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PRESENTACIÓN 
 
Con fecha 27 de Abril del año 2017 y como autoridad máxima de la comuna de Paine 

daré cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 18.695, Artículo N° 67, indicando que el 
Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo de su gestión anual y de las funciones 
generales de la Municipalidad, a más tardar en el mes de Abril de cada año. 

 
Dicha Cuenta Pública se efectuará mediante Informe escrito, y hace referencia a los 

siguientes contenidos: 
 

• El Balance de la Ejecución Presupuestaria y el estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido 
efectivamente. 

• Las Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de desarrollo comunal, así 
como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las 
metas cumplidas y los objetivos alcanzados. 

• Las Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el 
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente a las fuentes de su 
financiamiento. 

• Un Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas 
con la Administración Municipal. 

• Los Convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como 
la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a 
ese tipo de entidades. 

• Las Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal. 
• Las Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Seguridad Comunal, así 

como los avances a mediano y largo plazo. 
• Todo lo relevante de la Administración Municipal que deba ser conocido por la 

Comunidad Local. 
 
Sera difundido a la Comunidad un extracto de esta Cuenta Pública. Sin perjuicio de lo 

anterior, la cuenta íntegra efectuada,estará a disposición de los ciudadanos para su consulta. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Depende jerárquica y funcionalmente del Alcalde. En ausencia del Alcalde le 

corresponde constituir la autoridad administrativa superior del servicio bajo el concepto de 
subrogancia. 

 
Funciones: 

• Colaborador directo del alcalde, en la ejecución de coordinación de todas las 
direcciones y unidades municipales, incluyendo los servicios traspasados de 
salud y educación. 

• Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las 
políticas, planes y programas de la Municipalidad. 

• Participar del Comité Técnico administrativo, dirigiendo las actividades del 
mismo. 

 
Las Unidades que dependen de ella son: 

• Departamento de Seguridad Pública 
• Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional 
• Oficina de Gabinete y Comunicaciones 
• Oficina de Relaciones Públicas  
• Oficina de Turismo 
 

Personal: 
UNIDADES CARGO CANTIDAD 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Director 1 

Secretaria 1 

OFICINA DE GABINETE Y COMUNICACIONES 

Jefa de Gabinete 1 

Periodista  1 

Camarografo 1 

Diseño y Fotografia 3 

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 
Encargado 1 

Apoyo Administrativo 2 

OFICINA DE TURISMO Encargado  1 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
Encargado 1 

Secretaria 1 

OF. DE SALUD OCUPACIONAL 
Encargado  1 

Apoyo Administrativo 2 

 Total 17 
 
 

  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017Página 4 de 221 



 

Gestiones del año 2017: 
Reuniones mensuales con las direcciones municipales, con el fin de coordinar el actuar 

oportuno y eficiente en la ejecución del presupuesto municipal, ejecución de obras en 
construcción, coordinación de respuestas a la comunidad, etc. 

 
LUGAR DE REUNIONES FECHAS 

Sala de Concejo Municipal 10 de abril 2017 

Sala de Concejo Municipal 18 de abril 2017 

Sala de Concejo Municipal 25 de julio 2017 

Sala de Concejo Municipal 24 de octubre 2017 

TOTAL DE REUNIONES 04  

 
 Adicionalmente, se hicieron salidas a terreno durante  las semanas desde el mes de enero 

a diciembre de 2017, a diferentes localidades por obras que se ejecutaron o visualización de 
distintos programas. 
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A cargo de la Administración estuvo la realización de los siguientes Programas: 
 

Programa Apoyo al Pequeño Contribuyente: 
El objetivo del programa es orientar e informar a los pequeños contribuyentes de 

la comuna, respecto de las diversas alternativas de pago a fin de que regularicen su 
situación tributaria respecto con la obtención definitiva de su patente comercial. De esta 
forma pueden obtener beneficios sociales y económicos. 

 
Prestador de Servicio: 
 

PROGRAMA CARGO CANTIDAD 
Apoyo al Contribuyente Apoyos 5 

 Total 5 

 
Durante el año 2017 se logró orientar a pequeños contribuyentes, obteniendo los 

siguientes resultados por cobranzas: 
 
 
 
 

Programa Apoyo a las Actividades operativas, logísticas y soporte técnico 
relacionado con la comunidad. 

El objetivo del programa es acercar a la comunidad al Municipio con el fin de 
contribuir en su desarrollo comunitario. Para ello se elaboran catastros digitales, 
orientaciones telefónicas, control de usuarios, entre otras acciones de apoyo. 

 
Prestador de Servicio: 
 

PROGRAMA CARGO CANTIDAD 
Apoyo Comunitario Apoyos 11 

 Total 11 
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Departamento de Seguridad Pública: 
Es la Unidad Municipal que tiene por objetivo la implementación de medidas y 

ejecución de acciones tendientes a proveer seguridad pública a los habitantes residentes 
en el territorio comunal. 

La política comunal, en materia de seguridad pública, busca reducir la oportunidad de 
comisión de delitos tanto a las personas como en las viviendas. Así mismo disminuir la 
percepción de inseguridad y temor, a través de la participación y organización comunitaria,  
apoyando y fomentando medidas de prevención y colaborando en su implementación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política. 

 
Funciones: 

• Establecimiento y fortalecimiento de redes de apoyo comunal con las policías, 
fiscalías, Juzgado de Policía Local, Unidad de Justicia Vecinal, Corporación de 
Asistencia Jurídica, OPD, SENDA, CESFAM, en lo principal. 

• Difusión y prevención comunitaria en materias de Seguridad Pública. 
• Orientación a personas que han sido víctimas de delitos. 
• Promover acciones en torno al fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

de participación comunitaria. 
 

Personal: 
 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Departamento Seguridad Pública 
Jefe Departamento 1 

Secretaria 1 

 Total 2 

 
Gestiones del año 2017: 

• Propiciar contactos formales con la Corporación de Asistencia Judicial, 
Carabineros, PDI, Gobernación Provincial del Maipo, Intendencia Regional 
Metropolitana entre otros. 

• Asistencia a once (11) Conversatorios Regionales sobre seguridad pública en 
los aspectos de diagnósticos, planes comunales, reinserciones, NNA, entre 
otros temas. 

• Participación en cuatro (4) encuentros y talleres regionales de seguridad 
pública.- 

• Visitas institucionales a los Departamentos Municipales de Seguridad Pública de 
Buin, Independencia, La Pintana, San Bernardo, Peñalolén y Puente Alto. 

• En los distintos Consejos Comunales de Seguridad Pública han estado presente 
los señores Diputados del Distrito, no así de los señores Senadores y del 
Subsecretario de Prevención del Delito a quienes también se les cursó la 
invitación.  

• En el mes de Abril 2017 se inicia la campaña comunicacional “Abre los Ojos”, 
referido a la prevención del consumo de drogas ilícitas en las familias paininas, 
colocando 120 palomas en las nueve (9) localidades de la comuna. 

• Se  cursan y tramitan las solicitudes surgida por demanda espontánea de la 
comunidad hacia las unidades competentes. 

• Se responden las múltiples peticiones de la 64ª Comisaría de Carabineros de 
Paine. 

• En el periódico “El Painino”, se mencionan las actividades y campañas 
emprendidas por el Departamento de Seguridad Pública en las ediciones N° 89, 
90,91 y 93.- 

• Intervención de funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del 
Programa de Apoyo a Víctimas de Delitos en  dos programas de radios locales. 

• Se postuló un proyecto al Fondo Nacional de Seguridad Pública con resultado 
negativo por incumplimiento en la actuación administrativa. 

• Se asistió a la asamblea del sector “El Palpi”, cuyos habitantes presentan los 
mayores índices de inseguridad al ser víctimas constantes de robo en sus 
hogares. 

• Dentro del marco del Programa “Denuncia Seguro”, se asistió a tres 
organizaciones sociales quienes utilizaron  el N° telefónico 6004000101, con 
resultados positivos, actualmente en proceso judicial. 
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• Se adquirieron cuatro (4) bicicletas para la 64° Comisaría de Carabineros de 
Paine, para apoyar el programa “Verano Seguro” 2018. 

• Se adquiere un toldo para la atención de inmigrantes de la comuna a cargo de 
la 64° Comisaría de Carabineros de Paine. 

 
Reuniones de Consejos Comunales realizados en el año 2017 

 
Se realizaron 10 sesiones mensuales, cuyo detalle es el siguiente: 
 
 

SESIONES FECHAS 
1ra. Sesión Ordinaria 14.03.2017 

2da. Sesión Ordinaria 11.04.2017 

3ra. Sesión Ordinaria 06.05.2017 

4ta. Sesión Ordinaria 27.06.2017 

5ta. Sesión Ordinaria 25.07.2017 

6ta. Sesión Ordinaria 29.08.2017 

7ma. Sesión Ordinaria 26.09.2017 

8va. Sesión Ordinaria 24.10.2017 

9na. Sesión Ordinaria 28.11.2017 

10ma. Sesión Ordinaria 27.12.2017 

TOTAL DE REUNIONES 10  
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Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Es la encargada de entregar el apoyo, evaluación y control para eventos masivos 

comunales, entre las que se puede mencionar: 
 
EXPO PAINE RURAL 2017, con una convocatoria de 40.000 personas 

aproximadamente  
FESTIVAL DE LA SANDIA 2017, Con una convocatoria de   
FIESTAS PATRIAS 2017. 
ENTRE CUECAS Y SANDIAS 2017. 
FERIA LABORAL 2017. 
 

CAMPAÑAS: 
• Campaña Radiación UV. Educación y uso correcto de protección solar. 
• Campaña PASO A PASO. Educación y uso correcto de veredas y calzado. 

 

GESTIÓN: 
• Se crea la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. (U.S.S.O) 
• Primera Entrega De Equipos De Protección Personal (EPP) 
• Integración Profesional de SSO al Departamento de Educación y Salud. 
• Firma de Protocolo de Certificación Plan de Prevención de Riesgos Municipal. 
 

 
Grafico Comparativo de Accidentes Periodos 2015-2016-2017 

 

 
 
 

  

INDICADOR AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

ACCIDENTES DEL TRABAJO 62 76 46

ACCIDENTES DE TRAYECTO 10 17 8

ENFERMEDAD PROFESIONAL 2 2 1
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Oficina de Gabinete, Comunicaciones y Relaciones Públicas: 
Esta Unidad es la encargada de establecer las relaciones de la Municipalidad con los 

diversos públicos (comunidad, organizaciones, empresas, gobierno, etc.), planificando, 
coordinando y desarrollando acciones tendientes a lograr intercambios de diversa índole a 
fin de promover y proyectar la imagen municipal, permitiendo el desarrollo de los 
habitantes de la comuna, asesorando, a su vez, al Sr. Alcalde en los diversos ámbitos de 
acción protocolar y de ceremonial público y privado, además de planificar y ejecutar el 
desarrollo de las diversas ceremonias y eventos de carácter masivo que el Municipio 
organiza.  

 
Funciones: 

• Asesorar al Sr. Alcalde en ámbitos del ceremonial público y privado. 
• Planificar, coordinar y desarrollar ceremonias de diversa índole. 
• Organizar eventos de carácter masivo para la comunidad. 
• Velar por el cumplimiento de la imagen institucional. 
• Apoyar las iniciativas sociales que surjan de las organizaciones vivas de la 

comuna, así como de los programas insertos en el área social municipal. 
 

Gestiones del año 2017: 
 

EVENTOS MASIVOS:  
1.- VIII Expo Paine Rural 2017 

El Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 de enero de 2017 en el Estadio Municipal 
se realizó la VIII versión de la Expo Paine Rural, 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.  

La participación fue masiva, con un público que superó los 25.000 asistentes 
durante las tres jornadas.  

La Producción de esta tradicional actividad fue realizada por los Departamentos de 
RR.PP., Comunicaciones Y Turismo del Municipio de Paine, además del importante 
apoyo de las diversas Direcciones y personal Municipal. 
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2.- 41° Festival de la sandía:  
El Viernes 20 y Sábado 21 de enero de 2017, en el Estadio Municipal de Paine, se 

realizó el 41° Festival de la Sandía, evento que ha logrado posicionarse, gracias a la 
participación de artistas internacionales y una competencia vocal en género 
internacional y ranchero a nivel provincial, en uno de los Festivales más importantes de 
la región y muy reconocido a nivel nacional, contando, en esta versión, con la 
participación de Artistas tales como:  

María José Quintanilla, Kramer, Noche de Brujas, Pasión Tropical, Álvaro Veliz y 
Pedro Fernández.  

Esta actividad consideró un patio de comidas para los visitantes, los que 
superaron en ambos días las 13.000 personas.La Producción de esta tradicional 
actividad fue realizada por los Departamentos de RR.PP., Comunicaciones y Tursimo del 
Municipio de Paine, además del importante apoyo de los diversas Direcciones y personal 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Séptima corrida ruta del maipo 
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4.- MTB La Vacada  

 
 

5.- Fútbol calle  

 
 

5.- Fiestas patrias en paine centro 
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CEREMONIAS PROTOCOLARES CON PRESENCIA DE AUTORIDADES 
NACIONALES, REGIONALES Y COMUNALES: 

El Departamento de Relaciones Públicas coordina junto a los Ministerios, Programas de 
Gobierno, Organizaciones Sociales, Culturales, Deportivas, etc. las diversas ceremonias en que 
tiene participación el señor Alcalde, participando en su planificación y ejecución y entregando la 
asesoría necesaria para su correcta participación.  

Innumerables han sido las actividades en que este Departamento se ha hecho parte 
durante el 2017,como por ejemplo:  

 
1.- Inauguración año escolar en los liceos de Huelquén y Hospital  

 
 

2.- Inauguración sede de la localidad de champa 

 
 

3.- Ceremonia de aniversario de carabineros de chile 
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4.- Cuenta pública gestión alcladicia año 2016 

 
 

 
5.- Ceremonia aniversario comunal 

 
 

 
6.- Entrega de computadores programa me conecto para aprender 
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7.- Concurso fotográfico día del patrimonio 

 
 

 
8.- Ceremonia natalicio capitán general Don Bernardo O’Higgins 
Riquelme 

 
 

 
9.- Inauguración puente y luminarias de águila sur 
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10.- Inugauración proyecto nueva plaza 24 de abril 

 
 
 

11.- Misa y desfile conmemorativo independencia nacional en paine 
centro 
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12.- Misa y desfile conmemorativo independencia nacional en Huelquén 

 
 

13.- Primer congreso regional de COSOC 

 
 

14.- Teletón en Paine 
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15.- Lanzamiento Expo Paine Rural 2018 

 
 

16.- Inauguración del centro de acopio de Pintué 

 
 
 

  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017Página 18 de 221 



 

Oficina Municipal de Turismo: 
Tiene como objetivo central el desarrollo y promoción de acciones que fortalezcan el 

turismo comunal, a través de un trabajo coordinado con las distintas unidades 
municipales, organismos del Estado, privados, emprendedores, artesanos, productores 
locales y comunidad.  La Oficina de Turismo fue creada bajo la gestión del actual Alcalde, 
Sr. Diego Vergara Rodríguez el 07 de abril de 2014. 

 
Funciones: 

• Coordinación y producción de eventos municipales, de carácter costumbrista y 
turístico. 

• Coordinación del programa de turismo emisivo “A Viajar se ha dicho”. 
• Levantamiento constante de información y visitas a terreno para conocer la 

oferta local. 
• Participación en reuniones con empresas del rubro turístico. 
• Generación de alianzas intramunicipales para la coordinación de planes, 

programas, eventos y actividades. 
• Atención de emprendedores/as y vecinos/as. 
• Gestión de patrocinio para eventos locales de interés turístico. 
• Actualización de las redes sociales y plataformas georeferenciadas. 
• Participación en mesas de trabajo regionales para abordar el desarrollo turístico 

(Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipios Rurales, 
SERNATUR, entre otras). 

• Levantamiento de circuitos locales, asociatividad y productos turísticos 
integrados. 

• Vinculación con organismos de fomento para la presentación de proyectos a 
emprendimientos locales. 

• Participación en ferias, eventos, workshop y seminarios ligados a la actividad 
turística. 

 
El Municipio de Paine, a través de su Oficina de Turismo, actualmente se encuentra 

trabajando en convenio con el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, desde el año 2014, 
formando parte de las siguientes instancias: 

 
• Mesa Técnica de Municipios (ocupando la Presidencia los años 2015  -2016 ) 
• Red de Coordinadores de Turismo de la Región Metropolitana 
• Mesa de Turismo Social de la Región Metropolitana 
 
Actualmente, la Oficina de Turismo integra la comisión de turismo de la Asociación de 

Municipios Rurales, AMUR, en conjunto con los municipios de San José de Maipo y Pirque. 
 

Personal: 
 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Oficina de Turismo Encargado 1 

 Total 01 
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Gestiones del año 2017: 
 

Ámbito Municipal: 
• Participación en la producción de los mega eventos municipales “VIII Expo 

Paine Rural” y “41° Festival de la Sandía”, los cuales aumentaron 
considerablemente sus visitas durante el mes de enero. 

• Participación de los eventos deportivos tales como “MTB La Vacada”, “Corrida 
del Maipo”, “Campeonato Comunal de Taekwondo”, “Fútbol Calle y Fútbol 
Tenis”, “Corrida del Maipo” y “Nekul”. 

• Coordinación y participación en montaje de stands en Fiestas Patrias, “Entre 
Cuecas y Sandías”, “Bazar Navideño”. 

• Organización de las dos versiones de “Expo Tejedoras” una edición en el Centro 
Cultural y Plaza Nueva de Champa. 

• Apoyo constante y visita a emprendimientos locales para sumarlos a 
actividades comunales, como así también asesoramiento técnico y vinculación a 
redes de fomento del Estado. 

• Organización en conjunto con las oficinas de PRODESAL, Medio Ambiente e 
Inspecciones del nuevo concepto de “Mercado Local Verde”. 

• Creación en conjunto con la Asociación de Sandialeros  y agencia Imagina de 
“Ruta de la Sandía”. 

• Participación con stand productivo y de oferta turística en conjunto con la 
Municipalidad de Buin en la actividad “Fiesta de la Vendimia del Valle del 
Maipo”.  

• Participación con stand de oferta de rutas locales en los lanzamientos de viajes 
de las comunas de Independencia, San José de Maipo y San Bernardo. 

• Apoyo en lanzamiento de “Temporada de Sandías”, organizado en conjunto con 
Asociación de Sandialeros, Corporación de Turismo de Santiago, Intendencia 
Metropolitana y Municipio.- 

• Apoyo y acompañamiento técnico para la puesta en marcha del proyecto 
“Mercado Oficial de Sandías”, emplazado en la localidad de Pintué. 

• Gestión de actividades para el “Día del Patrimonio Cultural” en la zona. 
 
HITOS: 
• Creación de nuevas ferias locales tales como “Mercado Local Verde”, “Bazar 

Navideño”. 
• Consolidación de los eventos del verano “VIII Expo Paine Rural” y “41°Festival 

de la Sandía”. 
• Una nueva ruta se debutó el 2017: Ruta de la Sandía de Paine, la cual forma 

parte de las ofertas de turismo receptivo, no tan solo para la comuna, sino que 
también para la RM.  

• Incremento de visitas y expositores/as en evento “Expo Tejedoras”.  
 

Ámbito de los organismos del Estado: 
• Participación como moderador en el “Seminario Nacional de Turismo para 

Coordinadores y Coordinadoras”, realizado en la cuidad de Olmué. 
• Participación en la comisión de turismo de la Asociación de  Municipios Rurales, 

AMUR. 
• Participación en “Primer Seminario de Turismo Inclusivo”, organizado por 

Subsecretaría de Turismo. 
• Participación con stand compartido en la “Feria VYVA”, coordinada en conjunto 

por SERNATUR RM, Corporación de Turismo de Santiago y la Asociación de 
Municipios Rurales, AMUR.  

• Participación en ferias organizadas en conjunto con SERNATUR R.M: 
“Vacaciones de Invierno”, “Vive el 18 en la RM”. 

• Participación en consejo editorial del proyecto educacional con énfasis turístico 
“Rutas de Paine”, proyecto del Liceo Paula JaraquemadaAlquízar.  

• Asistencia mensual a Mesa Técnica de Turismo de la RM, que integran 21 
municipios rurales y urbanos.  

 
HITOS: 
• Asociativamente se apoya la edición de una revista de carácter turístico 

denominada “Rutas por Paine”, en la cual se trabajaron durante 4 meses junto 
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al equipo de un colegio municipal. Esto destaca la importancia que tiene el 
turismo para el mundo educacional, transformándola en una buena práctica de 
promoción local. 

• Paine se destaca nuevamente en la vitrina nacional que es la Feria VYVA. Lo 
anterior, gracias al apoyo asociativo de entes públicos y privados que miran a 
las comunas rurales de la RM, como un polo de desarrollo e identidad 
campesina.  

 
Ámbito del trabajo con los privados: 

• Se comienza el trabajo asociativo con la Comunidad Europea, quienes a través 
de su programa “AL Invest 5.0”, se reúnen con 5 organizaciones locales, para 
su apoyo en capacitación y elaboración de perfiles los cuales podrán ser 
presentados ante organismos de fomento del Estado, como así también a 
cooperación internacional. 

• Creación de la Mesa público – privada de trabajo a través del proyecto “Rutas 
de Paine”. Dicha instancia la integraron 12 emprendimientos locales, la Oficina 
de Turismo y agencia Imagina, los cuales sesionaron al menos una vez al mes 
para trabajar en la consolidación de la actividad turística local.  

• Apoyo a los emprendimientos locales: Emporio Apibees, nueva sucursal de 
restaurant “El Cristo”, Té del Bosque, Deco Cactus, Ocretur, Nuestro Café, 
Cantillana Grill, Asociación de Sandialeros, AGROECOPAINE, agrupaciones 
locales textiles, Viña Muñoz Robles, RaffyRolls, Cafetería Lassen Haus, Picada 
de Los Aguileras, Convento de Chada, entre otras. 

• Se entregó el patrocinio turístico al evento privados de interés comunal 
“BierfestPaine”. 

• Participación en estudios de Enoturismo de la consultora INFIDE. Lo anterior 
incluyó entrevistas de trabajo, participación en foros y seminarios con actores 
claves de la industria. 

• Celebración por primera vez con tour para la celebración del “Día del Vino 
Chileno”, realizado en esta oportunidad en la Viña Pérez – Cruz.  

• Participación en la feria internacional “TravelMart de Lima – Perú”. Todo ello 
gracias a la invitación de la agencia GoodTravel. (¿?) 

• Lanzamiento y puesta en marcha de la operación de la tercera temporada del 
programa de turismo emisivo “A Viajar se ha dicho”, que nuevamente llevó a 
cientos de vecinos y vecinas de disfrutar de las bondades de nuestro país y 
resto de Latinoamérica. 

• Puesta en marcha y operación de 3 circuitos turísticos con emprendimientos 
locales: “Ruta Full Day: sorpréndete con Paine experiencias rurales”, “Ruta 
Oriente: sabores, historia, viñedos y productos”, “Ruta Poniente: turisteando en 
el Valle de Aculeo”. Todo esto, a través de la asociatividad público – privada 
con agencia Imagina y emprendimientos locales. 

• Realización de 3 Fam tour (visitas de familiarización) para operadores locales, 
municipios y agencias, con el fin de ofrecer los destinos locales. Todo esto en 
conjunto con la agencia Imagina.  

 
HITOS: 
• Se promovieron rutas de turismo interno a través de Fam Tour para 

Encargados/as de Turismo y operadores locales. 
• Comenzaron a llegar los turistas desde distintos puntos de la RM y alrededores, 

esto a través de la puesta en marcha y operación de nuevos circuitos locales. 
• Creación de mesa público – privada para el trabajo en el proyecto “Rutas de 

Paine”. Dichas reuniones incluyeron encuentros con el Alcalde. 
 
 

ANEXO 1: PAINE: TURISMO EMISIVO CONCEPTO PROGRAMA 
“A Viajar se ha dicho” y otros destinos 

 
DESTINO AGENCIA OPERADORA CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 
LIMA  GoodTravel 08 

LAGUNA SAN RAFAEL Y PARQUE AIKÉN Turismo Pukará 06 

PUCÓN Turismo Pukará 03 
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Fuente: Agencias de Turismo y Operadores consultadas. 
 

  

SAN PEDRO DE ATACAMA Turismo Pukará 03 

CARRETERA AUSTRAL NORTE Lime Light Tour 08 

ISLA DE PASCUA Lime Light Tour 30 

ISLA DE SAN ANDRÉS Lime Light Tour 03 

RUTA TERMAL DE LA ARAUCANÍA Imagina 22 

TERMAS DE CATILLO Imagina 25 

RUTAS POR EL DÍA MACHALÍ GoodTravel 44 

RUTAS POR EL DÍA ROSA AGUSTINA GoodTravel 43 

RUTAS POR EL DÍA SEWELL GoodTravel 32 

PUCÓN GoodTravel 44 

TOTAL DE PASAJEROS/AS ASISTENTES 271 
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ANEXO 2: PAINE: TURISMO RECEPTIVO CONCEPTO FERIAS 
EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PRIVADAS 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TIPO DE ORGANIZACIÓN CANTIDAD DE 

ASISTENTES 
VIII Expo Paine Rural Municipal 36.300 

Fiestas Patrias Municipal 8.580 

Entre Cuecas y Sandías Municipal – Centro Cultural 6.500 

BierfestPaine Privado 4.540 

Expo Tejedoras (2 versiones) Municipal 4.200 

MTB La Vacada by Carlo de Gavardo Privado – Municipal 3.021 

TOTAL ASISTENTES AÑO 2017 EVENTOS 63.141 
Fuente: Municipio y eventos consultados. 

 
ANEXO 3: PAINE: TURISMO RECEPTIVO E INTERNO CONCEPTO 
VISITAS A RUTAS DE TURISMO Y CIRCUITOS LOCALES 

 
NOMBRE DEL CIRCUITO COMUNA VISITANTE CANTIDAD DE 

ASISTENTES 
Ruta Poniente  Providencia 31 

Ruta Oriente  Providencia 31 

Ruta Full Day Providencia 31 

Fam Tour “Rutas de Paine” Varias R.M.  27 
Mini Fam Agencias y operadores “Rutas de 
Paine” Varias R.M.y agencias especializadas 13 

Fam Tour “Ruta de la Sandía” Varias R.M.organismos públicos y 
privados 33 

Ruta de la Sandía  Vitacura 38 
Ruta de la Sandía (gestionada a través de 
Turismo Pukará). Varias comunas R.M. 56 

Ruta de la Sandía gestionada por Agencia 
Imagina Variascomunas R.M. 30 

Celebración “Día del Vino Chileno” Paine 27 

Celebración “Día del Patrimonio” Paine 39 

TOTAL ASISTENTES AÑO 2017  356 
Fuente: Propia. 
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ANEXO 4: FOTOS DE EVENTOS MENCIONADOS 
 
4.1.- VIII Expo Paine Rural. 

 
 
4.2. Expo Tejedoras en CentroCultural de Paine y Plaza de Champa. 

 
 
4.3 Stand Rutas de Painne en MTB La Vacada Carlo de Gavardo. 
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4.4 Feria “Vive el 18 en la RM, hall central del SERNATUR. 

 
 
4.5 Stand oferta de rutas en Fiestas Patrias en Paine C entro. 

 
 
4.6 FAM Tour “Rutas de Paine”. 
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4.7 Programa “A Viajar se ha dicho”: tour Isla de Pascua. 

 
 
4.8 Participación en otras comunas con oferta de “Rutas de Paine” 

 
 
4.9 Celebración con Ruta a Viña Pérez Cruz del evento “Día del Vino Chileno: 
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4.10 Lanzamiento tercera temporada de viajes programa municipal: 

 
 
4.11 Participación con stand productivo y turístico en 
“Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo”, comuna de Buin: 
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4.12 Participación con stand de promoción turística en Feria VYVA,  
Gestión conjunta con AMUR, Corporación de Turismo de Santiago y SERNARTUR R.M: 

 
 
4.13 Visitas desde comuna de Providencia a “Rutas de Paine”: 
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4.14 Reunión con equipo Municipal y Euro Chile por programa de desarrollo local para 
organizaciones “Al Invest 5.0”. 

 
 
4.15 Participación en Encuentro Nacional de Coordinadores/as de Turismo en la comuna de 
Quintero, V Región: 
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4.16 Apoyo y asesoría técnica a emprendimientos locales: 
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4.17 Visitas a terreno implementación “Ruta de la Sandía de Paine” 
 

 
 

 
 
4.18 Ejecución “Ruta de la Sandía de Paine”: 
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4.19 Fam Tour a encargados/as de turismo para “Ruta de la Sandía”: 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
Depende jerárquica y funcionalmente de la alcaldía y está ubicado en el nivel directivo 

de la estructura. Tiene por objeto planificar la acción interna, en la preparación y 
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo comunal y urbano.   

 
Además, servir de secretaria técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la 

formulación de la estrategia municipal, como así mismo de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo de la comuna, e implementar en la comuna las distintas herramientas 
de financiamiento que ofrece el Estado de Chile, en todos los ámbitos en que el Municipio 
pueda intervenir con beneficio a la comunidad. 

 
Dentro de sus principales funciones están: 

• Elaborar las Bases Administrativas 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. 

• 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. 

•  Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, 
promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes 
seccionales para su aplicación. 

• Adquisición de terrenos, con la finalidad de realizar proyectos de viviendas 
sociales. 

• Gestionar la solicitud de Subvenciones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Comunidad. 

 
Personal: 

 
UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Secretariá Comunal de Planificación 
Director 1 

Asistente personal 1 

Area de elaboración de Proyectos 

Arquitecto 3 

Ingeniero Civil 1 

Constructor Civil 1 

Diseñador de Ambiente 1 

Dibujante arquitectonico 3 

Técnico Sanitario 1 

Area de elaboración de Licitaciones 
Técnicos Jurídico 2 

Administrativo 1 

Area de Post., Seguimiento y Evaluación de proy. Administrador Público 1 

 Total 16 
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Gestiones Año 2017 
Durante el año 2017 la SECPLA elaboró el diseño y/o postulación de multiples proyectos 

por un monto aproximado de $1.461.548.032.- 
 

Asi mismo y en consecuencia de la admisibilidad SUBDERE obtenida de la compra de 
terreno para el comité Las Conquistas III en el 2016, en el año 2017 colaboró en la gestión de la 
asignación de los recursos por un monto de $1.483.826.480.- 

 
Se destacan también la gestión de la aprobación técnica y financiamiento de los siguientes 

proyectos emblemáticos: 
 

• Construcción Urbanización Alberto Etchegaray: $1.048.552.000.- 
• Construcción Red y Empalmes Agua Potable San Miguel: $1.076.315.000.- 
 
De esta manera la Secretaria Comunal de Planificación de la Municipalidad de Paine, 

administró multiples proyectos por un monto total de $5.070.241.512.- 
 
 

 
  

FONDO N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ($) 
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1 Iluminación Baquedano Oriente entre N°1128 hasta P. Mateo, Paine $ 26.808.824 

2 Reposición Veredas calle Santa María, entre 18 de Sep. y 4 Norte, Paine. $ 45.000.000 
3 Construcción Iluminación Avda. Padre Hurtado, Localidad de Chada,Paine $ 21.184.836 

4 Construcción de Veredas  calles y  pasajes de Villa la Salud, Paine $ 60.000.000 

5 Construcción de Veredas entre Santa Marta y El Escorial, Huelquen, Paine $ 55.565.197 

6 Mejoramiento Iluminación y Circulación de Plaza de Armas ,Paine $ 93.216.420 
7 Reposición de Sede Social de Villa Moreira Castillo I, Paine $ 87.524.862 

8 Construcción de Centro Turístico en Parque Pintue, Paine $ 93.458.000 

9 Construcción  Multicancha , Villa el Bosque, Paine $ 45.044.904 

10 Mejoramiento Área Verde, Villa Las Américas ,Paine $ 48.276.612 
11 Adquisición de Retroexcavadora para la Comuna de Paine. $ 72.687.110 

12 Adquisición de Minicargador  para  la Comuna de Paine. $ 28.750.876 

13 Mejoramiento Calle Gran Avenida Paine. $ 37.482.359 

14 Aporte  para el Conjunto Habitacional Alberto Etchegaray $ 385.000.000 

  Sub Total – F.R.I.L. $ 1.100.000.000 
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 15 Mejoramiento de camarines y baños club deportivo Colonia Kennedy $ 15.000.000 

16 Construcción de gradas club deportivo San Alberto, Paine $ 15.000.000 

17 Mejoramiento Multicancha Junta de vecinos San Ignacio $ 15.000.000 
18 Construcción de multicancha Colonia San Pablo, Paine $ 25.000.000 

19 Construcción cierre perimetral Sede Social Villa La Salud $ 20.000.000 

  Sub Total – F.S.P.R. $ 90.000.000 

FONDO 
NACIONAL  

DESARROLLO 
REGIONAL 

20 Mejoramiento Área Verde Villa Santa María $ 15.000.000 
21 Construcción cierre perimetral 24 de Abril $ 15.000.000 

22 Cierre perimetral Área verde Villa La Salud $ 15.000.000 

23 Construcción de iluminación fotovoltaicas Av. Padre Hurtado $ 15.000.000 

  Sub Total - F.N.D.R. $ 60.000.000 
FONDO 

NACIONAL 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

24 Construcción Iluminación Ornamental Área verde 24 de Abril, Paine $ 40.000.000 

25 Iluminación Peatonal y Multicancha San Carlos La Aparición $ 20.000.000 

26 Iluminación pasaje Huneus y calle Manuel Rodriguez $ 20.000.000 

  Sub Total – F.N.S.P. $ 80.000.000 
MUNICIPAL 27 Mejoramiento Cubierta $ 4.606.371 

  Sub Total – Fondo Municipal $ 4.606.371 
FONDO 
AYUDA 

EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

28 Retiro y reposición de cubiertas en colegio Javier Eyzaguirre Cerda $ 22.874.357 

29 Mejoramiento de baños en escuela Alemania, Paine $ 14.794.088 
30 Mejoramiento de fachada Centro Educacional Enrrique Berstein, Paine $ 89.273.216 

  Sub Total – F.A.E.P. $ 126.941.661 

   $ 1.461.548.032 
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Informe de Obras Gestionadas: 
 

Fondo Municipal 
 

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
SECPLA 
Monto : $ 4.606.371 
Contratista : MirvalIngeneriaElectrica y 

Construccion LTDA. 
Descripción : El proyecto consiste, en el 

mejormainto de la cubierta de las 
dependencias de la Secretaria 
Comunal de Planificacion,reponiendo a través de planchas OSB, Fieltro y 
planchas de zinc con sus respectivos forros y bajadas de agua lluvia. 

 
 
 
COMODATO PLAZA LAS COLONIAS, LAS COLONIAS DE PAINE. 
Monto : $ 50.340.696 
Postulación : Fondos municipales 
Descripción : El proyecto consiste en la construcción de un área 

verde en la localidad de Las Colonias de Paine, con 
una superficie de 820m2 de 20m de frente x 41m 
de profundidad. Se contempla iluminación, 
mobiliario urbano, especies arbóreas, cercos y cierre 
perimetral. 
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Fondo Compensación Transantiago 
 
CONSTRUCCIÓN ILUMINACION ,BAQUEDANO 
ORIENTE DESDE EL N°1128 HASTA P. MATEO, 
PAINE. 
Monto : $ 26.808.824 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : La materialización de esta 

iniciativa se justifica por la 
necesidad de mejorar la visibilidad 
de la vía y de esta manera 
contribuir a la seguridad de la gran 
cantidad de peatones y ciclistas que 
transitan por el sector, desde o 
hacia sus lugares de trabajo o 
estudios. Consiste en la instalación 
de  13 luminarias públicas en la ruta 
del sector Avenida Baquedano, 
hasta Padre Mateo en un tramo de 
520  mt lineales. 

 
REPOSICION VEREDAS COSTADOS ORIENTE Y 
PONIENTE CALLE SANTA MARIA, ENTRE 18 DE 
SEP. Y 4 NORTE, PAINE. 
Monto : $ 45.000.000 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

ejecución de mejoramiento de la 
circulación peatonal existente en 
378 mt lineales de vereda, de 2mt 
de ancho y con sus respectivos 
accesos vehiculares. Actualmente la 
vereda se encuentra deteriorada y 
en algunos puntos específicos 
presenta desprendimiento de la 
carpeta de hormigón, debido al 
cumplimiento de su vida útil, 
además se realizara un sistema de 
drenes para mejorar el sistema de aguas lluvias  y la reposición de arboles en 
mal estado a cargo de la Dirección de Aseo y Ornato. 

 
CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN AVENIDA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE CHADA, PAINE. 
Monto : $ 21.184.836 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : La materialización de esta iniciativa se justifica por la necesidad de mejorar la 

visibilidad de la vía y de esta manera contribuir a la seguridad de la gran 
cantidad de peatones y ciclistas que transitan por el sector, consiste en la 
instalación de  10 luminarias públicas en la ruta del sector de Chada, Padre 
Hurtado en un tramo de 182 mt lineales. 
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CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CALLES Y PASAJES 
DE VILLA LA SALUD, PAINE. 
Monto : $ 60.000.000 
Postulación :29 de Noviembre 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

conservación de la vereda existente en un tramo de 866 mts lineales de 1mt 
ancho con sus respectivos accesos vehiculares. Actualmente la vereda se 
encuentra deteriorada y en algunos puntos específicos presenta 
desprendimiento de la carpeta de hormigón. 

 
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS ENTRE SANTA 
MARTA Y EL ESCORIAL, HUELQUEN,PAINE.  
Monto : $ 55.565.197 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

ejecución de veredas en 
hormigón en un tramo de 628 
mts lineales de 1,5mts de ancho. Actualmente solo existe tierra en el sector, 
situación que impide el tránsito normal de peatones. Cabe mencionar que este 
proyecto es la continuación de la primera etapa que se realizo en el año 2014 
en dicha etapa  se construyeron aproximadamente 600 metros lineales de 
veredas, postuladas al Transantiago  V. 

