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PRESENTACIÓN 

Con fecha 28 de abril del año 2019 y como autoridad máxima de la comuna de Paine daré 
cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 18.695, Artículo N° 67, la que establece 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Diego A. Vergara Rodríguez 

Alcalde 
I. Municipalidad de Paine 
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1. 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: 

 Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Oficina de Gabinete y Comunicaciones 

 Oficina de Relaciones Públicas  

 Oficina de Turismo 

 Oficina de Emergencia 

 

1.1 Gestiones 2019 

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. 

Gestiones Administrativas: 

Es importante destacar la delegación de firma del Alcalde en la visación de los 
siguientes documentos que se elaboraron durante el año: 

 Resoluciones. 

 Decretos Alcaldicios. 

 Decretos de Pago de las 3 áreas de la Municipalidad de Paine. 

 Solicitudes de Compra de las 3 áreas de la Municipalidad de Paine. 

 Apoyo en la gestión de providencias municipales. 

 Revisión de sistema de OIRS (control y seguimiento de respuestas a la comunidad) 

 Visación de correspondencia a firma del Alcalde. 

 Integración en las Comisiones Evaluadoras de todas las licitaciones públicas que 
gestiona la SECPLA, las que generalmente superan las 100 UTM. 

Otras gestiones: 

Salidas a terreno a diferentes localidades con el Alcalde en: asistencia a 
reuniones, revisión de obras que se ejecutaron o visualización de distintos proyectos 
futuros a desarrollar. 

Hitos: 

 Participación en el Comité de Capacitación, con el fin de evaluar la asistencia de 
distintos funcionarios a cursos y/o seminarios de especialización en diferentes áreas. 

 Apoyo para la formulación del presupuesto del año 2020, el que fue presentado en 
Octubre del año 2019 al Concejo Municipal. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  OF. GABINETE Y COMUNICACIONES 

Directora 1  Jefe de Gabinete 1 

Secretaria 1  Periodista y camarógrafo 2 

- - - - - -  Diseño y Fotografía 3 

TOTAL 2  TOTAL 6 

UNIDAD DE EMERGENCIA  OFICINA DE RRPP  

Encargado 1  Encargado 1 

Apoyo 1  Apoyo administrativo 2 

TOTAL 2  TOTAL 3 

OFICINA DE TURISMO  OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL 

Encargado 1  Encargados 1 

Apoyo administrativo 1  Apoyo áreas DAEM y DESAM 2 

TOTAL 2  TOTAL 3 

TOTAL 18 
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 Participación en concurso público por la nueva planta municipal, para proveer 84 
nuevos cargos conforme a la determinación del Proyecto de Planta. Cargos que 
entran en vigencia a partir del 01 de agosto de 2019.  

 Creación de Manual de Eventos Masivos para la Municipalidad de Paine. 

1.2 Programas 

A cargo de la Administración estuvo la realización de los siguientes Programas: 

1.2.1 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 6 

 TOTAL 5 

Durante el año 2019 se logró orientar a pequeños contribuyentes, en la 
obtención de sus patentes comerciales. 

1.2.2 Recaudación 2019 

 

1.2.3 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 9 

 TOTAL 9 

1.2.4 Unidad de Emergencia: 

Entre las principales funciones se destacan: 

 Coordinar las operaciones de emergencia en la comuna. 

 Colaborar en la revisión de los planes comunales y políticas de 
emergencia que la Municipalidad diseñe. 

 Supervisar y coordinar la creación de los procedimientos seguros y 
amigables con el medio ambiente. 

 Participar en la supervisión y aprobación del plan de compras anual de 
equipos de protección personal, herramientas y equipos, en el área de 
seguridad y salud Ocupacional. 

 Supervisión y coordinación de campañas educativas vinculadas a las 
áreas de la organización. 

 Coordinar los planes y acciones con los demás organismos de 
emergencia de la comuna y también de los organismos provinciales y 
regionales. 

 Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones de prevención y de 
preparación antes emergencias y catástrofes, por parte de la 
comunidad y demás entidades u organizaciones privadas. 
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1.2.5 Gastos en gestiones año 2019: 

 
  

FECHA DETALLE MONTO $ 

25/01/2019 Colchones, sabanas, almohadas, 212,715 

25/01/2019 Mat de construccion incendio l 614,615 

25/01/2019 Mat de construccion incendio l 225,195 

25/01/2019 Mat de construccion incendio l 492,233 

25/01/2019 Mat de construccion incendio l 176,514 

25/01/2019 Mat de construccion incendio l 215,890 

26/01/2019 2 camarotes - emergencias 189,924 

08/02/2019 Arriendo retroexcavadora y tol 2,231,250 

18/02/2019 120 lts petroleo bomberos pint 81,600 

27/02/2019 100 lts petroleo bomberos pint 57,800 

28/02/2019 mat de construccion incendio 976,260 

28/02/2019 mat de construccion incendio 107,370 

28/02/2019 mat de construccion incendio 206,042 

28/02/2019 Mat de construccion emergencia 117,820 

28/02/2019 mat de construccion emergencia 575,760 

28/02/2019 mat de construccion emergencia 614,334 

28/02/2019 mat de construccion emergencia 31,275 

28/02/2019 mat de construccion emergencia 210,030 

28/02/2019 dec5394/2018 emergencia - mat 851,805 

28/02/2019 dec5394/2018 emergencia - mat 407,330 

28/02/2019 dec5394/2018 emergencia - mat 251,337 

28/02/2019 dec5394/2018 emergencia - mat 467,043 

28/02/2019 dec5394/2018 emergencia - mat 22,485 

28/02/2019 50 estanques almecenamientonag 3,124,583 

28/02/2019 casa prefabricada incendio dia 1,800,000 

11/03/2019 materiales prog emergencias y 189,246 

14/03/2019 5 estanques para almacenamient 349,955 

22/03/2019 mat de construccion incendio 95,680 

22/03/2019 mat de construccion incendio 185,061 

22/03/2019 mat de construccion incendio 294,980 

25/03/2019 mat de construccion emergencia 305,430 

25/03/2019 mat de construccion emergencia 441,180 

25/03/2019 mat de construccion emergencia 395,530 

29/03/2019 mat de construccion incendio l 100,340 

29/03/2019 mat de construccion incendio l 309,820 

10/04/2019  mat de construccion emergenci 532,220 

30/04/2019 dos estanques verticales capac 602,459 

10/05/2019 50 mts manguera - oficina emer 130,900 

16/05/2019 mat de construccion emergencia 776,421 

24/05/2019 20 frazadas - 10 colchones 1 p 683,498 

24/05/2019 30 frazadas 1 pl emergencia 142,800 

24/05/2019 20 mantas termicas emergencia 75,103 

24/05/2019 10 camas 1 pl emergencia 533,501 

04/07/2019 1 casa prefabricada 36 mts2 em 2,350,000 

15/07/2019 1 kit emergencia mat construci 500,000 

15/07/2019 1 kit emergencia mat construcc 1,000,000 

19/07/2019 casa prefabricada 36 mt2 - dec 2,350,000 

26/07/2019 material electrico emergencia  352,593 

26/07/2019 1 kit emergencia materiales co 157,200 

26/07/2019 1 kit emergencia materiales co 542,800 

16/09/2019 material ferreteria emergencia 567,767 

21/10/2019 1 kit emergencia mat construcc 750,000 

30/10/2019 20 frazadas 1pl - oficina emer 82,800 

30/10/2019 10 camas 1pl madera - oficina  314,229 

08/11/2019 bomba sumergible 1 hp - emerge 150,000 

15/11/2019 chaleco de estricacion oficiin 70,924 

15/11/2019 1 casa prefabricada 36 mts2 em 2,350,000 

29/11/2019 10 colchonetas 1pl - oficina e 477,209 

29/11/2019 1 kit emergencia mat construcc 600,000 

29/11/2019 kit emergencia materiales cons 1,000,000 

29/11/2019 servicio traslado bolos pasto  1,368,500 

30/12/2019 casa prefabricada 36m2 - emerg 2,350,000 

30/12/2019 casa prefabricada 36m2 - emerg 2,350,000 

TOTAL $  40,089,356 
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1.2.6 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (USSO). 

Unidad perteneciente al Departamento de Administración Municipal, a cargo de 
planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones 
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a 
través del reconocimiento de los riesgos presentes en el ambiente o medios de 
trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y promoción de la capacitación 
y adiestramiento de los trabajadores, registro de información y evaluación 
estadística de resultados, asesoramiento técnico a los comités paritarios, 
supervisores y líneas de administración técnica. 

Funciones: 

 Planificar actividades de prevención de riesgos, con el objetivo de evitar 
la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
en funcionarios pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Paine y sus 
servicios traspasados, Departamento de Educación Municipal y 
Departamento de Salud Municipal. 

 Asesorar en temas de prevención de riesgos y necesidades 
presentadas por el Departamento de Administración Municipal, 
Departamento Administrativo de Educación Municipal y el 
Departamento de Salud Municipal. 

 Asesorar en el proceso de constitución de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad, de los diferentes centros de trabajo con los que 
cuenta la Ilustre Municipalidad de Paine y sus servicios traspasados.  

 Apoyar constantemente el trabajo de los Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad con los que cuenta la Ilustre Municipalidad de Paine y sus 
servicios traspasados. 

 Realizar inspecciones a las instalaciones de la Ilustre Municipalidad de 
Paine y sus servicios traspasados, con el objetivo de identificar 
condiciones subestandar que puedan generar un riesgo para los 
funcionarios, y en base a lo detectado solicitar mejoras que ayuden a 
cumplir con lo establecido en la normativa vigente. 

 Realizar observaciones de seguridad a los trabajadores de la Ilustre 
Municipalidad de Paine y sus servicios traspasados, con el objetivo de 
identificar acciones subestandar que generen riesgos para el desarrollo 
de las actividades de los funcionarios, a través de las posibles falencias 
detectadas se realizan recomendaciones de seguridad que permitan 
mejorar los procesos de trabajo. 

 Participar en la producción de los eventos masivos organizados por la 
Ilustre Municipalidad de Paine. 

 Cubrir contingencias y emergencias que se puedan presentar en la 
Ilustre Municipalidad de Paine y sus servicios traspasados. 

1.3 Otras gestiones 

1.3.1 Certificación de 15 Comités Paritarios en programa de Mutual de Seguridad.  

 En el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS) son instrumentos de gestión de riesgos 
de vital importancia en las actividades relacionadas con la detección y búsqueda 
de soluciones para prevenir y controlar lesiones y enfermedades.  Es por lo 
anterior que Mutual de Seguridad a través de sus programas de certificación busca 
que los CPHS cumplan con las disposiciones establecidas en el D.S. 54/69, 
además busca establecer que el comité tenga una estructura con 
responsabilidades definidas, donde cada una de las partes que la componen 
cumpla con las diferentes funciones asignadas, manteniendo los registros que 
evidencien objetivamente la ejecución de las actividades planificadas, que son las 
mínimas que cualquier comité debe realizar, a continuación el detalle de las 
certificaciones. 

1.3.1.1 Categoría Bronce: 13 establecimientos certificados: 

 Liceo Gregorio Morales Miranda, Liceo Bárbara Kast, Liceo 
Enrique Bernstein Carabantes, Liceo Paula Jarquemada y las 
escuelas Águila Sur, Challay, Javier Eyzaguirre Echaurren, Hugo 
Pino Vilches, Alemania, Las Colonias, Carmen Reveco Núñez. 

 Centro de Salud Familiar Dr. Miguel Solar y Centro de Salud 
Familiar Dr. Raúl Moya Muñoz. 
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1.3.1.2 Categoría Plata: 2 establecimientos certificados: 

 • Escuela Hermanos Sánchez Cerda y Escuela Senderos de 
Culitrín. 

La ceremonia de premiación a los Comités Paritarios se llevó a cabo el 26 de 
Junio del 2019 en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, instancia en la cual se realiza reconocimiento a 
todos los Comités Paritarios de las entidades públicas de la Región Metropolitana, 
donde la Municipalidad de Paine destaco, siendo una de las comunas con más 
Centros de Trabajo certificados. 

1.3.2 1. Eventos masivos comunales: 

1.3.2.1 Creación de Manual de Eventos Masivos de la Ilustre Municipalidad de 
Paine. 

Durante el año 2019 se elaboró el Manual de Eventos Masivos, a fin de 
uniformar ordenar y responsabilizar a cada una de las Direcciones, Departamentos 
y Unidades de la Ilustre Municipalidad de Paine que participan en la producción 
de eventos masivos. En el manual se estandarizan procesos y se establecen 
medidas para prevenir, controlar y/o minimizar consecuencias negativas que 
puedan suceder, tales como incidentes, accidentes del público asistentes, 
expositores, artistas, trabajadores de empresas externas y funcionarios. 

1.3.2.2 Participación en eventos masivos: 

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional forma parte del equipo de 
producción de eventos masivos organizados por la Ilustre Municipalidad de Paine 
que se desarrollan en la comuna. Tiene la responsabilidad de realizar la gestión 
documental de los antecedentes requeridos por la Secretaria Regional Ministerial 
de Salud R.M y la Gobernación Provincial del Maipo, a fin de presentar las 
carpetas correspondientes a los organismos antes mencionados, el objetivo, 
solicitar pronunciamiento de conformidad para la realización de las actividades.  

Eventos: 

 Expo Paine Rural 2019 

 Festival de la Sandía 2019 

 Fiestas Patrias 2019 

 Mountain Bike La Vacada 2019 

 Entre Lanas y Sopas 

 Apoyo Feria Laboral  

Igualmente, esta Unidad se encarga de apoyar a las diferentes áreas para 
cumplir con todo lo establecido en cuanto a materias de higiene y seguridad, según 
lo establecido en la normativa legal vigente y lo solicitado por la Secretaria 
Regional Ministerial de Salud R.M. Los tres funcionarios que se desempeñan en 
la Unidad tienen calidad profesional de Ingeniero en Prevención de Riesgos, por 
lo tanto, cuentan con las competencias para realizar evaluaciones y levantamiento 
de condiciones de seguridad en terreno, son ITOS ante las empresas contratadas 
para el montaje de estructuras, lo que significa que tienen la autoridad para exigir 
el cumplimiento de condiciones de seguridad, tales como; hacer uso de los 
elementos de protección personal, cumplir con lo dispuesto en los procedimientos 
de trabajo seguro, entre otros. Lo anterior no solo aplica para empresas externas, 
sino también para los propios funcionarios de la Municipalidad.  

Supervisión en terreno en montaje de estructuras eventos masivos: 

 Escenario. 

 Carpas para cocinerías y artesanía. 

 Instalaciones eléctricas provisorias. 

 Apoyo en distribución de cierre de calles e instalación de vallas 
al interior del recinto. 

Gestión preventiva: 

 Capacitación sobre condiciones de seguridad a locatarios de 
alimentos  

 Charlas sobre: usos extintores, plan de emergencia funcionarios 
municipales, empresa de guardias, empresas externas. 

 Charlas de seguridad en montaje de estructuras. 
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1.3.3 Implementación de campañas de seguridad: 

Dentro de las actividades que desarrolla la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, destaca el apoyo continúo hacia el trabajo de los comités paritarios 
de los diferentes centros de trabajo de la comuna, dentro de los cuales des tacan 
los pertenecientes a los establecimientos educaciones y centros de salud.  

Durante el año 2019 se llevaron a cabo campañas de seguridad entregadas por 
Mutual de Seguridad: 

 Campaña “Mano a Mano”: Orientada a contribuir en la prevención de 
accidentes de manos que pueden afectar a los trabajadores, durante su 
desarrollo se realizan talleres de ergonomía en conjunto con la 
comunidad y alumnos.  

 Campaña “Ojo con los Ojos”: Orientada a contribuir a la prevención de 
accidentes que puedan afectar a los ojos, durante el desarrollo de esta 
se realiza entrega de lentes. 

 Campaña “Paso a Paso”: Orientada a contribuir en la disminución de 
los accidentes ocurridos en el trabajo y en el trayecto por caídas de 
mismo y distinto nivel que afectan a los trabajadores. 

 Campaña “Manejo Manual de Carga”: Orientada a sensibilizar a las 
empresas y sus trabajadores, respecto de la importancia de prevenir 
lesiones y accidentes producto del Manejo Manual de Carga. Contribuir 
a la disminución de las lesiones y los accidentes producto del manejo 
manual de carga. 

 Campaña “Radiación UV”: El objetivo es minimizar el daño en la salud 
de los trabajadores expuestos a radiación UV y promover buenas 
prácticas. Sensibilizar tanto a las empresas como a sus trabajadores 
sobre la importancia de protegerse contra la radiación UV, a través del 
uso del protector solar y mantener una constante hidratación.  

 Campaña “Estar bien en el Trabajo”: Contribuir a la prevención y 
disminución de las enfermedades profesionales causadas por Factores 
de Riesgos Psicosociales. Sensibilizar a las empresas y sus 
trabajadores sobre la importancia de prevenir la exposición a Factores 
de Riesgos Psicosociales 

1.3.3.1 Campañas desarrolladas en los Centros de Salud de la comuna. 

 Campaña Ojo con los Ojos: 

  Campaña Radiación UV 

  Campaña Estar Bien en el Trabajo 

1.3.3.2 Campañas desarrolladas en los Establecimientos de Educación. 

 Campaña Manejo Manual de Carga 

 Campaña mano a mano 

 Campaña Ojo con los Ojos 

1.3.3.3 4. Apoyo y asesorías 

 Asesoría para la selección y compra de equipos de protección 
personal (EPP). Además, de generar capacitaciones para el 
correcto uso de elementos de protección personal.  

 Asesoría para la constitución de Comité paritario del Municipio y 
Departamento de Salud Municipal. 

 Programa de Certificación Comités Paritarios de Mutual de 
Seguridad, continuidad de 16 establecimientos de educación, 
CESFAM Raúl Moya y CESFAM Miguel Solar. 

 Elaboración Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de los 9 
jardines infantiles municipales de la comuna. 

 Ejecución de Talleres de “Trastorno Musculo Esquelético de las 
Extremidades Superiores”, impartido en Oficinas del Ed. 
Consistorial, Establecimientos Educacionales y Centros de Salud 
de la Comuna.  

 Asesoría a comités paritarios para la investigación de Accidentes, 
determinando las causas y proponiendo medidas correctivas. 

 Actualización planilla de accidentabilidad de Funcionarios 
Municipales, Salud y Educación. 

 Convocatoria y coordinación de capacitación Seremi de Salud 
RM, Oficina Provincial del Maipo, para manipuladores de 
alimentos, Expo Paine Rural 2019 y Fiestas Patrias 2019.  
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 Coordinación para capacitación en terreno de funcionarios para 
el correcto uso de andamio adquirido por DAYO.  

 Coordinación y supervisión para servicio de fumigación en 
dependencias municipales y escuelas de la comuna.  

 Gestión para mantenimiento anual de equipos de control manual 
de incendio (extintores).  

 Gestión para la activación de programa ERIC de mutual de 
seguridad por eventos críticos sufridos por funcionarios 
municipales.  

 Participación en Jornada de inducción nuevos funcionarios, 
difusión obligación de Informar los riesgos laborales. 

Entrega Equipos de Protección Personal adquiridos por la Unidad de 
Operaciones del Departamento de Salud Municipal. 

    

Taller de ergonomía dependencias municipales 

     

Mantenimiento equipos portátiles para el control de incendios 
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1.3.4 Procedimiento e instructivos 

 Manual de Eventos Masivos.  

 Manual de accidentes. 

 Procedimiento de trabajo seguro para conductores. 

 Procedimiento de trabajo seguro para la selección de elementos de 
protección personal. 

 Instructivo para medición de cloro libre residual de agua camiones 
aljibes. 

 Protocolo de agresiones funcionarios de salud.  

 Tríptico informativo como actuar en caso de emergencia. 

 Estandarización de formato de obligación de informar los riesgos 
laborales. 

 Listas de verificación de condiciones de establecimientos 
educacionales (jardines infantiles).  

 Listas de verificación de condiciones para establecimientos de salud 
(box médico, sala de procedimiento, etc.) 

1.3.5 Capacitaciones: 

 Prevención y Manejo de Conflictos (Educación). 

 Brigadas de Emergencias. 

 Uso de motosierras. 

 Uso y maneo de extintor con simulador.  

 Investigación de accidentes modelo árbol de causas. 

 Primeros auxilios. 

 Conducción a la defensiva. 

 Uso de herramientas manuales. 

 Riesgos eléctricos. 

 Orientación en Prevención de Riesgos para Integrantes del CPHS 
(Educación y Salud). 

 Investigación de Accidentes para integrantes del CPHS (Educación y 
Salud). 

 ODI, Cumplimiento Legal (Obligación de Informar) Decreto Supremo 40, 
art, 21 al 23. 

 Capacitación y orientación sobre uso y cuidado de los Equipos de 
Protección Personal (EPP). 

 Charlas Semanales de orientación en Prevención de Riesgos a 
funcionarios del Departamento de salud municipal. 

 Charlas de seguridad en terreno Dirección de Aseo y Ornato.  

1.3.5.1 Programa de capacitación año 2019 Departamento de Salud 

 Control de riesgos en el área de salud. 

 Peligros en el manejo de material cortopunzante.  

 Prevención y manejo de conflictos. 

 Manejo de emociones. 

 Atención de público. 
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1.3.6 Apoyo a los diferentes Departamentos de la Municipalidad 

 Apoyo para la activación del programa ERIC de mutual de seguridad.  

 Asesoría para la adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP).  

 Coordinación y apoyo campaña de vacunación influenza invierno 2019.  

 Apoyo en tramitación de autorización sanitaria camión Limpia Fosas de 
la Dirección de Aseo y Ornato. 

 Supervisión en terreno poda de araucarias frontis Municipalidad.  

 Supervisión en terreno poda árboles en vía pública.  

 Apoyo para la instalación de balizas en accesos vehiculares de las 
dependencias municipales. 

 Apoyo en presentación de antecedentes y descargos de Sumario 
Sanitario:   

 Caso Sala de Curaciones CESFAM Dr. Miguel Solar  

 Accidente grave Adolfo Ciudad. 

 Retiro de posibles planchas de asbesto (Jardín Infantil Pintué).  

 Accidente grave intoxicación por plaguicida guardias de 
seguridad.  

 • Apoyo en realización de eventos comunales: 

 Entre Lanas y Sopas. 

 Feria Laboral. 

 Podas 

1.3.7 Entrega de materiales  

 Señalética. 

 Afiches. 

 Fichas Apoyo Preventivo. 

 Set Apoya Muñeca + PadMouse. 

 Kit Campañas Mutual de Seguridad. 

1.3.8 Visitas técnicas en terreno 

 Inspecciones de seguridad a las 5 postas rurales, con el objetivo de 
realizar levantamiento de condiciones, posterior a ello se elaboran los 
informes correspondientes. 

 Visitas técnicas a postas rurales para medir cloro libre residual de agua 
potable, con el objetivo de comprobar que es apta consumo humano.  

 Visitas técnicas a los 9 jardines infantiles para elaboración de Plan 
Integral de Seguridad Escolar. 

 Visitas técnicas ambulancias departamento de salud.  

 Visitas técnicas establecimientos educacionales para verificar 
condiciones de higiene y seguridad, posterior a ellos se elaborar los 
informes correspondientes. 

 Visitas técnicas a condominio de viviendas tuteladas para elaboración 
de Plan de Emergencias. 

 Visitas Técnicas a DIDECO Hospital y Casa de la Cultura de Huelquen 
para verificar condiciones de seguridad e instalación de señaléticas.  

 Visitas técnicas bodega municipal para instalación de equipos para la 
extinción de incendios. 

 Recorrido a las instalaciones municipales con el objetivo de realizar 
catastro de los equipos para la extinción de incendios y determinar su 
ubicación.  

 Visitas técnicas para supervisión en terreno fumigación instalaciones 
municipales. 
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1.3.9 Gestión 

Gestión para conseguir donación de empresas privadas para la compra de 
chalecos geólogos color rojo para funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato  
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1.4 Departamento de relaciones públicas. 

Este Departamento es el encargado 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. 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Administración Municipal Directora: María Cristina Donoso Salazar 1 

Gabinete Francisco Córodova (Jefe) 1 

Departamento de Relaciones Públicas 

Patricio Rivas (Encargado) 1 

Sebastián Núñez(Logística) 1 

Ivette Bridevaux (Secretaria) 1 

Comunicaciones 

Casandra Sierra (Periodista) 1 

Paulina Orellana (Fotógrafa) 1 

Mauricio Núñez (Camarógrafo) 1 

Diseño 
Francisca Brito (Diseñadora) 1 

Alejandro Gárate (Diseñador) 1 

Turismo Mario Gavilán (Encargado) 1 

 TOTAL 11 

1.4.1 Eventos masivos: 

1.4.1.1 IX Expo Paine Rural 2019: 

El Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13 de enero de 2019 en el Estadio 
Municipal se realizó la X 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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1.4.1.2 43° Festival de la Sandía:  

El Viernes 18 y Sábado 19 de Enero de 2019, en el Estadio Municipal de Paine, 
se realizó el 43° 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:  

Los Vásquez, Cami, Santa Feria, Sergio Freire y Ráfaga   
Esta actividad consideró un patio de comidas para los visitantes, los que 

superaron en ambos días las 8.000 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.  
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1.4.2 Ceremonias protocolares con presencia de autoridades: 

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 2019 como, por ejemplo: 

1.4.2.1 Aniversario comunal 

}  

1.4.2.2 Aniversario carabineros de chile 

 

1.4.2.3 Desfile de fiestas patrias 

 

1.4.2.4 Entre lanas y sopas 
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1.4.2.5 Celebración día del adulto mayor 

 

1.4.2.6 Día del patrimonio nacional 

 

1.4.2.7 Entrega de computadores programa “yo elijo mi pc” y “me conceto para 
aprender” 

 

1.4.2.8 Celebración día de la cocina chilena 
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1.4.2.9 Entrega de beca municipal 

 

1.4.2.10 Natalicio capitán general don Bernardo O’Higgins.  

 

1.4.2.11 Lanzamiento MTB la vacada 

 

1.4.2.12 MTB la vacada 
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1.4.2.13 Desfile conmemorativo glorias navales  

 

1.4.2.14 Fiestas patrias en Paine centro 

 

1.4.2.15 Inauguración agua potable de Huelquén 

 

1.4.2.16 Inauguración cuesta Chada 
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1.4.2.17 Inauguración iluminación padre mateo 

 

1.4.2.18 Inauguración nueva plaza reloj de champa 

 

1.4.2.19 Inauguración rescatando el patio de la biblioteca pública municipal 

 

1.4.2.20 Inauguración parque Cantillana 
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1.4.2.21 Inauguración cruce Bascuñan 

 

1.4.2.22 Inauguración paso sobre nivel rincón de Paine 

 

1.4.2.23 Inauguración año escolar 2019 

 

1.4.2.24 Inauguración año escolar jardines infantiles VTF 
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1.4.2.25 Inauguración patio liceo bárbara Kast 

 

1.4.2.26 Inauguración puente de águila sur 

 

1.4.2.27 Inauguración red de empalmes agua potable en San Miguel-Paine 

 

 

  



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                            Página 24 de 193 

1.4.2.28 Inauguración vía multiuso águila norte 

 

1.4.2.29 Primera piedra agua potable San Miguel-Paine 

 

1.4.2.30 Primera piedra Urbanización Villorio Alberto Echegaray 

 

Detalle de actividades, internas y externas, coordinadas, producidas y/o 
apoyadas por el dpto. de RR.PP durante el año 2019 

 actividades externas (requerimientos de organizaciones externas 
al municipio): 168 

 actividades internas (requerimientos de programas, direcciones y 
otros dependientes del municipio 
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1.5 Oficina Municipal de Turismo 

Esta oficina municipal, dependiente de la Administración Municipal, 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 intra-municipales 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 georreferenciadas 

 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 

 Coordinar acciones directamente con el Servicio Nacional de Turismo, como 
contraparte de las gestiones al interior del territorio. 

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 desde el 2018 la Vice –Presidencia) 

 Red de Coordinadores de Turismo de la Región Metropolitana 

 Comité Provincial de Turismo desde el 2019 a la fecha. 

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 

1.5.1 Principales Gestiones del año 2019: 

1.5.1.1 Ámbito Municipal: 

 La unidad de turismo municipal, estuvo presente en la 
organización de los mega eventos “Expo Paine Rural” y “Festival 
de la Sandía”, los cuales se trabajaron en forma intermunicipal, 
logrando integrar a un porcentaje alto de representantes de 
nuestra comuna.  

 Puesta en marcha de “Segunda Feria de Turismo y Viajes”, la cual 
se realizó en conjunto con operadores, agencias y 
emprendimientos de la zona. 

 Apoyo a las ferias comunales en localidades: “Expo Champa”, 
“Expo Champa Especial Día de la Madre”, “119 Cuecas para 
Paine”,  

 Apoyo a las actividades deportivas en la comuna “MTB La 
Vacada”, “Climbing Tour”, “Mountain Bike Tour”, “Tour por Paine”,  

 Fam Tour junto a Encargados de Turismo de la RM, a una visita 
guiada a Viña Pérez Cruz, para conocer en terreno los procesos 
del vino y promover circuitos de la bodega a vecinos/as de otras 
comunas. 

 Participación y parte integrante de la producción en evento “Día 
de la Cocina Chilena”, donde se reconocieron a productores 
gastronómicos de la Provincia.  

 Planificación junto a equipo municipal para el proyecto “Espacio 
Paine”, el cual se emplazará a un costado de la estación de trenes 
de la comuna. 
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 Apoyo en el desarrollo y presentación del proyecto de “Barrios 
Comerciales” junto al equipo de Fomento Productivo y Cámara de 
Comercio de nuestra comuna.  

 Planificación de trabajo con el equipo de Fomento Productivo 
para la gestión de acciones en conjunto con los emprendimientos 
locales durante el año.  

 Coordinación y planificación en capacitaciones para 
emprendimientos locales “ La Importancia de la Marca y  
Estrategias de Ventas”, realizado a diversas organizaciones, 
como una forma de aportar en su desarrollo comercial, ventas y 
comunicación en redes sociales. 

 Participación en el concurso de Buenas Prácticas Municipales, 
organizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades, a 
través  de Conexiones Territoriales. Los proyectos presentados 
fueron “Ciudad Gis” y “Proyecto Asociativo Público – Privado 
Rutas de Paine”.  

 Organización de evento “Entre Lanas y Sopas”, la cual se 
desarrolló con un gran éxito. Esto se organizó en conjunto con 
Achiga Chef, FEDETUR, Inacap, El Palacio de Las Lanas, 
Colectivo Hombres Tejedores y agrupaciones textiles e 
independientes de la comuna.  

 Participación en la organización de Fiestas Patrias en Paine 
Centro y apoyo a las actividades realizadas en diversas 
localidades de nuestra comuna: Huelquén, Chada, Champa, 
Hospital, Rangue, Pintué, Aculeo. 

 Participación en jornadas de trabajo en conjunto con consultora y 
equipo municipal para actualización del Plan Regulador. 

 Coordinación intermunicipal para la realización del concepto de 
ferias de apoyo al emprendimiento local “Mercado Paine”, las 
cuales entregarán espacios de promoción y venta a 
emprendimientos locales. 

 Participación y apoyo en la organización de la celebración del 
“Día del Patrimonio en nuestra comuna”, organizado en conjunto 
con el Centro Cultural de Paine. 

 Gestión del proyecto municipal “Mercado Local Verde”, que apoya 
a emprendimientos locales del rubro ecológico, sustentable y 
reciclaje. 

 Conmemoración “Día Mundial del Turismo” con feria productiva, 
de emprendimientos y servicios de la comuna.  

Hitos: 

 Conformación de la Comisión de Turismo en el Concejo Municipal 
y comité municipal. 

 Premiación 2019 al mejor Coordinador de Turismo de la Región 
Metropolitana. 

 Reconocimiento en concurso “Gestión de Turismo Local”, 
organizado por la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH. 

 Comienza construcción Centro de Turismo en Aculeo. 

1.5.1.2 Ámbito de los organismos del Estado: 

 Participación en reuniones, seminarios de trabajo y 
capacitaciones junto a la Dirección Regional del SERNATUR, 
como parte de la Vice – Presidencia de la Mesa Técnica de la 
R.M. 

 Coordinación de visitas de Seremi de Agricultura, Gerente de la 
Corporación de Desarrollo y Turismo Regional, Gobernadora 
Provincial del Maipo, a emprendimientos de corte orgánico y 
sustentable ubicados todos en el sector poniente de nuestra 
comuna. 

 Participación junto a equipo de la Gobernación Provincial del 
Maipo, en la organización del Comité Provincial de Tur ismo. 

 Coordinación junto al equipo del SERNATUR R.M. y la 
Gobernación de encuentros de turismo ante la contingencia 
nacional, conociendo realidades del mercado del sector y 
situación económica. 

 Organización de primer encuentro bicomunal de turismo, 
realizado junto a la comuna de Buin, donde se gestiona la 
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creación de una organización que fortalezca el trabajo dentro de 
los territorios.  

 Coordinación y participación en actividad de cierre de proyecto 
“FIEXPO 2019, realizado en Sky Costanera, el cual fue 
coordinado por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo 
y donde el Municipio fue invitado a participar como uno de las 
comunas que cuenta con su sello de origen. Dicha actividad 
además contó con el respaldo de las oficinas de Fomento 
Productivo y PRODESAL. 

 Participación en lanzamiento del programa “Turismo Familiar 
temporada 2019- 2020”, en dependencias del SERNATUR RM. 

 Participación en el Encuentro Nacional de Coordinadores de 
Turismo, realizado en la comuna de Salamanca, donde quien 
suscribe, representando a la Región, representando a la R.M. 
como el “Mejor Encargado de Turismo” (distinción ya obtenida el 
2016). 

 Participación en actividad de promoción de actividades de Fiestas 
Patrias “Vive el 18 en la R.M.” la cual contó con exponentes y 
productores de la comuna.  

 Gestión junto al Centro de Desarrollo de San Bernardo, para el 
acompañamiento en proyectos y asesoría técnica, labor 
gestionada en conjunto con el área de emprendimiento municipal.  

 Participación en Feria “Expo Chile Agrícola” organizada po r 
INDAP y que contó con la participación de emprendimientos 
agrícolas locales. 

HITOS: 

 Paine es elegido uno de los 6 destinos del programa interregional 
de turismo, financiado con fondos de Gobierno Regional y 
coordinado por el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR. 
Esto trae progreso y desarrollo a la zona, revitalizando la 
actividad y dando puestos de trabajo. El proyecto se ejecuta a 
partir del 2020. 

 Paine aporta al trabajo Provincial, donde se comienza la 
organización de una agrupación que trabaje junto a las comunas 
de San Bernardo, Calera de Tango y Buin. El trabajo se 
continuará desarrollando durante el 2020. 

 Participación en seminario de turismo en Salamanca donde se 
recibe la distinción al “Mejor Coordinador de Turismo de la Región 
Metropolitana”. 

1.5.1.3 Ámbito del trabajo con los privados: 

 Participación en reunión de exposición de la experiencia local, 
para expertos internaciones de la Comunidad Europea, CEPAL y 
Eurochile. Lo anterior para la presentación de la experiencia e 
impacto del programa “AL Invest 5.0”, del cual la comuna fue 
parte el año 2018, junto a 6 núcleos de emprendimientos locales.  

 Participación en la inauguración del nuevo proyecto de 
Enoturismo en la comuna Viña “Los Tres”, financiado por el 
Estado, a través de la CORFO. Dicha iniciativa pertenece a la de 
la localidad de El Escorial. 

 Trabajo de planificación y gestión con operador local Ocretour, 
para la puesta en marcha de rutas, programas por el día y 
actividades al aire libre en la comuna.  

 Participación por primera vez para la comuna en el “SUMMIT de 
Turismo”, encuentro nacional que reúne a gremios, academia, 
empresa privada e instituciones ligadas al desarrollo económico.  

 Participación en “Desayuno Anual de la Federación de Empresas 
de Turismo, FEDETUR”, la cual contó con la presencia  del 
Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, la 
Subsecretaria de Turismo, Directora Nacional de Turismo Andrea 
Wolleter y Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquet. Evento 
desarrollado en Casa Piedra. 

 Participación en relatorías de turismo y redes digitales, para el 
programa de apoyo a las mujeres emprendedoras, convocado por 
Fundación PRODEMU de la Provincia del Maipo. 

 Apoyo a emprendimientos locales para el fortalecimiento de su 
marca en las redes digitales. Esto con motivo de la situación país 
y el decaimiento de la actividad de emprendimiento y desarrollo 
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turístico en el país. Esto a través de publicaciones en redes 
sociales, inserciones en periódico municipal y visitas a terreno.  

 Visitas a terreno constante y en conjunto con el equipo de 
Fomento Productivo, con el fin de levantar necesidades y 
gestionar apoyos desde el Municipio y de redes de fomento del 
Estado. 

 Apoyo a las actividades en las localidades locales: “Pueblito de 
Champa”, “Feria Ambiental de Aculeo”, ”Bazar Navideño La 
Trilla”, “Encuentro Matuteras Casona San Miguel”, “Expo Navidad 
Champa”, entre otras. 

 Participación en encuentros de trabajo y seminarios a través de 
la Fundación EuroChile, para promover los alcances del 
Programa “AL Invest 5.0”. 

HITOS: 

 Se apoyan innumerables actividades en las localidades de 
nuestra comuna, junto con las visitas a emprendimientos, cuyo fin 
es dar asesorías técnicas, vinculación a redes de fomento y/o 
participación en ferias organizadas por el Municipio.  

 Con motivo de la contingencia nacional de los últimos tres meses 
del año, se ofrecieron espacios en las redes sociales de la Oficina 
de Turismo (Facebook e Instagram), con el fin de apoyar a los 
emprendimientos locales, labor que se continúa el 2020. 
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1.5.2 Anexos 

Anexo 1: Turismo emisivo concepto programas, “A viajar se ha dicho”, 
programas SERNATUR y otros destinos: 

Fuente: Agencias de Turismo, SERNATUR R.M. y Operadores consultadas 

Anexo 2: Turismo receptivo concepto ferias eventos y actividades 
municipales y privadas 

Fuente: Municipio y eventos consultados. 

Anexo 3: Paine: turismo receptivo e interno en el territorio comunal* 

*Fuente: Empresas y emprendimientos consultados.  

1.5.3 Fotos de eventos mencionados 

4.1.- Organización mega evento “X Expo Paine Rural”, versión 2019:  

 

4.2. –Celebración “Día del Patrimonio”, en Medialuna de Aculeo:  

 

DESTINO AGENCIA OPERADORA ASISTENTES 

Destino Pucón Good Travel 44 

Arica - Tacna Good Travel 12 

Rapa Nui Good Travel 08 

Chiloé Good Travel 06 

Laguna San Rafael Lime Light Tour 10 

Sur de Chile Pukará 08 

 TOTAL PASAJEROS ASISTENTES 88 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TIPO DE ORGANIZACIÓN ASISTENTES 

X Expo Paine Rural Municipal 43.500 

Fiestas Patrias Paine Centro Municipal 8.600 

Entre Lanas y Sopas Municipal – Centro Cultural 4.800 

MTB La Vacada by Carlo de Gavardo Privado – Municipal 4.600 

TOTAL ASISTENTES EVENTOS AÑO 2019  61.500 

SERVICIO/EMPRENDIMIENTO MOTIVO ASISTENTES 

Memorial de Paine – Paine Centro Visitas educativas Nacionales 3.184  

Viña Pérez Cruz - Huelquén Enoturismo Nacional y Extranjero 1.869 

Ocretour Turismo Rural Excursión – M. Bike - Actividades dep - Trekking 2.491 

Ocretour Turismo Interese Especiales Turismo en la zona 29 

Altos de C. Los Hornos/Aculeo Excursión fin de semana Trekking - Pernoctar 1.186 

Altos de C. Los Hornos/Aculeo Visitas Educativas 1.081 

TOTAL ASISTENTES AÑO 2019  9.840 
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4.3. Inauguración Viña Los Tres, sector Cardonal, con la participación de 
autoridades locales y nacionales. 

