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PRESENTACIÓN 

Con fecha 29 de abril del año 2021 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 

Personal: 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Administración Municipal María Cristina Donoso Salazar 1 

Secretaria Ana Patricia Llantén Espejo 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 12 

1.1 Gestiones del año 2020: 

Reuniones 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. 
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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 2021, el que fue prese ntado en 
octubre del año 2020 al Concejo Municipal.  

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

 Reuniones y coordinación de compras para la prevención de la pandemia por el 
COVID-19. / Se realizan gestiones de compra de elementos de protección personal 
para funcionarios y comunidad en general.  

 Administración de recursos provenientes desde el Gobierno Central para gastos en 
COVID-19. 

1.1.1 Gastos en gestiones año 2020: 

DETALLE EMERGENCIA COVID 
MONTO DEL 

CONVENIO Y / 
PRESUPUESTO $ 

MONTO DEL 
GASTO AÑO 2020$ 

SALDO POR 
GASTAR AÑO 

2021$ 
Gastos en Bienes y Ss de consumo 18.494.000.- 18.493.346.- 0.- 

Covid-19 Recursos GORE 135.927.000.- 135.927.000.- 0.- 

Fondo Solidario 1 Covid-19 358.221.923.- 313.501.065.- 44.720.858.- 

Fondo Solidario 2 Covid-19 425.823.453.- 314.737.072.- 111.086.381.- 

TOTAL $ 938.466.376.- 782.658.483.- 155.807.239.- 

1.1.2 Unidad de Emergencia: 

Entre las principales funciones se destacan:  

 Coordinar las operaciones de emergencia que se produzcan 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, en actividades que cuenten con 
riesgos presentes.  

 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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1.1.3 Gastos en gestiones año 2020: 

DETALLE MONTO $ 
Gastos en Bienes y Ss de consumo 2.939.366.- 

Gastos en materiales de construcción y/o casas 
prefabricadas 

52.707.482.- 

Gastos en personal 27.323.064.- 

TOTAL $ 82.969.912.- 

1.2 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. 

1.2.1 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 2020 como, por ejemplo:  

1.2.1.1 Entrega de computadores programa “yo elijo mi pc” y “me conecto para 
aprender” 
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1.2.1.2 Entrega de cheque a Junta de Vecinos 24 de abril  

    

1.2.1.3 Entrega de casas La Conquista de Paine 

    

1.2.1.4 Lanzamiento Producto Painino. 

 

1.2.1.5 Inicio trabajos Red de Agua Potable Las Colonias de Paine.  
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1.2.1.6 Inauguración año escolar 2020 

    

1.2.1.7 Inauguración año escolar 2020 jardines infantiles VTF 

    

1.2.1.8 Inauguración temporada de sandías  

    

Detalle de actividades, internas y externas, coordinadas, producidas y/o 
apoyadas por el departamento de RR.PP durante el año 2020:  

 actividades externas (requerimientos de organizaciones externas 
al municipio): 33 

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

Descripción general: 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, artes anos, 
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 intermunicipales para la coordinación de planes, programas, 
eventos y actividades 

 Atención de emprendedores/as y vecinos/as.  

  Gestión de patrocinio para eventos locales de interés turístico.  

 Actualización de las redes sociales y plataformas georeferenciadas.  

 Participación en mesas de trabajo regionales para abordar el desarrollo turístico 
(Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipios Rurales, 
SERNATUR, entre otras).  

 Levantamiento de circuitos locales, asociatividad y productos turísticos integrados.  

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

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

  Coordinar acciones directamente con el Servicio Nacional de T urismo, 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. 

 Además durante el año 2020, El Encargado de Turismo, asume la Vice – Presidencia 
de la Mesa de Turismo Rural de la RM, la que es integrada por los 18 municipios 
rurales. 

1.3.1 Principales Gestiones del año 2020: 

1.3.1.1 Ámbito Municipal: 

 Apoyo al proyecto de la Posta de Huelquén, para la puesta en 
marcha de circuito turístico por el día para vecinos y vecinas de 
la localidad, que beneficio a emprendimientos y servicios de la 
zona. 

 Apoyo para el Centro Cultural de Paine en la gestión de espacios 
productivos y artesanales en el evento “Campeonato Juvenil de 
Cueca, realizado en Centro de Eventos “Hacienda Lo Águila”, del 
sector de Águila Sur. En dicho evento, se beneficiaron 
emprendimientos del sector, artesanos y productores locales, 
junto a algunos invitados espaciales.  