 
MEJORAMIENTO ILUMINACION Y CIRCULACION 
DE PLAZA DE ARMAS, PAINE.  
Monto : $ 93.216.420 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : La materialización de esta 

iniciativa se fundamenta tanto en el 
compromiso de la actual 
Administración, en recuperar el 
patrimio de la comuna, como por la 
necesidad de mejorar la visibilidad y 
seguridad de las personas que 
circulan por este espacio publico y 
de esta manera contribuir al 
empoderamiento de esta plaza por 
parte de la ciudadanía. El proyecto considera la reposición de Iluminación 
ornamental, cambio de materialidad del eje centralpor adoquínes y 
construcción de arcos de acero. 

 
 
REPOSICION DE SEDE SOCIAL DE VILLA 
MOREIRA CASTILLO I, PAINE. 
Monto : $ 87.524.862 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : Este proyecto se justifica , por la 

necesidad de incentivar la 
participación ciudadana, poniendo a 
disposición de los vecinos , un 
espacio para la realización de 
reuniones, actividades sociales y 
comunitarias.Consiste en una 
construcción en tabiquería, con terminaciones en exterior de siding de 
fibrocemento y cuanta con una superficie aproximada  150,87 M2. El programa 
arquitectónico contempla una Oficina Administrativa, Salón multiuso, Servicios 
higiénicos, Cocina con artefactos eléctricos. 
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CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO EN 
PARQUE PINTUE, PAINE. 
Monto : $ 93.458.000 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : Este Proyecto se justifica por la 

necesidad que tienen los visitantes a 
las diversas localidades de Rangue y 
Pintue de contar con un espacio 
habilitado como centro de atención 
turística, que entregue la información 
necesaria para recorrer y conocer los 
atractivos de la comuna, además cuenta con una superficie total de 70 M2, 
realizada en albañilería y con terminaciones exteriores de siding de 
fibrocemento como principales materialidades.El programa arquitectónico 
contempla: Oficina Administrativa, Salón multiuso,Servicios higiénicos, Cocina  
con artefactos eléctricos ( no a gas),Cafetería,Oficina de Información Turística. 

 
 
CONSTRUCCION MULTICANCHA, VILLA EL BOSQUE, 
PAINE. 
Monto : $ 45.044.904 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

construcción de la multicancha de la 
Villa el Bosque y así poder mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.El 
proyecto consiste en:Construcción 
Multicancha de asfalto  17,58 x 
28,45,Cierre perimetral de acero y 
malla acma e Iluminación del recinto 
deportivo. 

 
 
MEJORAMIENTO AREA VERDE, VILLA LAS 
AMERICAS, COMUNA DE PAINE. 
Monto : $ 48.276.612 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : La materialización de esta iniciativa 

se justifica por la necesidad de 
mejorar la calidad de áreas verdes de 
la comuna, que sea un lugar de 
encuentro y esparcimiento para niños 
y adultos.Este proyecto consiste 
en:Iluminación Ornamental,Juegos 
infantiles y Reposición de vegetación. 

 
 
MEJORAMIENTO CALLE GRAN AVENIDA, PAINE 
CENTRO. 
Monto : $ 37.482.359 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : La apertura de Gran Avenida 

permitirá tener un acceso expedido a 
los sectores poblacionales que se 
están conformando al norte de la 
comuna en los el SERVIU tiene gran 
participación pero adolecen de la 
trama vial que permita un mejor 
desarrollo urbana. 
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ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR PARA COMUNA 
DE PAINE. 

Monto : $ 28.750.876 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : A través de esta iniciativa de 

inversión se propone la adquisición de 
Minicargador, cpn accesorios, motor 
diesel, y con capacidad de levante 
600 kg. Como minino. 

 
 
 
 

 ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA LA 
COMUNA DE PAINE. 
Monto : $ 72.687.110 
Postulación : 29 de Noviembre 2017 
Descripción : A través de esta iniciativa de 

inversión se propone la adquisición 
de unaRetroexcavadora con motor 
diesel de 4 cilindros 84 HP como 
minomo,frenos de servicio multi-
discos, cabina con aire 
acondicionado, sistema de control 
brazo retroexcavador accionado por 
Joystick, cucharon de excavación con capacidad de 0.21 mt3 minimo y 
cucharon frontal con capacidad para 0.96 mt3. 
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Fondo Presidente de la República 
 
MEJORAMIENTO CAMARINES Y BAÑOS CLUB 
DEPORTIVO COLONIA KENNEDY  
Monto : $ 14.797.796 
Postulación : Abril 2017 
Descripción : El proyecto consiste en el 

mejoramiento de los camariñes y 
baños del club deportivo, se mejoro 
las instalaciones sanitarias, 
eléctricas, también las duchas y wc.  

 
 
 
 
MEJORAMIENTO MULTICANCH AJUNTA DE 
VECINOS SAN IGNACIO, PAINE. 
Monto : $ 14.907.380 
Postulación : Abril 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

pavimentación de una multicancha, 
mediante ejecución de obras que 
comprenden pavimento de asfalto, 
demarcación de juegos varios y 
confinamiento de solerillas biseladas. 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA COLONIA SAN 
PABLO, PAINE . 
Monto : $ 25.000.000 
Postulación : Abril 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

pavimentación de una multicancha, 
mediante ejecución de obras que 
comprenden pavimento de asfalto, 
demarcación de juegos varios y 
confinamiento de solerillas biseladas. 
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Fondo Seguridad Pública 
 
CONSTRUCCION ILUMINACION ORNAMENTAL 
ÁREA VERDE 24 DE ABRIL, PAINE. 
Monto : $ 32.354.284 
Postulación : Mayo 2017 
Descripción : El proyecto consiste en la 

construcción de 17 luminarias 
ornamentales, y asi completar la 
contruccion del área verde del sector, además ayuda a la recuperacion de 
espacios y seguridad de los vecinos. 

 
 
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL AREA 
VERDE SECTOR 24 DE ABRIL, PAINE. 
Monto : $ 18.264.383 
Postulación : Mayo 2017 
Descripción :El proyecto consiste en el 

construcción de un cierre perimetarl 
en la totalidad del área verde, 
consite en un cierre de arbañileria 
con malla acma. 

 
 
 
CIERRE PERIMETRAL ÁREA VERDE VILLA LA 
SALUD. 
Monto: $ 19.210.151 
Fecha Postulación: Mayo 2017 
Descripción: El proyecto consiste en el 

construcción de un cierre perimetarl 
en la totalidad del área verde, 
consite en un cierre de arbañileria 
con malla acma.  
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Fondo FAEP 
 
MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA 
ALEMANIA, PAINE. 
Monto : $ 14.794.088 
Descripción : El proyecto consiste en el 

mejoramiento de los baños de niños, 
niñas,pre-básica, discapacitados e 
incorporación de un nuevo baño de 
profesores. 

 
 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO FACHADA CENTRO EDUCACIONAL 
ENRIQUE BERNSTEIN, COMUNA DE PAINE. 
Monto : $ 89.273.216 
Descripción : El proyecto consiste en el 

mejoramiento del acceso del Centro 
Educacional Enrique Bernstein. 
Además contempla las mejoras de 
las salas de directores en cuanto a 
redistribución de áreas y sus 
respectivas terminaciones. Su 
estructura principal es de madera.- 

 
 
RETIRO Y REPOSICION CUBIERTAS 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  JAVIER 
EYZAGUIRREDE, CHADA. 
Monto : $ 22.874.357 
Descripción : El proyecto consiste en el retiro de 

asbesto cemento de la Escuela 
Javier Eyzaguire de Chada, 
reponiendo a través de planchas 
OSB, Fieltro y planchas de zinc con 
sus respectivos forros y bajadas de 
agua lluvia. 
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Informe de gestión de licitaciones Públicas 2016 
 

TIPO CANTIDAD MONTO ADJUDICADO 
Licitaciones Obra/Servicios/Bienes 56 $ 5.558.039.124.- 

 

 
  

Licitaciónes enero Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 

N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

2 casas dideco 2788-10-le16 $ 10,000,000 $9.980.000 61 12/01/2016 539 04/02/2016 - - - - - - 

obra de confianza (niños del bosque de p.) 2788-11-le16 $ 35,307,375 $35.295.025 40 11/01/2016 571 05/02/2016 808 02/03/2016 

bus pasajeros 2788-18-lq16 $ 111,462,000 no aplica 80 14/01/2016 - - - - - - - - - - - - 

arriendo tres buses dideco - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

arriendo vehiculo rentas y dom 2788-27-le16 $ 16,200,000 - - - 155 20/01/2016 - - - - - - - - - - - - 

transporte escolar 2789-16-lr16 $ 344,000,000 - - - 186 20/01/2016 795 29/02/2016 1431 07/04/2016 

transporte escolar 2789-16-lr16 $ 344,000,000 - - - 186 20/01/2016 795 29/02/2016 1143 22/03/2016 

plazoleta altos de cantillana 2788-28-le16 $10.000.470 $9.995.595 294 22/01/2016 639 12/02/2016 806 02/03/2016 

acceso cesfam 2788-31-co16 $19.329.899 $19.328.786 185 20/01/2016 640 12/02/2016 807 02/03/2016 

construccion veredas peralillo 2788-32-le16 $ 43,550,152 $43.507.441 375 26/01/2016 836 03/03/2016 1354 31/03/2016 

laboratorio red salud 2790-22-lr16 $ 230,000,000 no aplica 402 28/01/2016 no aplica no aplica no aplica no aplica 

capacitacion vocacion docentes 2789-21-le16 $ 10,000,000 $9.990.000 374 26/01/2016 724 22/02/2016 1113 18/03/2016 
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Licitaciónes febrero Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 

N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

capacitacion paradocentes 2789-24-le16 $ 5,000,000 $4.452.000 373 26/01/2016 832 02/03/2016 1235 23/03/2016 

serv. sonido, amplificacion e iluminacion municipal 2788-36-le16 $ 44,760,000 $42.245.000 403 28/01/2016 901 08/03/2016 1427 07/04/2016 

veredas villa gabriela mistral 2788-41-co16 $ 23,395,849 $23.219.057 4411 29/12/2015 831 02/03/2016 1275 30/03/2016 

ambulancia sector rural 2790-36-le16 $ 24,577,448 no aplica 632 12/02/2016 no aplica no aplica no aplica no aplica 

5 casas basicas dayo 2788-58-le16 $ 7,500,000 no aplica 660 15/02/2016 no aplica no aplica no aplica no aplica 

conservacion piso multicancha  esc. javier e 2789-37-le16 $ 22,231,100 $40.116.685 631 12/02/2016 1272 30/03/2016 1861 24/05/2016 

mejoramiento integral esc. aguila sur 2789-36-le16 $ 42,999,999 $80.862.850 636 12/02/2016 1274 30/03/2016 1851 27/04/2016 

arriendo vehiculo rentas y dom (nuevo llamado) 2788-51-le16 $ 16,200,000 $15.315.300 670 16/02/2016 919 08/03/2016 1426 07/04/2016 

imagenologia 2016-2018 2790-37-le16 $ 27,000,000 no aplica 671 16/02/2016 no aplica no aplica no aplica no aplica 

13 casas prefabricadas dideco 2788-64-le16 $32.760.000 no aplica 785 29/02/2016 no aplica no aplica no aplica no aplica 

sum. e inst. de planta de trat.  lic. m. carvajal 2789-39-lq16 $ 84,186,446 $74.301.220 505 02/02/2016 1273 30/03/2016 2044 12/05/2016 

cuentas bancarias 2788-63-le16 mejor postor 0.- 790 29/02/2016 1608 14/04/2016 2215 27/05/2016 

cont. escuela las colonias y liceo e. bernstein c. 2789-443-co15 $8.000.000 $7.925.400 4193 07/12/2015 1619 15/04/2016 - - - - - - 

Licitaciónes marzo Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

recuperacion 2 areas verdes los heroes 2788-71-le16 $14.990.037 $14.707.548 830 02/03/2016 1496 11/04/2016 2035 10/05/2016 
servicio traslado programa futbol mas          
mamografia, ecotomografia y proyec. 2016 2790-61-le16 $14.967.000 $14.966.600 1278 30/03/2016 1846 27/04/2016 2244 30/05/2016 
serv. aseo y sanitizacion municipal 2016 2788-99-lp16 $72.000.000 $141.600.000 1414 01/04/2016 2289 31/05/2016 2619 30/06/2016 
5 casas dayo (nuevo llamado) 2788-82-le16 $12.500.000 - - - 1102 18/03/2016 - - - - - - - - - - - - 
ambulancia rural (nuevo llamado) 2790-57-le16 $33.293.163 $38.140.095 1103 18/03/2016 1819 26/04/2016 2310 07/06/2016 
13 casas prefabricadas dideco 2788-81-le16 $32.760.000 $34.320.195 1107 18/03/2016 1941 29/04/2016 no aplica no aplica 
adquisicion parkas y zapatillas beca municipal 2016 2788-124-le16 $18.000.000 $8.835.750.- 1622 15/04/2016 2080 13/05/2016 no aplica no aplica 
servicio traslado sistema chile crece contigo 2790-56-le16 $8.763.750 no aplica 944 14/03/2016 - - - - - - - - - - - - 
habitabilidad 2015 2788-123-le16 $8.058.112  1623 15/04/2016 2068 13/05/2016 no aplica no aplica 
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Licitaciónes abril Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

5 casas dayo (nuevo llamado) 2788-114-co16 $12.500.000 $13.200.075 1529 12/04/2016 1984 06/05/2016 no aplica no aplica 
iluminacion paseo peatonal av. baquedano 2788-101-le16 $39.608.732 $37.510.078 1419 06/04/2016 2163 24/05/2016 2724 12/07/2016 
mejoramiento acera norte 18 de septiembre  $46.118.145  1418 06/04/2016     
mej aceras av. baq. acceso 1/san jose (sta maria) 2788-103-lp16 $47.339.068 $43.948.223 1421 06/04/2016 2242 30/05/2016 2666 06/07/2016 
mej. veredas baquedano 18 de septiembre - principal 2788-104-lp16 $75.511.468 - - - 1422 06/04/2016 - - - - - - - - - - - - 
const. cubierta peatonal y equipamiento baquedano 2788-102-lq16 $111.659.013 $105.492.060 1420 06/04/2016 2458 16/06/2016   
juego mudular parque pintue 2788-130-le16 $26.000.000 $25.590.058 1779 22/04/2016 2031 10/05/2016 2298 02/06/2016 
sede centro civico champa 2788-141-lp16 $49.999.596 $48.744.758 1848 27/04/2016 2351 07/06/2016 2704 11/07/2016 
imagenología 2016-2018 2790-69-lp16 $55.000.000 $54.996.800 1639 15/04/2016 2450 15/06/2016 2703 11/07/2016 
pintura exteriores escuela alemania 2789-101-le16 $5.500.000 $5.195.838 1847 27/04/2016 2240 30/05/2016 2432 14/06/2016 
chipeadora 2788-112-le16 $15.000.000 - - - 1108 18/03/2016 - - - - - - - - - - - - 
preu online enseñanza media 2789-82-le16 $29.950.000 - - - 1621 15/04/2016 - - - - - - - - - - - - 
arriendo fotocopiadora daem 2788-204-lp16 $68.622.965        
construccion veredas sector rinconada de huelquen 2788-146-lp16 $64.702.532 $61.438.211 1975 06/05/2016 2448 15/06/2016 2773 15/07/2016 
mejoramiento aceras villa moreira castillo ii 2788-159-lp16 $57.930.410 $54.454.043 1976 06/05/2016 2482 17/06/2016 2774 15/07/2016 
veredas e iluminacion avda. miguel letelier, pintué  $45.213.178  2040 12/05/2016     
veredas sector santa marta de huelquen 2788-158-lp16 $46.881.559 $43.138.869 2038 12/05/2016 2451 15/06/2016 2796 20/07/2016 
arriendo fotocopiadora daem 2789-95-le16 $18.000.000 $6.5 (x hoja) 1820 26/04/2016 2070 13/05/2016 en espera en espera 
traslado personal "chile crece contigo" (2° llamado) 2790-73-le16 $7.500.000 $7.324.000 1845 27/04/2016 2069 13/05/2016 2243 30/05/2016 

Licitaciónes mayo Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

chipeadora 2788-144-le16 $15.000.000 - - - 1977 06/05/2016 - - - - - - - - - - - - 
polizas de seguros municipales 2788-152-lp16 $44.000.000 - - - 2037 12/05/2016 - - - - - - - - - - - - 
red de laboratorio 2790-76-lr16 $230.000.000 $210.111.960 1858 28/04/2016 2683 08/07/2016 2904 29/07/2016 
programa reforzamiento alumnos enseñanza media 2789-111-le16 $29.950.000 $29.943.300 20258 10/05/2016 2162 24/05/2016 2725 12/07/2016 
estudio riesgo tres escuelas de paine 2789-106-le16 $12.000.000 $11.985.396 1992 06/05/2016 2241 30/05/2016 2528 22/06/2016 
const. lum. av. 18 de sept. (algarrobo y acceso sur) 2788-181-le16 $40.739.260 $39.973.439 2218 27/05/2016 2606 30/06/2016 2775 15/07/2016 
mej. bandejon av. 18 sept (mercedes y posesiones) 2788-218-lp16 $85.720.431 $82.468.636 2201 26/05/2016 3070 17/08/2016   
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const. senda multiproposito en rosario vial, pintue 2788-362-lp16 $78.441.884 $75.211.260 2200 26/05/2016 4388 09/12/2016   
adq. parkas y zap. municipal 2016 (linea zapatillas) 2788-163-le16 $11.000.000  2080 13/05/2016 2391 10/06/2016 no aplica no aplica 
riego automatizado parque el sauce 2788-188-le16 $9.000.000 - - - 2311 06/06/2016 - - - - - - - - - - - - 
poliza seguros  salud 2790-155-le16 $34.000.000 - - - 3674 03/10/2016 - - - - - - - - - - - - 
normalizacion sem. av 18 de sept con o´higgins 2788-214-lp16 $68.293.633 $58.804.197 2358 09/06/2016 3379 09/09/2016 3870 19/10/2016 
const senda multiproposito avda m. letelier pintue  $86.257.320        
const senda multiproposito av. 18 de sept/24 de abril  $68.511.604  2390 10/06/2016     
rep. de acera norte av. 18 de sept (del villar y alegre) 2788-219-lp16 $54.135.014 - - - 2359 09/06/2016 - - - - - - - - - - - - 

Licitaciónes junio Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

mej. veredas baquedano 18 de septiembre - principal 2788--178-lp16 $75.511.468 - - - 2217 27/05/2016 - - - - - - - - - - - - 
polizas de seguros municipales 2788-189-le16 $44.000.000 - - - 2348 07/06/2016 - - - - - - - - - - - - 
chipeadora 2788-179-le16 $15.000.000 - - - 2282 31/05/2016 - - - - - - - - - - - - 
servicio oftalmológico (consultas) 2790-101-le16 $27.430.000 $8.949.600 2537 24/06/2016 2945 04/08/2016 3087 07/08/2016 
servicio oftalmológico (lentes) 2790-101-le16 $27.430.000 $12.730.501 2537 24/06/2016 2945 04/08/2016 3087 07/08/2016 
prótesis removibles 2790-102-le16 $25.971.750 - - - 2536 24/06/2016 - - - - - - - - - - - - 
arriendo vehiculo con conductur dideco 2788-220-le16 $5.000.000  2530 23/06/2016 2790 20/07/2016 2951 04/08/2016 
telefonia movil - nuevo llamado 2788-217-lp16 $72.000.000 - - - 2481 17/06/2016 - - - - - - - - - - - - 
chipeadora 2788-213-co16 $25.000.000 $23.764.776 2449 15/06/2016 2684 08/07/2016 2903 29/07/2016 
rep. vereda sur av 18 de sept (o’higgins y villa santis) 2788-13-le17 39.643.247 36.950.363 2625 04/07/2016 1038 30/03/2017   
mej. de aceras de av baq. entre principal y prieto 2788-22-lp17 $65.685.581  2531 22/06/2016 840 16/03/2017   
construccion de luminarias en rangue,paine 2788-257-lp16 $59.724.000 $58.572.831 2534 22/06/2016 3062 16/08/2016 3303 06/09/2016 
const. de señales verticales diversas localidades 2788-234-lp16 $72.459.419 - - - 2539 24/06/2016 - - - - - - - - - - - - 
nueva sede union comunal del adulto mayor 2788-233-lp16 $50.000.000 $49.858.874 2549 24/06/2016 2991 10/08/2016 3132 19/08/2016 
arriendo vehiculo con conductor administracion 2788-243-le16 $10.000.000  2624 04/07/2016 3040 03/01/1900 2940 03/08/2016 
multicanchas villa baquedano 2788-249-le16 $30.000.000  2664 06/07/2016 - - - - - - - - - - - - 

Licitaciónes julio Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

mantención plantas de tratamiento desam 2790-116-le16 $12.000.000 $11.244.262 2880 28/07/2016 3597 28/09/2016 3977 27/10/2016 
arriendo vehículos  desam ( 02 ambulancias) 2790-140-lq16 $201.600.000 - - - 3510 21/09/2016 - - - - - - - - - - - - 
arriendo fotocopiadora daem 2789-167-le16 $ 540,000 revocada 2756 14/07/2016 - - - - - - - - - - - - 
contratacion poliza daem 2789-165-lq16 $96.000.000 1.518,69 uf 2626 04/07/2016 3259 30/08/2016 3873 20/10/2016 
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plan fortalecimiento primera infancia 2789-164-le16 $24.000.000 $23.500.000 2665 06/07/2016 2980 08/08/2016 3278 02/09/2016 
mejoramiento acceso liceo m. carvajal fuenzalida 2789-173-le16 $45.000.000 $42.878.672 2757 14/07/2016 3061 16/08/2016 3382 09/09/2016 
mej. veredas baquedano 18 de septiembre - principal 2788-235-b216 $75.511.468 - - - 2587 30.06.2016 - - - - - - - - - - - - 
riego automatizado parque el sauce 2788-258-le16 9.000.000  2754 13/07/2016 2984 09/08/2016 3317 07/09/2016 
veredas norte en calle la romana, chada 2788-250-lp16 $49.877.421 $47.394.466 2039 12/05/2016 3063 16/08/2016 3299 05/09/2016 
const. de luminarias padre hurtado, el transito 2788-251-lp16 $70.271.260 $66.236.568 2548 24/06/2016 3126 19/08/2016 3553 22/09/2016 
prótesis removibles 2790-109-le16 $25.971.750 $25.971.750 2772 15/07/2016 2960 05/08/2016 3065 16/08/2016 
adq. de dos multijuegos para plazas de paine 2788-274-le16 $8.000.000 $10.198.538 2917 29/07/2016 3576 26/09/2016 no aplica no aplica 
arriendo de 2 minibuses "cuidando a su hijo", dideco 2788-271-le16 $12.000.000 - - - 2902 29/07/2016 - - - - - - - - - - - - 
serv. arriendo camion tolva, dayo          
adquisicion de materiales electricos 2788-266-le16 $13.500.000  2889 29/07/2016 - - - - - - - - - - - - 
adquisicion de 6 casas prefabricadas-dideco 2788-276-le16 $15.840.090  2959 05/08/2016 3232 30/08/2016 no aplica no aplica 
mej. de acera norte de av. 18 septiembre paine 2788-262-lp16 $46.118.145 $43.090.757 2802 20/07/2016 3370 09/09/2016 3726 06/10/2016 
rep. de acera norte av. 18 de sept. (villar y alegre) 2788-279-lp16 $54.135.014 $51.675.973 2894 29/07/2016 3592 28/09/2016 3780 12/10/2016 
multicanchas villa baquedano 2788-273-le16 $30.000.000 - - - 2900 29/07/2016 - - - - - - - - - - - - 
mejoramiento aceras en avda. o´higgins 2788-204-lp16 $68.622.965 $65.804.743 2360 09/06/2016 2948 04/08/2016 3315 07/09/2016 
arriendo e inst. de carpas y toldos fiestas patrias 2788-275-le16 $12.000.000 $10.115.000 2973 05/08/2016 3332 07/09/2016 no aplica no aplica 

Licitaciónes agosto Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

const. de pas. peat. en aguila sur, comuna de paine 2788-270-le16 $18.299.397 - - - 2879 28/08/2016 - - - - - - - - - - - - 
polizas de seguros municipales 2788-280-co16 $44.000.000  2981 08/08/2016     
telefonia movil - nuevo llamado - - - $36.000.000 $1.193.988 / 

$8.464.160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

const. de señales verticales div. localidades, paine 2788-295-lp16 $72.459.419  3125 19/08/2016 - - - - - - - - - - - - 
multicanchas villa baquedano 2788-341-le16 $30.000.000 - - - 3304 06/09/2016 - - - - - - - - - - - - 
arriendo 02 minibuses "cuidando a su hijo" dideco 2788-336-le16 $12.000.000 - - - 3321 07/09/2016 - - - - - - - - - - - - 

Licitaciónes septiembre Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

const de pasarelas peat. en aguila sur, paine 2788-324-le16 $18.299.397 - - - 3234 30/08/2016 - - - - - - - - - - - - 
adquisicion de materiales electricos dayo 2788-321-le16 $13.500.000 - - - 3235 30/08/2016 - - - - - - - - - - - - 
serv. de suministro de combustible municipal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
serv. de mant. rep. y provision de repuestos veh. mun. 2788-406-le16 $27.000.000 - - - 4077 11/11/2016 - - - - - - - - - - - - 
farmaceuticos 2017-2018          
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apoderados con actitud 2789-219-le16 $5.000.000  3612 29/09/2016 - - - - - - - - - - - - 
mejoramiento cierres perimetrales daem 2789-210-lp16 $71.892.421 $71.854.334 3314 06/09/2016 3799 14/10/2016 4400 13/12/2016 
adquisicion de materiales electricos dayo 2788-348-le16 $13.500.000 $13.138.134 3511 21/09/2016 4163 22/11/2016 no aplica no aplica 
adquisicion bus pasajeros gore 30375 $111.462.000 us $139.950,00 3901 18/11/2015 3779 12/10/2016 3933 24/10/2016 
adquisicion camion aljibe 31518 $62.962.000 - - - 3591 28/09/2016 - - - - - - - - - - - - 

Licitaciónes octubre Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

adq. jueguetes navidad vecinal comuna de paine 2016 2788-389-le16 $15.000.000 $13.904.000 4039 04/11/2016 4364 07/12/2016 no aplica no aplica 
adq. mat. elect. iluminacion baq./m. campino sur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
abastecim. de insumos para manejo de heridas desam          
construcción pasarelas peatonales aguila sur 2788-368-co16 $18.299.397 $18.266.500 3816 17/10/2016 4166 22/11/2016   
cubiertas tres establecimientos municipales 2789-230-le16 $23.932.109 $23.605.881 3800 14/10/2016 4153 18/11/2016 4512 20/12/2016 
mejoramiento  veredas av. baquedano 2788-388-co16 $43.200.000 $43.125.176 3857 19/10/2016 4212 24/11/2016 4304 01/12/2016 
fibra optica dideco, juzgado, municipalidad - - - - - - - - - 3879 20/10/2016 - - - - - - - - - - - - 
mant. preventiva y reparativa equip. dental desam 2790-1-le17 $15.000.000 - - - 4572 23/12/2016 - - - - - - - - - - - - 

Licitaciónes noviembre Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

multicanchas baquedano (contratación directa) - - - $30.000.000 $29.999.147 4574 26/12/2016 - - - - - - - - - - - - 
pvc 2017 - - - $17.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
permiso venta soap 2788-435-le16 mej. postor - - - 4405 14/12/2016 - - - - - - - - - - - - 
const. señales verticales en diversas localidades 2788-390-lp16 $72.459.419 $72.235.285 3678 04/10/2016 4583 27/12/2016 - - - - - - 
mantencion recintos deportivos de paine 2017 2788-441-le16 $11.050.000 $10.920.000 4527 21/12/2016 - - - - - - - - - - - - 
impresión el painino 2788-440-le16 $31.000.000 - - - 4517 20/12/2016 - - - - - - - - - - - - 
arriendo 02 ambulancias desam 2790-167-lq16 $201.600.000 $212.118.319 4027 04/11/2016 53 11/01/2017 - - - - - - 
poliza seguros municipales 2788-436-lp16 $44.000.000 - - - 4473 16/12/2016 - - - - - - - - - - - - 
carpas y módulos expo paine y fest. de la sandia 2017 2788-429-lp16 $48.000.000 $47.600.000 4372 09/12/2016 4658 29/12/2016 espera espera 
amplificacion sonidos expo y festival 2788-430-lp16 $62.000.000 $61.880.000 4394 12/12/2016 4659 29/12/2016 espera espera 
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Licitaciónes diciembre Aprobación concejo Decretos 

Nombre Id Monto 
disponible 

Monto 
adjudicado 

Autoriza llamado Adjudica propuesta Aprueba contrato 
N° Fecha N° Fecha N° Fecha 

poliza seguros desam 2790-180-le16 $34.000.000  4397 12/12/2016     
arriendo impresoras (gran compra) 32063 $105.600.000 us $53.460 - - - - - - 135 17/01/2017   
mant. rep. y provisión de repuestos de veh municipales 2788-434-le16 $27.000.000 $22.000.000 4395 12/12/2016 4602 29/12/2016 116 16/01/2017 
mantención, reparacion vehículos desam 2790-27-le17 $25.000.000  435 31/01/2017     
mantención plantas tratamiento daem 2789-281-lp16 $68.200.000  4448 15/12/2016     
mantencion señales verticales 2788-437-lq16 $100.000.000 $6.410.964 4428 15/12/2016 134 17/01/2017   
arriendo vehículo rentas 2788-28-le17 $89.952.000 - - - 169 18/01/2017 - - - - - - - - - - - - 
poliza de seguros desam 2790-6-co17 $34.000.000 - - - 4639 29/12/2016 - - - - - - - - - - - - 
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Informe de Subvenciones Municipal 

 
TIPO SOLICITUDES MONTO 

Subvención ORDINARIA 83 $  80.092.000.- 
Subvención EXTRAORDINARIA 25 $  74.454.482.- 
Subvención EXTRAORDINARIA Centro Cultural 2 $174.183.000.- 
 TOTAL $ 328.729.482.- 

 

 

  

SUBVENCIONES ENTREGADAS  
MES ENERO  2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Junta de vecinos n° 17 renacer de santa marta 21/01/2016 126 $ 1,000,000 $ 1,000,000 
Circulo de amigos de la orquesta sinfonica mpl. 28/01/2016 220 $ 2,134,000 $ 2,134,000 
Junta de vecinos n°13 san  miguel 28/01/2016 219 $ 2,134,000 $ 299,180 
Totales   $ 5,268,000 $ 3,433,180 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 
MES FEBRERO  2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Agrupacion animalista crea conciencia 09/02/2016 574 $ 3,190,000 $ 1,595,000 
Club deportivo, social y cultural woman de paine 09/02/2016 578 $ 1,756,000 $ 878,000 
Agrupacion evangelica union femenina 09/02/2016 582 $ 165,000 $ 165,000 
Comite adelanto callejon la playa 23/02/2016 692 $ 10,000,000 $ 10,000,000 
Agrupacion de artesanas de huelquen 09/02/2016 606 $ 500,000 $ 500,000 
Club de rayuela paine 09/02/2016 580 $ 2,000,000 $ 1,000,000 
Junta de vecinos nº22 rangue 09/02/2016 583 $ 500,000 $ 500,000 
Junta de vecinos nº 20 el manzanito 09/02/2016 577 $ 500,000 $ 500,000 
Junta de vecinos nº 2 las colonias 09/02/2016 584 $ 500,000 $ 500,000 
Junta de vecinos nº 19 las camelias de champa 09/02/2016 576 $ 500,000 $ 500,000 
Club adulto mayor arco iris de hospital 09/02/2016 573 $ 186,451 $ 186,451 
Asociacion de pensionados de paine 23/02/2016 691 $ 200,000 $ 100,000 
Club de hipertensos y diabeticos amanecer de rangue 09/02/2016 581 $ 400,000 $ 400,000 
Asociacion de futbol de paine 09/02/2016 585 $ 13,860,000 $ 4,620,000 
Junta de vecinos n°9 la aparición 09/02/2016 575 $ 500,000 $ 500,000 
Junta de vecinos nº 8 granja del carmen 09/02/2016 579 $ 236,000 $ 236,000 
Junta de vecicinos club de pacientes hipertensos y diabeticos corazones solidariosnos n°13 
san  miguel 18/02/2016 681 $ 200,000 $ 200,000 

Totales   $ 35,193,451 $ 22,380,451 
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SUBVENCIONES ENTREGADAS 
MARZO 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Asociacion de futbol de paine 23/03/2016 1060 $ 13,860,000 $ 9,240,000 

Junta de vecino nº 4 los rios estrella de belen 17/03/2016 1003 $ 500,000 $ 500,000 

Corporacion municipal de cultura de paine 28/03/2016 1080 $ 168,500,000 $ 168,500,000 

Agrupacion social esperanza en la salud 23/03/2016 1067 $ 1,100,000 $ 1,100,000 

Asociacion deportiva del rodeo chileno maipo 04/03/2016 816 $ 5,000,000 $ 5,000,000 

Union comunal de clubes del adulto mayor de paine 17/03/2016 1002 $ 1,200,000 $ 1,200,000 

Consejo de des. Local de consultorio y postas de paine 17/03/2016 998 $ 1,500,000 $ 1,500,000 

Junta de vecinos nº 4, villa america iv 17/03/2016 1001 $ 336,300 $ 336,300 

Consejo de desarrollo local de salud dr. Raul moya muñoz 17/03/2016 999 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

Team ciclismo paine 17/03/2016 1000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 

Junta de vecinos nº 20, las tazas de peralillo 31/03/2016 1196 $ 24,000,000 $ 24,000,000 

Asociacion de futbol de huelquen 28/03/2016 1079 $ 9,240,000 $ 2,310,000 

Totales   $ 227,336,300 $ 215,786,300 

SUBVENCIONES ENTREGADAS  
ABRIL 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Corporacion municipal de cultura de paine 26/04/2016 1581 $ 168,500,000 $ 33,700,000 

Club deportivo y social sandia mecanica 14/04/2016 1291 $ 1,326,000 $ 1,326,000 

Club deportivo santa eugenia 19/04/2016 1292 $ 500,000 $ 500,000 

Asociacion de rodeo campesino de paine 19/04/2016 1420 $ 5,000,000 $ 5,000,000 

Consejo local de deportes y recreacion de paine 19/04/2016 1436 $ 5,445,000 $ 1,815,000 

Junta de vecinos n°17 renacer de sta. Marta 20/04/2016 1440 $ 3,000,000 $ 3,000,000 

Club adulto mayor razon de vivir 20/04/2016 1441 $ 250,000 $ 250,000 

Agrupacion de discapacitados de paine 29/04/2016 1639 $ 1,650,000 $ 1,650,000 

Totales   $ 185,671,000 $ 47,241,000 
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SUBVENCIONES ENTREGADAS 
MAYO 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

junta de vecinos Nº 12 el transito 11/05/2016 1779 $ 334,980 $ 334,980 

Totales   $ 334,980 $ 334,980 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 
JUNIO 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Asociacion de futbol de paine 08/06/2016 2115 $ 13,860,000 $ 13,860,000 

Corporacion municipal de cultura de paine 22/06/2016 2329 $ 168,500,000 $ 67,400,000 

Asociacion de futbol de huelquen 08/06/2016 2114 $ 9,240,000 $ 4,620,000 

Club deportivo santa marta de cullipeumo 08/06/2016 2113 $ 640,000 $ 640,000 

Junta de vecinos nº 23 los heroes 10/06/2016 2250 $ 500,000 $ 500,000 

Cuerpo de bomberos de paine 17/06/2016 2295 $ 15,300,000 $ 3,825,000 

Club adulto mayor razon de vivir 17/06/2016 2296 $ 1,350,000 $ 1,350,000 

Centro de padres ceci rayito de sol aguila sur 17/06/2016 2297 $ 2,778,055 $ 2,778,055 

Club deportivo san alberto 24/06/2016 2364 $ 1,300,000 $ 1,300,000 

Totales   $ 213,468,055 $ 96,273,055 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 
JULIO 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Club de rayuela paine 19/07/2016 2837 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

Corporacion municipal de cultura de paine 21/07/2016 2868 $ 168,500,000 $ 84,250,000 

Junta de vecinos nº 20 el manzanito 07/07/2016 2633 $ 60,000 $ 60,000 

Corporacion sociedad activa 07/07/2016 2634 $ 15,000,000 $ 15,000,000 

Junta de vecinos n°4 jose calderon miranda 08/07/2016 2650 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

Agrupacion social campesina pro-maipo 12/07/2016 2693 $ 2,700,000 $ 2,700,000 

Union comunal de juntas de vecinos de paine 14/07/2016 2804 $ 7,850,000 $ 1,962,500 

Club social y deportivo tricolor de paine 14/07/2016 2810 $ 1,365,000 $ 1,365,000 

Fundacion cintec 14/07/2016 2811 $ 600,000 $ 600,000 

Club deportivo santa teresa de escorial 21/07/2016 2863 $ 500,000 $ 500,000 

Totales   $ 199,575,000 $ 109,437,500 
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SUBVENCIONES ENTREGADAS 
AGOSTO 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Agrupacion animalista crea conciencia 16/08/2016 3299 $ 3,190,000 $ 3,190,000 

Agrupacion de fonderos de huelquen 04/08/2016 3106 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

Junta de vecinos nº 7 villa alegre 11/08/2016 3294 $ 2,200,000 $ 2,200,000 

Junta de vecinos nº 4 villa las casas de paine 12/08/2016 3295 $ 833,000 $ 833,000 

Union comunal de consejos de salud de paine 16/08/2016 3319 $ 760,000 $ 760,000 

Club deportivo y social sandia mecanica 16/08/2016 3320 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

Club de adulto mayor la amistad 16/08/2016 3321 $ 880,000 $ 880,000 

Club deportivo nacional ferroviario de paine 30/08/2016 3580 $ 2,500,000 $ 2,500,000 

Fundacion cumbres sin fronteras 31/08/2016 3671 $ 1,200,000 $ 1,200,000 

Totales   $ 14,563,000 $ 14,563,000 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 
SEPTIEMBRE 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Corporacion municipal de cultura de paine 21/09/2016 3954 $ 168,500,000 $ 117,950,000 

Corporacion municipal de cultura de paine 21/09/2016 3952 $ 1,800,000 $ 1,800,000 

Club deportivo aculeo 30/09/2016 4183 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

Junta de vecinos nº 17, las turbinas 14/09/2016 3848 $ 500,000 $ 500,000 

Afaepa paine 27/09/2016 4009 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

Comite de allegados 2000 de hospital 29/09/2016 4139 $ 2,365,000 $ 2,365,000 

Junta de vecinos nº 19 champa 14/09/2016 3850 $ 1,100,000 $ 1,100,000 

Totales   $ 177,265,000 $ 126,715,000 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 
OCTUBRE 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Club deportivo, social y cultural woman de paine 19/10/2016 4420 $ 1,756,000 $ 1,756,000 

Club deportivo santa luisa de chada 07/10/2016 4211 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

Club deportivo los quillayes de rangue 07/10/2016 4212 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

Cuerpo de bomberos de paine 14/10/2016 4390 $ 15,300,000 $ 11,475,000 

Totales   $ 19,056,000 $ 15,231,000 
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SUBVENCIONES ENTREGADAS 
NOVIEMBRE 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Consejo local de deportes y recreacion de paine 09/11/2016 4750 $ 5,445,000 $ 5,445,000 

Corporacion municipal de cultura de paine 22/11/2016 4905 $ 168,500,000 $ 168,500,000 

Centro padres y apoderados escuela hugo pino vilche 28/11/2016 4972 $ 2,300,000 $ 2,300,000 

Union comunal de juntas de vecinos de paine 09/11/2016 4751 $ 7,850,000 $ 3,925,000 

Cuerpo de bomberos de paine 15/11/2016 4818 $ 15,300,000 $ 15,300,000 

Totales   $ 199,395,000 $ 195,470,000 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 
DICIEMBRE 2016 

FECHA DECRETO 
DE PAGO 

Nº DECRETO 
DE PAGO 

MONTO ANUAL 
APROBADO 

TOTAL PAGO 
ACUMULADO 

Asociacion de futbol de huelquen 21/12/2017 5369 $ 9,240,000 $ 9,240,000 

Centro de padres y apoderados escuela g. Morales miranda 15/12/2016 5260 $ 400,000 $ 400,000 

Junta de vecinos nª 13 nuevo sendero 06/12/2016 5146 $ 400,000 $ 400,000 

Totales   $ 10,040,000 $ 10,040,000 
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
Dirección encargada de prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo. 

Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades 
municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones 
legales y reglamentarias, y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales. 

Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y 
sumarios administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados por 
funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le 
corresponda a la asesoría jurídica. 

 
Funciones: 

• Emitir pronunciamientos jurídicos e informes en derecho 
• Llevar los juicios donde el Municipio es demandante o demandado 
• Realizar y supervigilar las investigaciones sumarias y sumarios 

administrativos 
• Supervigilar el cumplimiento de la Unidad de Transparencia Municipal 
• Realizar los contratos derivados de licitaciones públicas de obras y/o 

servicios. 
• Realizar los contratos de honorarios municipales y del Departamento de 

salud. 
• Visar contratos del Departamento Administrativo de Educación 
• Visar convenios a suscribir con instituciones públicas o privadas, 

subvenciones, comodatos, etc. 
• Llevar actualizado el registro de inmuebles de propiedad municipal. 
 

Las Unidades que dependen de ella son: 
• Programa de Apoyo a la Justicia de Familia (PAJUF) 
• Unidad de Transparencia 
 

Personal según unidad: 
 

 
  

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Jurídica 

Directora 1 

Abogados asesores por área 3 

Secretaria 1 

PAJUF 

Coordinadora 1 

Psicólogo 1 

Asistente Social 1 

Transparencia Apoyo Transparencia activa y pasiva 2 

 Total 10 
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Gestiones relevantes del año 2017: 
• Compraventa de Terreno Comité “La Conquista III” 
• Donación del Servicio de Salud Metropolitano Sur, del Terreno ubicado 

en calle Prieto N° 118 para la construcción de un SAR (Servicio de Alta 
Resolutividad), actualmente en etapa de diseño. 

• Regularización de deslindes terreno escuela Hermanos Sánchez Cerda de 
Vínculo. 

• Otras estadísticas: 
 

 

 
 

II.- Unidad De Transparencia: 

 
 

III.- Programa de apoyo a la justicia de familia (PAJUF) 
Este programa está destinado a proveer y coordinar los recursos y medios 

necesarios, para dar cumplimiento a requerimientos de Tribunales de Familia y Juzgados 
de Menores u otras judicaturas en que sean partes habitantes de la Comuna de Paine. A 
través de este programa, la Municipalidad asume un rol proactivo y ofrece un apoyo 
concreto a la reforma de la Justicia de Familia, ámbito relacional que afecta directamente 
la calidad de vida y el desarrollo armónico de un importante porcentaje de la población de 
la comuna. 

 
  

INVESTIGACIONES Y SUMARIOS TOTAL 

Decretados el año 2017 52 

Iniciadas 46 

Terminadas 34 

En curso 12 

TOTAL 144 

JUICIOS TOTAL 

Demandante 16 

Demandado 17 

Terminados 11 

En curso 22 

TOTAL 66 

TRANSPARENCIA AÑO 2017 TOTAL 

Solicitudes recibidas 260 

Solicitudes respondidas 251 

Anuladas 9 

Reclamos sancionados 0 

Cumplimiento transparencia activa 84.39%(AÑO 2016 FUE DE 81.52%) 

Cumplimiento transparencia pasiva 100%(AÑO 2016 FUE DE 88.6%) 
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ESTADÍSTICAS 2017: 
 

 
Tribunales Solicitantes: 

San Antonio, Melipilla, Antofagasta, San Miguel, Casablanca, San Vicente, Puente 
Alto, Pudahuel, Rengo, Concepción, Nueva Imperial, Santiago, Buin, Fiscalía de San 
Bernardo, La Serena, Los Andes, Melipilla, Rancagua, Talagante. 

 
Instituciones Intervinientes y Derivaciones: 

DidecoPaine, CesfamPaine, Escuela Alemania, Liceo Bárbara Kast, Liceo Gregorio 
Morales, OPD Paine, SOME Hospital, Escuela Challay, SOME Huelquén, colegio Moderno, 
AFPs, Banco Estado, Cosams, Consultorios, Daems. 

 

  

TOTAL ATENCIONES 366 

Evaluaciones Psicologicas 259 

Informes Sociales y peritajes 85 

Seguimientos 8 

Tratamiento Consumo de Drogas 1 

Pide Cuenta 2 

Orden de Arresto 2 

Informe de  Drogas 1 

Incompetencia 1 

Apoyo Social 1 

Busquedadireccion 1 

Evaluacion DAM San Bernardo - Derivacion 2 

Incorporacion a  Programa 1 

Cambio de nomenclaturas 2 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
La Secretaría Municipal, es una unidad de asesoría administrativa que depende 

jerárquicamente y funcionalmente del Alcalde, su objetivo es prestar apoyo 
administrativo al Alcalde, al Concejo Municipal y demás órganos que se relaciona con la 
Municipalidad, tales como, personas jurídicas sin fines de lucro constituidas en la 
comuna de Paine, el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
comuna de Paine y las demás establecidas por ley, en coordinación con todas las 
unidades municipales y de los servicios traspasados. 

 
Funciones: 

• 1. Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde y del 
Concejo Municipal. 

• 2. Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones 
municipales, principalmente:  

• • En los actos ejecutados por el Concejo Municipal.  
• • En los actos ejecutados por el Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil de Paine.  
• • En los actos llevados a cabo por el Consejo de Seguridad Pública de 

Paine.  
• • En todas aquellas que el Alcalde lo requiera y la ley lo instruya. 
• 3. Colaborar en la atención de situaciones que requieren el 

pronunciamiento o decisión directa del Alcalde. 
• 4. Transcribir las resoluciones del Alcalde y Acuerdos del Concejo y velar 

por su cumplimiento. 
• 5. Cumplir aquellas funciones que le encomiende el Alcalde y suministrar 

antecedentes que requieran las Unidades Municipales. 
 

Las Unidades que dependen de ella son: 
• Oficina de Partes y OIRS. 
• Unidad de Gestión de Archivos. 
 

Personal según unidad: 
 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Secretaria Municipal 

Directora 1 

Asistente 1 

Secretaria 1 

Oficina de Partes 

Encargada de Decretos y Ordinarios 1 

Encargada de Providencias y OIRS 1 

Encargada de Gestión de Archivos 1 

Total 6 
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1- Decretos Ingresados año 2017: 
En un total de 4.988 Decretos de los cuales se destacan los siguientes: 
 

Autorización con Venta de Alcohol: 
 

 
 

Constitución de Organizaciones: 
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Contratos de las 3 Áreas incluyendo honorarios, cese, contratas 
modificaciones y otros: 

 

 
 

Decretos en General: 
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Total: 2.271
Subvenciones y aportes (135 und)

Convenios de transferencias y otros (119 und)

Patentes Comerciales otorgadas (185 und)

Concede SUF y extingue SUF (65 und)

Otros (comodatos, contratac, licit, pago, resoluciones concejo, etc)
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2- OIRS Ingresada en Oficina de Partes año 2017: 
 

 
 

3- Gestiones del año 2017: 
En el año 2017, se implementó la Unidad de Gestión de Archivos dependiente de 

esta Dirección, que se encuentra en las Dependencias de la Oficina de Partes, la finalidad 
fue custodiar, resguardar, dar mejoramiento y rápidez en la conservación y búsqueda de 
la documentación alcaldicia, tales como Ordinarios, Decretos y documentos que ingresan 
por Providencias. 

 
ORDINARIOS 

Número Ordinarios 1643 
Número Ordinarios Nulos 21 

Total 1.664 
Fuente: Oficina de Partes. 

 
4- Ordenanzas aprobadas al año 2017: 

• Por Decreto N° 3070/2017 se aprobó la Sustitución de Bolsas  Plásticas 
en la Comuna de Paine. 

• Por Decreto N° 3184/2017 se aprobó la Ordenanza Municipal para el 
comercio en la vía pública, estacionado, ambulante y ferias libres en 
general. 

• Por Decreto N° 4066/2017 se aprobó Ordenanza sobre los derechos 
municipales para el año 2018. 

 
  

Felicitaciones

Reclamos
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5- Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 
 

Consejeros del COSOC: 
• Luis González González 
• Julia González Ovalle 
• Hilda Acevedo Morales 
• Marcela LizanaLizana 
• HectorArros Muñoz 
• Hernan Paredes Parod (vicepresidente) 
• María Lazo 
• Amelia Bustamante 
• Luz Cornejo  
• Víctor Rioseco Barriga 
• Carlos Yáñez Pérez 
• Haydé Videla Smith 
• Juan José Sepúlveda 
 

Durante el año 2017, se realizaron 5 sesiones cuyas materias 
tratadas son las siguientes: 

 
• Quinta Sesion Ordinaria, de fecha 30 de Marzo de 2017; 

habiéndoseinformado las Actividades del Sr. Alcalde y Puntos Varios a 
tratar por parte de los Consejeros, expuestos en la sesión. 

• Sexta Sesion Ordinaria, de fecha 26 de Abril de 2017; sobre Cuenta 
Pública de la Gestión Alcaldicia año 2016, en cumplimiento del Art. 67 de 
la Ley Organica Constitucional de la Municipalidades N°18.695. 

• Séptima Sesion Ordinaria, de fecha 30 de Junio de 2017; con motivo de 
la Reunión correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2017. 

• Octava Sesion Ordinaria, de fecha 26 de Octubre de 2017; Encuentro 
con ACOSOC. 

• Novena Sesion Ordinaria, de fecha 20 de Noviembre de 2017; 
Presentación del Presupuesto para el año 2018, de las Áreas Municipal, 
Educación y Salud. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL. 
La Dirección de Control es una unidad asesora del Alcalde y del Honorable 

Concejo Municipal, y está ubicada en el nivel Directivo de la estructura municipal. 
 
Funciones: 

• Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto 
de fiscalizar la legalidad de su actuación. 

• Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal. 
• Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, 

informando de ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la 
información disponible. 

• Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras, para lo que emitirá un informe trimestral acerca del 
estado de avance del ejercicio programático presupuestario. 

• Informar trimestralmente sobre el estado de cumplimiento de los pagos 
por conceptos de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios 
incorporados a la gestión municipal. 

• Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le 
formule un concejal. 

• Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa 
que aquél puede requerir de acuerdo a la ley. 

• Atender los requerimientos específicos que le formule la Contraloría 
General de la República. 

• Validar, a través de procesos de auditoría, el cumplimiento de metas del 
Programa de Mejoramiento de la Gestión. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa, 
previstas en la normativa de la ley Nº 20.285, su Reglamento y las 
Instrucciones impartidas por el Consejo de Transparencia. 

• Dar cumplimiento a todas aquellas funciones no especificadas que el 
alcalde o la ley determinen. 

 
Las Unidades que dependen de ella son: 

• Secretaría Administrativa 
• Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de Servicios Traspasados. 
• Unidad de Control de legalidad y contraparte técnica Contraloría General 

de la República. 
 

Personal según unidad: 
 

 
 
 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Unidad de Control de legalidad y contraparte 
técnica Contraloría General de la República. Directora de Control Interno 1 

Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal 
y de Servicios Traspasados. 

Auditor Municipal 1 

Auditor Salud 1 

Auditor Educación 1 

Secretaría Administrativa. Secretaria 1 

 Total 5 
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Gestiones del año 2017: 
Las gestiones realizadas durante el periodo presupuestario 2017 se pueden agrupar 

en 6 aristas principales, cuales son, revisión de decretos de pago; revisión de decretos 
alcaldicios; confección de informes trimestrales de ejecución presupuestaria; control y 
seguimiento de las metas de Programa de Mejoramiento de la Gestión; respuestas a la 
Contraloría General de la República; requerimientos varios desde las distintas direcciones 
y por ultimo las auditorías a procesos. 

 
Revisión de Decretos de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de Servicios Traspasados. 
 

Revisión de Decretos Alcaldicios. 
 

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de Servicios Traspasados. 
 

Elaboración de Informe ejecución presupuestaria trimestral y 
presentación al concejo municipal. 

 
A la fecha se han elaborado y presentado al consejo los siguientes 

informes: 
 
• Informe de ejecución presupuestaria 1° trimestre al 31 de marzo. 
• Informe de ejecución presupuestaria 2° trimestre al 30 de junio. 
• Informe de ejecución presupuestaria 3° trimestre al 30 de septiembre. 
• Informe de ejecución presupuestaria 4° trimestre al 31 de diciembre. 
 

Evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
 
• Se realizó validación de los compromisos de metas PMG de las 13 áreas 

municipales que comprometieron objetivos colectivos. 
  

ÁREA CANTIDAD MONTO 

Municipal 1.913 $7.795.200.898 

Educación 333 $7.434.253.071 

Salud 546 $5.109.866.592 

Total 2.792 $20.339.320.561 

TIPO DOCUMENTO CANTIDAD 

Decreto Alcaldicio 1.648 

Total 1.648 
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Informes evacuados a Contraloría general de la República y II 
Contraloría Regional Metropolitana: 

 

 
  

Reclamo por no renovación de designación a plazo fijo salud municipal y 
procedencia del pago de la bonificación por retiro voluntario contemplada en la 
ley N° 20.919. 

Rechazado 

Reclamo descuentos paro salud médico CESFAM 
Rechazado (remite 

respuesta otorgada por 
Municipio a reclamente) 

Reclamo por no pago de factura Superado (se informa a 
CGR pago) 

Reclamo sumario administrativo  Rechazado 

Regularización de Observaciones Contables Subsanado 

Reclamo Asociación Funcionarios de Salud por descuentos en paro Rechazado 

Reclamo médico CESFAM Miguel Solar por descuentos en paro Subsanado 

Reclamo condiciones ambientales Laguna Aculeo Rechazado 

Reclamo docente bonificación retiro voluntario Remite dictámenes a 
reclamante 

Reconsideración Reclamo Asociación Funcionarios de Salud por descuentos en 
paro Rechazado 

Reconsideración no renovación de designación a plazo fijo salud municipal y 
procedencia del pago de la bonificación por retiro voluntario contemplada en la 
ley N° 20.919. 

Rechazado 

Denuncia por eventuales irregularidades en el otorgamiento de licencias de 
conducir 

Rechazado, sin perjuicio 
de iniciar investigación 

especial (en curso). 
Regularización de montos adeudados por concepto de subsidios de incapacidad 
laboral Subsanado 

Reclamo docente por derecho a alimentar a hijos menores de dos años Remite respuesta del 
Municipio a afectada 

Pronunciamiento sobre la procedencia de contratar a honorarios para la 
prestación de servicios comunitarios a extranjeros sin formación técnica o 
profesional 

 

Reclamo docente pago Asignación variable por desempeño individual Acogido 

Reclamo ex docente bono post laboral pendiente 

Presentación por aplicación de la ley sencillo  

Reclamo Armas Spa (construcción viviendas) pendiente 

Dictamen sobre la improcedencia de aplicar el Decreto Ley N° 2.695, de 1979, 
en la situación de los inmuebles que constituirían loteos irregulares  

Respuesta a la auditoría al estado de infraestructura de los establecimientos de 
atención primaria de salud, dependientes del Departamento de Salud.  
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Requerimientos varios desde las distintas Direcciones. 
Durante el periodo presupuestario 2017, los principales requerimientos de 

información, aclaraciones u investigaciones que se solicitaron a la Dirección de 
Control,con la finalidad de esclarecer dudas o asegurar la legalidad del acto 
administrativo o acción a ejecutar, fueron las siguientes: 

 
• Informe sobre correcta aplicación del Artículo 45 de salud, para los 

funcionarios del DESAM Paine. 
• Informe sobre la legalidad del concurso público realizado en el 

Departamento de Salud. 
• Peritaje al otorgamiento del Bono SAE por denuncia colectiva de 

profesores de los establecimientos educacionales administrados por la 
Municipalidad. 

• Análisis del efecto tributario por el pago de la Asignación de Estímulo por 
Competencias Profesionales para Médicos Cirujanos Regidos por la Ley 
Nº 19.378 a nuestros profesionales de la salud y validación del correcto 
cálculo de los impuestos correspondientes por el área de RRHH. 

• Evaluación del alcance de la "Ley de Redondeo"a la operación de la 
Municipalidad. 

• Revisión del control del pago de cotizaciones previsionales de empresa 
subcontratista de aseo a trabajador subcontratado. 

• Investigación al sistema de control de asistencia del Departamento de 
Salud por denuncia de manipulación a la Contraloría General de la 
República. 

• Análisis tributario del cálculo de patentes comerciales de los 
contribuyentes acogidos al sistema de tributación simplificada del Art. 14 
Ter. de la Ley de Impuestos a la Renta. 

• Análisis previsional y tributario sobre la entrada en vigencia de la 
obligatoriedad de cotizar para previsión, salud y accidentes del trabajo a 
los prestadores de servicios a honorarios. 

• Levantamiento de los beneficios tributarios a las donaciones que 
pudieran realizarse a la Municipalidad. 

• Elaboración del Reglamento del Activo Fijo Municipal. 
• Derivación de dictámenes sobre materias vinculadas a licitaciones. 
 

Auditorías. 
• Informe de auditoría al DESAM, en lo referente al equipo Autoclave del 

CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine. 
• Auditoría a uso de vehículos municipales, utilización de bitácoras y 

sistema satelital GPS. 
• Informe de seguimiento auditoría de botiquines del departamento de 

salud. 
• Auditoria  al pago y realización de horas extraordinarias del sector 

municipal. 
• Auditoria al proceso de otorgamiento y gestión de cobranza de patentes 

municipales 
• Auditoria  a carrera funcionaria del departamento de salud de paine 
• Auditoria  a convenio con ssms y desampaine por programa imágenes 

diagnósticas en atención primaria 2017 
• Auditoría al servicio de bienestar del departamento de salud 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Depende jerárquica y funcionalmente del Alcalde.   
Es una unidad asesora del Alcalde en materias financieras y de personal. Su 

objetivo es optimizar el uso de los recursos financieros, mediante la administración 
eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestario de la Municipalidad y de 
los Servicios Traspasados. 

 
Funciones: 

• Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes 
municipales tanto propios como los asignados a las áreas de Salud y 
Educación. 

• Administrar la adquisición, el uso eficiente y la eventual enajenación de 
bienes municipales. 

• Colaborar con la Secpla en la elacoración del presupuesto municipal. 
• Visar los decretos de pagos y ordenes de compra que genera la 

municipalidad y las áreas de educación y salud. 
• Llevar la contabilidad municipal conforme a las Normas instruidas de la 

Contraloría General de la República. 
• Velar por el cumplimiento de las normas financieras, contables y 

presupuestarias. 
• Efectuar los pagos municipales, manejar cuentas bancarias y las 

conciliaciones bancarias.  
• Rendir cuenta a Contraloría General de la República. 
• Emitir informes financieros, contables y patrimoniales a Organismos 

Públicos que lo requieran. 
• Demás funciones que le asigne la Ley y su jefe directo. 
 
 

Las Unidades que dependen de ella son: 
• Departamento de Contabilidad 
• Departamento de Rentas e Informática 
• Departamento de Administración y Bodega 
• Departamento de Recursos Humanos 
• Departamento de Tesorería 
• Departamento de Adquisiciones 
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Personal: 
 

 
  

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección de Administración y Finanzas 
Director 1 

Secretaria 1 

Tesorería 
Encargado 1 

Cajeros 3 

Administrativos 1 

Rentas 
Encargado 1 

Administrativo 7 

Adquisiciones 

Encargada área Municipal 1 

Encargada área Educación 1 

Encargada área Salud 1 

Administrativo 2 

Contabilidad 

Contadores 4 

Apoyo contables 2 

Secretaría 1 

Recursos humanos 

Jefe 1 

Encargado por Área 2 

Administativos 8 

Administración y Bodega 

Jefe 1 

Encargados 3 

Apoyos 3 

Choferes 6 

Informática Encargado 1 

Tecnicos 9 

Total 61 
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Gestiones del año 2017 
Durante el período se ejecutó la contabilidad y el presupuesto conforme a las 

instrucciones de la Contraloría General de la República, tomando como referencia los datos 
contables y financieros del Balance de Ejecución Presupuestaria de las áreas Municipal, 
Educación y Salud al mes de diciembre del año 2017.Por lo anterior se informa: 

 
• Comprobantes Contables Generados 
• Balance de Ejecución Presupuestaria.  
• Informe de Deuda consolidada año 2017. 
• Saldos de Programas con financiamiento externo. 
• Informe de Ingresos por Patentes Comerciales. 
• Informe de Ingresos por Permisos de Circulación. 
• Informe de Ingresos por Derechos de Aseo. 
• Informe comparativo de Recaudación por Permisos de Circulación y 

Patentes Comerciales. 
• Informe por recaudación y pagos al Fondo Común Municipal. 
• Adquisiciones y contrataciones de Servicios 
• Gestión Departamento de Informática 
• Gestión Departamento de Administración y Bodega 
• Detalle de Funcionarios según sexo y calidad jurídica 
 
 

Comprobantes Contables generados año 2017 
 

 
 

AREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

MUNICIPAL EGRESOS y/o DECRETOS DE PAGO 5738 17,689,068  

MUNICIPAL INGRESOS 335 28,414,281  

    AREA TIPO CANTIDAD MONTO 

EDUCACION EGRESOS y/o DECRETOS DE PAGO 3548 22,278,103  

EDUCACION INGRESOS 125 27,400,098  

    AREA TIPO CANTIDAD MONTO 

SALUD EGRESOS y/o DECRETOS DE PAGO 3350 14,409,778  

SALUD INGRESOS 191 15,145,941  
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Balance de la Ejecución  Presupuestaria – AREA MUNICIPAL (Ingresos). 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR 
PERCIBIR 

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 6.013.081 5.867.305 6.080.412 5.855.186 225.226 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.000 472.586 433.179 433.179 0 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 2.982 2.902 2.902 0 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 100.000 97.449 94.591 94.591 0 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.011.100 4.039.269 4.107.879 4.017.247 90.632 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20.781 20.781 20.781 0 

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 83.800 83.800 444.523 43.647 400.876 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 35.000 2.023.304 2.018.314 2.018.314 0 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0 

SUBTOTALES 10.468.981 12.607.476 13.202.581 12.485.847 716.734 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 762.684 656.721 0 0 0 

TOTALES 11.231.665 13.264.197 13.202.581 12.485.847 716.734 
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Balance de la Ejecución  Presupuestaria – AREA MUNICIPAL (Gastos). 
 

 

 
 
 

  

GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 

21 GASTOS EN PERSONAL 3.475.959 3.382.727 3.382.655 3.382.655 0 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.537.744 4.440.135 4.437.642 3.978.632 459.010 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.012.550 3.003.652 3.003.644 2.964.635 39.009 

25 INTEGROS AL FISCO 19.000 15.156 15.156 15.156 0 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 73.500 101.764 101.762 101.206 556 

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68.912 60.821 60.818 60.818 0 

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 1.683.523 1.681.350 1.679.319 2.031 

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.000 0 0 0 0 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 30.000 69.685 69.682 69.435 247 

SUBTOTALES 11.231.665 12.757.463 12.752.709 12.251.856 500.853 

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 506.734 0 0 0 

TOTALES 11.231.665 13.264.197 12.752.709 12.251.856 500.853 
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Balance de la Ejecución  Presupuestaria – AREA EDUCACIÓN (Ingresos). 
 

 

 
 

  

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR 
PERCIBIR 

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 0 0 0 0 0 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.808.000 13.205.618 13.144.657 13.144.657 0 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 1.000 633 633 0 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 641.000 661.000 941.624 575.036 366.588 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1.000 810 810 0 

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0 

SUBTOTALES 10.449.000 13.868.618 14.087.724 13.721.136 366.588 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 300.000 446.719 0 0 0 

TOTALES 10.749.000 14.315.337 14.087.724 13.721.136 366.588 
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Balance de la Ejecución  Presupuestaria – AREA EDUCACIÓN (Gastos). 
 

 

 
 

  

GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 

21 GASTOS EN PERSONAL 8.962.400 10.658.810 10.407.968 10.407.968 0 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.647.600 2.285.374 2.235.695 2.222.409 13.286 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50.000 236.679 236.471 236.471 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 16.798 16.795 16.795 0 

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 35.757 35.755 35.755 0 

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44.000 148.473 145.678 145.470 208 

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 44.182 44.181 43.876 305 

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 35.000 68.137 66.814 66.814 0 

SUBTOTALES 10.749.000 13.494.210 13.189.357 13.175.558 13.799 

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 821.127 0 0 0 

TOTALES 10.749.000 14.315.337 13.189.357 13.175.558 13.799 
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Balance de la Ejecución  Presupuestaria – AREA SALUD (Ingresos). 
 

 

 
 
 

  

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR 
PERCIBIR 

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 0 0 0 0 0 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.703.000 7.357.653 7.256.897 7.256.897 0 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 500 390 390 0 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 12.000 9.794 8.453 8.453 0 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 421.100 534.174 547.676 424.001 123.675 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21.000 21.690 253 253 0 

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0 

SUBTOTALES 6.157.100 7.923.811 7.813.669 7.689.994 123.675 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 300.000 300.000 0 0 0 

TOTALES 6.457.100 8.223.811 7.813.669 7.689.994 123.675 

I.  Municipalidad de Paine, Cuenta Pública 2017  
Página 74 de 221 



 

Balance de la Ejecución  Presupuestaria – AREA SALUD (Gastos). 
 

 

 
 
 

GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 

21 GASTOS EN PERSONAL 4.945.100 6.130.870 6.130.855 6.130.855 0 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.374.248 1.483.855 1.483.850 1.372.617 111.233 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 58.240 58.239 58.239 0 

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 37.752 81.996 80.093 79.422 671 

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 56.780 56.780 56.780 0 

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 100.000 244.040 244.040 244.040 0 

SUBTOTALES 6.457.100 8.055.781 8.053.857 7.941.953 111.904 

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 168.030 0 0 0 

TOTALES 6.457.100 8.223.811 8.053.857 7.941.953 111.904 
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Informe de Deuda Consolidada 
 

(*) Saldo financiero de recursos adicionales LEY SEP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ÁREA MONTO DEUDA M$ % 

Municipal 569.861 49.02% 

Educación (*) 270.676 23.29% 

Salud 321.854 27.69% 

Total M$ 1.162.391 100 

SUBVENCION PREFERENCIAL (LEY SEP) MONTO M$ 

SALDO AL 31.12.2016 8,675 

INGRESOS AL 31.12.2017 2,633,616  

TOTAL INGRESOS SEP 2,642,291  

GASTO LEY SEP AL 31.12.2017 2,335,401  

TOTAL GASTO SEP 2,335,401  

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES LEY SEP M$  306,890  
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Programas con financiamiento externo municipal 
Vigentes al 31 de diciembre de 2017 
 

Programa - Denominación Financiamiento  Total Proyecto  Saldo al 
31.12.2017 

PMB ELABORACIÓN ESTUDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTORES DE HOSPITAL Y CHAMPA, PAINE 2013 SUBDERE 98,000,000             26,453,571         

SANEAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA SUBDERE 63,000,000             7,600,000           

ADQUISICION DE TERRENO PARA COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LA CONQUISTA III SUBDERE 1,483,826,480         1,220,000           

PMU EMERGENCIA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES PAINE AÑO 2014 SUBDERE 49,932,604             28,979,544         

PMU - CONSTRUCCION DE PLAZA EN SECTOR  LAS COLONIAS DE PAINE SUBDERE 50,340,698             2,367,038           

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PEATONAL EN AV BAQUEDANO GORE 79,965,443             2,639,313           

CONSTRUCCION DE VEREDAS E ILUMINACION EN AV MIGUEL LETELIER PINTUE - CODIGO BIP 30353625 GORE 45,213,178             18,085,271         

EQUIPAMIENTO DE PASEO BAQUEDANO Y CAMPINO  PAINE CODIGO BIP 30277124 GORE 31,693,570             1,229,778           

MEJORAMIENTO DE ACERAS EN VILLA MOREIRA CASTILLO II PAINE CODIGO BIP 30277374 GORE 57,930,410             2,590,783           

MEJORAMIENTO DE VEREDAS AV BAQUEDANO, 18 DE SEPTIEMBRE Y PRINCIPAL - PAINE CODIGO BIP 30276824 GORE 75,511,468             30,204,587         

CONSTRUCCION ILUMINACION PASEO PEATONAL AV BAQUEDANO PAINE CODIGO BIP 30276923 GORE 37,510,078             12,392,566         

MEJORAMIENTO DE ACERAS EN AV O'HIGGINS PAINE  CODIGO BIP 30277072 GORE 65,804,742             13,632,106         

REPOSICION DE VEREDAS AV O'HIGGINS ENTRE 4 NORTE Y 18 DE SEPTIEMBRE - CODIGO BIP 30354324 GORE 43,498,223             23,784,385         

CONSTRUCCION SENDA MULTIPROPOSITO EN ROSARIO VIAL LOCALIDAD DE PINTUE - COD.30416724-0 GORE 78,007,512             11,361,603         

CONSTRUCCION DE LUMINARIAS PADRE HURTADO EL TRANSITO COD.30420674-0 GORE 66,236,568             19,870,970         

CONSTRUCCION SEÑALES VERTICALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE PAINE - COD.30416773-0 GORE 72,235,285             1                        

PPF PAINE - PROGRAMAS DE PROTECCION EN GENERAL  PROGRAMA DE PREVENCION FOCALIZADA SENAME 200,620,800            1,132,067           

OPD PAINE AÑO 2017 - 2020 SENAME 137,780,000            9,257,049           

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL EN CVT - SENAMA 2016 SENAMA 15,743,600             211                     

PROGRAMA YO QUIERO MI BARRIO - SEGUNDA FASE MINVU 129,460,375            627,735              

PROYECTO: PARQUE ALTOS DE CANTILLANA - SERVIU RM MINVU 420,749,505            357,637,080       

5º CROSS COUNTRY PAINE - CODIGO 1713031591 IND 4,845,500               206,743              

ESCUELAS DE TAEKWONDO - POLIDEPORTIVO - CODIGO 1713010523 IND 5,931,900               257,555              

SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD AÑO 2017 SENDA 23,593,792             105,700              

ACTUAR A TIEMPO SENDA AÑO 2017 SENDA 19,964,096             445,584              

FORTALECIMIENTO OMIL 2017 SENCE 23,425,000             6,071,397           

PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR AÑO 2017 SERNAM 16,900,000             5,875                  

PROGRAMA 4 A 7 SERNAM 2017 SERNAM 8,485,000               6,862                  

INDAP PRODESAL 2016 - 2017 INDAP 28,508,043             -                     

CECI MI MUNDO 2017 - JUNJI  COD. 13404033 JUNJI 9,900,000               5,301,000           

PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO CASH 2017 JUNJI 4,812,000               3,045,400           

SIST CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL  MANT CERTIFICACION NIVEL EXCELENCIA SEREMI MAMB 1,200,000               681,790              

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2017 FOSIS 42,936,280             1,407                  

MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2017 FOSIS 44,029,480             5,199                  

APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR AÑO 2016 MIDESO 20,607,247             4,406,272           

COMPONENTE EJE APOYO INTEGRAL AL A. MAYOR AÑO 2016 MIDESO 1,306,441               210,000              

ACOMPAÑAMIENTO APOYO INTEGRAL AL A. MAYOR AÑO 2016 MIDESO 9,286,267               2,861,218           

PROGRAMA EJE DIAGNOSTICO MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y + MIDESO 1,353,483               1,353,483           

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES MIDESO 19,900,000             1,924,084           

HABITABILIDAD AÑO 2017 MIDESO 21,840,000             21,195,409         

CENTROS PARA NIÑAS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS CAHMT 2017 MIDESO 1,560,000               1,560,000           

FONDO CONCURSABLE DE HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES - CHCC 2016 MIDESO 5,000,000               -                     

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC 2017 MIDESO 7,500,000               3,540,000           

FONDO INTERVENCIONES CHCC 2017 MIDESO 9,299,862               5,312,212           

AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR  EN LA COMUNA DE PAINE AÑO 2017 MIDESO 7,800,000               7,176,000           

3,643,044,930       636,738,848     
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Programas con financiamiento externo area salud 
Vigentes al 31 de diciembre de 2017 
 

 
 
 

 

Total Programas  Total Proyecto  Saldo al 
31.12.2017 

REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO 2010 -$                      270$                

GES ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2011 -$                      581,084$          

GES ODONTOLÓGICO ADULTO 2011 -$                      96,883$           

GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR 2011 -$                      250,148$          

APORTE PRIVADOS -$                      3,256,981$       

GES ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2012 -$                      41,320$           

JUNAEB -$                      15,606,864$     

SENDA 18,022,320$           4,942,524$       

EN EL MODELO DE AT EN SALUD INTEGRAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA 28,990,000$           4,138,561$       

PROMOCIÓN DE LA SALUD  AÑO 2017 17,850,592$           726,749$          

CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2017 53,000,000$           699,706$          

ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO 2017 116,057,400$         10,489,765$     

GES ODONTOLOGICO AÑO 2017 68,489,666$           8,480,403$       

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2017 68,707,920$           3,573,427$       

SEMBRANDO SONRISAS 9,577,312$            568,602$          

REFUERZO IRA EN SAPU AÑO 2017 2,035,047$            567$                

REFUERZO BRECHA MULTIFACTORIAL AÑO 2017 33,878,316$           489,235$          

REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2017 12,730,000$           1,682,147$       

REFUERZO BRECHA MULTIFACTORIAL AÑO 2017 48,000,000$           25,112,279$     

MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL AÑO 2017 5,825,290$            105,110$          

RESOLUTIVIDAD AÑO 2017 60,091,960$           4,337,440$       

VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO EN ENF. TRANSMISIBLES 2017 53,501,461$           24,920,007$     

EN ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS AÑO 2017 14,239,040$           7,994,473$       

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS AÑO 2017 40,676,489$           13,098,389$     

APOYO DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO AÑO 2017 9,448,200$            906$                

MODELO DE SALUD FAMILIAR 2017 14,343,571$           1,923,592$       

EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2017 11,570,666$           349,546$          

SALUD BUCAL - JUNAEB 2017 - TOTAL PROYECTO $  De acuerdo a atenciones mensuales -$                      3,160,274$       

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 18,022,320$           475,396$          

FONDO FARMACIA ENFERMEDADES CRÓNICAS 121,764,212$         20,406,521$     

MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 56,333,634$           1,282,709$       

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCIÓN 1RIA PILOTO 21,113,281$           10,018,089$     

168,809,967$   
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TIPO PATENTE 2017 %

INDUSTRIALES 768,077,779 39.29%

COMERCIALES 1,038,321,435 53.11%

FERIAS CHACAREROS 2,874,182 0.15%

PROFESIONALES 4,397,942 0.22%

ALCOHOLES 18,662,482 0.95%

MICROEMPRESARIOS 53,928,760 2.76%

PATENTES PROVISORIAS 32,935,967 1.68%

PATENTES AÑOS ANTERIORES 35,828,309 1.83%

Total Registros   1,955,026,856   100%

Recaudación Por Patentes C.I.P.A. M.E.F.
Año 2017

39,29%

53,11%

0,15%

0,22%

0,95% 2,76% 1,68% 1,83%

INDUSTRIALES COMERCIALES
FERIAS CHACAREROS PROFESIONALES
ALCOHOLES MICROEMPRESARIOS
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Recaudación Permisos de Circulación 2017 
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total

1era 
cuota

2da 
cuota

Pago 
total

Particular Alquiler Carga

PERMISOS DE CIRCULACIÓN TIPO DE PAGO CANTIDAD 2017 ($) 

Particular 

1era cuota 3.972 241.655.143 

2da cuota 3.837 240.587.676 

Pago total 16.594 1.403.080.535 

Alquiler 

1era cuota 72 1.669.248 

2da cuota 67 1.578.178 

Pago total 784 35.590.363 

Carga 

1era cuota 303 11.871.315 

2da cuota 296 11.644.079 

Pago total 3.229 233.373.765 

  TOTAL 2017 29.154 2.181.050.302 
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INFORME COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES 
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Recaudación Por Derechos de Aseo 2017 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

AÑO CUOTA VALOR FECHA VENC.