   

4.4. Presentación experiencia Paine del proyecto “AL Invest 5.0”, ante 
representantes CEPAL y EuroChile 

   

4.5. Segundo encuentro gastronómico y textil “Entre Lanas y Sopas”  

 

4.6.  Emprendimientos participantes locales en “Climbing Tour” by Suzuki.  
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4.7. Participación local en “Expo Chile Agrícola”, Lo Valledor:  

 

4.8. Encuentro bicomunal de turismo junto a la comuna de Buin: 

 

4.9. Participación en Seminario Nacional de Coordinadores/as de Turismo en 
Salamanca, distinción Mejor Encargado de Turismo R.M. : 

 

4.10. Reunión de trabajo junto a Directora Regional de Turismo y Alcalde: 
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4.11. Encuentro de Turismo, para analizar crisis de la industria desde la 
contingencia social: 

 

4.12. Participación en feria “Vive tu 18 en la RM, Hall SERNATUR:  

 

4.13.  Grabación en terreno programa Rojo de TVN, para “Ruta de la Sandía”:  

 

4.14.  Participación en jornada de diagnóstico participativo PLADECO: 
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4.15. Lanzamiento MTB La Vacada en Sky Costanera: 

 

4.16. Reconocimiento Buenas Prácticas en Turismo Municipal, AMUCH: 

 

4.17.  Conversatorio de Turismo en Gobernación Provincial del Maipo: 

 

4.18.  Participación en reuniones mensuales 

  

4.19. Reunión de trabajo con agencias operadoras programa “A Viajar se ha 
dicho”: 
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4.20. Visita de autoridades del Estado a Emprendimientos sustentables 
locales: 

 

4.21.  Seminarios para emprendimientos locales “La Importancia de la Marca” 
y “Visibilidad en las Redes Sociales”: 

 

4.22.  Participación en SUMMIT de Turismo, FEDETUR, Casa Piedra: 
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1.6 Departamento de Comunicaciones. 

Departamento dependiente de Gabinete, encargado de toda la difusión de las 
actividades municipales en sus diferentes áreas, alcaldía, educación. Salud etc. 
Usando medios como El Painino, radios locales y nacionales, canales de televisión, 
redes sociales y página web municipal. 

Funciones: 

 Difusión de todas las actividades municipales, educación y salud 

 Difusión de las actividades de alcaldías 

 Desarrollo mensual de diario comunal El Painino 

 Diseños de gráficas 

 Grabación y edición de videos 

 Grabación frases radiales y perifoneo 

 Comunicación Externa 

1.6.1 El Painino: 

Son 8100 ejemplares que se imprimen mensuales (12 revistas al año) a través 
de la empresa Publimetro, que se distribuyen en toda la comuna, y a solicitud del 
municipio, se realiza la entrega en las estaciones del metro para dar a conocer los 
eventos más destacados y potenciar la difusión en Santiago. 

 
Distribución El Painino 

1.6.2 Difusión actividades Municipales, Salud y Educación: 

 
Visitas a la pagina Web durante el 2019 
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Publicación de las actividades en la www.paine.cl 

 
Registro Fotográfico de cada actividad municipal  

www.flickr.com: Municipalidad de Paine, En el Corazón de Chile  

  

http://www.paine.cl/
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Canal Youtube: Municipalidad de Paine 

Notas y spot de los eventos municipales. 

1.6.3 Comunicación Externa 

     
Lanzamiento Expo Paine Rural Estación Central 
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Lanzamiento Expo Paine Rural Estación Central 

     

1.6.4 Diseños para eventos Municipales, Salud, Educación y Org. Comunitarias.  
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Formatos: web- redes sociales – palomas – pasacalles-revista –gigantografía –volantes – afiche – tarjeta – díptico - 

tríptico  
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1.6.5 Redes Sociales 

Difusión En Redes SocialesFacebook: Ilustre Municipalidad de Paine 
@munidepaine/ Twitter Municipalidad Paine @painepurochile/ Instagram 
Municipalidad de Paine @painechile 

 

RR.SS SEGUIDORES 2018 SEGUIDORES 2019 

Facebook 27.691 32.135 

Youtube 2.048 2.750 

Twitter 5.626 6.336 

Instragram 3.227 6.988 

Flickr 23.407 26.704 
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Twitter @painepurochile 

     
Instagram @painechile 
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2. 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: 

Gestiones del año 2019: 

Se destaca la suscripción del convenio ChilePropietario con la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales, con el objeto de apoyar los procesos de saneamiento de la pequeña propiedad 
raíz en el marco del DL 2695 de 1979. Durante 2019 se realizaron 120 ingresos de nuevos 
expedientes al 31 de diciembre de 2019. 

Así mismo se destacan la emisión de 396 pronunciamientos Jurídicos a las distintas 
Direcciones de Municipio. 

Estadísticas: 

2.1 Unidad De Transparencia: 

  

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Jurídica 

Directora 1 

Abogados asesores por área 3 

Secretaria 1 

Programa de Apoyo a la Justicia 
Familiar (PAJUF) 

Psicólogo 1 

Asistente Social 1 

Transparencia Apoyo Transparencia activa y pasiva 1 

 TOTAL 8 

INVESTIGACIONES Y SUMARIOS TOTAL 

Decretados el año 2019 28 

Iniciadas 22 

Terminadas 11 

En curso 11 

TOTAL 72 

TRANSPARENCIA AÑO 2017 TOTAL 

Solicitudes recibidas 294 

Solicitudes respondidas 287 

Solicitudes derivadas a otras instituciones 4 

Anuladas 1 

Desistidas 2 

Reclamos presentados 4 

Reclamos sancionados 0 
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2.2 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. 

Estadísticas 2019 

Tribunales Solicitantes: 

Juzgado de familia, Fiscalía, Juzgados de Garantía, de todas las regiones del país 
respecto de intervinientes con domicilio en Paine. 

Instituciones Intervinientes y Derivaciones: 

Dideco Paine, OPD Paine, PPF Paine, Cesfam Paine, Cesfam Hospital, Depto de 
Educacion, Escuela Alemania, Liceo Bárbara Kast, Liceo Gregorio Morales, Liceo 
María Carvajal de Huelquen, Colegio Challay, colegio Moderno, Colegio María Ana 
Mogas, AFP, Banco Estado, Cosams, CIF Buin, etc. 

  

ATENCIONES TOTAL 

Evaluaciones Psicológicas 161 

Informes Sociales y peritajes 97 

Seguimientos 83 

Tratamiento Consumo de Drogas 15 

Pide Cuenta 6 

Orden de Arresto 12 

Incompetencia 6 

Apoyo Social 15 

TOTAL ATENCIONES 395 
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3. 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 se encuentran: 

 Elaborar, actualizar y gestionar el financiamiento de la cartera de proyectos de 
equipamiento a nivel comunal. 

 Formular el plan de inversión comunal. 

 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 

Dirección y Secretaría Administrativa 
Director 1 

Asistente personal 1 

Departamento de Formulación de proyectos 

Encargada 1 

Arquitectos 5 

Ingeniero Civil 1 

Constructor Civil 1 

Técnico Sanitario 1 

Ingeniero Eléctrico 1 

Geógrafo 1 

Administrativo 1 

Dibujante 1 

Departamento de Gestión Territorial Encargado 1 

 Topógrafo 1 

 Dibujante 1 

Unidad de Postulación y Seguimiento de proyectos Administrador Público 1 

Asesor Urbano Geógrafa 1 

Unidad de Licitaciones Administrativo 2 

 TOTAL 22 

Dirección

Secretaría 
Administrativa

Dpto. 
Formulación de 

Proyectos

Proy. Municipal

Proy. DAEM

Dpto. Gestión 
Territorial

Catastro y 
Topografía

Ciudad GIS

Unidad de 
Postulación y 
Seguimiento

Análisis Técnico -
Economica

Informes, 
remesas y EEPP

Asesoramiento 
Urbano

Unidad de 
Licitaciones

Área Municipal

Área DAEM

Área DESAM
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3.1 Hitos 2019 

Durante el año 2019 la SECPLA elaboró el diseño y/o postulación de múltiples 
proyectos por un monto aproximado de $ 1.596.045.259.- 

Así mismo se obtuvo la aprobación del financiamiento de proyectos, en su calidad 
de proyectista o colaborador, por un monto aproximado de $ 5.240.636.598.- 

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

3.1.1 Diseño y/o Postulación: 

 Construcción Punto limpio 

 Construcción de puntos verdes en diversos sectores, Paine 

 Construcción área verde en apertura Av. Del Villar 

3.1.2 Obtención de Financiamiento: 

 Construcción Parque Comunal de Paine 

 Urbanización y Loteo Villorrio Hospital 2000 

 Construcción de sistemas de respaldo de eficiencia para APR 

 Barrio Fundacional de Paine (ex Quiero Mi Barrio) 

3.1.3 Gestión 

 Apertura calle Del Villar (participación en la postulación del SERVIU). 

De esta manera la Secretaria Comunal de Planificación, administró múltiples 
proyectos por un monto total de $ 6.836.681.857.- 

Evolución de la inversión en la comuna. 

Desde el año 2012 se puede observar un crecimiento en la cantidad de recursos 
administrados, para la materialización de iniciativas de inversión. 

 

  

$793.777
$1.200.127

$1.666.773
$1.383.254

$3.300.099

$5.070.242

$3.456.026

$6.836.682

INVERSIÓN en M$



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                            Página 46 de 193 

TABLA 01 - Diseño y/o postulación de proyectos 2019. 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO (GORE RM) 

FONDO MUNICIPAL 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

SUBDERE 

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (FSPR) 

PROYECTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASESORÍAS 

 

  

FONDO + INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 Alma Activa $ 42.000.000.- 

SUBTOTAL GORE RM $42.000.000.- 

1 Cierre perimetral norte/sur 24 de abril $ 14.448.885.- 

2 Cierre perimetral multicancha las posesiones $ 15.500.000.- 

SUBTOTAL FONDO MUNICIPAL $ 29.948.885.- 

1 Ampliación oficinas SECPLA $ 111.839.657.- 

2 Construcción nuevo edificio consistorial (diseño) $ 475.500.000.- 

3 Construcción Punto limpio $ 91.342.604.- 

SUBTOTAL FNDR $ 678.682.261.- 

1 PMB - Construcción de puntos verdes en diversos sectores, Paine $ 126.478.684.- 

2 PMB - Habilitación 2 sondajes APR El Vínculo $ 140.000.000.- 

3 PMB - Sondaje y Habilitacion APR Rangue-Los Hornos $ 139.627.457.- 

SUBTOTAL SUBDERE $ 406.106.141.- 

1 Cierre Perimetral Club Deportivo Los Quillayes, Rangue $ 15.000.000.- 

2 Mejoramiento de baños y camarines Aparición de Paine $ 15.000.000.- 

3 Recuperación de espacios públicos en Villa las Américas IV, Paine $ 15.000.000.- 

4 Mejoramiento área deportivo club San Alberto, Paine $ 15.000.000.- 

5 Mejoramiento baños y camarines Club deportivo Águila Sur $ 15.000.000.- 

6 Recuperación de espacios públicos Villa La Portada $ 15.000.000.- 

7 Mejoramiento de baños y camarines Club deportivo Algarrobo $ 15.000.000.- 

8 Recuperación de espacios públicos 24 de Abril  $ 15.000.000.- 

SUBTOTAL FSPR $ 120.000.000.- 

1 Conservación y Equipamiento de sala de enlaces y Multicanal Liceo Enrique B.  $ 145.000.000  

2 Taller Escuela Pintué $ 22.500.000  

3 Patio Pintitas 2 $ 24.000.000  

4 patio Rinconcito Feliz $ 15.000.000  

5 Habilitación de baños accesibles para escuela Javier Eyzaguirre $ 4.800.000  

SUBTOTAL DAEM $ 211.300.000.- 

1 Nuevas oficinas Memorial de Paine $ 40.700.000.- 

2 Acceso universal centro cultural $ 7.436.037.- 

3 Construcción aceras callejón 7 oriente $ 51.693.600.- 

4 Pozo absorbente Veterinaria Municipal $ 1.725.500.- 

5 Construcción área verde, calle Del Villar $ 71.256.879.- 

SUBTOTAL ASESORÍAS $ 172.812.303.- 

TOTAL DISEÑO Y/O POSTULACIÓN DE PROYECTOS $1.660.849.303.- 
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TABLA 02 - Gestión y obtención de financiamiento de proyectos 2019. 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO (GORE RM) 

FONDO MUNICIPAL 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

SUBDERE 

CIRCULAR 33 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS 2019 

PROYECTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASESORÍAS 

OTROS 

  

 FONDO + INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 Electro movilidad $ 25.000.000.- 

SUBTOTAL GORE RM $ 25.000.000.- 

1 Ampliación oficinas Dirección de Administración y Finanzas y RRHH $ 19.750.000.- 

SUBTOTAL FONDO MUNICIPAL $ 19.750.000.- 

1 Construcción Parque Comunal de Paine $ 1.319.046.000.- 

2 Urbanización y Loteo Villorrio Hospital 2000 $ 2.208.559.000.- 

SUBTOTAL FNDR $ 3.527.605.000.- 

1 Contratación de profesionales para la elaboración de proyectos $ 36.000.000.- 

2 Construcción de sistemas de respaldo de eficiencia para APR $ 126.478.684.- 

3 Construcción Portal de acceso sector Rinconada de Huelquén $ 43.680.000.- 

4 Ampliación de la Unión Comunal de Adultos Mayores $ 59.777.914.- 

5 Mejoramiento de dos multicanchas de la Villa José Calderón Miranda $ 59.910.000.- 

SUBTOTAL SUBDERE $ 325.846.598.- 

1 Adquisición instrumentos topográficos $ 19.661.000.- 

SUBTOTAL CIRCULAR 33 $ 19.661.000.- 

1 Barrio Fundacional de Paine $ 525.000.000.- 

SUBTOTAL PRB $ 525.000.000.- 

1 Mejoramiento Patios y pasillos en Escuela Elias Sanchez Ortuzar $37.995.956  

2 Mejoramiento Baños Alemania $ 22.000.000  

3 ampliación y modificación de recintos Liceo Gregorio Morales Miranda $ 11.000.000  

4 Oficinas administrativas y Hall de acceso escuela senderos de Culitrin  $ 75.500.000  

SUBTOTAL DAEM $ 146.495.956.- 

1 Apertura calle Del Villar (postulación del SERVIU RM) $ 586.474.000.- 

SUBTOTAL ASESORÍAS $ 586.474.000.- 

1 Seguimiento proceso de restauración Casona San Miguel n/a 

2 Modificación deslindes conjunto Alberto Etchegaray n/a 

3 Gestión obtención IFC multiples Colegios n/a 

4 Levantamiento dependencias municipales en el marco de seguridad laboral  n/a 

5 Seguimiento proyecto Alcantarillado Hospital/Champa n/a 

6 Seguimiento proyecto nuevo CESFAM Huelquén, etapa diseño n/a 

7 Pavimentos Participativos, etapa levantamiento situación actual  n/a 

SUBTOTAL OTROS N/A 

TOTAL PROYECTOS FINANCIADOS $ 5.175.832.554.- 
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3.2 Gestiones de iniciativas de inversión 2019 

3.2.1 Diseño y/o Postulación: 

3.2.1.1 GORE 

Alma Activa. 

 Monto : $ 42.000.000 

 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 consis te en, Iluminación 
Ornamental, Juegos infantiles, Reposición de vegetación, Mobiliario Urbano. 

3.2.1.2 FONDO MUNICIPAL 

Cierre perimetral norte/sur 24 de abril  

 Monto: $ 14.448.885.- 

 Descripción: El proyecto consiste en el mejoramiento del Cierre Perimetral costado 
norte y sur, del área verde del sector de 24 de abril, contemplando una 
materialidad y diseño de albañilería armada complementada con proyecciones de 
perfiles y malla de acero tipo institucional. 

Cierre perimetral multicancha las posesiones  

 Monto: $ 15.500.000.- 

 Descripción: El proyecto contempla la mejoramiento y Terminaciones de 
construcción en cierro de multicancha en base a acero y equipamiento deportivo.  

3.2.1.3 FNDR 

Ampliación oficinas SECPLA  

 Monto: 111.839.657.- 

 Descripción: El proyecto contempla la ampliación y equipamiento de las oficinas 
de la secretaría comunal de planificación del municipio. considera la ampliación 
del primer y segundo piso, mejoramiento de la instalación eléctrica, habilitación de 
una sala de archivo, construcción de servicios higiénicos y provisión del 
equipamiento necesario.  todo lo anterior de acuerdo a especificaciones técnicas 
que se adjuntan y con el correspondiente permiso de edificación otorgado por la 
dirección de obras municipales. 

Construcción nuevo edificio consistorial (diseño): 

 Monto: $ 475.500.000.- aprox. 

 Descripción: Con la finalidad de entregar una mayor y mejor atención a los 
usuarios, concentrando los servicios entregados por el Municipio y de algunos 
organismos externos (SII, Registri Civil, Correo, etc), se inició el proceso de 
requerimientos y formulación del partido general del Nuevo Edificio Consitorial, 
para su postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etapa Diseño.  

Construcción Punto limpio.  

 Monto: 91.342.604.- 

 Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un Punto Limpio para la 
comuna, en cual se podrá mejorar e incentivar el proceso del reciclaje en cual 
contará con una fábrica para procesar los residuos, y así contribuir un centro de 
acopio y reciclaje para la comuna. 

3.2.1.4 SUBDERE 

PMB - Puntos verdes. 

 Monto: $ 126.478.684.- 

 Descripción: La presente iniciativa beneficiará directamente a 40.068 personas, al 
entregar puntos verdes en donde la población podrá revalorizar sus residuos, y 
pretende proveer de una mejor red de acopio al futuro Punto Limpio Municipal, al 
construir 5 puntos verdes, en los sectores de Huelquén, Champa, Hospital y Paine 
Centro. 

PMB - Habilitación 2 sondajes APR El Vínculo.  

 Monto: 140.000.000.- 

 Descripción: El proyecto consiste en, la habilitación de los sondajes 1 y 2 
existentes en 2 terrenos pertenecientes al comité de agua potable rural de Vinculo, 
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cuentan con los proyectos de obras civiles, red agua potable y también con la 
instalación eléctrica. 

PMB - Sondaje y Habilitación APR Rangue-Los Hornos. 

 Monto:139.627.457 

 Descripción: El proyecto consiste en la habilitación del 3 sondaje, en un terreno 
perteneciente al Comité de agua potable, Rangue Los Hornos, el proyecto de 
obras civiles fue entregado por la Dirección de Obras Hidráulicas.  

3.2.1.5 FSPR 

Cierre perimetral club deportivo los quillayes, Rangue. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del Cierre Perimetral del 
Club Deportivo Los Quillayes, contemplando una materialidad y diseño de 
albañilería armada complementada con proyecciones de perfiles y malla de acero. 

Mejoramiento de baños y camarines aparición de Paine. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, las que 
comprenden al mejoramiento y Terminaciones de construcción en camarines del 
club deportivo Aparición de Paine. 

Recuperación de espacios públicos en villa las américas IV, Paine.  

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, las que 
comprenden al mejoramiento y Terminaciones de construcción en cierro de 
multicancha en base a acero y equipamiento deportivo. 

Mejoramiento área deportivo club San Alberto, Paine. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en la construcción de gradas para público a los 
costados norte y poniente de la cancha de fútbol del Club Deportivo San Alberto, 
localidad de Huelquén, Paine. 

Mejoramiento baños y camarines club deportivo Águila Sur. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, las que 
comprenden al mejoramiento y Terminaciones de construcción en baños y 
camarines del Club Deportivo Águila Sur. 

Recuperación de espacios públicos villa la Portada. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento de la mult icancha La Portada 
en la comuna de Paine, mediante ejecución de obras que comprenden: Reemplazo 
de pasto sintético, Instalación de escaños, Instalación de Zona Accesible, 
Mejoramiento Portón de acceso. 

Mejoramiento de baños y camarines club deportrivo algarrobo. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, las que 
comprenden al mejoramiento y Terminaciones de construcción en baños y 
camarines del Club Deportivo Algarrobo. 

Recuperación de espacios públicos 24 de abril. 

 Monto : $ 15.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, las que 
comprenden un cierre perimetral de albañilería armada complementada con 
proyecciones de perfiles y malla de acero, de la multicancha existen te. 

3.2.1.6 ASESORÍAS 

Nuevas oficinas Memorial de Paine 

 Monto: $ 40.700.000.- 

 Descripción: Este proyecto se justifica, por la necesidad actual del Memorial de 
Paine por entregar un mejor servicio hacia la comunidad, otorgando talleres y 
reuniones de vital importancia, esta construcción consiste en mejorar las oficinas 
administrativas y en la construcción de nuevos baños. 
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Acceso universal centro cultural  

 Monto: $ 7.436.037.- 

 Descripción: El proyecto consiste en la construcción de una rampa para 
discapacitados, la cual permitirá la accesibilidad universal para la comunidad al 
recinto. 

Construcción aceras callejón 7 oriente.  

 Monto: $ 51.693.600.- 

 Descripción: Este proyecto se justifica, por la necesidad de mejorar y habilitar 
veredas en el sector Norte del Callejón 7 oriente, y así mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y la comunidad, generando una vereda de hormigón e 
iluminación ornamental en el sector. 

Pozo absorbente Veterinaria Municipal.  

 Monto: $ 1.725.500.- 

 Descripción: Este proyecto consiste en la Construcción de un dren, ya que el 
acceso de la veterinaria se inunda cada invierno, este proyecto lo ejecutara DAYO.  

Construcción área verde, calle Del Villar.  

 Monto: $ 71.256.879.- 

 Descripción: Este proyecto se justifica, por la necesidad de incentivar l a 
participación ciudadana, poniendo a disposición de los vecinos, un espacio para 
la realización de actividades y esparcimiento social, este proyecto consiste en la 
construcción de un área verde, la cual contempla, mobiliario urbano, iluminación y 
vegetación. 

3.2.2 Obtención de Financiamiento: 

3.2.2.1 GORE 

Electro movilidad. 

 Monto : $ 25.000.000 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, las que 
comprenden un cierre perimetral de albañilería armada complementada con 
proyecciones de perfiles y malla de acero, de la multicancha existente. 

3.2.2.2 FONDO MUNICIPAL 

Ampliación oficinas de la  DAF y RRHH. 

 Monto : $ 19.750.000.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la ampliación de superficie del Departamento 
de administración y Finanzas ubicada en las dependencias Municipales. Se 
materializó a base de albañilería armada como estructura de muros, Estructura de 
techumbre basada en madera y terminaciones constructivas en general.  

3.2.2.3 FNDR 

Construcción Parque Comunal de Paine. 

 Monto : $1.319.046.000.- 

 Descripción : El proyecto, comprende el desarrollo de los estudios de arquitectura, 
topografía, mecánica de suelos, paisajismo, equipamiento deportivo, señalética, 
pavimentación, riego, iluminación, y plan de participación ciudadana. además de 
la elaboración de planimetría, presupuesto de obras y especificaciones técnicas, 
todos productos que posibilitarán implementar, en un contexto de eficiencia 
energética, inclusividad y accesibilidad universal, la construcción del parque 
comunal de Paine. en esta etapa de diseño se contempla además la adquisición 
de terreno de 4.41 hectáreas. 

Urbanización y Loteo Villorrio Hospital 2000. 

 Monto : $2.208.559.800.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la materialización de la urbanización para 
102 viviendas. Este es el último villorr io pendiente y factible de ejecutar de Paine, 
que proviene del convenio de programación MINVU-GORE del 2003. 

3.2.2.4 SUBDERE 

PMB - Contratación de profesionales para la elaboración de proyectos. 

 Monto : $36.000.000.- 
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 Descripción : Esta Asistencia Técnica tiene como finalidad poder desarrollar los 
estudios o diseños de las obras que permitan dotar a los distintos sectores de la 
comuna de Paine de las soluciones de alumbrado público, permitiendo así 
disminuir el déficit existente, mejorar la seguridad vial de peatones, ciclistas y 
conductores de vehículos motorizados que transitan por los diversos sectores 
rurales de la comuna y de esta manera mejorar su calidad de vida.  

PMB – Construcción de sistemas de respaldo de eficiencia para APR. 

 Monto : $126.478.684.- 

 Descripción : El proyecto corresponde a la implementación de sistemas de 
respaldo mediante la instalación de GENERADORES ELÉCTRICO en los recintos 
de los comités de Agua Potable Rural. Estos sistemas comprenden la ejecución 
de obras para la construcción de casetas de 20 m2 de albañilería, según la 
normativa entregada por la unidad técnica de la DOH. 

PMU – Portal Rinconada de Huelquén. 

 Monto : $43.680.000.- 

 Descripción : La materialización de esta obra significará un hito tanto urbano como 
histórico, que dará realce al antiguo acceso al Camino de Rinconada, se destacan 
en su construcción la utilización de materiales clásicos, como adoquines y tejas 
asfálticas, así como también la puesta en valor de una antigua piedra de molino 
de fundo, original del sector. 

PMU – Ampliación UCAM. 

 Monto : $ 59.777.914.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la ampliación de la Sede del adulto mayor, la 
cual como tendrá como principal objetivo un gimnasio para los adultos mayores de 
la comuna. 

PMU – Multicanchas Calderón Miranda. 

 Monto : $ 59.910.000.- 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento de las multicanchas 
Calderón Miranda en la comuna de Paine, mediante ejecución de obras que 
comprenden: Reemplazo de carpeta asfáltica, Instalación de iluminación 
deportiva, y cierre perimetral. 

3.2.2.5 CIRCULAR 33 

Instrumentos topográficos. 

 Monto : $19.661.000.- 

 Descripción : La Secretaría de Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad 
de Paine está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, los 
que están encargados de diseñar los distintos tipos de proyectos destinados a 
construir o mejorar la infraestructura de la comuna, como por ejemplo; veredas, 
sendas multipropósito, ciclovías, sedes sociales, plazas, áreas 
verdes, multicanchas, establecimientos de salud, de educación, etc. 
Para realizar mediciones o levantamiento de datos en la comuna,   la SECPLA hoy 
solo se cuenta con huinchas y odómetro, siendo esto muy rudimentario para el tipo 
de trabajo señalado. 

3.2.2.6 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS (ex QMB) 

 Monto : Mayor a $ 525.000.000.- (financiamiento multisectorial) 

 Descripción : El programa “Quiero mi Barrio” tiene por objetivo contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan 
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de 
un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entonos 
urbanos de las familias. Las obras que se pueden realizar en los barrios van desde 
áreas verdes, equipamiento deportivo y comunitario, hasta e l mejoramiento de 
calles y veredas. 

3.2.2.7 ASESORÍAS 

Apertura calle Del Villar (postulación del SERVIU RM). 

 Monto : $ 586.474.000.- 

 Descripción : El proyecto contempla el diseño de la apertura y pavimentación de la 
Calle Benito del Villar, la cual lograra descongestionar las calles principales de la 
comuna y así mejorar la conectividad y traslado de la comunidad.  
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3.2.2.8 GESTIÓN 

Se destacan también la participación en la gestión de los siguientes proyectos, 
los que, si bien pertenecen a la ejecución de una iniciativa de inversión, no 
considera necesariamente un monto directo asociado: 

Seguimiento proceso de restauración Casona San Miguel 

 Descripción : La Fundación “Patrimonio Nacional” se encuentra efectuando el 
proceso de restauración y recuperación de la Casona San Miguel, ubicada en el 
costado poniente del colegio Barbara Kast. De acuerdo al contrato de 
arrendamiento, suscrito entre el Municipio y la Fundación, la SECPLA es la Unidad 
Técnica encargada de efectuar el seguimiento de la intervención.  

Modificación deslindes conjunto Alberto Etchegaray. 

 Descripción : En el marco de la ejecución de la urbanización del conjunto 
habitacional Alberto Etchegaray la SECPLA, en su calidad de Unidad Técnica, en 
conjunto al seguimiento de la ejecución de la obra, debió efectuar el rep lanteo y 
posterior modificación de deslindes del terreno, debido a que la información 
presente en el Conservador de Bienes Raices de Buin no se ajustaba a la realidad 
física. Esta modificación fue indispensable para poder tramitar y aprobar la 
modificación del proyecto de loteo. 

Gestión obtención IFC múltiples Colegios 

 Descripción : En el marco del plan integral de mejoramiento y saneamiento de 
múltiples colegios ubicados en zonas rurales (Bárbara Kast, Las Colonias, Hugo 
Pino Vilchez, Francisco Letelier, Challay y Francisco Letelier Valdés) la SECPLA, 
a través de su equipo de profesionales aportados por el DAEM, inició el proceso 
de obtención del Informe Favorable a la Construcción, otorgado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Este Informe es 
esencial para poder proyectar los recintos y construcciones necesarias para el 
mejoramiento de los colegios. 

Levantamiento dependencias municipales en el marco de seguridad laboral.  

 Descripción : Los profesionales de la SECPLA, realizaron el levantamiento del 
terreno y topográfico de las dependencias Municipales, como objetivos para 
verificar si los espacios de trabajo están acordes con las normas sanitaras, según 
requerimiento del Prevencioncita de Riesgo, también para verificar vías  de 
evacuación y sobre todo poder analizar el estado de las construcciones actuales 
por las termitas. 

Seguimiento proyecto Alcantarillado Hospital/Champa 

 Descripción : La gestión de la SECPLA, es la realización de los levantamientos en 
terreno de las PEAS para ver la factibilidad del lugar y terreno, señalado por la 
empresa para su posterior ejecución. 

Seguimiento proyecto nuevo CESFAM Huelquén, etapa diseño. 

 Descripción : La participación de la Secretaria Comunal de Planificación, en esta 
etapa de Diseño, ha sido gestionar en conjunto con el Departamento de Salud los 
requerimientos Técnicos que ha solicitado el Servicio Salud Sur, como, por 
ejemplo, levantamientos de terreno y Topográficos, estudios de cabida etc.  

Pavimentos Participativos 

 Descripción : Esta postulación consiste en la elaboración de un catastro comunal, 
que se realiza todos años, el cual se prioriza según estado crítico de las calles, 
esta postulación se elabora según requerimientos de la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, la que actualmente nos encontramos solicitando presupuesto a 
SERVIU por los proyectos de ingeniería. 
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3.3 Área Gestión Territorial 

Somos un área de la secretaria comunal de planificación que ayuda a recopilar 
información, entender, planificar y ayuda a diseñar la comuna, para el presente y 
futuro. Por medio de profesionales que según sus diferentes habilidades se 
complementan para generar la información más precisa según corresponda.  

Como gestión Territorial queremos tener una forma de ver y hacer sentido de la 
información obtenida de la comuna que Permita acercar la realidad del territorio para 
planificar de manera eficaz y profesional según la realidad de cada barrio, a través 
de esto entregaremos un trabajo que ayudara con una mejor calidad de vida para 
nuestros vecinos. 

Esta área esta encargada de realizar levantamientos en terreno con sus diferentes 
implementos, traspasar informacion al sistema digital y entregar completo informe de 
lo investigado en terreno, aparte tambien entrega apoyo en realizacion de planos y 
presupuestos. 

Para poder llevar a cabo lo anteriormente mencionado, la Secretaria comunal de 
Planificación (SECPLA) de la ilustre Municipalidad de Paine, ha adquirido dos 
instrumentos topográficos, una Estación Total  Trimble C5 (Ver imagen 1) y un 
Sistema GNSS Trimble R8s. (ver imagen 2). Con la finalidad de dar mayor precisión 
y mejorar la eficacia al momento de generar catastro y levantamientos de terreno para 
los futuros proyectos de construcción en la comuna de Paine.  

  
Imagen 1     Imagen 2 

Al incorporar esta tecnología al Municipio, se mejoró la medición en terreno, que 
anteriormente se realizaba con cinta métrica y odómetro (instrumentos de medición 
planimetrica), otorgando una mayor precisión y exactitud al momento de realizar los 
levantamientos y catastros de terreno, teniendo errores de medición que varían entre 
los 0mm hasta 1cm.  

                           
Replanteo y trazado para plaza 24 de Abril   Levantamiento topográfico a objetivo 60 metros aprox.  

Por otra parte, los instrumentos topográficos adquiridos, tanto como la Estación 
Total y Sistema GNSS, nos permite generar una nube de datos en 3D, entregando 
coordenadas X,Y,Z (Norte,Este y Cota/Altura), esto quiere decir que, con la 
información obtenida de terreno podemos obtener tanto la planimetr ía y altimetría de 
los terrenos catastrados, y también nos da la posibilidad de georrefenciar los 
levantamientos de terreno. Estos datos son procesados en el programa AutoCAD, el 
cual nos permite generar y  realizar los dibujos de  planos de los terrenos.  

Además, gracias a esta nueva modalidad de realizar los levantamientos y 
catastros de terreno, se ha podido mejorar, optimizar y reducir los tiempos de trabajo 
en terreno. 
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Georeferencia Distancia del receptor Base 1,7Km  Levantamiento y generación de catastro 

3.3.1 Trabajos realizados con instrumentos topográficos 

A continuación, se mostrarán algunos trabajos realizados utilizando los 
instrumentos topográficos mencionados en el punto anterior  

3.3.1.1 Levantamiento de terreno de recinto Municipal de la comuna de Paine. 

 
Instrumento topográfico utilizado: Estación Total Trimble C5 

3.3.1.2 Levantamiento de terreno para construcción de Sede en Villa Los Naranjos, 
Champa, comuna de Paine. 

 
Instrumento topográfico utilizado: Sistema GNSS Trimble R8s 
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3.3.2 CIUDADGIS 

El área de gestión territorial también, a través de la empresa Geoxite, tiene 
como uso la herramienta online denominada CIUDADGIS, para la planificación, 
coordinación y supervisión de todas aquellas actividades que estén relacionadas 
con la formación, mantenimiento y actualización del Catastro Urbano, para poder 
tener información georeferenciada de los distintos lugares donde estos se 
encuentran. 

El programa CIUDADGIS es un conjunto de recursos que componen un sistema 
online que gestiona información territorial distribuida para profundizar en el 
conocimiento de las relaciones entre los objetos de información, facilitando los 
procesos de toma de decisiones que se desarrollen en un ámbito territorial.  

Como se ejecuta en el municipio 

A través de subida de datos al programa, como por ejemplo los nombrados a 
continuación: 

 Pavimentación (aceras y calzadas) 

 Plan regulador 

 PRMS uso de suelo 

 PRMS rural 

 Localización de grifos 

 PRMS Áreas de riesgos (Napa) 

 Áreas verdes 

 Canales 

 Ejes de calles 

 Direcciones 

 Deportivo secpla (canchas – multicanchas ) 

 Limite urbano 

 Banco de proyectos 

 Unidades vecinales 

 Juntas de vecinos (en proceso) 

 Factibilidad de proyectos 

 Derechos de agua 

 Establecimientos de educación municipales 

 Mapa hidrográfico provincia Maipo 

 Sectores(villas) 

 Terrenos irregulares (en proceso) 

 Salud ( falta completar ) 

 Apr (en proceso) 

 Los nombrados son algunos item subidos al programa, cada uno de estos tiene 
información georeferenciada, atributos de información, fotografías y documentos.  
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Beneficios 

 Mejor mantención de registros 

Tomar decisiones correctas acerca de la ubicación es fundamental para el éxito 
de una organización. 

 Administración Geográfica 

Los GIS se están convirtiendo en un elemento esencial para entender lo que 
está sucediendo y lo que sucederá en el espacio geográfico. Una vez que 
entendemos, podemos prescribir la acción. 

 Mejor toma de decisiones 

Tomar decisiones correctas acerca de la ubicación es fundamental para el éxito 
de una organización. 

 Ahorro de costos gracias a una mayor eficencia. 

implementaciones específicas pueden resultar en un ahorro de 10 a 30 por 
ciento en los gastos operativos a través de la reducción del uso de combustible y 
una óptima administración del tiempo del personal, mejorar el servicio al cliente 
(responder providencias) y lograr una programación más eficiente. 

 Optimización de la comunicación 

Mapas y visualizaciones basados en GIS son de gran ayuda para la 
comprensión y la narración de historias. Son un tipo de lenguaje que mejora la 
comunicación entre los diferentes equipos, departamentos, disciplinas, campos 
profesionales, organizaciones y el público. 