 Coordinación y apoyo para implementación de zona productiva 
para el evento de Patinaje, organizado por el Club Deportivo Patín 
Carrera Estrellas. 

 Apoyo a las iniciativas locales: “Emprende Paine” (Agrupación 
Emprende Paine), Actividades culturales al aire libre Plaza El 
Reloj de Champa (organización Pueblito de Champa - Cultural 
Natural), “Primer Encuentro de Meditación al Aire Libre” 
(programa de Medicina Natural de Paine), “Festival Ecológico 
Montemapu” (Ecopulmahue), “Segunda Feria por el Rescate de 
San Miguel Paine” (Fundación Patrimonial – La Llavería), “Expo 
Día de la Mujer” (Agrupación Expo Champa), “Feria Los 
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Artesanos de Hospital” (Agrupación de Artesanos de Hospital), 
Escéptico Music + Anais + Fungiroots” (Bar Restaurant 
Reencuentro de Hospital). 

 Participación en reuniones presenciales y virtuales para la 
actualización del PLADECO 2020 – 2025 de nuestra comuna, en 
el ámbito del desarrollo económico local y la gestión del turismo 
dentro del territorio. 

 Participación en la presentación de “Actualización PLADECO 
2020 -2025” al Concejo Municipal, por parte de la Consultora 
Mapocho, a cargo de dicho instrumento de planificación. 

 Gestión junto a la unidad de comunicaciones y diseño de la 
plataforma www.productopainino.cl la cual se convierte en una 
vitrina del turismo y el emprendimiento en la zona, 
transformándose en una instancia colaborativa y de desarrollo 
digital, como producto de la actual contingencia santiaria. Esto 
involucró Reunión virtual de coordinación con Alcalde, 
Administradora, Jefe de Gabinete y equipo de comunicaciones, 
con el fin de presentar diseños y aprobar el formato final del sitio 
web. 

 Participación en los lanzamiento de la temporada de Sandías, 
realizada en Lo Valledor (en conjunto desde el Municipio y la 
Asociación de Sandialeros) y en la inauguración del especial del 
periódico comunal “El Painino” para mujeres emprendedoras en 
la zona, realizada en el taller de la artesana local Carlota Jara.  

1.3.1.2 Ámbito de la contingencia sanitaria COVID-19 en la comuna:  

 Realización de encuestas a emprendimientos y servicios ligados 
al turismo para conocer sus necesidades en torno a la 
contingencia sanitaria. 

 Monitoreo, frente a la contingencia sanitaria actual de los lugares 
que expenden comidas, para saber sus medidas de trabajo y 
entregar recomendaciones para enfrentar la crisis. 

 Información constante  vía digital (período marzo – diciembre) a 
los grupos de emprendimiento para el área de turismo y otras 
áreas inherentes al fomento productivo local, respecto al 
asesoramiento del Estado, a través de plataformas de 
financiamiento, acogerse a beneficios tributarios, modalidad de 
capacitaciones a distancia, entre otras modalidades.  

 Comunicación constante con emprendimientos del área del 
turismo, para saber sus necesidades frente a la contingencia y 
buscar alternativas de apoyo a través de las redes existentes 
tanto en el Estado. 

 Participación constante en reuniones de coordinación junto a 
Alcalde, Gobernadora, Carabineros, Ejército y equipo municipal, 
para analizar contexto de la cuarentena en la comuna y etapas 
del Plan Paso a Paso de la autoridad sanitaria.  

  Coordinación con Unidad de Prevención de Riesgos, 
Inspecciones, Rentas y Departamento de Salud, para la 
coordinación de capacitaciones al área gastronómica de la 
comuna, referente a los protocolos sanitarios de funcionamiento. 
Se realizaron 3 encuentros con prestadores/as de servicio de los 
rubros gastronómicos, alojamiento, viñas, cámpings y centros de 
eventos. Dichos encuentros se realizaron en forma virtual y 
contaron con la participación de profesionales del SERNATUR 
RM y el Encargado de la SEREMI Provincial de Salud, Álvaro 
Rodríguez. 

 Reunión de coordinación con Administradora Municipal, Director 
de Salud y equipo, Rentas, Inspecciones, Seguridad Ocupacional 
para la creación de Comité de Bioseguridad, en la inspección para 
protocolos sanitarios, de los rubros de restaurantes, cafeterías y 
afines. En dichos encuentros se definieron los principales criterios 
de fiscalización con el Departamento de Rentas e Inspecciones, 
para las visitas a terreno. 