2017 1 10,550    31/05/2017

2017 2 10,550    31/07/2017

2017 3 10,550    31/10/2017

2017 4 10,550    31/12/2017

Detalle Cuotas

2,94% 2,62% 2,25%
1,99%

90,19%

Cuota 1

Cuota 2

Cuota 3

Cuota 4

Contribuciones (fuente 
Tesorería Provincial)

CUOTAS TOTAL INGRESOS  2017 %2017 

Cuota 1 4,829,273 2.94% 

Cuota 2 4,298,600 2.62% 

Cuota 3 3,697,303 2.25% 

Cuota 4 3,269,445 1.99% 

Contribuciones (fuente Tesorería Provincial) 147,967,000 90.19% 
TOTAL 164,061,621 100.00% 
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Informe por recaudación y pagos al fondo común municipal 
 

 
Adquisiciones y Contrataciones de Servicios año 2017 
(en miles de pesos M$) 

 

 
 

  

MES / AÑO ($) TOTAL 
RECAUDACIÓN ($) 

MONTO DE APORTE 
REAL AL FCM ($) 

MULTAS 
TAG ($) 

Enero 2017 $ 18.785.334 $ 11.590.593 $ 601 

Febrero 2017 $ 77.266.704 $ 48.003.340 $ 1.153.400 

Marzo 2017 $ 1.345.014.314 $ 837.095.258 $ 14.154.754 

Abril 2017 $ 123.675.140 $ 76.089.002 $ 4.831.841 

Mayo 2017 $ 66.305.857 $ 40.852.255 $ 2.355.623 

Junio 2017 $ 32.257.316 $ 19.874.423 $ 1.145.597 

Julio 2017 $ 29.559.223 $ 18.041.742 $ 1.731.089 

Agosto 2017 $ 142.233.925 $ 88.657.378 $ 955 

Septiembre 2017 $ 236.475.160 $ 146.518.196 $ 5.115.116 

Octubre 2017 $ 80.677.286 $ 49.620.397 $ 3.211.626 

Noviembre 2017 $ 33.513.822 $ 20.554.831 $ 1.565.233 

Diciembre 2017 $ 20.373.458 $ 12.733.411 $ 493 

TOTAL $ 2.206.137.539 $ 1.369.630.826 $ 35.266.328 

ÁREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

MUNICIPAL COMPRAS MENORES A 3 UTM 705 65.273 

MUNICIPAL CONVENIO MARCO 545 825.950 

MUNICIPAL LICITACIONES PÚBLICAS 428 2.844.814 

MUNICIPAL TRATOS DIRECTOS 435 696.177 

    Total M$ 4.432.214 

    
ÁREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

EDUCACIÓN COMPRAS MENORES A 3 UTM 397 40.653 

EDUCACIÓN CONVENIO MARCO 933 579.028 

EDUCACIÓN LICITACIONES PÚBLICAS 344 934.544 

EDUCACIÓN TRATOS DIRECTOS 307 291.082 

    Total M$ 1.845.307 

    
ÁREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

SALUD COMPRAS MENORES A 3 UTM 69 6.594 

SALUD CONVENIO MARCO 478 472.555 

SALUD LICITACIONES PÚBLICAS 492 625.307 

SALUD TRATOS DIRECTOS 74 149.953 

    Total M$ 1.254.409 
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Departamento de Informatica 
A mediados del año 2017 se incorpora a la Unidad funcionario de área Educación 

y a fines de ese año, funcionarios del área Salud. 
 

Internet 
A mediados de este año 2017 se ha podido contar con un nuevo enlace de 

10/100Mb dedicado con la finalidad de balancear la carga de consumo actual y 
preparando el camino para la posible incorporación de Dideco a la red Municipal.   

 
Desarrollo aplicaciones web 

 
• Agenda Sala de Reuniones Of. 18 de Septiembre 324 
• Agenda Sala de Reuniones Of. Champa 
• Incidencias Informática SALUD 
• Incidencias Informática EDUCACIÓN 
• Mantención y registro de OIRS 
• Facturación DAF 
• Correspondencia DESAM 
• Sistema de Ordinarios 
• Plataforma de Alertas Posibles Riesgos 
• Roles de Obras 
• Plataforma Medio Ambiente 
• Sistema de Compra y Presupuesto Colegios 
• Solicitud de contrataciones 
 

Inicio de sesiones de capacitacion 
Una nueva área en desarrollo que está experimentando la Unidad de 

Informática es la capacitación de los funcionarios en diversos ámbitos tecnológicos 
que pueden ser de utilidad, como manejo de correo electrónico y sus aplicaciones 
Drive , seguridad y manejo de archivos, planillas excel entre otros.  

 
• Programa Fortalecimiento Familias PPF 
• Registro Social de Hogares 
• Inspección 
• Secpla 
• Medicina natural 
• Concejales 
• Dideco (varios) 
 

Modificaciones y reparaciones redes oficinas municipales 
 
• Re-Instalación completa relaciones públicas 
• Re-instalación completa jurídico 
• Re-instalación completa dirección de Obras 
• Instalación completa ex casa encuentro, actual PPF 
• Instalación WIFI sector Alcaldía, Rentas, Oficina Territorial Champa 
 

Conexión nueva oficina champa y nuevas dependencias de 18 
Conexión mediante antenas del proyecto radio enlace municipal e instalación 

de red de área local completa en las dependencias de 18 de Septiembre 374 y 
oficina territorial Champa. 

 
Instalacion de camaras 

Instalación de 2 nuevas cámaras de seguridad en sector estacionamientos y 
bodega. 

 
Manual de procedimientos unidad informatica 

Con Motivo de formalizar los procedimientos internos de la Unidad de 
Informática se desarrolló un manual de apoyo.  
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Dirección Derivadas Resueltas Finalizadas por 
Usuario Finalizadas por Sistema En Proceso Totales

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 0 0 228 391 0 619

ADMINISTRACION MUNICIPAL 0 0 28 49 0 77

DIDECO 0 0 97 152 0 249

ALCALDIA 0 0 1 2 0 3

D.A.E.M 0 0 3 9 0 12

D.E.SA.M 0 0 1 4 0 5

DIRECCION DE CONTROL 0 0 20 18 0 38

DIRECCION DE INSPECCION 0 0 13 24 0 37

DIRECCION DE OBRAS 0 0 15 51 0 66

DIRECCION DE TRANSITO 0 0 9 10 0 19

DIRECCION JURIDICA 0 0 5 14 0 19

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 0 0 1 27 0 28

GABINETE / RELACIONES 
PUBLICAS 0 0 4 5 0 9

JUZGADO DE POLICIA LOCAL 0 0 0 27 0 27

SECMU 0 0 5 33 0 38

SECPLA 0 0 28 33 0 61

CORPORACION CULTURAL 0 0 0 2 0 2

BIBLIOTECA MUNICIPAL 0 0 0 1 0 1

TOTALES 0 0 458 852 0 1,310 

RESUMEN DE ATENCIONES Y SOPORTE INFORMATICO

Entre otras informales como atenciones telefónicas y/o apoyo remoto, asistencias comunes como traslados de 
equipo, reconexiones, impresoras, sistemas, aplicaciones y demases.
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Departamento de Administración y Bodega Año 2017 
 

1.- Unidad de Inventarios: 
Se incorporó al activo fijo el inventario de   la  cantidad  de 62   Plazas de la 

Comuna.Se realizó  incorporación de   propiedades  y terrenos municipales al activo fijo. 
 

2.- Unidad de Bodega y Corrales: 
• Se efectuó Remate  de vehículos puestos a disposición por los Tribunales 
 

3.- Unidad de Mantención: 
• Se  implementa equipamiento para reparaciones menores y mantención de 

la flota vehicular. 
• Se  incorpora Bus a la flota Municipal, prestando servicios en traslado a la 

Comunidad. 
• Se incorporan a la flota Municipal  Un Camión aljibe, y un Camión Tolva,  

adquiridos  con fondos De Gobierno. 
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Departamento de Recursos Humanos año 2017 
 

Funcionarios Municipalidad 
 

Área Municipal 
 

 

 

 

 
Área Educación 

 

 
Área Salud 

 

 
  

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

Directivo 9 5 0 0
Profesional 4 1 3 4
Jefatura 2 4 0 0
Técnico 12 2 4 3
Administrativo 9 5 11 10
Auxiliar 1 13 0 12

TOTALES 37 30 18 29

 Total 
Funcionarios 

Planta 
67 

 Total 
Funcionarios 

Contrata 
47 

PLANTA CONTRATA

FEMENINO 55
MASCULINO 59

 TOTAL 114 

RESUMEN

FEMENINO MASCULINO

CONTRATO INDEFINIDO 136 35

CONTRATO PLAZO FIJO 79 45

CONTRATO REEMPLAZO 17 3

TOTALES 232 83 

315 TOTAL Funcionarios

FEMENINO MASCULINO

DOCENTES 363 128

ASISTENTES EDUCACION 271 87

CODIGO DEL TRABAJO 168 21

TOTALES 802 236 

1,038 TOTAL Funcionarios
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
El Juzgado de Policía Local es la unidad entendida como el tribunal encargado de 

conocer y juzgar infracciones a la normativa municipal y a otros cuerpos legales de 
aplicación general,  cuya organización y atribuciones se rigen en conformidad a las 
normas establecidas en la Ley N° 15.231, Sobre Organizaciones y Atribuciones de los 
Juzgados de Policía Local. 

De esta manera, sus funciones tienen directa relación con la comunidad, 
satisfaciendo algunas de sus necesidades de justicia. 

 
Funciones. 

 
• Recepción de denuncias y demandas por infracciones a la ley de protección 

al Consumidor. 
• Recepción de denuncias y demandas por infracciones a la Ley del Tránsito.  
• Recepción de denuncias por infracción a Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y a las distintas ordenanzas municipales 
• Tramitación de exhorto a otros Juzgados de Policía Local por infracciones de 

tránsito cometidas fuera de nuestro territorio. 
 
Es así que bajo este contexto, durante el año 2017, ingresaron en este Juzgado de 

Policía Local18.579 CAUSAS, de las cuales la mayoría corresponde a infracciones de 
Tránsito, ordenanzas, daños en colisión y exhortos, tal como se indica en el siguiente detalle: 

 
INFRACCIONES y CAUSAS CANTIDAD 

Infracciones de Tránsito 18.120.-  16.060 

Exhortos 459 

Infracción a la Ley de Alcoholes 1.137 

 Daños en Colisión 280 
Infracción a las distintas Ordenanzas Municipales, Ley General de Urbanismo y 
Construcción, Ley del Consumidor y otras materias. 

643 

 
Es importante señalar que el Juez de Policía Local, atiende a vecinos de la comuna de 

Paine, y a otras personas que concurren a realizar diferentes consultas, las cuales son 
atendidas personalmente y se les entrega una información legal clara para que resuelvan 
como corresponde sus situaciones puntuales. La totalidad de las causas se registraron en el 
libro de ingresos digital. 

 
Se evacuaron todos los comparendos decretados, con abogados o simples, y se 

realizaron todas las diligencias ordenadas en cada uno de ellos, además de dictarse los fallos 
dentro del más breve plazo. 

 
Se despachó en forma oportuna toda la correspondencia, especialmente los estados 

trimestrales a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y al Sr. Alcalde, y se 
mantuvo el archivo actualizado. 

 
Se cumplió con la ley, se atendió y se entregó en forma rápida y eficaz los permisos 

provisorios solicitados y ordenados en cada uno de los diferentes procesos. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
La Dirección de Obras Municipales (DOM), es una unidad de línea operativa, que 

depende jerárquicamente y funcionalmente de la Alcaldía; sin embargo, tambien tiene 
una contraparte técnica a través de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. La DOM tiene 
como objetivo procurar el desarrollo urbano de la comuna y velar por el cumplimiento de 
las disposiciones lejales que regulan las edificaciones en el territorio comunal. 

 
Funciones: 

• Velar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo 
y Construcción. 

• Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rigan 

• Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y 
urbanización. 

• Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de 
urbanización y edificación realizadas en la comuna. 

• Proponer y ejecutar las medidas relacionadas con la vialidad urbana  y 
rural. 

• Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean 
ejecutadas directamente o a través de terceros. 

• Asesorar en materias de aplicación de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción a personas de escasos recursos o con riesgo social. 

 
Las Unidades que dependen de ella son: 

• Departamento de Edificación 
• Departamento de Infraestructura 
• Departamento de Gestion Urbana 
• Departamento de Inspección y Áridos 
• Oficina de Convenio Servicio de Impuestos Internos 
 

Personal según unidad: 
 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Director de Obras Municipales  1 

Departamento de Edificación 

Jefa de Departamento 1 

Arquitectos 2 

Asistente del Departamento 1 

Departamento de Infraestructura 

Jefa de Departamento 1 

Arquitecta 1 

Tecnico en construcción 1 

Asistente del Departamento 1 

Departamento de Gestión Urbana 
Jefe de Departamento 1 

Asistentes administrativas 2 

Departamento de Inspección y Áridos Jefe de Departamento 1 

Oficina Convenio S.I.I. 

Arquitecta 1 

Dibujante Tecnico 1 

Asistente OCM 1 

 TOTAL 16 
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Departamento de Edificación 
Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre construcciones y 

urbanización de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de su Ordenanza y los 
Instrumentos de Planificación territorial vigentes (Plan Regulador Comunal de Paine y 
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago). Asimismo realizar tareas de inspección a 
las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas que las rijan yasesorar al municipiosobre la construcción de viviendas sociales 
y equipamientos comunitarios. 

 
 

Proyectos Aprobados Relevantes Año 2017 
• 1.- Conjunto Habitacional "Jardines de Las Américas" - 158 viviendas y 1 

sede social (8.604.40 m2 en total)  
• 2.- Aprobación de 95 viviendas, 10 locales comerciales, 6 oficinas y 12 

industrias (entre ellas: Nittra, Cecinas Bavaria, Vitivinicola La Montaña, 
Inmobiliaria San Miguel, ContemporaFactoring, Play Car, Sociedad de 
Inversiones Fossatti e Hijos, Colchones Mantahue y Champiñones Abrantes. 

• 3.- Aprobacion Sede APR Champa-Hospital (locales comunitarios de 
1951.34 m2) 

 
 

 
Recepción Conjunto Habitacional "Jardines de Las Américas" 

 
 

 
Recepción Fachada Colegio de Huelquén 
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Departamento de Infraestructura 
El Departamento de Infraestructura tiene como función principal la fiscalización 

de las obras diseñadas por la Municipalidad, a través de la Secretaria de Planificación 
(SECPLA), Departamento de Educación (DAEM) y otros, además de otorgar apoyo a los 
diferentes departamentos pertenecientes a la Dirección de Obras Municipales y otras 
Direcciones Municipales según sea el caso. 

 
 

A.1.- Proyectos 
Las obras ejecutadas en el año 2017, corresponden a 7 proyectos finalizados y 1 en 

proceso de construcción. De lo anterior, el 6% corresponde a equipamientos (multicancha), el 
40% a edificación (fachadas en establecimientos educacionales y cubiertas) y un 54% 
proyectos de pavimentación (aceras y senda multipropósito) existiendo un monto total de 
inversión de $454.057.662.- 

 

 
Gráfico N°1: “Monto pagado por clasificación de proyectos 2017”.  

 
Los proyectosejecutados durante el 2017, se detallan a continuación: 
 

 
Multicancha Villa Baquedano, Comuna DE Paine 

 
Monto Contrato : $29.999.147.- 
Contratista  : Empresa Patagoniatacama Comercial Limitada. 
Duración Obra : 65 días corridos. 
 

 
 
  

$ 29.999.147  
6%

$ 243.558.532 
54%

$ 180.499.983 
40%

PROYECTOS 2017

EQUIPAMIENTO

EDIFICACIÓN

PAVIMENTACIÓN
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Construcción cubierta peatonal en avenida baquedano, comuna de 
paine 

 
Monto Contrato : $74.325.425.- 
Contratista  : Víctor Hugo González Acevedo. 
Duración Obra : 73 días corridos. 
 

 
 

Mejoramiento acceso liceo maría carvajalfuenzalida, huelquén 
 
Monto Contrato : $47.709.807.- 
Contratista  : Constructora Dlarraín Limitada. 
Duración Obra : 105 días corridos. 
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Reposición vereda sur avenida 18 de septiembre entre o´higgins y 
villa santis, comuna de paine 

 
Monto Contrato : $36.950.363.- 
Contratista  : Víctor Hugo González Acevedo. 
Duración Obra : 66 días corridos. 

 

 
 

Reposición cubierta establecimiento educacional municipalizado 
escuela alemania 

 
Monto Contrato : $32.250.084.- 
Contratista  : Gestión Empresarial y Educativa Limitada. 
Duración Obra : 22 días corridos. 
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Mejoramiento de aceras en avenida baquedano entre principal y prieto 
 
Monto Contrato : $65.542.108.- 
Contratista  : Víctor Hugo Gonzalez Acevedo. 
Duración Obra : 141 días corridos. 
 

 
 
 

Construcción senda multipropósito en rosario vial, pintue 
 
Monto Contrato : $78.007.512.- 
Contratista  : Ingeniería y Construcción Nobarzo Limitada. 
Duración Obra : 80 días corridos. 
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Mejoramiento de fachada de acceso centro educacional enrique 
bernstein, comuna de paine 

 
Monto Contrato : $89.273.216.- 
Contratista  : Gestión Empresarial y Educativa Limitada. 
Duración Obra : 101días corridos (proyecto en ejecución). 
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Departamento de Gestión Urbana 
La Dirección de Obras elabora una serie de certificados que son solicitados por los  

contribuyentes de acuerdo a sus necesidades en el ámbito constructivo,los cuales son 
utilizados para postulación de subsidios, compra-ventas de propiedades, solicitudes de 
empalmes y/o conexiones a redes de servicios públicos, entre otros.  

 
Número  
Informaciones Previas  
Afectación a Utilidad Pública  
Recepción Definitiva  
Vivienda Social  
Zonificación  
Localización 
Emplazamiento 
 
Actualmente se esta trabajando en la digitalización de toda la información 

disponible en DOM, para que en un corto plazo, pueda ser entregada al publico, la 
información de manera más rápida y expedita. Hasta ahora se ha logrado disminuir los 
tiempos de respuesta en la gran mayoría de las solicitudes (promedio 7 días).  

 
Cantidad de Certificados solicitados durante el año 2017: 
 

TIPOS DE CERTIFICADOS CANTIDAD DE CERTIFICADOS 

Número 1615 

Informaciones Previas 837 

Afectación a Utilidad Pública 794 

Recepción Definitiva 1409 

Vivienda Social 1305 

Zonificación 55 

Localización 50 

Emplazamiento 169 

TOTAL 6234 

 
Actualmente existen distintas formas de solicitar certificados, ya sea de forma 

presencial, correoselectrónicos o a través del portal web www.paine.cl 
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Departamento de Inspección y Áridos 
Departamento cumple con la labor de inspección territorial, velando por el 

cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la referida a la Ley y Ordenanza 
General de urbanismo y Construccion. Lo anterior conforme a las diferentes solicitudes y 
reclamos que provengan de la comunidad en general 

 
Funciones: 

• Velar por la aplicación de la normas legales dentro del territorio de la 
Comuna. 

• Fiscalizaciones para pronunciamientos DOM en las solicitudes de patentes 
comerciales que deriva el Departamento de Rentas.  

• Estudio y respuesta de denuncias presentadas en la Direccion de Obras. 
• Supervisión y control de eventuales proyectos de extracción de áridos. 

 
Gestiones del año 2017: 

Creación de sistema de control y registro digital de casos que han sido tratados por el 
Departamento, tramitando notificaciones y/o multas, según el caso, a los propietarios. 
Además se evaluaron las solicitudes de inhabilidad ingresadas por el público, incluido la 
programación de fiscalización a “loteos irregulares” y empresas o industrias a orilla de 
carretera, trabajo en conjunto con la Dirección de Inspección Municipal. 

 
 

RESUMEN LABOR 2017 

Notificaciones y Otros 170 

Citaciones 26 

Certificados 9 

Total 205 
Fuente: base datos DOM 2017 

 
Fiscalización borde laguna de Aculeo 

Se procedió a notificando en primera instancia las parcelaciones de la ribera sur, sector 
Rangue de la cuenca; lo anterior se realizó a través de las administraciones de cada uno de 
los conjuntos. Como resultado se consideran notificados un total, a la fecha, de 7 
parcelaciones, con más de 400 lotes en total. Este trabajo generó el inicio del proceso de 
regularización de diversas edificaciones del sector. 

 
Fiscalización de empresas 

 Se realiza la fiscalización de las empresa que se encuentran en el eje de la carretera 
Longitudinal Sur, costado poniente de la ruta. El avance registrado a la fecha comprende un 
total de 48 empresas notificadas. 
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Oficina de Convenio Municipal / SII 
 

Gestiones Año 2017 
Según el convenio realizado mediante Decreto exento Nª 609 del 24 de Marzo del año 

2011 entre el SII y la I. Municipalidad de Paine, representada por el Sr. Alcalde Diego 
Vergara Rodríguez, se acuerda desarrollar un plan de cooperación para la mantención de 
catastro  Agrícola y No agrícola de los bines raíces afectos y exentos de contribuciones de la 
comuna, coordinando acciones que permitan otorgar una mejor atención a los habitantes de 
la misma, regularizar los ingresos de la Municipalidad por concepto de Impuesto Territorial y 
mantener una base de datos actualizada de las propiedades de esa comuna para el análisis y 
estudio de planes de inversión y desarrollo local. 

 
Debido a ello las labores realizadas dentro de la OCM se detallan de la siguiente 

manera: 
 

A.- Ingreso de solicitudes por parte de contribuyentes: 
En el año 2017 se ingresaron un total de 620 solicitudes por parte de 

contribuyentes, solicitando modificaciones o actualizaciones al catastro físico y legal 
de los roles. 

 
B.- Entrega de certificados de avalúo fiscal: 

En el año 2017, se entregaron un total 2.568 certificados de avalúo fiscal a 
petición de contribuyentes los cuales desde el mes Julio del año 2016 empezaron 
ser totalmente gratuitos. 

 
C.- Planes de Fiscalización en Terreno: 

Dentro de las fiscalizaciones en terreno, se registraron 43 casos dentro de los 
cuales se realizaron tasación de construcciones las cuales no se encontraban 
catastradas en nuestros registros, lo que significa un gran aumento en la 
recaudación de impuesto. 

 
D.- Tasación de construcciones según Recepciones Finales: 

Dado a la Información entregada por la Dirección de Obras mensualmente 
sobre Permisos de Edificación y Recepciones Finales, es que se realiza 
mensualmente la tasación de las nuevas construcciones informadas y/o cambios de 
destinos si corresponde. 

Toda la gestión descrita anteriormente se ve reflejada en la recaudación anual 
por parte del Municipio, ya que los impuestos territoriales en un 40% se dirige 
directamente a la Municipalidad y en un 60% se dirige al fondo común municipal 
para ser repartido entre toda las comuna de Santiago. 
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DIRECCIÓN DE TRANSITO 
La Municipalidad de Paine a través de su Dirección de Tránsito y Transporte Público, 

durante el año 2017, concentro su accionar en planificar y adoptar medidas de mitigación 
específicas, orientadas a solucionar los diversos problemas que presenta la Comuna en 
materia de Tránsito, como asimismo en  introducir mejoras en el sistema de otorgamiento 
de Licencias de Conducir, dando cumplimiento estricto a toda la Normativa Legal vigente.                              

 
Funciones: 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal, depende administrativamente 
del Alcalde y técnicamente del Ministerio de Transporte. 

 
La dotación de personal esta compuesta por  
un Director; 
 dos Médicos a cargo del  Gabinete Psicotécnico, 
un Técnico Examinador Teórico-Práctico,  
un Administrativo Teórico-Práctico y  
dos Administrativos, quienes cumplen Funciones en el otorgamiento de Licencias de 

Conducir,  
además se cuenta con un Ingeniero en Tránsito , quien desempeña funciones de 

Inspección Técnica del contrato de provisión y mantención de Señalización y Demarcación de 
Tránsito, además del desarrollo y estudio de proyectos para propender a mejorar la gestión 
vial de la Comuna. 

 
Personal: 

 
UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Director de Transito 1 

Gabinete psicotecnico Medicos 2 

Teórico practico 
Tecnico examinador 1 

Administrativo 1 

Licencias de Conducir Administrativo 2 

Inspección técnica y estudio de proyectos Ingeniero en tránsito 1 

 Total 8 
 

Unidad de Licencias de Conducir: 
Esta Unidad, durante  el año 2017, procedió a desarrollar acciones implícitas en el 

Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal, logrando el cumplimiento de las metas con 
objetivos específicos para  mejorar  e innovar sustancialmente la gestión, adoptando una 
planificación moderna y eficaz, que se traduzca en resultados óptimos de Servicio a la 
Comunidad. 

 
Acciones Desarrolladas en el 2017. 

• Se introdujeron mejoras en materias de otorgamiento de Licencias de 
Conducir, en atención a las nuevas modificaciones de la Ley, tanto en el 
examen Teórico como en el examen Práctico. 

• Se continua potenciando los sistemas de atención personalizada, agilizando 
los tramites administrativos en general, la obtención de antecedentes 
directos con sistema en línea con Servicio de Registro Civil e Identificación 
y el contribuyente puede optar realizarlo en el momento ( disponibilidad de 
cupos de atención ) o bien agendar su  día y hora para concurrir al trámite 
solicitado. 

• Se informa oportunamente a los Titulares que le corresponde realizar los 
Controles y/o renovaciones de su Licencia de Conducir, con el objeto de que 
concurran a la Dirección para proceder al trámite correspondiente. 

• En el periodo Enero a Diciembre del 2017, se otorgaron 3.831 Licencias de 
Conducir, entre Controles, duplicados  y primera  vez,  generando  ingresos  
por  $98.326.264, como asimismo se otorgaron otros servicios, tales como 
, Certificados e informes  varios, por un total de $11.863.702, lo que 
genera un total de ingresos de M$110.189.966.  
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Cuadros  comparativo otorgamiento Licencias 2016-2017. 
 

AÑO MES LICENCIAS 
OTORGADAS 

DINERO 
RECAUDADO 

DERECHOS 
VARIOS 

TOTAL 
MENSUAL 

2
0

1
6

 

ENERO 302 7181544 2179352 $9.360.896 
FEBRERO 312 7689719 724161 $8.413.880 
MARZO 316 8294866 916157 $9.211.023 
ABRIL 271 6085958 813684 $6.899.642 
MAYO 224 5543789 854858 $6.398.647 
JUNIO 323 8001692 826053 $8.827.745 
JULIO 264 4642201 841204 $7.313.405 

AGOSTO 270 6619831 1347240 $7.967.071 
SEPTIEMBRE 314 7994573 894700 $8.889.273 

OCTUBRE 290 7539183 924600 $8.463.783 
NOVIEMBRE 400 10034148 963496 $10.997.644 
DICIEMBRE 322 7465519 868184 $8.333.703 

TOTAL 3608 $ 88.923.023 $ 12.153.689 $101.076.712 
 

AÑO MES LICENCIAS 
OTORGADAS 

DINERO 
RECAUDADO 

DERECHOS 
VARIOS 

TOTAL 
MENSUAL 

2
0

1
7

 

ENERO 300 7592112 762644 $8.354.756 

FEBRERO 246 6050841 1040916 $7.091.757 

MARZO 441 12150497 1040457 $13.190.954 

ABRIL 280 6548633 1259075 $7.807.708 

MAYO 332 8128194 816209 $8.944.403 

JUNIO 310 8088266 967526 $9.055.792 

JULIO 305 7509303 1036200 $8.545.503 

AGOSTO 382 9883900 1351400 $11.235.300 

SEPTIEMBRE 301 7571277 845268 $8.416.545 

OCTUBRE 289 7506792 755498 $8.262.290 

NOVIEMBRE 314 8374301 948075 $9.322.376 

DICIEMBRE 331 8922148 1040434 $9.962.582 

TOTAL 3831 $98.326.264 $11.863.702 $110.189.966 
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GESTION VIAL 
La Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Paine, en materia 

de Gestión Vial, 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 propender a 
la seguridad y libre tránsito vehicular y peatonal, que circulan  por nuestras  vías. 

 
EDUCACION VIAL 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público, en su compromiso con promover la de 
Educación Vial en los jóvenes de la comuna de Paine, gestiono ante la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (CONASET), el desarrollo de un programa educativo el cual contemplo 
la realización de Charlas de Educación Vial a los estudiantes de los cursos de cuarto año de 
enseñanza media de los Colegios Particulares y Particular subvencionado de la comuna. 

Este curso permitió a los jóvenes de cuarto año medio de los Establecimientos 
Educacionales de la comuna de Paine reflexionar sobre los peligros que provoca el consumo 
de alcohol en la conducción y así analizar la relación directa del alcohol en las causas de los 
accidentes de tránsito, conociendo además los efectos que produce en nuestro organismo, 
como por ejemplo la pérdida de facultades, derivadas de la influencia de bebidas alcohólicas. 

El objetivo era incitar a los jóvenes, a que tomen conciencia de los peligros del alcohol 
al volante. De manera complementaria se dio a conocer la Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia y 
las repercusiones de cada una de ellas en las personas que infringían dichas leyes. 

 

 
COLEGIO ALTAZOL (CHAMPA) 

 

 
COLEGIO ECOLOGICO (HOSPITAL) 

 

 
COLEGIO LAS AMERICAS 

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 105 de 221 



 

 
COLEGIO MODERNO 

 

 
COLEGIO NAHUEL 

 

 
COLEGIO SAN FRANCISCO 

 

 
COLEGIO SAN GENNARO 

 

 
COLEGIO SANTA MARIA 
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Acciones Desarrolladas en el 2017. 
Durante el año 2017, la Dirección desarrollo acciones tendientes a mejorar la 

Seguridad Vial, tanto vehicular como peatonal, como asimismo la detección de 
carencias en señalización, demarcación, simbología, reductores de velocidad e 
indicadores de calles. Además se realizan revisiones y aprobaciones si procede, de 
los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, presentados por las 
diferentes Empresas e Inmobiliarias que desean ejecutar nuevos proyectos en la 
Comuna. 

 
• Se realizaron constantes visitas a terreno, con el objeto de conocer las 

necesidades de las Juntas de Vecinos del sector Urbano y Rural y así de 
esta manera se coordinaba en conjunto las medidas de seguridad de 
tránsito a materializar, también se insta a la difusión entre los vecinos, del 
cuidado de las señales de tránsito y de toda la infraestructura Municipal. 

• Se continuo con el Contrato de Servicios de Provisión y Mantención de 
señales verticales y horizontales de Tránsito con un presupuesto de M$ 
100.000 (Cien millones) 

• Se procedió a la demarcación de 8.969 m2, distribuidos en pasos 
peatonales, reductores de Velocidad, leyendas y simbología de Tránsito. 

 
• Se procedió a la instalación de 279 nuevas señales de tránsito en la 

Comuna, de las cuales 109 corresponde a señales de tránsito del tipo 
reglamentarias, 32 informativas, 116 del tipo preventivas y 22 indicadores 
de calle. 

 

 
 
• Se Construyeron 13 Reductores de Velocidad, 09 del tipo redondeado y 04 

tipo plano con el objeto de mitigar las altas velocidades en diversos 
sectores de nuestra comuna. 
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• Se ejecuta el Proyecto “Construcción Señales Verticales en Diversas 
Localidades de Paine”, el cual contemplo la instalación de 140 Indicadores 
de Calle, distribuidos en las localidades de El Transito, Huelquen, Chada, 
Champa, Hospital, Pintue y Paine Centro.  El monto total del contrato 
asciende a la suma de $72.235.285. 

 

 
 
• Se normaliza el tránsito vehicular en Av. General Baquedano entre Miguel 

Campino y Av. Presidente Prieto. 
 

 
 
• Se gestiono ante la Seremi de Transporte y se trabajo en conjunto con las 

Juntas de Vecinos de las Localidades de Águila Sur, Águila Norte, Hospital, 
El Renacer, Las Bodegas Sur y Hospital, el programa de Subsidios a la 
Conectividad del Transporte Público Rural. El cual se puso en marcha el día 
01 de marzo del 2018 y con tarifas accesibles para la comunidad. $400 
Adulto, $200 Adulto Mayor y $130 Estudiante. 

• Se emitieron informes al Juzgado de Policía Local y Fiscalía. 
• Se revisaron Proyectos señalización Tránsito de Conjuntos Habitacionales. 
• Se coordinaron visitas a terreno con Vialidad Provincial y reuniones con 

comunidades que se emplazan en vías de tuición Vialidad, con el objeto de 
dar solución a la problemática de inseguridad y falta de medidas de 
mitigación que presenta. 
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DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 
La visión de la Dirección de Aseo y Ornato está orientada a satisfacer las 

necesidades de la comunidad de manera eficiente y oportuna en conjunto con la 
realización de nuevos proyectos que permitan una mejor calidad de vida. 

Su misión de esta dirección es “Trabajar permanentemente por entregar una 
atención de excelencia y satisfactoria a la ciudadanía” 

 
Unidades: 

Esta Dirección realiza su gestión sobre seis áreas principales: 
• Áreas verdes 
• Operaciones y nuevos proyectos 
• Servicios generales de mantención 
• Recolección de residuos sólidos domiciliarios y erradicación de micro 

basurales 
• Emergencias 
• Alumbrado publico 

 
ORGANIGRAMA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 
 
 

  

JOSE MANUEL URRUTIA BUCCHI
Director Aseo y Ornato

ESTEBAN YEVENES  S..
Encargado de 

Operaciones, Nuevos 
Proyectos y Emergencias

Personal 
Operaciones, Nuevos 

Proyectos y Emergencias
javiera catalan 
asistente social 

PATRICIO NILO M.
Encargado de Alumbrado 
Público y Mantenimiento 

Eléctrico

Equipo Electrico Mpal.
Empresa Alumbrado Público 

INSPROTEL LIMITADA

FRANCISCO SERRANO V.
Encargado de Areas

Verdes y Ornamentación

Personal areas  verdes y 
ornamentaión

CRISTIAN DIAZ B.
Encargado de Bacheo

y Poda en Altura

Personal bacheo y poda en 
altura

D´MARY JORQUERA GUAJARDO
Secretaria Aseo y Ornato

WILLIAM AVILA B.
Encargado de Aseo 

Domiciliario

NADIA MOYA A.
Secretaria recolección de 

aseo domiciliario
ECOSWEEP LTDA.

Empresa Aseo domiciliario 
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Áreas Verdes 
 
Mantención, arborización, ornamentación y mejoramiento de áreas verdes. 
Este servicio se realiza a través del corte, desmalezado, limpieza y riego de las 

diferentes plazas y áreas verdes existentes en la comuna. Lo anterior se efectúa sobre 
un total de aproximadamente 163.000 metros cuadrados de superficie aproximada, 
con un total de 92 Plazas en la comuna de Paine. 

 

 
 
Mejoramientos y recuperación de áreas verdes y sectores de 

recreación  
Se realiza un levantamiento de los diferentes sectores que requieren intervención 

y creación de áreas de esparcimiento en conjunto con la evaluación de las solicitudes 
que llegan a esta dirección por medio de cartas. Se efectúa una mantención y 
mejoramientos programado de las distintas áreas verdes de la comuna, además de 
reparaciones de emergencias y requerimientos de las juntas de vecinos y la comunidad 
en general. 

 
Villa Santa María 
Posta Abrantes – Chada (apoyo Dideco) 
24 de abril 
 
Además, se suscribió un convenio con CONAF, por intermedio del cual se donaron 

5.000 especies aproximadamente, entre espinos y quillay, los que han sido plantados 
en diferentes localidades de la comuna. 

 
 

  

Poniente
13%

Centro Sur
46%

Centro Norte
35%

Oriente
6%

Areas verdes dentro de la comuna de 
Paine
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Reparación multicancha Villa Santa 
María, trabajo consistencia en: 

• Retiro mallas existentes  
• Instalación mallas y estructura 

nueva 
• Instalación de aros y tableros de 

basquetbol  
• Pintado Cancha  

 
 
 
  
 
 
 

Recuperación espacio público Posta 
Chada y Abrantes, trabajo 
consistente en: 

o Recuperación espacio 
publico  

o Cierre perimetral 
o Instalación juegos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación áreas 24 de abril, 
trabajo consistente en: 

• Reparación de escaños  
• Mejoramiento juegos instalados y 

mobiliario urbano  
• Plantación de arboles 
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Operaciones y Nuevos Proyectos 
Área dedicada a la Construcción, reparación y mejoramiento a nivel comunal, 

como la puesta en marcha de proyectos de mejoramientos urbanos cuyos fondos 
provienen del gobierno Regional. 

El año 2017 se comenzó con el proyecto “Las Colonias“el cual, dio la posibilidad 
de trabajo a varias personas, ya que fueron contratadas para este proyecto PMU, el 
cual está ubicado en un sector rural de nuestra comuna y les otorgara un lindo lugar 
de esparcimiento para los habitantes de este sector. 

 

 
       PMU LAS COLONIAS antes de mejoramiento 

 

 
PMU LAS COLONIAS después del mejoramiento  
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Recolección de Residuos Domiciliarios. 
Nuestra dirección administra y fiscaliza constantemente el retiro de residuos 

domiciliarios durante el año 2017 la empresa encargada de apoyar en esta función fue 
la empresa “Ecosweep” a contar del 02 de diciembre del 2017 hasta el 1 de diciembre 
de 2021. La empresa a cargo será “Dimensión S.A” operando como Empresa 
recolectora de residuos sólidos domiciliarios y barrido  de calles Durante el año 2018. 
Durante el año 2017 se realizó un retiro total de 29.728 toneladas. 