 



3.1 Gestión de licitaciones 

CANTIDAD MONTO DISPONIBLE MONTO ADJUDICADO 

59 $ .- $ .- 

 

NOMBRE ID MONTO MONTO LLAMADO ADJUDICA  

LICITACIÓN LICITACIÓN DISPONIBLE ADJUDICADO N° FECHA N° FECHA 

arriendo vehiculo administracion 2788-12-LE19 $23.400.000 $20.900.000 135 16-01-2019   

suministro de oxigeno 2790-20-le-19 $8.000.000   565 30-01-2019   

fumigacion salud 2790-05-LE 19 $8.000.000 $4.000.000 79 11-01-2019   

señaleticas obras 2788-16-LQ-19 $180.000.000 $114.717.020 423 25-01-2019 1360 29-03-2019 

casas ayuda social 2788-27-LP19 $54.000.000 $52.993.080 708 07-02-2019 1428 08-04-2019 

10 medias agua dideco 2788-31-LE-19 $9.000.000 $7.735.000 804 15-02-2019 1634 18-04-2019 

mantencion recintos deportivos 2788-244-LE18 $235.000.000 $22.745.084 5248 23-12-2018 268 23-01-2019 

pre universitario on line 2789-31-lE19 $40.000.000 $33.000.000 948 27-02-2019 1268 25-03-2019 

pre unversitario presencial 2789-17-LE19 $40.000.000 $34.808.000 590 31-01-2019 1082 08-03-2019 

habilidades siglo xxi 2789-26-LQ19 $70.000.000 $63.810.950 715 07-02-2019 1276 25-03-2019 

programa apoyo y aprendizaje 2789-28-LP19 $63.000.000 $58.465.000 595 31-01-2019 1908 29-04-2019 

contratacion de internet daem 2789-21-LQ19 $68.139.354 $68.139.354 653 01-02-2019 838 20-02-2019 

programa educacion sexual y afectividad 2789-22-LE19 $20.000.000 $20.000.000 597 31-01-2019 985 28-02-2019 

transporte escolar 2789-2-LR19 $605.000.000   152 16-01-2019 1255 25-03-2019 

fortaleciemiento de habilidades  2789-19-LE19 $10.000.000 $9.977.800 593 31-01-2019 1084 08-03-2019 

apoyo y reforzamiento alumnos de enseñanza media 2789-27-LQ19 $197.200.000 $197.200.000 709 07-02-2019 1190 21-03-2019 

arriendo de vehiculo para el programa RSH 2788-24-LE19 $6.500.000 $6.480.000 592 31-01-2019 1191 21-03-2019 

soap 2788-22-LE10 Al mejor postor $250 594 31-02 983 28-feb 

mejoramiento plaza villa america 2788-61-LE19 $48.277.000 $48.005.689 1556 11-04-2019 2546 04-06-2019 

camion aljibe 2788-38-LQ19         

spinning paula 2789-44-LE19 $19.611.200 $196.112.000 1370 04-04-2019 1995 06-05-2019 

mamografias 2790-39-LE19 $26.490.000 $21.950.700 1560 11-abr 2500 03-06-2019 

sonido y amplificacion 2788-30-LP19 $78.000.000 $73.780.000 791 15-02-2019 1635 18-05-2019 

patio activo modificante maria carvajal 2789-84-LE19 $20.039.600 $18.379.550 2618 10-06-2019 3222 04-07-2019 

residuos solidos 2788-77-LR20 $1.600.000.000 $1.757.113.680 1835 29-04-2019 2911 24-06-2019 

lentes opticos 2790-61-LE19 $15.000.000   2684 13-06-2019   

plantas de tratamiento colegios municipales 2789-68-LP19 $77.350.000   2066 07-05-2019   

asesoria huelque (abortada)          



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                            Página 58 de 193 

asesoria rangue (abortada)          

arriendo dos vehiculos adulto mayor autovalente 2790-48-LE19 $12.800.000   2119 10-05-2019   

adquisión de aire acondicionado dideco 2788-47-LE19 $10.000.000 $9.484 1208 25-mar 1994 06-05-2019 

arriendo de vehiculo psicosocial 2790-51-LE19 $6.120.000   2347 23-05-2019   

protesis dentales 2790-50-LEP19 $34.402.000 $34.257.720 2344 23-05-2019 2914 21-06-2019 

conservacion sta marta 2788-82-LE19 $73.683.000 $74 2142 13-05-2019 2935 20-06-2020 

construccion de juegos huelquen (abortada)          

servicio vigilancia salud 2790-59-LR19 $265.000.000 $262.752.000 2622 10-06-2019 3919 28-08-2019 

evaluacion de escuelas retroalimentacion 2789-88-LE19 $17.000.000 $10.950.000 2685 13-06-2019 3228 04-07-2019 

adquisicion de instrumentos topograficos 2788-100le19 $19.661.000 $17.588.200 2868 19-06-2019 3595 30-07-2019 

linea 800 2790-58-LE19 $7.000.000 $6.985.776 2617 06-06-2019 3201 04-07-2019 

servicio de vigilancia salud 2790-59-LR19 $265.000.000 $262.753.000 2622 10-06-2019 3919 28-08-2019 

entre lanas y sopas 2788-117-LE19 $6.000.000 $6.000.000 3319 18-07-2019 3407 25-07-2019 

endoscopia 2790-71-LE19 $5.987.220 $5.987.220 2414 26-07-2020 4465 14-10-2019 

camion aljibe 2788-118-LQ19 $142.000.000 $141.610.000 3397 23-07-2019 4123 12-09-2019 

pladeco 2788-73-LP19 $65.000.000 $59.000.000 1779 23-04-2019   

arriendo de vehiculo 2788-113-LE19 $10.140.000   3289    

adquisicion de materiales          

carpas y toldos 18 de septiembre 2788-131-LE19 $11.000.000 $11.000.000 3705 03-08-2019 4019 04-09-2019 

plantas de tratamiento daem (2do llamado) 2789-100-LP19 $65.000.000 $73.637.200 3756 19-08-2019 4451 11-10-2019 

contratación de polizas de seguros salud 2790-70-LE19 1404 UF 100462 UF 3403 25-07-2019 3690 12-08-2019 

materiales de construcció, programa habitabilidad 2788-150-LE19 $8.946.046 $8.896.040 4056 06-09-2019 4446 09-10-2019 

senda multiproposito en avda. 18 de septiembre 2788-161-LP-19 $69 $65.575.417 4353 07-10-2019 5247 29-11-2019 

contratación de servicos de laboratorios 2790-87-LR19 $542.000.000 $439.592.640 4063 11-09-2019 4820 11-11-2019 

veredas de av baquedano  2788-158-LP19 $75.511.468 $72.523.956 4200 23-09-2019 4830 11-11-2019 

servicio de telefonia ip salud 2790-104-LE19 $8.500.000 $7.846.632 4511 17-10-2019 4897 18-11-2019 

adquisición de materiales iluminación 24 de abril 2788-173-2019 $24.510.282 $24.450.000 4531 20-10-2019 5487 24-12-2019 

adquisición de juguetes de navidad 2788-179-LE19 $19.000.000 $17.964.240   5356 06-12-2019 

polizas de seguros municipal 2788-162-LP19 $60.000.000 $55.878.096 4393 08-11-2019 4965 20-11-2019 

adquisición de vehiculos municipales 2788-156-LQ19         

adquisición de vehiculos municipales 2788-182-LQ19 $149.409.000 $121.220.445 4869 14-11-2019 63 14-01-2019 

 



3.2 Subvenciones Municipal 

3.2.1 Subvenciones ORDINARIAS 

3.2.2 Subvenciones EXTRAORDINARIAS 

  

N° RAZÓN SOCIAL RUT SOLICITADO APROBADO 

1 agrupacion discapacitados de hospital  65.027.669 8 $800.000 $275.000 

2 agrupacion social esperanza en la salud  65.087.489 7 $3.500.000 $1.100.000 

3 agrupacion de discapacitados de paine 65.637.040 8 $1.200.000 $1.000.000 

4 agrupacion social guatita de delantal al auge  65.168.588 5 $1.000.000 $250.000 

7 agrupacion animalista crea conciencia  65.015.372 3 $8.000.000 $3.000.000 

9 consejo de desarrollo agentes comunitarios salud mental paine 65.158.433 7 $1.650.000 $250.000 

10 consejo de desarrollo local de salud dr. raul moya  65.958.390 9 $2.000.000 $1.000.000 

12 club arco iris de hospital 65.656.430 K $500.000 $300.000 

13 corporacion de ayuda al niño quemado coaniquen  70.715.400 4 $5.000.000 $5.000.000 

14 cuerpo de bomberos de paine 71.501.100 K $60.000.000 $23.100.000 

17 club adulto mayor el renacer del manzano  65.169.782 4 $1.500.000 $150.000 

18 club hipertensos y diabeticos corazones solidarios 75.619.300 7 $484.740 $150.000 

19 junta de vecinos las colonias de paine  65.483.250 1 $6.000.000 $6.000.000 

20 junta de vecinos n° 19 champa  75.955.530 9 $3.000.000 $3.000.000 

21 junta de vecinos n° 17 chada 87.157.900 8 $154.000 $154.000 

25 junta de vecinos n° 13 san miguel  65.419.720 2 $300.000 $250.000 

26 junta de vecinos n° 13 nuevo sendero 75.458.200 6 $1.476.000 $1.476.000 

27 junta de vecinos n° 4 villa america iv 65.687.900 9 $1.081.770 $250.000 

29 junta de vecinos n° 5 villa gabriela mistral 65.196.640 K $1.080.520 $500.000 

30 junta de vecinos n° 15 villa el porvenir 65.030.379 2 $450.000 $300.000 

32 junta de vecinos n° 4 villa santa maria de paine 65.001.848 6 $329.990 $250.000 

33 junta de vecinos 4 villa el bosque 65.483.210 2 $1.200.000 $1.000.000 

34 ballet folclorico aitue de huelquen  65.162.204 2 $2.805.400 $1.000.000 

35 agrupacion artistico cultural canto latino 65.046.393 5 $1.500.000 $1.000.000 

36 conjunto huelquen sillu 65.076.596 6 $6.800.000 $3.500.000 

37 agrupacion artesanos y productos de la cuenca aculeo 65.013.872 4 $1.088.700 $500.000 

38 agrupacion social y cultural violeta parra 65.119.558 6 $300.000 $300.000 

39 club deportivo santa luisa de chada  65.052.721 6 $15.502.074 $15.502.074 

40 asociacion de futbol paine 72.860.900 1 $15.000.000 $11.000.000 

41 asociacion de rodeo campesino de paine  65.066.306 3 $5.000.000 $5.000.000 

42 asociacion de futbol huelquen 65.012.384 0 $14.500.000 $10.000.000 

43 club deportivo colonia kennedy 71.171.200 3 $985.820 $500.000 

44 club deportivo san alberto  65.998.360 5 $850.000 $500.000 

45 club deportivo social y cultural santa adriana de huelquen  65.284.980 6 $8.600.000 $3.000.000 

46 club femenino divinas de huelquen  65.158.168 0 $800.000 $500.000 

47 club deportivo santa eugenia 65.049.458 K $1.348.720 $500.000 

48 consejo local de deportes de paine 61.107.034 9 $7.500.000 $5.500.000 

49 team ciclismo paine 74.946.700 2 $1.800.000 $1.000.000 

50 club deportivo y social sandia macanica 65.107.446 0 $5.000.000 $2.900.000 

51 club deportivo social y cultural woman  65.017.681 2 $2.000.000 $1.700.000 

52 club deportivo san carlos 65.103.554 9 $1.900.000 $1.000.000 

53 club social y deportivo challay boys 71.424.400 8 $3.000.000 $3.000.000 

54 circulo de amigo orquesta sinfonica municipal de paine 65.892.340 4 $4.500.000 $2.500.000 

55 corporacion centro cultural 65.106.927 0 $175.000.000 $175.000.000 

TOTAL SUBVENCIONES ORDINARIAS 2019 $ 400.803.905.- $ 306.907.074.- 

N° RAZÓN SOCIAL RUT SOLICITADO APROBADO 

1 club adulto mayor estrella dorada de chada 65.358.960 3 $30.000.000 $30.000.000 

2 comite comunitario de emergencia aguila sur 65.096.532 9 $710.241 $710.241 

3 asociacion funcionarios no docentes paine 75.748.500 1 $2.000.000 $2.000.000 

4 fundacion cintec 65.105.696 9 $1.060.000 $1.060.000 

5 junta de vecinos n° 21 aculeo 65.567.400 4 $1.800.000 $1.800.000 

6 jj vv n° 19 champa 75.955.530 9 $1.300.000 $1.300.000 

7 agrupacion de fonderos de huelquen 65.104.549 5 $3.500.000 $3.300.000 

8 roller fantasy paine 65.085.922 7 $700.000 $500.000 

9 asociacion deportiva de rodeo chileno maipo 65.355.120 7 $5.000.000 $5.000.000 

10 asociacion deportiva de rodeo chileno maipo 65.355.120 7 $3.630.000 $3.630.000 

11 club de caza y pesca abraham gonzalez 65.089.889 3 $350.000 $350.000 

12 club social y deportivo taekwondo paine 69 286050 0 $1.000.000 $1.000.000 

13 club deportivo nacional ferroviario     $2.500.000 $2.500.000 

14 corporacion centro cultural 65.106.927 0 $5.000.000 $5.000.000 

15 corporacion centro cultural 65.106.927 0 $5.000.000 $6.500.000 

16 corporacion centro cultural 65.106.927 0 $1.000.000 $1.000.000 

TOTAL SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 2018 $ 64.550.241.- $ 65.650.241 
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4. 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: 

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

 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. 

 Colaborar en la atención de situaciones que requieren el pronunciamiento o decisión directa 
del Alcalde. 

 Transcribir las resoluciones del Alcalde y Acuerdos del Concejo y velar por su cumplimiento. 

 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: 

 

  

Secretaria 
Municipal

Carmen Pulido

Secretaría 
Municipal

Secretaria

Ma. Eugenia Azua

Asistente

Irene Soto

Asistentes de 
Áreas

Municipal

Guisella Acev.

Educación

Camila Barra

Salud

Myriam Pino

Oficina de 
Partes.

Decretos y 
Ordinarios

Juana Vilchez

Providencias 
y OIRS

Andrea López

Gestión de 
archivos

Irene Soto

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Secretaria Municipal 

Directora 1 

Asistentes 3 

Secretaria 1 

Oficina de Partes 

Encargada de Decretos y Ordinarios 1 

Encargada de Providencias y OIRS 2 

Encargada de Gestión de Archivos 1 

TOTAL 9 
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4.1 Gestiones 2019 

4.1.1 Secretaría Municipal 

4.1.1.1 Concejo Municipal:  

Se realizaron un total de sesiones según el siguiente detalle: 

 

4.1.1.2 Recepción Correspondencia para los Concejales:  

 Solicitudes de usuarios/as de reuniones presenciales: 28. 

 Invitaciones y cartas a los Concejales: 42. 

4.1.1.3 Consejo de Organizaciones de la Comunidad Civil: 

El año 2019, se realizaron 04 sesiones. Se hace presente, que atendida la 
situación nacional alrededor del periodo del 15 de noviembre del año 2019, no fue 
posible realizar las elecciones de los nuevos Consejeros, postergándose en un 
plazo de 6 meses contados desde esa fecha. 

En consecuencia, se resolvió que los actuales Consejeros del Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Paine, continuarán ejerciendo 
como tales. 

4.1.1.4 Constitución de Personas Jurídicas sin fines de lucro: 

  

TIPO DE SESIONES CANTIDAD 

Sesiones Ordinarias 42 

Sesiones Extraordinarias 07 

TOTAL 49 

ACUERDOS TOMADOS CANTIDAD 

CANTIDAD DE ACUERDOS TOMADOS POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL 196 

TIPO DE CONSTITUCIÓN CANTIDAD 

Organizaciones Comunitarias Territoriales (Juntas de Vecinos) 06 

Organizaciones Comunitarias Funcionales (Clubes, Agrupaciones, Clubes Adultos Mayores, otros) 34 

TOTAL 40 

Fundaciones 07 

Asociaciones 07 

TOTAL 14 
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4.1.2 Oficina de partes. 

4.1.2.1 Decretos Alcaldicios. 

Se gestionaron un total de 5.664 Decretos Alcaldicios, de los cuales se 
destacan: 

De lo anterior, se destacan las siguientes ordenanzas y Manuales de 
procedimiento: 

 
ORDENANZAS 

 DECRETO Nº 1182: aprueba Ordenanza Municipal de Registro 
de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos y/o 
Subvenciones Municipales. 

 DECRETO Nº 1914: incorpora Ordenanza Municipal sobre 
Derechos Municipales año 2019, aprobada por Decreto Nº 
4403/2018, para el pago de servicio de guardias en las ferias 
dominicales. 

 DECRETO Nº 2380: incorpora a la Ordenanza Municipal sobre 
Derechos Municipales para el año 2019, aprobada por Decreto 
Nº4402/2018, en el título 14, numeral 1, letra e) ocupación 
temporal de bien nacional de uso público, según valores que 
indica. 

 DECRETO Nº 4681: aprueba Ordenanza sobre Derechos 
Municipales para el año 2020. 

 DECRETO Nº 5254: incorpora párrafo al artículo 6º, de la 
Ordenanza Municipal sobre autorización de transporte de 
basuras, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
aprobada por Decreto Nº 4089/2016, y refunde el nuevo texto. 

 DECRETO Nº 5325: autoriza rebaja del 50% en el cobro fijado en 
la Ordenanza Municipal para el año 2019, a la totalidad de las 
ferias navideñas a realizarse durante el periodo del mes de 
diciembre, año 2019. 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

 DECRETO Nº 2875: modifica Manual de Procedimiento, 
“Tramitación y Cálculo de Licencias Médicas, aprobado por 
Decreto N° 5419/2018. 

 DECRETO Nº 3621: aprueba Manual de “Plan de Acción ante 
posible contacto con Asbesto”. 

 DECRETO Nº 3658: aprueba Manual de “Procedimiento para la 
Selección de Elementos de Protección Personal”. 

 DECRETO Nº 3659: aprueba “Procedimiento de Trabajo Seguro 
de Conductores”. 

 DECRETO Nº 5037: aprueba Manual de “Prevención de 
Accidentes Laborales de la Ilustre Municipalidad de Paine”. 

 DECRETO Nº 5436: aprueba Manual de “Eventos Masivos de la 
Ilustre Municipalidad de Paine”. 

4.1.2.2 Providencias: 

 Se recibieron un total de 5.198 correspondencias externas, 
correspondientes principalmente a organismos gubernamentales, 
administración pública, Contraloría General de la República, 
Empresas, sociedades, fundaciones y asociaciones en general, 
solicitudes de la comunidad local, ya sea como persona natural, 
dirigente o a través de una organización comunitaria; entre otras.  

 Ingresaron 133 reclamos y sugerencias (OIRS). 

  

TIPO DE DECRETO CANTIDAD 

Ordenanzas 6 

Manuales de procedimientos. 6 

Convenios – Subvenciones –Aportes –otros relacionados. 314 

Patentes comerciales: Aprobadas - Modificadas – Renuncia. 334 

Autorizaciones de eventos con venta alcohol. 165 

Uso de vías y cierre de calles. 30 

Contratos del área de educación. 1.216 

Contratos del área de salud 445 

Contrato Honorarios del área municipal 624 



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 63 de 193 

5. 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: 

5.1 Gestiones del año 2019: 

Las gestiones realizadas durante el periodo presupuestario 2019 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. Junto con ello, 
es una unidad de soporte técnico y orientación en diferentes ámbitos tales como 
licitaciones, regularización de activo fijo, prceso de remuneraciones, materias de 
personal, entre otras. 

5.1.1 Revisión de Decretos de Pago 

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

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Unidad de Control de legalidad y contraparte técnica CGR 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 

ÁREA CANTIDAD MONTO 

Municipal 2.071 $10.665.584.371 

Educación 694 $26.793.096.955 

Salud 1.141 $12.742.244.480 

TOTAL 3.916 $50.220.925.806 
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5.1.2 Revisión de Decretos Alcaldicios. 

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

5.1.3 Otras gestiones 

 Elaboración de Informes ejecución presupuestaria trimestral y 
presentación al concejo municipal. Se presentaron los 4 informes 
exigidos por la ley ante el Concejo Municipal. 

 Evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 

 Informes evacuados a Contraloría general de la República y II 
Contraloría Regional Metropolitana, ya sea por solicitudes de informe 
ante reclamos presentados en dicha entidad así como respuesta a los 
pre informe de auditoría e informe final de la II Contraloría Regional 
Metropolitana. 

5.1.4 Auditorias 

Realización de las siguientes Auditorías: 

 Nuevo sistema electrónico de adquisiciones (educación). 

 Contrato de recuperación de licencias médicas. 

 Otorgamiento de permisos de edificación. 

 Cumplimiento operativo al contrato de concesión de residuos 
domiciliarios. 

 Ingresos, gastos y transacciones de la Corporación Municipal de Paine, 
ejercicio 2018. 

 Proceso de remuneraciones del departamento de salud. 
  

TIPO DOCUMENTO CANTIDAD 

Decretos Alcaldicio revisados 5.663 

TOTAL 5.663 
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6. DIRECCIÓN 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. 

Las principales funciones son: 

 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 elaboración del presupuesto municipal. 

 Visar los decretos de pagos y órdenes 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  

 Departamento de Administración y Bodega 

 Departamento de Tesorería 

 Departamento de Adquisiciones 

 Unidad de Informática 

 

  

D
ir

ec
to

ra
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 y
 

Fi
n

an
za

s

Depto. de Contabilidad

Depto. de Rentas

Depto. Administración 
y Bodega

Depto. de Tesorería

Depto. de 
Adquisiciones

Unidad de Informatica



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 66 de 193 

Personal: 

 

6.1 Gestiones del año 2019 

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 2019. 

Por lo anterior se informa: 

 Comprobantes contables generados 

 Balance de ejecución presupuestaria. 

 Informe de deuda consolidada año 2019. 

 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 bodega. 

6.2 Comprobantes contables generados año 2018 

  

DAF   RENTAS  

Director 1  Encargado 1 

Secretaria 1  Administrativos 16 

TOTAL 2  TOTAL 17 

     

TESORERÍA   ADQUISICIONES  

Encargado 1  Jefatura 1 

Cajeros 2  Encargada por área 3 

Administrativos 4  Administrativos 3 

TOTAL 7  TOTAL 7 

     

INFORMÁTICA   ADMINISTRACIÓN  

Encargado 1  Jefe 1 

Técnicos 7  Encargados 1 

   Choferes 8 

TOTAL 8  TOTAL 10 

     

   CONTABILIDAD  

   Jefatura 1 

   Contadores 4 

   Apoyos contables 3 

   Secretaria 1 

   TOTAL 9 

     

TOTAL 64 

ÁREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

Municipal 
Egresos y/o decretos de pago 6031 19.662.091 

Ingresos 354 29.156.019 

ÁREA TIPO CANTIDAD MONTO 

Educación 
Egresos y/o decretos de pago 3680 41.107.737 

Ingresos 1207 34.029.003 

ÁREA TIPO CANTIDAD MONTO 

Salud 
Egresos y/o decretos de pago 3592 18.036.537 

Ingresos 209 17.222.919 



6.3 Balance de la ejecución presupuestaria 

6.3.1 Estado de Situación Presupuestaria – Área MUNICIPAL 
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6.3.2 Estado de Situación Presupuestaria – Área EDUCACIÓN. 

 

  



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 69 de 193 

6.3.1 Estado de Situación Presupuestaria – Área SALUD. 

 

  



6.4 Informe de deuda consolidada 

Municipal 913.629 48% 

Educación (*) 498.720 26% 

Salud 498.015 26% 

(*) Saldo financiero de recursos adicionales Ley SEP 
 

Saldo al 31.12.2018 334.130 

Ingresos al 31.12.2019 2.944.640  

Gasto ley SEP. al 31.12.2019 3.079.113 

 
  

ÁREA MONTO DEUDA AL 31.12.2018 M$ % 

TOTAL M$ 1.910.364 100% 

SALDO FINANCIERO DE RECURSOS ADICIONALES LEY SEP MONTO M$ 

TOTAL INGRESOS SEP. 3.278.770 

TOTAL GASTO SEP. 3.079.113 

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES LEY SEP. AL 31.12.2019 M$ 199.657 



6.1 Programas con financiamiento externo 

6.1.1 Área municipal 

Vigentes al 31 de diciembre de 2019 

 
 

Cuenta Contable Programa - Denominación Financiamiento

Total 

Proyecto

Saldo al 

31.12.2019

Período 

Ejecución Ejecutor

215.31.02.002.001.007 PMB ELABORACIÓN ESTUDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTORES DE HOSPITAL Y CHAMPA, PAINE 2013 SUBDERE 98,000,000 2013-VIGENTE SECPLA-DOM

215.31.02.002.001.018 PMB ASISTENCIA TECNICA - PROFESIONALES PROYECTOS SUBDERE 36,000,000 12,000,000 2019-VIGENTE DIDECO

215.31.02.004.001.040 PMU EMERGENCIA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES PAINE AÑO 2014 SUBDERE 49,932,604 906,828 FINALIZADO SECPLA-DAYO

215.31.02.004.001.055 PARQUE ALTOS DE CANTILLANA MINVU 357,637,080 0 FINALIZADO SECPLA-DOM

215.31.02.004.001.055 PARQUE ALTOS DE CANTILLANA / ASISTENCIA TECNICA MINVU 6,800,000 0 FINALIZADO SECPLA-DOM

215.31.02.004.001.064 PMU AREA VERDE VILLA BAQUEDANO I SUBDERE 59,850,000 1,835,615 FINALIZADO SECPLA-DAYO

215.31.02.004.001.067 APR RANGUE - LOS HORNOS SUBDERE 140,000,000 0 FINALIZADO DIDECO

215.31.02.004.001.071 PMU CONST PORTAL ACCESO RINCONADAS DE HUELQUEN SUBDERE 43,680,000 43,680,000 2019-VIGENTE DIDECO

215.31.02.004.001.074 SISTEMA RESPALDO ENERGIA COBERTURA APR SUBDERE 148,819,054 148,819,054 2019-VIGENTE DIDECO

215.31.02.999.001.003 GORE CONTROL CANINO GORE 33,000,000 22,772,005 2019-VIGENTE DIDECO

215.31.02.999.001.004 ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2019 SUBDERE 11,499,942 6,772 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.304 CONSTRUCCION DE VEREDAS E ILUMINACION EN AV MIGUEL LETELIER PINTUE - CODIGO BIP 30353625 GORE 45,213,178 0 2014-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.306 EQUIPAMIENTO DE PASEO BAQUEDANO Y CAMPINO, PAINE GORE 31,693,570 0 2014-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.309 MEJORAMIENTO DE VEREDAS AV BAQUEDANO, 18 DE SEPTIEMBRE Y PRINCIPAL - PAINE CODIGO BIP 30276824 GORE 75,511,468 1,510,229 2014-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.317 REPOSICION DE VEREDAS AV O'HIGGINS ENTRE 4 NORTE Y 18 DE SEPTIEMBRE - CODIGO BIP 30354324 GORE 43,498,223 0 2014-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.342 PLAN DE INTERVENCION SOCIAL EN CVT - SENAMA 2016 SENAMA 15,743,600 1,599,534 2016-VIGENTE DIDECO-A.MAYOR

114.05.01.001.001.360 GORE MEJORAMIENTO BANDEJON LATERAL 18 SEPT-LAS MERCECES-POSE GORE 85,720,431 1,138,728 2018-VIGENTE SECPLA-DAYO

114.05.01.001.001.366 CONST SENDA MULTIPROPOSITO AV MIGUEL LETELIER PINTUE GORE 62,480,251 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.396 PPF PAINE - PROGRAMAS DE PROTECCION EN GENERAL  PROGRAMA DE PREVENCION FOCALIZADA SENAME 200,620,800 28,069,708 2017-2020 DIDECO-PPF

114.05.01.001.001.403 CONST ILUMINACION CALLE LA ROMANA-IDI 30478296 GORE 48,946,269 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.407 OPD PAINE AÑO 2017 - 2020 SENAME 137,780,000 3,035,249 2017-2020 DIDECO-OPD

114.05.01.001.001.408 CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA - PRORROGA 2017 SENAMA 16,705,591 2,638,559 2018-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.414 CONST SENDA MULTIPROPOSITO E ILUMINACION A NORTE GORE 51,137,225 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.421 SISTEMA AP SELECCION USUARIOS PRESTACIONES SOCIALES 2018 MIDESO 19,200,000 0 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.422 VINCULOS ARRASTRE 2016 - 11º CONVOCATORIA MIDESO 10,559,218 0 2018-VIGENTE DIDECO-A.MAYOR

114.05.01.001.001.425 CONST SEÑALETICA INFORMATIVA DIVERSAS LOCALIDADES GORE 5,813,543 581,355 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.426 CONST ILUMINACION RUTA G-546 GORE 62,183,450 2,176,421 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.427 CONST ILUMINACION SECTOR EL MANZANO GORE 31,095,593 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.428 CONST ILUMINACION CALLE EL TRANSITO GORE 89,910,000 3,975,881 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.429 FIADI CHCC 2018 MIDESO 10,323,616 0 FINALIZADO DIDECO-PROG.INFANTIL

114.05.01.001.001.432 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC 2018 MIDESO 7,777,346 0 FINALIZADO DIDECO-PROG.INFANTIL

114.05.01.001.001.433 PROYECTO SEGURIDAD ILUMINACION PEATONAL 24 ABRIL SUB SEGURIDAD 29,990,842 26,529,682 2018-2020 DIDECO-DAYO

114.05.01.001.001.434 CONST MULTICANCHA VILLA EL BOSQUE GORE 45,045,000 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.435 REPOSICION SEDE SOCIAL V MOREIRA CASTILLO I GORE 87,525,000 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.436 CONST VEREDAS ENTRE STA MARTA Y ESCORIAL HUELQUEN GORE 55,565,000 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.437 MEJ ILUMINACION Y CIRCULACION PLAZA DE ARMAS GORE 93,216,000 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.438 CONST ILUMINACION AV PADRE HURTADO CHADA GORE 21,185,000 0 2018-VIGENTE SECPLA-DOM
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Cuenta Contable Programa - Denominación Financiamiento

Total 

Proyecto

Saldo al 

31.12.2019

Período 

Ejecución Ejecutor

114.05.01.001.001.439 CONT CENTRO INFORMACION TURISTICA PINTUE GORE 93,458,000 1,455,965 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.440 MEJ AREA VERDE VILLA LAS AMERICAS GORE 48,277,000 1,702,819 2018-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.441 CONST ILUMINACION BAQUEDANO ORIENTE GORE 26,809,000 0 FINALIZADO SECPLA-DAYO

114.05.01.001.001.442 AUTOCONSUMO 2018 MIDESO 8,100,000 56,165 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.443 ADULTO MAYOR 2018 MIDESO 10,996,520 2,259,097 2018-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.444 ACOMPAÑAMIENTO TRAYECTORIA EJE ADULTO MAYOR MIDESO 1,322,022 630 2018-2019 DIDECO-A.MAYOR

114.05.01.001.001.445 HABITABILIDAD 2018 MIDESO 21,830,000 11,911,225 2018-2019 DIDECO

114.05.01.001.001.446 GIMNASIO COMUNITARIO IND 3,000,000 0 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.447 PROGRAMA MADRES TEMPORERAS 2018 MIDESO 1,848,600 0 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.448 VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13º VERSION MIDESO 9,644,684 2,909,036 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.449 REP VEREDAS ORIENTE STA MARIA - 18 SEPT - 4 NORTE GORE 45,000,000 1,653,951 2019-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.450 FOMIL 2019 SENCE 24,100,000 583,868 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.451 CONST VEREDAS, CALLES Y PJES VILLA LA SALUD GORE 60,000,000 2,628,641 2019-VIGENTE SECPLA-DOM

114.05.01.001.001.452 SENDA 2019 SENDA RM 24,713,296 11,371 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.453 ACTUAR A TIEMPO 2019 SENDA RM 21,097,826 274,693 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.454 SOCIOLABORAL 2019 FOSIS 44,849,700 56,131 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.455 PSICOSOCIAL 2019 FOSIS 46,645,200 121,033 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.456 PMJH 2019 SERNAMEG 22,110,000 809 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.457 PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG 8,939,015 428,427 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.458 PRODESAL 2019 INDAP 58,840,230 6,304 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.459 RSH 2019 MIDESO 22,768,605 5,801,703 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.460 CASH 2019 JUNJI 1,320,000 0 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.461 PARENTALIDAD SENDA 2019 SENDA RM 8,480,000 40,475 FINALIZADO DIDECO

114.05.01.001.001.462 TALLERES DEPORTIVOS IND 5,956,000 748,564 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.463 FORMANDO DEPORTISTAS IND 5,988,000 1,037,708 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.464 FORT MUNICIPAL CHCC 2019 MIDESO 10,745,753 3,911,473 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.465 FIADI CHCC 2019 MIDESO 11,754,038 6,845,038 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.466 HABITABILIDAD 2019 MIDESO 24,605,000 24,605,000 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.467 ESCUELA DE NATACION IND 2,913,000 1,202,809 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.468 AUTOCONSUMO 2019 MIDESO 8,400,000 8,400,000 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.469 SCAM 2019 MIN MEDIO AMB 2,000,000 2,000,000 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.470 PROGRAMA EJE MUNICIPAL VERSION XIV MIDESO 1,383,253 1,383,253 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.471 A MAYOR - ARRASTRE XIII VERSION MIDESO 11,233,548 11,233,548 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.472 A MAYOR - INTERVENCION 24 MESES MIDESO 21,050,322 9,816,774 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.473 EQUIPADOS PARA COMPETIR IND 825,000 825,000 2019-VIGENTE DIDECO

114.05.01.001.001.475 FONDOS EMERGENCIA CONTINGENCIA NACIONAL GORE 7,968,920 7,968,920 2019-VIGENTE SECPLA



6.1.2 Área educación 

Vigentes al 31 de diciembre de 2019 

 
 

  

PROGRAMAS SALDO AL 31.12.2019

MANTENIMIENTO 50,085,332

INTEGRACION 341,735,197

PRO-RETENCION 124,402,236

FONDO ORDINARIO 0

TER 0

FAEP 2016 46,320,188

MOVAMONOS 2016 5,826,667

FAEP 2017 89,738,951

MOVAMONOS 2017 13,136,859

FAEP 2018 260,064,396

FAEP 2019 595,845,543

MOVAMONOS 2019 116,018,260

SALDOS $ 1,643,173,629
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6.1.3 Área salud 

Vigentes al 31 de diciembre de 2019 
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6.2 Informe de patentes comerciales gestión año 2019 

 

6.2.1 Recaudación por patentes 2013 al 2018 

 

6.2.2 Resumen de pagos 2018 

     
 

  

Patentes Comerciales 2014-2019

TIPO PATENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AÑOS 

ANTERIORES

ALCOHOLES 17,222,320 17,584,576 18,099,162 18,381,951 18,375,972 18,574,508 24,176

FERIAS CHACAREROS 2,474,944 2,845,616 2,811,628 2,560,842 3,149,274 2,795,954 118,393

COMERCIALES 686,018,826 751,961,907 751,141,827 916,830,564 1,079,476,828 1,530,412,915 122,607,555

INDUSTRIALES 798,624,276 875,714,601 1,005,906,386 764,857,188 704,644,187 683,282,595 1,107,604

MEF 30,579,853 36,670,020 36,354,619 39,863,531 53,345,003 54,978,587 4,519,178

PROFESIONALES 2,156,195 2,918,192 2,476,327 2,842,174 2,880,287 2,947,993 734,353

PROVISORIAS 2,511,565 10,135,588 26,232,271 29,846,838 16,728,580 58,235,753 1,303,720

PAT. TEMPORADA 0 0 0 0 530,719 349,835 47,613

TOTAL RECAUDADO 1,539,587,979 1,697,830,500 1,843,022,220 1,775,183,088 1,879,130,850 2,351,578,140 130,462,592

• VALORES TOTALES INCLUYEN → VALOR DE LA PATENTE, DERECHOS DE ASEO, PUBLICIDAD, IPC.

• RECAUDACION POR CADA AÑO → SE CONSIDERA SOLO SEMESTRES 1 Y 2 DEL AÑO A CONSULTAR.

• PAGOS AÑOS ANTERIORES → DESDE EL 1°SEMESTRE AÑO 1905 AL 2°SEMESTRE AÑO 2018 (SE CONSIDERAR HASTA EL AÑO 2018), PAGADOS DURANTE EL AÑO 2019.

2,482,040,732

RECAUDACION POR PATENTES C.I.P.A. - MEF 2014 A 2019

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AÑOS ANTERIORES

TIPO  PATENTE 2019 %

ALCOHOLES 18,574,508       0.75%

FERIAS CHACAREROS 2,795,954        0.11%

COMERCIALES 1,530,412,915  61.66%

INDUSTRIALES      683,282,595 27.53%

MEF 54,978,587       2.22%

PROFESIONALES 2,947,993        0.12%

PROVISORIAS 58,235,753       2.35%

PAT. TEMPORADA 349,835           0.01%

AÑOS ANTERIORES 130,462,592     5.26%

TOTALES 2,482,040,732 100%

RESUMEN PAGOS 2019
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6.2.3 Informe de recaudación de permisos de circulación año 2019 

6.2.4 Detalle de recaudación de Permisos de Circulación 2019. 

 
 

0
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SEPTIEB
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DICIEMB

RE

ALQUILER 16.054 656.731 39.318.9 0 0 0 0 2.997.88 0 0 0 0

CARGA 912.515 8.767.45257.758. 78.661 0 0 0 667.061 0 0 0 0

PARTICULAR 27.434.469.809.5829.066.242.369.84.649.039.494.627.432.1407.438.321.529.77.195.753.495.432.377.2

ALQUILER CARGA PARTICULAR

2018 ALQUILER CARGA PARTICULAR 

Enero $ 16.054.- $ 912.515.- $ 27.434.461.- 

Febrero $ 656.731.- $ 8.767.453.- $ 69.809.571.- 

Marzo $ 39.318.980.- $ 257.758.163.- $ 829.066.874.- 

Abril $ .- $ 78.661.- $ 242.369.675.- 

Mayo $ .- $ .- $ 84.649.065.- 

Junio $ .- $ .- $ 39.494.665.- 

Julio $ .- $ .- $ 27.432.100.- 

Agosto $ 2.997.886.- $ 667.061.- $ 407.438.470.- 

Septiembre $ .- $ .- $ 321.529.359.- 

Octubre $ .- $ .- $ 77.195.744.- 

Noviembre $ .- $ .- $ 53.495.401.- 

Diciembre $ .- $ .- $ 32.377.289.- 

TOTAL $ 42.989.651.- $ 268.183.833.- $ 2.212.292.674.- 



6.2.5 Informe comparativo años anteriores en permisos de circulación 

 
 

 
  

% 

2014

%

2015

% 

2016

Municipalidad 7,429 636,978,533 63.76% 6,545 646,761,043 57.29% 6,828 646,635,160 54.85%

P.R.T. Hospital 1,022 52,249,358 5.23% 1,372 76,637,946 6.79% 1,119 76,354,044 6.48%

Champa 773 49,582,258 4.96% 1042 69,257,868 6.13% 1085 67,461,221 5.72%

Iglesia Pintué 839 53,436,852 5.35% 777 50,553,108 4.48% 877 61,596,256 5.22%

Iglesia Huelquén 857 49,938,958 5.00% 943 59,130,818 5.24% 1,145 74,573,383 6.33%

Supermercado 

Montserrat
1,408 67,330,759 6.74% 1,542 74,896,671 6.63% 1,139 54,730,497 4.64%

Estadio Tricolor de 

Paine
336 13,700,444 1.37% 868 49,096,869 4.35% 1357 52,150,763 4.42%

Pagos Web 925 75,811,296 7.59% 1,244 102,659,436 9.09% 1,843 145,411,926 12.33%

TOTALES 13,589 999,028,458 100% 14,333 1,128,993,759 100% 15,393 1,178,913,250 100%

Local Atencion

Recaudacion Vehículos 

Particulares

Recaudacion Vehículos 

Particulares

Recaudacion Vehículos 

Particulares

2014 2015 2016

%

2017

% 

2018

% 

2019

Municipalidad 5,555 641,066,730 47.47% 5,570 660,024,121 44.57% 6,041 723,288,846 45.65%

P.R.T. Hospital 1,334 92,028,278 6.81% 1,308 87,571,663 5.91% 0 0 0.00%

Champa 915 60,238,146 4.46% 884 63,015,372 4.26% 1657 124,758,982 7.87%

Iglesia Pintué 933 60,644,931 4.49% 1,022 72,523,695 4.90% 1,079 82,149,244 5.18%

Iglesia Huelquén 1,550 109,350,956 8.10% 1,594 119,252,043 8.05% 1,891 145,818,280 9.20%

Supermercado 

Montserrat
2,470 134,574,935 9.97% 2,861 175,045,283 11.82% 3,378 209,330,042 13.21%

Estadio Tricolor de 

Paine
598 31,838,176 2.36% 852 51,837,588 3.50% 0 0 0.00%

Pagos Web 2,399 220,656,578 16.34% 2,861 251,475,982 16.98% 3,540 299,045,199 18.87%

TOTALES 15,754 1,350,398,730 100% 16,952 1,480,745,747 100% 17,586 1,584,390,593 100%

Local Atencion

2019

Recaudacion Vehículos 

Particulares

Recaudacion Vehículos 

Particulares
(AÑO CARGO - 2019)

2017

Recaudacion Vehículos 

Particulares
(AÑO CARGO - 2018)

2018
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6.2.6 Comparativo Campañas Permisos de Circulación Ingresos 2014 al 2019 

 
  

Municipalidad P.R.T. Hospital Champa Iglesia Pintué Iglesia Huelquén
Supermercado

Montserrat
Estadio Tricolor de Paine Pagos Web

2017 641.066.730 92.028.278 60.238.146 60.644.931 109.350.956 134.574.935 31.838.176 220.656.578

2018 660.024.121 87.571.663 63.015.372 72.523.695 119.252.043 175.045.283 51.837.588 251.475.982

2019 723.288.846 0 124.758.982 82.149.244 145.818.280 209.330.042 0 299.045.199

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2017 2018 2019
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Municipalidad 636,978,533 646,761,043 646,635,160 641,066,730 660,024,121 723,288,846

P.R.T. Hospital 52,249,358 76,637,946 76,354,044 92,028,278 87,571,663 0

Champa 49,582,258 69,257,868 67,461,221 60,238,146 63,015,372 124,758,982

Iglesia Pintué 53,436,852 50,553,108 61,596,256 60,644,931 72,523,695 82,149,244

Iglesia Huelquén 49,938,958 59,130,818 74,573,383 109,350,956 119,252,043 145,818,280

Supermercado 

Montserrat
67,330,759 74,896,671 54,730,497 134,574,935 175,045,283 209,330,042

Estadio Tricolor de 

Paine
13,700,444 49,096,869 52,150,763 31,838,176 51,837,588 0

Pagos Web 75,811,296 102,659,436 145,411,926 220,656,578 251,475,982 299,045,199

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTALES 999,028,458 1,128,993,759 1,178,913,250 1,350,398,730 1,480,745,747 1,584,390,593

624,392,786 705,621,099 736,820,781 843,999,206 925,466,092 990,244,121

37.5% 374,635,672 423,372,660 442,092,469 506,399,524 555,279,655 594,146,472

Local Atencion

AÑOS
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6.2.7 Comparativo Totales Campañas (2014 al 2019) 

 
  

374.635.672 423.372.660 442.092.469 506.399.524 555.279.655 594.146.472

999.028.458

1.128.993.759 1.178.913.250

1.350.398.730

1.480.745.747
1.584.390.593

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingreso Municipal Campaña (Sin Fondo Común) Total Recaudado en Campaña
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6.2.8 informe cobro derechos de aseo año 2019 

 

 

 
 

  

Derechos de Aseo 2014-2019

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2014 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2015 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2016 Cantidad

Total 

Recaudado

Cuota 1 2,072,564 258 3,743,510 397 5,816,074 5,409,152 694 7,296,102 708 12,705,254 4,087,388 537 5,267,052 1,025 9,354,440

Cuota 2 2,403,565 294 3,350,511 359 5,754,076 5,545,320 726 6,393,318 611 11,938,638 4,577,796 579 4,620,900 1,009 9,198,696

Cuota 3 2,825,569 342 2,815,472 304 5,641,041 6,622,766 833 5,159,119 498 11,781,885 5,222,280 657 3,876,795 1,022 9,099,075

Cuota 4 3,164,268 385 2,395,990 262 5,560,258 6,908,759 887 4,345,384 424 11,254,143 5,649,456 710 3,317,975 1,025 8,967,431

TOTAL 10,465,966 1,279 12,305,483 1,322 22,771,449 24,485,997 3,140 23,193,923 2,241 47,679,920 19,536,920 2,483 17,082,722 4,081 36,619,642

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2017 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2018 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2019 Cantidad

Total 

Recaudado

Cuota 1 3,612,796 348 4,829,273 449 8,442,069 6,003,183 527 27,986,977 1,957 33,990,160 16,099,238 1,057 23,674,972 1,635 39,774,210

Cuota 2 3,906,194 380 4,298,600 403 8,204,794 6,457,391 577 21,991,483 1,554 28,448,874 17,162,481 1,159 20,549,588 1,438 37,712,069

Cuota 3 4,412,983 436 3,697,303 350 8,110,286 6,869,036 626 15,756,766 1,125 22,625,802 19,445,357 1,375 15,774,841 1,117 35,220,198

Cuota 4 4,886,865 489 3,269,445 312 8,156,310 7,124,021 662 11,659,900 842 18,783,921 21,725,825 1,580 12,250,000 876 33,975,825

Total 16,818,838 1,653 16,094,621 1,514 32,913,459 26,453,631 2,392 77,395,126 5,478 103,848,757 74,432,901 5,171 72,249,401 5,066 146,682,302

CUOTAS

Año 2014 Año 2015

Año 2019
CUOTAS

Año 2016

Año 2017 Año 2018

CUOTAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CUOTAS
Total ingresos 

2019
%

Cuota 1 3,743,510 7,296,102 5,267,052 4,829,273 27,986,977 23,674,972 Cuota 1 27,986,977 15.4%

Cuota 2 3,350,511 6,393,318 4,620,900 4,298,600 21,991,483 20,549,588 Cuota 2 21,991,483 12.1%

Cuota 3 2,815,472 5,159,119 3,876,795 3,697,303 15,756,766 15,774,841 Cuota 3 15,756,766 8.7%

Cuota 4 2,395,990 4,345,384 3,317,975 3,269,445 11,659,900 12,250,000 Cuota 4 11,659,900 6.4%

Total 

Recaudado
22,771,449 47,679,920 36,619,642 32,913,459 103,848,757 146,682,302

Contrib. 

