientas.

•

8 Ámbito de Intermediación laboral, bonificación al empleo (20 MJH), programa
mejor trabajo (SENCE)

(5 MJH), 10 mujeres incorporadas a trabajos de

temporada.
•

Objetivos Futuros: Lograr la realización de la planificación aprobada que contempla
capacitaciones, fondos concursables, derivaciones laborales y derivación en
general.
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UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR (U I F)
Oficina destinada a atender a la población ingresada al SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL. Población con mayor grado de vulnerabilidad. Durante el año 2007 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: 23.260.000

•

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

•

Cantidad o Población Beneficiada: 232 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

PROGRAMA PUENTE (CHILE SOLIDARIO)
Este programa trabaja con familias que viven en situación de extrema pobreza, reciben
orientación y apoyo psicosocial, se interviene principalmente en las siguientes áreas:
•

IDENTIFICACIÓN: 500 beneficiarios accedieron a beneficio de obtención de
Cédula de Identidad rebajado (500).

•

SALUD: Atención en postas y consultorios ayuda dental 250 cupos odontológicos,
prótesis, limpieza y extracciones.

•

EDUCACION: Colación fría (galletón y jugo) para los niños de 1° básico a 4° medio
pertenecientes al Puente (convenio con JUNAEB).
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•

DINAMICA FAMILIAR: Realización de Talleres en conjunto con PRODEMU (30
beneficiarios).

•

HABITABILIDAD: Charlas y orientaciones para que obtengan el beneficio de
Subsidio Habitacional.

•

INGRESO: Talleres de orientación para generar recursos estables y administrar en
forma eficiente el presupuesto familiar.

•

TRABAJO: Coordinación con OMIL para la obtención de cupos de trabajo para
familias Puente (100 cupos en la temporada agrícola)

V. PROYECTOS DESARROLLADOS CON FINANCIAMIENTO FOSIS PARA
FAMILIAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA
1. APOYO AL EMPRENDIMIENTO (CHILE SOLIDARIO): 40 usuarios de localidades
beneficiados con proyectos como kioscos, venta ambulante en la comuna,
amasandería artesanal, etc. (300.000 de inversión por beneficiarios).
2. APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: (Chile Solidario) 40 beneficiarios
(300.000 c/u) de familias que necesitaban fortalecer su emprendimiento
económico. Se seleccionan personas que tenían iniciación de actividades y
formalizados.
3. APOYO A EMPRENDIMIENTO SOCIALES (CHILE SOLIDARIO): 7 beneficiados
con el cuidado de niños, se les otorgó un subsidio de $100.000.- por participante
para que implementaran sus hogares y pudieran de esta manera aumentar o
generar ingresos.
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4. PROGRAMA EMPRENDIMIENTO JUVENIL (CHILE SOLIDARIO): destinado a
jóvenes (18 y 24 años) para aplicación de un plan de inserción laboral individual –
7 beneficiarios con apoyo de subsidio de $100.000.- por joven.
5. PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL FAMILIAR: Las familias reciben apoyo
de especialistas para lograr un mejoramiento de las relaciones familiares,
fortaleciendo lazos de apoyos mutuos (60 familias de Baquedano I, II y 18 de
septiembre)
6. PROGRAMA AUTOCONSUMO: 20 familias reciben asesoría especializada para
producir sus propios alimentos para que mejoren sus hábitos alimenticios y al
mismo tiempo reduzcan gastos asociados a la compra de alimento.
7. PROGRAMA DE HABITABILIDAD AUTOGESTIONADO (FAMILIAS POBRES):
Este programa beneficio a 30 familias de El Escorial quienes mejoraran las
condiciones de sus viviendas (instalación eléctrica, mejoramiento de techumbre,
forrado de piezas, etc.
8. PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL ESCOLAR (ESCUELA 822, 45 NIÑOS)
E INTEGRACIÓN SOCIAL FAMILIAR (POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE 47
PERSONAS).
•

PROGRAMA: Centro de atención de hijos (as) de Madres Temporeras.

•

Montos obtenidos:
MIDEPLAN $1.080.000
FUENTES DE MUNICIPALIDAD $7.480.000.FINANCIAMIENTO

ASOCIACIÓN

AGRICULTORES

DEL

MAIPO

$140.000.JUNJI – JUNAEB: Raciones alimenticias.
IND (Instituto Nacional de Deportes) $5.600.000.Este programa atendió un total de 160 niños
40

entre 2 y 5 años

120 entre 6 y 12 años
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La implementación de este programa obedece a la necesidad de las madres
trabajadoras temporeras de disponer de un lugar seguro y adecuado para el cuidado
de sus hijos mientras ellas trabajan de allí que estos centros prestan una atención
integral a los niños en horario de 7AM a 7PM, en donde reciban alimentación,
fortalecimiento de valores y hábitos, actividades recreativas y de esparcimiento,
deportivos y culturales. Integración familiar.
Los centros se construyen en escuelas municipalizadas durante 45 días (5 enero – 19
febrero).
•

OBJETIVOS FUTUROS: Contar con financiamiento para mayor cantidad
de niños, en las diferentes localidades que se hace necesario y por un
período mas prolongado que cubra toda la época de trabajo agrícola.

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (O M I L)
Presta asesoría y apoyo a personas desocupadas o cesantes y jóvenes en búsqueda
de empleos 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 gubernamentales.
•

Montos Obtenidos:

•

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, SENCE (6.300.000) y entidades
privadas

•

Cantidad o Población Beneficiada: 1850 personas aproximadamente

•

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.

•

LOGROS OBTENIDOS:
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a) PROGRAMA DE EMPLEO DIRECTO: 40 personas beneficiadas por
“Programa mas trabajo”, mediante el cual recibieron $ 82.500.- c/u
mensualmente por ½ jornada de trabajo.
b) PROGRAMAS

DE

CAPACITACION

PARA

LA

COMUNIDAD:

Capacitación en Oficios (12.250.000), capacitación por competencia
6.480.000, capacitación por MYPE $960.- el reclutamiento, selección y
coordinación de los cursos correspondió a la OMIL, en tanto el desarrollo
de los cursos a las OTEC seleccionadas por SENCE
c) CERTIFICACION

Y

APRESTO

LABORAL

A

PERSONAS

BENEFICIARIAS DEL SEGURO DE CESANTIA: la certificación de los
beneficiarios lo efectúa la OMIL, este seguro no solo tiene beneficiarios en
dinero sino también en salud, asignación familiar, apoyo a la reinserción
laboral (Bolsa de Empleo y Becas de Capacitación).
100 personas cobrando seguro de cesantía y 40 capacitadas en aprestos
laborales.
d) PROGRAMA

P A M E (financiamiento FOSIS): 30 personas

emprendedoras buscando financiamiento, participan en talleres de gestión
empresarial, cursos asociados a la actividad u oficio que desempeñan,
aporte de $350.000 por cada beneficiario. Se orienta en formalización del
emprendimiento.
e) OBJETIVOS FUTUROS: Consolidar redes de apoyo públicas y privadas
para la atención eficiente y eficaz de personas desocupadas, cesantes en
búsqueda de empleos por primera vez en áreas de capacitación,
colocación o generación de empleos.
Coordinar acciones para generar mayores oportunidades de capacitación
de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
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Dirección de Salud Municipal
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2009
LINEAS GENERALES DE LA GESTION 2009
Se ha definido la Misión de la Atención Primaria de Salud como: “Un Centro de Salud
Familiar que brinda atención integral a las personas, familias y comunidad de Paine. En
donde se brinda un trato humanizado se fortalece el auto cuidado y la protección del
medio ambiente.”
En el contexto de lo señalado anteriormente, uno de los principales hitos del año con
impacto en el 2010 es que durante el año 2009 nuestra población atendida con consulta
médica alcanzó 48.899 personas, significando el 78 % de la población comunal
estimada para el período (Según: INE) (62.800 habitantes en la comuna).
Si bien mejora la cobertura, también es cierto que aumentan los desafíos, por ejemplo,
el crecimiento de la población de adultos mayores con las respectivas implicancias en la
demanda de atención de salud especializada.
DATOS POBLACIONALES COMUNA DE PAINE
Gráfico Nº 1: Incremento poblacional de la comuna de Paine 2005 – 2010:
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En la gráfica se observa un aumento poblacional lineal sostenido que alcanza un 9 %
según el INE, en nuestra comuna entre los años 2005 y 2010.
Grafico Nº 2: Población Inscrita Centro de Salud y Postas Paine 2007 a 2010:
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En el gráfico Nº 2, se aprecia un aumento sostenido en la inscripción en el Centro de
Salud y Postas de Paine, registrando un importante peack el 2010 (2do Corte 2009).
Se destaca el esfuerzo del personal de salud en la inscripción Per-cápita durante el
periodo 2007 - 2010. Entre las estrategias utilizadas fue la informatización de

la

atención de salud en el CESFAM Central y Postas, logrando con ello una real
confiabilidad en los datos obtenidos.