Lugares por donde se presta el servicio de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toneladas de residuos sólidos domiciliarios detallados por mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECTOR LOCALIDAD 

Oriente Huelquén 

Suroriente Colonia Kennedy 

Suroriente Chada 

Norponiente Colonias de Paine 

Centro Paine Centro 

Sur poniente Águila Norte 

Sur poniente Águila Sur 

Sur poniente Hospital 

Sur poniente Champa 

Sur poniente Pintué 

Sur poniente Rangue 

SECTOR LOCALIDAD 

Enero 2.903.110 

Febrero 2.656.040 

Marzo 2.661.520 

Abril 2.099.640 

Mayo 2.378.500 

Junio 2.050.700 

Julio 2.167.410 

Agosto 2.469.530 

Septiembre 2.607.150 

Octubre 2.631.560 

Noviembre 2.429.490 

Diciembre 2.672.950 

Total 29.727.600 
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Dimensión S.A 
Esta nueva empresa trajo una remodelación de los camiones recolectores 
teniendo el logo municipal, innovando en la imagen corporativa en la 
ejecución de este servicio. 
El equipamiento solicitado por bases corresponde a: 1 hidrolavadora, 2 
camionetas, 1 batea, 6 camiones recolectores, 1 camión de reemplazo, 1 
camioneta para el supervisor,9 conductores, 21Peoneta, 30 barredores, 1 
supervisor de barrido, 1 supervisor de residuos sólidos domiciliarios, 1 
secretaria, 1 administrador de contrato. 
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Control y Erradicacion de Microbasurales no Autorizados 
 

 
  

OPERATIVOS EFECTUADOS EN EL 2017 
Av. 18 de Septiembre 159  Interior Municipalidad 8  Vuelta del Ingeniero 1 

Las Colonias de Paine 44  Día de la Juventud 1  Desde la Paloma a Vueltas Cortas 2 

Gran Avenida 159  Costado Cesfam 5  
Camino Chadino desde 5 Sur hasta el 
Romero 1 

Rincón de Paine 172  Cuesta de Chada 4  Costado de la Quisca 1 

Camino Padre Hurtado 54  Chada 8  Baquedano con Prieto desmalezado 1 

O’Higgins 65  
Fiestas Patrias Estadio Tricolor y 
Huelquén 7  Calle Navarrete Altos de Cantillana 1 

Baquedano 93  Retén Huelquén 1  
Lavado en 5 puntos de la comuna con 
hidrolavadora 1 

Ferias Libres Calles y Plazas 52  Calle Santa María 5  Pintué feria Agro de la Sandía 1 

Skatepark 1  Santa Filomena 8  
Camino las Lilas hasta Hacienda 
Chada 1 

Valle Hermoso 27  El Palpi 4  Teletón 1 
Hospital 14  El Transito 8  Prieto con Arrecife 1 

Colonia Kennedy 11  Dario Pavez 4  Las Mercedes 1 

Huelquén 18  Cruce Bascuñan 7  Margot Loyola 1 

Altos de Cantillana 5  10 Oriente 6  Paso Nivel Champa 1 
Las Posesiones 10  Jardin Infantil Antú 1  Camino el Algarrobo 1 

La Paloma 9  Jorge Alessandri 5  
Desde el Palpi a Avenida 18 de 
Septiembre 1 

Águila Sur 8  Curva el Oasis 1  Desde la Paloma a Padre Hurtado 1 

Acceso 3 y 4 5  Motocross 1  
Caletera Sur Poniente el Romero 
Acceso Sur 1 

Canastillos de Cuatro Norte 4  Las Avellanitas 2  Águila Norte 2 
Padre Mateo 8  Bomberos de Huelquén 6  Concepción 5 

Los Héroes 22  Feria Laboral 1  Festival de la Sandía 2 

Calle Buin 7  Feria Ambiental en Altos de Cantillana 1  Expo-Paine 3 

Tricolor de Paine 11  Pintué 5  Plaza de Armas 1 
El Romero 26  Entre Cuecas y Sandías 1  Las Lilas 2 

24 de Abril 7  Calle Maipo 2  Calle Cuatro Norte 4 

Inspección Municipal 1  El Rey del Pastel de Choclo 1  Las Acacias 2 

Culitrín 10  Plaza San Vicente 4  Navarrete 1 
Diego Portales 5  Villa Los Ríos 2  Los Álamos 3 

Juan Pablo 2 7  La Armonía 1  Fiesta de la Cerveza 2 

Acceso 1 2  Desde el Palpi a la Rana 1  Champa 8 

Miguel Campino 2  Las Mulas 1  Estadio Ferroviario 1 

Villa Santa María 4  
Villa Lomas de Paine Calle Miguel 
Kast N°176 1  El Memorial 1 

El Villar 34  Elecciones Presidenciales 3  Paine Centro 2 

Gilda Díaz 9  Jardín Infantil del Villar 1  Rangue 1 

Prieto 7  Estadio Municipal de Huelquén 1  Parque el Sauce 1 

Pajaritos 3  Complejo Fatima 2  Dideco Paine 1 

Calle San Pablo 2  
Retiro de Palomas Quemadas en 
Plaza Paula 1  Veterinaria 1 

La Trilla 2  Calle 4 Oriente 2  La Rana 2 

Calle Paula 5  Condominio Mirador 1  Aculeo 2 

Lomas del Águila 3  Los Notros 1  Santa Eugenia 2 

Villa Bicentenario 1  7 Poniente 2  Angostura 1 

Canastillos de Cuatro Oriente 1  
Retiro de cosas en desuso Villa las 
Américas 1  La Vacada 1 

Canastillos Santa Filomena 1  Perez Canto 1  Gimnasio Municipal 3 

Jaime Guzman 1  Campanas Coaniquem 1  Limpieza Estacionamiento Montserrat 1 

TOTAL 1295 
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Operativos de Microbasurales no Autorizados. 
 

   
Av. General Baquedano     Avenida Gran Avenida 

 

   
Calle Las Mercedes    Av. Benito del Villar 

 

   
Villa Los Rios     Av. 18 de Septiembre 
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Camiones y Vehiculos a Cargo de la Direccion de Aseo 
Camiones limpia fosas: contamos con dos camiones limpia fosa, los cuales 

prestan el servicio a los habitantes de esta comuna que lo requieran, esto se realiza 
por dos conductos, uno es con descuento o gratuidad por los informes sociales que 
emite un Asistente Social de DIDECO y que viene con la debida autorización de la 
Directora de ese departamento, y el segundo conducto es de manera particular que 
cancela la totalidad del servicio, el cual se cobra según un porcentaje de la UTM 
mensual, variando el porcentaje por localidad. 

Camiones Aljibes : contamos con tres camiones aljibes, de los cuales dos 
prestan el servicio de abastecimiento de agua potable a personas que han presentado 
su certificado emitidos por DIDECO y debidamente firmado por su Directora, en donde 
pagan de manera mensual por este servicio, el cual es despachado semanalmente. 
Mientras que el tercer camión es para riego de áreas verdes de la comuna. 

Camión plano: tenemos un camión plano, el cual presta diversos trabajos, tanto 
de traslado de materiales para los trabajos que se están realizando, como para el 
retiro de escombros y/o ramas que se encuentren en la vía publica 

También el traslado de viviendas   
Camión Fotón: este camión es utilizado para el apoyo en podas y trabajos en 

altura 
Moto niveladora: Mantención y reparación de caminos públicos. 
Retroexcavadora: Despeje de terrenos públicos, limpieza de canales, retiro de 

escombros, entre otros, son los servicios que presta esta máquina. 
Rodillo Compactador: se utiliza para la mantención de caminos 
Tractor: Apoyo para la mantención de áreas verdes y retiro de ramas 
Chipeadora: Maquina para trituración  de ramas cuyo material se utiliza para 

ornamentación en áreas verdes y preparación de material compo 
 

 

 
  

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD 

Camión limpia Fosa  2 

Camión Aljibe  3 

Camión Plano  1 

Camión Fotón  1 

Moto niveladora  1 

Rodillo Compactador  1 

Tractor  1 

Chipeadora 1 
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Mantencion y reparacion de caminos publicos 
Se han realizado aplicación de sales para la mantención de caminos, de los 

cuales podemos destacar: 
Avenida Del Villar 
Calle Gran Avenida 
Abrantes  
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Emergencias en la comuna 
 
 

   
Emergencia población PaulaJaraquemada  Gilda Díaz incendio 

 
 

   
Punta del viento águila sur    camino padre hurtado 
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Poda de árboles, Bacheo y Chipeado 
 
 

   
Poda de seguridad avenida del villar  Poda de ornamentación en la comuna 

 

   
    Poda de Emergencia en avenida 18 de septiembre  Corte de árboles Juan Pablo Segundo 
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Mejoramiento de calles y avenidas   Mejoramiento de calles y Avenidas 

 

   
    Servicio de chipeado   Chipeado para ornamentación y compost 
 

Folleto de informacion para vecinos a traves de las juntas de 
vecinos 
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Alumbrado Público 
A inicios del año 2017 se efectuó nuevamente la licitación por el mantenimiento 

de alumbrado público para la comuna de paine, la empresa que se adjudicó dicho 
contrato fue “INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES 
LIMITADA, nombre de fantasía INSPROTEL”el periodo licitado comprenderá del 2017 al 
2019, la cual realiza turnos de mantenimiento desde las 08:30 hrs hasta las 17:30hrs 
y de 17:31 hrs hasta las 01:00hrs, se cuenta con un Call Center cuyo número es 
22741500el cual está disponible las 24 hrs del día los 365 días del año para recibir 
todo los reclamos correspondientes a fallas en la red de luminarias públicas. 

 

 
          Equipo responsable del mantenimiento de alumbrado en la comuna de Paine 

 
El campo lumínico de la comuna de paine, de acuerdo al último catastro realizado 

el 2017, corresponde a 6.341 luminarias, considerando estas las instaladas en recintos 
deportivos, plazas y vías de BNUP. El promedio de atenciones según fuente del mismo 
año, llega a las 207 atenciones mensuales, siendo las atenciones más recurrentes las 
que se detallan a continuación: 

 
Atenciones mas recurrentes (agosto 2016 a mayo 2017) 

 

TIPO ATENCIONES PROMEDIO 
MENSUAL % MENSUAL 

instalación y retiro publicidad 1019 102 49% 

luminaria vial apagada 553 55 27% 

lámpara intermitente 109 11 5% 

circuito luminaria vial apagado 99 10 5% 

cambio lámpara quemada 77 8 4% 

lámpara peatonal apagada 67 7 3% 

otras atenciones municipales 142 14 7% 

TOTAL ATENCIONES 10 MESES 2066 207 100% 
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Pintado y Reparaciones de luminariaspostes 
 

   
 
Dentro de los apoyos que presta el equipo de mantenimiento de alumbrado, se 

encuentran la instalación de pasacalles y palomas publicitarias, limpieza de redes en 
espacios públicos, poda de ramas en luminarias, atención en reparaciones eléctricas 
tanto en Colegios Municipales, establecimientos de Salud y todo ente el cual este 
bajo el patrocinio de esta municipalidad. 

 
 

Instalación de Publicidad municipal 
 

   
 
Para el control de reclamos, la empresa cuenta con una central telefónica la 

cual tiene atención las 24 horas del día, el número de atención es el 22-7415000, 
acá se le solicita al denunciante  antecedentes básicos tales como: nombre, 
dirección, falla, referencia de ubicación y en lo posible número de poste, el reclamo 
pasa inmediatamente a una plataforma y es notificado el personal de turno en 
terreno, se cuenta además con sistema de rastreo satelital para los vehículos que 
forman parte de contrato.  

Permanentemente el supervisor en terreno está en contacto telefónico con el 
ITO municipal del contrato, informando las fallas y avances realizados en terreno, 
semanalmente se controlan aleatoriamente fallas declaradas reparadas por la 
empresa, y se constata en terreno el termino y reparación de estas. 

Tanto el ITO, supervisor y vehículos del contrato, cuentan con teléfonos y 
radios de comunicación, para el intercambio de información y fiscalización de las 
obras encomendadas. 
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Centro de despacho de reclamos Insprotel   Plataforma de registro de reclamos 

 

 
Sistema de rastreo GPS         Rastreo de reclamos y GPS oficina DAYO 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
El crecimiento y la preocupación por las necesidades de la comuna durante la 

Administración del Alcalde Diego Vergara Rodríguez, ha sido delegado en parte a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), dirigido por Ma. Francisca Rubio 
Maturana, Asistente Social.La estructura de organización, permite integrar a los 
profesionales y desarrollar un trabajo en equipo, coordinando y dirigiendo las áreas de 
intervención, permitiendo avanzar en la optimización de los recursos y en la comunicación 
entre los diferentes programas y el usuario. 

 
Área Desarrollo y Participación Ciudadana 
Área Gestión Territorial 
Área Emprendimiento y Desarrollo Económico 
Área Protección e Inserción Social 
 
A la fecha se han establecido nuevos enlaces de colaboración con diferentes 

entidades para lograr una Alianza Estratégica. 
 
Su misión es la de apoyar a la comunidad de Paine, reconociendo dentro de ésta, a 

la Familia como Unidad Básica de Intervención para el desarrollo y promoción social, 
siendo capaz de abordar su problemática y proyecto a través de un equipo profesional 
guiado por el buen trato y respeto a la persona.  

Para ello, actuaremos proactivamente, anticipándonos y adaptándonos a los 
desafíos, escuchando a nuestros vecinos, reconociendo y valorando experiencias 
comunitarias e institucionales que nos permitan innovar permanentemente, entregando 
un servicio de excelencia. 

 
La visión de la Dirección de Desarrollo Comunitarios es Ser reconocida como una 

Dirección estratégica al interior del Municipio. Líder en el desarrollo social de la Comuna 
de Paine, mediante la detección oportuna de las necesidades de las familias y una 
intervención profesional eficiente, cálida y confiable.  

Con el fin de llevar adelante esta labor, DIDECO avanzará en el reconocimiento de 
las necesidades bio-psicosociales de la comuna, generando prácticas innovadoras que 
faciliten y promuevan la autogestión de los/as Vecinos/as. 

 
FINANCIAMIENTO 

 
APORTE MUNICIPAL:  $72.191.652.- 
 

ACTIVIDADES 
Las atenciones efectuadas durante el año 2017, según planilla de registro, fueron 

25.035 personas, con un promedio mensual de 2.086 personas y de atención por día de 104 
personas. 
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EQUIPO DE TRABAJO 
 

UNIDADES CARGO CANT. 

DIDECO 

Directora 1 

Secretaria 1 

Apoyo administrativo 2 

Recepcionista 1 

Estafeta / auxiliar 1 

Of. Municipal de la Discapacidad  Coordinadora 1 

Oficina de Proteccion de los Derechos de la Infancia y 
Adolecencia – OPD 

Coordinadora 1 

Trabajadora social 2 

Psicóloga 1 

Asistente de menores 1 

Abogado 1 

Secretaria 1 

Programa de Prevencion Focalizada  PPF- PAINE 

Coordinadora 1 

Trabajadora social 2 

Psicóloga 2 

Trab. Social/gestor social  2 

Secretaria 1 

Of. Mun de la Juventud Coordinador 1 

Oficina municipal de deporte 

Coordinadora 1 

Apoyo profesional 3 

Salvavidas 2 

Programa senda previene en la comunidad 

Coordinadora 1 

Apoyo profesional senda previene 2 

Gestor actuar a tiempo 3 

Oficina Municipal de Gestion Ambiental Comunal 

Coordinadora 1 

Apoyo profesional 3 

Apoyo administrativo 1 

Oficina municipal de organizaciones comunitarias 

Coordinadora 1 

Apoyo profesional 3 

Monitora programa vínculos 3 

Monitora programa viviendas 1 

Monitores 5 

Oficina municipal del adulto mayor Coordinadora 1 

Programa trabajo y participación comunitaria Coordinadora 1 

Oficina municipal de vivienda 
Coordinadora 1 

Apoyo profesional 1 

Oficina de intermediación laboral - omil 

Coordinadora 1 

Apoyo social y administrativo 1 

Gestor territorial 1 

Psicóloga 1 

Programa mujer jefa de hogar 

Coordinadora/encargada 1 

Línea dependiente 1 

Encargada línea independiente 1 

Fomento productivo Coordinadora 1 

Prodesal paine ii 
Coordinador 1 

Apoyo profesional 1 
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Organismo técnico de capacitación – otec municipal 
Coordinadora 1 

Apoyo administrativo 1 

Oficina de asistencia y orientación social 
Coordinadora 1 

Apoyo profesional 1 

Subsidios y becas 
Coordinador subsidios 1 

Coordinador becas 1 

Registro social de hogares 

Jefe comunal 1 

Apoyo jefe comunal 1 

Encuestador 4 

Atención de caso 3 

Revisor 1 

Programa 4 a 7 

Coordinadora 1 

Monitor coordinador 1 

Monitor 1 

Programa centro educativo cultural de la infancia (ceci) Coordinadora 1 

Programa conozca a su hijo (cash) Coordinadora 1 

Programa chile crece contigo - chcc Coordinadora 1 

Centros para niños con cuidadores principales 
temporeras/os (cahmt) 

Coordinadora 1 

Apoyo profesional 1 

Programa familias seguridades y op0rtunidades 

Jefe de unidad de intervención 1 

Asesor familiar 5 

Asesor laboral 3 

Programa habitabilidad 2017 
coordinador 1 

apoyo profesional 2 

Programa autoconsumo 2017 

Coordinadora 1 

Apoyo técnico 1 

Apoyo nutricional 1 

Dideco hospital 

Coordinador 1 

Apoyo profesional 1 

Apoyo administrativo 1 

Casa de la cultura de huelquén  Coordinador 1 

 TOTAL 110 
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Organigrama 
 

 
 
 

  

Dirección DIDECO 
(MF.Rubio)

Área Protección e 
Inserc. Social 

Coordinación Área 
Protección e 

Inserción Social 

Of. Asistencia     y 
Orient.  Social 

(C.Garrido)

Subsidios (J.Farías)

Becas 
(J.Vergara)

4 A 7 
(K.Ramírez)

CASH 
(T.Ramírez)

CECI
(T.Ramírez)

CAHMT 
(Y. Cisterna)

Of.Estratificación 
Social 

(A.Suazo)

Programas Chile 
Solidario

(S.Aguilera)

Seguridad y 
Oportunidades

(S.Aguilera)

Habitabilidad 
(S.Aguilera)

Autoconsumo
(V.Olivares)

Chile Crece Contigo 
(T.Ramírez)

Colonias Escolares

Área 
Emprendimiento 

Coord. Empr. y Des 
Comunit. 

Fomento Productivo 
(MF.Órdenes)

OMIL 
(R.Chacón)

PRODESAL (M.Braga)
PMTJH

(A.Aroca)

OTEC
(E.Barros)  

Área Gestión 
Territorial 

Coord. 
Org.Comunitarias

Vivienda
(L. Olea)

Medio Ambiente 
(G.Guzmán)

Tenencia 
Responsable de 

Mascotas

Salud Pública y 
Zoonosis

Sistema Certificación 
Ambiental SCAM

Org.Comunit. 
(G.Valenzuela)

Unidades Vecinales

Adulto Mayor

Vínculos

Trabajo y 
Participación 

Comunitaria (P.Soto)

Área Desarr. y Partic. 
Comunit. 

Coord. Área Desarr. y 
Partic.Comunit.

Deportes (P.Olivares) Discapacidad 
(R.Aguirre)

Juventud
(H.Soiís)

Senda Previene 
(Y.Cisterna)

OPD  (X.Gutiérrez)

PPF
(A.Ibarra)

Secretaría                  
(K.Cuevas)

Recepción
(T.Muñoz)

DIDECO Hospital 
(J.Moraga)

Casa De La Cultura 
De Huelquén (J.L. 

Balcarse)

BIblioteca 
(J.Blaida)
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Área Desarrollo y Participación Comunitaria 
 
 
 

 
 
 
 

  

Dirección DIDECO 
(MF.Rubio)

Área Desarrollo y 
Participación Comunitaria

Coord. Área 
Desarr. y 

Partic.Comunitaria

Deportes 
(P.Olivares)

Discapacidad 
(R.Aguirre)

Juventud 
(H.Solis)

Senda Previene 
(Y.Cisterna)

OPD  
(X.Gutiérrez)

PPF
(A.Ibarra)

Secretaría               
(K.Cuevas)

DIDECO Hospital 
(J.Moraga)

Casa De La Cultura 
De Huelquén 
(J.L.Balcarse)

BIblioteca 
(J.Blaida)

Recepción
(T.Muñoz)
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Oficina Municipal de la Discapacidad 
“Contribuir al bienestar de las personas en situación de discapacidad, entregando 

asesorías y apoyo en la obtención de ayudas técnicas, proporcionando las posibilidades de la 
participación y la integración social para el mejoramiento paulatino de su calidad de vida”. 

 
• Fomentar el desarrollo integral de personas con discapacidad de la comuna 

y a sus agrupaciones, potenciando factores que permitan mejorar su 
autonomía y calidad de vida. 

• Sensibilizar a la población local en cuanto a la temática de la discapacidad. 
• Promover la participación e inserción social. 
• Promover la autonomía y el empoderamiento. 
 

Financiamiento 
 
APORTE MUNICIPAL: $ 17.820.504.- 
 

Acciones 
• Postulación a ayudas Técnicas del Servicio Nacional de la Discapacidad 

(SENADIS). 
• Orientación en la obtención de la Pensión Básica Solidaria (PBSI). 
• Asesoría a las organizaciones de discapacidad de la comuna. 
• Atención social a personas con discapacidad. 
• Trámite de Credencial de Discapacidad. 
 

Actividades 
 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROGRAMA / ACTIVIDADES BENEF. 

Asistencial Atención de público, visitas domiciliarias 1105 

Acreditación discapacidad Registro Nacional de Discapacidad 79 

Ayudas técnicas Postulación ayudas técnicas SENADIS 55 
Reuniones Agrupaciones de 
Discapacidad 

Reunión  agrupación discapacitados: 
Paine-Centro, Hospital y Huelquén 44 

Trabajo en red/Mesa de la 
Discapacidad 

Reunión Hogar Las Camelias de Champa,   Escuela Especial 
N°77 (ex – Padre Ángel), Colegio Las Américas, Escuela 
Julio Bernaldo de Quiroz, Centro de Rehabilitación (CCR), 
encargada programa PIE – DAEM, Agrupaciones de 
Discapacidad (Huelquén, Hospital y Paine-Centro) 
 

11 

 
 

Actividades Relevantes 
• CARNAVAL POR LA INCLUSION SOCIAL. 
• CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. 
 

 
 

Mesa Comunal de la Discapacidad. 
(Directores de Escuelas y Hogares, Presidentes Agrupaciones de Discapacidad,    

Coordinadora Centro de Rehabilitación, Coordinadora Programa Integración-DAEM y 
Encargada de Discapacidad Comunal de Municipalidad de Paine). 
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Oficina DE Protección de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia - OPD 

Brindar protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la 
comuna de Paine, contribuyendo a la generación de condiciones que favorezcan una cultura 
de reconocimiento, respeto e inclusión a los derechos de la infancia. Todo ello, a través de la 
articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como co-garantes 
de derechos. 

 
Énfasis Programático Período 2017 

• Fomento de la participación de NNA (Desarrollo progresivo de la 
autonomía). 

• Co-Responsabilidad de los garantes de derechos ubicados en el territorio. 
• Elaboración y actualización del Diagnóstico Local de Infancia de Paine. 
• Socialización del Diagnóstico Local de Infancia, con instituciones y 

organismos de la Red Local. 
• Elaboración, implementación y socialización de la Política Local de Infancia. 
• Certificación del Diagnóstico Local de Infancia y de la Política Local de 

Infancia, por parte del Alcalde don Diego Vergara Rodríguez.  
• Creación de la Ordenanza Municipal para niñas, niños y adolescentes (en 

etapa de aprobación). 
• Protección de derechos vulnerados (atención directa a niños, niñas y 

adolescentes y sus familias).  
 

Resultados Obtenidos 
• Niñas, niños y adolescentes más empoderados de sus derechos y deberes. 
• Comunidad adulta e instituciones se responsabilizan en el cuidado y los 

derechos de NNA, en su calidad de co-garantes. 
• Diagnóstico Local de Infancia elaborado, actualizado y conocido por la 

comunidad e instituciones de la Comuna. 
• Política Local de Infancia reconocida por la comunidad, sentando las bases 

de la creación de un lenguaje común frente a la infancia y adolescencia. 
• Ordenanza Municipal de NNA, elaborada y en proceso su implementación. 
• Fortalecimiento del proceso de reconocimiento en la comunidad de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

Financiamiento Anual 
 
APORTE MUNICIPAL   $30.061.472.- 
APORTE SENAME   $38.446.000.-  
TOTAL     $68.507.472.- 
 

Cobertura Anual y Focalización Territorial 
 

ÁREA CANTIDAD 

intersectorial: psico-educación, prevención, promoción y participación comunitaria. 2.760 

protección: psicosociojurídico 240 

TOTAL PLAZAS 3.000 
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Programa de Prevención Focalizada PPF-Paine 
Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos 

de los niños, niñas y adolescentes, de manera de restituirle a estos últimos, los derechos 
vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales como negligencia moderada, testigo de 
violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico moderado, 
evitando su cronificación. Los objetivos específicos son: 

 
• Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes en 

consideración a la etapa del desarrollo en la que se encuentran. 
• Fortalecer competencias/recursos parentales y/o marentales de las familias 

o adultos a cargo de los niños, niñas o adolescentes. 
• Promover la incorporación de co-garantes del entorno familiar y/o socio-

comunitario que aporten a la restitución de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, facilitando la sustentabilidad de los cambios. 

• Desarrollar acciones de auto cuidado y capacitación del equipo de trabajo 
para la prevención del burnout y la optimización de competencias laborales. 

 
Perfil de Beneficiario  

Programa en convenio SENAME-I.Municipalidad de Paine, siendo el año 2017 
su primer año de ejecución en la comuna, entrega atención a 80 niños, niñas y 
adolescentes entre los 0 a 17 años 11 meses, residentes de las Comunas de Buin y 
Paine, cuyo ingreso sea por vía judicial o derivación de la red (OPD Paine, OPD Buin 
y CESFAM). 

 
Énfasis Programático 

• 80 niños, niñas y adolescentes ingresan a  tratamiento clínico comunitario a 
cargo de triada. 

• 80 niños, niñas y adolescentes protegidos, cuya vulneración de derechos se 
detiene  a través de mecanismos judiciales y/o estrategias familiares y 
comunitarias. 

• Equipo técnico despliega estrategias de intervención psicosocial para 
fortalecer recursos individuales y familiares centrados en la restitución de 
derechos vulnerados, superación de las secuelas psicoafectivas y 
fortalecimiento de competencias parentales. 

• Equipo técnico genera alianzas colaborativas de sensibilización hacia los co-
garantes de derecho existentes en la red local y extralocal con el objeto de 
prevenir vulneraciones de derecho. 

• Incorporación en las actividades de la red local y extralocal que releven la 
restitución de derechos vulnerados, el ejercicio de derechos incorporando a 
la sociedad civil e institucional.  

 
Financiamiento Primer Año de Ejecución 

 

ITEM 
APORTE MENSUAL APORTE ANUAL 

SENAME MUNICIPIO SENAME MUNICIPAL 

Recursos Humanos $5,300,000 $1,050,000 $63,600,000 $12,600,000 

Operación $128,800 $656,667 $1,545,600 $7,880,000 

Administración (vehículo e inmueble) 0 $1,000,000 0 $12,000,000 

TOTAL $5.428.800 $2.706.667 $65.145.600 $32.480.000 
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Oficina Municipal de la Juventud 
Fomentar la participación y atender las necesidades de la juventud Painina, generando 

espacios de encuentro y participación activa en nuestra comuna. 
 

Financiamiento 
APORTE MUNICIPAL   $15.767.164.- 
 

Actividades 
SEMANA DE LA JUVENTUD: En el marco de la celebración mundial de la 

juventud, la Oficina Municipal de la Juventud participó en la coordinación y 
elaboración de la Semana de la Juventud, actividad que por primera vez se organizó 
en conjunto con diversas oficinas y programas municipales y de salud, centros 
educaciones y agrupaciones juveniles, bajo el nombre de “Mesa RED INFANTO 
JUVENIL DE PAINE”, quienes en conjunto elaboraron tres actividades dentro del 
marco a celebrar. 

PRESENTACIÓN OBRA “PREGÚNTALE A ALICIA”, para establecimientos 
educacionales de la comuna en el teatro del Centro Cultural de Paine. 

CIERRE SEMANA DE LA JUVENTUD, feria de diversas agrupaciones, oficinas 
y shows artísticos, con el cierre de la banda nacional COMBO TORTUGA. 

DIFUSIÓN DE PROYECTOS INJUV 2017: el INJUV realiza cada año una 
convocatoria abierta para organizaciones sin fines de lucro, para diversos proyectos 
de inquietudes o ideas creativas de participación juvenil. 

TALENTO CRUDO 2017: Festival realizado en el teatro del Centro Cultural de 
Paineque convocó a bandas locales, para la preselección de la banda que representó 
a la comuna en el certamen nacional. 

TELETÓN 2017: actividad desarrollada para incentivar a las personas a 
colaborar con el aporte en el banco para la gran cruzada de la Fundación Teletón 
2017. En la actividad se desarrollaron diversas actividades, como zumba, música en 
vivo, actividades infantiles, entre otras, y se ejecutó con la participación y 
coordinación de un grupo de Voluntarios Paininos, quienes colaboraron en el 
desarrollo de la actividad, además de la difusión durante un mes. 

JORNADA RED INFANTO JUVENIL DE PAINE Luego de la gran 
convocatoria y participación en la semana de la juventud 2017, en conjunto a las 
diversas instituciones y agrupaciones juveniles de la comuna, se realizó una jornada 
de trabajo para la elaboración de la visión, misión y objetivos a trabajar en la RED 
INFANTO JUVENIL DE PAINE, realizada en el Complejo Deportivo Fátima.  

 

 
Obra “Preguntale a Alicia”    Cierre Semana de la Juventud 

 

 
Jornada Red Infanto Juvenil de Paine  Teletón 

  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 133 de 221 



 

Oficina Municipal de Deportes 
Su objetivo es la de gestionar y promover actividades deportivas para beneficiar a la 

comunidad de Paine, y depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, atiende las 
necesidades vinculadas al desarrollo deportivo en la comuna a nivel de clubes organizados y 
de la comuna en general (edad escolar, niños y jóvenes, adulto joven, adultos, personas con 
capacidades diferentes y adulto mayor). 

 
Financiamiento 

APORTE MUNICIPAL     $119.222.032.- 
APORTE PROYECTOS IND    $  10.776.900.- 
INGRESOS POR CONCEPTO DE ARRIENDOS  $    6.549.826.- 
TOTAL       $136.548.758.- 
 

Actividades 
Eventos Masivos: Corresponden a diferentes espectáculos deportivos, en los 

cuales la Oficina Municipal de Deportes interviene por gestión, ejecución e 
implementación de los mismos: 

 

 

 
Rally MTB la vacada    Fútbol calle 

 

 
Fútbol tenis  7° corrida ruta del maipo 

 
  

EVENTOS MASIVOS MES PARTICIP. 

Rally MTB  la Vacada. Mayo 1200 

Fútbol Calle y Fútbol Tenis Junio 600 
Circuito de Cross Country Vuelta a la Laguna de 
Aculeo. Marzo, Mayo, Julio, Agosto. 1000 

7° Corrida Ruta del Maipo ISA Intervial Mayo 1800 

Fiestas Fitness Abril, Junio, Agosto, Noviembre 500 

1° Corrida en memoria de Gonzalo Neira Octubre 400 

Campeonato Súper Enduro NekulPaine Octubre 50 

6° Torneo Arriba El Vóleibol Octubre, Noviembre y Dic. 300 
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Fiestas fitness    1° corrida en memoria de gonzaloneira 

 

 
Campeonato súper enduro nekulpaine  6° torneo arriba el vóleibol 

 
Torneos y competencias 

Son ejecutados en los recintos deportivos bajo administración municipal,  
financiados por proyectos de clubes, con el apoyo y aporte de la Oficina Municipal 
de Deportes: 

 

 
 

 
Competencia de fútbol oficial de fiestas patrias Torneo de taekwondo 

 
  

TORNEOS / COMPETENCIAS FECHAS PARTICIP. 

Fútbol ( Oficial, nocturno, senior, sub 17, fiestas patrias) Todo el año 5.000 

Competencia Ciclística de Paine Abril y Noviembre 800 

Torneo de Taekwondo Mayo 200 

Torneo Karate Junio 100 

Masivo de Vóleibol, Sandía Mecánica Diciembre 200 

Competencia de Patinaje Junio 200 

Cuadrangular de Básquetbol Asociación de Básquetbol Octubre 100 
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Proyectos propios: 
Son aquellos postulados, adjudicados y ejecutados por la Oficina Municipal de 

Deportes. 
 

PROYECTO FECHAS PARTICIP. 

Escuelas de Taekwondo y Polideportivo De Junio a Diciembre 120 

5° Circuito Cross Country Paine Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 1200 

 

 
Escuelas de taekwondo y polideportivo  Proyecto cross country 

 
Apoyo en actividades a clubes, personas e instituciones: 

Corresponden a las actividades organizadas en conjunto con otros sectores y/o 
deptos. Municipales, Entidades del Gobierno y/o clubes, personas ligadas al deporte: 

 

 

 
Programa fútbol más    Taller de hidrogimnasia 

 
Taller de natación 

  

APOYO EN ACTIVIDADES FECHAS PARTICIP. 

Programa Fútbol Más De Abril a Noviembre 100 
Taller de Deportes Indoor ( básquetbol, vóleibol, 
patinaje, taekwondo, gimnasia rítmica) De Abril a Diciembre 400 

Taller de Hidrogimnasia Enero y Febrero 100 

Taller de Natación Enero y Febrero 120 

Programa Mujer y Deporte IND De Abril a Noviembre 100 

Programa Escuela de Deporte Integral IND De Abril a Diciembre 100 

Programa Adulto Mayor IND De Abril a Noviembre 100 

Programa Escuelas de Fútbol IND De Abril a Noviembre 100 

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 136 de 221 



 

Programa Senda Previene en la Comunidad 
El Programa “SENDA Previene en la Comunidad”, tiene por objetivo general, instalar 

y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, 
prevención, tratamiento e integración social para abordar el consumo de riesgo de alcohol y 
otras drogas en el ámbito local. 

El programa “Actuar a Tiempo”, tiene por objetivo instalar, desarrollar y avaluar 
estrategias focalizadas de prevención a nivel selectiva e indicada en niños, niñas y 
adolescentes que presentan mayor cantidad de factores de riesgo en tres Establecimientos 
Educacionales vulnerables de la comuna.   

 
Financiamiento 

APORTE MUNICIPAL   $  9.876.000.- 
APORTE SENDA    $ 43.557.888.- 
TOTAL     $ 53.433.888.- 
 

Actividades 
 

Prevención en Ámbito laboral: 
Este componente está dirigido a Empresas Silvo Agropecuaria, donde se 

desarrollan distintas temáticas relacionadas con la prevención del consumo de 
drogas y alcohol, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral y fortalecer factores 
protectores en sus trabajadores. 

La asesoría y capacitación brindada a organizaciones se enfoca en el 
establecimiento de acciones preventivas dentro de la organización e incluye 
diagnóstico de gestión preventiva en la organización, la implementación de 2 
temáticas preventivas con los trabajadores de la organización y asesoría técnica 
para la realización de acciones preventivas dentro de la organización. 

La intervención contempló un diagnóstico organizacional y la entrega desde 
SENDA, de materiales de gestión preventiva para el empleador, y de sensibilización 
sobre la prevención del consumo de drogas y alcohol para trabajadores. 

Se desarrolló una sesión dirigida al empleador, de acuerdo a la necesidad de la 
organización, y dos sesiones de taller dirigidas a los trabajadores con temáticas 
preventivas relacionadas con la calidad de vida laboral. 

Además, contempla compromisos de ejecución de acciones preventivas por 
parte de la organización que son monitoreadas por profesionales de SENDA. Por 
último, otorga la posibilidad de optar a una Certificación de Espacio Laboral 
Preventivo finalizada la intervención. 

En nuestra comuna, se ejecutó en: AGRICOLA MANSEL LTDA., donde las 
profesionales del área de Gestión también fueron parte de un curso online 
adquiriendo diversas herramientas de prevención en el trabajo, obteniendo 
finalmente el SELLO EMPRESA RUBROS PREVENTIVA, otorgado por SENDA 
REGIONAL. 

 
Gestión Escolar Preventiva: 

• Prevención Universal: Capacitación en Implementación del Programa de 
Prevención Universal Descubriendo el Gran Tesoro, aplicando el material en 
25 establecimientos educacionales de la comuna. 

• Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales: Programa 
Focalizado en 5 establecimientos educacionales. Contempla la aplicación de 
diagnóstico, ejecución de Plan de Acción Preventivo y seguimiento, con una 
duración total de dos años. 

 
Programa “Actuar a Tiempo” 

Prevención Selectiva: Se generan talleres de estrategias preventivas en 
grupos de niños, niñas y adolescentes que cursan entre 7° básico a IV° medio, con 
el objetivo de estimular actividades protectoras y disminuir factores de riesgo. Esta 
acción se concentra en tres establecimientos educacionales municipales que 
presentan gran índice de vulnerabilidad. 

 
Prevención Indicada: El desarrollo de la “Prevención Indicada” consiste en  

intervenciones preventivas consignadas para estudiantes que serán acompañados 
por la dupla de profesionales de este programa y considera actividades de carácter 
individual, grupal y/o familiar. Este acompañamiento particular contempla un 
abordaje desde una mirada integral, considerando a los adultos responsables, la 
etapa de vida en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, la salud física, 
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mental y los recursos personales de cada participante, así como el contexto en el 
cual se desarrolla. Ello, a su vez quedará registrado en un Plan de Trabajo 
Individual (PTI), que será monitoreado periódicamente con el fin de evaluar los 
avances o retrocesos que puedan ocurrir en el proceso. 

 
Los estudiantes pertenecientes al programa “Actuar a Tiempo”, son alumnos 

pertenecientes a los tres establecimientos educacionales focalizados por el 
programa. Esta modalidad de prevención tiene una cobertura de 45 estudiantes, del 
cual se desprende en 15 alumnos por cada centro educativo.  

 
En la ejecución 2017, se realizaron variadas actividades con el objetivo de 

instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión territorial de 
promoción, prevención, tratamiento e integración social para abordar el consumo de 
riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local. 

 
Protocolo de abordaje del consumo y/o microtráfico de drogas en los 
establecimientos educacionales: 

Se realizó a través de dos jornadas 
de trabajo, con participación de 8 
establecimientos educacionales 
pertenecientes a la intervención 
focalizada de SENDA en educación, 
Carabineros de Chile y profesionales del 
área de salud mental de nuestra 
comuna. Según las variadas experiencias 
de los participantes, se tomó el acuerdo 
de crear una guía para actuar en caso de 
consumo o microtráfico de drogas. 