 Visitas a terreno de carácter educativo, con equipos de Salud, 
Inspecciones y Seguridad Ocupacional, para socializar los 
protocolos de seguridad en los establecimientos. Las visitas se 
realizaron en conjunto con el equipo de Bioseguridad Municipal 
(Rentas, Inspecciones, Salud, Seguridad Ocupacional y 
Prevención de Riesgos, Oficina de Turismo).  

http://www.productopainino.cl/
http://www.productopainino.cl/
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HITO 1:  

 Se coordina equipo de Bioseguridad municipal, con el cual se 
trabaja la educación en protocolos sanitarios para servicios 
ligados al desarrollo turístico en el territorio.  

HITO 2:  

 Por primera vez en la comuna se da vida a la plataforma 
www.productopainino.cl, la cual es un esfuerzo de esta 
dependencia, informática y comunicaciones, con la colaboración 
de otras dependencias municipales (Prodesal, Fomento, Mujer, 
Centro Cultural, Medio Amibiente)  

1.3.1.3  Ámbito de los organismos del Estado: 

 Gestión en tiempos de pandemia – crisis sanitaria COVID 19:  

 Coordinación de Charlas junto a la Directiva de la Mesa Técnica 
“Modelo Integral de Experiencias Turísticas Sostenibles en 
Tiempos de Crisis” y “Turismo y Patrimonio”, los cuales 
estuvieron a cargo de expertos profesionales de las áreas de 
gestión en los territorios. 

 Participación en reuniones de trabajo con la Directiva de la Mesa 
Técnica y SERNATUR RM (Encargados y Encargadas de Turismo 
Municipal), para la coordinación de planes y acciones para el 
análisis, planificación y estrategias de contención frente a la 
contingencia actual. 

 Participación en reuniones modalidad tele trabajo con la Red de 
Coordinadores/as de Turismo RM y el SERNATUR. Dichas 
reuniones se realizaron cada 15 días y en ellas se trabajó en red 
y en forma colaborativa. 

  Participación en mesas de trabajo regional en conjunto con los 
gremios, empresas locales y coordinadores/as de turismo de la 
RM, en la construcción de la “Hoja de Ruta para la reactivación 
del Turismo Post Covid-19”, la cual se realizó desde la Dirección 
Regional del SERNATUR, la Corporación de Desarrollo y Turismo 
Regional y la Subsecretaría de Turismo. En el caso de nuestra 
comuna, se participó en las mesas “Turismo Rural “y “Protocolos 
Sanitarios”. 

 Coordinación de trabajo colaborativo con equipo del SERNATUR 
para el levantamiento de atractivos georeferenciadas para mapa 
regional de atractivos. 

 Coordinación de Charlas junto a la Directiva de la Mesa Técnica 
“Situación actual y experiencias europeas para un nuevo turismo 
en Chile”, que se gestionó en conjunto con la Fundación 
Eurochile. 

 Participación en reunión de presentación de la nueva Directora 
Regional del SERNATUR, Alejandra Bravo Olivares.  

 Participación en dos jornadas de trabajo del “Encuentro Nacional 
de Encargados de Turismo”, que en esta oportunidad se 
desarrollaron en modo on line. 

 Participación de la nueva “Mesa de Turismo Rural de la Región 
Metropolitana”, que integran el INDAP Metropolitano, SERNATUR 
y la comuna de Paine, en representación de la Mesa Técnica de 
Municipios RM. En este caso en la Vice – Presidencia.  Desde 
aquí se trabajó en conjunto con el equipo de PRODESAL para la 
priorización de iniciativas agrícolas con potencial turístico, para 
gestionar apoyos y formulación de proyectos durante el 2021.  

 Participación y coordinación de encuentro provincial de turismo 
junto al SERNATUR y la SEREMI de Economía, Fomento y 
Turismo para abordar las temáticas del registro provisorio, 
protocolos sanitarios y la importancia de la asociatividad en 
tiempos de contingencia sanitaria. Igualmente, participó de los 
encuentros de la Provincia de Santiago y la Prov incia de 
Cordillera. 