Grafico Nº 3: Población Validada por FONASA Pertenecientes a la Comuna de
Paine 2006 a 2010.
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En el gráfico Nº 3 se aprecia un aumento sostenido de los inscritos validados hasta el
2006, con una baja muy importante para el 2007, debido principalmente a error en el
procesamiento de datos de la empresa externa, falta de PC a nivel de los controles de
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salud para validar las inscripciones en el momento de la atención. Al mejorar el registro,
análisis de los datos y compromiso del personal de salud, superamos con creces
nuestras expectativas, quedando contentos con la meta lograda y a la vez con un
desafío de mejorar la infraestructura de salud local, especialmente en la falta de nuevos
Centros de atención en salud más modernos y operativos.
Grafico Nº 4 Población comunal comparación 2002 – 2008 – por quinquenio
2002

2008

Como a nivel nacional, la población de la comuna de Paine tiende a su envejecimiento,
junto con un aumento poblacional por natalidad y migraciones, por lo que la atención en
salud debe ser dirigida al adulto y adulto mayor, mejorando su calidad de vida.
La Atención Primaria de Salud de la comuna de Paine esta organizada de la siguiente
forma:
Población
beneficiada
2009

Sector

Unidades Vecinales que corresponden

1

Comprende las unidades vecinales Nº 7 – 8
– 1 – 10
10.081
Cruce Bascuñan – Baquedano – Principal –
Santa María – 4 norte – Maipo – Concepción
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– Los Héroes – Pajaritos – Del villar – 18 de
Septiembre – Las posesiones – Gran
avenida – 24 de abril
Comprende las unidades vecinales Nº 5 – 6
– 23
Santa Maria – Miguel Campino – San Pablo 10.081
– Prieto – Los Héroes – Concepción – Maipo
– 4 Norte

2

Comprende Las Unidades Vecinales Nº 2 – 3
– 4 – 11
Camino Lonquen – Las Colonias – Nuevo
Horizonte – Padre Mateo – O’higgins – 10.081
Prieto – San Pablo – Miguel Campino –
Santa Maria – Principal – Carretera

3

Comprende Las Unidades Vecinales Nº 15 –
16 – 18 – 19
6.993
Hospital – Champa – Colonia Kennedy

4

Comprende Las Unidades Vecinales Nº 20 –
21 – 22
3.576
Abrantes – Pintué – Rangue

5

Comprende Las Unidades Vecinales Nº 9 –
12 – 13 – 14 – 17
Huelquen – Chada – El Transito – La
6.810
Aparición

6

GESTION DE SALUD
1.- Con el fin de promover y medir la gestión de servicios que de acuerdo a Políticas
Públicas del Ministerio son prioritarias de llevar a cabo en la Atención Primaria de
Salud, se establecieron las siguientes metas y cuyo resultado fue:
1. Metas sanitarias 2009

Nº Meta
1

Meta
Evaluación

del

Meta
pactada
Desarrollo 90%

Meta
Lograda
88%

%
meta
Cumplida
98%
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2
3ª
3b
3c
3d
4
5
6
7
8
9
10

Psicomotor
Cobertura de Papanicolau
Adolescentes
Alta Odontológica Embarazada.
Primigesta
Alta Odontológica 6 años
Alta odontológica Embarazada No
Primigesta
Compensación
de
personas
diabéticas bajo control de 20 y
más años
Compensación
de
personas
hipertensas bajo control de 20 y
más años
Obesidad en niños/as menores de
6 años bajo control
Profesionales
con
Agenda
centralizada en SOME en cada
establecimiento
Consejos de Desarrollo de Salud
funcionando regularmente
Gestión de Reclamos
Vacunación 3ª dosis Pentavalente
del
Programa
Nacional
de
Inmunizaciones

61,86%
65%

60,33%
69,2%

98%
100%

75%

74%

99%

70%

105,6%

150%

32%

32,6%

101%

50%

51,6%

103%

9,7%

9,0%

93%

100%

100%

200%

100%

100%

100%

80%

86,5%

108%

90%

118,7%

131%

Es importante señalar que en comparación con el año anterior mejoramos el
cumplimientos de estas metas, de un 94.83% en el año 2008 a un 98.8% el año 2009.

2. Atenciones preventivas 2009
Sin perjuicio de lo anterior, las atenciones preventivas de salud y consultas médicas
según grupos de edad realizadas el 2009 en los Centros de Salud tanto Urbanos como
Rurales de la comuna fueron:
ACCIONES PREVENTICAS
Evaluaciones del Desarrollo Psicomotor
Exámenes de Salud (ESPA) efectuados a Adultos entre
20 y 64 años
Población entre 20 años y 64 años bajo control en
programa Cardiovascular
Mujeres entre 25 y 64 años con PAP vigentes
Exámenes de Salud Preventivo del adulto Mayor

Nº
2018
1980
1869
6033
783
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PRESTACIONES DE MORBILIDAD
Nº De Consultas de Morbilidad realizadas a menores de
9 años
Nº De Consultas de Morbilidad realizadas a
Adolescentes entre 10 y 19 años
Nº De Consultas Médicas Anuales efectuadas por la
población mayor de 20 años.
Nº De Consultas de Morbilidad realizadas a Mayores de
65 años
Consultas médicas en el año

Nº
16.255
6.772
25872
5.084
48.899

GESTION POR UNIDADES:
UNIDAD DE FARMACIA
A pesar de que haber sido un año complicado se ha podido mantener la
disponibilidad prácticamente de la totalidad de medicamentos establecidos según el
arsenal farmacológico de atención primaria y los correspondientes a patologías
GES. Las faltas generadas fueron debido a problemas de abastecimiento del
mercado farmacéutico a nivel país.
•

Disponibilidad de los fármacos para el tratamiento antiviral y los insumos
clínicos, en la campaña contra la pandemia de Influenza Humana AH1N1.

•

Incorporación de nuevos medicamentos al arsenal farmacológico de la comuna.

•

Mejoras en el control de las prescripciones de pacientes

•

Cumplimiento de las políticas nacionales de la atención farmacéutica en la
comuna y con la reglamentación vigente sobre estupefacientes y psicotrópicos.

•

Participación en el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Dirección del
SSMSur.

•

Supervisión

del

registro

y

control

de

medicamentos

psicotrópicos

y

estupefacientes.
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•

Auditoria de fichas clínicas y recetas de pacientes del Programa de Salud
Cardiovascular y Artrosis de rodilla y cadera leve a moderada en pacientes
mayores de 55 años en farmacia CESFAM y postas de Paine.

•

Supervisión sobre manejo de medicamentos e insumos en el servicio de
urgencia (SAPU) de la comuna

•

Elaboración Protocolo Tratamiento Farmacológico de Patologías Respiratorias
Infantiles, el cual debido a la pandemia de influenza humana AH1N1 se retraso
su puesta en marcha.

•

Supervisión continúa de la prescripción de los medicamentos antivirales y
manejo directo de las notificaciones al MINSAL de los casos de Influenza
Humana AH1N1 en el período de la pandemia.

•

Programación anual con la CENABAST, lo que generó una disminución notable
en los costos de muchos medicamentos de alto impacto (por ejemplo ácido
acetilsalicílico 100mg cm “aspirina”) y permitió su disponibilidad de forma
oportuna.

•

Capacitación al personal que trabaja en las unidades de farmacia de las postas
Abrantes, Pintué, Hospital y Sector 1.

•

Ejecución de inventario selectivo en bodega de farmacia.

UNIDAD DE INFORMATICA
•

CESFAM Paine al 100% con Agenda Electrónica en Sistema Informático
RAYEN.

•

Compra de equipamiento: 2 Notebook, 2 Proyectores y 2 telones para talleres;
CHCC y Participación Social.

•

Ruta 5D (Red Minsal) en CESFAM Paine funcionando al 100% con 9 puntos de
Datos y 4 puntos de voz (Troncales) que se habilitarán a fines del año 2009 por
la Empresa Telefónica.
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•

Ruta 5D (Red Minsal) en Consultorio Hospital funcionando al 100% con 10
puntos de Datos y 10 puntos de Voz, telefonía IP.

•

Creación de Softwares propios y mantención para gestión de Salud de Paine
(Softwares: SAPU, Kardex, Estadística, Exámenes, Rayos).

•

Compra e instalación de computadores y mejoramiento de la red local de datos
para las dependencias del CESFAM y Postas de Paine.

•

Implementar un Plan Piloto de Consultorio sin papeles en Sector 4 Consultorio
Hospital, lo que se concretizó con la compra de computadores y de sistema
informático por un periodo de 1 año, con el objeto de ampliarlo en un futuro
próximo a todos los sectores de la comuna, financiado por el Proyecto CESFAM
Paine 2009.

•

INSCRIPCION PERCAPITA
•

Actualización de Inscritos en Consultorio y Postas de Paine.

•

Verificación de Inscritos.

•

Depuración de Información

•

Logros: Mantenemos la tendencia de crecimiento para el año 2010 con un
aumento de inscritos para la comuna de Paine de 1056 usuarios Validados
por el Fonasa.

•

Soporte de Software y Hardware con disponibilidad 24/7.
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UNIDAD DE OPERACIONES:
Se conformó un equipo de trabajo con los encargados de sectores, unidad de
Operaciones y el DESAM para planificar la adecuación de la infraestructura existente y
definir las inversiones para la remodelación y dotación de equipamiento de algunos
sectores. Se llevaron a cabo múltiples arreglos de nuestras Postas para mejorar la
atención del usuario y la mejora en el entorno de nuestros funcionarios:
•

CESFAM Central: compra e instalación de casa prefabricada con 3 box y una
sala de espera para el Programa de Salud mental y casa prefabricada con un
box de atención y sala de estimulación para el Programa Chile crece contigo

•

se remodelan los baños de público y personal, se recupera el baño de
discapacitados y mudador, se mejora la iluminación de pasillos, se instalan
equipos lumínicos de emergencia, se mejora la iluminación en mesón de
atención, se mejora la iluminación en SAPU, se mejora la iluminación en box
Dental, se renueva el cableado eléctrico del sector más antiguo del CESFAM
Paine, se instala iluminación exterior.