 
Capacitación en material continuo preventivo y descubriendo el gran 
tesoro: 

Se capacitó a 21 establecimientos 
educacionales de la comuna en la 
aplicación del material continuo 
preventivo y Descubriendo el Gran 
Tesoro, manuales y cuadernillos que 
buscan prevenir el consumo de drogas 
y/o alcohol a través de sesiones que 
deben ser aplicadas en orientación y que 
son utilizadas desde pre-básica a 
educación media. 

 
Día de la juventud: 

A través de la Red Infanto Juvenil Comunal, se trabaja en la difusión y 
promoción de estilos de vida saludable y prevención del Consumo de Drogas y/o 
Alcohol. 

 
Ferias preventivas: 

Como parte de las 
estretegias preventivas de 
difusión, SENDA  ejecuta 
Ferias Preventivas en 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna, generando 
espacios de debate a 
través del juego y la 
participación. 
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Previene senda de las zonas rurales de la RM se reunen en paine:  
Las 10 comunas rurales de 

la región metropolitana, se 
reunen en Paine con la finalidad 
de compartir experiencias y 
conocimientos técnicosde las 
intervenciones que cada 
PREVIENE desarrolla en cada 
ámbito de intervención (trabajo, 
tratamiento, educación y 
comunitaria) , dicha jornada 
sirvió para crear un acuerdo de 
colaboración. 

 
 

Día del niño: 
En busca de fortalecer las experiencias de aprendizaje, SENDA Previene con 

colaboración de Chile Crece Contigo y OPD, realiza la Celebración del Día del Niño 
en la Dirección de Desarrollo Comunitario, actividad abierta a la participación de los 
niños que son parte del público que asiste a las consultas de DIDECO. 

 
Seminario “Drogas, Adolescencia y Parentalidad”: 

Senda Previene en la Comunidad y 
Actuar a Tiempo, desarrollaron el 
Seminario “Drogas, Adolescencia y 
Parentalidad”,dictado por la Psiquiatra 
Dra. Catalina Poblete de SENDA Nacional, 
el cual se ejecutó el día 09 de agosto de 
2017, en el Teatro del Centro Cultural de 
nuestra comuna.  

Esta actividad tuvo por objetivo 
entregar distintas herramientas 
sobre parentalidad positiva y la 
importancia de aumentar la percepción de 
riesgo del consumo en adolescentes, 
orientado a Encargados de Prevención y duplas Psicosociales de cada uno de los 
Establecimientos Educacionales de Paine, además se extiende la invitación a 
Docentes, Centros de Padres y Apoderados y Centros de Alumnos. 

Es importante destacar que se contó con la participación de la Municipalidad a 
través de la asistencia de a lo menos dos representantes de cada una de las 
Direcciones, logrando una asistencia total de 200 personas. 

 
“Intervención comunitaria rangue”:  

La comunidad de Rangue desarrolló trabajo 
Preventivo ejecutando varias actividades, donde se 
integró la participación no solo de los niños y 
jóvenes, sino también su familia, pudiendo acceder 
a todos los servicios comunitarios y acercando a su 
localidad a los programas municipales. 

Parte de esta intervención es la participación 
de los padres y niños/as al Taller de Prevención del 
Consumo de Drogas y Alcohol, como también a una 
jornada recreativa en el Buin Zoo. 
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Ceremonia de certificación trabajo 2017, premiación de nanometrajes 
preventivos: 

Se desarrolló jornada de 
reconocimiento a todas las 
instituciones que son parte del 
trabajo Preventivo en el año 
2017, premiándolos en el ámbito 
del Trabajo, Comunidad y de 
Establecimientso Educacionales 
que desarrollaron un trabajo 
continuo y comprometido. 

Además, se premió a los 
ganadores del 1er Concurso de 
Nanometrajes Preventivos, 
donde pudieron participar 8 
colegios que son parte de la 
oferta focalizada de SENDA. 

 
Prevención en fondas “Fiestas Patrias”: 

A través de la campaña 
preventiva de Fiestas Patrias, se 
desarrolló jornada de difusión con la 
colaboración activa del Alcalde de la 
comuna, quien destaca la 
responsabilidad que tiene la 
comunidad en el cuidado y 
prevención de accidentes. 

 
 
 
 
 
 

Taller intervención selectiva actuar a tiempo “Pinta Monos Muralismo”: 
El Programa Actuar a 

Tiempo, a través del 
trabajo grupal que realiza 
en los establecimientos 
educacionales que 
interviene, desarrolló Taller 
de Muralismo en el Colegio 
Bárbara Kast, con la 
participación de 15 
estudiantes guiados por el 
Pintor Nacional Alonso 
Escobar. 

 
Taller selectivo actuar a tiempo “Circo del Mundo”: 

Con participación de 30 
niños y sus profesores, quienes 
son parte del Programa, asisten a 
Taller “CIRCO DEL MUNDO” 
realizado en la Carpa de la 
Compañía en comuna de Lo 
Prado, fueron parte de una visita 
mediada donde recibieron 
contenidos históricos, además de 
participar de diversas técnicas 
circenses.  
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Día de la familia en Águila Sur: 
PREVIENE el día 21 

de Octubre celebró en 
conjunto con el Colegio 
Águila Sur "El Día de 
la Familia". La comunidad 
educativa trabaja 
mancomunadamente 
para mejorar el entorno 
del establecimiento. El 
Programa Senda Previene 
como parte de las 
intervenciones que 
realiza con los niños/as 
aportó con árboles 
nativos endémicos de 
nuestro país, los cuales fueron distribuidos en distintas áreas del establecimiento 
educacional. 

 
Cierre intervenciones 2017 actuar a tiempo: 

Se desarrolló Jornada de cierre del 
trabajo 2017 en la Piscina del Complejo 
Fátima, dándose término a las 
intervenciones a través de actividades de 
esparcimiento, disfrutando del Taller y la 
piscina, como también, compartir 
comunitariamente del FoodTruck. 
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Área de Gestión Territorial 
 
 

 
 
 
  

Dirección DIDECO 
(MF.Rubio)

Área Gestión Territorial

Coord. Org.Comunitaria

Medio Ambiente 
(G.Guzmán)

Tenencia Responsable 
de Mascotas

Salud Pública y 
Zoonosis

Sistema Certificación 
Ambiental SCAM

Org.Comunit. 
(G.Valenzuela)

Unidades Vecinales Adulto Mayor

Vínculos
Trabajo y Participación 

Comunitaria
(P.Soto)

Vivienda 
(L.Olea)

Secretaría               
(K.Cuevas)

DIDECO Hospital 
(J.Moraga)

Casa De La Cultura De 
Huelquén 

(J.L.Balcarse)
BIblioteca (J.Blaida)

Recepción
(T.Muñoz)
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Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal 
Fortalecer la gestión ambiental local (GAL), a partir de la generación de procesos que 

incidan en el progreso y prosperidad de las personas y la comunidad, desde la perspectiva del 
desarrollo sustentable. 

 
Financiamiento 

 
APORTE MUNICIPAL   $ 59.642.936.- 
APORTE GORE    $ 13.132.000.- 
TOTAL     $ 72.774.936.- 
 

Programas 
Los ámbitos de acción que conducen el trabajo de la Oficina Municipal de Gestión 

Ambiental, se desarrollan en 4 programas: 
 

I- Programa de Tenencia Responsable de Mascotas 
 
Cuadro resumen programa 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE N° 

Atención clínico-quirúrgica de caninos 
y felinos 

- Centro Veterinario Paine, según 
Convenio U.Iberoamericana-Municipalidad - 
Municipales, una vez terminado el Convenio 
U.Iberoamericana-Municipalidad 

9.269 

Esterilización caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo 
y gratuidades) 347 

Municipalidad esterilización Felinos 142 
Mov. Animalista Crea Conciencia, según convenio 
con el municipio 334 

Municipalidad-Gobierno Regional, según convenio 
con el municipio* 938 

TOTAL esterilizaciones 2017 1.761 
N° de animales inmunizados en 4 
operativos en terreno de vacunación 
antirrábica 

Oficina Municipal de Gestión Ambiental, en Casa de 
la Cultura de Huelquén (2) y en Villa 18 de 
Septiembre (2) 

148 

Adopción de caninos y felinos Mov. Animalista Crea Conciencia 400 
Visitas por denuncias de maltrato 
animal e inadecuada tenencia Oficina Municipal de Gestión Ambiental 87 

 
*Programa de Control y Prevención de la Población Canina de la RM.  

Ejecutado en DIDECO Hospital, sumado a operativos realizados en Chada, Águila 
Sur y Huelquén. 

 

 
 

  

347

334938

142

N° mascotas esterilizadas 2017

UNICIT

Creaconciencia

GORE

Municipalidad
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DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – DEPARTAMENTO DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS – UNIDAD DE INICIATIVAS DE INTERES REGIONAL

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA EN LA RMS 2016

Nómina de 
Municipios que 

cumplieron con lo 
comprometido 
por convenio

I.M. de Colina
I.M. de Estación Central
I.M. de Independencia
I.M. de Isla de Maipo
I.M. de La Florida
I.M. de La Pintana
I.M. de Lampa
I.M. de Lo Espejo
I.M. de Lo Prado
I.M. de Macul
I.M. de Maipú
I.M. de Padre Hurtado
I.M. de Paine
I.M. de Peñalolén
I.M. de Pirque
I.M. de Puente Alto
I.M. de Quilicura
I.M. de San Miguel
I.M. de San Pedro
I.M. de Talagante

 
 

 
El Programa de Control y 

Prevención de la Población Canina 
de la RMcontiene, no sólo 
esterilizaciones gratuitas, sino 
también Charlas y talleres 
educativos para la tenencia 
responsable de mascotas. 

 
A través de la Oficina de 

Gestión Ambiental, se gestionaron 
8 talleres de Tenencia 
Responsable de Mascotas en los 
siguientes establecimientos 
educacionales: 

 
 

 
  

ESTABLECIMIENTO FECHA 

Escuela Senderos de Culitrín 12 de abril 

Escuela Hugo Pino Vilches 
10 de mayo 

31 de mayo 

Escuela Challay 25 de julio 

Escuela Águila Sur 14 de agosto 

Escuela Carmen Reveco Núñez 22 de agosto 

Escuela Las Colonias de Paine 12 de septiembre 

Liceo Gregorio Morales 03 de octubre 

PAINE 2400 
ESTERILIZACIONES EN 2 AÑOS 
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II- Programa de Medio Ambiente y Biodiversidad 
 
• 1- Celebración del dia del medio ambiente. Este evento reunió a 

productores locales de hortalizas, artesanías y alimentos preparados con 
productos saludables. También estuvieron presentes escuelas municipales 
que mostraron sus trabajos en temas medioambientales y se realizó un 
seminario de medio ambiente donde Organizaciones, Servicios del Estado y 
Empresas efectuaron charlas y talleres con temáticas ambientales. 

 

 
 
• 2- 49 visitas de fiscalización en atención a denuncias medioambientales, 

que puedan ver afectada la biodiversidad de la comuna, el entorno y el 
bienestar de la comunidad. 

 
• 3- Convenio Coaniquem: 

75.969 kilos de vidrio 
recuperado en la comuna 
durante el año 2017. 

 
En el año 2017, también se 

suma la instalación de nuevas 
campanas de reciclaje de botellas 
de vidrio en Villa Altos de Cantillana 
y en la localidad de El Tránsito se 
refuerza con la instalación de una 
campana más frente al Valle Sport, 
alcanzando un total de 14 
campanas instaladas, en 11 puntos 
verdes para reciclaje de botellas de 
vidrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LOCALIDAD DIRECCIÓN 

El Tránsito Av. Padre Hurtado, Frente al Valle Sport 

El Tránsito Calle Los Pajaritos, Frente al Estadio San Javier 

Huelquén Av. Padre Hurtado, esquina Rinconada 

Huelquén Av. Padre Hurtado, a un costado Retén de Huelquén 

Hospital Diego Portales esquina El Cáñamo 

Paine, Gimnasio Municipal Bernardo O´Higgins 540 

Paine, Strip Center Avda. Gral. Baquedano 502 

Paine, Parque El Sauce La Concepción, esquina El Villar 

Paine, Supermercado Monserrat Av. General Baquedano  890 (esq. Presidente Prieto) 

Paine, Villa Padre Mateo Av. Padre Mateo 242 

Paine, Villa Altos de Cantillana Calle Acceso Uno esquina Pje. Avellanita 
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• 4- Punto verde municipal: Este punto verde está habilitado para su 

funcionamiento interno y así entregar un destino sustentable a los residuos 
generados por esta institución, siendo los recicladores de base los 
encargados de retirar lo reunido y mantener el punto limpio despejado. 

 
MATERIAL RECUPERADO KILOS 

Papel blanco 1.620 

Cartón 1.362 

Latas 18 

Revistas 9 

Pet 1.523 

TOTAL 4.532 

Toner 135 unidades 

 
• 5- Punto verde para empresas y comunidad: Con el propósito de crecer en 

cuanto al compromiso de facilitar el reciclaje para la comunidad desde el 
sector productivo, dentro de las actividades de Gestión Ambiental Local 
(GAL) se propone a las empresas que repliquen este modelo de 
funcionamiento privado en sus instalaciones. Esta propuesta fue traspasada 
a las empresas en el 3er Encuentro Empresarial de Paine, realizada en el 
Centro Cultural, ocasión en que se entrega un resumen de la Ley de 
Responsabilidad Extendida al Productor, Ley REP. 
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• 6- Operativos de Reciclaje en eventos masivos: La Oficina de Gestión 

Ambiental apoyó eventos municipales y eventos particulares con operativos 
de reciclaje, poniendo a disposición de la comunidad un punto verde en 
formato móvil. 

 
Para estos eventos masivos se generó un procedimiento municipal, que 

incorpora el reciclaje, cuyo interés es la sustentabilidad, consolidar nuevas prácticas 
ambientales en la gestión municipal desde una mirada social, siendo los recicladores 
de base los encargados de mantener el orden y realizar el posterior retiro de lo 
recolectado, para su venta (exceptuando lo recolectado en el operativo Teletón 
2017). 

 

 
Los ingresos obtenidos por la venta de residuos del punto verde y de los 

operativos en eventos masivos, fueron distribuidos, íntegramente, en los 
recicladores de base que aportaron con su trabajo. 

 

 
 
• 7- Participación en las siguientes Ferias Ambientales de la Región 

Metropolitana: 
 
• Stand Municipal “5ta Feria Ambiental de Aculeo”, 8 Octubre, Centro Cultural 

de Paine. 
• Stand Municipal en “4ta Feria Científica Liceo Huelquén”, 23 Noviembre. 
• Stand Municipal en “5ta Feria Regional de Educación para el Desarrollo 

Sustentable”, 18 de Octubre, Centro Cultural Gabriela Mistral. 
 

 
 

  

EVENTOS 2017 
MATERIAL RECUPERADO 

Cartón 
(kg) 

Aluminio 
(kg) 

Vidrio 
(kg) 

PET 
(kg) 

Aceite 
(lt) 

VII Expo Paine Rural 331 350 721  200 

41° Festival de la Sandía 150 100 131   

5ta versión MTB La Vacada  20 131   

Fiestas Patrias 350 111 500  100 

VI Feria Laboral 20 11 20   

IV Nekul Súper Motos Enduro 20 10 50 5 5 

5ta Feria Ambiental de Aculeo 20 2 100 5 3 

VIII Entre Cuecas y Sandías 56 11 50  35 

Operativo Teletón    200  

TOTALES 947 615 1703 210 343 
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• 8- Participación en los siguientes proyectos ambientales, ejecutados en la 
comuna y que buscan proteger y conservar la biodiversidad. 

 
• “Difusión y gestión de la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región 

Metropolitana” 
• “Formación de Líderes del Patrimonio Natural. Río Angostura, sector 

Champa-Hospital, Comuna de Paine” 
• “Conocer para comprender, habitar para valorar. Construyendo parajes de 

educación ambiental en la localidad de Paine”. 
 

 
 
• 9- Conducción del proceso de preparación de respuesta municipal a 

proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que 
tienen injerencia en la comuna. Esta respuesta plasma la visión del 
municipio en relación a los proyectos o actividades que se solicita ejecutar 
en Paine. 

 
PROYECTO ESTADO 

Arauco Premium OutletPaine En Calificación 

Proyecto habitacional Conquistas de Paine III En Calificación 

Optimización planta seleccionadora de semillas Aprobado 

Regularización planta procesadora de nueces Aprobado 

 
• 10- Participación en la formación del Mercado Local Verde: Esta Oficina 

participó en el comité que elaboró las bases para la creación de un mercado 
local verde, que promueve el consumo de alimentos sustentables, 
apoyando la producción local entregando un punto de venta. 

 
El mercado local verde, viene a establecer un precedente en la comuna de un 

mercado orgánico, creado y liderado por el municipio. 
 
Fue necesario realizar charlas a los postulantes a este mercado local verde, 

para informar los requisitos que deben cumplir los interesados y llevar a cabo 
inspecciones prediales permanentes.  Este mercado comenzó instalándose en la 
Plaza Nueva de Champa, fin de semana por medio. 
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• 11- Elaboración de la Ordenanza de Sustitución de Bolsas Plásticas: El 31 
de julio 2017, se decreta la Ordenanza de Sustitución de Bolsas Plásticas, 
gestionada por la Oficina de Gestión Ambiental. 

 
Esta tarea fue un mandato directo del Alcalde, quien busca continuar con las 

acciones ambientales necesarias para mantener la Certificación Ambiental Municipal 
de Excelencia. 

 
La difusión es la primera etapa para la implementación de esta Ordenanza, 

realizándose en todas las actividades y eventos que gestionó el municipio. 
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III- Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 
• Desarrollo de las actividades y compromisos para la mantención de la 

Certificación Ambiental Municipal Nivel de Excelencia. 
• Proyecto Forjando un Futuro Ambiental, es ejecutado con Fondos de este 

programa, el que busca apoyar la ejecución de actividades que incorporen 
la variable ambiental en el municipio.Este proyecto tiene por objetivo: 
“Fortalecer la gestión ambiental local a través de educación para la 
sustentabilidad”, dirigido a los funcionarios municipales.En el marco de este 
proyecto se inició la construcción de huertos educativos en DIDECOPaine, 
DIDECO Hospital, la Casa de la Cultura en Huelquén y el Edificio consistorial 
de la Municipalidad. 

• Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales, SNCAE. Paine cuenta con 3 establecimientos 
educacionales que están en algún nivel de certificación ambiental. 

 

 
Estos establecimientos integran contenidos ambientales en su currículo 

escolar. 
 
• Taller de huertos orgánicos para docentes: Este programa viene a entregar 

las bases para las acciones que buscan mitigar el Cambio Climático. En este 
contexto el día 8 de noviembre del 2017, se realizó el Primer Curso 
Intensivo de Huerta Ecológica Escolar, en el huerto demostrativo de 
DIDECO Hospital. El curso tuvo por objetivo, apoyar el desarrollo de 
huertas ecológicas escolares, potenciar la producción sustentable y 
promover la conservación de la biodiversidad. 

 
En esta instancia, profesores de distintas escuelas, liceos y colegios de la 

Comuna de Paine, se capacitaron en siembras de primavera-verano, métodos de 
cultivos ecológicos y elaboración de biopreparados de bajo costo. 

 
 

 
 

 
IV- Salud Pública y Zoonosis 

• Fiscalización sanitaria de alimentos, en eventos costumbristas locales. 
• Operativos de control de ectoparásitos en caninos y felinos de la comuna. 
• 10 Visitas de inspección a plantas de tratamiento de aguas servidas, de 5 

villorrios de la comuna. 
• 15  visitas de inspección y asesoría en control de plagas y vectores de 

interés sanitario. 
 
 

  

ESTABLECIMIENTO NIVEL AMBIENTAL 

Escuela Carmen Reveco Núñez Intermedio 

Escuela Javier EyzaguirreEchaurren Básico 

Liceo Bárbara Kast Básico 
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OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
Potenciar la participación comunitaria dentro de la comuna, fomentando la autogestión 

y el empoderamiento de organizaciones y dirigentes hacia un desarrollo local integral en pro 
del mejoramiento paulatino de la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Sus áreas 
de intervención: 

 
• Oficina de Organizaciones Comunitarias. 
• Oficina del Adulto Mayor. 
• Programa Trabajo y Participación Comunitaria. 
 

Financiamiento  
 
APORTE MUNICIPAL   $83.716.216.- 
APORTE MIDESO    $31.199.955.- 
APORTE SENAMA   $ 15.743.600.- 
TOTAL     $130.659.771.- 
 
 

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA/ACTIVIDADES N° BENEFICIADOS 

 
Aporte Organizacional 

Recreación Vecinal. Subvención destinada a    entregar 
aporte para recreación vecinal a organizaciones sociales de 
la comuna con el fin de propiciar una jornada de recreación 
y esparcimiento ($60.000, por cada organización, con un 
aporte total de $ 3.600.000) 

60 Organizaciones 
(1800 vecinos 
aprox.) 

Convenio Municipalidad de 
Cartagena 

Convenio  entre nuestro Municipio y  Municipalidad de 
Cartagena, obteniendo una rebaja del 50% de  la tarifa 
total de  estacionamiento en dicho balneario.  

39 
Organizaciones 
(1.701 vecinos) 

Aportes en movilización 
(traslados) 

Apoyar a organizaciones que auto gestionen salidas de 
recreación, asistencia a eventos, campeonatos, entre otros, 
con el fin de potenciar su participación.  
Aporte total en movilización a las organizaciones 
comunitarias $ 21.000.000.- 

200 
Organizaciones 
7.000.- personas 
beneficiadas 
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OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR 
 
La visión de la Oficina del Adulto Mayor está basada en la 

participación e integración social de los adultos mayores a las distintas 
áreas de la comunidad, aspirando a mejorar la calidad de vida de estos a 
través de  un servicio de calidad asociado a la especialidad y la empatía. 

 

 

 
 
 
  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA/ACTIVIDADES N° BENEF. 

Atención social y 
psicológica 

Atención de demanda espontánea por vulnerabilidad social, 
extrema pobreza y/o carencia de recursos personales para 
la resolución de problemas. 
Se enfoca en potenciar capacidades de la persona, 
entregando ayuda y herramientas que les permitan buscar 
su bienestar. 

1.640  en oficina 
y 2.641 visitas 

domiciliarias 
 

4.281 Totales 

Aportes sociales 

Entrega de aporte económico para compra de 
medicamentos, pago de exámenes y/o tratamientos 
médicos, mejoras habitacionales, entre otros, en casos de 
alta vulnerabilidad. 

449 ayudas 
sociales en 

aporte 
económico 

Atención domiciliaria 
adultos mayores 
vulnerables 

PADAM, programa social de acompañamiento, dirigido a los 
adultos mayores de escasos recursos y en condición de 
exclusión, que desean permanecer en su medio habitual y 
comunitario, facilitando la integración social. 

19 Mayores 

Atención a 45 
agrupaciones de 
mayores en 
postulación a 
proyectos 
concursables 

Orientación y entrega de beneficios acorde a necesidades 
sentidas de las agrupaciones. 
Apoyo y acompañamiento en ejecución y postulación de 
proyectos. 
19 proyectos adjudicados en año 2017; 
$18.819.314.- 

1500 personas 

Talleres de desarrollo 

Se busca fortalecer las capacidades físicas, intelectuales y 
sociales de los mayores, contando con los talleres: 
-Coro Polifónico 
-Coro Folclórico 
-Taller de cueca 
-Activación y Estímulo a la memoria 
-Baile entretenido 
-Manualidades 

275 
participantes 

Esparcimiento, 
entretención y 
recreación. 

Actividades masivas y de índole comunitaria, que propicien 
el esparcimiento, la recreación y el establecimiento de 
vínculos entre adultos mayores de la comuna. 
-Día del Adulto Mayor 
-Cierre de Año 

900.                         
adultos mayores    

participantes 

Programa Viviendas 
Tuteladas (convenio 
de colaboración 
Municipio/SENAMA) 

Apoyo psicosocial a adultos mayores residentes en  
viviendas de condominio de mayores, por medio del cual se 
fortalece vinculación con la red y acompañamiento continuo. 

11 mayores 

Programa Vínculos 
(convenio de 
colaboración 
Municipio/MIDESO) 

Atención psicosocial y sociolaboral a adultos mayores en 
vulnerabilidad social de la comuna, que cuenten con red 
social escasa. 

105 adultos 
mayores 

vulnerables 
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Programa Trabajo y Participación Comunitaria 
“Potenciar la participación comunitaria, fomentando la autogestión y el 

empoderamiento de las diversas organizaciones civiles, para lograr un desarrollo local 
integral en post de un mejoramiento paulatino de la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna”. 

Para el logro del objetivo, las actividades realizadas son: 
• Generar un punto de enlace entre las necesidades de las diversas 

Organizaciones y la Municipalidad, para procurar satisfacerlas.  
• Trabajo inter Direcciones Municipales: DAYO, DOM, SECPLA, DAJ, 

Inspección, Tránsito, otros.  
• Asesorar a las distintas organizaciones territoriales y funcionales de la 

comuna en el proceso de postulación a los distintos fondos concursables 
nacionales e internacionales existentes.  

• Apoyar el proceso de postulación, adjudicación, ejecución y rendición de los 
diversos Proyectos Adjudicados por las organizaciones. 

• Coordinar reuniones con diversas directivas y con los socios de diversas 
organizaciones territoriales y funcionales. 

 
 

Fondos concursables trabajados: 
• Fondo Social Presidente de la República. 
• Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
• Instituto Nacional de la Juventud. 
• FOSIS. 
• Fondo Nacional de Seguridad Pública. 
• Fondo Organizaciones Interés Público. 
• Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
• Fondos Internacionales. 
• Ministerio de Desarrollo Social. 
• Subvenciones Presidenciales. 
• Subvenciones Municipales. 
• Corporación Nacional Desarrollo Indígena. 
• Fondo Acceso Energético. 
• Fondo de Protección Ambiental. 
• Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. 
 
 

Áreas intervenidas: 
• Participación comunitaria. 
• Implementación. 
• Equipamiento. 
• Seguridad. 
• Deporte. 
• Cultura. 
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Proyectos y/o Programas  
 

TOTAL: $112.715.943.- 
  

NOMBRE 
PROYECTO 

ENTIDAD 
FINANCIA MONTO EJECUTOR OBSERVACIONES 

¨Por Nosotros¨ 
 
Alarmas 
Comunitarias 

FNDR $9.812.503.- 

Junta de 
Vecinos Las 
Bodegas, 
Hospital. 

Proyecto Ejecutado.  
Instalación de 91 alarmas comunitarias con 
sensor en cada una de los hogares, además 
de contar con charlas preventivas y 
capacitación. 

¨Hospital Unido¨ 
 
Alarmas 
Comunitarias 

FNDR $13.968.671
.- 

Junta de Vecinos 
Diego Portales, 
Hospital. 

Proyecto adjudicado e iniciado en su 
ejecución, pero presidenta vigente a la fecha 
14 de Agosto 2017, no fue reelecta y realizó 
devolución del dinero, por lo cual, los 
Fondos no fueron devueltos a la Junta de 
Vecinos y no se pudo completar el proyecto. 

Vida en Comunidad. 
 
TERRITORIO 
FOCALIZADO: 
PERALILLO. 

FOSIS $25.520.000
.- 

Consultora 
GEPSO LTDA. 

Intervención comunitaria de 8 meses, donde 
se realiza un diagnóstico del sector, 
identificando necesidades por parte de la 
comunidad. Durante la ejecución, se va 
capacitando a la comunidad y se gestionan 
posibles soluciones a las problemáticas 
existentes, generando autonomía a la 
organización, luego al finalizar se realiza una 
inversión de  $ 1.500.000.-  

Mejorando nuestro 
andar FOSIS $2.000.000.- 

Club Adulto 
Mayor ¨Vida 
Nueva¨. 

Actividades para todo adulto mayor de la 
Localidad de Champa:  

• Atenciones de Podología. 
• Taller de habilidades cognitivas. 
• Taller de Actividad Física. 

Fortaleciendo el 
acceso al deporte y 
la cultura. 

FOSIS $2.000.000.- 
Club Deportivo 
La Aparición de 
Paine. 

Realización de taller de fútbol en la localidad 
de La Aparición, además actividades 
recreativas y un concierto interactivo abierto 
a la comunidad, logrando con ello el 
mejoramiento de graderías para facilitar el 
acceso a toda la comunidad. 

Promoviendo la 
salud. FOSIS $2.000.000.- Junta de Vecinos 

San Ignacio. 

Actividades para toda la comunidad de la 
Villa San Ignacio y alrededores: 

• Baile entretenido. 
• Podología. 
• Concierto interactivo. 

Medicina tradicional 
y agentes de salud 
en la urbanidad. 

CONADI $2.000.000.- Rosa Rojas 
Huenchulaf 

Para valorar y enriquecer todo lo relacionado 
a las plantas medicinales, la relación con 
nuestro entorno, se realizaron diversas 
actividades: 

• Preparación, uso, manejo 
reproducción, secado, recolección 
de hierbas. 

• Talleres de auto sanación física, 
espiritual y mental. 

• Gastronomía mapuche saludable. 

Mejorando la 
seguridad con 
iluminación en San 
Ignacio. 

FNDR $14.456.644
.- 

Junta de Vecinos 
San Ignacio. 

Proyecto en proceso de ejecución: 
Se realizará la instalación de iluminación 
pública en un territorio en comodato a la 
Junta de Vecinos, el cual posee baja 
iluminación, para luego recuperar la  
Multicancha abandonada del sector. 

“De vellón a lana, 
una era de 
conocimiento”. 

Fondo 
Organizacion

es Interés 
Público. 

$2.000.000.- 
Agrupación 
Artesanos de 
Paine. 

Proyecto en proceso de ejecución: 
El objetivo es adquirir los conocimientos y el 
equipamiento necesario para aprender el 
manejo de vellón a lana. (cardar, hilar, 
ovillar y hacer madejas de lana) 

Mejoramiento de 
baños y camarines. 

FSPR 
 

$14.797.796
.- 

Club Deportivo 
Colonia 
Kennedy. 

Proyecto en proceso de ejecución: 
Mejoramiento del recinto de dominio del 
club ubicado en la Localidad de Hospital. 

Adquisición de carro 
bomba con equipo 
de rescate. 

APC-Japón. $24.160.329
.-  

Cuerpo de 
Bomberos Paine. Donación carro bomba y equipo de rescate. 

Terminar la 
intervención del 27F 
con familias y 
comunidad.  

Programa 
Vida en 

Comunidad 
CNT27F.Serv
iu y FOSIS. 

Recursos 
directos 

aconsultora. 
GEPSO Ltda. 

Intervención comunitaria de 8 meses, donde 
se realiza un diagnóstico del sector de 
Nuevo Horizonte, identificando necesidades 
por parte de la comunidad. 
Se finaliza con una inversión de $ 
3.000.000.- 
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Alarmas comunitarias. sector las bodegas, localidad hospital 

 

 
Club deportivo colonia kennedy 

 

 
JJVV Los Fundadores 

 

 
JJVV San Ignacio 
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Bomberos de Paine 

 

 
Proyecto de medicina tradicional y agentes de salud urbano 
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OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 
La Oficina Municipal de Vivienda dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

de la Municipalidad de Paine, cumple un rol fundamental dentro de la Gestión Municipal, 
principalmente como eje facilitador y mediador entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) y nuestras familias de la comuna.  

Es así como la Oficina de Vivienda tiene como objetivo asesorar en la búsqueda de una 
solución habitacional definitiva a familias en situación de vulnerabilidad o de quienes tienen la 
capacidad de ahorro y endeudamiento.  

 
Financiamiento 

Aporte Municipal   $18.293.388.- 
 

Fondo Solidario de Elección de Vivienda. (D.S. N°49) 
 
Modalidad Construcción Nuevos Terrenos - Postulación Colectiva.  

Bajo esta modalidad durante el año 2015 ocurrió un hito de gran importancia, 
la adjudicación de 278 subsidios habitacionales para familias de nuestra Comuna, 
correspondientes a la segunda etapa del Proyecto Los Copihues. Durante los años 
2016 y 2017 se llevó a cabo la ejecución de las obras y los trámites para la 
recepción final y entrega de las viviendas a los beneficiados.(Información detallada 
en Tabla) 

 

 

 
 
 

Modalidad Adquisición de Vivienda - Postulación Individual.  
El año 2017, se realizaron 2 llamados a nivel nacional, en el cual fueron 

asignados 35 subsidios de un total de 246 familias postuladas en Paine. Las familias 
beneficiadas podrán comprar una vivienda nueva o usada con la asesoría técnica y 
legal de una Entidad de Gestión habilitada por SERVIU. Se mantiene la constante en 
relación al alto número de postulaciones a nivel regional, siendo insuficientes los 
subsidios asignados por comuna para satisfacer la demanda.  

 
• Proyecto Los Copihues de Paine. 
• Entidad de Gestión: Tecnoingeniería 
• Constructora: 3L 
 
 

  

Total Beneficiados Postulación Colectiva Proyecto Los Copihues (Comité Bicentenario II y IV) 

Beneficiados 278 Familias 

Monto Subsidio Por Beneficiario 619 UF 

Monto Ahorro Por Beneficiario 10 UF 
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Sistema Integrado de Subsidio Habitacional. (D.S. N°1)   
Durante el año 2017, se realizaron 2 llamados a postulación, a los cuales postularon un 

total de 125 familiaspaininas en sus tres modalidades: Título I Tramo 1 y 2 y Título II, 
obteniendo 18 familias el beneficio. (Información detallada en Tabla) 

 

 
 

Programa Protección del Patrimonio Familiar – Mejoramiento 
de Vivienda. (D.S. N°255) 

Durante el año 2017, se adjudicaron un total de 504 subsidios destinados al 
Mejoramiento de Vivienda: 220 corresponden a Mantención de la Vivienda, 244 a Innovación 
de Eficiencia Energética y 40 a Mejoramiento del Entorno (Sede Social), todos en llamados 
regulares año 2017. (Información detallada en Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) 

 

 

 

 

 
Mejoramiento de Vivienda – Titulo II 

 
  

Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (D.S.1 Grupos Emergentes y Clase Media) 

Beneficiados  18 Familias 

Monto Subsidio Por Beneficiario 500-350 UF 

Monto Ahorro Por Beneficiario 30-50 UF 

Tabla 1. Programa Protección del Patrimonio Familiar 
(Mejoramiento de Vivienda) 

Beneficiados  220 Familias 

Monto Subsidio Por Beneficiario 55 UF 

Monto Ahorro Por Beneficiario 3 UF 

Tabla 2. Programa Protección del Patrimonio Familiar 
(Innovación de Eficiencia Energética, Paneles Solares) 

Beneficiados  244 Familias 

Monto Subsidio Por Beneficiario 55 UF 

Monto Ahorro Por Beneficiario 3 UF 

Tabla 3. Programa Protección del Patrimonio Familiar 
(Mejoramiento del Entorno y Equipamiento Comunitario) 

Beneficiados  40 Familias 

Monto Subsidio Por Beneficiario 13 UF 

Monto Ahorro Por Beneficiario 1 UF 
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Programa Subsidio de Arriendo (D.S. N°52) 
Este Programa está orientado a aquellos grupos familiares que pueden acreditar 

ingresos permanentes que les permitan complementar con este subsidio estatal el monto 
mensual de un arriendo habitacional. Durante el año 2017 fueron 12 las familias beneficiadas 
en los llamados regulares de nuestra Comuna, sumando a estas 3 familias beneficiadas en 
llamado especial para adultos mayores.  

 
 

Proyectos en Ejecución. 
Se encuentran en proceso de postulación y/o ejecución los siguientes Proyectos 

Habitacionales, Modalidad Colectiva: 
 

 
 

  

Proyectos en Ejecución 

Comité Beneficiarios Entidad de Gestión Constructora 

La Conquista De Paine 440 Familias Tecnoingeniería Icafal 

Padre Hurtado De Hospital 26 Familias Movic Enrique Moraga 

Hospital 2000 102 Familias Serey Y Otros Asociados S.A. - 

Brisas Águila Sur 80 Familias  - - 

Esperanza Joven  30 Familias Movic Enrique Moraga 

Alberto Etchegaray  39 Familias Serey Y Otros Asociados S.A. - 
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Área de Emprendimiento y Desarrollo Económico 
 
 

 
 
 
 
 

  

Dirección DIDECO 
(MF.Rubio)

Área Emprendimiento y Desarrollo 
Económico 

Coord. 
Emprendimiento y 

Desarrollo Económico 

OMIL 
(R.Chacón)

PMJH 
(A.Aroca)

Fomento Productivo
(MF.Órdenes)

PRODESAL 
(Miguel Braga)

OTEC 
(E.Barros)

Secretaría               
(K.Cuevas)

DIDECO Hospital 
(J.Moraga)

Casa De La Cultura De 
Huelquén 

(J.L.Balcarse)
BIblioteca (J.Blaida)

Recepción
(T.Muñoz)
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OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - OMIL 
Es un organismo dependiente administrativamente de la Municipalidad de Paine y bajo 

dependencia técnica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE. 
La OMIL entrega información y orientación para el empleo, y sirve como medio de 

reclutamiento.  
Su objetivo es promover el desarrollo de las competencias laborales de los 

trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de 
los trabajadores y las empresas. 

 
Financiamiento 

 
APORTE MUNICIPAL   $22.743.520- 
APORTE SENCE    $23.425.000.- 
TOTAL     $46.168.520.- 
 

Actividades 
 

 
 

Feria laboral y del emprendimiento 
Realizada durante el mes de Octubre del 2017, la cual tiene como finalidad 

colaborar con la inserción laboral de usuarios cesantes de la comuna, dando inicio a 
la temporada agrícola en la comuna de Paine. De esta forma, la comunidad se 
acerca de manera directa a las empresas y estas pueden realizar en forma más 
eficiente el proceso de selección de Curriculum Vitae.  

Esta instancia permite construir y consolidar relaciones laborales, facilitando 
nuevos cupos de trabajo y apoyo al emprendimiento, en pos del fomento productivo 
de la comuna. 

Lugar: Av. 18 de Septiembre N°39 (Frontis Centro Cultural). 
Empresas Participantes: 27 empresas de  Áreas Productivas – Servicios 

generales – Gastronómicas - Productoras y Exportadoras Agrícolas -  Elaboración de 
Productos Plásticos, Agroindustrial -  Hortofrutícola e Industrial - Elaboración de 
Productos en Conserva – Comercio. 