 Durante la contingencia sanitaria, la Oficina de Turismo participó 
en diversas capacitaciones a distancia dictadas por la plataforma 
“Activa Turismo” en conjunto con la Subsecretaría y la Dirección 
Nacional de Turismo. En dichas instancias, confluyen actores 
relevantes del sector y expertos/as internacionales que han ido 
abordando la contingencia sanitaria actual.  

http://www.productopainino.cl/
http://www.productopainino.cl/
http://www.productopainino.cl/
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Las participaciones han sido en: 

 1.     “Más allá de la Incertidumbre”, Rodrigo Saa, Conferencista 
y Director Ejecutivo de Humind 

 2.  “Medidas económicas para enfrentar la crisis”, Francisco 
Moreno, Subsecretario de Hacienda.  

 3.     “Ley de Protección del Empleo”, Fernando Arab, 
Subsecretario del Trabajo.  

 4.  “Un llamado a la innovación y el emprendimiento para la 
recuperación del turismo”, Natalina Bayona - Colombia, OMT 
(Organización Mundial del Turismo). 

 5.   “Como ser protagonistas en tiempos de desborde”, Carolina 
Dell´Oro, Filósofa experta en ética.  

 6.  “Perspectivas del Turismo post crisis y redefinición de los 
productos y destinos turísticos”, Fernando Gallardo (España) 
Conferencista y Analista sobre el futuro del turismo y la 
hospitalidad. 

 7.  “Manejo del Tiempo para acoger y aprovechar el cambio”, 
Margarita Pasos, Motivacional Speaker y Entrenadora 
Corporativa del Fortune 500. 

 8.  “Digitalizarse en tiempos de crisis – primeros pasos en Digital” 
con el relator Felipe Valdés (Chile). 

 9.  “Especial conversatorio con empresas de Turismo”, moderado 
por Leonardo Meyer (Chile).  

 10.  “Turismo sostenible y agenda 2030”, Marcela Bacigalupo 
(Paraguay) 

 11. “Herramientas para conocer a mis clientes y encontrar 
oportunidades”, Nathalie Rodríguez (Chile).  

 12.  “Cursos en línea SENCE”, Juan Manuel Santa Cruz, Director 
SENCE 

 13. “Tiempos de Cambio: una oportunidad para mejorar como 
guías?”, Evarist March Sarlat (Europa).  

 14.  Participación en el “Taller de inclusión y accesibilidad”, 
coordinado por la Red de Patrimonio Cultural de Chile.  

 15. “Nuevas Tendencias en Turismo: cómo reinventarse a través 
del Marketing Digital”, a cargo de Cecil ia Navarrete, fundadora de 
la agencia Moovshake.com 

 16. “Turismo Accesible e Inclusivo: de la teoría a la práctica”, con 
Andrea Bobeguer, Directora BAU Accesibilidad y Álvaro 
Silberstein,  co fundador de Wheel The World. 

 17. “Impacto del Covid-19 en el turismo: mirando hacia el futuro”, 
con Sandra Carvào, Jefa del Departamento del Departamento de 
Inteligencia de Mercados y Competitividad, de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). 

 18. “Cómo hacer Marketing y comunicación de la sostenibilidad”, 
con Xavier Font, Profesor de Martketing de la Sostenibilidad en la 
Escuela de Hospitalidad y Gestión del Turismo de la Universidad 
de Surey, Inglaterra. 

 19. “Astronomía y Astroturismo en Chile: los mejores cielos del 
mundo”, organizado por UDLA y SERNATUR R.M.  

 20. “Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo Post 
Pandemia”, organizado por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, UIM y apoyado por la ACHM y Banco Estado, 
entre otras instituciones. 

 21. “Implementación de protocolos sanitarios para el sector 
turismo”, en conjunto con la Subdirección de desarrollo del 
Sernatur. 

 22. “Protocolo COVID para un turismo seguro”, organizado por la 
Universidad Santo Tomás y SERNATUR.  

 23. “Turismo Paranormal”, organizado por la Agrupación Solo 
Turismo de la Región Metropolitana. 

 24. “Resultados de la Encuesta Nacional de Enoturismo”, 
organizado por Enoturismo Chile, CORFO y la Universidad de 
Talca. 

 25.  “Artesanía en el Turismo Rural”, dictada por Saúl Pérez, 
INDAP RM. 