•

Abrantes: se pinta completamente la posta interior y exterior, se diseña y crea un
comedor para el personal.

•

Pintue: se instala antena y equipo de radio comunicación.

•

Hospital: se remodelan los baños público y de personal, se instala un container
que se utiliza como sala de estimulación del programa Chile Crece Contigo, se
instala equipo y antena de radio comunicación.

•

Huelquen: se instala antena y equipo de radio comunicación.

•

Chada: se realiza recambio completo de sistema agua potable, y grifería
existentes, solucionando con esto las reiteradas fallas y fugas subterráneas de
las que habitualmente sufría dicha posta, se instala antena y equipo de radio
comunicación.

•

Rangue: se instala antena y equipo de radio comunicación.

•

Sector 1: se remodelan 2 boxes de salud mental, se cambia la puerta principal,
se colocan protecciones en las ventanas, se repara techo completo del sector y
se instala un cobertizo en la entrada al Centro.
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UNIDAD DE BODEGA – ASEO Y MOVILIZACIÓN
•

Reorganización de la Bodega Central con la instalación de un sistema
informático de ingreso y egreso de insumos a los diferentes sectores y servicios
del CESFAM y Postas de Paine.

•

Agendas de despacho de bodega.

•

Solicitud de compra según saldo real.

•

Se adquieren 2 vehículos para traslado de funcionarios, rondas y visitas
domiciliarias.

•

A través del Gobierno regional se adquiere una nueva ambulancia para la
Comuna.

•

Reorganización por sectores de los chóferes en sus rondas.

•

Habilitación de bitácoras por cada móvil.

•

Instalación de radios y equipos de comunicación en todos los vehículos del
DESAM.

•

Compra de uniforme al personal de aseo, con entrega de sus funciones por
escrito.

•

Coordinación con encargado comunal de mantención de vehículos de la
municipalidad

UNIDAD SAPU
A contar de Marzo 2005 Paine, cuenta con el Servicio de Atención Primaria

de

Urgencia (SAPU), consiste en resolución de casos simples y la estabilización de
pacientes de urgencia para su derivación a Centros Hospitalarios de la red de salud.
El servicio de Atención Primaria de Urgencia funciona los días Hábiles desde las 17:30
hasta las 24:00 hrs. Y los días Sábado, Domingo y festivo desde las 8:00 hrs. Hasta las
24:00 hrs.
Está formado por un equipo de salud consolidado por técnicos paramédicos y
profesionales Médicos y Enfermeras/o a cargo de la atención clínica profesional por 3
horas diarias.
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Hay una buena resolutividad de la atención en la que se logra un diagnostico certero
en la mayoría de los casos, con implementación de trombolosis en los pacientes con
infarto agudo al miocardio derivando en forma oportuna a los hospitales de referencia
lo que no corresponde al nivel primario.
Existe un compromiso del equipo de Salud SAPU Paine, en la atención de nuestros
usuarios.
Las atenciones de los Servicios de Urgencia de la Atención Primaria de Salud en tabla
comparativa años 2007 – 2008 fueron:
2008
6
56
13.445
7.969
21.476

2009
4
47
13.855
12.354
26.260

En la grafica se observa un notorio aumento
en el numero de atenciones durante el
presente año, en este aumento se debe
considerar la campaña de invierno y el
periodo de pandemia notoriamente entre os
meses de junio y julio.

Nº DE ATENCIONES AÑO 2007 - 2009
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CLASIFICACION SEGUN URGENCIA

DOTACION Y ORGANIGRAMA
Para brindar las atenciones de salud antes indicadas la Atención Primaria de Salud
Municipalizada cuenta con funcionarios distribuidos entre Médicos, Odontólogos,
Kinesiólogos, Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Asistentes Sociales, Psicólogos,
Educadora

de

Párvulos

Técnicos

Paramédicos,

Auxiliares

de

Enfermería,

Administrativos, Auxiliares de Servicios y Conductores:

Categoría
B
A
A

Actividad o Profesión

Nº

Nº horas

Directora DESAM
Directora CESFAM
Medico

1
1
15

44
44
624
52

A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
D
E
F
F

Odontólogo
Químico farmacéutico
Enfermera/o
Matronas
Nutricionista
Asistentes Sociales
Psicólogos
Educadora de Párvulos
Kinesiólogo
Técnicos Paramédicos
Auxiliares de Enfermería
Administrativos
Auxiliares de Servicios
Conductores

6
1
8
5
5
4
5
2
4
16
36
32
11
8

209
44
308
220
220
176
198
88
176
704
1562
1496
462
352

Lo anterior nos ha permitido tener 1 médico por cada 3.245 habitantes inscritos en la
Atención Primaria de Salud de la comuna con 624 horas semanales de atención.

DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS

SECRETARIA

ADQUISISIONES
PERSONAL

DIRECTORA CESFAM Y
POSTAS
Equipo Gestor y
Técnico CESFAM

Secretaria

Encargados TécnicoAd i i t ti
ENCARGADO DE PROGRAMAS

o
o
o
o
o

Encargados de Sectores (*)

1

ENCARGADOS SERVICIOS DE APOYO

SUBPROGRAMAS

ALIVIO AL
DOLOR
PROMOCION
GES
EPIDEMIOLO
GIA
EPILEPCIA
TBC

CESFAM

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

FARMACIA
SALA ERA
SALA IRA
SOME
ESTADISTICAS
OPERACIONES
INFORMATICA
OIRS
BODEGA
ASEO
MOVILIZACION
CAPACITACION
PNI y
ESTERILIZACION
PNAC y PACAM.
TOMA DE
MUESTRA
TRATAMIENTO

SAPU

2

3

4

5

6

Equipo de Cabecera:
•
Médico
•
Enfermera (o)
•
Nutricionista
•
As. Social.
•
Matrona
•
Kinesiólogo (a)
•
Psicólogo(a)
•
Técnico
Paramédico
•
Administrativo.
•
Chofer
•
Aux. de Servicio
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GESTION PRESUPUESTARIA
El presupuesto de Salud se encuentra financiado principalmente por los ingresos
provenientes del

Servicios de Salud Metropolitano Sur que son cancelados por el

Ministerio de Salud, a través de un valor Per Cápita por cada usuario reconocido y
validado por FONASA correspondiente a 47.622.-personas al mes, además se
incorporan recursos que complementan el financiamiento como la prestación de
servicios de urgencia y programas específicos.
1. INGRESOS CORRIENTES:
INGRESOS AÑO 20082009 SALUD
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTE
1 - VIA PERCAPITA
2 - OTRAS
TRANSFERENCIAS
3 - MUNICIPAL
INGRESOS DE
OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
CORRIENTE
SALDO INICIAL DE
CAJA

M$
1.883.703
1.492.983
249.720
141.000
4.323
77.054
0

1 - VIA PERCAPITA
2 - OTRAS TRANSFERENCIAS
3 - MUNICIPAL
INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTE
SALDO INICIAL DE CAJA
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2. INGRESOS POR PROGRAMAS MINISTERIALES:
Complementariamente al Presupuesto de Salud durante el año 2008 se
suscribieron 18 Convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, por un
presupuesto total de $ 407.235.406.- y que tenían el objetivo de financiar políticas de
salud específicas aumentando la capacidad de resolución de la Atención Primaria de
Salud.
PROGRAMA
Apoyo radiológico
Reforzamiento de la
atención
odontológica en
atención primaria
Apoyo a la gestión a
nivel local en
atención primaria
Servicio de atención
primaria de
urgencia, SAPU
Apoyo a la gestión a
nivel local en
atención primaria
municipal,
complemento
laboratorio auge.
Era y reforzamiento
de la atención
primaria
Reforzamiento
servicio de atención
primaria de
urgencia, SAPU
Promoción de la
salud

Nº
DECRETO
Nº 771

Nº 650

Nº 649

Nº 829

Nº 830

Nº 821

MONTO
ESPECIALIDAD
ASIGNADO
$2.589.334.- Radiografías
salud oral integral para
niños de 6 años
atención odontológica
$21.474.189.en personas de 60 años
ges
Mantenimiento
conservación de
$28.512.354.establecimientos
salud
$1.517.000.-

y
sus
de

Refuerzo
en
la
campaña de invierno

Exámenes
de
laboratorio
- epilepsia
$10.701.083.- - insuficiencia renal
crónica y terminal
- programa de salud
cardiovascular
$289.389.-

Ampliar
horario
de
atención de profesional
kinesiólogo

Nº 874

Contratación de un
equipo adicional de
$7.859.703.medico, kinesiólogo y
técnico paramédico

Nº 1008

$8.642.526.-

55

Desarrollo de recursos
humanos en atención
primaria
Salud oral integral de
la embarazada piloto
ges - atención
odontológica en
atención primaria
Modelo de atención
con enfoque familiar
en atención primaria
de salud

Nº 1199

Nº 1412

Nº 1478

Formación
de
$13.630.600.- profesionales a nivel de
atención primaria
-realizar
altas
odontológicas integrales
ges salud oral de la
embarazada
$14.199.754.entrega
de
componente preventivo
- entrega de kit de aseo
bucal
capacitación
a
funcionarios en Modelo
$21.095.462.de salud Familiar.

capacitación en salud
familiar en atención
primaria de salud

Nº 648

$3.181.466.-

Salud mental integral
en atención primaria
de salud

Nº 589

$19.265.915.-

Especial de control de
enfermedades
respiratorias del adulto
ERA.