Stand de Emprendedores Gastronómicos (Usuarios de los programas PMTJH y 
Prodesal).  

 

 
 

  

N° DE PERSONAS 
INSCRITAS BNE 

N° DE PERSONAS 
COLOCADAS 

TALLER DE 
APRESTO CAPACITACIÓN EN OFICIOS 

1611 1520 313 

225 
 Operador Grúa Horquilla. 
 Analista Control de Calidad. 
 Operador Maquinaria Agrícola 

licencia clase D. 
 Jardinería General. 
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Encuentros Empresariales: 
Durante el año 2017 se llevaron a cabo 3 Encuentros Empresariales  

abordando distintas temáticas que pudieran influir y por ende favorecer el proceso 
de Intermediación Laboral,  con el objetivo de lograr en este tipo de instancias, una 
mayor cercanía con las empresas de la comuna y desarrollar con mayor eficiencia el 
trabajo conjunto.  

Temáticas: 
• Gestión Migratoria en Chile – Contrato Laboral y Visas. 
• Oferta Programática SENCE – Impulsa personas aprendices – Red de 

Empresas SENCE. 
• VII Versión Feria Laboral y del Emprendimiento. 
• Ley Rep 20.920 – Reciclaje y Gestión de Residuos. 
• Premiación a Empresas Colaboradoras en Gestión y Colocación 2017. 

 

 
 
 
Habilitación laboral. 

El taller de Habilitación Laboral es un proceso de ayuda y acompañamiento en 
el desarrollo de competencias (sociales, personales y laborales) para incrementar la 
empleabilidad, posibilitar el acceso a un trabajo y al mantenimiento del mismo, 
entregando herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que 
presenta el mercado laboral y a la vez, desarrollar capacidades que le permitan 
conseguir, mantener y/o mejorar un trabajo. Estas capacitaciones se llevaron a 
cabo en las dependencias del DIDECO, centros de rehabilitación y centros 
educacionales de la comuna. Total de participantes 313 usuarios. 

 
  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 162 de 221 



 

PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR 
El Programa “Mujeres Jefas de Hogar”, es un convenio entre el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Ilustre Municipalidad de Paine, que tiene por 
objetivo “fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante la implementación de 
iniciativas, con pertinencia cultural y territorial, que promuevan la generación de ingresos, el 
acceso y control de sus recursos, su incorporación, permanencia y desarrollo en el mundo del 
trabajo remunerado -en el marco del trabajo decente- potenciando su empoderamiento 
individual y colectivo, como asimismo, que promuevan el derecho al cuidado corresponsable, 
entre hombres y mujeres, y entre el Estado y las familias, poniendo en valor el aporte del 
trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados) a la economía a del país”. 

 
Financiamiento 

APORTE MUNICIPAL   $16.900.000.- 
APORTE SERNAMEG   $16.900.000.- 
TOTAL     $33.800.000.- 
 
Línea Dependiente      69 Mujeres. 
Línea Independiente     91 Mujeres. 
TOTAL      160 Mujeres. 
 

Actividades 

 
• Se realizaron 6 Talleres de formación para el trabajo, con la participación de 

160 mujeres de la comuna de Paine, de ellas  91 pertenecientes a la línea 
independiente y 69 a la línea dependiente. Por la línea dependiente se 
realizó un trabajo en colaboración con la empresa Champiñones Abrantes, 
en la cual un 80% de sus trabajadores son mujeres. 

 

 
 

 
  

ACTIVIDADES 2017 

N° de participantes en talleres de Formación para el Trabajo. 141 

N° de mujeres que accedieron a capacitación laboral. 80 

N° de mujeres que fueron intermediadas laboralmente. 30 
Apoyo al Emprendimiento: ferias, capital semilla, postulaciones a FOSIS, proyectos 
SERCOTEC, seminarios de emprendimiento, entre otros.   60 

Atención en Salud Odontológica y Oftalmológica. 100 

N° de mujeres egresadas con trayectoria completa. 141 

N° de mujeres capacitadas en oficios 42 
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• Se ejecutaron distintas capacitaciones en rubros tales como: educación 
financiera, cajero bancario, jardinería general, riego tecnificado, hidroponía, 
alfabetización digital básica y avanzada, corte y confección, chocolatería, 
mermeladas y conservas, entre otros. 

 

 
 
• Se realizó el Seminario para Micro y Pequeños Empresarios de Paine, con la 

participación de aprox. 200 personas.  
 

 
 
• Actividades de apoyo al emprendimiento como :exposición y venta de 

productos en el Mercado Local Verde, Bazar Navideño, Feria Laboral y del 
Emprendimiento, actividad 18 de Septiembre sede comunitaria de Champa, 
entre otros. 

 

 
 

  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 164 de 221 



 

• El Programa Mujeres Jefas de Hogar realiza diferentes encuentros con las 
mujeres, uno de ellos es el Encuentro Comunal en donde participaron 
autoridades de la comuna apoyando a las mujeres con dinámicas de 
reflexión de los avances de la mujer en Chile. 

 

 
 
• La Ilustre Municipalidad de Paine en conjunto con el  Programa Mujeres 

Jefas de Hogar, hace posible la entrega de un Fondo Concursable Soñar, el 
cual entrega una suma de $1.600.000.-,  destinando $200.000.- a  8 
mujeres pertenecientes al Programa, las cuales podrán mejorar sus 
emprendimientos.  
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FOMENTO PRODUCTIVO 
La Oficina de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Paine, tiene como 

objetivos: 
• Asesorar y generar capacidades en los/as emprendedores/as y 

empresarios/as de la comuna,  en temáticas relacionadas con el desarrollo 
económico de su actividad, que permitan contribuir a mejorar la 
productividad.  

• Diversificar la actividad económica con la identificación de nuevos rubros 
productivos y generar articulaciones con organismos públicos e instituciones 
privadas que contribuyan a la obtención de recursos o desarrollo de 
competencias en los habitantes de la comuna.  

 
Financiamiento 

APORTE MUNICIPAL   $15.934.320.- 
 

Funciones específicas 
 

Postulaciones a proyectos públicos:  
 
Postulación a proyecto fosis línea general 
 

 
Postulaciones a programas de financiamiento de sercotec 

 

 

 
Charlas y capacitaciones:  

 

 
 

  

PROGRAMA N° DE 
USUARIOS INVERSIÓN FOSIS ($) 

Yo Emprendo Básico Regular  13 $10.725.000.- 

Yo Emprendo Básico Adulto Mayor 12 $7.250.000.- 

Yo Emprendo Avanzado 14 $11.550.000.- 

Proyecto FOSIS Auto gestionado 7 $3.000.000.- 

PROGRAMA N° USUARIOS FINANCIAMIENTO 

Capital Semilla Emprendimiento 1 $2.020.000.- 

Capital Abeja Emprendimiento  2 $6.840.000.- 

Formación Empresarial  7 $3.392.000.- 

Crece 6 $30.157.692.- 

Promoción y Canales de Comercialización  14 $22.257.200.- 

Modernización de Ferias  Libres: Los Chacareros de Paine 50 $13.000.000.- 

TOTAL USUARIOS DE PROYECTOS DE 
FINANCIAMIENTO: 133 INVERSIÓN TOTAL AÑO 2017: $110.191.892.- 

TOTAL USUARIOS CAPACITADOS: 159 INVERSION TOTAL EN SUBSIDIOS DE 
HERRAMIENTAS: $11.000.000.- 
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Asesoría, acompañamiento y articulación con organismos públicos y 
privados:  

 
 

 
Cursos de chocolatería, diciembre 2017 

 
 

 
Usuaria beneficiada programa almacenes de chile 

 
  

INTERVENCIÓN ORGANISMOS 
Asesoría y acompañamiento a 5 mujeres de Taller de 
Costura. Donación de 5 maquinas de coser a través 
de empresa BROTHER 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIO DE 
PAINE, BROTHER Y UNITED WAY.  

Coordinación con consultora Magenta para desarrollo 
de Programa YOUTHSPARK de Microsoft, quienes 
apoyan a jóvenes de 16 a 29 años en capacitaciones 
tecnológicas orientadas al emprendimiento.  

CONVENIO MAGENTA CONSULTORES Y MUNICIPIO 
DE PAINE. 

Cursos de costuras abiertos a la comunidad de Paine, 
orientados a mujeres que se dediquen al rubro y que 
busquen adquirir conocimientos que mejoren su 
producción. 

DONACIÓN DE 20 MÁQUINAS DE COSER EN 
COMODATO POR PARTE DE EMPRESA JANOME EN 
CONVENIO CON MUNICIPIO PAINE. 

Vinculación y coordinación con la Universidad para 
desarrollo de Plan de intervención para  Asociación 
de Sandialeros de Paine, en temas asociatividad y 
liderazgo. 

UNIVERSIDAD UTEM. 

Asesorías en terreno y orientación en postulaciones a 
proyectos de financiamiento, etc. 

CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS SAN 
BERNARDO Y MUNICIPIO DE PAINE. 
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PRODESAL PAINE II 
Proyecto de Desarrollo Local, convenio entre la Ilustre Municipalidad de Paine e INDAP. 

Su objetivo es contribuir al desarrollo e incremento del capital productivo, permitiendo 
optimizar y desarrollar sistemas productivos, aumentar sus ingresos y mejorar la calidad de 
vida de los usuarios beneficiarios de INDAP.  

Cobertura anual 113 usuarios. 
 

Financiamiento 
APORTE MUNICIPAL    $  4.700.000.- 
APORTE INDAP    $ 28.508.043.- 
PROYECTOS INDAP-CNR  $ 86.828.449.- 
TOTAL     $120.036.492.- 
 

Actividades 
 

 
 

 
 

 
 

  

ACTIVIDAD N° BENEFICIARIOS DETALLE MONTO 
Aporte Municipal 
Contratación 
especialistas y Giras 
Técnicas 

113 Agricultores del 
Programa ProdesalPaine 
II 

Giras Técnicas, Contratación de 
especialistas y  días de campo. $4.700.000.- 

Proyectos de Riego CNR 4  Agricultores 
beneficiados 

Tecnificación de Cultivos, Norias y 
Tranques. $40.217.393.- 

Proyectos IFP 
(Incentivos Fomento 
Productivo) 

29 Agricultores 
beneficiados 

Financiamiento Infraestructura de 
proyectos. $29.620.790.- 

Bonos FAI (Fondo 
Apoyo Inicial) 

51  Agricultores 
beneficiados 

Capital de trabajo para insumos, 
maquinarias y/o herramientas $5.865.000.- 

Programa Recuperación 
suelos Degradados 

14 Agricultores 
beneficiados 

Subsidio para evitar quema de 
rastrojos, arado de cancel, 
aplicación de material orgánica, 
siembra praderas de alfalfa 
 

$11.125.266.- 
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ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN – OTEC MUNICIPAL 
El Organismo Técnico de Capacitación,  tiene como objetivo principal entregar servicios 

de capacitación de calidad y acordes con las necesidades de las personas, aportando  al 
desarrollo social y económico de los habitantes de la comuna, especialmente aquellas 
pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables. 

Es un equipo de trabajo que busca entregar a los clientes capacitaciones enfocadas en 
desarrollar habilidades y competencias, sobre la base del desarrollo humano y laboral. Se 
cuentacon formaciones internas que orienta a alcanzar las satisfacciones tanto propias como 
de nuestros clientes.  

 
Financiamiento 

APORTE MUNICIPAL   $ 27.000.000.- 
 

Actividades 
 

 
 
 

USUARIOS BENEFICIADOS: 625 
  

CURSOS, TALLERES, NIVELACIÓN DE ESTUDIOS: N° DE USUSARIOS 

Taller Corte y Confección 20 

Programa de Alfabetización Contigo Aprendo. 20 

Gestión y Coordinación Nivelación de estudios Asproc. 171 

Certificación de “Seminario Drogas, Adolescencia y Parentalidad” de Senda. 200 

Apoyo y Coordinación dos curso Jardinería General.  50 

Apoyo y Coordinación curso de Riego Tecnificado, Fundación Codesser.  25 

Realización y estudio de Detección de necesidades de Capacitación de Funcionarios 
Municipales de la Ilustre Municipalidad de Paine.  

166 Encuestas 
respondidas 

Postulaciones, Administración y Gestión RESULTADO 

Convenio JANOME (Entrega en comodato de máquinas de coser 
para la ejecución de talleres a través de OTEC Municipal) 10 Máquinas de coser  

Apoyo Convenio BROTHERS (Entrega en comodato Máquinas de 
coser) 5 Máquinas de coser 

Administración dependencias EX DAEM (Préstamos a entidades, 
Arriendos, Aportes propios, Arreglos de la Infraestructura, etc.) 

Uso Infraestructura por Empresas, 
Instituciones, Usuarios y Beneficiarios.  

Postulación Becas Laborales 2017, curso Jardinería General y 
Cultivo de Hortalizas. Desierto  

Postulación Nivelación de Estudios con Modalidad Flexible EPJA. 121 Cupos adjudicados.  

Auditoría Externa Norma Chilena 27/28-2015 a través de la casa 
Certificadora APPLUS  

Aprobación Auditoria en conformidad con 
los requisitos de la Norma Chilena 27/28-
2015  
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Taller corte y confección 

 

 
Curso de alfabetización contigo aprendo 

 

 
Graduación contigo aprendo y nivelación de estudios para adultos epja 
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Área de Protección e Inserción Social 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dirección DIDECO 
(MF.Rubio)

Área Protección e Inserción Social

Coordinación Área 
Social 

4 A 7
(K.Ramírez)

CASH
(T.Ramírez)

CECI 
(T.Ramírez)

CAHMT
(Y.Cisterna) 

Of.Estratificación 
Social

(A.Suazo)

Chile Crece 
Contigo

(T.Ramírez)

Colonias Escolares
Of. Asistencia     y 

Orient.  Social 
(C.Garrido)

Subsidios
(J.Farías)

Becas
(J.Vergara)

Programas Chile 
Solidario

(S.Aguilera)

Seguridad y 
Oportunidades

(S.Aguilera)

Habitabilidad 
(S.Aguilera)

Autoconsumo
(V.Olivares)

Secretaría               
(K.Cuevas)

DIDECO Hospital 
(J.Moraga)

Casa De La Cultura 
De Huelquén 
(J.L.Balcarse)

BIblioteca 
(J.Blaida)

Recepción
(T.Muñoz)
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OFICINA DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN SOCIAL 
La Oficina de Asistencia y Orientación Social está destinada a entregar información, 

orientación y ayuda asistencial, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población 
Painina. 

Socio educar a la comunidad Painina que requiera cubrir algún tipo de necesidad 
específica, ya que se encuentra en una situación compleja, entregándole herramientas para 
solucionar parcial o totalmente su problemática.  

 
Financiamiento 

 
APORTE MUNICIPAL   $174.000.000.- 
 

Actividades 
La Oficina de Asistencia y Orientación Social entrega ayuda y aportes sociales a los 

usuarios que lo soliciten, la evaluación social será a través de documentación de respaldo y/o 
visita domiciliaria. Los aportes sociales son: 

 
• Insumos básicos de primera necesidad (alimentos, camas y abrigo) 
• Servicios Funerarios 
• Exámenes médicos 
• Medicamentos  
• Viviendas 
• Materiales de construcción 
 

 

 
 

  

Viviendas

Casas 36 mts

Mediaguas

PROCEDIMIENTO TOTAL 

Atención de Público 3.024 

Entrega de Insumos Básicos  1.529 

Visitas domiciliarias  430 

Certificados Sociales 348 

Informes Sociales 166 
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Trabajos Voluntarios 
Durante el año 2017, nos visitaron tres Colegios Particulares del sector oriente 

de la Región Metropolitana, los cuales efectuaron durante vacaciones de invierno y 
de verano, mejoramientos habitacionales a familias vulnerables de nuestra comuna; 
comprendiendo principalmente en revestimiento de vivienda, forraje de dormitorios 
y cambio de techumbres. Para este tipo de trabajo, asisten alumnos de primero a 
cuarto  enseñanza media, acompañados de padres y/o profesores del 
establecimiento educacional al que pertenecen. Nuestro Municipio facilita por su 
parte dependencias municipales (liceos o escuelas) para que alojen durante los días 
de voluntariado.  

 
 
 
 

 
Colegio cordillera: 4 mejoramientos en invierno, sector vínculo, abrantes y paine centro. 

 
 
 

 
Colegio mariano, 4 mejoramientos habitacionales en periodo de invierno, sector huelquén. 

 
 
 

 
Colegio san benito, entrega de 16 viviendas de 21 mts2 en periodo de invierno, sectores  chada, paine 

centro, champa y pintué.  
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Colegio cordillera, en diciembre realizaron 3 mejoramientos en paine centro y entrega de caja navideña 

a 120 familias paininas. 
 
 
 

 
Colegio monte tabor, realizan 48 mejoramientos de viviendas en las localidades de hospital, rangue, 

culitrín y paine centro.  
 
 
 

 
Coordinación de 1 caso social para apoyo habitacional de familias vulnerables con fundación habitat 

para la humanidad, a través de su programa nuestros hijos vuelven a casa.  
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SUBSIDIOS Y BECAS 
Dirigir, coordinar, administrar y controlar el proceso de postulación a los Subsidios y 

Becas otorgadas por el Estado y coordinar becas municipales. 
 
FINANCIAMIENTO 
 
APORTE MUNICIPAL   $40.700.163.-   
 

Subsidios de Agua Potable 

 
 

Pensiones Asistenciales 

 
 

Subsidio Único Familiar 

 
 

Becas 

 
 
 

Beca Escolar Municipal 2017 
El programa provee de parkas y zapatos/zapatillas a escolares de los 17 

establecimientos educacionales municipalizados, focalizado en aquellos niños, niñas 
y jóvenes que se encuentran en estado vulnerabilidad. El año 2017 se beneficiaron 
825 alumnos de los niveles de Kínder a 4to. Enseñanza Media. 

 
 

 
 
 

  

SUBSIDIOS CANTIDAD 

Subsidios de Agua PotableUrbano 11.412 

Subsidios deAgua PotableRural 8.004 

PENSIONES CANTIDAD 

Pensiones BásicasSolidarias 175 

SUBSIDIOS CANTIDAD 

Subsidio ÚnicoFamiliar 3.666 

BECAS CANTIDAD 

Beca Presidente de la República E. Media 353 

Beca IndígenaE. Básica 57 

Beca IndígenaE. Media 81 

Beca IndígenaE. Superior 30 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los 

procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas 
sociales. El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas 
que posee el Estado, proveniente de las siguientes instituciones: 

• Servicio de Impuestos Internos (SII), 
• Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), 
• Instituto de Previsión Social (IPS), 
• Superintendencia de Salud, 
• Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y 
• Ministerio de Educación, entre otras. 
 
Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se 

incluye una Calificación Socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar en un tramo de 
ingresos o vulnerabilidad socioeconómica. 

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos 
de las personas que componen un hogar, en un promedio de 12 meses, y son ajustados por 
el número de integrantes, su edad y grado de dependencia (moderada o severa). En caso que 
los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases administrativas 
que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos reportados por el 
integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares. 

Adicionalmente, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente 
adecuadamente el nivel socioeconómico de los hogares, ésta se construye complementando 
la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y servicios de las personas, cuando 
el valor de dichos bienes y servicios es indicativo de un alto estándar de vida. Los bienes y 
servicios considerados son: 

 
• El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del 

hogar. 
• El valor total de el/los bienes raíces que son propiedad de los integrantes 

del hogar. 
• El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están 

matriculados uno o más integrantes del hogar. 
• El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud. 
 
Considerando la relevancia de este instrumento, el compromiso municipal ha sido: 
• Aplicar en el menor tiempo posible el cuestionario a personas que lo 

solicitan. 
• Cumplir con el convenio del Ministerio de Desarrollo Social para la 

aplicación. 
• Mantener Catastro Comunal de características de su población. 
 

Financiamiento 
 
APORTE MUNICIPAL   $19.900.000.- 
APORTE MIDESO   $39.895.152.- 
TOTAL     $59.795.152.- 
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Cobertura Registro Social de Hogares en la Comuna 
Según CENSO 2017, la población de la comuna de Paine es de 72.759 

habitantes; el Registro Social de Hogares cuenta con un 78% de la población 
encuestada, a continuación se detalla información de:   

 

 
¿Cuáles son los tramos de la calificación socioeconómica? 

Los tramos de Calificación Socioeconómica son 7, cada uno agrupa a hogares 
con similares niveles de ingresos y vulnerabilidad; tales tramos están calculados en 
base a la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 

 

 
 

  

INDICADORES NÚMERO 

Total de Hogares 22.155 Hogares 

Total de Personas 56.802 Personas 

Adultos Mayores >= 60 años 8.500 Personas 

Niños <= 70 años 15.204 Personas 

Dependencia Moderada o Severa 522 Personas 

Extranjeros 528 Personas 

Indígenas 2.376 Personas 

Jefatura Femenina 10.641 Personas 

Jefatura Adulto Mayor 5.850 Personas 

Hogares Unipersonales 5.921 Personas 

Promedio de personas por Hogar 3 Personas x Hogar 

TRAMO CALIFICACION SOCIOECONÓMICA 

TRAMO PERCENTIL DESCIPCION 

Tramo del 40 0% - 40% Hogares calificados en el 40% de menores ingresos o mayor 
vulnerabilidad 

Tramo del 50 41% - 50% Hogares calificados entre el 41% y el 50% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad 

Tramo del 60 51% - 60% Hogares calificados entre el 51% y el 60% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad 

Tramo del 70 61% - 70% Hogares calificados entre el 61% y el 70% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad 

Tramo del 80 71% - 80% Hogares calificados entre el 71% y el 80% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad 

Tramo del 90 81% - 90% Hogares calificados entre el 81% y el 90% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad 

Tramo del 100 91% - 100% Hogares calificados entre el 91% y el 100% de mayores ingresos o 
menor vulnerabilidad 
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PROGRAMA 4 A 7 
Programa implementado con la finalidad de cuidar a niños, niñas y adolescentes 

después de la jornada escolar, de 4 a 7 pm. de Lunes a Viernes en la Casa de la Cultura de 
Huelquén.  

Está enmarcado en el Área Mujer y Trabajo del SERNAMEG y su objetivo es “Contribuir 
a la autonomía de las mujeres mediante el desarrollo de sus capacidades para la 
empleabilidad y el emprendimiento.” 

Durante la jornada de ejecución, los hijos de las mujeres beneficiadas son atendidos 
realizando principalmente actividades artísticas, deportivas y de refuerzo escolar.  

 
Financiamiento 

 
APORTE MUNICIPAL   $ 1.440.000.- 
APORTE SERNAMEG   $ 8.485.000.- 
TOTAL     $ 9.925.000.- 
 

Cobertura  
25 Niños y Niñas. 
 

Actividades 
 

 
Actividades y talleres: 

 

 
Taller de artes, efectuado por monitores del programa: murales con material reciclado.  

  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA/ACTIVIDADES 

Integralidad  Formulación y ejecución de los programas, considerando las diversas dificultades 
que enfrentan las mujeres para mejorar sus condiciones de vida. 

Intersectorialidad 

Abordar de manera integral las situaciones de desigualdad y discriminación de 
género, coordinando con el conjunto de servicios orientados a atender las 
necesidades y demandas expresadas por las mujeres beneficiadas. 
Se ejecuta la cooperación necesaria tanto con redes a nivel comunal, local y 
regional.   

Descentralización El programa es de carácter nacional y se implementa en el territorio asumiendo 
las características, condiciones y particularidades de la población beneficiaria. 

Participación  Las intervenciones promueven el ejercicio ciudadano activo de las mujeres 
participantes de ellas. 

Direccionalidad  
Contribuir directamente a superar las situaciones de desigualdad e inequidad de 
género y están orientados al logro de la autonomía física, económica y política de 
las mujeres. 

Pertinencia Cultural Actividades formuladas y desarrolladas atendiendo y respetando la diversidad 
cultural existente en la comuna y específicamente en la población objetivo. 

Impacto Apunta a que las intervenciones realizadas proporcionen cambios apreciables en la 
calidad de vida de las mujeres y sus hijos. 
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Taller de música, participación de niños y niñas del programa 

 
Actividades con mujeres participantes del programa, según 
lineamientos de sernameg.  

 

 
Charla área de emprendimiento 

 

 
Actividad “reconociendo mis habilidades” 

 

 
Actividad “mi cuerpo mi centro” 
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Participación en encuentro regional sernameg. 

 
 

 
Actividad de finalización 2017. 
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PROGRAMA CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE LA INFANCIA 
(CECI) 

Programa en convenio Municipalidad de Paine – JUNJI, de carácter presencial de 
Educación Pre básica, que se basa y fundamenta en una experiencia de educación alternativa 
comunitaria, orientada a atender a niños y niñas menores de 6 años de sectores rurales 
concentrados y/o urbanos de alta vulnerabilidad social, y destinado a desarrollar aprendizajes 
a través de proyectos educativos con énfasis en la expresión artística y cultural.Se desarrolló 
en la localidad de Abrantes. 

 
Financiamiento 

 
APORTE JUNJI   $9.900.000.- 
 

Actividades 
 

 
 

  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA/ACTIVIDADES 

N° 
NIÑOS Y 
NIÑAS 

Trabajo con la 
Comunidad 

Formulación y ejecución del programa, considerando las diversas 
dificultades que enfrentan los niños y niñas junto a sus familias, 
generando la solución desde las redes locales existentes. 

15 

Trabajo en redes 
Abordar de manera integral las situaciones que aquejen a las niñas, 
niños y sus familias, coordinando con el conjunto de servicios orientados 
a atender las necesidades y demandas expresadas. 

15 

Desarrollo de 
comunidades de 
aprendizaje 

Se generan espacios de creación y ejecución de ideas siendo los/as 
niños/as los protagonistas. Estos proyectos son siempre en el marco de 
la cultura.  

15 

Asesoría 
pedagógica 

Las intervenciones promueven el ejercicio educativo y activo de los/as 
niños/as participantes del programa, generando espacios de pedagogía 
interactiva. 

15 
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PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO (CASH) 
Programa en convenio Municipalidad de Paine – JUNJI. 
Proyecto educativo no convencional de Educación Parvularia, dirigido a madres, padres, 

y/o adultos responsables de menores y a través de ellos a sus familias, para que ejerzan 
como agentes educativos de sus hijos e hijas menores de seis años provenientes de sectores 
rurales y de áreas de alta dispersión geográficay sin acceso a programas de Educación 
Parvularia, como jardines infantiles, cursos de párvulos, etc. 

Durante el año 2017 se ejecutó en las localidades de Champa y El Escorial. 
 

Financiamiento 
 
APORTE MUNICIPAL   $ 1.950.000.- 
APORTE JUNJI    $ 4.812.000.- 
TOTAL     $ 6.762.000.- 
 

Actividades 
 

 
 

 
Cierre Programa Cash 2017 

 
 

  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA/ACTIVIDADES N° BENEFICIADOS 

Mejorar el 
desarrollo físico, 
psíquico y social. 

Formulación y ejecución de actividades, considerando las 
diversas capacidades de los niños y su grupo familiar. 

Niños y niñas 
menores de 6 años. 
(35 personas aprox.) 

Mejorar la calidad 
de las relaciones 
intrafamiliares. 

Se realizan actividades que promueven la adquisición por 
parte de los padres, las madres o adultos a cargo de los 
menores, de conocimientos, criterios, pautas y prácticas que 
los apoyen en su rol de educadores. 

Niños y niñas 
menores de 6 años. 
(35 personas aprox.) 

Capacitar. 

Capacitar a personas líderes de la comunidad, las 
monitoras/es como agentes educativos, preparándolos para 
aplicar el programa con otras madres, padres y/o adultos de 
las misma localidad, potenciando su rol de “Primeras 
educadoras de sus hijas/os”. 

Niños y niñas 
menores de 6 años. 
(35 personas aprox.) 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - CHCC 
Promover el desarrollo, la salud, el bienestar y la seguridad de los niños/as, sus 

familias y comunidades, desde la gestación y hasta los 9 años de edad. 
Programa en convenio Municipal con MIDESO, ejecutado por DIDECO en conjunto y 

coordinado con el equipo profesional de la Dirección Municipal de Salud.  
 

Financiamiento 
 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   $7.500.000.- 
FONDO DE INTERVENCIONES DE  $ 9.299.862.- 
HABILITACIÓN DE ESPACIOS    $ 5.000.000.- 
TOTAL      $ 21.799.862.- 
 

Actividades 
Fortalecimiento Municipal 

 
El Programa de Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo, tiene 

orientaciones metodológicas en relación a la creación y mantención de la Red Básica 
y Ampliada Chile Crece Contigo, que se ejecuta a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario con el aporte del Ministerio de Desarrollo Social. 

En el año 2017 se desarrollan las siguientes acciones: 
 
• Taller Trabajo en Red/Técnicas de Comunicación Efectiva. 
• Diseño, impresión y distribución de la guía del usuario, para 100 familias 

con hijos pertenecientes al Programa Chile Crece Contigo. 
• Entrega de 100 bolsas ecológicas para carnet de gestantes y menores de 4 

años.  
• Distribución de Rincón de Juegos (Rinju), a niños de pre-kínder de escuelas 

municipales. 
• Capacitación en Intervención en Crisis a profesionales participes de la Red 

Comunal Chile Crece Contigo, pertenecientes al área de educación, salud y 
social. 
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Fotos de entrega de Rincón de Juegos en establecimientos educacionales municipales de la comuna. 

 
 

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 
El Programa busca que niños y niñas en primera infancia superen el rezago, 

riesgo de retraso o riesgo biopsicosocial en su desarrollo. Para ello, los equipos de la 
atención primaria de salud realizan una pesquisa activa a través del control de salud 
del niño sano, aplicando pruebas estandarizas de evaluación del desarrollo a los 8, 
18 y 36 meses de edad. Cuando los niños resultan con alteraciones en su desarrollo 
psicomotor son ingresados a una modalidad de estimulación que financia el 
Programa, con un plan de intervención con la familia y el niño/a según las áreas del 
desarrollo afectadas. 

 
En el año 2017 se realizaron intervenciones en las siguientes modalidades: 
• Atención de Fonoaudióloga en salas cunas y jardines infantiles. 
• Atención de Fonoaudióloga en CesfamPaine en horario de extensión. 
• Cobertura de 280 niños. 
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Habilitación de Espacios Públicos Infantiles 
El objetivo de este proyecto fue: 
Habilitar espacios públicos de administración municipal incorporando 

equipamiento necesario para el uso adecuado de niños y niñas de primera infancia. 
En el año 2017 se inauguró en las postas de Chada y Abrantes juegos 

infantiles para los usuarios del sector. 
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CENTROS PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES 
TEMPORERAS/OS (CAHMT) 

Con el objetivo de apoyar a las mujeres trabajadoras de nuestra comuna, el 
programa se encarga de brindar los cuidados a los hijos de temporeras mientras ellas están 
trabajando. 

 
Financiamiento 

 
APORTE MUNICIPAL   $ 15.923.000.- 
APORTE MIDESO   $   2.550.000.- 
TOTAL     $ 18.473.000.- 
 

Actividades 
La Municipalidad de Paine en un trabajo conjunto con el Ministerio de 

Desarrollo Social, IND y JUNAEB, implementa los Centros de Atención para Niños/as 
con Cuidadores Principalmente Temporeras/os, los que se desarrollan a través de la 
apertura de dos centros dentro de la comuna.  

Los centros fueron ubicados en Paine Centro (Liceo Bárbara KastRist) y en la 
localidad de Hospital (Liceo Gregorio Morales Miranda), atendiendo a 120 niños en 
su totalidad. 

El periodo de ejecución fue desde el 17 de Enero y hasta el 15 de Febrero del 
2017, desde las 8:30 a 17:30 horas, donde los niños y niñas gozaron de beneficios 
como: buses de acercamiento, alimentación gratis, semanas temáticas, visita a 
rutas patrimoniales en Paine y paseos recreativos (zoológico, piscinas y museos), 
entre otros. 

En estas instancias, los niños cuentan con atención y cuidado de monitores 
especializados del Instituto Nacional del Deporte y del ámbito social. 

 

 
Buinzoo 

 

 
Cierre, muestra de baile y trabajos 
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Visita al museo interactivo mirador    Piscina complejo fátima 

 
 

 
Camping portezuelo   Camping san alberto 

 
 

  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 187 de 221 



 

PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OP0RTUNIDADES 
El Subsistema de Promoción y Protección Social Seguridades y Oportunidades, está 

destinado a las Familias en Situación de Extrema Pobreza.  
Este programa tiene por objeto promover el desarrollo de habilidades y capacidades 

necesarias que les permitan a las familias tener los recursos psicosociales que faciliten el 
logro del Plan de Intervención definido en el Eje y avanzar en un proceso de 
desenvolvimiento autónomo e inclusión social.   

 
A través del Plan Familiar con cada una de las familias se pretende: 
• Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y 

capacidades personales y familiares necesarias para mejorar sus 
condiciones de vida. 

• Promover y apoyar la definición y cumplimiento de metas familiares a 
través de un Plan de Desarrollo Familiar.  

• Promover el uso de los recursos, habilidades y capacidades personales y 
familiares para alcanzar las metas de la familia.  

 
La cobertura 2017 alcanzó a 168 nuevas familias, haciendo un total de 385 familias 

atendidas, considerando las familias que se encuentran en continuidad de programa. 
 

Financiamiento 
 
APORTE MUNICIPAL   $24.803.724.- 
Aporte Ministerio de Desarrollo Social 
 
  

 
 

 
TOTAL FINANCIAMIENTO  $111.769.484.- 
 

  

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL ÍTEM MONTO 

Recursos Humanos $ 39.435.480.- 

Seguros $68.866.- 

Talleres $182.000.- 

Movilización de beneficiarios a sesiones de trabajo $738.434.- 

Gastos asociados $2.511.500.- 

TOTAL $42.936.280.- 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ÍTEM MONTO 

Recursos Humanos $39.435.480.- 

Seguros $68.866.- 

Talleres $698.435.- 

Movilización equipo de trabajo  $3.100.000.- 

Gastos asociados $726.699.- 

TOTAL $44.029.480.- 
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Actividades 
 

Acompañamiento Sociolaboral 
Descripción: La actividad fue llevada a cabo a través de talleres laborales, los 

cuales fueron distribuidos en 4 jornadas y alcanzando una convocatoria de 60 
usuarios que se encuentran bajo la trayectoria laboral. 

Objetivo: Ampliar la información y aprendizaje sobre temáticas laborales 
cruciales, para el desarrollo de competencias de empleabilidad de los participantes 
que se encuentran bajo la trayectoria laboral. 

Realización de Ruta Turística para motivar al emprendimiento a usuarias del 
programa Familia Seguridad y Oportunidad. 

 
Acompañamiento Psicosocial 

Descripción: La actividad fue llevada a cabo a través de talleres con las 
familias, los cuales fueron distribuidos en 4 jornadas y alcanzando una convocatoria 
de 50 usuarios por cada jornada. 

Objetivo: Reforzar aspectos centrales de la intervención realizada por el 
Asesor Familiar,  a partir del intercambio de experiencias, a través de trabajos 
prácticos entre las diferentes familias que se encuentran bajo el acompañamiento 
psicosocial del programa ejecutado en la comuna de Paine. 

Se realizaron talleres de Autoestima y de Higiene y Salud para las usuarias de 
nuestro programa. Además se contempla el cuidado de los niños de las participantes 
de esta actividad. 
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PROGRAMA HABITABILIDAD 2017 
El programa Habitabilidad se desprende del Sistema de Seguridad y Oportunidad, en 

convenio Municipal con MIDESO. 
Está orientado a ayudar y apoyar a las familias más vulnerables de nuestra sociedad, 

entregando soluciones en equipamiento y constructivas a las familias pertenecientes a los 
sub-sectores de Seguridad y Oportunidad y Vínculos. 

Este programa pretende mejorar sustancialmente las condiciones de habitabilidad de 
las familias más vulnerables de nuestra comuna. 

 
Financiamiento 

 
APORTE MUNICIPAL   $ 4.590.000.- 
APORTE MIDESO   $21.840.000.- 
TOTAL     $26.430.000.- 
 

Actividades 
Realizar mejoramientos, ampliaciones, recintos sanitarios, forraje interior, forraje 

exterior, sistemas eléctricos, etc. 
Entregar equipamiento para la vivienda tales como: camas, sábanas, muebles, etc., 

según identificación de las carencias y necesidades de cada familia.   
Capacitar a las familias en normas de cuidado e higiene básicas del hogar.  
 

 
 
 

 
 
 

  

24%

61%

15%

Distribución presupuestaria

R.H Soluciones IEF Vinculo

FAMILIAS BENEFICIARIAS TOTAL RECURSOS ASIGNADOS ($) 

3 Familias Seguridad y Oportunidad $ 8.396.196.- 

2 Vínculos $ 5.683.804.- 

Total soluciones $14.080.000.- 

Recursos Humanos(Arquitecto, apoyo social) $ 6.115.200.- 

Total presupuesto asignado al programa $21.840.000.- 
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PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017 
Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables para la población, 

mediante la educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades 
alimentarias y mejorar sus condiciones de vida. 

 
El Programa Autoconsumo, es un programa en convenio Municipalidad de Paine -  

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO). Es ejecutado por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, y busca mejorar los hábitos y la disponibilidad de alimentos de las familias de la 
comuna de Paine. 

 
Financiamiento 

 
APORTE MIDESO    $7.800.000.- 
 

Beneficiarios 
El programa benefició a 15 familias de la comuna de Paine, con un monto aproximado 

de $260.000.- para desarrollar proyectos familiares de Autoconsumo pertinentes a cada 
grupo familiar. 

 
Los beneficiarios de la ejecución 2017 son: 

 

 
Talleres  

• -Taller 1: Disponibilidad de Alimentos. 
• -Taller 2: Habilidades para gestionar iniciativas. 
• -Taller 3: Prácticas de alimentación saludable. 
• -Ceremonia de Cierre y reforzamiento técnico. 
 