(Fuente Teso. 

Prov.)

104,049,560 57.3%

Total 12,305,483 23,193,923 17,082,722 16,094,621 77,395,126 72,249,401 Total 181,444,686 100.0%

Recaudación por Derechos de Aseo año 

2019
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6.2.9 Comparativo Derechos de Aseo 2014 al 2019 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cuota 4 2.395.990 4.345.384 3.317.975 3.269.445 11.659.900 12.250.000

Cuota 3 2.815.472 5.159.119 3.876.795 3.697.303 15.756.766 15.774.841

Cuota 2 3.350.511 6.393.318 4.620.900 4.298.600 21.991.483 20.549.588

Cuota 1 3.743.510 7.296.102 5.267.052 4.829.273 27.986.977 23.674.972

CUOTAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Recaudado 22.771.449 47.679.920 36.619.642 32.913.459 103.848.757 146.682.302
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6.3 Informe por recaudación y pagos al fondo común municipal 

6.3.1 Resumen general del Fondo Común Municipal (FCM) 2019 

 

6.4 Adquisiciones y contrataciones de servicios año 2019 

 

  

Mes / Año
Total Recaudación 

Perm. Circulac.

Monto de Aporte 

Real al FCM

Total Recaudación 

TAG
Multas TAG Total PC + TAG

Aporte al FCM PC 

+TAG
Reajuste Interéses

Enero 2019 15,849,219          9,905,762            1,547,264            773,632                17,396,483          10,679,394          -                             -                             

Febrero 2019 90,697,971          56,686,232          2,173,828            1,086,914            92,871,799          57,773,146          -                             -                             

Marzo 2019 1,431,575,472    894,734,670        15,152,536          7,576,268            1,446,728,008    902,310,938        -                             -                             

Abril  2019 231,470,154        144,668,846        8,244,014            4,122,007            239,714,168        148,790,853        -                             -                             

Mayo 2019 71,885,093          44,928,183          3,226,642            1,613,321            75,111,735          46,541,504          -                             -                             

Junio 2019 39,773,448          24,858,405          2,986,438            1,493,219            42,759,886          26,351,624          -                             -                             

Julio 2019 23,122,582          14,451,614          1,029,672            514,836                24,152,254          14,966,450          -                             -                             

Agosto 2019 197,359,210        123,349,506        1,176,768            588,384                198,535,978        123,937,890        -                             -                             

Septiembre 2019 264,010,485        165,006,553        6,332,880            3,166,440            270,343,365        168,172,993        -                             -                             

Octubre 2019 73,366,834          45,854,271          3,150,592            1,575,296            76,517,426          47,429,567          -                             -                             

Noviembre 2019 27,002,358          16,876,474          1,073,172            536,586                28,075,530          17,413,060          -                             -                             

Diciembre 2019 20,650,688          12,906,680          893,196                446,598                21,543,884          13,353,278          -                             -                             

Total $ 2,486,763,514 1,554,227,196 46,987,002 23,493,501 2,533,750,516 1,577,720,697 0 0

Resumen General del Fondo Común Municipal (FCM) 2019

AREA TIPO CANTIDAD MONTO

Municipal Compras menores a 3 UTM 328 29,994,360            

Municipal Convenio Marco 542 759,359,080           

Municipal Licitaciones públicas 377 5,032,619,629        

Municipal Tratos directos 670 538,726,761           

Total $ 6,360,699,830       

AREA TIPO CANTIDAD MONTO

Educación Compras menores a 3 UTM 280 26,688,632            

Educación Convenio Marco 1388 1,179,862,147        

Educación Licitaciones públicas 238 930,398,662           

Educación Tratos directos 714 882,078,026           

Total $ 3,019,027,467       

AREA TIPO CANTIDAD MONTO

Salud Compras menores a 3 UTM 26 1,953,531              

Salud Convenio Marco 471 388,181,922           

Salud Licitaciones públicas 322 1,172,067,310        

Salud Tratos directos 128 89,493,679            

Total $ 1,651,696,442       

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS AÑO 2019

EN PESOS $
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6.5 Unidad de informática año 2019 

Tiene por objetivo mantener los sistemas informáticos de la Municipalidad y de los 
equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos 
administrativos, con el apoyo del hardware y/o software que sean necesarios. 

Para esto, debe enfocar los esfuerzos en el mejoramiento continuo de los sistemas 
de información y comunicación apoyando la política de modernización; e inducir la 
investigación y la incorporación de tecnología informática que contribuyan a aumentar 
la calidad de los servicios al usuario y la eficiencia en los procesos de la gestión del 
sector Municipal, buscando oportunidades tecnológicas e informáticas, analizando 
situaciones del quehacer diario. 

Funciones 

Buscar soluciones a todos los problemas relativos a la administración, distribución 
y almacenamiento de la información necesaria para la gestión técnica y administrativa 
de la Ilustre Municipalidad de Paine, con enfoque simétrico e integral, utilizando los 
recursos disponibles en forma eficaz y eficiente, ejerciendo sus funciones de apoyo 
técnico y de supervisión en el desarrollo de las tecnologías de la información. 

Personal 

CARGO CANTIDAD 
Encargado 1 

Supervisión de Sistemas 1 

Redes y Hardware 1 

Soporte 1 

Desarrollo Web 1 

Área Educación 1 

Área Salud 1 

TOTAL 7 

6.6 Gestiones año 2019 

6.6.1 Internet 

 Cambio de modalidad en la provisión de Internet para 16 
establecimientos de educación, pasando del troncal de antenas a 
servicios de enlace dedicado pro fibra (11 establecimientos) y por 
proveedor con antenas (5 establecimientos). 

6.6.2 Telefonía 

 Creación y traslados de anexos telefónicos por adecuación de planta 
Municipal y traslados de oficinas.  

 Soporte de Red Comunal de Telefonía IP área Salud 

 Soporte de Red Comunal de Telefonía IP área Educación 

6.6.3 Desarrollo aplicaciones web 

 Mantención a las aplicaciones ya en operación 

 Mantención a estructura interna de página Paine.cl 

 Creación de espacio para publicar Reglamentos 

 Creación de espacio para publicar documentación de Recursos 
Humanos 

 Creación de acceso a datos personales y descarga de Liquidaciones de 
Sueldo 

 Creación de aplicación para Boletas de Garantía 

 Creación de aplicación registro de Obras y Jurídico en apoyo a Bienes 
Nacionales 

 Creación de aplicación para Solicitudes de Compra área Salud 

 Creación de aplicación para Solicitudes de Compra Municipales 

 Creación de aplicación para Memos Digitales 

6.6.4 Modificación y reparaciones redes de datos oficinas municipales: 

 Remodelación completa de Oficina de Deportes en Dideco 

 Remodelación completa de Oficina de la Dirección de Control 

 Remodelación completa de la Oficina de la Secretaría Municipal Secmu 

 Instalación de redes provisorias para Campaña Permisos de Circulación 

 Adecuación de oficinas debido a distribución de nuevo personal planta 
Municipal 

 Instalación de nuevo tendido de red en remodelación de Posta Rangue 
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6.6.5 Instalación de cámaras: 

 Instalación de DVR y Cámaras en dependencias de DIDECO 

 Reparación de cableado y varias cámaras Municipales  

6.6.6 Sistemas integrados: 

 Adecuación de sistema de bodega e inventario 

 Capacitaciones de sistemas de bodega a inventario 

 Implementación de nuevo sistema para Juzgado  

 Capacitaciones de nuevo sistema para Juzgado 

 Adecuación de sistemas de Juzgado y Derechos Varios para percibir 
infracciones provenientes del telepeaje Angostura 

 Implementación del nuevo portal de pagos para multas con causas en 
Juzgado provenientes del telepeaje Angostura 

 Habilitación de sistema para cobro de convenio "Chile Propietarios" 

 Adecuación de sistema de contabilidad para impresiones de cheques 
de remuneraciones directo desde sistema de contabilidad. 

 Adecuación de sistema de Remuneraciones para envío de obligaciones 
contables a través de sistema 

6.6.7 Otros soportes: 

 Soporte Ficha Clínica Electrónica RayenSalud 

 Mantención equipos computacionales 

 Kiosco Fonasa 

6.6.8 Atenciones realizadas por la Unidad de Informática 

 
 

6.7 Departamento de bodega 

6.7.1 Unidad de Inventarios: 

 Se modifica sistema computacional de Activo Fijo de acuerdo a 
Reglamento e instrucciones impartidas. 

6.7.2 Unidad de Bodega y Corrales: 

 Se realiza cambio de sistema computacional de Bodega, modificando 
los códigos de acuerdo a lo establecido en Activo Fijo. 
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7. 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 2019, ingresaron en este Juzgado de Policía 
Local 11.295 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: 

 

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. 

  

INFRACCIONES Y CAUSAS N° 

Infracciones de Tránsito 18.120.- 10.397 

Exhortos 50 

Infracción a la Ley de Alcoholes 377 

Daños en Colisión 256 

Infracción a las distintas Ordenanzas, LGUC y otras 215 

TOTAL 11.295 



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 87 de 193 

8. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL 

La Dirección de Obras Municipales (DOM), es una unidad de línea operativa, que depende 
jerárquicamente y funcionalmente de la Alcaldía; sin embargo, también 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 legales 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 rijan 

 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 Gestión Urbana 

 Departamento de Inspección. 

 Oficina de Convenio Servicio de Impuestos Internos 

Personal según unidad: 

 

 
 

 
  

Director de 
Obras Municipal

Depto. de 
Edificación

Depto. de 
Infraestructura

Depto. Gestión 
Urbana

Depto. de 
Inspección

Oficina convenio 
S.I.I.

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Director de Obras Municipales 1 

Departamento de Edificación 

Jefa de Departamento 1 

Arquitectos 3 

Asistente del Departamento 1 

Departamento de Infraestructura 

Jefa de Departamento 1 

Constructor 1 

Apoyo técnico (Constructor) 1 

Asistente del Departamento 1 

Departamento de Gestión Urbana 

Jefe de Departamento 1 

Arquitecto 1 

Asistentes administrativas 2 

Departamento de Inspección y Áridos Inspectora 1 

Oficina Convenio SII. 

Coordinador 1 

Profesional asistente 1 

Asistente OCM 2 

 TOTAL 19 
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8.1 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 y asesorar al municipio sobre la construcción de 
viviendas sociales y equipamientos comunitarios.  

8.1.1 Proyectos aprobados - relevantes año 2019: 

 Realización de Jornadas de capacitación a la comunidad. 

 Aprobación de 130 Regularizaciones de Viviendas por Ley Mono 
(7.063,6m2), tras jornadas de capacitación. 

 Aprobación de un nuevo edificio para el Cuerpo de Bomberos en villa 
Altos de Cantillana (394,06m2).  

 Aprobación de las obras de reparación y mejoramiento de la Casona 
Villa Paulina – ex DAEM (1.285,20m2). 

 Aprobación de una nueva Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 
(61,74 m2) en Avenida Bernardo O’Higgins. 

 Aprobación y Recepción de la Ampliación del Liceo Gregorio Morales 
Miranda de Hospital (42,33m2). 

 Aprobación de la Ampliación de la Escuela Senderos de Culitrín 
(87,62m2). 

 Aprobación de Centro Turístico en la Localidad de Pintué de 82,56m2. 

 Varios (equipamiento comercial tales como locales comerciales y 
oficinas tipo stripcenter). 

8.1.2 Resumen expedientes de permisos de edificación: 

 Solicitudes de Aprobaciones, Permisos y Recepciones Definitivas 
ingresadas en el año 2019: 767 expedientes.  

 Permisos de Edificación (Modificaciones, Obra Menor, Ley Mono, 
Anteproyecto) otorgados en año 2019: 246 permisos. 

 Recepciones Definitivas otorgadas en año 2019: 43 recepciones.  

 Aprobaciones (subdivisiones, fusiones): 17 Aprobaciones.  

 Permisos de Ocupación de Bien Nacional: 37 Aprobaciones. 

8.1.3 Cuadro Comparativo año 2017-2018-2019 (Aprobaciones y Permisos) 
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8.2 Departamento de infraestructura 

La función principal del Departamento de Infraestructura corresponde 
principalmente a la fiscalización de los proyectos en la comuna, elaborados por la 
SECPLA y ejecutados por el Municipio. 

Otra de las actividades a realizar, consiste en verificar en terreno y emitir 
respuesta a las solicitudes de inhabitabilidad, viviendas afectadas por incendio y 
sitios sin construcción. Además de otorgar apoyo a los diferentes departamentos 
pertenecientes a la Dirección de Obras Municipales. 

8.2.1 Proyectos 

Las obras ejecutadas en el año 2019, corresponden a 7 proyectos finalizados 
y 5 en proceso de construcción, los que se detallan a continuación: 

8.2.1.1 Construcción de veredas entre Santa Marta y El Escorial, Huelquén, Paine 

 Monto Contrato : $46.872.613.- 

 Contratista  : Víctor Hugo González Acevedo. 

 Duración Obra : 29 días corridos. 

 

8.2.1.2 Construcción de red y empalmes de agua potable, sector San Miguel, Paine 

 Monto Contrato : $799.726.102.- 

 Contratista  : Aguas Andinas S.A. 

 Duración Obra : 265 días corridos. 

   
 

 
 

8.2.1.3 Habilitación de sondaje de la APR Rangue Los Hornos. 

 Monto Contrato    :$140.000.000.- 

 Contratista           :Intagua LTDA 

 Duración Obra      :60 días corridos 
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8.2.1.4 Construcción y urbanización villorrio Alberto Etchegaray 

 Monto Contrato    :$1.053.179.679.- 

 Contratista           :ARAUCO S.A. 

 Duración Obra      :360 días corridos 

 

   

8.2.1.5 Construcción de multicancha en villa El Bosque 

 Monto Contrato     :$42.611.808.- 

 Contratista           :RALCO Ingeniería y Construcción S.P.A. 

 Duración Obra      :180 días corridos 
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8.2.1.6 Construcción centro turístico Parque Pintué. 

 Monto Contrato    :$110.235.886.- 

 Contratista          :DLarraín Limitada 

 Duración Obra      :353 días corridos 

 

8.2.1.7 Construcción veredas e iluminación en Avenida Miguel Letelier, Pintué 

 Monto Contrato    :$45.027.657.- 

 Contratista           :MOR S.A. 

 Duración Obra      :120 días corridos 

   

8.2.1.8 Construcción red agua potable camino Los Pajaritos. 

 Monto Contrato    :$155.223.937.- 

 Contratista          :Urbanizaciones del Sur Limitada 

 Duración Obra      :315 días corridos 
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8.2.1.9 Reposición veredas oriente Santa María entre Avenida 18 de Septiembre y 
calle 4 Norte, comuna de Paine 

 Monto Contrato    :$45.000.000.- 

 Contratista          :Ingeniería y Construcción Nobarzo Limitada 

 Duración Obra      :225 días corridos 

   

8.2.1.10 Construcción de veredas calles y pasajes de Villa la Salud, comuna de 
Paine 

 Monto Contrato    :$59.476.224.- 

 Contratista          :MOR S.A. 

 Duración Obra      :230 días corridos 

   

8.2.1.11 Mejoramiento de área verde de villa Las Américas II, comuna de Paine 

 Monto Contrato    :$48.005.689.- 

 Contratista           :Constructora Leiva Limitada 

 Duración Obra      :176 días corridos 
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8.2.1.12 Mejoramiento de veredas de Avenida Baquedano entre 18 de Septiembre y 
Principal, Paine 

 Monto Contrato    :$72.523.956.- 

 Contratista           :Víctor Hugo González Acevedo 

 Duración Obra      :99 días corridos 

   

8.2.2 Certificados de inhabitabilidad y sitio sin construcción 

En el 2019, se emitieron pronunciamientos de acuerdo a solicitudes de 
certificados de Inhabitabilidades y sitio sin construcción para postulaciones de 
subsidio otorgados por el Estado, existiendo un total de 31 pronunciamientos de 
acuerdo a visitas realizadas en la propiedad. 

8.3 Departamento de gestión urbana 

La Dirección de Obras cuenta con el Departamento de Gestión Urbana la que se 
encarga de la revisión, evaluación y confección de los diferentes certificados que se 
solicitan a la Dirección de Obras del Municipio (Informaciones previas, numeración 
municipal, afectación utilidad pública, vivienda social, etc.) además de mantener 
catastro de resoluciones de permisos y aprobaciones otorgadas por esta Dirección, 
a lo que se suma al catastro de nombres oficiales de las vías que corresponden a 
Bien Nacional de Uso Público y otorgar numeración Municipal. 

Funciones: 

El Departamento de Gestión Urbana tiene a su cargo la labor de revisar los 
registros con los que cuenta la Dirección de Obras, sean estos en formato físico o 
digital, a lo que se suma la documentación requerida a otros Servicios o Entidades 
Públicas y la que es aportada por los interesados, con el fin de procesar las diversas 
solicitudes de Certificados presentadas en esta Dirección, tanto por usuarios interno 
como por los contribuyentes, para lo cual se cuenta con un plazo definido por ley. 

Además, se está coordinando la implementación de la plataforma DOM en Línea, 
participando como enlace entre el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
a través de la División Desarrollo Urbano, a la fecha se ha trabajado en la creación 
de la base de datos, recopilando información para la puesta en marcha del sistema, 
siendo una de las pocas Municipalidades que está siendo piloto en esta iniciativa, 
que se enmarca dentro del plan de modernización del Estado. 

8.3.1.1 Certificados procesados: 

 Número: 

Prestación de servicios destinada a certificar la numeración domiciliaria oficial 
asignada a una propiedad, sea esta un sitio o una unidad vendible de condominio, 
con destino habitacional, comercial u otro. 

 Informaciones Previas: 

Tiene como objetivo dar a conocer antecedentes previos conforme al plano 
regulador y ordenanzas vigentes necesarios para construir. (Este informe incluye 
línea de edificación, línea de expropiación, usos de suelo). 

 Afectación a Utilidad Pública: 

Consiste en emitir documento que contiene información sobre si un predio está 
afecto o no a expropiación, conforme al Plan Regulador Comunal. 

 Recepción Definitiva: 
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Tiene como objetivo informar todas las aprobaciones que tiene la propiedad. 

 Vivienda Social: 

Es el certificado en que se acredita que una vivienda es clasificada como 
vivienda social, ya que posee un avalúo igual o menor a 400 UF. (viviendas 
aisladas), o un avalúo igual o menor a 520 UF. (viviendas que forman parte de un 
condominio de viviendas sociales). 

 Zonificación: 

Tiene como objetivo informar si un terreno se encuentra en área urbana o rural. 

 Localización: 

Certificado que requiere el SERVIU Metropolitano para la postulación al Fondo 
Solidario de Vivienda, para lo cual la Dirección de Obras informa sobre 
Declaratoria de utilidad Pública, Permiso y Recepción Final y acceso a vía pública. 

 Emplazamiento: 

Informa la zonificación del lugar.  

8.3.2 Certificados solicitados durante el año 2019: 

 

 

  

TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD 

Número 1.646 

Informaciones Previas 1.225 

Afectación a Utilidad Pública 633 

Recepción Definitiva 798 

Vivienda Social 394 

Zonificación 77 

Localización 253 

Otros (emplazamiento) 167 

TOTAL 5.193 
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8.4 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 Construcción. Lo anterior conforme a las diferentes 
solicitudes y reclamos que provengan de la comunidad en general 

Funciones: 

 Velar por la aplicación de las 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 Dirección de Obras. 

 Supervisión y control de eventuales proyectos de extracción de áridos. 

8.4.1 Gestiones del año 2019: 

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.  

8.5 Oficina convenio SII. 

Se recaudó durante el año 2019, un total $ 1.930.580.000, ingresos que se detallan 
a continuación, diferenciados por Ítems para el año 2019  

 

 

  

RESUMEN LABOR 2019 

Partes 234 

Notificaciones 116 

TOTAL 350 

TOTAL CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 

Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2018 $ 1.241.326.000 

Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2019 $ 1.441.583.000 

NUMERO DE PREDIOS NO AGRÍCOLAS 

Total predios año 2018 18.895 

Total predios año 2019 19.180 

TOTAL CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS 

Contribución Neta 2018 $ 476.201.000 

Contribución Neta 2019 $ 488.997.000 

NUMERO DE PREDIOS AGRÍCOLAS 

Total predios año 2018 4.313 

Total predios año 2019 4.331 

TOTAL INGRESOS DIRECTOS AL MUNICIPIO 40% CONTRIBUCIONES 

Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2018 $687.010.800 

Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2019 $772.232.000 

AVANCE PORCENTUAL DE MANZANAS DIBUJADAS  

% manzanas dibujadas año 2018 Sin info. 

% manzanas dibujadas año 2019 97.69% 

AVANCE PORCENTUAL DE PREDIOS DIBUJADOS 

% predios dibujados año 2018 Sin info. 

% predios dibujados año 2019 94.23% 
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9. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

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, dos Examinador Teórico-
Práctico, un Examinador Teórico, dos Administrativos y un Ingeniero en Tránsito. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES: 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal, tiene como funciones principales 
el otorgamiento de Licencias de Conducir, rigiéndose a la normativa legal vigente y mantener 
e instalar la señalización de tránsito de acuerdo a lo indicado en los Manuales de Señalizacion 
de Tránsito del Ministerior de Transportes y Telecomunicaciones. 

Personal 

Gestiones del año 2019: 

La Municipalidad de Paine a través de su Dirección de Tránsito y Transporte Público, 
durante el año 2019, 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 

9.1 Unidad de licencias de conducir: 

Esta Unidad, durante el año 2019, 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. 

9.1.1 Acciones Desarrolladas en el 2019. 

 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 continúa potenciando los sistemas de atención personalizada, 
agilizando los trámites 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 2019, se otorgaron 4.097 Licencias 
de Conducir, entre Controles, duplicados y primera vez, generando 
ingresos por  $94.580.524, como asimismo se otorgaron otros servicios, 
tales como , Certificados e informes  varios, por un total de $32.451.917, 
lo que genera un total de ingresos de M$127.032.441  

  

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Director de Tránsito 1 

Gabinete Psicotécnico Médicos 2 

Teórico practico 

Jefatura 1 

Técnico examinador Práctico 1 

Técnico examinador Teórico 1 

Licencias de Conducir Administrativo 2 

ITO y estudio de proyectos Ingeniero en tránsito 1 

 TOTAL 8 
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Cuadro comparativo otorgamiento Licencias 2018-2019. 

Fuente: Sistema Informático Municipal. 

 

  

AÑO 
2018 

LICENCIAS 
OTORGADAS 

DINERO 
RECAUDADO 

DERECHOS 
VARIOS 

TOTAL 
MENSUAL 

Enero 404  9.714.329 2.534.374  12.248.703  

Febrero 240  5.219.582 2.230.835  7.450.417 

Marzo 406  9.689.642 2.473.791  12.163.433 

Abril 399  9.351.475 2.336.621  11.688.096 

Mayo 408  9.358.371 2.523.159  11.881.530 

Junio 369  8.326.429 2.826.905  11.153.334 

Julio 348  7.741.095 2.332.301  10.073.396 

Agosto 412  9.691.426 2.815.830  12.507.256 

Septiembre 356  8.299.529 2.478.953  10.778.482 

Octubre 431  9.951.329 2.653.004  12.604.333 

Noviembre 376  8.292.771 2.377.499  10.670.270 

Diciembre 260  5.845.683 1.762.582  7.608.265 

TOTAL 4.409  $ 101.481.661 $ 29.345.854  $ 130.827.515  

AÑO 
2019 

LICENCIAS 
OTORGADAS 

DINERO 
RECAUDADO 

DERECHOS 
VARIOS 

TOTAL 
MENSUAL 

Enero 406 9.343.482 2.784.353 12.172.835 

Febrero 251 5.882.902 2.622.922 8.505.824 

Marzo 444 10.034.221 2.802.221 12.836.442 

Abril 337 7.308.669 2.193.088 9.501.757 

Mayo 385 9.106.657 3.041.719 12.148.376 

Junio 315 7.172.257 2.259.913 9.432.170 

Julio 299 6.776.433 2.534.345 9.310.778 

Agosto 375 9.188.758 2.616.730 11.805.488 

Septiembre 280 6.308.225 2.384.155 8.692.380 

Octubre 360 8.634.702 3.533.657 12.168.359 

Noviembre 353 8.518.070 2.193.816 10.711.886 

Diciembre 292 6.306.148 3.484.998 9.791.146 

TOTAL 4.097 $94.580.524 $32.451.917 $127.032.441 
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9.2 Unidad de Ingenieria. 

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. 

9.2.1 Programa 1 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público, en su compromiso con promover 
la de educación y mantener informados a los habitantes de la comuna de Paine, 
gestiono en conjunto con la Union Comunal, el desarrollo de un programa 
educativo referente a los Derechos y Deberes de los usuarios del Transporte 
Publico. 

Esta actividad se dividió en dos etapas, la primera fue la realización de 4 
charlas informativas en la Sede de La Union Comunal y la segunda etapa, fue de 
intervención en terreno entregando dípticos inforamtivos a los usuarios del 
Transporte Publico. Lo anterior nos permitió entregar información referente a lo 
que estipula la normativa legal vigente sobre los derechos y deberes de los 
usuarios del Transporte Publico como asi tambien los de los conductores de dichos 
servicios.  

Los objetivos principales se centraron en entregar las herramientas necesarias 
para que no fuesen vulnerados sus derechos como usuarios, ademas de dar a 
conocer los canales formales para que generen las denuncias pertinentes a cada 
caso en particular, reforzando e indicando que ellos como usuarios son los mejores 
Fiscalizadores.  

9.2.2 Actividad 01 

   

9.2.3 Programa 2 

Durante el año 2019, 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 8.858 m2, distribuidos en pasos peatonales, 
reductores de Velocidad, leyendas y simbología de Tránsito. 

Se procedió a la instalación de 187 nuevas señales de tránsito en la Comuna, 
distribuidas en señales de tránsito del tipo reglamentarias, informativas, 
preventivas e indicadores de calle. 
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Actividad 01 

   

 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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10. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 

La Dirección de Aseo y Ornato tiene como objetivo procurar por el aseo de los espacios 
públicos, la adecuada recolección y disposición de la basura, además de la ornamentación, 
mantenimiento, construcción y conservación de las áreas verdes. Por otra parte, esta dirección 
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, velando por el mejoramiento y correcto 
funcionamiento del alumbrado público comunal. 

Esta Dirección realiza su gestión sobre dos áreas principales: 

Área Aseo Comunal: 

 Recolección de residuos sólidos domiciliarios y erradicación de micro basurales. 

 Fiscalización e Inspección. 

Área Ornato Comunal: 

 Mantenimiento de áreas verdes. 

 Operaciones y nuevos proyectos. 

 Mantenimiento Alumbrado Público. 

 Arquitectura y Paisajismo 

Personal según unidad: 

 
  

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Aseo y Ornato 

Directora 1 

Secretaria 1 

Administrativa 1 

Inspectora DAYO 1 

Área aseo comunal 

I.T.S. recolección residuos sólidos. 1 

Secretaria empresa externa 1 

Jefatura Fiscalización 1 

Área Ornato Comunal 

Supervisor de operaciones alumbrado 
público  

1 

Maestro eléctrico 1 

Ayudantes eléctricos 2 

Encargado de operaciones y mantencion de 
caminos 

1 

Auxiliares Dayo 13 

Conductores 11 

Maestros soldadores 2 

Podador en altura y asistente de podas 2 

Personal PMU 9 

Asistente social 1 

Ecólogo Paisajista 1 

Arquitecto 1 

Técnico Agricola 1 

Jefe mantenimiento de plazas de la comuna 1 

Cortadores de pasto 10 

Mantenimiento de plazas 4 

Encargados de plaza  82 

 TOTAL EQUIPO DAYO 150 
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10.1 Unidad: De recolección de residuos domiciliarios 

Nuestra dirección, administra y fiscaliza a diario el retiro de residuos sólidos 
domiciliarios de toda la comuna de Paine. 

La empresa a cargo es “Dimensión S.A” operando como “Servicio de Recolección 
de Basura Domiciliaria y Barrido de Calles de la Comuna de Paine”, teniendo un 
contrato por 48 meses (desde el 13/10/2017 hasta el 12/10/2021). 

Durante el año 2019 se realizó un retiro total en la comuna de 29.298,71 toneladas.  
El costo mensual para el municipio de este contrato de servicio de retiro de basura 

domiciliaria tiene un valor de $79.491.811.- 

10.1.1 Empresa Dimensión S.A. 

Esta empresa trajo una remodelación de los camiones recolectores teniendo el 
logo municipal, innovando en la imagen corporativa y en la ejecución de este servicio. 

El equipamiento solicitado por bases licitatorias corresponde a: 1 hidrolavadora, 2 
camionetas, 1 batea, 6 camiones recolectores, 1 camión de reemplazo, 1 camioneta 
para el supervisor, 9 conductores, 21 peonetas, 30 barredores, 4 auxiliares camión 
de barrido, 1 supervisor de barrido, 1 supervisor de residuos sólidos domiciliarios, 1 
secretaria y 1 administrador de contrato.  

 

10.1.2 Erradicación de microbasurales 

Dentro de las funciones de este equipo está la realización de Operativos de 
erradicación de microbasurales en la comuna de Paine. 

Entre los puntos críticos y que se deben de hacer diariamente están: 

 Baquedano. 

 Cruce Ferroviario. 

 Gran Avenida. 

 Camino Padre Hurtado. 

 Rincón de Paine. 

 Rivera Río Angostura. 

 Avenida 18 de septiembre. 

 Peralillo. 
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Durante el año 2019 se realizaron 2.326 operativos de limpieza considerando 
toda la comuna, a continuación, se entrega detalle: 

 
Avda. Gral. Baquedano 

 
Camino Padre Hurtado 

 
Gran Avenida 

 
Cruce ferroviario 

 
Rincón de Paine 

 
Rivera Rio Angostura 

 
Avda. 18 de Septiembre 

 
Peralillo 
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10.1.3 Operativos ejecutados por personal de empresa Dimensión en el año 2019: 

SECTOR CANT. SECTOR CANT. 

Av. 18 de Septiembre 208 Los Heroes 16 

Gran Avenida  198 Callejón Paula Jaraquemada 4 

Rincon de Paine 107 Pintué 39 

Camino Padre Hurtado 32 Caletera Oriente G. Díaz hacia Hospital 9 

O´Higgins 63 El Canelo 6 

Baquedano 47 El Transito, Chada, Culitrín y Huelquén 9 

Ferias libres y alrededores 52 Calle Santa Maria 13 

Margot Loyola 39 El Palpi 9 

Recinto medicina natural 50 Viña Cachantún 6 

Hacienda Chada hasta ruta 5 Sur 30 Peralillo 14 

Sta Filomena de Huelquen hasta P. Hurtado 100 Acceso 4 5 

Baquedano  51 Canastillos Culitrín 3 

Canastillos Huelquén 88 Las Vertientes  1 

Las Colonias de Paine 4 SII Internos hacia media luna 3 

Canastillos Peralillo 36 San Pablo 9 

José Pepe Fuentes 48 Victoria González, El Cañamo 4 

Plaza Santa Filomena 51 El Cañamo 1 

Av. 18 de Septiembre (sector Sta Ana) 5 La Aparición (El Laurel) 6 

Caletera Poniente 20 Las Posesiones 20 

Sitio eriazo costado Cesfam 47 Oficina de Inspección 4 

Av El Romero con Uno Norte y C. el Chadino 18 Miguel Campino 12 

Veterinaria Municipal 72 Altos Cantillana 2 

Calle 4 Norte 15 Hospital 10 

Mansel sector 4 casas 2 Expo-Champa 2019 5 

Divisadero Chadino 3 Camino El Canelo 24 Abril 11 

La Turbina 1 Acceso 2 1 

Canastillos Cachantún 11 Las Lilas sector Chada (La Romana) 16 

Paine Centro comercial 39 Prieto 25 

Cruce Bascuñan 4 Plaza San Vicente 2 

Aplicación hidrolavadora Plaza Paula 7 Cardonal Alto y bajo 1 

Expo-Paine 2019 4 Desde La Paloma hasta Camino P. Hurtado 17 

DarioPavez 34 Rotonda Hospital hacia Colegio San Fco. 6 

Festival de la Sandia 2 Restaurant Mojaito del Campo 1 

Estadio Municipal  Tricolor 25 Estadio Challay 1 

Plaza Paula Jaraquemada 2 Jardín Paula Jaraquemada 1 

Paso Sobre nivel Champa Oriente 15 Calle Juan Pablo Segundo 2 

Canastillos La Rana 1 O´Higgins y pasaje Lauca 6 

Plaza de Hospital 20 Aculeo (Cristo hasta el Callejón el Gallinero) 3 

Desde Los Copihues hasta Caletera ruta 5 7 Estación de Trenes EFE 2 

Calle La Concepcion 13 Padre Mateo 12 

Acceso 1 4 Blanca Leyton 8 

Sitio eriazo villa Los Ríos 9 Desde cuesta de Rangue hasta Los Hornos 2 

Baquedano 20 Caletera ruta 5 Sur 1 

Media luna de Pintué 8 Plaza El  Silo 1 

Paso sobre nivel Hospital 3 Gustavo Martínez 3 

Plaza Villa Santa Maria 8 Estadio Huelquen 14 

Centro Cultural Paine 8 Los Álamos 4 

Arrecife 14 El Tabo con San Vicente 2 

Calle Buin 6 Lomas de Paine 1 

Pasaje Duo Rey Silva 13 Pajaritos 1 

Desde Pintue hacia Abrantes 13 Seguridad Pública 16 

Las Avellanitas con Andrés Navarrete 26 Complejo Bavaria 6 

Jardin de Villa Las Americas 9 Plaza y Posta de Huelquén 7 

Villa Bicentenario Manuel Morales 2 Plaza de Armas 1 

Av del Villar (Mario Muñoz) 32 Río de Angostura 3 

Parque Altos de Cantillana 3 Corrida La Vacada (enduro en moto) 3 

La Victoria Campesina 2 Canastillos Liguay y San Ignacio 1 

Diego Portales, Los Aromos, Hospital 8 Lomas del Águila 2 

Uno Norte 3 Santa Gemita 1 

Caletera Jorge Alessandri por P. A. Cerda 2 Prefectura Paine 1 

Tramo "El Rey del pastel de choclo" 4 Retiro de Contenedores desde Pintué 1 

Águila Norte (río angostura) 10 Entrega de volantes Retiro de Chachureos 1 

Águila Sur (puente) 14 Desde Puente Inca hasta el Escorial 7 

La Trilla 4 Santa Marta y Santa Luisa 1 

Valle Hermoso 7 Gruta Casona BarbaraKastRist 1 

Las Acacias 13 Cesfam Hospital 1 

José Calderon Miguel Muñoz 2 Contenedores Rangue 2 

Lateral oriente (fabrica mármol/ rot. Hosp.) 1 Estadio Hospital 1 

Colegio San Francisco 1 La Huachera 1 
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10.1.4 Recorridos 

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

SECTOR LOCALIDAD DÍAS RECORRIDO 

Oriente Huelquén Miércoles y Sábado 

Suroriente Colonia Kennedy Martes y Jueves 

Suroriente Chada Miércoles y Sábado 

Norponiente Colonias de Paine Martes y Jueves 

Centro Paine Centro Lunes, Miércoles y Sábado 

Surponiente Águila Norte Martes y Jueves 

Surponiente Águila Sur Martes y Jueves 

Surponiente Hospital Martes y Jueves 

Surponiente Champa Martes y Jueves 

Surponiente Pintué Martes y Jueves 

Surponiente Rangue Martes y Jueves 

10.1.5 Toneladas 

Toneladas de residuos sólidos domiciliarios detallados por mes: 

MES TONELADAS 

Enero 3.208.770 

Febrero 2.486.310 

Marzo 2.411.550 

Abril 2.272.800 

Mayo 2.349.590 

Junio 2.257.170 

Julio 2.381.870 

Agosto 2.313.980 

Septiembre 2.199.070 

Octubre 2.301.870 

Noviembre 2.329.430 

Diciembre 2.786.300 

 

  

64° comisaría de Paine 1 Fondas en la Comuna 5 

Entrega de contenedores en Postas Pon/Orie 1 Costado Ferroviario 1 

La Rinconada de Huelquén 3 Carniceria Los Sasos 1 

Villa Santa María (esquina Baquedano) 17 Oficina territorial Champa 2 

Calle Alberto Krumm 1 Vinculo (raspado soleras y barrido paraderos) 2 

Hidrolavadora en murallas Baquedano/Prieto 1 Paso sobre nivel nuevo 1 

Pedro Aguirre Cerda (Las Camelias)  2 Piedra Molino 1 

Callejón La Quintrala (6 Poniente) 2 Feria laboral frente a Centro Cultural 2 

Caletera oriente 2 18 chico en Chada y Huelquén 3 

Vuelta del Ingeniero 1 Día del medio ambiente 1 

Pasaje Isla Mocha 3 Pje Juan Alarcón, San Rafael y Dr Dagnino 3 

Camino Viluco 1 Pérez Canto 1 

Día de la juventud 1 Camino Fátima 1 

Hidrolavadora en M. Campino con O´Higgins 1 Plaza Acceso 3 2 

Pintué puente y camino La Mina Champa 3 Calle 27 por Camino Padre Hurtado 1 

Los Paininos 1 Colegio Paula Jaraquemada 1 

Calle Ignacio Carrera Pinto 3 Colegio San Sebastian 1 

Santa Berta Culitrín 7 Villa Santa María, raspado y barrido de solera 1 

Limpieza por desfile de Fiestas Patrias 1 Caletera oriente desde Casa Arbolito 1 

Huelquén La Rana 1 Retiro de cachureos en Villa Gabriela  1 

Vueltas Cortas 1 Cementerio Parroquial Paine 1 

Calle San Juan de Dios 2 Esquina Supermercado Erbi 1 

Callejón Las Mercedes 1 Calle Maipo 2 

Callejón Santa Cecilia 1 Gimnasio Municipal 1 

  TOTAL 2.326 OPERATIVOS  

TOTAL 29.298.710 



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 105 de 193 

10.1.6 Operativos Retiro de Cachureos: 

Operativos de retiro de electrodomesticos y otros ejecutados durante el año 
2019: 

     
 

     

10.1.7 Retiro de Cachureos 
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10.1.8 Consorcio Santa Marta: 

También dentro de las funciones de esta Dirección, está la fiscalización del 
contrato vigente “Concesión del servicio de disposición final de residuos sólidos 
de la comuna de Paine”, suscrito con Consorcio Santa Marta S.A.  