Nº 320

$11.088.000.-

Nº 273

$93.324.000.-

Servicio de atención
primaria de urgencia
s.a.p.u.

- desarrollar programa
de
capacitación
funcionaria
- garantizar un acceso
equitativo
a
los
trabajadores
Personas beneficiarias
en los programas de
depresión,
violencia
intrafamiliar, prevención
y tratamiento integral de
alcohol
y
drogas,
dependencia de alcohol
y
drogas
población
menor de 20 años y
salud mental infanto
juvenil.
Resolución
de
las
enfermedades
que
afectan a la población
adulta, dando oportuna
derivación hacia los
centros de especialidad.
Atenciones en horario
vespertino y nocturno
para
absorber
la
demanda de atención
medica de urgencia de
niños y adultos que no
tienen riesgo vital.
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Resolutividad en
atención primaria

Nº 583

$120.306.989.-

Campaña de
vacunación influenza
2009 y vacunación del
adulto mayor.

Nº 547

$1.587.642.-

Mejoría de la equidad
en salud rural para la
atención primaria
municipal

Nº 498

$27.970.000.-

Apoyo al desarrollo
bio-psicosocial en la
red asistencial

Nº 386

$49.270.313.-

Exámenes de
laboratorio
Atención odontológica
integral a mujeres y
hombres de escasos
recursos.
Atención Oftalmológica
c/entrega de Lentes.
Atención a pacientes
con patologías
quirúrgicas menor.
Campaña nacional de
vacunación contra la
influenza y vacunación
neumocócica del adulto
mayor.
Adquisición
de
un
vehiculo para transporte
de personas usuarias o
profesionales
Proveer 5 equipos de
radio comunicación a las
postas rurales.
- fortalecer los cuidados
prenatales
- fortalecer el control de
salud del niño con
énfasis en el logro de un
desarrollo integral
fortalecer
las
intervenciones en la
población infantil en
riesgo y/o con rezagos
en su desarrollo.
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3. EGRESOS

GASTOS
M$
GASTOS EN PERSONAL
1.626.878
BIENES Y SERVICIOS DE CO
297.821
OTROS GASTOS
CORRIENTES
14.699
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N
3.054
SERVICIO DE LA DEUDA
62.227

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CO
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N
SERVICIO DE LA DEUDA

Cabe señalar que la diferencia entre los ingresos y egresos corresponde a saldo inicial
de caja y deuda flotante 2008 que se incorpora en el presupuesto 2009.
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Departamento Administrativo de Educación Municipal
El

Departamento

Administrativo

de

Educación

Municipal

de

Paine

tiene como principal misión, Administrar los 18 Establecimientos Educacionales
Municipalizados, distribuidos en toda la Comuna:
•

Escuelas Básicas propiamente tal:
–

Escuela “Elías Sánchez Ortúzar” de Champa , ex F Nº 820

–

Escuela “Bárbara Kast Rist” de San Miguel , ex F Nº 821

–

Escuela “Alemania” de Paine Centro, ex D Nº 822

–

Escuela “Senderos de Culitrin”, ex G Nº 825

–

Escuela “Raúl Sánchez Cerda” Abrantes ex F Nº 826

–

Escuela “Las Colonias Paine”, ex G Nº 827

– Escuela “Carmen Reveco Núñez” Pintue ex F Nº 828
–

Escuela “Colegio Challay” Colonia Kennedy ex F Nº 829

–

Escuela “Francisco Letelier Valdes” Rangue ex G Nº 830

–

Escuela “Javier Eyzaguirre Echaurren” Chada ex G Nº 831

–

Escuela “ Aguila Sur” ex G Nª 832 Aguila Sur

– Escuela “Hugo Pino Vilches” El Tránsito ex G Nº 833
–

Escuela “Ricardo Sánchez Cerda” El Vinculo ex F Nº 835

–

Escuela “Paula Jaraquemada Alquizar”

•

15. Centro Educacional “Enrique Bernstein Carabantes” (CEEBC)

•

16. Liceo “Gregorio Morales Miranda” de Hospital (LGMM)

•

17. Liceo “María Carvajal Fuenzalida” de Huelquen (LMCF)

•

18. Liceo Municipal Vespertino “Miguel Campino Larraín” (Paine Centro)
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RESUMEN MATRICULA COMUNAL
Matricula 2009
30,03 Asistencia Media

Escuela
L. E. Berstein
Alemania
Hospital ( Gregorio Morales)
Huelquen (Maria Carvajal)
Champa ( Elias Sanchez)
Barbara Kast
Abrantes ( Raul Sanchez)
Pintue (Carmen Reveco)
Challay (Kennedy Hospital)
Vinculo ( Ricardo Sanchez)
Culitrin

N°
822
823
824
820
821
826
828
829
835
825

1043
415
614
736
326
379
143
294
175
255
106

880,7
333,21
474,85
520,89
242,14
289,43
106,52
223,91
144,27
199,71
93,84

Las Colonias
Rangue (Frnacisco Letelier)
Chada ( Javier Eyzaguirre)
Aguila Sur

827
830
831
832

232
179
221
141

198,34
159,58
194,03
119,39

Transito ( Hugo Pino)
Paula Jaraquemada
M. Campino

833
119

387
554
207

344,79
448,98
142,91

6407

5117,49

El DAEM, tiene la función de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las
acciones del sistema Educativo y de los Establecimientos Educacionales
traspasados al Municipio en Abril de 1982.En cuanto a nivel de decisión, tiene autonomía para supervisar en lo técnico en
todas las Unidades Educativas, supervisión en lo administrativo a través de la
Unidad Administrativa.
Para atender los requerimientos de todas las Unidades Educativas, el DAEM cuenta
con un Departamento de Coordinación Técnica y una Unidad Administrativa y otras
áreas de Coordinación tales como: Extraescolar, Salud Escolar, Asistencia Social,
Salas Cunas y Jardínes, Psicóloga, Informática Educativa, Fondo de Gestión y
Transporte Escolar Municipal.

•

AREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA: Está área tiene como propósitos
supervisar el cumplimiento de los proyectos, planes y programas de estudios
impartidos por el Ministerio de Educación, sostener reuniones técnicas de
trabajos con los Directores, Jefes de UTP, Profesores de Educación Básica,
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Educadoras de Párvulos, Diferencial, Orientadores y Profesores de Educación
Media y Adultos, coordinando el trabajo técnico a realizar directamente con la
Dirección Provincial de Educación Santiago Sur,
idoneidad del personal

velando además por la

docente que ingresa a los Establecimientos

Educacionales de Paine.

•

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Esta Unidad permite al Departamento de
Educación administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y
materiales.Unidad de dependencia de la Jefatura DAEM, y bajo la responsabilidad de un(a)
profesional del área de la administración o gestión pública.
Esta Unidad cuenta con las siguientes áreas:

•

Personal: A cargo de un Técnico Contable su función es reclutar, seleccionar y
evaluar el personal administrativo y asistentes de la Educación, de acuerdo a las
necesidades y características del Sistema Educativo Comunal.

•

Contabilidad: a cargo de un profesional del área contable donde su nivel de
acción corresponde a análisis y ejecución del presupuesto, ordenes de compra y
facturas, conciliaciones de cuenta corriente de educación.

•

Remuneraciones: a cargo de un Técnico Administrativo, cuyo ámbito de acción
es la recopilación, análisis y cálculo de las remuneraciones del personal DAEM.

•

Licencias Médicas: a cargo de un Técnico Administrativo, donde su función es
recepcionar, revisar y tramitar las licencias médicas, tanto de enfermedades
comunes como accidentes laborales y el posterior reintegro de los subsidios que
por ley corresponden.

•

Adquisiciones: a cargo de un Técnico Administrativo cuya función es gestionar
las compras de materiales e insumos según demandas de los Establecimientos.

•

Operaciones: Su función es atender las demandas y solicitudes de reparación y
mantención de los Establecimientos Educacionales Municipalizados. Cuenta con
un staff de maestros especializados.
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•

EDUCACION EXTRAESCOLAR: El

programa de Educación Extraescolar

consiste básicamente en ofrecer a los alumnos de los

Establecimientos

Educacionales Municipalizados de la Comuna actividades de tipo Deportivo,
Artístico y Cultural, en las cuales sean ellas los propios actores de sus
aprendizajes.
•

En este contexto el año 2009, los alumnos participaron en las siguientes
actividades deportivas:

•

Campeonato de Fútbol Infantil:

Damas y Varones

•

Campeonato de Básquetbol infantil:

•

Campeonato de Vóleibol infantil: Damas y Varones

•

Campeonato de Tenis de Mesa Damas y Varones

•

Campeonato de Ajedrez

•

Campeonato de Cross Country en categorías Intermedia, Infantil y Menores para

Damas y Varones

Damas y Varones

Damas y Varones.
•

Logrando una cobertura de 2.340 alumnos participantes.