 26.  “Cabalgatas para el Turismo Rural”, a cargo de Loreto Díaz, 
de la unidad de Inspecciones, SERNATUR R.M. 
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HITO 1:  

Se logra un trabajo coordinado y eficiente a través de la Red de Coordinadores 
y Coordinadoras de Turismo, respecto a la contingencia sanitaria, aportando la 
experiencia desde cada territorio para lograr levantar la actividad turística dentro 
de la RM y lograr apoyos y gestiones de los instrumentos de fomento del Estado.  

HITO 2: 

 Paine queda seleccionado como uno de los 6 destinos en la RM para el 
“Programa Interregional de Turismo (Proyecto CORE- SERNATUR RM), logrando 
solamente realizar algunas visitas, debido al contexto de pandemia durante el 
2020. 

1.3.1.4  Ámbito del trabajo con los privados:  

 En el ámbito de la cooperación pública – privada, la Oficina 
Municipal gestionó desde el mes de junio la participación en 2 
programas virtuales de radio a través de plataformas digitales. 
Los programas desarrollados fueron:  

 “Paine Se Mueve”, desarrollado a través de Amanda Medios y 
transmitido los domingos. 

 “Entre Todos Nos Ayudamos”, a través de Radio Cronan y 
transmitido cada martes. Durante la realización de dichos 
programas, se entrevistaron a los siguientes emprendimientos, 
autoridades e iniciativas comunales:  

Taller Matuca, Hospital 
Bárbara Rubio, Directora Centro Ecuestre Meraki, La 
Trilla 

Carlota Jara, Artesana Cerámica en Gres, Huelquén Daniela Araya, terapeuta Paine centro 

Jorge Muñoz de Quillagua, El Vínculo  Romina Parra, terapeuta sector La Trilla 

 Sergio Collao y Andrea Bascuñán,Helados FERYSER, 
Huelquén 

  Catalina Zúñiga, terapeuta sector Lomas del Águila 

Juan José Meza de Rafy Rolls, Paine Centro Pía Soto, Orfebrería La Higuera 

Francisca Fuentes de Dreamcatcher Store, Paine Centro Ramiro Araneda, chef ejecutivo local 

Anaís Urbano de Dreamcatcher Make Up, Paine Centro  Antonio Gajardo, cocinero destacado local  

Juan Catalán de Café Bar El Reloj, Champa Natalia Prieto, La Pachita del sector Paine centro 

Paula Irrazabal, Insumos Médicos Varios, Rangue Rita Miranda, artesana sector Águila Sur 

Rosario Rojas, Terapeuta sector Rangue - Aculeo Andrés Bugueño, lutier y artesano sector Águila Sur 

Daniel García de El Fogón de Clemente, Paine Centro  Eric Pereira, terapeuta sector La Trila      

Alcalde Diego Vergara (entrevista) Héctor Urrutia, Encargado Turismo Rural, Indap RM 

Alejandra Bravo, Directora Regional SERNATUR RM 
(entrevista) 

Purísima Vergara, “Cervecería Horcón de Piedra” - 
Aculeo  

María José Puigrredón, Gobernadora Provincial del 
Maipo 

Julio Cornejo, “Cervecería Horcón de Piedra” - Aculeo  

Raúl Morales, SEREMI de Economía Fomento y Turismo, 
RM (entrevista) 

Mylene Jareño, “Cultivo Las Lomas”, sector Lomas 
del Águila 

Familia González, Talabarteros sector Las Colonias de 
Paine 

Katherine Garrido, “Emporio Apibees”, sector Pintué 
- Aculeo 

Carlos Duarte, fotógrafo sector Paine Centro 
 María Inés Mora, “Terra Sol Amada”, sector Pintué - 
Aculeo 
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Daniela Alegría, “Empanadas El Cristo”, sector Pintué - 
Aculeo 

 Laura Guardia, emprendimiento  “Oveja Mestiza”, 
del sector Paine centro 

Eduardo Zúñiga, “Los Más Churros en Paine”, Paine 
Centro 

Paulina Pino, “Clara Luz Accesorios” y “Duam 
Novias”, Hospital 

Andrés Pérez “Draggen Waffles Gourmet”, Paine 
Centro. 

Jaime Saravia, Canal de Youtube“Cocina C”, Hospital 

Fany Sandoval, Sabores de Aculeo, Valle de Aculeo  

 

 En dichos programas, además, se benefició a 10 
emprendimientos por cada programa realizado, de manera de 
contar con promoción e impulso a la economía local, en tiempos 
de contigencia sanitaria.  