Actividades 
Durante este año 2017 el programa realizó diversas actividades tales como:  
• Reuniones de coordinación con el equipo de trabajo municipal, el apoyo 

productivo de FOSIS y la Seremi de Desarrollo Social. 
• Aplicar la ficha N°1 de “Iniciativas”, para identificar a los integrantes de 

cada familia, su alimentación y posibles iniciativas a implementar en torno a 
la alimentación. 

• Visitas a terreno a las casas de las familias beneficiarias, para conocer el 
potencial productivo y los hábitos de alimentación. 

• Definir la tecnología que cada familia va a construir.  
 

  

N° C IDENTIDAD N° NOMBRE 

1 15.239.038-6 BERTA COÑUEPAN 

2 17.239.319-5 MILENA PACHECO 

3 4.378.376-2 RAÚL RIVEROS 

4 6.054.656-8 ENRIQUETA CANELO 

5 16.872.619-8 CAROL MARÍN 

6 8.365.400-7 GUILLERMINA ÁLVAREZ 

7 6.785.520-5 EUGENIA ESPINOZA 

8 14.010.389-6 CLAUDIA GONZALEZ 

9 13.480.474-2 FRANCIA MUÑOZ 

10 8.791.601-4 ISABEL ROJAS 

11 7.869.824-1 MARÍA ANGÉLICA SANDOVAL 

12 4.289.646-2 JUANA MONTANARES 

13 13.773.939-9 CATHERINE CAMPOS 

14 6.667.106-2 FANNY VIVANCO 

15 7.976.146-K ROSA GUTIERREZ 
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La siguiente tabla muestra la relación entre las tecnologías a construir y el 
número de beneficiarios que reciben esa tecnología. 

 

 
Referencia de tecnologías para la Comuna de Paine. 

 

 
 
 

  

TECNOLOGÍAS N° DE BENEFICIARIOS 

Invernadero 10 

Cajón Escala 5 
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DIDECO HOSPITAL 
Sede de la Dirección de Desarrollo Comunitario que ofrece atención social y 

comunitaria de los distintos programas sociales a los habitantes del sector poniente de la 
comuna. 

Facilitar la intervención a las demandas de atención social en el sector poniente de la 
comuna, acercando los programas de DIDECO a los habitantes y facilitando el acceso de 
estos a los servicios que presta esta Dirección y los distintos servicios municipales. 

El total de atenciones realizadas durante el año 2017 según sistema, alcanza a las 
6.606  personas. 

 

 
Financiamiento 

 
 APORTE MUNICIPAL   $23.848.800.- 
 

Insumos entregados 
 

 
Soluciones habitacionales 

 
  

MESES CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS 

ENERO 626 

FEBRERO 502 

MARZO 867 

ABRIL 382 

MAYO 445 

JUNIO 425 

JULIO 600 

AGOSTO 708 

SEPTIEMBRE 774 

OCTUBRE 438 

NOVIEMBRE 410 

DICIEMBRE 429 

TOTAL 6606 

INSUMOS CANTIDAD UNIDADES ENTREGADAS 

CAJAS DE ALIMENTO 44 

PAÑALES ADULTO 33 

PAÑALES XXG 4 

PAÑALES G 0 

PAÑALES P 1 

PAÑALES XG 6 

FRAZADAS 1 

CAMAROTES 3 

CAMAS 0 

COLCHONES 6 

AGLOMERADO 8 

ZINC 119 

INTERNIL 78 

TERCIADO 226 

TOTAL 523 

0 CASA  DE 36 mts2 

2 MEDIAGUA 3*6 mts 

4 CASAS  DE VOLUNTARIADO 
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Actividades 
 

Talleres realizados en dideco hospital: 
• Inglés 
• Yoga 
• Auto sanación y hierbas naturales 
• Hipnosis  
• Cestería en papel 
• Artesanía en Botellas 
• Manualidades con Conos de Confort 
• Ballet Infantil 
• Taller de Tejido 
• Utensilios en Bandejas de Huevo 
• Taller de Reciclaje en Latas 
• Taller español para Haitianos 
Total Participantes: 250 personas. 
 

Actividades comunitarias: 
• Celebración  día de la Madre en DIDECO Hospital, asisten 85 mujeres. 
• Jornadas cine Infantil  DIDECO Hospital,  Vacaciones de Invierno asisten 35 

niños.  
• Concurso Pinta tu Celebración de Fiestas Patrias  con Jardín Infantil Liceo 

Gregorio Morales Miranda, participan 90 niños.  
• Operativo Odontológico en Escuela Francisco Letelier Valdés de Rangue, en 

la cual participaron 50 personas. 
• Operativo Odontológico  y de Salud en Escuela Carmen Reveco Núñez de 

Pintué con participación de 60 personas. 
• Cuenta Cuentos, jardines infantiles en DIDECO Hospital, asisten 75 niños. 
• Expo Talleres DIDECO Hospital, asisten 120 personas aprox. 
 
 

 
Celebración día de la madre 

 
 

 
Concurso de pintura 

 
  

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 194 de 221 



 

 
Operativo odontológico en  escuela francisco leteliervaldés en rangue 

 
 

 

 
Operativo odontológico y de salud en escuela carmenreveconúñez en pintué 

 
 

 
Operativo oftalmológico en dideco hospital 

 
 

 
Campeonato de fútbol inter-escolar cesfam doctor raúl moya muñoz 
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Feria estudiantil escuela carmenreveconúñez 

 
 

 
 

 
 

 
Expo talleres dideco hospital 
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CASA DE LA CULTURA DE HUELQUÉN  
Ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad,  incentivando la participación 

ciudadana y otorgando respuesta a las diversas necesidades de las localidades del sector sur 
oriente de la comuna.  

Facilitar la intervención a las demandas de atención social, acercando los programas de 
DIDECO a los habitantes y facilitando el acceso de estos a los servicios que presta esta 
Dirección y los distintos servicios municipales. 

Promover el acceso a la cultura en los residentes de Huelquén y localidades cercanas, 
coordinando actividades con la Corporación Cultural Municipal, y haciendo partícipe a la 
comunidad como agentes colaboradores en impulsar la cultura y las artes en sus diversas 
disciplinas. 

 
Financiamiento 

 
 APORTE MUNICIPAL   $6.580.812.- 
 

Actividades 
• Jornadas de Cine Familiar - 120 asistentes 
• Esterilizaciones masivas perros y gatos (Mayo- Julio- Septiembre) - 84 

esterilizaciones 
• Operativos Oftalmológicos convenio Optimagen (Junio – Agosto) - 109 

atenciones  
• Taller de certificación Bonsai nivel 1  - 12 participantes  
• Taller de Cocina Infantil (Julio) - 45 participantes   
• Danza Moderna - 15 participantes 
• Fit Dance - 30 participantes 
• Biblioteca Comunitaria 
• Ciclo de talleres Balmaceda Arte Joven /Batucada, Mosaico, Danza Urbana - 

50 participantes  
• Taller del Payaso Chileno, Identidad y Cultura - 15 participantes 
 

Agrupaciones  que utilizan las dependencias: 
• Programa Más Adultos Mayores Autovalentes  (25 usuarios) 
• Club de Adulto Mayor “Lindo Amanecer de Huelquén” (35 usuarias) 
• Artesanas de Huelquén  (20 usuarias)  
• Programa 4 a 7 (15 beneficiarios) 
• Agrupación de Discapacitados de Huelquén (20 usuarios) 
• Club MTB Huelquén (40 usuarios) 
• PACHAMRITA  
• Pago mensual de Pensiones IPS  
• Club de Cueca Altue de Huelquén 
• Reuniones diversas junta de vecinos 
• Agrupación de Fonderos de Huelquén (30 participantes) 
 
 

 
Cierre taller danza moderna   Taller bonsai experto  
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Voluntariado teletón     Capacitación marketing digital 

 
 

 
Taller fieltro de consejo de la cultura  Taller de cocina infantil  

 
 

 
Cine entretenido en vacaciones de invierno  Taller de payaso chileno 

 
 

 
Esterilizaciones masivas de mascotas   Taller decoremos nuestra casa, programa 4 a 7 
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DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN MUNICIPAL 
La Dirección de Inspección de la Ilustre Municipalidad de Paine, fue creada el 23 de 

Septiembre del año 2006. 
 
Función:  

Controlar y Fiscalizar el cumplimiento por parte de la Comunidad de las Ordenanzas 
Municipales y las disposiciones legales de competencia municipal. 

 
La Dirección de Inspecciones fiscaliza las siguientes áreas: 

 
 
 

 
 
  

Dirección de Inspección Municipal

Área  Rentas

Fiscalización de 
patentes 

comerciales  y  
publicidad

Fiscalización de 
Ferias

libres, chacareros y 
persa

Fiscalización del 
Comercio  en  la vía 

pública

Área Aseo, Higiene 
y Medio Ambiente

Fiscalización poda 
de cercos vivos

Fiscalización de 
basuras y 

escombros en vía 
pública

Fiscalización  por 
contaminación  de 

aguas, ruidos 
molestos  y malos 

olores

Fiscalización de 
limpieza de acequia

Área Tránsito

Fiscalización de 
vehículos 

abandonados o mal 
estacionados en vía 

pública

Levantamiento de 
información  de 

calles en mal estado

Fiscalización por 
obstrucción al libre 
tránsito peatonal y 

vehicular

Área Obras 

Fiscalización de 
extracción de áridos

Fiscalización de 
construcciones y 
ampliaciones sin 

permiso municipal

Secretaria

Jefa de Unidad

Conductor
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Área Rentas. 
Fiscalizaciones Ley de Rentas Municipales.  

Se realizan fiscalizaciones de Patentes Industriales, Comerciales, Profesionales 
Alcoholes, Ferias Chacareros, Ferias Persa y Microempresarios. 

Además de fiscalizar las patentes por eliminación, traslado transferencias, 
ampliación de giro, descargo de la patente, revisión de publicidad y morosos de 
pago de patentes.  

 
Fiscalizaciones Ferias Libres, Chacareros y Persas.  

Se fiscaliza el funcionamiento y pago de permisos correspondientes a las ferias 
libres, de chacareros y persas, en caso de incumplimiento se cursa infracción al 
juzgado de policía local.  

 
Fiscalización del comercio en la Vía Pública.  

Verificar las denuncias de usuarios sobre actividades comerciales que se 
ejercen en la vía pública y constatar que estas cuenten con autorización. Si no 
existe autorización se cursa Parte al Juzgado de Policía Local.  

 
Área Aseo, Higiene y Medio Ambiente. 

Se fiscaliza el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales atingentes al Departamento 
de Aseo y Ornato, notificando al infractor para que se presente en el Departamento, en caso 
de incumplimiento se cursa Parte al Juzgado de Policía local.  

Se fiscaliza el cumplimiento de la Ordenanza sobre la protección del medio ambiente, la 
preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental. 

 
Área Tránsito. 

Se fiscalizan los vehículos abandonados o mal estacionados en vía pública y la 
obstrucción al libre tránsito peatonal y vehicular, además de realizar levantamiento de 
información  de calles en mal estado. 

 
Área Obras. 

Se supervisa la existencia o no de construcciones y ampliaciones sin permiso municipal 
en conjunto con la Dirección de Obras Municipales, según Ley General de Urbanismo y 
Construcción. 

Además de las fiscalizaciones que se realizan en el rio por extracción de áridos sin 
permiso municipal. 

 
Total notificaciones año 2017 por área. 

Durante el año 2017 se realizaron un total de 1564 notificaciones, de las cuales el 
mayor porcentaje corresponde al área de Aseo y Ornato con un total de 881, de los cuales en 
su mayoría se refiere a temas de retiro de desechos y escombros de la vía pública, poda de 
cercos vivos y limpieza de acequias.  

La segunda mayoría corresponde al área de rentas con 527 notificaciones, de la cuales 
los motivos recurrentes fueron patentes morosas y comercializar sin permiso y/o patente.  

 
  

Área  Aseo y 
Ornato 

Área Obras 
Municipales 

Área Medio 
Ambiente

Área Rentas 
Municipales 

Área Tránsito 

881

52 46 527 58

Total notificaciones año 2017 
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Total partes año 2017 por área. 
Durante el año 2017 se cursaron un total de 334 notificaciones, de las cuales el mayor 

porcentaje corresponde al área de rentas, por patentes morosas y comercializar sin permiso 
y/o patente en la vía pública. La segunda mayoría corresponde al área Aseo y Ornato por 
temas de basuras y escombros en vía pública, poda de cercos vivos y limpieza de acequias.  

 
Hitos a destacar año 2017. 

Propuesta y desarrollo del Plan de Gestión de la Dirección de Inspección Municipal. 
 

Equipo de Inspección Municipal. 
En el mes de Marzo se traslado la Dirección de Inspección al nuevo edificio 

Municipal, ubicado en Avenida 18 de Septiembre #374 
 

 
 
Desarrollo de nuevo organigrama con asignación de un inspector por área de 

trabajo. 
 

Atención de público.  
 
Desde el mes de Abril se inicio el registro diario de atención de público, con un 

total de 1500 atenciones anual, destacándose consultas por permisos de venta en la 
feria, denuncias o reclamos por diversos temas, atención de feriantes en el proceso 
de evaluación socio económica, para el pago del permiso semestral.  

 
 
Realización de formulario de denuncias o reclamos por escrito en oficina de 

Inspección Municipal. 
 

  

113 105 110
164

190

372

446

Atenciones mensuales de público
Año 2017 
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Documentos legales y otros hitos.  
En el mes de Agosto del 2017 se aprobó ordenanza municipal para el 

Comercio en la Vía Pública Estacionado, Ambulante y Ferias Libres en general. 
Realizada en conjunto con las organizaciones de la feria y la Dirección de 
Inspección.   

Instalación de carteles en el sector de las Mulas y Rio Angostura para evitar la 
extracción de áridos de manera ilegal. Labor realizada entre el equipo de Aseo y 
Ornato y equipo de Inspección. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
El DAEM de Paine es un equipo que se ha propuesto como misión servir a los 

proyectos educativos de los colegios y jardines infantiles municipales de Paine, 
ofreciéndoles apoyo para que en ellos se pueda otorgar a los estudiantes una educación 
integral de calidad, sean inclusivos, promuevan la participación de la familia, basen su 
pedanía en el fomento de habilidades y procuren dar herramientas a sus alumnos para 
conseguir sus proyectos de vida. 

 
Funciones: 

• Asesoría técnico pedagógica 
• Apoyo administrativo en la gestión de los recursos 
• Apoyo en la gestión del Recursos Humano 
• Mantención de infraestructura y equipamiento. 
 

Las Unidades que dependen de ella son: 
• Oficina DAEM 
• Colegios Municipales  
• Jardines infantiles VTF  
 

Personal según unidad: 
 

Unidades Cargo Cantidad 
Oficina DAEM Profesionales DAEM 40 

Colegios municipales 
Directivos 
Profesores 
Asistentes 

78 
389 
365 

Jardines infantiles VTF 

Directoras  
Educadoras 
Técnicos  
Auxiliarles 

9 
26 
71 
29 

 Total 1.007 
 

Gestiones del año 2017: 
Durante el año 2017 nos propusimos 6 líneas estratégicas de las cuales se desprenden 

diferentes objetivos y acciones específicos que apuntan directamente a cumplir con nuestra 
misión de ser una organización municipal al servicio de los Proyectos Educativos. 

 
Financiamiento: 

 

 
 
 
  

FONDO MONTO 

Mantenimiento $ 66.860.707 

Integración $ 43.557.147 

Pro Retención $ 115.181.070 

Fondo Ordinario $ 212.515.947 

FAEP 2016 $ 136.850.827 

Movamonos $ 16.932.009 

FAEP $ 621.585.721 

Movamonos 2017 $ 91.349.684 

TOTAL $ 1.304.833.112 
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Generar una cultura de respeto y compromiso con el servicio de 
excelencia. 

Para lograrlo se impulsaron diferentes acciones vinculadas a mejorar el clima y 
las condiciones laborales dentro del DAEM y de los establecimientos educacionales. 

La meta se evaluó tomando una encuesta de satisfacción laboral para los 
colegios municipales. 

 
Dimensiones evaluadas en los colegios con sus % 

 
 

El  gráfico demuestra que el personal de los colegios está altamente fidelizado 
con sus Proyectos Educativos y señalan tener una alta motivación con su trabajo. 
Por otro lado se evidencia que hay que redoblar el trabajo desde el DAEM como una 
entidad que está al servicio de los Proyectos Educativos con acciones concretas que 
sean valoradas por todo el personal. Así mismo pone un acento en la necesidad de 
mejorar los factores higiénicos representados por las necesidades básicas de los 
equipos de los colegios.  

 
Facilitar herramientas para que los E.E. alcancen estándares de 
educación integral de calidad superiores al GSE de las familias de 
origen. 

Para lograr el presente objetivo se realizaron acciones como: 
 

 
  

ACCIÓN PARTICIPACIÓN META/CUMPLIMIENTO 
Llamado a concurso de directores por 
Alta Dirección Pública. 13 colegios 70% 

Convenio de desempeño de directores 17 directores 
Logrado:    3 
Medio :      13 
No logrado: 1 

Plan de capacitaciones a directivos, 
docentes y asistentes de la educación. 

8 capacitaciones proyectadas para 
un total de 630 personas. 
Colegios y jardines infantiles 
 

75% 

Cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento  de los colegios  17 colegios 82% 

Implementación de plan de 
fortalecimiento a la educación 
parvularia: PLAN VIVERO 

15 Colegios 
9 jardines infantiles 100% 

Implementación del Plan de Educación 
Extra escolar. 

17 Concursos y encuentros 
deportivos y culturales. 100% 

Atención de alumnos con Necesidades 
educativas especiales  

- 174 necesidades educativas 
permanentes. 3% 
- 872 necesidades educativas 
transitorias. 13% 

Resultados SIMCE 

Lenguaje 4º: 247 
Matemática 4º: 240 
Lenguaje 6º: 226 
Matemáticas 6º: 228 
Historia 6º: 227 
Lenguaje IIº: 230 
Matemáticas IIº: 225 

16% de los resultados sobre 
el promedio del Grupo Socio 
Económico  

Resultados PSU Promedio ponderado matemáticas 
lenguaje:442 

34% de alumnos sobre 475 
pts. 
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Concurso de Directores de colegios Municipales de Paine 

 
Resultados SIMCE 

 
 

Resultados PSU 
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¿En qué están nuestros alumnos de IVº medio 2017? 
De un total de 228 alumnos: 

 

 
 

Plan Vivero. Plan creado en Paine de fortalecimiento de la educación de la primera 
infancia abarcando desde los jardines infantiles hasta los parvularios de los colegios.  

 

 

 
 
  

% Alumnos que 
estudian

61%

% Alumnos Servicio 
Militar

4%

% Alumnos que 
trabajan

26%

% Nini y sin Info.
9%

¿QUÉ HACEN HOY LOS EX ALUMNOS 2017 DE PAINE?
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Generar condiciones que permitan que el DAEM y los Colegios 
cumplan con la normativa 

 
Cumplimiento en fiscalizaciones: 
Durante el año se cumplió con el 100% de los requerimientos que la 

Contraloría General de la República y la Superintendencia de Educación hicieron al 
DAEM y a los Colegios Municipales. 

 
Mejoramiento de infraestructura: 
Durante el año 2017 se realizaron obras de mejoramientos en la 

infraestructura de algunos de nuestros colegios como: 
 

 
Cierres perimetrales en: Escuela de Chada, Culitrin, Champa y liceo Bernstein. 
 

 
Fachada de Liceo de Huelquen. 
 

 
Inicio fachada liceo Enrique Bernsteinpronta a inaugurar. 
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Lograr una gestión de procesos eficiente y eficaz 
En el año 2017 nos propusimos mejorar los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de adquisición por parte de los establecimientos municipales. Obtuvimos 
una meta del 54% cumplimento.  

Se logró conectar al 90% de los colegios municipales con tecnología de 
telefonía IP. 

Se diseñó la plataforma de adquisiciones on line para los directores de los 
colegios municipales 

 
Optimizar ejecución presupuestaria 

Durante el año 2017 nos propusimos hacer un gasto eficiente y productivo del 
presupuesto que se nos asignó por las diferentes subvenciones: 

 

 
  

SUBVENCIÓN INGRESO 
2017 

GASTO 
2017 

% 
EJECUCIÓN ALGUNAS ACCIONES 

Subvención 
general 7.116 MM 7.493 MM  105% Pago de sueldo a docentes y asistentes 

 

Subvención VTF 941 MM 998 MM 106% Pago de sueldos educadoras, técnicos y 
auxiliares. 

Aporte municipal 435 MM 435 MM 100% 
Pago de servicios básicos. 

Transporte escolar. 
Financiamiento de VTF. 

Subvención 
escolar 
preferencial SEP 

2.582 MM 2.265 MM 88% 

Planes de mejoramiento de todos los 
colegios. 

TICS, textos pedagógicos, capacitaciones, 
salidas pedagógicas, instrumentos, material 

deportivo, 

Proyecto de 
Integración 1.087 MM 1.149 MM 105% 

Equipos de apoyo: 
Educadores diferenciales, psicólogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas 

Mantenimiento 82 MM 74 MM 90% 
Mantención de infraestructura: Pintura, 

techumbres, arreglo de mobiliario, servicios 
higiénicos 

Pro retención 74 MM 55 MM 74% Apoyo a los alumnos en riesgo de deserción: 
parkas, zapatos, útiles, apoyo focalizado, … 

I.  Municipalidad de Paine, cuenta pública 2017  - Página 208 de 221 



 

 
Fomento lector (Escuela de Chada) 

 

 
Salidas pedagógicas (Escuela de Chada) 

 

 
Actos culturales. (Liceo Enrique Bernstein) 
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Planetario (Liceo paula Jaraquemada) 

 

 
Actividades deportivas (Escuela El tránsito) 

 

 
Campeonato escolar de cueca (Escuela de Vínculo) 
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Patio de párvulo (Liceo paula Jaraquemada) 

 

 
Especialidades técnico profesionales, conectividad y redes (Liceo Gregorio Morales de Hospital) 
 

 
            Laboratorio de Inglés (Liceo Bárbara Kast) 

 

 
  Colonias escolares Villarrica 2018 (EDEX comunal) 
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Generar en los alumnos, los equipos de los establecimientos, las familias, el 

municipio y el Estado, confianza en la gestión del DAEM. 
Por último, en el DAEM de Paine nos propusimos que el mayor impacto sería 

conseguir la confianza de los distintos actores que interactúan con nosotros. 
La principal muestra de confianza está concretizada en el aumento de la 

matrícula la cual en los colegios llegó a 6.529, 235 más que el año anterior y 898 
más que la matrícula del año 2012. 

 

 
 

Dentro de los indicadores de confianza más importantes está el paso de los 
alumnos de 8º al Iº medio de nuestros colegios municipales: 

 

 
La Asistencia a clases es otra muestra de la confianza y compromiso de las 

familias y de los alumnos de Paine con sus colegios municipales.  
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2016 - 2017 480 250 52% 

2017 - 2018 480 302 63% 
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DEPARTAMENTO DE SALUD DE PAINE. 
Departamento Encargado de la Administración de los Centros de Salud de Atención 

Primaria de la Comuna de Paine. 
 
Funciones: 

• Administrar recursos finacieros, humanos, inmuebles y otros de la Atención 
Primaria de Salud Comunal. 

• Velar por el cumpliento de las normas técnicas emanadas desde el 
Ministrerio de Salud, SEREMI de Salud, Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, Instituto de Salud Pública y Superintendencia de Salud. 

• Gestionar proyectos y recursos  económicos orientados a mejorar el nivel 
de salud de los habitantes de la comuna y de los usuarios de los Centros 
Atención Primaria de Paine.  

• Asesorar al Alcalde en materias referente a Salud Pública y comunal. 
 

Las Unidades que dependen de ella son: 
• Departamento de Salud (Áreas administrativica de Salud). 
• CESFAM Dr. Miguel Solar 
• CESFAM Dr. Raul Moya y Postas Rurales: Huelquén, Chada, Abrantes, 

Pintué, Rangue. 
• SAPU de Paine y Central de Ambulancia. 
• Centro Comunitario de Rehabilitación. 
• Centro de Medicina Natural. 
 

Personal según unidad: 
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UNIDADES CARGO HRS. 
SEMANALES 

JORNADAS 
DE 44 
HORAS 

DESAM 

Otros Jefes y Asesores (Técnicos - Administrativos)  176 4 
TANS (RRHH- Operaciones- Estadística-Bodega 
Central-etc.)  748 17 

TENS (Ambulancia - Central)  836 19 
TENS (Programas Imágenes)  44 1 
Paramédico (Ambulancia - Central)  44 1 
Administrativos (Adquisiciones- Informática -otros)  352 8 
Conductor (Ambulancia )  836 19 
Auxiliar Servicios Menores  308 7 
Total 3388  

UNIDADES CARGO HORAS SEMANALES JORNADAS DE 44 HORAS 

CESFAM 
Dr. Miguel Solar 

Médico 616 14.00 
Odontólogo 231 5.25 
Químico -Farmacéutico 22 0.50 
Matrona 286 6.50 
Enfermera/o 319 7.25 
Nutricionista 165 3.75 
Psicólogo 198 4.65 
Kinesiólogo 264 6.00 
T. Social 198 4.50 
T. Ocupacional 88 2.00 
Fonoaudióloga 22 0.50 
TANS 396 9.00 
TENS 1012 23.00 
TENS Dental 308 7.00 
Técnico en Podología 11 0.25 
Podólogo/A 22 0.50 
Auxiliar Paramédico 220 5.00 
Administrativo 220 5.00 
Conductor 88 2.00 
Calderero 44 1.00 
Auxiliar Servicio Menor 352 8.00 
Total 5082  

UNIDADES CARGO HORAS SEMANALES JORNADAS DE 44 HORAS 

CESFAM 
Dr. Raul Moya 

Médico  436 9.91 
Odontólogo  88 2.00 
Químico -Farmacéutico  22 0.50 
Matrona  308 7.00 
Enfemera/o 297 6.75 
Nutricionista  132 3.00 
Psicólogo  198 4.38 
Kinesiólogo  99 2.00 
T. Social  220 5.00 
T. Ocupacional  11 0.25 
Fonoaudióloga  11 0.25 
TANS  396 9.00 
TENS  1012 23.00 
TENS Dental  88 2.00 
Técnico en Podología  33 0.75 
Auxiliar Paramédico  176 4.00 
Administrativo  264 6.00 
Conductor  132 3.00 
Calderero  44 1.00 
Auxiliar Servicio Menor  341 7.75 

Total 4308  
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Tabla de inscritos validados por FONASA 
 

 
 

  

CENTROS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ABRANTES 191 1.366 1.344 1.486 1.411 974 2.105 2.070 2.545 2.669 2.469 

CHADA 156 1.159 1.259 1.202 1.261 1.147 1.750 1.431 1.192 1.531 1.719 

HUELQUEN 1.622 5.240 5.551 5.968 6.048 6.576 6.138 6.518 6.945 6.788 6.913 

HOSPITAL 788 6.847 6.993 7.160 8.444 9.129 8.947 8.899 8.991 10.382 10.400 

PAINE 28.220 29.775 30.243 30.311 31.038 32.104 35.449 34.316 31.979 31.907 32.734 

PINTUE 153 1.336 1.369 1.693 2.017 2.104 2.226 2.174 1.800 1.549 1.908 

RANGUE 421 807 863 858 946 877 866 941 807 954 1.027 

TOTAL 31.551 46.530 47.622 48.678 51.165 52.911 57.481 56.349 54.259 55.780 57.170 
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Gestiones del año 2017: 
1.- Implementación de 4 Ambulancias básicas de Emergencia. 

Con funcionamiento 24 horas, ubicadas en las 4 principales localidades  de la 
Comuna:  

• Localidad de Hospital - CESFAM Dr. Raúl Moya. 
• Sector Cordillera - Posta Huelquén. 
• Sector Costa - Posta Abrantes. 
• Paine Centro - CESFAM Dr. Miguel Solar y SAPU de Paine.  
 
El objetivo de las ambulancias es realizar traslados de Urgencias Vitales y 

Emergencias desde el domicilio y vía pública hasta el Hospital de Buin o SAPU de 
Paine. Durante el año 2017 se realizaron un total de 3.101 traslados versus los 
1.790 realizados año 2016. 

 

 
2.- Refuerzo de Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SAPU) de 
Paine con 3er médico de turno. 

 
El SAPU de Paine es el Centro de Salud encargado de resolver Urgencias de 

baja y mediana complejidad.  
Ubicado en Av. Presidente Prieto 118, su horario de Funcionamiento es de 

Lunes a Viernes de 17:30 a 24:00 horas; Sábado, Domingo y Festivos de 8:00 de la 
mañana hasta las 24:00 horas. 

A contar del año 2017 durante la campaña de invierno, se incorpora un 3er 
médico a los turnos SAPU, con lo que se logra reducir los tiempo de espera y 
mejorar la calidad de atención. 

Durante el año 2017 se relizaron un total del 36.978 atenciones de urgencia 
de las cuales el : 

 
• 0.05% correpondieron a emergencias vitales que requirieron reanimación. 
• 0.18% correpondieron a emergencias sin requerimientos y reanimación. 
• 33.03% correpondieron a urgencias que requerían una atención 

impostergable. 
• 62.93% correpodieron a consultas poco urgentes. 
• 1.68% consultas sin urgencia. 
 

 
 

Fuente: Unidad de estadística DESAM  
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3.- Aumento en las Atenciones prioritarias de profesionales en los 
Centros de Atención primaria de la la comuna: 

 
 

 
  

ATENCIONES MEDICAS 2016 2017 VARIACIÓN 

Atenciones Médicas de Morbilidad 45390 50853 12% 

Controles  Médicos  Cardiovascular 11605 12215 5% 

Otros problemas de Salud 2779 3615 30% 

ATENCIONES MATRONA 2016 2017 VARIACIÓN 

Control Prenatal 3751 3884 4% 

Control Post Parto y Post Aborto 70 105 50% 

Control Puérpera con Recién Nacido 159 187 18% 

Control Ginecológico 3243 4043 25% 

Control regulación De Fecundidad 5618 6598 17% 

ATENCIÓN ENFERMERA 2016 2017 AUMENTO 

Controles Sanos 5107 6173 21% 

Controles Cardiovascular 2463 2642 7% 

Evaluaciones del Desarrollo Psicomotor 1872 2056 10% 

Exémenes de Medicina Preventiva 990 1151 16% 

ATENCIÓN NUTRICIONISTA 2016 2017 AUMENTO 

Controles Cardiovascular 2583 2725 5% 

Otras consultas nutricionista 4645 4793 3% 

Exémenes de Medicina Preventiva 496 574 16% 

ATENCIÓN PSICÓLOGO 2016 2017 AUMENTO 

Consutas Salud Mental 4661 5057 8% 

Otro tipo de consultas 798 1082 36% 

ATENCIÓN DENTAL 2016 2017 AUMENTO 

Consulta Tratamiento Odontológico 11.849 14.814 25% 

Consulta de Morbilidad Odontológica 988 2.776 181% 

Consulta de Urgencia (GES) 2165 2939 36% 

ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN 2016 2017 AUMENTO 

N° de personas que ingresaron a Sala de Rehabilitación  de la comuna. 754 1.004 33% 
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4.-Ampliación Posta Pintué. 
 
El año 2016 se gestionan recursos al Servicio de Salud Metropolitano Sur 

(SSMS) para el mejoramiento y ampliación de la Posta Rural de Pintue.  
Los trabajos de construcción se llevaron a cabo durante el año 2017, y desde 

diciembre del año 2017, las nuevas dependencias están en funcionamiento. 
 

 
 
En esta ampliación se consideró habiulitar los siguientes recintos: 
 
• 1 nuevo box médico,  
• 1 nuevo box dental y 
• 1 nuevo box para atención de matrona. 
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 Los nuevos box cuentan con las dimensiones, equipamiento y mobilidario 
necesario para una atención de digna, cómoda y de calidad. Además se comienzan 
trabajos de mejoramiento de la parte antigua de la Posta, desde el mes de octubre 
de 2017, mejorando la sala de espera, box de atención, box de tratamiento, baños, 
botiquín y despacho de productos alimentarios. 

 
 
5.- Se obtienen recursos para realizar ampliación de la Posta de 
Rangue. 

La cual se concretará durante el año 2017. Dentro de los proyectos de 
modernización y mejoramiento de infraestructura determinados por el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, fueron entregados recursos para la contrucción y 
mejoramiento de la Posta de Rangue, establecimiento que no había sido intervenido 
desde su construcción. Contará con todo lo necesario para cumplir cabalmente con 
las normas técnicas de funcionamiento exigidas por el Ministerio de Salud en la 
actualidad. 
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INGRESOS POR PROGRAMAS MINISTERIALES:  
 Durante el año 2017 se suscribieron  Convenios con el Servicio de Salud Metropolitano 

Sur, por un monto total anual de $1.100.738.861.-, los cuales tienen como objetivo 
contribuir a fortalecer las condiciones de gestión y administración de la atención primaria, 
orientadas a la mejoría de la calidad, oportunidad y continuidad de esta.  

 
NOMBRE DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

Resolutividad  Especialidades Ambulatorias Y OFTALMO/Procedimientos cutáneos de baja 
complejidad. 60.091.960 

Mejoría de la equidad rural  Segundo Técnico Paramédico para Postas Rurales 5.825.290 

Imágenes diagnósticas  PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGÍA. 40.676.489 

Sapu  Problemas de salud de urgencia que no tienen riesgo vital, dando continuidad a la 
atención prestada. 127.169.608 

Programa sembrando sonrisas  Reforzar el componente preventivo del Programa  de Prevención y Promoción de 
la Salud bucal. 9.577.312 

Agl refuerzo brecha multifactorial  Contribuir a fortalecer las condiciones de gestión y administración 33.878.316 

Programa de mejoramiento del 
acceso a la atencion  
Odontologica  

Entregar atención odontológica a la población que cursa 4to año de E.M. y a los 
adultos mayores de 20 años 68.707.920 

Programa ges odontologico  Tiene como propósito entregar prestaciones odontológicas de GES 68.489.666 

Odontológico integral  Programa ges odontológico integral para mujeres y hombres de escasos recursos 116.057.400 
Programa de apoyo al desarrollo 
bio psico social en la red  
Asistencial  

Programa de Desarrollo Biopsicosocial CHCC 53.000.000 

Programa de mantenimiento de 
Infraestructura  Tiene como propósito mejorar la infraestructura e instalaciones enPostas Rurales 6.000.000 

Programa de apoyo diagnostico 
eficiente de neumonia adquirida en 
la comunidad (n.a.c.)  

Resolución eficiente de la neumonía adquirida por la comunidad en menores de 5 
años, mayores de 65 y más años en personas de otras edades con dicha sospecha 
diagnóstica. 

9.448.200 

Refuerzo ira en sapu  Refuerzo IRA en SAPU 2.035.047 

Promoción de la salud  Estrategias y actividades en coherencia con las políticas públicas destinadas a 
construir comunidades saludables y lograr mayor calidad de vida de la población. 17.850.592 

Programa de inmunizacion de 
influenza y neumococo   

Tiene como propósito contribuir a realizar la estrategia de inmunización para 
prevenir muertes y morbilidad grave, causada por el virus influencia o neumococo. 413.683 

Misiones de estudio para  
Formación de médicos 
especialistas  

Formación de especialistas 28.489.905 

Campaña de invierno  El objetivo es abordar Enfermedades Respiratorias que se presenten en el 
período invernal. 5.589.356 

Agl refuerzo campaña de invierno  El objetivo es reforzar el tratamiento de las Enfermedades Respiratorias que 
se presenten en el período invernal. 12.730.000 

Programa buenas practicas “ 
promoción de la salud”  Incentivar las buenas prácticas en APS 28.990.000 

Programa pilotode acompañamien 
a niños y niñas, adolescentes y 
jovenes de familia con alto riezgo 
psicosocial  

Contratación de los recursos humanos para el desarrollo del programa. 
Contratación movilización. 
Contratación servicios de apoyo de telefonía, compra y/0 arriendo de equipos, 
contrato de minutos y plan de  datos. 

21.113.281 

Convenio programa espacios 
amigables para adolescentes (ea) 
en atencion primaria de salud  
Municipal  

Con el objeto de mejorar la situación de salud de las personas beneficiarias de la 
Ley Nº 18.469 adolescentes, especialmente en comunas con altas tasas de 
embarazo adolescente, a través de estrategias de mejoren la oportunidad, el 
acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones a la población 
de mujeres y hombres entre 10 y 19 años. 

11.570.666 

Programa de apoyo  a planes  de 
tratamiento y rehabilitación de 
personas con problemas derivados 
del consumo de drogas ilicitas u 
otras sustancias psicotrópicas, 
senda  

Transferencia de Recursos traspasados por SENDA y el MINSAL 18.022.320 

Programa dir intervenciones 
breves en alcohol  

Implementar intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo a 
través de la aplicación AUDIT en población de 15 a 44 años. 14.239.040 

Programa apoyo a los digitadores 
sigges  

Contratación de RRHH para manteneral día las prestaciones GES del sistema 
SIGGES 8.230.240 

Programa de rehabilitacion integral 
en la red de salud  

Entregar prestaciones de Rehabilitación de calidad, en forma oportuna y accesible, 
a las personas en situación de discapacidad, permanente o transitoria. 27.991.104 

Programa mas adultos mayores 
autovalentes en atencion primaria  Contribuir a mejorar calidad de vida de las personas adultas mayores. 56.333.634 

Programa vida sana: intervencion 
en factores de riesgo de 
enfermedades no transmisibles  

Contribuir a reducir los factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, a través de una intervención en los hábitos de alimentos y 
en la condición física, dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres post 
parto. 

53.501.461 

Capacitación y formación en 
atención primaria  Contribuir a la realización de cursos 10.608.588 

Programa fondo de farmacia para 
enfermedades cronicas no 
transmisibles en aps. relativo a 
farmacos, contratacion de rr.hh. Y 
canasta de pie diabetico  

El propósito en estregar a la población que se atiende en Establecimientos deAPS 
con acceso oportuno aMedicamentos 121.764.212 

Programa de modelo de atencion 
integral de salud familiar y 
comunitaria en ap.  

Evaluar la evolución del Modelo de atención Integral de Salud Familiar 
yComunitaria y realizar mejoras 14.343.571 

Agl refuerzo brecha multifactorial Mejoramiento Infraestructura Posta Rangue y Pintué 48.000.000 

 Total $  1.100.738.861 
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