•

En materia de actividades artísticas y culturales, se llevaron a efecto los
siguientes eventos.

•

Concurso de Declamación

•

Concurso de Ortografía

•

Concurso de Cueca Escolar (5º Básico a 4º Medio)

•

Encuentro de Cueca Escolar ( Kinder a 4º Básico)

•

Coreografías Folclóricas Chilenas (5º Básico a 4º Medio)

•

Festival Ranchero

•

Festival de la Voz y Animación

•

Concurso de Danza Moderna

•

En este aspecto se logró una cobertura Directiva de participantes igual a 1.320
alumnos participantes, en total la cobertura lograda, sumando los dos aspectos
alcanza a:

•

2.340

•

1.320
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3.660 alumnos

•
•

La fuente de financiamiento de este programa en los últimos dos años se ha
tomado el “Fondo de Mejoramiento de la Gestión en Educación”, provenientes
del Ministerio de Educación y su monto alcanza a $ 10.000.000.-

•

SALUD ESCOLAR: Logros y Metas Cumplidas 2009

•

Programación y coordinación con los diferentes estamentos.

•

Adecuada coordinación, apoyo, gestión

y supervisión por parte de la

coordinadora regional.
•

Reuniones mensuales con coordinadores de las escuelas, se desarrollaron en un
70%.

•

Entrevista personal con coordinadores de las escuelas según necesidades.

•

Lugar destinado a las atenciones médicas resultaron adecuados a pesar de
algunos inconvenientes.
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Oftalmólogo

Otorrino

Postural

Pesquisa

412

100%

90

100%

79

100%

Screening APS

156

38%

----

----

03

4%

Screening Tecnólogo

230

56%

76

84%

67

85%

Ingreso Directo

14

3%

04

5%

01

1%

Pendientes o renuncia

12

3%

10

11%

08

10%

Derivados

162

40%

36

40%

33

42%

Derivados a Esp.

162

100%

36

100%

33

100%

Ingresos Atendidos

148

91,4%

32

89%

30

90%

Pendientes o renuncia

14

8,6%

4

11%

3

10%

Controles

232

100%

160

100%

28

100%

Control Atendidos

220

95%

153

96%

25

89%

Pendientes o renuncia

12

5%

7

4%

3

11%

Total Ingr. y Controles

368/394

93%

185/196

94%

55/61

90%

Atención Especialista

SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES: La Coordinación de Salas Cunas y
jardines Infantiles VTF se inicia, en el segundo semestre del año recién pasado. El
objetivo de la Coordinación es poder potenciar y organizar los esfuerzos de cada
establecimiento, en pos del mejoramiento de la calidad de la entrega educativa,
estableciendo un ordenamiento técnico y administrativo, centralizado desde el
Daem, en las áreas que son propias de los procesos educativos de la Primera
Infancia.
•

En la actualidad el Departamento de Educación tiene bajo su dependencia 6
salas cunas y jardines infantiles, Vía Transferencia de Fondos.-
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ASISTENCIA SOCIAL: Programas desarrollados
•

Beca Indígena:
Postulación, 97 alumnos en niveles básicos, medio y superior
Renovación, 64 alumnos en niveles básicos, medio y superior

•

Selección de

más de 200 párvulos vulnerables

para los jardines vía

transferencia de fondos de la comuna.
•

Emisión de 24 certificados sociales para los alumnos y alumnos vulnerables de la
comuna de Paine que requieran continuar sus estudios en el liceo vespertino
Miguel Campino, además de la gestión de matricula para alumnos vulnerables en
los diferentes colegios de la comuna.

•

Realización de proceso de Subvención Pro retención por el cuales se impetro un
monto de $ 19.829.384.-

•

Coordinación del programa Chile Crece Contigo en el área educación.

Proyecto Habilidades para la Vida: JUNAEB
Objetivo:
•

Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en
altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo,
elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacionales,
afectivas y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol,
drogas, conductas violentas).

Metodologías:
•

Modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y
prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla
habilidades para la convivencia de los diferentes subsistemas de la comunidad
escolar. Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel local y activa las
redes de la escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de
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niños y adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como son sus
padres y profesores
•

Subsidio 2009

$ 12.513.000

•

Profesionales contratados

3

•

Niños Beneficiarios 2009

180

•

Niños Beneficiarios 2010

210

INFORMATICA EDUCACIONAL: Logros y Metas Cumplidas 2009,
1. Subvención se declaran los 18 establecimientos, se calcula la asistencia media,
para ver la asistencia de todos los colegios municipalizados. Se logran declarar
por ópticos el mes de marzo, abril en todos los colegios en integración , se
declaran otros meses según el colegio , se agregan casilleros,

de códigos

integración según el colegio, según la provincial esto nunca se había hecho.
2. Internet escuelas, se logra instalar internet en escuela Javier Eyzaguirre, Ricardo
Sánchez, Elías Sánchez, Gregorio Morales.
3. Implementación proyecto Bicentenario, en cada colegio se entregaran
computadores de escritorio,

notebook y proyectores para las siguientes

dependencias, sala de enlace, biblioteca, kínder. Según la escuela prekinder, UTP,
dirección, sala de profesores. Para la entrega de estos computadores se debe
realizar los siguientes trabajos, cerrar las salas para su seguridad,

cambio de

muebles en la sala de enlace. Instalación de cableados de datos para sala de
enlace.
4. Se instala cableados eléctricos, en todas las dependencias.
Para esos trabajos, hay un presupuesto en el cual no se debe pasar, por lo que se
debe llevar un costo actualizado por compra.
En total estarán adquiriendo nuestros establecimientos 275 computadores, 51
notebook, 66 proyectores.
5. implementación de pizarras y laboratorios de ciencia, se instalan 8 pizarras, y 2
laboratorios de ciencia los cuales de coordinan capacitación para los profesores.
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TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPAL: Su objetivo es brindar servicio de

movilización a los escolares adscritos a los Establecimientos Educacionales
Municipalizados de Comuna, le corresponde al Departamento de Educación de
Paine, desde el proceso de Licitación Publica, realizar la: Supervisión constante de
los servicios prestados por los empresarios adjudicados, en terreno, demostrando la
preocupación del municipio por la seguridad y asistencia a clases de sus alumnos;
marcando presencia

en las calles de la comuna. Gracias a la preocupación

constante por velar por un servicio de calidad y seguridad y la buena disposición de
los empresarios, para acatar indicaciones.
•

Con 18 recorridos se trasladaron 2.687 alumnos aproximadamente en forma
diaria, a un costo mensual de aproximadamente, $ 23.000.000.- millones, de
cargo del Municipio.
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
Esta dirección tiene como principales funciones el velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador
Comunal y de las Ordenanzas correspondientes.
La Dirección de Obras Municipales cumple las siguientes funciones dentro del
Municipio:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcción,

del

Plan

Regulador

Comunal

y

de

las

Ordenanzas

correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones:
• Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbanos rurales.
• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcciones en
general, que se efectúen en las áreas urbanas o urbanas rurales. Ellas incluyen tanto
las obras nuevas como las ampliaciones, transformaciones y otras que determinen las
leyes y reglamentos.
• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas.
• Fiscalizar la ejecución de dichas obras el momento de su recepción.
• Recibir de las obras ya citadas y autorizar su uso.
b) Realizar tareas de inspección a las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de
las disposiciones legales y técnicas que las rijan.
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna.
e) Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
f) Asesorar la construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria y la
prevención de riesgos.
g) Aplicar las normas generales sobre construcciones y urbanización en la comuna,
específicamente las establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(D.F.L. 458/MINVU-1977), la Ordenanza General de dicha Ley (D.S. 47/MINVU-1992), y
70

el Plan Regulador Comunal de Paine vigente, en especial, las siguientes detalladas en
la Ley 18.695.
• Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio y
supervigilar estas construcciones cuando se contraten con terceros (D.F.L.458/Art. 9ºb).
• Informar las patentes municipales respecto a tales disposiciones legales.
II. GESTION FINANCIERA
1. Ingresos Dirección de Obras 2008/2009
La Dirección de Obras Municipales percibe ingresos por concepto:
- Certificados de Informes Previos, Número, Deslindes, Recepción, Copropiedad
Inmobiliaria, entre otros.
- Permisos de Edificación
- Subdivisiones y Loteos
- Obras menores y provisorias
- Reconstrucción
- Modificaciones de Proyecto
- Demoliciones
- Aprobación de proyectos acogidos a Ley de Copropiedad Inmobiliaria
- Venta de Copias de Planos
En relación a los objetivos establecidos por el Municipio en el Año 2009, los ingresos
percibidos a través de la Dirección de Obras Municipales fueron los siguientes:
AÑO 2008 $ 107.419.462
AÑO 2009 $ 112.194.315
Se realiza análisis comparativo de
ingresos percibidos durante los años
2008 al 2009.
El análisis de los ingresos percibidos
durante los años 2008-2009, indica un
aumento por concepto de ingresos en $
4.774.853

que

corresponde

a

un

crecimiento de 4,45 %. El aumento de
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ingresos se debe principalmente a factores de proyectos inmobiliarios e instalación de
Agroindustrias Alimentarias. El aporte financiero de estos proyectos corresponde a 21,6
% del monto total de ingresos percibidos en DOM en el período 2009