La duración de este contrato será de 48 meses, teniendo como fecha inicio el 
21 de junio de 2019 y fecha de término el día 20 de junio de 2023. 

El valor Unitario Fijo por tonelada por el Servicio de Tratamiento Intermedio de 
los residuos Sólidos de la comuna es por $4.243.- aprox. 

El valor Unitario Fijo por tonelada por el Servicio de Disposición Final de los 
Residuos Sólidos de la comuna es por $9.682.- aprox. 

10.1.9 Costos Asociados a Contrato Santa Marta S.A. 

Como promedio mensual se cancela por este servicio una suma que alcanza 
los $35.000.000.- 

AÑO TONELADAS MESES TOTAL 

2019 3.208,77 Enero $ 44.892.938 

2019 2.486,31 Febrero $ 34.785.217 

2019 2.411,55 Marzo $ 33.739.273 

2019 2.272,80 Abril $ 33.481.003 

2019 2.349,59 Mayo $ 34.612.209 

2019 2.257,17 Junio $ 33.250.755 

2019 2.381,87 Julio $ 35.087.732 

2019 2.313,98 Agosto $ 34.087.632 

2019 2.199,07 Septiembre $ 32.394.874 

2019 2.301,87 Octubre $ 33.909.228 

2019 2.329,43 Noviembre $ 34.315.228 

2019 2.786,30 Diciembre $ 41.045.459 

TOTAL 29.298,71   $ 425.601.548 
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10.2 Unidad: De Inspección, fiscalización y notificaciones  

Por medio de una jefatura técnica empoderada, hemos apuntado a la realización 
de fiscalizaciones preventivas dentro de la comuna, con especial interés en ser más 
proactivos y velar por la seguridad integral de la comunidad. 

Enfocados en la fiscalización de limpieza de canales, corte de cercos verdes, 
cubicación y gestión en retiro de escombros, corte de árboles de gran altura con 
probabilidades de caída o levantamiento de veredas. Entre otras funciones, nos 
orientamos en disminuir probables accidentes y apoyar en lo que sea necesario para 
mantener un orden. Calles y avenidas despejadas para la circulación expedita de los 
vehículos y un saneamiento integral en la comuna de Paine. 

10.2.1 Gestiones destacadas: 

En el 2019 se ingresaron un total de $6.013.713.- recaudados por concepto de 
cubicaciones. 

10.2.2 Total notificaciones 890 

 Cubicaciones de escombros 

 Cubicaciones de podas 

 Vehículos mal estacionados 

 Ruidos molestos   

 Acopios en sitios eriazos 

 Mantenimiento cercos vivos 

 Limpieza de acequias y canal 

 Extracción de material Río Angostura 

 Botar escombros Río Angostura 

 Vaciar aguas servidas a Vía Pública 

 Botar escombros o basuras en Vía Pública 

 Botar escombros o basuras en Bien Nacional de Uso Público 

10.2.3 Total partes cursados 56 

 Escombros en Vía Pública. 

 Vehículos Mal estacionados. 

 Acopios en sitios eriazos. 

 Falta de mantenimiento en cercos vivos. 

 Falta de mantenimiento en acequias y canales. 

 Extracción ilegal en Río Angostura. 

 Botar basuras en Río Angostura. 

 Vaciar Aguas Servidas a la acequia. 

 Botar escombros o basuras en Vía Pública. 

 Botar escombros o basuras en Bien Nacional de Uso Público. 
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10.3 Unidad mantención áreas verdes. 

Esta Unidad tiene como objetivo la mantención, arborización, ornamentación y 
mejoramiento de áreas verdes tanto de la zona centro como de zonas rurales de la 
comuna. 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. 

10.3.1 Mejoramientos, recuperación y creación de áreas verdes:  

Se realiza un levantamiento de los diferentes sectores que requieren 
intervención y creación de áreas de recreación y esparcimiento dentro de la 
comuna. 

Además, se realiza un levantamiento periódico de las solicitudes que llegan al 
municipio a través de Juntas vecinales, equipos deportivos y vecinos, lo que se 
evalúa en conjunto para dar soluciones integrales.  

Se efectúa semanalmente una mantención y mejoramientos programado de las 
distintas áreas verdes de la comuna, además de reparaciones de emergencias que 
se generan. 

 
Las Posesiones 

 
Pza Baquedano 

 
Pza Baquedano 

 
Pza Argentina 

Se realizó por parte de esta unidad la instalación de juegos modulares y 
máquinas de ejercicio, por un monto aproximado de $13.000.000. Los que fueron 
instalados en: 

 Plaza Villa Santa María 

 Plaza Las Colonias 

 Plaza Villa La Foresta 

 Plaza Champa 

 Plaza Águila Sur 

 Recuperación espacios Las Posesiones y Población O´Higgins 
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Asi mismo se realiza supervisión del servicio de Mantención de Plantas y de 
Tratamiento de aguas servidas de cinco villorrios de la comuna, estos son: 

 Esperanza de Chada 

 Sor Teresa de Rangue 

 El Esfuerzo de Hospital 

 Lucrecia Garay de C.Kennedy 

 Esperanza Unida de Huelquén 

El costo anual de este servicio prestado por la empresa Instalaciones 
Hidráulicas Hidrocinco Limitada, es de $27.846.000 por un periodo de 18 meses. 

Se realiza supervición del Servicio de Mantención de Áreas verdes, cuyo 
contrato está Vigente hasta Mayo de 2020, el que es realizado por el contratista 
Bernardo Ibañez Garate, y tiene un costo anual de $54.264.000. 

10.4 Unidad: De operaciones y creación de nuevos proyectos  

Área dedicada a la construcción, reparación y mejoramiento de zonas 
recreacionales que se generan en distintos puntos de la comuna. 

También el desarrollo de proyectos de mejoramientos urbanos (PMU) cuyos 
fondos provienen de postulaciones realizadas por la SECPLA y financiadas por la 
SUBDERE. 

El año 2018, se aprobó el proyecto “Construcción y equipamiento de Área Verde 
en la Villa Baquedano I, Paine “, el cual tuvo como fecha límite para la finalización de 
las obras, Julio 2019. 

Dentro de las funciones diarias de este equipo se destaca: 

 Despeje y limpieza de canales. 

 Corte y poda de árboles en la via pública. 

 Apoyo a las diferentes organizaciones comunitarias con operativos de pintura, 
remodelación de edificios, oficinas, canchas, cierres perimetrales, sedes sociales, 
jardines infantiles, etc. 

 Arreglos en caminos de tierra que no han sido pavimentados. 

 Bacheo de caminos que tengan daños. 

 Manejo de máquina Chipeadora. 

 Retiro de escombros y ramas de diferentes puntos de la comuna y de domicilios de 
familias de escasos recursos. 

 Coordinación y logística camión limpiafosas, el que también presta servicios a casos 
sociales y a organismos como colegios, postas, jardines infantiles, iglesias, 
carabineros, bomberos, etc. 

 Entrega de agua potable con los camiones aljibes en sectores rurales o alejados de 
el centro de la comuna, como El Tránsito, Las Colonias, El Alamo, Rangue, Santa 
Rosa, Colonia Kennedy, entre otros. 

 Se realizó diariamente entrega de agua potable a las localidades de Los Hornos y 
Rangue, por encontrarse durante los meses de verano en situación de emergencia 
hídrica. 
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10.5 Unidad de Asistencia Social 

Atiende al público que llega a la dirección en demanda espontanea, entregando 
orientación, ayuda y aportes sociales a los solicitantes de rebajas o exención de pago 
en los servicios que ofrece la Dirección de Aseo y Ornato a la comunidad. A través 
de la realización de evaluación social, informes sociales y certificados sociales, 
basados en la documentación de respaldo que presenta el usuario y/o visitas 
domiciliarias.  

Las Principales labores que ejerce: 

 Evaluación social para ingreso de personas al servicio de Camión aljibe. 

 Emisión de Certificados Sociales por solicitudes de rebaja en los servicios realizados 
por Aseo y Ornato. 

 Emisión de Informes Sociales.  

 Visitas domiciliarias.  

 Supervisión y coordinación de los camiones aljibes. 

 Supervisión y coordinación de los camiones limpia fosas. 

 Entrega de estanques para almacenamiento de agua potable.  

 Supervisión de la utilidad de los estanques.   

 Atender emergencias comunales.  

10.5.1 Servicio Camión Aljibe: 

El servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones aljibes, es 
utilizado por 12 sectores en la comuna, abasteciendo a más de 287 grupos familiares. 
Las personas deben contar con su estanque para almacenamiento de agua potable y 
el reparto se realiza una vez por semana desde el día lunes hasta el día jueves.  

TIPOLOGÍA BENEFICIADOS 

Usuarios del Servicio.  287 grupos familiares 

Beneficiarios de rebaja en el valor del servicio. 109 nuevos usuarios 

Beneficiarios exentos de pago. 39 nuevos usuarios  beneficiados 

Certificados sociales emitidos.  59 nuevos usuarios 

Sectores abastecidos: 

SECTOR BENEFICIADOS 

EL TRANSITO  57 

LAS COLONIAS DE PAINE  97 

COLONIA KENNEDY  10 

ESCORIAL 6 

RINCON DE LOS PERALES  12 

ABRANTES 15 

AGUILA SUR  7 

AGUILA NORTE  11 

PAINE CENTRO  6 

GILDA DIAZ  36 

PINTUE  14 

SANTA ROSA  16 

    
Entrega de agua potable en casa de los solicitantes, distintos sectores de la comuna 
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Entrega de Estanques 

La entrega de estanques se solicita directamente en la Dirección de Aseo y 
Ornato o a través de carta dirigida al Alcalde. Se realiza evaluación social y luego 
de cumplir con los requisitos solicitados para realizar el Informe Social, se entrega 
según la disponibilidad de insumo que mantiene la Dirección. 

TIPOLOGÍA BENEFICIADOS 

Estanques entregados por g. familiar 21 

Estanques comunitarios instalados en la comuna 6 

Estanques entregados a través de emergencias 26 

    
Estanques comunitarios instalados en distintos puntos del Sector Las Colonias de Paine, zona mayormente afectada por 

déficit hídrico en la comuna. 

Servicio limpia fosas 

La Dirección de Aseo y Ornato cuenta con dos camiones limpia fosas los que 
irán rotando según la disponibilidad de cada uno, generalmente se utilizan 
divididos entre sector oriente y sector poniente. 

Los servicios realizados durante el año 2019 fueron: 

SERVICIOS CANTIDAD 

Certificados sociales emitidos por rebaja en su valor 321 

Servicios con porcentaje de rebaja en el valor. 307 

Exentos de pago a través de certificado social. 83 

Servicios realizados con valor real según el sector.  106 

Servicios independientes 132 

TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS  949 
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10.6 Flota de vehículos: Camiones y vehículos a cargo de la DAYO:  

2 camión limpia fosas: 

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 y que viene con la debida autorización del 
director del departamento. 

El segundo conducto es de manera particular, donde cancela la totalidad del 
servicio, el cual se cobra según un porcentaje de la UTM mensual, variando el 
porcentaje por localidad. 

3 Camiones Aljibes: 

Dos prestan el servicio de abastecimiento de agua potable a personas que han 
presentado su certificado emitidos y debidamente firmado, 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 y mantenimiento 
de caminos. 

2 Camiones plano: 

Prestan apoyo a 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 pública. Se utilizan también para el traslado de viviendas, 
en apoyo a DIDECO. 

Camión Fotón: 

este camión es utilizado para el apoyo en podas y trabajos en altura. 

Moto niveladora: 

Mantenimiento 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 el mantenimiento de caminos. 

Tractor: 

Apoyo en el riego y mantenimiento de áreas verdes y retiro de ramas. 

Chipeadora: 

Máquina para trituración de ramas cuyo material se utiliza para ornamentación 
en áreas verdes y preparación de material compost. 

Camión Bacheador: 

Este camión se adquirió durante el año 2018 el cual se utiliza para realizar 
labores de reparación de caminos, utilizando permapacht en temperatura para 
sellar el evento.   

 

  



10.7 Mantenimiento y reparación de caminos públicos: 

Durante el año 2019 se realizaron 47 arreglos en diferentes caminos en nuestra comuna 

CAMINO FECHAS        

Camino 7 Poniente 07-03-2019 12-07-2019       

Camino El Villar 21-02-2019 22-02-2019 30-04-2019 09-08-2019     

Camino Gran avenida 17-01-2019 22-02-2019 23-02-2019 13-03-2019 18-03-2019 26-08-2019 09-09-2019 28-10-2019 

Camino Abrantes 07-08-2019        

Camino El Álamo 08-01-2019 13-02-2019 14-02-2019      

Camino Águila norte, El Cóndor, La Turbina 08-10-2019 08-10-2019       

Camino El Arriero 11-03-2019 03-10-2019 04-10-2019 07-10-2019 03-10-2019 04-10-2019   

San Elías Águila Sur 12-03-2019 13-03-2019 02-10-2019 02-10-2019     

Camino El Aguilino / Águila sur 30-09-2019 01-10-2019 30-09-2019 01-10-2019     

Camino Punta del Viento 02-09-2019 07-10-2019 07-10-2019      

Las Rosas colonia Kennedy 19-03-2019 20-03-2019 19-08-2019 20-08-2019     

Camino Uno Norte Colonia Kennedy 02-01-2019 03-01-2019 04-01-2019 04-07-2019 05-07-2019    

Camino Interior Chada Las Granadas         

Camino Interior Rangue 08-07-2019 09-07-2019 10-07-2019      

La trilla, El Bosque 23-04-2019 25-04-2019       

La Victoria Huelquén 15-04-2019 16-04-2019 17-04-2019 18-04-2019     

El Divisadero 02-05-2019 26-09-2019       

Champa, La Torre. 16-08-2019        

Santa Ana 23-03-2019 25-03-2019       

Los perales Pintué 29-07-2019 02-08-2019 06-08-2019      

La Gruta. 14-08-2019        

La Huachera 14-08-2019        

Challay Alto 24-10-2019 25-10-2019             

El Quillay 12-03-2019 04-10-2019             

El Palpi 03-04-2019 04-04-2019             

La Estrella 11-04-2019 12-04-2019 22 al 1/05/2019           

Las acacias Colonia Kennedy 21-08-2019 22-08-2019 25-09-2019 04-11-2019         

La Trilla, Las Acacias, El Álamo, los aromos 25-04-2019 26-04-2019 29-04-2019           

La Armonía 20-03-2019 21-03-2019             

Los Espinos / Pasaje 1 22-03-2019               

Valle Hermoso La Capilla / Santa Rosa 25-03-2019 06-09-2019             

El Alamo 05-04-2019               

  



   

Se realizó además la contratación del servicio de reparación de diversos caminos, 
consistente en la aplicación de “cloruro de magnesio hexahidratado – Bischofita”, con 
la empresa Sociedad Constructora Vialactivo Ltda. Por un monto de $ 30.200.400, 
trabajos comprendidos entre los meses de Noviembre del 2019 y Enero del 2020, en 
donde se consideraron los siguientes caminos: 

 

NOMBRE MT2 

Jorge Alessandri 7.800 

Champiñones Abrantes 4.000 

Chada Villorio 1.925 

Chada Casona 1.200 

Chada Iglesia 1.500 

La Victoria 8.100 

La Estrella 2.750 

Aguila Sur 8.000 

Huiticalan 5.600 

Pajaritos 5.400 

Santa Ines 3.000 

Calle 12 de Febrero 560 

Calle Las Rozas 7.000 

Calle Las Acacias 2.700 

Calle Gran avenida 7.300 

Calle del Villar 5.755 

Calle el Alamo 10.500 

TOTAL MT2 83.090 

 
  



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 115 de 193 

10.8 Unidad de alumbrado público y manutención eléctrica. 

La unidad de alumbrado público y manutención eléctrica consta de 2 equipos en 
terreno: 

El primero a cargo de las instalaciones interiores tanto de edificios municipales 
como instalaciones eléctricas para eventos patrocinados por esta municipalidad, su 
horario es de lunes a viernes de 08:30 a 17:33 Hrs. 

El segundo está dirigido a mantenimiento de alumbrado público vial, peatonal, 
ornamental, recintos deportivos, áreas verdes y eventos patrocinados por esta 
municipalidad, las que son realizadas por la empresa contratista INSPROTEL cuyo 
mantenimiento lo tiene adjudicado hasta febrero del 2020, su horario de 
funcionamiento es de las 08:30 a 01:00 am. de lunes a sábado y consta con un 
callcenter de atención las 24 horas del día, siendo su número el 227415000. 

Actualmente nuestro campo lumínico alcanza las 7.200 luminarias con una 
atención promedio de 221 incidencias mensuales, las cuales contemplan 
reparaciones de luminarias, instalación de gráfica publicitaria y requerimientos 
municipales. 

El gasto por concepto de mantenimiento del alumbrado eléctrico anual es de 
$132.789.000.  

Esta unidad tiene como objetivo principal el velar por el correcto funcionamiento 
del alumbrado público de la comuna, teniendo dentro de nuestras funciones: 

 Coordinar labores con empresa eléctrica y telefonía en caso de siniestros en vía 
pública. 

 Preparar nuevos proyectos municipales de alumbrado y otros para ser postulados por 
intermedio de SECPLA en búsqueda de financiamiento. 

 Fiscalizar nuevas obras ejecutadas por empresas externas. 

 Preparación y desarrollo de proyectos para eventos realizados por nuestra 
municipalidad. 

 Atender, coordinar y ejecutar solicitudes provenientes de Juntas de Vecinos, equipos 
deportivos y otros que tienen relación con requerimientos de alumbrado. 

Hitos 2019: 

 Iluminación vehicular El Manzanito. 

 Iluminación vehicular ruta G-546.(desde Champa hasta cuesta Cepillo). 

 Iluminación vehicular San Miguel de Paine.  

 Iluminación vehicular Nuevo paso superior Rincon de Paine. 

 Iluminación vehicular Nuevo paso superior Bascuñan. 

 Iluminacion ornamental Padre Hurtado el Transito. 

 Iluminacion ornamental Padre Hurtado La Romana. 

 Iluminacion ornamental Calle Baquedano desde 1180 hasta Padre Mateo. 

 Iluminacion ornamental Av 18 de Septiembre entre las Mercedes y las Posesiones. 

 Iluminacion ornamental frente a iglesia Pintué. 

 Iluminacion ornamental Villa America plaza Argentina. 

 Iluminacion ornamental Baquedano, entre 4 norte y 18 de Septiembre. 

 Iluminacion ornamental Plazuela El Carmelo. 

 Iluminacion ornamental Plaza Margot Loyola.  

 Iluminacion ornamental Plaza 24 de Abril. 

La totalidad de estos proyectos fueron financiados por el Gobierno Regional 
modalidad FRIL, Fondos de Seguridad Pública, Presupuesto municipal y proyectos 
de estatales en el caso de la iluminación de los pasos sobre nivel EEFF. 

   
Ilumnación led, Paraderos proyectos PMU   Preparación de Nuevos Proyectos 
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Instalación publicidad municipal   Iluminacion Plaza Reloj Champa 

   
Reparaciones eléctricas en recintos deportivos  Mantenimiento general de alumbrado Público 
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10.9  Unidad: De arquitectura y paisajismo 

Pasado el mes de octubre 2019, se integraron nuevos profesionales (Arquitecto, 
Ecólogo Paisajista y Técnico Agrícola) a la Dirección de Aseo y Ornato, los que sin 
duda son y serán un gran aporte al trabajo en equipo de esta Dirección, se ha 
generado una nueva forma de trabajo, con otras visiones y con nuevas ideas, lo que 
ha servido al enriquecimiento de cada proyecto, cada proceso  y cada tarea que se 
realiza a diario. 

Entre los proyectos en que estos nuevos profesionales han participado están: 

 Plaza 4 Norte (Poblacion O´Higgins) 

 Juegos infantiles y mantenimiento instalaciones existentes sector jardín infantil 
Melodía. (Las Posesiones) 

 Veredas Gran Avenida ( Gustavo Martinez y Las Mercedes) 

 Plaza Margot Loyola. 

 Riego Cuesta de Chada. 

 Proyecto Parque 24 de Abril. 

 Ornamentación Cruce Prieto con Av. Baquedano. 

 Ampliación Oficinas DAYO. 

 Anteproyecto Ampliación Oficinas Finanza. 

 Comité de Vivienda La Conquista III. 

 Mejoramiento veredas Baquedano (entre Av 18 de Setiembre hasta Principal) 

10.9.1 Plaza 4 Norte 

El proyecto se desarrolló en un sitio eriazo, el cual se utilizaba como 
estacionamiento de unos buses pertenecientes a un vecino del sector. 

Se diseñó pensando el proyecto como un todo, en el cual hay 2 áreas bien 
definidas, una donde los vecinos pueden estacionar sus vehículos, donde se 
plantaron árboles para generar a futuro conos de sombra, y otra que se constituye 
como plaza. 

Se construyeron 4 jardineras de ladrillo fiscal, se realizó tratamiento de piso 
con baldosa rústica rojo colonial y maicillo. Se instaló una máquina de ejercicio y 
un juego modular, escaños, basureros y tranqueras. Y la instalación de 3 
luminarias, mejorando además la seguridad del sector.  

     

En este proyecto se extrajeron ejemplares de la especie Robinia pseudoacacia 
(Acacio de bola) que se encontraban en pésimas condiciones fito sanitarias, 
debido a los frecuentes desmoches y mutilaciones que durante muchos años se 
realizaron a dichos ejemplares, a consecuencia de esto los árboles se encontraban 
con más de un 75% de su copa seca y otros secos en su totalidad, 
transformándose en un peligro por posibles caídas debido a su estado. 

Se realizó la reposición de la arborización, con nuevos ejemplares, bien 
formados, con buena altura, de bajo requerimiento hídrico, y protegidos con tutor 
para asegurar su buen desarrollo y crecimiento. Se plantaron arbustos y 
cubresuelos de vistosa floración que acompañarán a las especies existentes, lo 
que ayudará al impacto visual en las nuevas jardineras proyectadas.  

10.9.2 Plaza Las Posesiones 

El proyecto contempló una mejora en las instalaciones existentes y la formación 
de un sector de juegos para los niños del jardín infantil Melodia y la comunidad.   

Se construyó un pozo de arena de 3x3 mt, Se instalaron 2 juegos para niños 
pre escolar (carruseles) y 1 columpio. Además, se instalaron 4 escaños y 2 
basureros. 

Se realizó un mejoramiento de la cancha (pintura y reja de protección), 
tratamiento de piso con maicillo, se arregló el acceso con rampas, senderos 
peatonales de adoquín, se plantaron cubresuelos y se entubo el canal. 
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Se plantaron árboles para generar áreas de sombra, que incluyeron especies 
arbustivas de bajo requerimiento hídrico para contribuir con el hermoseamiento de 
la nueva área verde. Generando junto a todos los demás elementos, una mejora 
en la calidad de vida del usuario y un entorno que pueda ser aprovechado por los 
vecinos.  

 

       

     

10.9.3 Veredas Gran Avenida 

 Tramo 1: Entre calle las Mercedes y calle Alegre, 116 mt lineales hacia 
el Poniente, lado Sur, de ancho 1,50 mt.  

 Tramo 2: Entre Calle Alegre y Gustavo Martínez, 122 mt lineales, lado 
Sur, de ancho 1,20 mt.  
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10.9.4 Plaza Margot Loyola 

Construcción y asesoría en diseño de macizos y especies vegetales. 

     

10.9.5 Riego cuesta Chada 

Se realiza riego y mantenimiento de las obras realizadas en la cuesta.  

     

10.9.6 Proyecto Parque 24 de Abril 

Construccion y supervisión en obra de proyecto realizado por Secpla. Apoyo en 
el diseño en general y en áreas verdes, sobretodo en elección de especies 
vegetales, cantidad y distribución.  

     

10.9.7 Ornamentación Cruce Prieto con Av. Baquedano 

Diseño y construcción de hito y letras turísticas. El proyecto contempló pirca de 
piedra, letras de acero, paisajismo y hasta con la bandera chilena.  
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10.9.8 Ampliación Oficinas DAYO 

Se realizó la construcción de un recinto de 15 mt2, en estructura de madera 
sobre radier de hormigón, revestimiento en placas de madera, ventanas de 
aluminio, piso flotante y sistema de aire acondicionado.  

Cuenta con 7 puestos de trabajo con enchufe, conexión a la red y escritorios 
empotrados a los muros, realizados in situ y con la posibilidad de modificar en 
caso de necesitar incluir otro tipo de mobiliario.  

     

10.9.9 Anteproyecto Ampliación Oficina Finanzas 

Asesoría en la construcción del proyecto de ampliación realizado por SECPLA, 
supervisión en obra, revisión de antecedentes y apoyo en las compras de 
materiales.  

     

10.9.10 Comité de Vivienda La Conquista III 

Estuvimos a cargo de la revisión de la planimetría referente a la arborización 
de calles y pasajes, las nuevas áreas verdes (9), que incluye el proyecto. 
Entregando asesoría y soluciones referente también a especies vegetales, 
mobiliario urbano y juegos para niños.  

10.9.11 Mejoramiento veredas Baquedano 

Asesoría en elección de especies vegetales, distribución y cantidades.  
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11. 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. 

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 Protección e Inserción Social 

 Área Emprendimiento y Desarrollo Económico 

 Área Gestión Territorial 

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 Comunitario 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 biopsicosociales de la comuna, generando prácticas innovadoras que faciliten y 
promuevan la autogestión de los/as Vecinos/as. 

Durante el año 2019 se realizaron mejoras considerables en el sistema de registro de datos 
de atenciones realizadas, permitiendo mantener en línea información respecto del historial de 
atención de los usuarios y la entrega de insumos de ayudas sociales. Las atenciones 
efectuadas en el año 2019, según planilla de registro, fueron aproximadamente 35.000. 
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Equipo de trabajo 

 

UNIDADES CARGO CANT. 

DIDECO 

Directora 1 

Gestión 1 

Secretaria 1 

Recepción 1 

Estafeta/auxiliar 1 

Oficina de Asistencia  y Orientación Social 
Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 1 

Oficina Municipal de la Discapacidad Coordinadora 1 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD 

Coordinadora 1 

Trabajadora Social 2 

Psicóloga 1 

Técnico Psicosocial 1 

Abogada 1 

Socióloga 1 

Secretaria 1 

Programa de Prevención Focalizada - PPF PAINE 

Coordinadora 1 

Apoyo Administrativo 1 

Apoyo Profesional 3 

Psicóloga 3 

Coordinadora EJE 1 

Gestores Territoriales 3 

Programa de 4 a 7 
Coordinadora 1 

Monitores 2 

Programa Conozca a su Hijo (CASH) 
Coordinadora 1 

Monitores 2 

Programa Chile Crece Contigo (CHCC) 

Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 1 

Fonoaudióloga 1 

Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras/os 

Coordinadora Comunal 1 

Coordinador de Centro 2 

Monitores 8 

Programa Familias Seguridades y Oportunidades 

Coordinador 1 

Apoyo Profesional 7 

Gestor Socio comunitario 1 

Programa Habitabilidad 
Coordinador 1 

Apoyo Profesional 2 

Programa Autoconsumo 

Coordinadora 1 

Apoyo Técnico 1 

Apoyo Nutricional 1 

Oficina Municipal de Subsidios y Becas 
Coordinador Subsidios 1 

Coordinador Becas 1 

Oficina Municipal de Fomento Productivo Coordinadora 1 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

Coordinadora 1 

Ejecutiva Atención Público 2 

Ejecutiva Atención Empresas 1 

Orientadora Laboral 1 

Programa Mujeres Jefas de Hogar 
Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 1 

Programa PRODESAL 

Coordinador 1 

Apoyo Profesional 2 

Apoyo Técnico 1 

OTEC Municipal 
Coordinadora Comunal 1 

Apoyo Administrativa 3 
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DIDECO Hospital 

Coordinador 1 

Apoyo Profesional 1 

Apoyo Administrativo 1 

Casa de la Cultura de Huelquén 
Coordinador 1 

Apoyo Administrativo 1 

Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias y Adulto Mayor 

Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 3 

Monitora Programa Vínculo 2 

Monitora Programa CVT 1 

Monitores Talleres 5 

Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal 

Coordinadora 1 

Apoyo Administrativo 1 

Apoyo Profesional 3 

Médico Veterinario 4 

Oficina Municipal de Vivienda 
Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 1 

Programa Trabajo y Participación Comunitaria 
Coordinadora 1 

Apoyo de proyectos 1 

Oficina Municipal de Deportes 

Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 3 

Profesor de Talleres 1 

Salvavidas 2 

Oficina Municipal de la Juventud Coordinador 1 

Programa Senda Previene 

Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 2 

Gestor Actuar a Tiempo 2 

Parentalidad 1 

Programa Registro Social de Hogares 

Jefe Comunal 1 

Apoyo Jefe Comunal 1 

Encuestador 2 

Atención de Casos 4 

 TOTAL 118 
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11.1 Organigrama 
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11.2 Programa de Apoyo y Orientación social 

Objetivo 

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, debido a encontrarse en una situación compleja, entregándole 
herramientas para solucionar parcial o totalmente su problemática.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal: $ 241.032.344.- 

11.3 Gestiones del año 2019 

11.3.1 Aportes sociales 

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 o Visita Domiciliaria. Los aportes sociales son: 

 Insumos básicos de primera necesidad 

 Servicio Funerario 

 Exámenes médicos 

 Medicamentos  

 Viviendas 

 Materiales de construcción 

11.3.2 Viviendas 

Casas 48 mts2, durante el año 2019, se adquirieron con Fondos Municipales 
12 casas de 48 mts2, las cuales constan de living-comedor, cocina americana, 
baño y dos dormitorios. Cabe destacar que se contempla la instalación de dicha 
vivienda por parte del proveedor 

     

11.3.3 Trabajos Voluntarios 

Durante el año 2019, nos visitaron Colegios Particulares del sector oriente de 
la Región, los cuales efectuaron durante vacaciones de verano, mejoramientos 
habitacionales a familias vulnerables de nuestra comuna; se realizaron 
revestimiento interior, instalación de mediaguas y casas 24 mts2. 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 San Benito, durante el mes de Enero del 2019 realizaron 
construcción de 12 casas de 24 mts2. en el sector de Huelquén, Paine 
Centro y Champa. Los materiales de construcción utilizados por el 
colegio son: exterior planchas de smart panel, ventanas de aluminios, 
interior planchas de terciado ranurado, panel techo listo, entre otros.  

PROCEDIMIENTO TOTAL 

Atención de Público 2.202 

Entrega de Insumos Básicos 1.667 

Visitas Domiciliarias 218 

Certificados Sociales 180 

Informes Sociales 67 
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 Colegio San Anselmo, durante Enero de este año, efectuaron 
construcción de 8 mediaguas de 6*3 mts. en los sectores de Pintué, 
Challay, Las Colonias de Paine y Chada. 

 Instituto Profesional Santo Tomás, el 29 de Abril 2019, se realizó  
“Mechoneo Solidario”, acción que  tuvo cabida en el Jardín JUNJI 
“Caricias de Pintué”  de Paine. Dicha actividad comenzó a las 10 de la 
mañana donde participaron alrededor de 70 estudiantes de todas las 
áreas: salud, educación, recursos naturales y administración del 
Instituto Santo Tomás sede Estación Central. En el lugar, los 
alumnos(as) se organizaron en cinco grupos, los cuales tenían distintas 
misiones: hermosamiento del lugar (desmalezar, podar árboles, entre 
otros), se creó un huerto con hierbas medicinales y se pintan murales 
con diseños infantiles (frontis, muro y mudador). Una vez más la 
actividad del “Mechoneo Solidario” cumple a cabalidad su objetivo, el 
cual busca potenciar y desarrollar el valor de la solidaridad en los 
alumnos, instaurando en ellos la responsabilidad social, elemento 
significativo en la formación de personas integrales.  

 Fundación Habitat para la Humanidad, la Fundación Habitat para la 
Humanidad a través de su Programa Nuestros Hijos Vuelven a Casa, la 
semana del 13 al 17 de Mayo, efectuó construcción de dormitorio en 
primer piso, el cual es destinado para niño con necesidades especiales. 
Los trabajos contaron con voluntariado extranjero de EEUU.  

 Operativo Oftalmológico, el día Sábado 01 de Junio, la Empresa 
OPTIMAGEN Asesorías Ópticas SPA efectuó en las dependencias de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario su primer Operativo 
Oftalmológico en Paine Centro, realizando atenciones desde las 09:30 
hasta las 15:00 hrs., con un total 80 usuarios atendidos. 

 Colegio San Benito, durante el 11 al 18 de Julio, el Colegio San Benito 
realizó la construcción de 16 casas de 24 mts2. en el sector de Pintué, 
Huelquén, Paine Centro y Hospital. Los materiales de construcción 
utilizados por el colegio son: ventanas de aluminios, interior planchas 
de terciado ranurado, panel techo listo, entre otros.  

 Colegio Mariano, durante el 10 al 14 de Julio, el Colegio Mariano 
realizó 5 revestimientos interiores en el sector de Huelquén, alojándose 
en la Capilla Santa Teresa de Ávila en Huelquén.  

 Colegio Cordillera, durante el 12 al 15 de Julio, el Colegio Cordillera 
realizó 2 revestimientos interiores y construcción de espacio para 
emprendimiento, alojándose en el Colegio Las Colonias de Paine.  

 Fundación Habitat para la Humanidad, la Fundación Habitat para la 
Humanidad a través de su Programa Nuestros Hijos Vuelven a Casa, la 
semana del 21 al 25 de Octubre, efectuaron pintura, piso y 
revestimiento interior de casa de 48 mts2, la cual fue entregada por la 
Ilustre Municipalidad de Paine. Los trabajos contaron con voluntariado 
extranjero de EEUU.  

 Colegio Cordillera, el Colegio Cordillera por quinto año consecutivo, 
efectuó donación de 100 carritos navideños, la entrega se realizó el día 
Miércoles 18 de Diciembre en la Escuela Alemania, destinados para 
familias de la comuna. Además, se organizó un coffee break para 
compartir con las familias beneficiadas de esta ayuda.   

 Fundación Habitat para la Humanidad, la Fundación Habitat para la 
Humanidad a través de su Programa Nuestros Hijos Vuelven a Casa, la 
semana del 16 al 20 de Diciembre, efectuaron construcción de casa de 
24 mts2. Los trabajos contaron con voluntariado extranjero de EEUU.  

 CADE Universidad Católica de Chile, durante el 20 al 22 de 
Diciembre, alumnos de la Universidad Católica de Chile asisten al 
sector de Chada para efectuar trabajos de revestimiento inter ior con 
tres familias de la localidad.  
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Viviendas 48mt2  Mediaguas 

 

 

 

Aporte Colegio San Benito  Aporte Colegio 

 

 

 

Aporte I.P. Santo Tomás  Aporte I.P. Santo Tomás 

 

 

 

Operativo Oftalmológico  Aporte Colegio San Benito 

 

 

 

Aporte Colegio Mariano  Aporte Colegio Cordillera 
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11.4 Oficina Municipal de la Discapacidad 
 

Su principal función es “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”.  

Objetivo 

 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: $ 13.500.000.- 

Gestiones del año 2019 

 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. 

 Visitas Domiciliarias. 

Actividades 

Actividades a destacar 

 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). 

 Taller de Manualidades en Agrupación Discapacitados de Paine Centro.  

 Participación Corrida Inclusiva, organizada por la Fundación por la Súmate por la 
Inclusión 

  

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROGRAMA / ACTIVIDADES CANTIDAD 

Apoyo y Orientación Atención de público, Visitas Domiciliarias 1.760 

Acreditación de discapacidad Registro Nacional de Discapacidad 137 

Ayudas Técnicas Postulación Ayudas Técnicas SENADIS 79 

Reuniones Agrupaciones Discapacidad 
Reunión Agrupación de Discapacidad: 
Paine Centro, Hospital y Huelquén 

44 

Trabajo en Red/Mesa de la Discapacidad 

Reunión Hogar Las Camelias de Champa, Escuela 
Especial N°77 Sagrado Corazón, Colegio Las 
Américas, Escuela Julio Bernardo de Quirós, 
Centro de Rehabilitación, encargada Programa 
PIE – DAEM, Agrupaciones de Discapacidad 
(Huelquén, Hospital, Paine Centro) 
 

11 
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11.5 Oficina de protección de derechos de la infancia y adolescencia (OPD) 

El objetivo es 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. 

Funciones 

 Otorgar atención psico-socio-jurídica a NNA y sus familias, frente a situaciones de 
vulneración de derechos. (atención directa a niños, niñas y adolescentes y sus 
familias 

 Incentivar la participación sustantiva de NNA, la familia y la comunidad en la 
promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.  

 Actualización del  Diagnóstico Local de Infancia.   

 Socialización del Diagnóstico Local de Infancia actualizado, con instituciones y 
organismos de la Red Local. 

 Socialización - difusión  de la Política Local de Infancia con la comunidad. 

 Implementación de la Ordenanza Municipal para niñas, niños y adolescentes . 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $30.843.007.- 

 Aporte SENAME $48.555.000.- 

 Total   $79.398.007.- 

Gestiones del año 2019 

 Talleres de competencias parentales. 

 Talleres de violencia en el pololeo. 

 Talleres de género. 

 Talleres de promoción de derechos. 

 Reuniones de integración de la Red Local de Infancia. 

 Mesas técnicas del Sistema Local de Protección  

 Mesas técnicas interinstitucionales de discusión de casos.  

 Se logró que el total del 8% de la población convenida, sea íntegramente cubierta en 
la atención psico-socio-jurídica. El año 2019 la cobertura excedió la población 
convenida en un 12.3%, lo que indica que el objetivo de la OPD, en el área de 
protección está un 4.3% por sobre el porcentaje de meta.   

 Proceso de actualización del Diagnóstico Local de Infancia y construcción del Plan 
Comunal.   

 Ordenanza Municipal de NNA, en proceso de aprobación e implementación en la 
comunidad.  

 Conversatorios y diálogos participativos con niños, niñas y adolescentes.  

 Reuniones de encuentro de OPD.S Zona Rural. 

Cobertura Anual y Focalización Territorial 

 

 
  

ÁREA BENEFICIARIOS TOTAL 

Psico-Educación Prevención, Promoción y Particip. Comunit Beneficiarios indirectos 2.760 

Protección: Psicosociojuridíco Niños(as), adolescentes y Familias. 240 

TOTAL PLAZAS  3.000 

 

 

 

Taller de Mediadores y Mediadores Escolares.  Actividad Promoción de Derechos Día de la JJ 
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11.6 Programa de Prevención Focalizada (PPF) 

PPF Paine ejecutado por DIDECO Paine, siendo la Ilustre Municipalidad de Paine 
institución colaboradora de SENAME, se encuentra cursando su tercer año de 
ejecución. 

Objetivos generales 

Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos 
significativos de los niños, niñas, 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. 

Objetivos específicos 

 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. 

Funciones 

 Está dirigido a niños, niñas y adolescentes residentes de las Comunas de Paine y 
Buin, cuyas edades estén comprendidas entre el mes de vida y los 17 años 11 meses. 
Siendo derivados desde el Juzgado de Familia, OPD y otras entidades de la red.  

 Actualmente se atienden a 120 niños, niñas y adolescentes. Manteniendo a su vez 
una lista de espera de alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes.  

 Durante el año 2019 se atendieron 197 niños, niñas y adolescentes. Brindando una 
intervención clínico-comunitaria, realizando sesiones a nivel individual, familiar y 
comunitaria principalmente con las áreas de educación (DAEM Paine y DAEM Buin) 
y salud (CESFAM Dr. Miguel Solar; CESFAM Dr. Raúl Moya; USAM Buin; CESAM 
Paine; Hospital de Buin),  incorporándose PPF Paine a las mesas de trabajo y redes 
de infancia. Además de brindar talleres que potencien la intervención. Financiamiento 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $  18.334.238.- 

 Aporte SENAME $105.300.000.- 

 Total   $123.644.328.- 

11.6.1 Actividades 2019 

Durante el año 2019 se realizaron los siguientes Talleres focalizados en 
fortalecer la intervención individual y familiar: 

 Taller Huerto Familiar “La Huertita de PPF”. Taller realizado en 
colaboración con la Oficina de Medioambiente de la Municipalidad de 
Paine. Dicho Huerto tiene como principal objetivo el potenciar las 
competencias parentales de empatía, vínculo y funciones de cuidado-
protección de los adultos responsables y el mejoramiento del tipo de 
vínculo entre el niño, niña y adolescente y su adulto responsable, a 
través de una estrategia que a partir de ser una pertinencia cultural por  
ser una Comuna agrícola es una estrategia lúdica, que permite la 
conexión con la madre tierra, saberes ancestrales y sabiduría 
campesina sobre los tiempos y cuidado de la cosecha.  