 Debido al contexto de la pandemia y que afectó a muchas 
iniciativas locales, se redoblaron los apoyos a través de difusión 
en las redes sociales a los siguientes iniciativas locales:  
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1.3.2 Visitas a terreno a los emprendimientos en el territorio:  

 -      Francisca Murillo, productora agrícola (Colonia Kennedy), Gabriela 
Ramírez, productora artesanal sustentable (Hospital), Entre Pizzas y 
Dulces (plaza de Champa), Paulina Pino, productora bisutería 
(Hospital), Rita Miranda y Andrés Bugueno - eco productores (Águila 
Sur), Centro terapéutico Ki Baransu (La Trilla), Verdulería El Sandialero 
(Huelquén), Víctor Toledo, productor de suculentas (Chada), Centro de 
Eventos Hacienda Lo Águila (Águila Sur), Centro Terapéutico Namaste 
Beauty, (Paine Centro), Centro de Repostería, Oh Dulce Tan Dulce 
(Hospital)  Té del Bosque (Condominio CORA 2- Huelquén),  Restaurant 
La Cocina de Toño (sector El Tránsito), Loves Tejer (Águila Sur), Cactus 
Oro Verde (Paine Centro), Naturisa (Águila Norte), Nay Miel (Chada), 
Carlota Gres (Huelquén), La Higuera Orfebrería (Huelquén), Perla 
Cosmética Natural (Caletera Ruta 5 Sur), Espacio Ki – Baransu (La 
Trilla), Mapulhue (Hospital), Masajes Namaste Beauty (Paine Centro), 
Mujer Andina Wines (Mansel – Champa), Viña Los Tres (El Escorial).  

      

 Gestión y coordinación con la Agencia Latitud 90, para  la puesta en 
marcha del programa interregional de turismo (el cual se pudo realizar 
en concreto desde fines de febrero y principios de marzo debido a la 
contingencia sanitaria). 

 Participación junto Al Alcalde de nuestra comuna, en reunión con la 
Directiva de la Agrupación de Artesanas y Productoras de la Cuenca de 
Aculeo, con el fin de coordinar las acciones para la puesta en marcha 
del Centro de Turismo de Aculeo (que no se pudo operar debido a la 
contingencia sanitaria actual).  

 Participación en reuniones junto a profesionales de la Fundación 
Eurochile, para el levantamiento de iniciativas regionales, en conjunto 
con la Directiva de la Mesa Técnica de la RM.  

 Coordinación y apoyo a la iniciativa editorial en la zona “Todo Paine” 
incluyendo la promoción territorial, incorporación de columnas de 
opinión, promoción de sitio web local, entre otras temáticas.  

 Reuniones virtuales de colaboración junto al emprendedor 
gastronómico local, Jaime Saravia, para la gestión de apoyo en las 
redes sociales de su canal digital “Cocina C”, el cual trabaja con 
productos y materias primas de productores/as locales. El objetivo es 
realizar apoyos, para el rescate de la gastronomía local también, 
difundiendo en redes sociales y gestionando los encadenamientos 
productivos. 

 Trabajo en conjunto junto a la UTEM y la Escuela de Ingeniería en 
Turismo, para la puesta en marcha de un trabajo en conjunto 2020 – 
2021, con el fin de desarrollar instrumentos de planificación: diagnóstico 
local, política comunal de turismo y PLADETUR, el cual se trabaja en 
conjunto con alumnas/os tesistas junto a la Oficina de Turismo.  

HITO 1:  

 Debido al contexto pandemia y en una oportunidad de reinvención 
constante, surgen dos programas radiales para ir en apoyo de las 
iniciativas locales, entrevistas a autoridades y además promoción a 
pequeños emprendimiento, beneficiando a una amplia cobertura.  

HITO 2:  

 Se logra la colaboración público – privada también a través de la revista 
“Todo Paine”, plasmando artículos de interés y promoviendo el 
quehacer de esta dependencia dentro de la contingencia sanitaria.  