III. GESTIÓN POLÍTICO-TÉCNICA
• Obras Construidas y en Ejecución Año 2009
Los objetivos y acciones desarrolladas durante en año 2009 fueron inversiones
financiadas por fondos externos a través de gestión municipal. Estas se pueden agrupar
en 5 grandes áreas:
- Vivienda
- Educación
- Infraestructura Sanitaria
- Equipamiento Comunal
- Edificios Municipale
Los proyectos que se realizaron
son:
- Vivienda: Convenio de Programación Villorrios Rurales MINVU-GORE.
1. “Construcción Urbanización Comité de Allegados Esperanza Unida Huelquén”
2. “Construcción Urbanización Comité de Allegados 24 de Abril”
3. “Construcción Urbanización Comité de Allegados Esperanza II de Paine”
- Educación: Convenio JEC Mineduc y GORE, Convenio Junji, Subdere.
1. “Construcción Escuela Solución Integral Vinculo Abrantes”
2. “Ampliación y Adecuación Escuela Elías Sánchez Cerda”
3. “Ampliación y Reposición Liceo Gregorio Morales Miranda”
4. “Mejoramiento Multicancha Escuela de Chada”
5. “Ampliación Sala Cuna Hospital”
6. “Construcción Sala Cuna Las Posesiones”
7. “Construcción Sala Cuna El Alfalfal”
8. “Ampliación y Reparación Servicio Higiénicos Culitrin y Águila Sur”
9. “Ampliación Sala Cuna Baquedano”
10. “Ampliación Sala Cuna Huelquén”
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- Infraestructura Sanitaria: incorporación de viviendas de sector urbano a colector
de aguas servidas Aguas Andinas FNDR.
1. “Construcción Alcantarillado Diversas Calles Laterales”
- Equipamiento Comunal: Espacios públicos para la comuna.
1. “Construcción de Bermas Peatonales en Diversas Localidades de Paine”
2. “Construcción Multicancha Población San Pablo”
- Edificios Municipales: Puesta en valor de dependencias municipales destinadas
a casino.
1. “Ampliación Casino de Funcionarios”
Se construyeron 17 proyectos, de los cuales desagregando porcentualmente
corresponden a:

Realizando un análisis cuantitativo
se infiere que el mayor área de
inversión fue Educación 58%, luego
el

sector

Equipamiento

vivienda
Comunal

18%,
12%

y

Municipal e Infraestructura Sanitaria
corresponde a un porcentaje de 6%.
De acuerdo al análisis financiero de inversión en cada área se desagrega de la
siguiente forma:

El análisis de la inversión ejecutada en el
año 2009 en la comuna asciende a
$5.979.658.824,indicando el mayor índice
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de inversión regional en la comuna de Paine a nivel histórico. La mayor área de
inversión fue educación 70%, luego el sector vivienda 23%, Infraestructura Sanitaria
4%, Equipamiento Comunal 3% y Municipal con un porcentaje de 0,3%.
El aporte financiero de estos proyectos corresponde a 70,62% del presupuesto
municipal del período 2009.

IV. ARTICULACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Las articulaciones con Instituciones públicas y privadas han sido enfocadas a agilizar
los
procesos, para otorgar un mejor servicio a los usuarios. En relación a la gestión se han
extendido
lazos con:
- Superintendencia de Servicios Sanitarios
- Conservador de Bienes Raíces
- Servicio de Impuestos Internos, SII
- Secretaria Regional Ministerial de Agricultura
- Secretaria Regional Ministerial de la Vivienda, SEREMI MINVU
- Secretaria Regional Ministerial de Planificación, SERPLAC
- SERVIU R.M.
- Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas
- Secretaría Regional de Educación, SECREDUC
- SUBDERE
- Servicio de Vivienda y Urbanización, SERVIU
- Dirección General de Aguas, DGA
- Dirección Regional de Obras Hidráulicas, DOH
- Gobierno Regional Metropolitano, GORE
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Ministerio de Obras Públicas, Vialidad Provincial Maipo
- Aguas Andinas
- CGE Distribución

74

Funcionalmente se organiza en los departamentos de Infraestructura, Edificación,
Inspección de Obras.
PROYECTOS CONSTRUIDOS Y EN EJECUCIÓN

“Construcción Urbanización Comité de Allegados Esperanza Unida Huelquén”
•

Monto: $661.306.835

•

Fuente de Financiamiento: FNDR

•

Población Beneficiada: 86 familias

•

Logros Obtenidos: Urbanización del Loteo formado el año 1998, para la posterior

ejecución de las viviendas.
“Construcción Urbanización Comité de Allegados 24 de Abril”
•

Monto: $361.448.150

•

Fuente de Financiamiento: FNDR

•

Población Beneficiada: 53 familias

•

Logros Obtenidos: Urbanización del Loteo

•

formado el año 2000, para la posterior

ejecución de las viviendas.
“Construcción Urbanización Comité de Allegados Esperanza II de Paine”
•

Monto: $330.204.000

•

Fuente de Financiamiento: FNDR

•

Población Beneficiada: 72 familias

•

Logros Obtenidos: Urbanización del Loteo formado el año 1995, para la posterior

Ejecución de las viviendas.
“Construcción Escuela Solución Integral Vinculo Abrantes”
•

Descripción del Proyecto: Integración de dos establecimientos educacionales,
para la implementación de la Jornada
Escolar Completa.

•

Monto: $1.014.637.021

•

Fuente de Financiamiento: FNDR y
MINEDUC

•

Población Beneficiada: 440 alumnos
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•

Logros Obtenidos: Beneficio en la
Gestión Educacional e implementación
de la Jornada Escolar Completa.

“Ampliación y Adecuación Escuela Elías Sánchez Cerda”
• Descripción del Proyecto: ampliación y adecuación de establecimiento para la
implementación de la Jornada Escolar
Completa.
• Monto: $912.425.467
• Fuente de Financiamiento: FNDR y
MINEDUC
• Población Beneficiada: 822 alumnos
• Logros Obtenidos: Beneficio en la
Gestión educacional e implementación
de la J.E.C.
“Ampliación y Reposición Liceo Gregorio Morales Miranda”
• Descripción del Proyecto: ampliación y adecuación de establecimiento para la
implementación de la Jornada Escolar
Completa.
• Monto: $1.524.268.200
• Fuente de Financiamiento:FNDR y
MINEDUC
• Población Beneficiada: 1.192 alumnos
• Logros Obtenidos: Beneficio en la
gestión educacional e implementación
de la J.E.C.
“Construcción Alcantarillado Diversas Calles Laterales”
• Descripción del Proyecto: instalación de alcantarilado público a sector Gilda Díaz,
Prieto y 10 oriente.
• Monto: $266.946.520
• Fuente de Financiamiento:FNDR
• Población Beneficiada: 194 familias
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• Logros Obtenidos: Incorporación a
colectores de aguas servidas a sector
urbano de Paine.

“Construcción de Bermas Peatonales en Diversas Localidades de Paine”
• Descripción del Proyecto: incorporación de la bicicleta a vialidad urbana y rural
comunal.
• Monto: $178.299.475
• Fuente de Financiamiento: GORE
• Población Beneficiada: 26.162 habitantes
• Logros Obtenidos: Ordenamiento e integración de la bicicleta, como identidad rural
a la vialidad comunal.
“Mejoramiento Multicancha Escuela de Chada”
• Descripción del Proyecto: Consiste en el cierre perimetral de multicancha existente.
• Monto: $46.980.058
• Fuente de Financiamiento: SUBDERE
• Población Beneficiada: 228 alumnos
• Logros Obtenidos: Mejoramiento de los
Espacios educativos destinados a la
Recreación y deporte.

“Ampliación Sala Cuna Hospital”
• Descripción del Proyecto: incorporación del nivel medio menor y medio mayor Sala
Cuna Junji.
• Monto: $66.853.248
• Fuente de Financiamiento:JUNJI
• Población Beneficiada: 64 párvulos
• Logros Obtenidos: Beneficio en la gestión
educacional y social de nivel parvulario para
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mayor cantidad de lactantes.

“Ampliación Sala Cuna Huelquén”
• Descripción del Proyecto: incorporación del Nivel Medio Menor y Medio Mayor a
Sala Cuna Junji.
• Monto: $53.577.632
• Fuente de Financiamiento:JUNJI
• Población Beneficiada: 64 párvulos
• Logros Obtenidos: Beneficio en la
gestión educacional y social de nivel
parvulario para mayor cantidad de
lactantes.

“Ampliación Sala Cuna Baquedano”
• Descripción del Proyecto: incorporación del nivel Sala Cuna Mayor, Nivel Medio
Menor y Medio Mayor a Sala Cuna Junji.
• Monto: $106.973.455
• Fuente de Financiamiento:JUNJI
• Población Beneficiada: 64 párvulos y
20 lactantes
• Logros Obtenidos: Beneficio en la
gestión educacional y social de nivel parvulario para mayor cantidad de lactantes.