 Taller Yoga para niños. Este Taller tiene por objetivo abordar la 
conexión cuerpo, mente y respiración a través de posturas corporales 
(Asanas), las cuales a través de la respiración y concentración en la 
realización de  la postura permite aquietar la mente, la cual se transmite 
al cuerpo y a las emociones, permitiendo una mejor canalización de 
éstas. La mente se amplia, así como la capacidad de crear y reflexionar. 
El Yoga se transforma en una estrategia de intervención de reconexión 
entre la mente y el cuerpo, el control de éste nuevamente, toda vez que 
los niñ@s ingresados a PPF han sido víctimas de vulneraciones de 
derecho donde su individuación, cuerpo y emociones han sido 
objetivizadas y maltratadas.  

 Taller “Siempre se puede hacer mejor”. Este Taller está dirigido a los 
adultos responsables de PPF, cuyo objetivo es Fortalecer las 
Competencias, Habilidades y Funciones Parentales necesarias para el 
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desarrollo de una parentalidad bientratante y que en algunos casos es 
necesario rehabilitar. Durante este año se realizaron Talleres en 
paralelo en las Comunas de Paine y Buin. Siendo una experiencia 
enriquecedora para los adultos responsables toda vez que son estos 
mismos quienes comparten experiencias de la vida cotidiana del 
ejercicio de la parentalidad, experiencias en su propia infancia con sus 
propios adultos cuidadores quienes logran empatizar, reconocer sus 
emociones y reflexionar sobre su ejercicio parental, siendo los 
profesionales solo facilitadores del proceso 
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11.7 Programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila 

Programa implementado por la Municipalidad de Paine en convenio con 
SERNAMEG, con la finalidad de cuidar a niños y niñas de lunes a viernes después 
de la jornada escolar, desde las 16:00 a 19:00 horas, en el Centro Educacional 
Bárbara Kast Rist.  

El Programa está enmarcado en el Área Mujer y Trabajo del SERNAMEG, su 
objetivo es “Contribuir a la autonomía de las mujeres mediante el desarrollo de sus 
capacidades para la empleabilidad y el emprendimiento.” De esta forma el Programa 
4 a 7 genera una red de apoyo inequívoca al cuidar los hijos e hijas de las mujeres 
que ejercen labores y estas puedan ser desarrolladas tranquilamente, con la 
confianza que sus hijos se encuentran en un lugar resguardados.  

Durante la jornada de ejecución, los hijos e hijas de las mujeres beneficiadas son 
atendidos realizando principalmente actividades artísticas, deportivas y de refuerzo 
escolar. 

Funciones 

 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. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $  1.527.660.- 

 Aporte SERNAMEG $  8.939.015.- 

 Total   $10.466.675. 

11.7.1 Gestiones del año 2019 

 Niños y niñas: 

Proveer de un servicio de cuidado infantil integral, preparando el espacio físico, 
los materiales y las actividades que se van realizando día a día. Acogida al grupo de 
niños y niñas que llega a la Casa de la Cultura de Huelquén, activación y motivación 
inicial, taller de organización escolar, talleres temáticos y/o talleres de desarrollo 
integral infantil. 

 Mujeres: 

Gestionar apoyos transversales para fortalecer la autonomía de las participantes 
del programa. Promoción del proceso de empoderamiento que facilite su inserción al 
mercado laboral. Fortalecer el perfil laboral de las participantes desocupadas 
mediante la vinculación a diferentes redes de apoyo municipales y/o apoyo de oferta 
programática territorial público o privada relacionadas con temas laborales o de 
fomento productivo.  

 
  

BENEFICIADOS DEL PROGRAMA 

Mujeres 24 

Niños y niñas 25  
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11.8 Programa Conozca A Su Hijo (CASH) 

Funciones 

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 geográfica y sin acceso 
a programas de Educación Parvularia, como jardines infantiles, etc. 

Durante el año 2019 se ejecutó en la localidad de El Escorial, con la participación 
de 10 niños y niñas y sus respectivas madres o adultos responsables.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal $ 1.242.000.- 

 Aporte JUNJI  $ 1.320.000.- 

 Total   $ 2.562.000.- 

11.8.1 Gestiones del año 2019 

 Mejorar el desarrollo físico, psíquico y social: Formulación y ejecución 
de actividades, considerando las diversas capacidades de los niños y 
su grupo familiar. 

 Mejorar la calidad de las relaciones interfamiliares: Se realizan 
actividades que promueven la adquisición por parte de los padres las 
madres o adultos a cargo de los menores, de conocimiento, criterios, 
pautas prácticas que los apoyen en su rol de educadores. 

 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 la misma localidad, 
potenciando su rol de "Primeras Educadoras de sus hijas/os”. 

   

 
  



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 134 de 193 

11.9 Programa Chile Crece Contigo (CHCC) 

Chile Crece Contigo es el Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene 
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y 
sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: 
“a cada quien según sus necesidades”. 

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la 
trayectoria de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público 
de salud, desde el primer control de gestación hasta los 9 años de edad. 

Programa en convenio Municipal con MIDESO, ejecutado por DIDECO en conjunto 
y coordinado con el equipo profesional de las Direcciones Municipales de Salud y 
Educación. 

Financiamiento: 

 MIDESO - Fortalecimiento Municipal      $10.745.753.- 

 MIDESO - Fondo de intervenciones de Apoyo al desarrollo infantil $11.754.038.- 

 Total         $22.499.791.- 

Gestiones del año 2019 

11.9.1 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 2019 se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Reunión mensual de Red básica y ampliada Chile Crece Contigo.  

 Respuesta a las alertas generadas por sistema de Registro Seguimiento 
y Monitoreo CHCC (SRDM), tanto de gestantes como niños.  

 Capacitación de uso de sistema SRDM a sectorialistas del área social, 
salud y educación. 

 Distribución de Rincón de Juegos (Rinju), a niños de pre-kínder de 
escuelas municipales. Se realiza entrega de 200 Rinju en la comuna. 

11.9.2 Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil - FIADI 

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 2019 se realizaron intervenciones en las siguientes modalidades:  

 Atención de Fonoaudióloga de manera itinerante en salas cunas y 
jardines infantiles: Dulce Esperanza, Mundo Activo, Mi Pequeño 
Tesoro, Estrellita de Belén, Antú y Candes. 

 Atención de Fonoaudióloga en CESFAM de la comuna de manera 
itinerante. 

 Mejoramiento de infraestructura y material de estimulación. 

 Cobertura de  273  niños y niñas.. 

  

 

 

 

Entrega oficial de rincón de juego Escuela H.P.V.  Actividad de Navidad en JJII, Estrellita de Belén 
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11.10 Centros de atención para niños con cuidadores principalmente temporeros. 

Apoyar a las mujeres trabajadoras de nuestra comuna, brindando los cuidados a 
los hij@s de temporeras mientras ellas están trabajando. 

Funciones 

La Municipalidad de Paine en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, 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 Kast) y Champa 
(Escuela Elías Sánchez), atendiendo a 100 niños en su totalidad.  

El periodo de ejecución fue desde el 8 de Enero y hasta el 6 de Febrero, 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).  

En estas instancias, los niños cuentan con atención y cuidados de monitores 
especializados del Instituto Nacional del Deporte y del ámbito social.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal   $17.860.000.- 

 Aporte MIDESO   $  2.498.990.- 

 Total     $20.358.990.- 

11.10.1 Gestiones del año 2019 

11.10.2 Acciones articuladas con organismos públicos y privados 

 Atención Dental Gratuita: A través de trabajo colaborativo con JUNAEB 
y la Dirección de Educación Municipal, se atienden a los niños que son 
beneficiados con el Programa CNCT, durante el mes de enero. 

 Visitas y paseos recreativos: Se realizan gestiones para desarrollar 
paseos a diversas instancias recreativas, históricas y culturales. Ej.: 
Museos, Camping, Kidzania; Planetario y Zoológico Metropolitano. 

 Gestiones y donaciones: A través de gestiones se realiza colaboración 
de colaciones de empresas locales, fortaleciendo la entrega de 
alimentación en jornadas recreativas. 

 Talleres externos: Medio Ambiente, PDI, OPD, SENDA, Biblioteca 
Municipal, Bomberos, Carabineros. 

  

ÍTEM POBLACIÓN CIFRAS 

Beneficiarios 
Cobertura niños Escuela Elías Sánchez O. 40 

Cobertura  niños Liceo Bárbara Kast R. 60 

Transporte diario 
Sector de Paine Centro 55 

Sector Chada - Huelquén - Hospital 40 

Alimentación 
Escuela Elías Sánchez O. 40 

Liceo Bárbara Kast R. 60 

Atención profesionales 
Aporte IND 7 

Aporte Municipal 6 
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11.11 Programa Familias Seguridades y Oportunidades 

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 2019 alcanzó a 58 nuevas familias, haciendo un total de 365 familias 
atendidas, considerando las familias que se encuentran en continuidad de programa. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal   $ 24.253.872.- 

 

 

 Aporte TOTAL   $ 115.748.772.- 

Gestión de año 2019 

11.11.1 Acompañamiento Socio 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. 

Descripción: Las actividades fueron llevadas 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. 

Realización de Ruta Turística para motivar al emprendimiento a usuarias del 
programa Familia Seguridad y Oportunidad. 

11.11.2 Acompañamiento Psicosocial. 

Objetivo: Reforzar aspectos centrales de la intervención realizada por el Apoyo 
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. 

Descripción: La actividad fue llevada a cabo a través de talleres con las 
familias, los cuales fueron distribuidos en 8 jornadas y alcanzando una 
convocatoria de 50 usuarios por cada jornada. 

Se realizan 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. 

11.11.3 Celebración Día Internacional de la Familia. 

Objetivo: Generar instancias socioeducativas para las familias y participantes 
del Programa Familias Seguridades y Oportunidades. 

APORTE MIDESO: ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL ÍTEM MONTO 

Recursos Humanos $ 41.786.395.- 

Colaciones usuarios $      141.574.- 

Movilización de beneficiarios a sesiones de trabajo $      514.500.- 

Gastos asociados $   2.407.231.- 

TOTAL $44.849.700.- 

APORTE MIDESO: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ÍTEM MONTO 

Recursos Humanos $ 41.836.200.- 

Colaciones usuarios $     441.000.- 

Movilización de beneficiarios a sesiones de trabajo $  3.300.000.- 

Gastos asociados $  1.068.000.- 

TOTAL $46.645.200.- 
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Descripción: Se realizó una visita al Parque Zoológico Metropolitano donde 
además se coordinaron actividades propias del zoo para nuestras familias. Para 
esta actividad se contó con más de 50 personas, los cuales en su mayoría eran 
niños. 

11.11.4 Sesiones comunitarias “Seminarios”:  

Se realizaron tres de estas sesiones en el año, donde las temáticas se 
relacionaron con los emprendimientos, el financiamiento de estos y asociatividad 
entre los emprendedores, los expositores fueron SERCOTEC, Centro de 
Desarrollo de Negocios de San Bernardo, Banco Estado micro empresas, entre 
otros. 

11.11.5 “Ruta del Emprendimiento”:  

En esta actividad se invitó a participar a 30 de nuestras usuarias, que se 
encuentran desarrollando alguna actividad de forma independiente. Iniciativa que 
contempla la visitas a cinco pequeños emprendedores de la comuna que ya se 
encuentran consolidados, los cuales nos cuentan sus experiencias, dificultades y 
desafíos que enfrentan a diario con sus emprendimientos. 

La idea de esta actividad, es motivar a las usuarias que están comenzando a 
emprender a que sigan luchando por sus metas y que de la mano de nuestra 
intervención y su constancia y dedicación ese pequeño proyecto puede realizarse 
y mejorar sus condiciones de vida. 

Al finalizar la “Ruta del Emprendimiento” terminamos con un almuerzo en un 
restaurant de la zona. 

Importante destacar que esta actividad ha permitido además, que algunas de 
nuestras usuarias conozcan localidades de la comuna que no habían tenido la 
oportunidad de visitar 

11.11.6 Ceremonia de Egreso: 

Objetivo: Culminar el proceso de intervención de las familias participantes en  
el Programa Familias Seguridades y Oportunidades que ingresaron al programa el 
año 2017 en la comuna de Paine. 

Descripción: Se realiza ceremonia de egreso a familias que cumplieron con el 
periodo de intervención contemplado dentro de la metodología del programa. Para 
esta actividad se contó con la presencia de más de 36 usuarios/as del programa 

11.11.7 Charla de becas e institución de educación superior:  

Se coordina charla para el ingreso a la educación suprior de Centro de 
Formación Técnica Esucomex con usuarios de nuestro programa 

  

 

 

 

Seminarios  Celebración día de la familia 

 

 

 

Ceremonia de egreso  Ruta del Emprendimiento 
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11.12 Programa Habitabilidad 

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 Seguridades y Oportunidades, programa 
Familias y Vínculos. 

Este programa pretende mejorar sustancialmente las condiciones de habitabilidad 
de las familias más vulnerables de nuestra comuna. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $   2.200.000.- 

 Aporte MIDESO $ 21.830.000.- 

 Total    $ 24.030.000.- 

Gestión del año 2019 

 Realizar mejoramientos, ampliaciones, recintos sanitarios, revestimiento interior, 
revestimiento 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 básica del hogar. 

Distribución presupuestaria 

 
  

FAMILIAS BENEFICIARIAS TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 

2 Familias Seguridad y Oportunidad $   8.911.016.- 

1 Vínculos $  4.728.984.- 

Total soluciones $13.640.000.- 

Recursos Humanos(Arquitecto, Apoyo Social) $  8.190.000.- 

TOTAL $21.830.000.- 
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11.13 Programa autoconsumo 

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. 

Funciones 

El Programa Autoconsumo, es un programa en convenio Municipalidad de Paine 
y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 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. 

El programa beneficia a 15 familias de la comuna de Paine, con un monto 
aproximado de $287.000.- para desarrollar proyectos familiares de Autoconsumo 
pertinentes a cada grupo familiar. 

Financiamiento 

 Aporte MIDESO    $ 8.100.000.- 

Talleres 

 Taller 1: Disponibilidad de Alimentos. 

 Taller 2: Habilidades para gestionar iniciativas. 

 Taller 3: Prácticas de alimentación saludable. 

 Ceremonia de Cierre y reforzamiento técnico. 

11.13.1 Actividades 

Durante este año 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 construiría. 

 Ejecución de actividades grupales destinadas a reforzar conocimientos 
y habilidades adquiridas en las sesiones individuales. 

 Intervención de una TENS (Técnico de Enfermería de Nivel Superior), 
a objeto de medir los factores de riesgos (presión, peso, colesterol, 
entre otras). 

 Aplicar nuevamente Ficha N° 1, para verificar el cumplimiento de los 
compromisos 

 

 
  

TECNOLOGÍAS BENEFICIARIOS 

Invernadero 6 

Cajón Escala 9 
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11.14 Subsidios y becas escolares 

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   $ 42.046.403.- 

Beneficios 

Beca Escolar Municipal 2019 

El programa provee de parcas y zapatillas a escolares de los 17 establecimientos 
educacionales municipalizados, focalizado en aquellos niños, niñas y jóvenes que se 
encuentran en estado vulnerabilidad social. El año 2019 se beneficiaron más de 900 
alumnos de los niveles de Kínder a 4to. Enseñanza Media 

 

  

BENEFICIO CANTIDAD 

Subsidios de Agua Potable Urbano 12.259 

Subsidios de Agua Potable Rural 8.540 

Pensiones Básicas Solidarias 180 

Subsidio Único Familiar 3.241 

JUNAEB - Beca Presidente de la República E. Media 262 

JUNAEB - Beca Presidente de la República E. Superior 153 

JUNAEB - Beca Indígena E. Básica 76 

JUNAEB - Beca Indígena E. Media 110 

JUNAEB - Beca Indígena E. Superior 52 

TOTAL BENEFICIOS 24.873 
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11.15 Fomento Productivo 

La Oficina de Fomento Productivo, tiene como objetivo asesorar y generar 
capacidades en los/as emprendedores/as y micro empresarios/as de la comuna, en 
temáticas relacionadas con el desarrollo económico de su actividad. 

Funciones 

Asesoría en ideas de negocios, formalización de proyectos a través de 
Microempresa Familiar, orientación y postulación a proyectos de financiamiento, 
talleres en el área independiente e instancias de comercialización y exposición . 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $ 18.500.000.- 

Gestiones del año 2019 

 

 

11.15.1 Acciones de fomento articuladas con organismos públicos y privados 

 2 seminarios de Emprendimiento "Asociatividad, empresas 
cooperativas y obligaciones tributarias básicas " y "Plan de acción para 
mejorar tus ventas". Asistencia de 500 personas aproximadamente. 

 Ferias de emprendimiento en fechas festivas en 2 restaurantes de la 
comuna. Participación de 96 usuarios. 

 Feria Laboral y del Emprendimiento, a través de la participación de 30 
empresas de comuna y alrededores, más la participación de 33 
emprendedores e instituciones gubernamentales. Asistencia de 1300 
personas aproximadamente. 

     

 
  

PROGRAMAS FOSIS USUARIOS FINANCIAMIENTO 

Yo Emprendo Básico Regular  20 $   9.200.000.- 

Yo Emprendo Básico Adulto Mayor 12 $   5.520.000.- 

Yo Emprendo Avanzado 13 $   5.980.000.- 

Yo emprendo grupal/ 3 grupos beneficiados: Mercado Local Verde, 
Comité Expo Champa, Productoras hidropónicas de Paine.  

15 $ 13.500.000.- 

Yo trabajo Jóvenes 10 $   1.350.000.- 

TOTAL 70 $ 35.550.000.- 

PROGRAMAS SERCOTEC USUARIOS FINANCIAMIENTO 

Capital Semilla Emprendimiento 4 $ 10.950.000.- 

Capital Abeja Emprendimiento  1 $   3.650.000.- 

Capital Adulto Mejor 1 $   2.142.657.- 

Crece 4 $ 23.232.000.- 

Almacenes de Chile  2 $   3.080.000.- 

TOTAL 12 $ 43.054.657..- 

CAPACITACIONES SENCE USUARIOS FINANCIAMIENTO 

Programa Becas Laborales: 2 capacitaciones Gestión de 
emprendimiento. 

40  

Despega MYPE: 1 Curso Contabilidad Básica. 1 curso de Servicio de 
Asistencia administrativa y contable 

50  

TOTAL  $ 78.604.657 
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11.16 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. 

Funciones 

 Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo BNE (clave de acceso a 
plataforma). 

 Charlas de apresto laboral y preparación para entrevista.  

 Información e inscripción a capacitación. 

 Gestión de vacantes de empleo a través de contactos con empleadores privados.  

 Vinculación laboral. 

 Ferias Laborales. 

 Alianzas con empresas. 

 Trabajo en Red con OMIL´S del sector Sur de la Región Metropolitana. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $23.022.000.- 

 Aporte SENCE  $24.100.000.- 

 Total   $47.122.000.- 

11.16.1 Gestiones del año 2019 

11.16.2 9° Feria Laboral y del Emprendimiento 

Realizada durante el mes de Octubre del 2019, 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. Además, se incorpora en su 
participación a emprendedores de la comuna, generando así la oportunidad de 
exposición, asociatividad y oportunidad de venta.  

Objetivo: 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: 30 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, 
Fomento Productivo y PRODESAL).  

11.16.3 Encuentros Empresariales 

Se realizaron Encuentros Empresariales con las empresas de la zona, que 
utilizan o puedan utilizar los servicios de la OMIL, el desarrollo de estas 
actividades permite: dar a conocer el compromiso de la OMIL con la disminución 
del desempleo, dar a conocer los servicios que se entregan, difundir la oferta 
púbica para las empresas, compartir buenas prácticas y fortalecer la relación con 
las empresas. 

Objetivo: Abordar distintas temáticas que pudieran influir y por ende favorecer 
el proceso de Intermediación Laboral de las personas cesantes de la comuna  

Temáticas: 
• Bienestar Laboral en Salud Mental. 
• Feria Laboral y del Emprendimiento. 
• Comunicación y Resolución de Conflicto para las Empresas. 

ACTIVIDADES CANTIDAD/PERIODO PARTICIPANTES 

INSCRIPCION BNE ANUAL 1646 

TALLER APRESTO LABORAL ANUAL 254 

DERIVACIÓN A ENTREVISTA ANUAL 1274 

COLOCACIÓN ANUAL 702 

ENCUENTRO EMPRESARIAL 2 45 

FERIA LABORAL Y DEL EMPRENDIMIENTO 1 1500 
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11.16.4 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 forma grupal en las dependencias del DIDECO, centros de rehabilitación 
y centros educacionales de la comuna, además de realizarlo manera personal a 
los usuarios que lo requieran. 

11.16.5 Red al Sur del Maipo 

Esta Red está compuesta por las comunas de Paine, Buin, Calera de Tango y 
San Bernardo. Existió durante el año 2019 una comunicación efectiva entre las 
OMIL de cada comuna, realizando reuniones para realizar un trabajo en equipo 
que obtuviera buenos resultados para el desempeño y labor de cada OMIL.  

El objetivo se enfocó en elaborar un sistema de trabajo en conjunto que permita 
compartir las vacantes de trabajo disponibles en todas las comunas de la Red "Al 
Sur del Maipo".  Se creó un grupo de whatsapp, donde los Ejecutivos de Atención 
a Empresas se comunicaron rápidamente cuando necesitaban solicitar una 
vacante de empleo que no tiene disponible en su comuna, esto tiene como 
finalidad que las personas puedan optar a más trabajos, y posteriormente derivar 
al usuario donde existía la oferta que se ajustaba a su necesidad, a través de un 
documento formal 
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11.17 Programa fortaleciendo a la mujer jefa de hogar 

El objetivo de este Programa en convenio entre la Municipalidad de Paine y 
SERNAMEG, es contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo 
remunerado, de las mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades, 
habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a 
la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean 
pertinentes y participativos. 

El programa ofrece el acceso a Talleres de Formación para el Trabajo, en que 
las  participantes pueden adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, 
conocimiento sobre derechos laborales y reciben apoyos para mejorar su 
empleabilidad. 

Funciones 

Difusión e inscripción al Programa Mujeres Jefas de Hogar, orientación y 
postulación a proyectos de financiamiento para compra de insumos, herramientas o 
maquinarias, acceso a canales de comercialización y giras turísticas, derivación a 
capacitaciones y gestión de talleres, encuentros comunales, intermediación laboral, 
Talleres de Formación para el trabajo, intermediación con Centro Desarrollo de 
Negocios, gestión de beneficios dentales y oftalmológicos, intermediación con 
nivelación de estudios modalidad flexible, activación de redes, visitas domiciliarias, 
entre otros. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $  9.912.000.- 

 Aporte SERNAMEG $17.688.000.- 

 Total   $27.600.000.- 

11.17.1 Gestiones del año 2019 

 

  

ACTIVIDADES 2019 USUARIOS 

Talleres de Formación para el Trabajo 165 

Número de mujeres intermediadas laboralmente 20 

Apoyo al Emprendimiento: ferias, capital semilla, postulaciones a FOSIS, proyectos 
SERCOTEC, seminarios de emprendimiento, entre otros. 

130 

Atención en Salud Odontológica 125 

Atención en Salud Oftalmológica 27 

Nivelación de estudios básica y media 4 

Visitas Domiciliarias 50 

Atención Exámenes Preventivos de la Mujer 73 

Atención Psicológica 9 

CAPACITACIONES USUARIOS 

Programa Becas Laborales, Sence: Curso Gestión de Emprendimiento  9 

SernamEG: Dreambuilder 10 

Fundación Prodemu: Desarrollo Personal 15 

Punto Mipe Sercotec: Excel Básico y Excel Intermedio 2 

Fundación Prodemu: Escuela de Líderes 3 

OTEC Municipal: Corte y Confección  5 

Fundación Prodemu: Comercialización 10 

SernamEG: Curso de Empoderamiento Femenino 50 

SernamEG: Curso de Maquillaje y Limpieza Facial 15 

SernamEG y Otec Municipal: Curso de Corte y Confección Deco Hogar y Navidad 12 

Cámara Chilena de la Construcción: Curso Carpintería, Electricidad y Cerámicas  5 

Centro de Desarrollo de Negocios San Bernardo: Curso Fortalecimiento Empresarial Femenino  25 

Biblioteca Municipal (DIBAM): Curso de Alfabetización Digital   15 
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11.17.2 Acciones articuladas con organismos públicos y privados 

 Novena versión Feria Laboral y del Emprendimiento realizada en el 
frontis del Centro Cultural de Paine, la que contó con 20 empresas y 15 
stands de emprendedores/productores quienes comercializaron sus 
productos. Asistieron aproximadamente mil quinientas personas.  

 Seminario “Plan de Acción Para Mejorar Tus Ventas”, donde el Centro 
de Desarrollo de Negocios de San Bernardo, presentó “Tips de Ventas”, 
en conjunto con Banco Estado Microempresa, quienes expusieron 
acerca de la incorporación de medios de pago. La actividad fue llevada 
a cabo en el Centro Cultural de Paine, al que asistieron más de cien 
emprendedores/as. 

 Jornada de Sensibilización acerca de la prevención del consumo 
problemático de alcohol y drogas, organizado en conjunto con el 
Programa Parentalidad de Senda Previene. Al cual asis tieron un total 
de cuarenta y ocho mujeres del Programa.  

 Asistencia a Primer Conversatorio de Corresponsabilidad y 
Conciliación, organizado por ONU Mujeres y Fundación Prodemu. La 
actividad se desarrolló en Santiago y contó con la participación de siete 
mujeres Jefas de Hogar.  

 Seminario “Yo Soy la Creadora de Mi Destino”, el cual tuvo como 
objetivo entregar a las mujeres, herramientas para lograr sus metas y 
proyectos laborales. El Seminario se realizó en el Centro Cultural de 
Paine, contó con la participación de noventa mujeres del Programa.  

 Realización de Círculo de Mujeres, dictado por una participante del 
Programa, la cual trabaja en Terapias Completarías. La actividad fue 
realizada en el Centro Cultual de Paine y participaron diez mujeres.  

 Participación en Jornada de Comercialización, organizada por 
Fundación Prodemu, la cual contó con la presentación del Servicios de 
Impuestos Internos. La actividad se realizó en Buin y participaron cinco 
mujeres Jefas de Hogar. 

 Seminario “Redes de Financiamiento para tu Emprendimiento”, las 
temáticas que se expusieron durante la jornada, fueron Asociatividad y 
Empresas Cooperativas, Asociaciones Gremiales; La importancia de la 
representatividad y Obligaciones Tributarias Básicas. Las temáticas 
fueron presentadas por el Área de Capacitación y Gestión del Ministerio 
de Economía y el Servicio de Impuesto Internos, y contó con un total de 
60 asistentes aproximadamente.  

 Coordinación de postulaciones a “Fondo Levántate Mujer”, otorgado por 
SernamEG en conjunto con Fundación PRODEMU a raíz de la 
contingencia nacional. En el cual se realizaron alrededor de quince 
postulaciones, obteniendo un resultado de siete beneficiarias del 
programa. 

 

FERIAS Y EXPOSICIONES USUARIOS 

Seminario de Emprendimiento  3 

Campeonato de Taekwondo 4 

Mall Paseo San Bernardo 2 

Feria del Día de la Madre 2 

Seminario de Empoderamiento Femenino 11 

Feria del Día del Niño 10 

Fondas Paine Mes de Septiembre 4 

Feria Laboral y del Emprendimiento 15 

Feria del Día Mundial del Turismo 5 

Mercado Local Verde  8 

Feria Emprende Paine 5 

Mercado Paine “Vuelve a lo Local” 6 

TOTAL  75 
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Talleres de Formación Para el Trabajo  Curso de Corte y Confección 

   

 

 

 

Seminario Redes de Financiamiento Para Tu 
Emprendimiento 

 Curso de Maquillaje y Limpieza Facial 

   

 

 

 

Curso Dreambuilder  Feria Mercado Paine 
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11.18 PRODESAL 

El Programa de Desarrollo Local es ejecutado por la Municipalidad de Paine en 
convenio con INDAP, teniendo como objetivo ampliar las habilidades y oportunidades 
de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar sus 
sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos 
económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 

Funciones 

 Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.  

 Asistencia técnica y giras técnicas. 

 Facilitar el acceso a crédito a INDAP para inversiones y capital de trabajo. 

 Articular con otros programas de fomento de otras entidades públicas y privadas.  

 Abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio.  

 Fomentar un desarrollo sustentable. 

 

 
  

ACTIVIDADES BENEFICIADOS MONTO 

Convenio Municipalidad de Paine e INDAP. 222 Agricultores del programa PRODESAL Paine. $ 58.362.005.- 

Convenio Municipalidad de Paine e INDAP. 222 Agricultores del programa PRODESAL Paine. $ 9.256.000.- 

Proyectos de Riego Intraprediales 29 Beneficiados con sistema de paneles fotovoltaicos $ 64.196.734.- 

Proyectos Incentivos Fomento Productivo 53 Agricultores beneficiados $ 66.079.487.- 

Bonos FAI (Fondo Apoyo Inicial) 117 Agricultores beneficiados $ 13.455.000.- 

SIRSD 35 Agricultores beneficiados $ 25.728.865.- 

TOTAL  $ 237.078.091 
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11.19 Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) 

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. 

Política de calidad 

En OTEC ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE somos un equipo de trabajo que 
buscamos entregar a los participantes y usuarios capacitaciones enfocadas en 
incrementar habilidades y competencias, sobre la base del desarrollo humano y 
laboral. 

Para lograrlo contamos con formaciones internas que nos orientan a alcanzar las 
satisfacciones y cumplir con los requisitos tanto propias como de usuarios, 
participantes y partes interesadas.  

Mejorando continuamente, alineados siempre en el cumplimiento de todas las 
normativas y requerimientos legales. 

Funciones 

 Ejecución Nivelación de Estudios con Modalidad Flexible para Adultos EPJA, 
Educación Básica y Media. 

 Ejecución Programa de Alfabetización Contigo Aprendo. 

 Postulación Programas de Capacitación SENCE. 

 Ejecución de cursos abiertos para la comunidad.  

 Ejecución de cursos autofinanciados para la comunidad.  

 Apoyo en certificaciones a otros departamentos (Capacitaciones, Seminarios, otros)  

 Apoyo ejecución de cursos para la comuna de otras entidades de capacitación. 

 Franquicia Tributaria – Presentación de propuestas a empresas de la comuna.  

11.19.1 Gestiones del año 2019 

 

    

 
  

CURSOS, TALLERES, NIVELACIÓN DE ESTUDIOS: USUARIOS 

Curso de Inglés “Solid English Teens”. 16 

Curso Corte y Confección  “Decoración de Hogar”  17 

Nivelación de Estudios Modalidad Flexible para Adultos EPJA. 122 

Curso Corte y Confección  “DecoHogar” Apoyo PMJH.  12 

Auditoria Externa Norma Chilena 27/28 – 2015 a través de la 
casa Certificadora APPLUS 

Aprobación Auditoria en conformidad con los 
requisitos dela Norma Chilena 27/28 - 2015 

TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS 167 
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11.20 DIDECO Hospital 

Como sede territorial que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario de 
la I. Municipalidad de Paine, el principal objetivo es descentralizar los servicios que 
esta Dirección presta y acercarlos a los habitantes del sector poniente de la comuna . 

Funciones 

Entregar a la comunidad información, orientación y ayuda social con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de los Paininos. 

 Atención y orientación social de demanda espontánea. 

 Evaluación de casos sociales de demanda espontánea y derivaciones de áreas de 
educación, salud, juntas de vecinos, entre otros.  

 Entrega de aportes y ayudas  sociales. 

 Postulación y renovación de becas MINEDUC. 

 Postulación y renovación de Subsidio Único Familiar. 

 Postulación Subsidio Maternal. 

 Trabajo en Red con Cesfam DR Raúl Moya Muñoz y Postas del sector 5 (Abrantes, 
Pintué y Rangue).  

 Trabajo en Red con establecimientos educacionales del sector poniente de la 
comuna: Liceo Gregorio Morales Miranda, Esc. Challay, Esc. Águila Sur, Colegio 
Ecológico, Colegio Altazol del Maipo, Esc. Elías Sánchez Ortúzar, Esc. Hermanos 
Sánchez Cerda, Esc. Carmen Reveco Núñez, Esc. Francisco Letelier Valdés.  

 Trabajo en Red con jardines infantiles y salas cunas del sector poniente de la comuna: 
Rinconcito Feliz de Hospital, Los Ositos de Hospital, Las Pintitas de Pintué.  

 Trabajo en Red con juntas de vecinos, agrupación de discapacidad y clubes de 
adultos mayores.   

 Trabajo en Red con empresas del sector poniente de la comuna.  

 Coordinación de programas que asisten a DIDECO Hospital: Registro Social de 
Hogares, Fomento Productivo, OMIL, OTEC, Mujeres Jefas de Hogar, PRODESAL, 
asistente social de departamento de aseo y ornato, vivienda y adulto mayor.  

 Realización de operativos de esterilización canina y felina.  

 Talleres para Comunidad. 

Los aportes sociales son: 

 Insumos básicos de primera necesidad 

 Servicio Funerario 

 Exámenes médicos 

 Medicamentos  

 Viviendas 

 Materiales de Construcción.  
 

Financiamiento: 

  Aporte Municipal $23.962.924.- 

11.20.1 Gestiones del año 2019 

11.20.1.1 Talleres 

Durante el año 2019 se realizaron distintos talleres tale como: Pintura en Loza, 
Ballet y Danza Contemporánea, Ingles Infantil y Adulto, Yoga, Terapias Naturales 
y Pintura en Botella. Participaron aproximadamente 60 personas de distintos 
rangos de edad. 
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11.20.1.2 Actividades comunitarias 

 6 operativos oftalmológicos, atendiendo alrededor de 420 
personas de la localidad, mencionar que dentro de estos 
operativos 75 personas obtuvieron atención y anteojos gratuitos.  

 Fortaleciendo y promoviendo el emprendimiento, PRODEMU 
realiza charla de oferta programática a 25 emprendedoras del 
sector poniente de la comuna, realizando inscripción para 
capacitaciones año 2020.  

 Se realizaron distintas actividades para la recreación y beneficio 
de la comunidad por el Programa de Salud “Vida Sana”.  

 Los talleres de actividad física son gestionados a través del 
Departamento de Salud Programa Vida Sana, quien entrega 
talleres de actividad de física a niños, niñas y adolescentes como 
también a adultos mayores. 

 La diversidad de organizaciones comunitarias requiere de 
mantener una constante comunicación, es por ello que se realizan 
reuniones tanto con clubes de adultos mayores, como también 
con las presidentas de juntas de vecinos. 

     
Día del Niño     Operativo oftalmologico 

     
Oferta PRODEMU     Reunión con organizaciones comunitarias 
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11.21 Casa de la cultura de Huelquén  

Como sede territorial que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario de 
la I. Municipalidad de Paine, el principal objetivo es descentralizar los servicios que 
esta Dirección presta y acercarlos a los habitantes del sector oriente de la comuna . 

Funciones 

 Ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad,  incentivando la participación 
ciudadana y otorgando respuesta a las diversas necesidades de las localidades del 
sector 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 pres ta 
esta Dirección y los distintos servicios municipales. 

 Promover y facilitar el acceso a la cultura de los residentes de las localidades del 
sector oriente de la comuna, 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 $15.345.528.- 

11.21.1 Gestiones del año 2019 

CURSOS, TALLERES, EVENTOS: PARTICIPANTES 

Mercadito de la Casa de la Cultura 30 

Taller de cocina infantil 25 

Taller de  taekwondo 30 

Taller de bisutería 12 

Taller de modelaje infantil 10 

Cine comunitario ( 5 jornadas) 400 

Charla comunitaria de postulación de vivienda 60 

Celebración Día del Niño 115 

Celebración Día del Artesano 40 

Expo Cierre de año Casa de la Cultura 70 

 

POSTULACIONES Y GESTIÓN RESULTADOS 

Mesa territorial de agrupaciones sociales Casa 
de la Cultura de Huelquén 

6 sesiones 

Apoyo inscripción de esterilización canina y 
felina 

88 inscritos 

Apoyo y acompañamiento a agrupación de 
adultos mayores en postulación al fondo del 
SENAMA 

Obtención del fondo público. 

Gestión para recibir a colegios y jardines para 
difundir nuestro trabajo comunitario 

2 colegios y 3 jardines infantiles nos 
visitaron el 2019 

     
Día del Niño     Expo de Cierre de Año 
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11.22 Oficina municipal de organizaciones comunitarias y adulto mayor  

Potenciar la participación comunitaria, fomentando la autogestión y el 
empoderamiento de organizaciones y dirigentes hacia un desarrollo local integral en 
pro del mejoramiento de los habitantes de la comuna. 

Apoyar  al bienestar de los adultos mayores de la comuna de Paine, tanto en sus 
condiciones de vulnerabilidad social como fomentar una vejez activa  favoreciendo 
su autonomía y promoviendo su integración en el espacio local. 

Funciones 

 Atención social (Adultos Mayores). 

 Gestionar aportes sociales. 

 Atención domiciliaria Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad.  

 Atenciones y asesorías a Organizaciones Sociales.  

 Generar y fomentar el esparcimiento, entretención y recreación. 

 Programa Condominio de Viviendas Tuteladas (convenio colaboración 
Municipio/SENAMA). 

 Programa Vínculos (convenio colaboración Municipio/MIDESO).  

 Coordinar Tarjeta Vecino Adulto Mayor. 

 Subvención Municipal Recreación Vecinal.   

 Servicio de transporte municipal a Organizaciones Sociales.  

 Aportes en movilización externa a Organizaciones Sociales.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal $  98.747.510.- 

 Aporte MIDESO $  55.630.349.- 

 Aporte SENAMA $  15.743.600.- 

 Total   $170.121.459.- 

11.22.1 Gestiones del año 2019 

 Atención de adultos mayores y visitas domiciliarias para  gestión en 
casos sociales en situación de aislamiento y otras problemáticas 
psicosociales que requieren apoyo en forma inmediata. 

 63 aportes sociales por un monto de  $ 8.117.000.-  Beneficio  
económico para compra de medicamentos, pago de exámenes y/o 
tratamientos médicos, mejoras habitacionales, entre otros casos de alta 
vulnerabilidad. 

 Atención continua a 17 personas mayores pertenecientes a Programa 
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. 

 Apoyo y acompañamiento en ejecución y postulación de proyectos 
Fondos SENAMA. 16 proyectos adjudicados para agrupaciones de 
adultos mayores, 640 personas mayores beneficiadas; equivalente a $ 
16.320.700.-  

 350 participantes de los diferentes  talleres gratuitos. Con estos talleres 
se busca fortalecer las capacidades físicas, intelectuales y sociales de 
los mayores, contando con: 

a) Taller Coro Polifónico  
b) Taller Coro Folclórico  
c) Taller de Cueca  
d) Activación y Estímulo a la Memoria 
e) Baile entretenido y técnicas de autocuidado 
f) Manualidades  

 Actividades masivas y de índole comunitaria que propicien el 
esparcimiento, la recreación y el establecimiento de vínculos entre 
adultos mayores de la comuna. Participación aproximada de 900 
adultos mayores en el Día del Adulto Mayor y Campeonato de Cuenca.  

 Programa Condominio de Viviendas Tuteladas: Apoyo psicosocial a 11 
adultos mayores residentes en Viviendas de Condominio de Mayores 
José Carpintero, por medio del cual se fortalece la vinculación con la 
Red Local y acompañamiento y apoyo continuo.  

 Programa Vínculos: Atención psicosocial y sociolaboral a 70 adultos 
mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social de la 
comuna, que cuenten con escasa Red Social. 