“Ampliación y Reparación Servicio Higiénicos Culitrin y Águila Sur”
• Descripción del Proyecto: implementación de mejores condiciones higiénicas al
alumnado.
• Monto: $98.415.587
• Fuente de Financiamiento:SUBDERE
• Población Beneficiada: 237 alumnos
• Logros Obtenidos: Mejor acogida del
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Establecimiento educacional a la
comunidad educativa.

“Construcción Sala Cuna El Alfalfal”
• Descripción del Proyecto: implementación de Sala Cuna a nuevo sector urbanizado
de Paine.
• Monto: $128.195.844
• Fuente de Financiamiento:JUNJI
• Población Beneficiada: 40 lactantes y
64 párvulos
• Logros Futuros: Dotar de equipamiento
educacional parvulario a sector
carenciado de la comuna.

“Construcción Multicancha Población San Pablo”
• Descripción del Proyecto: contrucción de equipamiento deportivo multifuncional a
Población San Pablo.
• Monto: $21.959.879
• Fuente de Financiamiento:SUBDERE
• Población Beneficiada: 160 familias
• Logros Obtenidos: Recuperación de
espacios públicos destinados a la
recreación.

“Construcción Sala Cuna Las Posesiones”
• Descripción del Proyecto: implementación
de Sala Cuna a sector de alta vulnerabilidad
social de Paine Centro.
• Monto: $189.389.629
• Fuente de Financiamiento:JUNJI
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• Población Beneficiada: 30 lactantes y
64 párvulos
• Logros Futuros: Dotar de equipamiento
educacional parvulario a sector
carenciado de la comuna.

“Ampliación Casino de Funcionarios”
• Descripción del Proyecto: incorporación de salón comedor al casino municipal.
• Monto: $17.778.124
• Fuente de Financiamiento:SUBDERE
• Población Beneficiada: 1.192
funcionarios
• Logros Obtenidos: Recuperación de
equipamiento social y recreacional a los
funcionarios municipales.
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MISION, VISION Y OBJETIVOS
Esta Dirección está orientada en la planificación de objetivos específicos, dirigidos a
solucionar 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 y de acuerdo a la Ley de Tránsito Nº 18.290; Reglamentos
y Normativas de Ministerio de Transporte, debe dar cumplimiento en las diferentes
funciones que se le encomiendan en materia del ordenamiento del Tránsito Vehicular
en general, del transporte de pasajeros público y privado, lo que implica el
acondicionamiento de las vías en el sector Urbano, conservándolas, señalizándolas,
adoptando medidas de mitigación para asegurar el tránsito vehicular y peatonal que
hacen uso de nuestras vías, propendiendo a la seguridad en general de vehículos y
peatones.
Durante el año 2009 se otorgó un total de 2462 licencias de conducir con un ingreso de
$44.291.951; se instalaron refugios peatonales en diferentes sectores de la Comuna; se
bachearon un total de 600 Mts.2 en varias calles de Paine centro y Hospital; se pintaron
pasos peatonales frente a todas las escuelas de la comuna y calles por un total de 295
Ml; instalación de señalización de tránsito e indicadores de calles; perfilado en caminos
de tierra con la colaboración de Vialidad Provincial. Lo anterior por un monto total de
$4.971161.
NOMBRE DEL PROYECTO:
“INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD”.
DESCRIPCION: Instalación 20 reductores de velocidad en toda la Comuna, tomando en
consideración la gran cantidad de solicitudes de las Juntas de Vecinos.
FINANCIAMIENTO: Ministerio de Transportes.
POBLACION BENEFICIADA: Toda la Comuna.
82

LOGROS OBTENIDOS: Seguridad Vial.
OBJETIVOS FUTUROS: Regular y disminuir el exceso de velocidad por el aumento de
vehículos en la Comuna.
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MISION, VISION Y OBJETIVOS
La Dirección de Aseo y Ornato esta encargada de desarrollar las acciones tendientes a
asegurar 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.
Personal que la componen:


Director



Secretaria



Siete Auxiliares (Choferes, Maestros y Jardineros)



Un inspector de servicio de alumbrado público, que supervisa la mantención de
alumbrado público en la comuna.



Quince Auxiliares Adultos Mayores (Programa Social Trabajo para un Anciano) los
cuales atienden el aseo y riego de plazas en la comuna.

Las labores que realiza la Dirección de Aseo y Ornato son las siguientes:
Atención de público, orientación a todas las sugerencias, solicitudes y reclamos de
vecinos de la comuna, relacionados con:
•

Recolección de residuos domiciliarios.

•

Mantención de alumbrado público.

•

Retiro de escombros, ramas y malezas.

•

Eliminación de microbasurales.

Solicitudes de camión Limpiafosas, camión Aljibe para distribución de agua potable,
camión plano (retiro de mediaguas Hogar de Cristo, traslado de escenarios, etc.)
Labores realizadas por la Dirección de Aseo y Ornato en el transcurso del Año
2009
Mantención y conservación permanente de 40.000 mts.2 de áreas verdes.- Gestión
en conjunto con

Juntas de Vecinos, debido a que no existe disponibilidad

presupuestaria para contratar una empresa de mantención de áreas verdes, unido a
que por la estructura de la planta municipal no es posible tener el personal propio
85

suficiente para la adecuada mantención, por lo que la única forma para la mantención
es con la colaboración de la Comunidad Organizada, como Juntas de Vecinos y otros.
N°

PLAZAS Y JARDINES

1. Plaza Hospital
2. Plaza Las Acacias de
Hospital
3. Plaza Champa
4. Plaza Huelquén
5. Plaza Las Posesiones
6. Plaza Paininos Unidos
7. Plaza Paula
Jaraquemada
8. Plaza de Armas
9. Plaza Pob. Baquedano
(3)
10 Plaza Baquedano
11 Plaza Nacimiento
12 Plaza Santa Maria
13 Plaza La Foresta
14 Plaza América I
15 Plaza Alberto Krumm
16 Bandejón Baquedano
17 Plaza América Latina
18 Plaza Raúl Sánchez
Cerda
19 Jardines Municipales
20 Bandejón Prieto (ambos
lados)
21 Plaza Gilda Díaz
22 Plaza Gabriel Mistral (1)
23 Plaza Gabriela Mistral (2)
24 Plaza Moreira Castillo
25 Plaza Paula
Jaraquemada (2)
26 Plaza La Moreira Castillo
II
27 Plaza Villa 18 Septiembre

UBICACION CALLES

SUPERF. M2

Calle Diego Portales
Calle Las Acacias

4.798 M2.
1.244 M2.

Calle Dario Pavez
Callejón Santa Inés
Calle 1 / Sn. Juan de Dios
San Sebastián / Diógenes
Carvajal
Av. 18 Sept. / Conceipción

300 M2.
600 M2.
2.141 M2.
300 M2.

4 Norte / San Rafael
Calle 3 – Calle Acceso 1 -

6.552 M2.
6.975 M2.

Av. Baquedano / Av. Prieto
Sta. Maria / Calle Manaus
Santa María
Santa María
Calle Arrecife
Calle Alberto Krumm
Av. Baquedano
Calle Las Antillas
Calle Raúl Sánchez Cerda

1.620 M2.

3.120 M2.
2.694 M2.
2.000 M2.
747, 48 M2.
1.500 M2.
800 M2.
1.050 M2.
1.000 M2.
400 M2.

Municipalidad de Paine
Av. Prieto

1.200 M2.
1.000 M2.

Calle Gilda Díaz
Principal / 4 Oriente
Principal / Santa María
Calle 2 Oriente
Calle Buin

440 M2.
650 M2.
1.480 M2.
900 M2.
200 M2.

Pérez Canto / Los Héroes

1.501 M2.

Calle Bernardo O’higgins

3.310 M2.

Retiro periódico de ramas, basuras, sedimentos, etc. de las vías públicas y áreas
verdes.-
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Supervisión y fiscalización permanente del Servicio de Recolección de residuos
domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Paine, Empresa CTS Ltda.
TONELADAS MENSUAL DEPOSITADAS EN RELLENO
SANTA MARTA S.A.

MES

AÑO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

TOTAL
TONELADAS
1.609,66
1.373,67
1.386,59
1.277,41
1.284,97
1.128,78
1.371,41
1.231,57
1.406,34
1.388,65
1.274,84
1.530,47

$ UNITARIO
TONELADA
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906
6.906

$ TOTAL
11.116.312
9.486.565
9.575.791
8.821.793
8.874.003
7.795.355
9.183.598
8.505.222
9.712.184
9.590.017
8.797.208
10569426

Abastecimiento de agua potable semanal a familias de escasos recursos en
sectores que carecen de este elemento:
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Nombre

Cant. Litros

Paine centro

18300

El Tránsito

18000

Rincón de Paine

6500

Ruta 5 Sur

9000

Las Mulas

10500

Colonia Kennedy

16100

Aguila Sur

5000

El Alamo

24000

Peralillo

7000

Pintué

5000

P.M.U. Mejoramiento y equipo área verde Población Baquedano II
Realizado durante el primer semestre del año 2009


Inversión $ 24.913.000.-



Trabajadores : 16 personas.-



Trabajos realizados :

* Mejoramiento área verde
* Instalación de pérgola
* Instalación de juegos infantiles.
* Agua potable
*Equipamiento urbano (basureros, escaños, etc.)