 Recreación Vecinal: 58 Organizaciones beneficiadas de Aporte 
Municipal de $70.000.- anual, generando un aporte total a las 
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organizaciones de $4.060.000.- Esta Subvención está destinada a 
propiciar una jornada de esparcimiento o recreación.  

 Convenio entre nuestro Municipio y Municipalidad de Cartagena, 
obteniendo una rebaja del 50% de la tarifa total de  estacionamiento en 
dicho balneario, para las Organizaciones Sociales de la comuna. 

 Gestión de aproximadamente 86 buses, para diferentes organizaciones 
de la comuna, generando un aporte económico total de $19.000.000. - 
Se logra apoyar a organizaciones en salidas de recreación, asistencia 
a eventos, campeonatos deportivos, entre otros, con el fin de potenciar 
su participación. 
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11.23 Oficina municipal de gestión ambiental. 

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 

11.23.1 Programas 

Los ámbitos de acción que conducen el trabajo de la Oficina Municipal de Gestión 
Ambiental, se desarrollan en 5 programas: 

11.23.1.1 Programa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Mascotas  

En el marco de este Programa se suscribieron los siguientes convenios, a 
objeto de avanzar en bienestar animal, tenencia responsable de mascotas y 
control reproductivo de caninos y felinos: 

DESCRIPCIÓN N° 

Convenio con Movimiento Animalista Crea Conciencia 235 

Programa:“Esterilización y atención sanitaria de animales de compañía  500 

Control, prevención y reubicación de caninos callejeros en la RM. De Stgo.  571 

TOTAL ESTERILIZACIÓN POR CONVENIOS 1.396 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Visitas por denuncias de maltrato e inadecuada tenencia de 
animales 

69 

Charlas en Tenencia Responsable de Mascotas 
A solicitud de la comunidad y programas 

municipales 

Gestión para la adopción de mascotas  
A través de organización animalista y 

particulares 

Móvil Veterinario: un hito importante de destacar, es la llegada del veterinario 
móvil, vehículo implementado como pabellón de cirugía y atención clínica, el cual 
ha permitido llegar a zonas con mayores necesidades y alejadas del  centro de la 
comuna, como Águila Sur, sectores de Huelquén, El Álamo, El Manzanito, 24 de 
Abril, Pintué, Los Hornos, Reserva Altos de Cantillana, Hospital, sumado a lo 
realizado en el radio urbano, acercando a la comunidad los programas de 
esterilización, a través de un servicio veterinario profesional, de calidad y gratuito.  

     

  

APORTE DESCRIPCIÓN MONTO 

Municipal 

Honorarios profesionales $ 92.797.544.- 

Insumos veterinarios $ 15.340.000.- 

Otros materiales/servicios $  1.479.000.- 

SUBDERE 500 servicios de esterilización/implantación de microchip en caninos y felinos  $ 11.499.942.- 

GORE 571 servicios de esterilización/implantación de microchip en caninos $ 12.562.000.- 

Centro vet. Arancel por servicios veterinarios $ 35.965.731.- 

 TOTAL $169.644.217.- 
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11.23.2 Programa de Atención Veterinaria Municipal  

Las atenciones clínicas corresponden a consulta, control, control cirugía, las 
que se acompañan de otro procedimiento, ya sea vacunación, tratamiento 
inyectable, desparasitación interna y/o externa, implantación de microchip, 
limpieza o curación, entre otros. Además de estas funciones, todo el equipo de 
veterinarios trabaja en concordancia con la Ley N°21.020 y su reglamento, siendo 
una herramienta muy útil en la educación a la comunidad, como también en los 
casos de maltrato animal y tenencia irresponsable de mascotas, que se observan 
frecuentemente en el centro veterinario. 

En este segundo año de funcionamiento del Centro Veterinario Municipal, se 
han incorporado nuevos servicios veterinarios, cubriendo así, otras atenciones 
clínico-quirúrgicas más complejas como son: amputación, hernias, extracción de 
cuerpo extraño, extracción de tumores, limpiezas quirúrgicas, entre otras, lo cual 
cobra relevancia en la gestión que se realiza, con énfasis en vecinos de escasos 
recursos o muy ancianos que constituyen una parte importante de los usuarios, 
permitiendo realizar procedimientos de mayor complejidad a bajo costo, o de 
manera gratuita. 

En sintonía con la Ley N°21.020, la identificación y el control reproductivo 
quirúrgico de caninos y felinos, constituyen un eje central, tanto del Programa de 
Tenencia Responsable de Mascotas, como del Programa de Atención Veterinaria, 
por lo que el municipio focaliza esfuerzos importantes en la materia. En tal sentido, 
es dable mencionar que, durante 2019 se realizaron 2416 cirugías de esterilización 
de mascotas y que fueron implantados 350 microchip de identificación durante 
consultas médicas, independientemente de aquellos implantados durante la 
esterilización 

11.23.3 Salud Pública y Zoonosis 

Como unidad municipal que busca proteger y mejorar la salud en la población, 
previniendo la aparición de enfermedades, el programa de Salud Pública y 
Zoonosis de la Oficina de Gestión Ambiental, desarrolla acciones permanentes de 
fiscalización sanitaria de alimentos en eventos masivos locales. 

Asimismo, ejecuta operativos de control de ectoparásitos en caninos y felinos 
a solicitud de la comunidad y realiza visitas de inspección y asesoría en control de 
plagas y vectores de interés sanitario. 

11.23.4 Programa de Medio Ambiente y Biodiversidad 

11.23.4.1 Convenio Coaniquem: 

143.676 kilos de vidrio fueron recuperado en la comuna durante el año 2019, a 
través de las campanas verdes y contenedor de Pintué. 

En el año 2019, el reciclaje aumentó respecto al año anterior; se instaló una 
nueva campana en El Cardonal y se reforzaron las ya existentes en la Plaza de 
Hospital y el Strip Center de Santa Isabel, adicionando una nueva campana en 
cada uno de ellos. 

Si bien, desde Octubre el proceso de recolección se vio afectado por la crisis 
social y movilizaciones, lo que incidió en la frecuencia de retiro y eliminación de 
un punto de reiclaje, la recolección del último trimestre del año no se alteró.  

Por su parte, el contenedor metálico, equivalente a 7 campanas de reciclaje de 
vidrio, instalado el año 2018 en el sector La Gruta de Pintué, no tuvo los resultados 
esperados por la empresa, alcanzando sólo 4 retiros de 5.000  kgs. promedio, cifra 
inferior a lo proyectado, por lo que fue retirado a fin del año 2019.  

  

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE N° 

Atención clínico-quirúrgica de 
caninos y felinos 

Total de atenciones realizadas 4918 

Total de pacientes atendidos 4799 

Total de atenciones gratuitas 466 

Esterilización caninos y felinos Centro Vet. Municipal (Particulares de bajo costo y gratuidades)  1020 

Procedimientos veterinarios Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo y gratuidades) 98 
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Puntos de reciclaje de vidrio en la comuna. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

El Tránsito Avda. Padre Hurtado, El Tránsito 

El Tránsito Calle Los Pajaritos, Frente al Estadio San Javier 

Villa El Pehuén Avda. Padre Hurtado, Frente a la Bencinera Shell  

Huelquén Avda. Padre Hurtado, esquina Rinconada 

Huelquén (2) Avda. Padre Hurtado, a un costado Retén de Huelquén 

Paine, Villa Padre Mateo Avda. Padre Mateo 242 

Paine, Villa Altos de Cantillana Calle Acceso Uno esquina Pje. Avellanita 

Paine, Parque El Sauce (2) La Concepción, esquina Del Villar 

Paine, Gimnasio Municipal Bernardo O´Higgins 540 

Paine, Strip Center (2) Avda. General. Baquedano # 502 

Paine, supermercado Montserrat Av. General Baquedano  890 (esquina Presidente Prieto) 

Paine, Acceso Consultorio Veterinario Municipal Avda. Santa María con Av. Baquedano 

Hospital (3) Plaza de Hospital, frente a DIDECO Hospital 

Champa Darío Pavés con Los Aromos 

Cardonal Intersección Cardonal con Padre Hurtado 
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11.23.4.2 Punto verde municipal: 

El punto verde está habilitado para su funcionamiento interno, a objeto de 
proporcionar 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, además de proporcionar el registro de los residuos 
reciclados destinado a la base de datos que gestiona la Oficina. 

El año 2019 está marcado por la consolidación de la red de reciclaje, 
fortaleciéndose los Puntos Verdes articulados en otras instancias municipales y 
servicios públicos como es el Registro Civil, Programa PPF, DIDECO Hospital y 
DIDECO Paine Centro, CESFAM de Hospital, CESFAM Paine y DESAM, 
agregándose este año el SII y Dirección de Seguridad Pública.  

El mayor volumen de 
residuos se relaciona a 
materiales como papel blanco y 
cartón, ambos atribuibles a la 
actividad de las oficina 
municipales. Una gran parte del 
cartón reciclado corresponde al 
servicio de recolección prestado 
por la oficina a DESAM y sus 
centros de salud. 

11.23.4.3 Operativos de Reciclaje en eventos masivos: 

La Oficina de Gestión Ambiental también apoyó el reciclaje a través de 
operativos en eventos municipales y particulares, poniendo a disposición de la 
comunidad un punto verde en formato móvil. 

Para estos eventos masivos se consolida el procedimiento municipal que 
incorpora el reciclaje, cuyo interés es la sustentabilidad, promover prácticas 
ambientales en la gestión municipal desde una mirada social, siendo los locatarios 
de cocinerías y puestos de comida, los principales agentes colaboradores en la 
separación en origen y, los recicladores de base, los encargados de mantener el 
orden y realizar el posterior retiro de lo recolectado, para su venta (exceptuando 
el aceite usado que es retirado por una empresa afín). 

La tabla siguiente da cuenta de los totales recuperados en los distintos eventos 
masivos comunales, en 2019: 

      

X Expo Paine  320 103 314 100 300 

43° Festival de la Sandía 150 50  50 150 

7ta versión MTB La Vacada (Ecopulmahue) 100 30    

Entre Sopas y Lanas 30 5  10  

Fiestas Patrias 2019 (Estadio Tricolor) 278 121 614 100 380 

Fiestas Patrias Hospital     20 200 

Fiestas Patrias Huelquén     100 

Feria Ambiental de Aculeo 20 5  5 5 

Procesión Virgen Águila Sur (Ecopulmahue)    50  

TOTALES 898 314 928 335 1135 

Como todos los años los ingresos obtenidos por la venta de residuos del punto 
verde y de los operativos en eventos masivos, son percibidos por quienes 
realizaron la postulación de participación para cada evento 
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Papel blanco 2.129 
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Latas 37 

Revistas 10 

PET 50 

Vidrio 133 

TOTAL 3.877 
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11.23.4.4 Fiscalización 

En atención a denuncias medioambientales, que puedan ver afectada la 
biodiversidad de la comuna, el entorno y el bienestar de la comunidad. Durante 
2019 se efectuaron 47 visitas por este motivo 

11.23.4.5 Iniciativas de gestión de residuos y reciclaje con la comunidad: 

 Respecto al trabajo de co-gestión con la comunidad, se destaca 
la continuidad del trabajo realizado con el grupo AMA Paine, 
respecto al reciclaje del reciclaje de aceite de descarte, a través 
de contenedores orientados a la comunidad, administrado por 
AMA Paine, instalados en las plazas de Hospital y Champa y en 
el Colegio Ecológico. Durante el año 2019 se recuperaron 1160 
lts. de aceite, que fueron retirados por la empresa Rendering.  

 Durante el año 2019, el grupo local Ecopulmahue participó con su 
punto verde y stand educativo en varios eventos de la comuna, 
además de gestionar el traslado de residuos durante la procesión 
de la Virgen de Águila Sur, manteniendo contacto con el municipio 
para el apoyo técnico y orientaciones, en pos de fomentar el 
reciclaje local. Lo recolectado por la agrupación corresponde a 23 
toneladas, 13 de ellas de vidrio, recuperado del desborde de 
campanas. 

 Finalmente, una iniciativa de alto impacto para la comunidad fue 
la llevada a cabo por el emprendimiento familiar Reducplast, 
enfocado a la recolección de botellas PET, principalmente en las 
zonas urbanas de la comuna, mediante la instalación de jaulas 
metálicas y/o sacas plásticas en coordinación con Juntas de 
Vecinos, comercio, personas naturales, condominios, etc. Este 
emprendimiento, luego de un año 2018 de marcha blanca, logró 
consolidar un servicio en Paine centro y la cuenca de Acúleo, con 
la incorporación de 40 nuevos puntos de reciclaje y mínimos 
inconvenientes asociados a la gestión, con un total de 15 
tonelada de botellas PET recuperadas para el reciclaje. 

11.23.4.6 Postulación del proyecto 

“Construcción de una red de puntos limpios en la RM., segunda etapa” en el 
marco del proyecto Santiago Recicla del Gobierno Regional Metropolitanos de 
Santiago. La postulación del Punto limpio de Paine, comenzó durante el mes de 
mayo del año 2019, con la intención del Alcalde Diego Vergara, de postular dicho 
proyecto. A la fecha se han entregado al Gobierno Regional Metropolitano, todos 
los antecedentes solicitados y la Oficina se encuentra tramitando la calificación 
técnica del proyecto, para certificar que la actividad es inofensiva.  
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11.23.4.7 Programa de Mejoramiento de Barrio de la SUBDERE con 5 puntos 
verdes para la Comuna. 

La postulación de este proyecto comenzó el mes de mayo de 2019, en conjunto 
con la SECPLA y la AMUCH. Se proyectaron 5 puntos verdes en distintas 
localidades de la comuna, con el fin de sensibilizar y apoyar a la población de la 
comuna, en cuanto a la gestión sustentable de residuos. La ubicac ión propuesta 
para dichos puntos es: Casa de la Cultura en Huelquén, Oficina Territorial de 
Champa, DIDECO Hospital, Parque El Sauce y frontis del Estadio Tricolor. A la 
fecha, el proyecto se encuentra en la etapa de evaluación de la factibilidad 
financiera 

11.23.4.8 Cursos de Educación Ambiental Rural, en el Centro Cultural de Paine 

Durante el año 2019 se desarrollaron 3 cursos organizados por la Oficina de 
Gestión Ambiental, en dependencias del Centro Cultural. Estos cursos buscan 
acercar la temática ambiental a la población, compartir experiencias y avanzar 
hacia una comuna que practique la sustentabilidad. Los cursos realizados fueron:  

 Reconocimiento y uso de hierbas medicinales. 

 Huerta ecológica casera, fases invierno/primavera. 

 Tecnologías para un Hogar Sustentable. 

 
 

11.23.4.9 Elaboración de material educativo/informativo: 

Con miras a apoyar el trabajo realizado por la Oficina se han elaborado dípticos 
y trípticos con diversos contenidos, como, por ejemplo: ubicación de las campanas 
de Coaniquem, elaboración de compost casero en frío, lombricultura, uso de 
plantas aromáticas y medicinales, y acopio de aceite, entre otras.  
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11.23.4.10 Participación ciudadana: 

Durante el año 2019, se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana, 
en un sector de la comuna: “Acuerdo Voluntario para la Gestión de la Cuenca de 
Acúleo”, el que busca facilitar un proceso de diálogo de todos actores presentes 
en la cuenca, quienes representan las actividades que allí se desarrollan. Lo 
anterior, con la participación de los Organismos Públicos competentes. 

Se realizaron 9 talleres, los que permitieron establecer relaciones de confianza 
entre los distintos intereses presentes en la Cuenca de Acúleo, instalando 
capacidades para el logro de acuerdos, impulsando compromisos y finalizando con 
la elaboración de un plan de acción, orientado a la gestión sostenible de la cuenca.  

     

11.23.4.11 Apoyo técnico al Mercado Local Verde: 

Por tercer año consecutivo se brinda apoyo técnico a productores y artesanas 
del Mercado Local Verde, entregando bases técnicas de la producción sustentable 
y gestionando espacios para la comercialización. Cabe destacar este año la 
consolidación de la feria en el frontis de la municipalidad tres días a la semana y 
los primeros viernes de cada mes en el interior de la DIDECO. 

11.23.4.12 Apoyo técnico 

En proyectos de Buenas Prácticas en CESFAM Dr. Raúl Moya Muñoz de 
Hospital y Postas Rurales. Este año, a partir de una solicitud formal desde el 
Departamento de Salud (DESAM), la Oficina de Gestión Ambiental brindó apoyo 
técnico para la elaboración del proyecto de Huertos Comunitarios. 

11.23.5 Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 

Durante el año 2019 se desarrollaron las actividades y compromisos para la 
obtención de la Certificación Ambiental Municipal, Nivel de Mantención de la 
Excelencia. A fines de este año comenzó la ejecución para la obtención del nivel 
de Excelencia Sobresaliente, etapa que finaliza el año 2022. 

Por su parte, el Programa de Escuelas Sustentables (Ex Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, SNCAE) cuenta con 
13 establecimientos educacionales de Paine en algún nivel de certificación 
ambiental. 

A continuación, el listado de dichos colegios: 

ESTABLECIMIENTO RBD AÑO NIVEL 

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren 10677-1 2017 Básico 

Escuela Carmen Reveco Núñez 10671-2 2017 Medio 

Liceo Bárbara Kast Rist 10669-0 2017 Básico 

Centro Educacional Enrique Bernstein Carabantes 10663-1 2018 Excelencia 

Escuela Challay 10672-0 2018 Básico 

Colegio Ecológico de Paine 26006-1 2018 Medio 

Colegio Paula Jaraquemada Alquízar 25711-7 2018 Medio 

Colegio Santa María de Paine 25371 2018 Medio 

Corporación Educacional Mundo Ruta Sur 26543-8 2018 Básico 

Escuela Elías Sánchez Ortúzar 10668-2 2018 Medio 

Escuela Francisco Letelier Valdés 10676-3 2018 Básico 

Liceo María Carvajal Fuenzalida 10667-4 2018 Básico 

Liceo Polivalente Gregorio Morales Miranda 10666-6 2018 Medio 
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11.24 Oficina municipal de vivienda 

La Oficina 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. 

Funciones 

 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. 

 Orientar sobre los diferentes Subsidios Habitacionales que ofrece el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

 Información e inscripción, Programa de Protección del Patrimonio Familiar. 

 Atención y gestión de ayudas sociales. 

 Postulaciones individuales al Programa Fondo Solidario Elección de Vivienda DS 49. 

 Postulaciones individuales al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS 1 (para 
grupos emergentes y clase media). 

Financiamiento 

Aporte Municipal $16.597.000.- 

Gestiones del año 2019 

11.24.1 Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS. N°49) 

El año 2019, se realizó 1 llamado a nivel nacional en el cual fueron asignados 
08 subsidios de un total de 122 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 . 

11.24.2 Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (DS. N°1) 

Durante el año 2019, se realizaron 2 llamados a postulación, a los cuales 
postularon un total de 89 familias Paininas en sus tres modalidades: Título I Tramo 
1 y 2 y Título II, obteniendo 12 familias el beneficio. (Información detallada en 
Tabla) 

11.24.3 Programa Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) DS. N°255 

Durante el año 2018, se adjudicaron un total de 185 subsidios destinados al 
Mejoramiento de Vivienda: 83 corresponden a Mantención de la Vivienda y 102 a 
Innovación de Eficiencia Energética. (Información detallada en Tabla 1 y Tabla 2) 

Tabla 1. PPPF Mejoramiento de Vivienda 

Tabla 2. PPPF Innovación de Eficiencia Energética, (Paneles solares) 

  

SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABIT. (D.S.1 GRUPOS EMERGENTES Y CLASE MEDIA) 

Beneficiados 12 Familias 

Monto subsidio por beneficiario 500-350 UF 

Monto ahorro por beneficiario 30 – 50 UF 

TABLA 1. 

Beneficiados  83 FAMILIAS 

Monto subsidio por beneficiario 55 UF 

Monto ahorro por beneficiario 3 UF 

TABLA 2 

Beneficiados 102 FAMILIAS 

Monto subsidio por beneficiario 55 UF 

Monto ahorro por beneficiario 3 UF 
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11.25 Programa trabajo y participación comunitaria. 

El programa de Proyectos Comunitarios y Organizaciones Comunitarias trabaja 
desde el año 2015 con Organizaciones Sociales y sus necesidades, generando un 
lazo entre Municipio y la comunidad. Su objetivo es potenciar la participación 
comunitaria, fomentar 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 la vida de los habitantes de la comuna . 

Funciones 

 Asesorar a las distintas organizaciones territoriales, funcionales y ONG de la comuna 
en su gestión y la convivencia comunitaria. 

 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. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal $  33.898.000.- 

 Aporte Externo $121.919.442.- 

 Aporte Total  $155.817.442.- 

11.25.1 Gestiones del año 2019 

 Fondo Nacional de Seguridad Publica, Subsecretaria de Prevención del Delito 
financia con $ 29.990.842.- para iluminación peatonal y pública en el sector del Bien 
Común de 24 de Abril. 

 Fondo Participa, Instituto Nacional de la Juventud, financia con $ 1.500.000. - al Club 
Deportivo Divinas de Huelquén, para realizar taller de fútbol femenino y difusión de 
sus actividades. 

 Fondo Social Presidente de La República FONDES, financia con una inversión de $ 
2.200.000.- para equipamiento al Club de Cueca Alma Campesina de Paine y la 
compra de un acordeón para el Conjunto Folclórico Centro Aguilino.  

 Fondo Social Presidente de La República INFRAESTRUCTURA, financia $ 
30.000.000.- para el cierre del sector de Bien Común de 24 de Abril, y para el 
mejoramiento de la multicancha en el sector de La Portada. 

 Fondo Nacional de Desarrollo Regional: entrega financiamiento para 4 proyectos 
presentados, con un monto total de $ 23.832.000.- para 4 organizaciones: Club de 
Cueca del Adulto Mayor. Generando itinerancias por la comuna y la adquisición de 
implementación folclórica. Club Adulto Mayor Piedra Azul, se adjudican talleres de 
cueca gratuitos para adultos mayores de la comuna a realizarse en la sede UCAM. 
Club Deportivo Águila Sur, implementación deportiva. Junta de Vecinos San Miguel, 
se adjudica proyecto de iluminación en callejón Santa Rosa. 

 FOSIS Autogestionado: Se benefician 2 organizaciones, con $ 2.000.000.- cada una, 
estas son: Junta de Vecinos El Diamante, ubicado en el sector de Pobl. Moreira 
Castillo 2 y el Club de Adulto Mayor Los Héroes, ubicado en el sector de Bernardo 
O’Higgins. 

 FOSIS Integrado: Este financiamiento parte con una licitación y contratación de una 
consultora por parte de FOSIS, consultora que ejecuta por 18 meses en la comuna, 
los primeros 9 meses trabajando con 27 familias focalizadas en el sector de Villa 
Moreira Castillo, San Ignacio y La Portada, quienes trabajan principa lmente en la 
dinámica familiar, luego estas familias se integran a la comunidad y se amplía el foco 
de trabajo a toda la comunidad, generando trabajo comunitario y participativo. La 
inversión de FOSIS es de $30.396.600.- 

11.25.1.1   Hitos: 

 Fondo Acceso a la Energía: Inauguración del Proyecto de 
Instalación de "Agua Caliente Sanitaria" para San Carlos de 
Aparición. 

 Mejoramiento sede San Alberto, Cardonal Alto 
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11.26 Oficina municipal de deportes 

Gestionar y promover actividades deportivas para beneficiar a la comunidad de 
Paine. 

Funciones 

La Oficina Municipal de Deportes dependiente 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 en situación de discapacidad y adulto 
mayor). 

Financiamiento 

 Aporte Municipal   $102.089.000.- 

 Aporte proyectos IND   $  18.682.000.- 

 Total     $120.771.000.- 

 ingresos por concepto de arriendos $    2.500.000.- 

Gestiones del año 2019 

11.26.1 Eventos masivos: 

Corresponden a diferentes espectáculos deportivos, en los cuales la Oficina 
Municipal de Deportes interviene por gestión, ejecución e implementación de los 
mismos: 

11.26.2 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: 

  

EVENTOS MASIVOS MES PARTICIPANTES 

7° Rally MTB  La Vacada Mayo 1.600 

Circuito de Cross Country Vuelta a la Laguna de Acúleo Marzo, Mayo, Julio, Agosto 1.000 

3° Corrida en memoria de Gonzalo Neira Octubre 400 

Climbing Tour Julio 800 

Mountainbike Tour Julio 800 

2° Feria del Deporte Octubre 1.000 

Eventos de Zumba y Baile Entretenido Febrero, Abril, Mayo, Octubre 500 

   

   

   

   

TOTAL  6.100 

TORNEOS / COMPETENCIAS FECHAS PARTICIP. 

Comp. Fútbol (oficial, nocturno, senior, sub 17, fiestas patrias, etc)  Todo el año 5.000 

Campeonato de Voleibol Liname Sandía Mecánica Abril, Julio y Septiembre 300 

Torneo de Taekwondo Mayo 900 

Torneo de Básquetbol Woman Mayo a Agosto 400 

Torneo Karate Do Junio 200 

Masivo de Vóleibol, Sandía Mecánica Diciembre 200 

Hexagonal de futbol femenino Marzo 100 

Liga de Básquetbol femicentro Mayo, Junio, Julio y Agosto 500 

Campeonato de tenis Diciembre 100 

Torneo de Kid Box Noviembre 200 

TOTAL  7.900 
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11.26.3 Proyectos Propios: 

Son aquellos postulados, adjudicados y ejecutados por la Oficina Municipal de 
Deportes y/ o con financiamiento municipal. 

11.26.4 Apoyo en Actividades / Clubes / Personas / Instituciones: 

Corresponden a las actividades organizadas en conjunto con otros sectores y/o 
departamentos municipales, entidades del Gobierno y/o clubes, personas ligadas 
al deporte: 

  

PROYECTO FECHAS PARTICIP. 

Plan Comunal Reuniones mensuales comité Técnico 15 

Formando deportistas en el barrio (talleres de niños).  De Agosto a Diciembre  100 

Talleres Recreativos ( talleres de Acond. Físico) De Agosto a Diciembre 100 

7° Circuito Cross Country Paine. Octubre y Noviembre 600 

Talleres de Entrenamiento Funcional Junio a Diciembre 240 

8° Torneo Arriba el Vóleibol De Junio a Diciembre. 300 

TOTAL  1.355 

APOYO EN ACTIVIDADES FECHAS PARTICIPANTES 

Programa Fútbol Más ( Huelquén y Baquedano) De Abril a Noviembre 2400 

Taller de Deportes Indoor ( básquetbol, vóleibol, patinaje, 
gimnasia, handbol) 

De Enero a Diciembre 3600 

Taller de Hidrogimnasia Enero y Febrero 100 

Taller de Natación Enero y Febrero 120 

Taller de Hata Yoga De Marzo a Diciembre 100 

Seven Rugby Paine Alcones del Maipo Enero 200 

Competencia ciclística Team Ciclismo Paine Marzo 200 

Programa Escuelas Abiertas IND De Abril a Noviembre 100 

Programa Mujer y Deporte IND De Abril a Noviembre 100 

Programa Adulto Mayor IND De Abril a Noviembre 1200 

Programa Escuelas de Fútbol IND De Abril a Noviembre 1200 

Programa Escuelas Deportivas Integrales De abril a Noviembre 100 

Campeonato Laboral Team Ciclismo Paine Mayo 200 

Programa Evento Polideportivo Escolar IND Junio 200 

Gala de Patinaje Artístico Junio 200 

Xcm La Turbina Julio 200 

1° Corrida Inclusiva Octubre 200 

Cuadrangular de Handbol femenino y masculino Junio 100 

Gala de gimnasia Rítmica Diciembre 100 

Clínica de Básquetbol Woman Enero 50 

Intensivo Gimnasia Rítmica Enero 100 

Cicletada familiar Club Valdivia de Paine Marzo 100 

Hexagonal de futbol femenino Marzo 100 

Clínica de MTB club MTB de Huelquén Junio 100 

Carrera de ciclismo Tour Paine Agosto 100 

TOTAL  11.170 
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11.27 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 $11.197.994.- 

Gestiones del año 2019 

11.27.1 Día de la Juventud: 

En el marco de la celebración mundial de la juventud, la Oficina Municipal de 
la Juventud en conjunto con diversas oficinas municipales tanto del área de Salud, 
OPD, SENDA y la participación de diversas agrupaciones juveniles y jóvenes, 
reunidas en “LA RED INFANTO JUVENIL DE PAINE”, se desarrolló la celebración 
del día de la juventud, el cual contó con la creación de diversos stand 
participativos, shows de música en vivo y la gran participación del circo itinerante 
“Antigua Casa”, atrayendo un gran marco de público. 

11.27.2 Difusión de Proyectos INJUV 2019: 

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. 

En relación a los Proyectos INJUV, el Club Deportivo Divinas de Huelquén, se 
adjuntica el proyecto que apoya al fútbol femenino con talleres, charlas e 
implementación deportiva destinada para el club, con un monto de $ 1.500.000. - 
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11.28 SENDA previene en la comunidad 

El objetivo principal del Programa es implementar la Estrategia Nacional de 
Alcohol y otras Drogas a nivel local a través de la ejecución de la oferta programática 
de SENDA y su adaptación al territorio comunal. 

Implementa localmente los programas preventivos nacionales, que buscan 
generar condiciones adecuadas para la prevención del consumo de drogas y alcohol 
en el territorio comunal, en los ámbitos; comunitario, de salud, familiar, educativo, 
laboral, jóvenes y las condiciones particulares de riesgo social. 

Funciones 

 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. 

 Gestionar la oferta de recursos existentes a nivel local (intersector), y coordinar la 
oferta institucional (Actuar a Tiempo, PAB, DIT, Programa Alcohol). 

 Identificar y caracterizar las condiciones y expresiones del consumo de alcohol y otras 
drogas identificando también los DSS que influyen el fenómeno (Diagnóstico 
Comunal). 

 Articular alianzas con actores de la comuna (organizaciones), con el fin de generar 
un trabajo conjunto. 

 Definir y monitorear indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del 
programa y Planificación Comunal. 

Financiamiento: 

 SENDA Previene en la comunidad $24.713.296.- 

 Actuar a Tiempo   $21.097.296.- 

 Parentalidad    $  8.480.000.- 

 Aporte Municipal   $10.221.680.- 

 Total     $64.512.272.- 

11.28.1 Gestiones del año 2019 

11.28.2 Acciones de fomento articuladas con organismos públicos y privados 

 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. El año 2019 se capacitó y trabajo en 
temáticas preventivas a la Empresa “Champiñones Abrantes” dedicada a la 
producción y cultivo de champiñones blancos. 

 Prevención Universal: 

Capacitación en implementación del Programa de Prevención Universal 
CONTINUO PREVENTIVO, debiendo aplicar a través de manuales y cuadernillos 
con temáticas preventivas a estudiantes desde pre básica a 4to medio. El material 
se aplicó en 21 establecimientos educacionales en 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. Los Establecimientos Educacionales con 

PROGRAMA POBLACIÓN DATOS 

Programa de Prevención en 
establecimientos educacionales 

N° de establecimientos educacionales 5 

N° de estudiantes 2.000 

Continuo Preventivo Escolar 

Establecimientos educacionales 21 

Estudiantes 10.080 

Cursos 21 

Programa Actuar A Tiempo 
N° de establecimientos educacionales 3 

N° de estudiantes 60 

Programa Trabajar con Calidad 
de Vida 

 Intervención en Micro y Pequeñas Empresas (MIPE) 1 

Estrategias Preventivas, Habilidades Preventivas Parentales 3 

Integración Social Servicio de Orientación Socio Laboral 17 

DIT- ASSIST Aplicación de instrumento de detección precoz y referencia 86 
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intervenciones 2019 son: Escuela Elías Sánchez Ortúzar, Escuela Challay, Liceo 
Bárbara Kast, Colegio Moderno y Escuela Senderos de Culitrín . 

 Programa “Actuar a Tiempo”: 

Se desarrolla en 3 Establecimientos focalizados: Escuela Hermanos Sánchez 
Cerda, Escuela Águila Sur y  Colegio Las Américas. 

Esta modalidad de prevención tiene una cobertura de 60 estudiantes, del cual 
se desprende en 20 alumnos por cada centro educativo y una duración de 
ejecución de al menos 2 años. 

 Integración y tratamiento: 

En esta área de trabajo se realiza acogida y derivación de pacientes con 
consumo problemático de drogas, es aquí donde se aplica el instrumento de 
medición de compromiso ASSIT. El año 2019 tuvo una atención de 86 usuarios, 
que también son parte del sistema de seguimiento e integración social de SENDA. 

 Intervención Comunitaria: 

Se trabaja en conjunto con DIDECO Hospital en la estrategia Iniciativa de 
movilización comunitaria, integrando al trabajo diagnóstico a organizaciones 
sociales de la localidad de Hospital. 

11.28.3 Campañas preventivas: 

 Difusión Preventivas en “Fiestas Patrias” 

 Concurso “Nanometrajes Preventivos” 

 Trabajo Preventivo “Escuelas de Verano”. 

 

  

 

 

 

Día de la Prevención  Intervención en espacios laborales 

   

 

 

 

Capacitaciones Temáticas Preventivas a Docentes  Feria Preventivas Establecimientos Educacionales 
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11.29 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  $43.395.528.- 

 Aporte MIDESO  $22.768.605.- 

 Total    $66.164.133.- 

11.29.1 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 total de 59.925 personas 
de la población encuestada, a continuación, se detalla información de :  

 
  

INDICADORES NÚMERO 

Total de Hogares 24.291 Hogares 

Total de Personas 59.925 Personas 

Adultos Mayores >= 60 años 9.642   Personas 

Niños <= 17 años 15.510 Personas 

Dependencia Moderada o Severa 506     Personas 

Extranjeros 1.130   Personas 

Indígenas 2.577   Personas 

Jefatura Femenina 12.408 Personas 

Jefatura Adulto Mayor 6.625   Personas 

Hogares Unipersonales 7029    Personas 

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 2.5 PERSONAS/HOGAR 
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11.29.2 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) 

 

11.29.3 Visitas Domiciliarias 2019 por sector y/o localidad 

La visita domiciliaria RSH se efectúa cuando el ciudadano realiza Solicitud de 
Ingreso al Registro y/o Cambio de Domicilio. Es el encuestador el encargado de 
aplicar el Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares en la vivienda en la 
que tienen residencia los integrantes del hogar solicitante. 

  

DESCRIPCIÓN TRAMO PERCENTIL 

Hogares calificados en el 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Tramo del 40 0% - 40% 

Hogares entre el 41% y el 50% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Tramo del 50 41% - 50% 

Hogares entre el 51% y el 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Tramo del 60 51% - 60% 

Hogares entre el 61% y el 70% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Tramo del 70 61% - 70% 

Hogares entre el 71% y el 80% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Tramo del 80 71% - 80% 

Hogares entre el 81% y el 90% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Tramo del 90 81% - 90% 

Hogares entre el 91% y el 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad Tramo del 100 91% - 100% 

SECTOR Y/O LOCALIDAD N° VISITAS 

ABRANTES 24 

ACULEO 17 

ÁGUILA NORTE 15 

ÁGUILA SUR 42 

LA APARICION 27 

CARDONAL ALTO 1 

CARDONAL BAJO 4 

CHADA 24 

CHALLAY ALTO 1 

CHAMPA 72 

CULITRÍN 22 

EL ESCORIAL 10 

EL MANZANITO 3 

HOSPITAL 250 

HUELQUÉN 129 

EL PALPI 1 

HUITICALÁN 6 

LAS COLONIAS 40 

EL TRÁNSITO 29 

VÍNCULO 7 

MANSEL 4 

NUEVO HORIZONTE 85 

PAINE URBANO 899 

PAINE RURAL 99 

PERALILLO 6 

PINTUÉ 59 

RANGUE 32 

RINCONADA DE HUELQUÉN 3 

SAN MIGUEL 54 

TOTAL 1.965 
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11.29.4 Canales de Atención 

Existen dos mecanismos de atención:  

 Portal Ciudadano: 

podrán tener acceso todas las personas, previa autentificación, en la que 
podrán ingresar solicitudes y consultas asociadas al Registro Social de Hogares. 

El acceso al sitio web podrá ser efectuado a través de dos mecanismos: 
Clave Única del Registro Civil: accediendo de este modo la persona podrá 

realizar todo el proceso online, adjuntando la documentación requerida. 

 Portal Municipal: 

Funcionalidad de la plataforma donde el ejecutor ingresará y gestionará las 
solicitudes realizadas por parte de la ciudadanía de manera presencial. 

Algunas de las solicitudes se mencionan a continuación:  

TIPO SOLICITUD 

Actualización de Ingresos monetarios 

Actualización Módulo Educación 

Actualización Módulo Salud 

Actualización Módulo Vivienda 

Actualización Ingresos Trabajador Dependiente 

Actualización Ingresos Trabajador Independiente 

Actualización Ingresos Trabajador Dependiente e Independiente 

Actualización de Capital 

Cambio Relación Parentesco 

Cambio Jefe de Hogar 

Complemento Cotización Salud 

Complemento Pensión de Alimentos 

Desvinculación Integrantes 

Desvinculación Jefe de Hogar 

Incorporación Nuevo Integrante 

Solicitud Actualización Ocupación e Ingresos 

Solicitud de Ingreso para Institucionalizados 
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12. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

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 con las policías en su 
implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la 
Constitución Política. 

La Dirección Seguridad Comunal, es un ente técnico de coordinación, articulación, 
promoción, prevención, atención e información de las normas de Seguridad Pública en los 
ámbitos intra y extra municipal, cuyo objetivo es la implementación de medidas y ejecución de 
acciones para la seguridad de los residentes del territorio comunal. Para ello elabora, ejecuta 
y supervisa los programas y/o proyectos de prevención de seguridad pública permitiendo el 
normal desarrollo de las actividades de orden social, cultural y económico. Del mismo modo, 
analiza, estudia y monitorea los tipos de delitos y los factores de riesgos en cada sector de la 
comuna, apoyando la acción de las policías y promoviendo la organización e integración de la 
población para buscar soluciones conjuntas para enfrentar los problemas vinculados a la 
seguridad ciudadana. 

Funciones: 

Entre sus funciones generales se encuentran: 

 Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal, y posteriormente al Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, en materias de Seguridad Pública en Paine.  

 Formular proyectos de seguridad pública para ser financiados con fondos municipales o 
externos.  

 Evaluar proyectos de seguridad pública presentados por organismos externos, que 
requieren fondos municipales.  

 Diseñar, organizar, dirigir y participar de las actividades relacionadas con la seguridad 
ciudadana en el territorio de la comuna.  

 Diseñar una Estrategia Comunal participativa, a través de la incorporación de la comunidad 
organizada, organismos públicos competentes y los organismos policiales.  

 Promover la participación ciudadana, a través de su incorporación en la creación de 
proyectos de seguridad, prevención y protección ciudadana, fortaleciendo la cohesión 
social de la comunidad local para enfrentar comunitariamente estas problemáticas.  

 Implementar un programa de capacitación, difusión y asesoría en materias de seguridad 
ciudadana, que permitan cumplir el logro del objetivo. 

 Promover el uso de redes sociales del municipio (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram 
y página web) para las inquietudes y necesidades de los vecinos en materia de seguridad 
ciudadana y otras de carácter municipal, tales como, alumbrado público, emergencias 
puntuales (incendios, accidentes), aseo y ornato, entre otros.  

 Canalizar las denuncias de los vecinos a las unidades municipales o entidades externas 
correspondientes. 

 Apoyar a las distintas unidades municipales en situaciones de emergencia y participar en 
la etapa de consulta en la elaboración de proyectos de obras y adquisición de bienes 
comunitarios. 

 Programar, organizar, dirigir y fomentar la creación de comités de seguridad vecinal.  

 Programar, organizar, dirigir y ejecutar actividades relacionadas con la supervisión y control 
de los programas de prevención comunal. 

 Supervisar y controlar los programas via convenios, desarrollados y financiados, por 
organismos estatales.  

 Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior asigne, pertinente a la función 
de seguridad pública. 

Personal según unidad: 

 

  

UNIDAD CARGO CANTIDAD 

Dirección Seguridad Pública 

Directora 1 

Secretaria 1 

Profesional 2 

Administrativo 0 

 TOTAL 4 
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12.1 Gestiones del año 2019: 

 Permanente coordinación con Carabineros, PDI y Gobernación Provincia de Maipo.  