P.M.U. Mejoramiento área verde La Portada
Realizado el segundo semestre del año 2009


Inversión $ 19.575.000



Trabajadores : 15 personas.-



Trabajos realizados:

* Mejoramiento de plaza
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* Instalación de juegos deportivos.
* Mobiliario urbano (escaños, urbanos, etc.)

Servicios de limpiafosas, tanto a casos sociales como particulares, postas y
escuelas de la comuna.

Orientación, Inscripción y entrega de permisos quemas controladas CONAF.(convenio Conaf)
Programa de arborización CONAF 2009


Se adjudican a la comuna 500 especies arbóreas, los que fueron entregadas a
distintas juntas de vecinos de nuestra comuna.-

Poda de árboles 2009 (presupuesto $ 2.000.000)


Av. Baquedano Norte-Sur



Av. 18 Septiembre Oriente-Poniente
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MISIÓN
Establecer las relaciones de la Institución con diversos organismos e Instituciones
Públicas o privadas, planificando, coordinando y desarrollando acciones tendientes a
lograr intercambios de diversa índole a fin de promover y proyectar la imagen municipal,
permitiendo un desarrollo de los habitantes de la comuna, asesorando, a su vez, al Sr.
Alcalde en los diversos ámbitos de acción.
VISIÓN: Posicionar la Imagen Institucional en el conciente colectivo de la comunidad
Painina, manteniendo canales abiertos de información para difundir las acciones
concernientes a la gestión municipal, tanto a nivel interno como externo.
OBJETIVOS:
 Planificar, organizar, promover y difundir eventos de carácter cultural, científicos,
de servicios, académicos y tecnológicos con diferentes instituciones públicas y
privadas
 Elaborar campañas promocionales tendientes a una comunicación adecuada de
la comunidad Painina.
Asesorar al Sr. Alcalde en todas las materias relativas a Relaciones
Públicas, comunicación social y actividades Protocolares

Presentación Orquesta de Cámara de la Universidad de Rochester
El 8 de Enero de 2009 nos visitó la
Orquesta

de

Universidad

Cámara
de

de

la

Rochester,

realizando dos conciertos para la
comunidad Painina. Uno de ellos
se realizó en el Teatro Municipal
de Paine y el otro en la Villa
O’Higgins, convocando a más de
1000

personas

en

ambas

actividades, las que disfrutaron de
espectáculos

de

gran

nivel

totalmente gratuitos.
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Fiesta de la Sandía
El Sábado 10 de enero de 2009 en el Estadio Municipal se realizó la Fiesta de la
Sandía, actividad tradicional que reúne a Artesanos y Productores para que ofrezcan
sus productos, eligiendo la Mejor Sandía de la comuna, la que es complementada por
un Show Artístico con diversos artistas locales y Nacionales.
En esta versión con entrada en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Paine ingresaron
al recinto estadio más de 9000 personas.

XXXIII Festival de la Sandía
El Viernes 20 y sábado 21 de febrero en el Estadio Municipal de Paine se realizó el
XXXIII Festival de la Sandía, el que contó con la participación de Artistas tales como: La
Gran América Junior, el Humorista Álvaro Salas, el Trío Natalino, Los Príncipes de la
Noche, Daniela Castillo y la Sonora de Tomy Rey.
Esta actividad consideró un patio de comidas para los visitantes, los que superaron en
ambos días las 7.000 personas.
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Presentación Coro Escuela Naval de Annapolis
El martes 17 de marzo se realizó en el Teatro Municipal la presentación del Coro
Masculino de la Academia Annapolis de la Armada de los Estados Unidos, disfrutando
de ésta en forma gratuita más de 300 personas.

Ceremonias y Desfiles Conmemorativos
Día del Carabinero
Aniversario de la comuna
Día de las Glorias Navales
Natalicio de Bernardo O’Higgins
Independencia Nacional
Estas Ceremonias con presencia de Altas Autoridades a Nivel Nacional y Local tienen
por objetivo reconocer estas fechas tan significativas para nuestro país y para nuestra
comuna, haciendo parte de éstas a la comunidad organizada.
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Aniversario de la comuna
El año 2009 se planificó una Semana con actividades artísticas para celebrar el 109º
Aniversario de la comuna, considerando 5 días de Shows Artísticos para todos los
gustos, considerando Folklore, Jazz, Sinfónico y Música Selecta.
Estas actividades se realizaron en el Teatro Municipal con entrada gratuita para toda a
comunidad.

1º Concurso de Fotografía
El 2009 y con el objetivo de dar valorización
a nuestra tierra, a nuestra comuna, a
nuestras tradiciones y a nuestra gente se
organizó el 1º Concurso de Fotografía, de tal
manera que la comunidad logre darse
cuenta que aquellos personajes o paisajes
inmortalizados en una fotografía, son parte
de nuestra identidad y de nuestra historia,
creando conciencia de que nuestro rol es protegerlos y mantenerlos, creando en las
nuevas generaciones el sentimiento de valoración hacia ellos.
Más de 100 trabajos se recibieron, permitiendo reconocer al 1º y 2º lugar y mención
Honrosa.
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Fiesta de Navidad
El 19 de Diciembre de 2009 en el Estadio
Municipal se celebró la Fiesta de Navidad para
los niños de nuestra comuna, considerando la
participación de la comunidad en una actividad
que contempló Obra de Teatro, Circo, Juegos
Inflables, entrega de golosinas y globos a los
niños y familias que nos acompañaron, las que
superaron las 3000 personas.
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Casa de la Cultura de Huelquén
Resumen gestión Abril 2009-Abril 2010.

Durante el periodo mencionado La casa
de la Cultura de Huelquén realizó una
amplia gama de actividades que la
posicionaron como uno de los principales
centros culturales de la provincia. Lo
anterior se puede afirmar al contemplar
un resumen de todo su accionar de
actividad permanente en todas sus líneas
de acción:

TALLERES
Durante el periodo se realizaron 18 talleres de los cuales se destacan principalmente
“Bordado-Artes Textiles”, “Música Latinoamericana”, “Pintura al Óleo”,
“Fotografía”, “Danzas Folklóricas (BAFOHUEL)”, “Comics”, “Teatro”… etc. Todos
y cada uno de ellos gratuitos y con gran participación de la comunidad no solo de
Huelquén sino de otras más de la comuna debido al carácter abierto de todos los
talleres.
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Algunos de ellos tuvieron grandes logros a nivel nacional, como el Taller de Fotografía
con su mención Honrosa Nacional Interescolar, y el de Bordados, de la Connotada
Margarita Sánchez, con sus muestras en “Materia Prima” (Salón de Eventos Casa
Piedra), y su Proyecto Bicentenario Financiado Por la Municipalidad de Paine y que se
Bordaron cuadros de más de 20 Pintores nacionales con amplia cobertura de Prensa
nacional y con muestras tan importantes como la realizada en la sala de arte de la
CCU.
También fue un punto alto el curso de Gestión Cultural desarrollado e implementado
por el Consejo de la Cultura y de Las Artes donde se certificaron 58 personas.
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EVENTOS.
Hubo una gran cantidad de eventos (Mínimo uno al Mes) en donde artistas locales
tuvieron un espacio para mostrar su arte en su propia comuna (Folkloristas, Pintores,
Artesanos, Rockeros… etc.). Pero Mencionaremos los más importantes por su alcance
mediático que trascendió más allá de nuestra comuna:
-1º ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA. Aparte de certificar un curso de
gestión cultural implementado por el Ministerio de Cultura y de Mostrar talleres de la
casa de la cultura de Huelquén, se presento el Ballet Folklórico de Chile BAFOCHI.
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Concierto de la Orquesta de Cámara de Chile.
Dirigida por el gran maestro Juan Pablo Izquierdo, esta orquesta está considerada
como una de la mejores en Sudamérica en su tipo. Brindó un concierto de muy alta
calidad para toda la concurrencia que repletó el lugar habilitado, impregnando de toda
la magia de la música docta a gente que por vez primera disfrutaba en vivo una
experiencia como esta.
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Concierto dúo “Rocoto” e inuguración de la exposición de Lorenzo Moya.
El gran Músico nacional Jaime Atenas (Integrante de Congreso) y el connotado
Tecladista Andreas Bodenhofer componen el destacado dúo “Rocoto”, su impecable
presentación sirvió de marco a la gran exposición del destacado pintor Paine que triunfa
en el difícil mercado del arte nacional e internacional, fue emocionante ver este evento
de tan alta calidad hacer que nuestro gran Lorenzo Moya sea Profeta en su tierra.
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Todo lo antes mostrado es un resumen de la gran actividad de esta dependencia
municipal, la cual aparte de la actividad artístico-cultural desarrolla servicios a la
comunidad tales como nivelaciones de estudios y capacitaciones, convenios de
Microcrédito con capacitación a micro empresarios, variados operativos sociales,
talleres con la posta, y es centro de reunión de organismos sociales y juntas de vecinos.
Esta triunfal carrera cultural que corría la casa de la Cultura de Huelquén se ha visto un
tanto resentida por los daños que ocasionó el último terremoto. Pero resulta
emocionante como toda una comunidad se levanta para restaurar este centro y por
medios de diversas vías se despliegan proyectos e iniciativas que, Junto a la
comunidad aglutinada en torno a la actividad cultural, ya vislumbran su total
restauración para continuar su crecimiento en pos de ser uno de los principales centros
comunitarios de la Provincia.
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