 Trabajo conjunto y cooedinado con la MICC de Carabineros de Paine, efectuando 
tres intervenciones en la comunidad con el modelo MES (Marcha Exploratoria de 
Seguridad). 

 Consultas y encuentros permanentes con la Susecretaría de Prevención del Delito.  

 Por aplicación SOSAFE, se recibieron 1055 denuncios de seguridad de un total de 
2692, es decir el 40% corresponde a esta Dirección y fueron realizadas por 495 
personas que fueron contactadas vía telefónica y en algunos casos la atención fue 
presencial. 

 Se trabajó territorialmente con alrededor de diecisiete (17) organizaciones sociales 
tales como: juntas de vecinos, cámara de comercio, comités de agua potable rural, 
clubes deportivos, entre otros, dando a conocer el programa “Denuncia Seguro” y la 
Ley N° 21.146 que simplifica las elecciones de estas organizaciones.  

 Se efectuaron 14 intervenciones relacionadas con el Plan Comunal de Seguridad 
Pública en los componentes de Violencia Intra Familiar (VIF),  Consumo de Alcofol 
en la vía Pública: abordando aspectos sobre vulneración de los derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, campañas de auto cuidados, creación de comités de vecinal 
de seguridad, entre otros. 

 Recepción de informes de los vecinos, en recinto de la Dirección de Seguridad 
Pública, sobre presuntos delitos perpetrados en sus lugares de residencias:  

 Operativos en línea férrea de la comuna, sacando a las personas que ocupan 
ilegalmente la zona aledaña a estas vías: 

(*) Número de personas que efectuaron las 1055 denuncias a través de la aplicación SOSAFE en materia de seguridad 
(**) Tomada por días de visitas 

12.2 Estadística del Delito: (comparativo 2018- 2019). 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Consejo Comunal de Seguridad Pública  07 

Coordinación Intra Municipal  32 

Coordinación Policial Local  19 

Reunión STOP (Provincial y Vecinal)  08 

Reunión Alcalde/Ciudadanía 07 

Marcha Exploratoria de Seguridad  (MES)  03 

Atención SOSAFE 495* 

Reuniones con Organizaciones Sociales  36 

Visitas a Terreno 58** 

Actividades del Plan Comunal de Seguridad  14 

Atención Público/Demanda Espontánea 112 

TOTAL 791 

2018 - GRUPO DELICTUAL / DELITO CANTIDAD 

Delitos de mayor connotación social 1625 

Hurtos 302 

Lesiones leves 225 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 65 

Robo con violencia o intimidación 171 

Robo de objetos de o desde vehículo 120 

Robo de vehículo motorizado 52 

Robo en lugar habitado 371 

Robo en lugar no habitado 212 

Robo por sorpresa 64 

Violaciones 17 

Infracción a ley de armas 84 

Incivilidades 1457 

Amenazas 532 

Comercio ambulante o clandestino 52 

Consumo alcohol vía pública 289 

Daños 409 

Desórdenes 1 

Ebriedad 76 
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Se aprecia una disminución significativa en los Delitos de Mayor Connotación 
Social (17%) y en contra partida se observa un aumento en los delitos de violencia 
intrafamiliar (18%%), pero no obstante lo anterior, los delitos de receptación, abusos 
sexuales tuvieron una disminución del 18% y 27%, respectivamente. Se destaca la 
baja en las infracciones de la Ley de armas a un 77%. 

    

12.3 Consejo Comunal de Seguridad Pública de Paine.- 

 
 Se realizaron siete (7) sesiones en el año 2019, interviniendo los señores y 

señoras consejeros (as), exponiendo desde el ámbito de competencia de las 
respectivas instituciones que representan, dando a conocer la visión que tienen de la 
comuna y de las estadísticas comparativas de sus intervenciones en Paine, 
convirtiéndose aquellos datos en insumos para actualizar el Plan Comunal de 
Seguridad Pública 2020. Sin perjuicio que el actual plan está vigente desde 2019-
2022, se actualiza según la norma legal prevista en la Le N° 20.965. - 

  

Riña Pública 7 

Ruidos molestos 46 

Abigeato 08 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 63 

Violencia intrafamiliar 416 

2019 - GRUPO DELICTUAL / DELITO CANTIDAD 

Delitos de mayor connotación social 1354 

Hurtos 265 

Lesiones leves 200 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 51 

Robo con violencia o intimidación 171 

Robo de objetos de o desde vehículo 102 

Robo de vehículo motorizado 55 

Robo en lugar habitado 309 

Robo en lugar no habitado 155 

Robo por sorpresa 28 

Violaciones 18 

Infracción a ley de armas 20 

Incivilidades 1456 

Amenazas 583 

Comercio ambulante o clandestino 21 

Consumo alcohol vía pública 166 

Daños 461 

Desórdenes 17 

Ebriedad 71 

Riña Pública 7 

Ruidos molestos 130 

Abigeato 10 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 46 

Violencia intrafamiliar 499 

Receptación 28 
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12.4 Plan Comunal de Seguridad Pública: 

El Plan Comunal de Seguridad Pública, cuya actualización fue aprobada por el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública de Paine en el mes de Octubre 2019 se 
encuentra el plena ejecución desde el año 2018 y se han realizado 14 actividades 
contenidas en dicho documento, destacándose quellas efectuadas en conjunto con 
Carabineros de la 64° Comisaría de Paine relacionadas con los talleres sobre la 
Violencia Intra Familiar (VIF) con la comunidad en general como en establecimientos 
educacionales .- 

El Plan Comunal de Seguridad Pública consta de cinco componentes (Violencia 
Intrafamiliar, consumo de alcohol en vía pública, delitos de mayor connotación 
pública, loteos irregulares y drogadicción) que son prioritarios y deben ser abordadas 
por las distintas actividades a realizar en conjunto con las instituciones integrantes 
del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Paine 

12.5 Aplicación Sosafe:  

Es una aplicación móvil de seguridad vecinal, que permite reportar situaciones de 
seguridad o de interés comunitario a los vecinos e instituciones públicas. De esta 
forma, la comunidad y familiares pueden protegerse ante situaciones de emergencia 
como robos, asaltos, actividad sospechosa, problemas de salud, entre otras.  

Actualmente 2800 vecinos de la comuna bajaron la aplicación a sus móviles y la 
están utilizando. Este instrumento digital ha permitido mejorar oportunamente los 
tiempos de respuestas de la autoridad, estar con el vecino, llamarlo y orientarlo en la 
problemática denunciada 

12.6 Reportes, incivilidades y cantidad de veces reportada 

Fecha de incidentes 01 de enero al 31 de diciembre 2019 

De esta cifra se puede desprender que el 40% , apróximadamente, del total de 
denuncias efectuadas mediante esta aplicación corresponde al ámbito de la 
seguridad pública y que son cursadas y canalizadas por la DSP, sin perjuicio de las 
denuncias que se efectúan directamente en los cuarteles policiales de la comuna. 
Con las denuncias efectuadas al SOSAFE ha permitido canalizar y focalizar l os 
delitos y las faltas en el territorio comunal, permitiendo un mejor accionar de las 
policías y las organizaciones comunitarias competentes 

  

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

Accidente 8 0.3% 

Actividad sospechosa 300 11.1% 

Alcantarilla sin tapa 39 1.4% 

Alumbrado público 283 10.5% 

Basura 44 1.6% 

Bomberos 127 4.7% 

Comercio Ambulante 1 0.0% 

Disturbios 179 6.6% 

Drogas 52 1.9% 

Graffiti 3 0.1% 

Mascota perdida 65 2.4% 

Otros 2 0.1% 

Otros ciudad 152 5.6% 

Paradero en mal estado 5 0.2% 

Poda de árboles 38 1.4% 

Prueba 483 17.9% 

Robo a casa 21 0.8% 

Robo a persona 7 0.3% 

Robo de vehículo 18 0.7% 

Ruidos molestos 98 3.6% 

Salud 65 2.4% 

Seguridad 644 23.9% 

Semáforo defectuoso 3 0.1% 

Señalética en mal estado 23 0.9% 

Vehículo abandonado 32 1.2% 

TOTAL 2.692 100% 
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12.7 Coordinación 

Entre el Plan Regional Metropolitano y el Plan Comunal de Seguridad Pública, 
acciones coherentes efectuadas por Paine, período Enero – Agosto 2019 

Acción Realizada 
N° de actividades 

realizada 
Beneficiarios 

Directos 
Focalización 

(localidad, sector) 
Apoyo institucional Período 

Difusión e 
información sobre el 
Programa “Denuncia 
Seguro” y 
levantamiento de 
información sobre 
inseguridad en el 
sector. 

Siete (7) reuniones 

217 personas 
asistentes a las 
reuniones y que 
bene- fician 
próximadamente a 
5000 personas . 

1.- Águila Sur. 
2.- Villa Altos de 
Cantillana. 
3.- Rangue 
4.- Huelquén 
5.- La Primavera 
(Ferrocarriles) 
6.- Los 
Conquistadores 
7.- Pintué 

Juntas de Vecinos, 
Subsecretaría de 
Prevención del 
Delito, Gobernación 
Provincial del 
Maipo. 

Marzo – 
Agosto 
2019.- 

Apoyo y Asesorías a  
Juntas de Vecinos y 
Organizaciones 
sociales de la comuna 
sobre elaboración de 
proyectos de 
Seguridad Pública. 

Atención de la 
demanda 
espontánea. 

Los residentes  de la 
jurisdicción 
territorial que 
representa la junta 
vecinal consultante. 

Comunal. 

Juntas de Vecinos y 
demás 
organizaciones 
sociales exixtentes 
en la comuna, 
Oficina Gestión 
Territorial de 
Champa y  DIDECO. 

Febrero 
- Mayo 
2019.- 

Consejo Comunal de 
Seguridad Pública. 

4 Sesiones. 
Habitantes de la 
comuna ( 72.000 
personas) 

Comunal 

Carabineros, PDI, 
Fiscalía, 
Gendarmería, 
COSOC, Concejales, 
SENDA – Previene, 
SENAME, 
Gobernación del 
Maipo y SAG. 

Marzo – 
Agosto 
2019.- 

Coordinación intra 
institucional 

8 Sesiones de 
cordinación 

Habitantes de la 
comuna ( 72.000 
personas) 

Comunal 

SENDA – Previene, 
OPD, Seguridad y 
Oportunidades, 
Deportes, Adulto 
Mayor y OTEC. 

 

Coordinación Extra 
institucional 

17 Sesiones de 
cordinación 

Habitantes de la 
comuna ( 72.000 
personas) 

Comunal 

Corporación de 
Asistencia Judicial, 
Carabineros, PDI, 
Consultoras 
SENAME, DOS, 
Gobernación del 
Maipo, 
Subsecretaría de 
Prevención del 
Delito. 

Enero – 
Agosto 
2019 

Talleres de 
Capacitación Vecinal 

2 Talleres de 
capacitación 

Habitantes de la 
comuna ( 72.000 
personas) 

Comunal 
DOS, MICC de 
Carabineros, PDI. 

Julio – 
Agosto 
2019 

 
En coherencia con el Plan Regional se realizaron actividades concordantes con el 

Plan Comunal que abarcaron intervenciones en las ferias libres, elaboración y 
presentación de proyectos de bien comentario, en materia de seguridad, coordinación 
con la MICC de Carabineros, entre otros, dando cumplimiento a cabalidad con el ente 
regional. 
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13. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

Fue creada como dirección en agosto 2019, con el objetivo de potenciar áreas relacionadas 
con el desarrollo organizacional y fortalecer el antiguo Departamento de RRHH, el cual 
dependía de la Dirección de Administración y Finanzas  

Depende jerárquica y funcionalmente de la administración municipal y está ubicada en el 
nivel directivo de la estructura. Tiene por objeto proveer, mantener y desarrollar personas 
altamente calificadas y motivadas para alcanzar los objetivos de la Municipalidad de Paine a 
través de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos, así 
como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de 
competencia. 

Funciones: 

 Velar por el óptimo funcionamiento de los procesos de RRHH de la Municipalidad, además 
de los Departamentos de Salud y Educación 

 Velar por el cumplimiento de la legislación laboral y asesorar a la Alcaldía y Administración 
Municipal en temas de RRHH  

 Calcular, registrar y pagar remuneraciones 

 Tramitación y cobranza de licencias médicas 

 Informar a los funcionarios respecto a sus derechos y deberes, además de orientarlos en a 
todos los temas abarcados por la Dirección 

 Inducción, capacitación y desarrollo de personas  

 Actuar como contraparte técnica en los comités de Calificación, Capacitación, Bienestar, 
PMG 

 Mantener información del Personal actualizada: doc. incorporación, decretos, contratos, 
capacitaciones 

 Levantar y mantener información actualizada referente a las descripciones de cargo  del 
personal municipal 

 Elaboración, actualización anual y difusión de documentos que guíen la gestión de RRHH: 
Manual de Estructura, Política de RRHH, Plan de Capacitación, reglamentos, etc.  

 Elaborar indicadores referentes al RRHH, además de indicadores de gestión para evaluar 
el desempeño de la Dirección 

 Dar a conocer la visión de los funcionarios a través del desarrollo, implementación y difusión 
de resultados de estudios de percepción de los funcionarios (encuestas, focus groups, 
reuniones con asociación de funcionarios) 

 Trabajar conjuntamente con las asociaciones de funcionarios para ofrecer, en la medida de 
lo posible, mejores condiciones laborales a los funcionarios.  

 Tramitar incorporación, promoción y retiro 

 Velar por el correcto cumplimiento del sistema de calificaciones del personal y elaborar 
escalafón de mérito 

 Registro marcaje y control de asistencia y permisos 

 Difundir beneficios y apoyar al Bienestar Municipal 

 Gestionar comunicaciones internas 

 Evaluación y Gestión de Clima 

 Supervisión salas cunas 

Las Unidades que dependen de ella son: 

 Departamento de Personal y Remuneraciones, encargado de velar por el correcto 
funcionamiento de los procesos de contratación, remuneración, registro de información, 
ascensos, licencias médicas y retiro de los funcionarios, además del cumplimiento de la 
legislación laboral. 

 Departamento de Desarrollo Organizacional y Proyectos, encargado del reclutamiento, 
selección y desarrollo de personas, además de la búsqueda de bienestar de los 
funcionarios, a través de la gestión de un clima organizacional propicio, de la entrega de 
beneficios y de información atingente para el buen desarrollo de su labor.  También está a 
cargo del levantamiento de información de percepciones de los funcionarios, indicadores 
de gestión y estadísticas de RRHH, además del desarrollo de proyectos de desarrollo de la 
Dirección. 
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Personal según unidad: 

13.1 DOTACIONES POR SERVICIO: 

13.1.1 Municipal (antes de incremento de planta):  

CALIDAD JURÍDICA ESCALAFÓN FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

GENERAL 

Contrata Profesional 3 3 6 

 Técnico 5 3 8 

 Administrativo 12 10 22 

 Auxiliar 0 10 10 

Total contrata  20 26 46 

Planta Directivo 7 3 10 

 Profesional 4 1 5 

 Jefatura 2 4 6 

 Técnico 12 2 14 

 Administrativo 9 5 14 

 Auxiliar 1 13 14 

Total planta  35 28 63 

Total general  55 54 109 

*Datos a agosto 2019 

13.1.2 Municipal (después de incremento de planta):  

CALIDAD JURÍDICA ESCALAFÓN FEMENINO MASCULINO Total general 

Contrata Profesional 3 2 5 

 Técnico 0 0 0 

 Administrativo 2 4 6 

 Auxiliar 0 10 10 

Total contrata  5 16 21 

Planta Directivo 9 3 12 

 Profesional 17 10 27 

 Jefatura 11 8 19 

 Técnico 32 12 44 

 Administrativo 16 10 26 

 Auxiliar 3 17 20 

Total planta  88 60 148 

Total general  93 76 169 

*Datos a septiembre 2019 

13.1.3 Salud: 

CAL. JURIDICA FEMENINO MASCULINO Total general 

Indefinido 157 42 199 

Plazo fijo 70 40 110 

Reemplazo 28 3 31 

Total general 255 85 340 

*Datos a diciembre 2019 

13.1.4 Educación: 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección de Recursos Humanos 
Director 1 

Asistente Administrativo 1 

Depto. De Personal y Remuneraciones 

Jefe de Personal y Remuneraciones 1 

Encargado de Personal y Remuneraciones 2 

Técnico  Personal y Remuneraciones 5 

Administrativo Personal y Remuneraciones 2 

Administrativo Licencias médicas 3 

Depto. De Desarrollo Organizacional y Proyectos Jefe de Desarrollo Organizacional y Proyectos 2 

 TOTAL 17 
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UNIDAD GRUPO CARGO FEMENINO MASCULINO Total general 

Colegios Municipales 

Asistentes 318 87 405 

Docentes 388 125 513 

Equipo Direcivo 26 28 54 

Jardines Infantiles VTF 

Auxiliares 17 4 21 

Educadoras 29 3 32 

Equipo Direcivo 9  9 

Técnicos 83 5 88 

Oficina DAEM Personal DAEM 25 21 46 

Total general  895 273 1168 

*Datos a diciembre 2019 

13.2 Honorarios por servicio: 

13.2.1 Municipal  

DIRECCIÓN CANTIDAD 

Adm. Municipal 21 

D. Administración y fianzas 2 

D. Aseo y ornato 103 

D.Juridica 2 

D. Obras 8 

DIDECO 89 

D. Seguridad publica 1 

SECPLA 7 

Total general 233 

13.2.2 Salud: 

PROGRAMA CANTIDAD 

Ext horaria 24 

Sapu 2018 28 

Vida sana 2018 4 

Mas adult may 2 

Senda  2018-2019 2 

Junaeb 1 

Modelo 2018 2 

Resolutividad 1 

Acom psico 2018 1 

Chcc 2019 2 

Rehabilitacion int 2019 3 

Odontologico integral 3 

Imágenes diag 2019 1 

Camp de invierno 2019 2 

Modelo de atencion 1 

Vida sana 2019 6 

Acompañamiento psicosocial 3 

Dir 2019 2 

Programa sur 5 

Resolutividad 2019 5 

Mas adult may 2019 2 

Mejoramiento acceso 3 

Ges odontologico 1 

Esp amigables 2 

Agl ref camp inv 5 

Mejoramiento acceso 2 

Departamento salud 3 

Aprende a sonreir 1 

Total general 117 
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13.2.3 Educación: 

PROGRAMA CANTIDAD 

Secretaria Comunal de Planificación 3 

D. Obras municipales 1 

Total general 4 

13.3 Licencias médicas por servicio: 

 TOTAL DÍAS LICENCIA DOTACIÓN 
PROMEDIO DÍAS LICENCIA POR 

FUNCIONARIO 

EDUCACIÓN 36.668 1.168 31,4 

MUNICIPAL 2.434 Dotación Ponderada*  

SALUD 13.463 340 39,60 

Total 
general 

52.565   

13.4 GESTIONES DEL AÑO 2019: 

13.4.1 Coordinación de Concurso Público para completar 84 vacantes creadas a 
través de la Ley de Ajuste de Plantas: 

Si bien Recursos Humano pasó a ser dirección a contar de agosto 2019, el 
departamento del mismo nombre jugó un rol fundamental en el proceso de ajuste 
de plantas, a través de la coordinación del proceso de publicación y difusión del 
concurso público, reclutamiento, selección e incorporación de las personas nuevas 
a la Municipalidad, garantizando además la igualdad de oportunidades para los 
distintos candidatos en el proceso. Este consideró las siguientes etapas:  

ETAPA NÚMERO DE PERSONAS 

Publicación y difusión de la oferta 
*Publicación de aviso en diario El Mercurio 
*Sitio web y redes sociales de la Municipalidad de Paine 
*Difusión a través de otras Municipalidades 

Recepción y evaluación de antecedentes 1.161 sobres entregados por 404 postulantes 

Evaluación sicolaboral 283 evaluaciones, una por postulante 

Entrevista con comisión 172 postulantes 

Elaboración de terna 
226 postulantes incluidos en ternas (parte importante se repite en 
más de una) 

Selección de candidato 
77 personas seleccionadas e incorporadas a la planta 
7 cargos quedaron vacantes, por no cumplirse con los requisitos o 
no contar con postulaciones 

13.4.2 Realización de Charla 

Inducción personas nuevas, incorporadas a través del concurso público, 
exponiendo temas relacionados con: 

 Estructura organizacional y organización interna de la Municipalidad 

 Prevención de riesgos y entrega de informe con situaciones de riesgo 
por tipo de cargo (derecho a saber) 

 Información general referente a temas de RRHH (jornada, permisos, 
licencias médicas. remuneraciones, bienestar, etc) 

13.4.3 Realización de charlas sobre “Tópicos de RRHH y Estatuto de Salud APS” 

para personas del turno de ambulancias y funcionarios CESFAM Raúl Moya, 
revisando y aclarando dudas sobre carrera funcionaria, remuneraciones, jornada, 
permisos, ente otros temas. Se pretende replicar esta actividad en  los demás 
establecimientos debido a la valoración que tuvo por parte de los funcionarios.  

13.4.4 Implementación por primera vez de encuesta de clima 

con el objeto de conocer más de cerca la visión de los trabajadores planta, 
contrata y a honorarios en diversas dimensiones relacionadas con el clima laboral 
y planificar las actividades de las Dirección de RRHH 2020 en esta dimensión. 
Esta se realizó a través de una encuesta online anónima, basada en la 
metodología de implementación y cuestionario breve ISTAS 21 de evaluación de 
riesgos sicosociales en el trabajo. 
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13.4.5 Actualización de Política de RRHH y presentación al Concejo Municipal  

Incorporando derechos y deberes de los funcionaros y ejes de trabajo, entre 
otros temas 

13.4.6 Elaboración de Plan de capacitación 2020, incorporando modelo de gestión de 
la capacitación y metas 2020 en torno a los siguientes ejes: 

 Levantamiento de necesidades de Capacitación con Directores y 
Funcionarios, identificando competencias generales requeridas por 
estamento y brechas más relevantes a trabajar 

 Levantamiento de oferta y difusión de cursos gratuitos SUBDERE, 
Contraloría, etc. 

 Implementación de test de diagnóstico y curso Excel 

 Desarrollo e implementación de cursos piloto en áreas prioritarias  

 Evaluar satisfacción y transferencia (encuestas e informe de resultados 
a Directores y Comité Bipartito) 

 Desarrollo de malla de cursos: transversales, por estamento, por 
Dirección 

 Contacto a proveedores y propuesta de Plan de Capacitación 2021 
costeado 

13.4.7 Descarga de liquidaciones de sueldo a través de Sistemas Paine, 

Facilitando el acceso a la información a los funcionarios, pero sin quitar la 
posibilidad de solicitarla presencialmente en la oficina de la Dirección . Se 
continuará trabajando en la entrega de información a través de esta vía a los  
funcionarios, incorporando el saldo y detalle de solicitudes de permisos 
administrativos, feriado legal y horas compensatorias, además de replicar ambas 
iniciativas para los servicios traspasados.  

13.4.8 Autoconsulta de marcaje de asistencia, 

Facilitando al funcionario el control del ingreso de sus permisos y marcaje de 
asistencia, evitando ser notificado por atrasos o ausencias injustificadas.  

13.4.9 Emisión de boletín mensual para funcionarios municipales, 

Con información relevante acerca de la actividad comunal, de la Dirección de 
RRHH, nuevos servcios ofrecidos por la misma, nacimientos y cumpleaños de 
funcionarios, entre otros contenidos. 

13.4.10 Descarga de información relevante de Recursos Humanos a través de 
Sistemas Paine, 

Permitiendo a los funcionarios descargar documentos tipo, decretos y 
presentaciones referentes a estatuto administrativo política de RRHH, 
capacitación, jornada, permisos, bienestar y prevención de riesgos, entre otros 
temas. 

13.4.11 Búsqueda de nuevos convenios para el bienestar municipal, 

Los que se implementarán durante el 2020 luego de la aprobación del comité 
correspondiente. 

13.4.12 Difusión de convenios del bienestar municipal y de la Caja de Compensación 

Para todos los funcionarios planta y contrata. 

13.4.13 Operativos de salud para funcionarios: 

Se realizó un operativo oftalmológico y de densitometría ósea para funcionarios 
municipales. 

13.4.14 Charla manejo de presupuesto familiar, 

La cual fue la primera de un ciclo de charlas mensuales que se pretende realizar 
a lo largo del 2020. 
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Actividad 01 

   

 
 
Actividad 02 

   

 
 
Operativo oftalmológico realizado el día 04 de septiembre de 2019.  

 

 
 
Operativo Densitometria Ósea realizado el día 07 de octubre de 2019.  
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Charla endeudamiento realizada el día 06 de diciembre de 2019. 

 
 

Operativo Oftalmologico realizado el día 19 de diciembre de 2019. 
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14. 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 pedagogía 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 Recurso Humano 

 Mantención de infraestructura y equipamiento. 

Las Unidades que dependen de ella son: 

 Oficina DAEM 

 Colegios Municipales  

 Jardines infantiles VTF  

Personal según unidad: 

14.1 Gestiones del año 2019: 

Durante el año 2019 desarrollamos seis 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. 

14.1.1 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 evaluación de este indicador se realiza a través de una Encuesta de 
Satisfacción aplicada a todos los funcionarios dependientes del Daem en la 
segunda quincena del mes de octubre de cada año, pero dadas las situaciones 
ocurridas en el país, que derivó en suspensión y acortamiento de períodos de 
clases lo que impidió la aplicación de la encuesta en el año 2019.  

Al igual que en el año 2018, los indicadores creemos que se mantienen, debido 
a la fidelización de los funcionarios con con sus Proyectos Educativos y tener una 
alta motivación con su trabajo. Por otro lado se evidencia que el trabajo desde el 
DAEM como una entidad que está al servicio de los Proyectos Educativos genera 
acciones concretas que son valoradas por todo el personal. Así mismo se 
mantiene el acento en la necesidad de mejorar los factores higiénicos 
representados por las necesidades básicas de los equipos de los colegios.  

  

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Oficina DAEM Profesionales DAEM 20 

Colegios municipales 

Directivos 43 

Profesores 526 

Asistentes 405 

Jardines infantiles VTF 

Directoras 9 

Educadoras 29 

Técnicos 83 

Auxiliarles 17 

 TOTAL 1.132 



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019                                                                                                        Página 184 de 193 

14.1.2 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: 

14.1.2.1 Resultados SIMCE 

 
Promedio Comunal Lectura / Matemática 2013 - 2018 

14.1.2.2 Resultados PSU 

 
  

ACCIÓN PARTICIPACIÓN META 

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. 

5 capacitaciones realizadas de 5 
proyectadas para directivos, 
docentes y asistentes de la 
educación de Colegios y jardines 
infantiles 

100 % 

Cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento  de los colegios 

17 colegios 92,6% 

Implementación de plan de 
fortalecimiento a la educación parvularia: 
PLAN VIVERO 

15 Colegios y 9 jardines infantiles 100% 

Implementación del Plan de Educación 
Extra escolar. 

19 Concursos y encuentros 
deportivos y culturales de 19 
planificados. 

100% 

Atención de alumnos con Necesidades 
educativas especiales 

Atención con equipos de 
especialistas según las necesidades 
en todos las escuelas y liceos, 
incorporando el Liceo de Adultos 
Miguel Campino. 

268 necesidades educativas 
permanentes. 13% más que el 

año 2017 
883 necesidades educativas 
transitorias 3,5% menos que 

el año anterior 

Resultados SIMCE 

Lenguaje 4º: 251 
Matemática 4º: 237 
Lenguaje 6º: 234 
Matemáticas 6º: 232 
Ciencias 6º: 237 
Lenguaje IIº: 241 
Matemáticas IIº: 222 
Ciencias II°: 222 

63,3% de los resultados sobre 
el promedio del Grupo Socio 

Económico 

Resultados PSU 
Promedio ponderado matemáticas 
lenguaje: 447 

28,6% de alumnos HC sobre 
475 pts. 

24,7% de alumnos sobre 475 
pts. 
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14.1.2.3 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.  

14.1.3 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 
Superintendencia de Educación hiciera al DAEM y a los Colegios Municipales, con 
las siguientes características: 

 • 11 procesos iniciados 

 • 3 procesos terminados, con amonestación por escrito. 

 • 8 se mantienen vigentes, con recursos presentados.  

Mejoramiento de infraestructura: 

Durante el año 2019 se realizaron obras de mantenimiento en la infraestructura 
de todos nuestros colegios como: 

 Implementación de zona de spinning en apoyo a la vida saludable e 
integral en un entorno saludable para el liceo Paula Jaraquemada 

 Arreglo ramal agua potable escuela Francisco Letelier Valdés Rangue 

 Recambio de energía led a escuelas, liceos y jardines infantiles 

 Mejoramiento acceso escuela Challay 

 Mejoramiento baños liceo Huelquén 

 Mejoramiento baños escuela Alemania 

 Implementación patio de párvulos liceo Huelquén 

 Mejoramiento patio párvulos y patio central escuela Rangue 

 Construcción multitalleres liceo hospital 

 Mejoramiento patio central escuela Chada 

 Implementación sala de música escuela las colonias 

 Mejoramiento protecciones liceo bárbara kast 

 Implementación y mejoramiento sala pie y comedor escuela Alemania 

 Instalación de cámaras de seguridad en jardines infantiles 

 Implementación de graderías móviles para escuela Rangue 

 Recambio de pisos para 11 salas de clases liceo Huelquén 

 Mejoramiento baños escuela Hugo Pino Vilches 

 Implementación sala de enlaces liceo vespertino 

 Implementación salas de administración liceo vespertino 

 Mejoramiento pisos y pilares de pasillos escuela Challay 

 Construcción sala pie escuela Challay 

 Mejoramiento de pisos salas de clases escuela champa 

 Pintura exterior escuela las colonias 

 Adquisición de 1 desfibrilador por colegio 

14.1.4 Lograr una gestión de procesos eficiente y eficaz 

En el año 2019 pusimos en marcha la Plataforma de Adquisiciones para mejorar 
los tiempos de respuesta a las solicitudes de adquisición por parte de los 
establecimientos municipales.  

Esta plataforma tecnológica ha permitido optimizar la gestión y disminuir los 
gastos de operación en el proceso de adquisiciones. 
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14.1.5 Optimizar ejecución presupuestaria 

Durante el año 2019 nos propusimos hacer un gasto eficiente y productivo del 
presupuesto que se nos asignó por las diferentes subvenciones: 

TIPO DE 
SUBVENCIÓN 

INGRESO 
2019 

GASTO 
2019 

% 
EJECUCIÓN 

ALGUNAS 
ACCIONES 

General 9,382 9,314 99.28% 
Pago de sueldo a docentes y asistentes, 

Servicios básicos, Administración. 
 

VTF 1,126 1,261 111.99% 
Pago de sueldos educadoras, técnicos y 

auxiliares. 

Aporte municipal 10 10 100.00% 
Pago de servicios básicos. 

Transporte escolar. 
Financiamiento de VTF. 

SEP 2,938 3,071 104.53% 

Planes de mejoramiento de todos los 
colegios. 

TICS, textos pedagógicos, capacitaciones, 
salidas pedagógicas, instrumentos, 

material deportivo, … 

Proyecto de 
Integración 

1,388 1,254 90.35% 

Equipos de apoyo: 
Educadores diferenciales, psicólogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas, … 

Mantenimiento 96 113 117.71% 
Mantención de infraestructura: Pintura, 

techumbres, arreglo de mobiliario, 
servicios higiénicos … 

Pro retención 97 79 81.44% 
Apoyo a los alumnos en riesgo de 

deserción: parkas, zapatos, útiles, apoyo 
focalizado, … 

FAEP 1,228 1,114 90.72% 
Mantención de infraestructura: Pintura, 

techumbres, arreglo de mobiliario, 
servicios higiénicos … 

 
Actividades realizadas en los colegios 
 

  
Retreta Orfeón de Carabineros    Encuentro de Pianistas 

  
Entrega de Lentes    Campeonato Comunal Cueca Escolar 
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14.1.6 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 en marzo de 2019 hasta los 7.042, 278 más 
que el año anterior y 1.176 más que la matrícula del año 2012. 

Progresión matrícula colegios municipales de Paine 

 

Dentro de los indicadores de confianza más importantes está el paso de los 
alumnos de 8º al Iº medio de nuestros colegios municipales, el año 2019 logramos 
que el 100% de alumnos egresados de 8° básico de nuestros establecimientos 
permanezcan en 1° medio: 
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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.  

Promedio asistencia escolar 

 

Otro hito importante y trascendente para la Educación comunal Painina, fue el 
logro del Primer Liceo Bicentenario de la comuna transformando a l Centro 
Educacional Enrique Bernstein Carabantes en un establecimiento que comparte 
tres principios de excelencia para entregar una educación de calidad: altas 
expectativas, foco en los aprendizajes y en la sala de clases.  

 

Inició sus actividades en marzo de 2019. 
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15. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

Departamento Encargado de la Administración de los Centros de Salud y Programas del 
Nivel Primario de Atención de Salud Municipal de la Comuna de Paine. 

Visión 

Queremos ser reconocidos en el tiempo como un equipo humano capacitado, competente, 
accesible y comprometido, orientado a la coordinación responsable de los recursos para 
trabajar colaborativamente con las familias y comunidades de nuestro territorio, en la 
prevención y promoción de la salud, con altos estándares de calidad sostenidos en la equidad, 
respeto e integración. 

Misión 

Somos prestadores de atención de salud primaria, formado por un equipo humano 
competente, que busca satisfacer las necesidades de salud de nuestra comunidad, a través 
de un conjunto de acciones, que incluye la atención de salud, además de actividades de 
promoción, prevención y rehabilitación, de manera oportuna y de calidad, de forma resolutiva 
y en función del Modelo de Salud Familiar y Comunitario. 

Funciones: 

 Administrar recursos financieros, humanos, inmuebles y otros de la Atención Primaria de 
Salud Comunal. 

 Velar por el cumplimento de las normas técnicas emanadas desde el Ministerio de Salud, 
SEREMI de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Instituto de Salud Pública y  
Superintendencia de Salud, al interior de los Centros de Atención Primaria Municipal.  

 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 Comunal.  

 Fortalecer el desarrollo del modelo de Salud familiar.   

 Asegurar la implementación del Plan de Garantías Explicitas en Salud y el logro de las 
Metas Sanitarias.  

Las Unidades que dependen de ella son: 

 Departamento de Salud 

 CESFAM Dr. Miguel Solar  

 CESFAM Dr. Raul Moya 

 Posta de Salud Rural de Huelquén 

 Posta de Salud Rural de Chada 

 Posta de Salud Rural de Abrantes 

 Posta de Salud Rural de Pintué 

 Posta de Salud Rural de Rangue 

 Servicio de Atención de Urgencia SAPU Paine y Central de Ambulancia.  

 Unidad Oftalmológica (UAPO Paine) 

 Centro de Medicina Natural 

 Unidad Clínica de Salud Oral – JUNAEB 

15.1 Personal según unidad: 

Departamento de Salud 

CARGO FUNCIONARIOS 

Directivos y  Asesores Técnico-Administrativo 8 

Administrativo 26 

TENS 1 

Conductor 3 

Auxiliar Servicios Menores 6 

TOTAL 44 

 

Central de ambulancias 

CARGO FUNCIONARIOS 

Técnico de enfermería – Aux. Paramédico 20 

MédicoConductor 16 

TOTAL 36 
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CESFAM Dr. Miguel Solar 

CARGO FUNCIONARIOS 

Dirección CESFAM 1 

Médico 15 

Odontólogo 6 

Químico -Farmacéutico 1 

Matrona 8 

Enfermera 10 

Nutricionista 4 

Psicólogo 5 

Kinesiólogo 5 

Trabajadora Social 4 

Terapueta Ocupacional 3 

Tecnologo (a) Médico 1 

Técnico de Enfermería – Aux. Paramédico 27 

TENS Dental 6 

Podología 2 

Administrativo 13 

Auxiliar de Alimentación 1 

Conductor 2 

Calderero 1 

Auxiliar Servicios Menores 7 

TOTAL 122 

CESFAM Dr. Raúl Moya y Postas Rurales 

CARGO FUNCIONARIOS 

Dirección CESFAM  1 

Jefe SOME 1 

Médico 10 

Odontólogo 4 

Químico -Farmaceútico 1 

Matrona 6 

Enfermera 7 

Nutricionista 3 

Psicólogo 4 

Kinesiólogo 3 

T. Social 4 

TENS 26 

TENS Dental 2 

Técnico en Podólogía 1 

Administrativo  15 

Conductor 3 

Calderero 1 

Auxiliar Servicios Menores 8 

TOTAL 100 
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15.2 Gestiones del año 2019: 

Durante el año 2019 se realizaron diversas obras de mejoramiento en la Red de 
Atención Primaria Comunal: 

 Instalación de Generadores para autonomía eléctrica en todas las Postas de la 
Comuna con el fin asegurar la continuidad de la atención frente a cortes de energía.  

 Otra obra es el mejoramiento de Box de atención con el fin de cumplir con los 
estándares sanitarios de calidad y seguridad, además de una atención más digna 
para nuestros habitantes. 

Instalación de Generadores para autonomía eléctrica en las Postas Rurales.  

 La Municipalidad en su afán de mejorar la calidad de servicio y contar con autonomía 
en las postas rurales, durante el año 2018 adquirió e instaló estanques de agua 
potable en caso de algún corte del suministro o catástrofe, y durante el año 2019 
instaló generadores de electricidad con tableros de transferencia en cada Posta Rural 
de la comuna, quedando cada establecimiento de salud con total autonomía en 
beneficio de quienes acuden a estos centros de salud. 

Mejoramiento de Infraestructura en Salas de Procedimientos en las Postas 
rurales. 

 Durante todo el año 2018 se trabajó con el objetivo de elevar los estándares de 
calidad y seguridad del box de procedimiento de las Postas Rurales de la Comuna 
(Box dental, maternal y tratamiento). Durante el año 2019 se elaboró un plan de 
trabajo para mejorar los espacios de sala de espera y box de atención, para lo cual 
se han adquirido e instalado un total de xx aire acondicionado satisfaciendo las 
necesidades de los usuarios externos e internos.  

15.3 Aumento en las Atenciones prioritarias de profesionales. 

15.3.1 Atención en Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 

ATENCIONES 2018 2019 

Atenciones por Oftalmologo 489 1.313 

Atenciones por Tecnólogo Médico 669 3.235 

Cantidad de Lentes entregados 897 1.430 

 

15.3.2 Atención Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 

ATENCIONES 2015 2016 2017 2018 2019 

Atenciones por año 33.931 34.927 36.981 39.527 40.680 

Personas atendidas por año 20.072 20.888 22.250 23.510 23.836 
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15.3.3 Atenciones generales 

N° TIPO DE ATENCIÓN 2018 2019 

1 N° de Consultas y controles por médico 80.389 80.552 

2 N° de Consultas y controles Odontológicos 34.212 31.429 

3 N° de controles en sala IRA y ERA 1.266 1.423 

4 N° de Visitas Domiciliarias 3.553 2.642 

5 N° Examenes Preventivos 7.686 9.790 

6 N° de atenciones por trastornos mentales 3.065 3.437 

7 N° de personas que ingresa a Sala de Rehabilitación 1.102 1.146 

8 N° de Atenciones en Medicina Natural 5.318 5.164 

 

 

15.3.4 Tipo de exámenes realizados 

EXAMEN REALIZADO 2018 2019 

Mamografias 1.364 1.782 

Ecografía mamaria 183 310 

Endoscopias 60 70 

Ecografia Abdominal 700 663 

Cirugia Menor 325 408 

Radiografías de Torax por sospecha de neumonia 1.705 1.657 

Radiografías de cadera para niños entre 3 y 6 meses 706 716 

Examenes de Laboratorio realizados 182.616 183.537 
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15.3.5 Atención Oficina de Informaciones (OIRS) 

OIRS 2018 2019 

Reclamos 242 308 

Felicitaciones 164 115 

Sugerencias 23 22 

Solicitudes 35 16 

 

15.3.6 Atenciones por Prótesis Dentales 

CANTIDAD DE PROTESIS 2018 2019 

Cantidad de protesis entregadas 885 940 

Cantidad de personas beneficiadas 682 804 

 

15.3.7 Ingresos por programas Ministeriales 

AÑO MONTO 

2017 $1.100.738.861 

2018 $1.144.180.277 

2019 $1.257.934.380 

 

 