HITO 3:  

 Se logra un importante acuerdo a través de UTEM y su carrera de 
Ingeniería en Gestión Turística para la elaboración conjunta de 
instrumentos de planificación que derivarán en un PLADETUR (Plan de 
Desarrollo Turístico), documento maestro de navegación en la comuna.  
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1.3.3 ANEXOS  

ANEXO 1: TURISMO RECEPTIVO – PROGRAMA INTRAREGIONAL 
SERNATUR*  

(Febrero – Marzo 2020) 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TIPO DE ORGANIZACIÓN 
CANTIDAD DE 
ASISTENTES 

Programa Intra Regional Sernatur San Bernardo 41 

Programa Intra Regional Sernatur Til Til 27 

Programa Intra Regional Sernatur San Bernardo 40 

TOTAL ASISTENTES:          108 ASISTENTES 

*Nota: programa estatal sufrió la suspensión debido a la contingencia sanitaria (Se espera su retorno durante el segundo 

semestre 2021) 

 ANEXO 2: PAINE: EMPRESAS VISITADAS EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN 
DE PROTOCOLOS SANITARIO COVID (JUNTO A COMITÉ DE BIOSEGURIDAD 
MUNICIPAL)* 

SERVICIO / EMPRENDIMIENTO RUBRO SECTOR 

Bar estadio 

Gastronomía Paine centro 

Croissant 

Empanadas nacimiento 

Sushi umai 

Caramel café 

Piu panino 

Los buenos aires de paine 

Gastronomía Ruta 5 sur 

Restaurant di carlo 

Delicias del valle 

Bavaria fátima 

El rey del pastel de choclo 

La picada de los aguileras 

El gallo rojo 

Gastronomía 
Camino 

Padre hurtado 

El mojaíto del campo 

Restaurant caupolicán 

La barrica 

Ruta 45 

Quincho el boldo 

Gastronomía 

Hospital 

Café bar el reloj Champa 

Donde juan manuel Pintué 

Sleepy hollow Pintué 

El cristo Pintué 

Lassen haus El castaño 

Bar restaurant laguna Los hornos 

Hotel el almendro Alojamiento Caletera ruta 5 sur 

Viña pérez cruz 

Enoturismo 

Camino 
Padre hurtado 

Viñedos lof 
El escorial 

Huelquén 

Viña los tres 
El escorial 
Huelquén 

Mujer andina wines Champa 
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Spa paula irrazabal Bienestar y 

Salud 

Pintué – aculeo 

Laguna de aculeo spa Pintué – aculeo 

El almendro 

Centro de 
Eventos 

Caletera ruta 5 sur 

Eventos torres de paine 
Las colonias 

De paine 

Pepiukelén Caletera ruta 5 sur 

Los álamos 

Cámpings y 

Alojamientos 

Aculeo 

Pintué Aculeo 

San alberto Aculeo 

El pantanal Aculeo 

Valle de chada Chada 

Visitas realizadas junto a equipo de Salud, Inspecciones, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos.  

ANEXO 3: EMPRENDIMIENTOS PROMOVIDOS A TRAVÉS DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES Y WEB MUNICIPAL 

 (Apoyo de acuerdo a la contingencia sanitaria): 

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO Y LOCALIDAD NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO Y LOCALIDAD 

      Gimnasio Frente Crossfit (Paine Centro)       Viña Los Tres (El Escorial – Huelquén) 

Restaurant Aculeufú (El Vínculo)       Foodtruck Al Grano ( Paine Centro) 

      Entorno Verde, (Paine Centro)       Challay Lawén (Chada) 

      Completos Pandorfa,(Paine Centro) Camping Windsurf (Aculeo) 

      Herrería Ulfhednar (Hospital)       Tripantu Deshidratados Naturales (Pintué) 

      Amigurumi Inti Creaciones (Paine Centro)        Foodtruck Food Gourmet SPA (Paine Centro) 

Treillage Feza (Paine Centro)        Laguna Aculeo Spa (Rangue) 

Alternativo Foodtruck (Paine Centro)       Rosario Rojas (Rangue) 

Pewun Repu (Águila Sur)       La Quesería (Paine Centro) 

Naturahue (La Trilla)       Quillagua (El Vínculo) 

Reciclados Sustentables ( Hospital)       Fabiola Carvacho (Paine Centro) 

Hidrofuentes (Colonia Kennedy)       Granja Los Querubines (Águila Sur) 

Nay Miel (Chada)       Cerveza Artesanal Laiz (Paine Centro) 

Tortas Lupe (Huelquén)       Reciclando Pallets (Cardonal) 

Foodtruck FERYSER (Huelquén)       Chakana Gretty (Santa Filomena Huelquén) 

Supra Fitness ( Paine Centro)       Confecciones Maniquí (Paine Centro) 

Florería Skejes (Paine Centro)       Foodtruck La Contienda (Huelquén) 

Oh Dulce Tan Dulce (Hospital)  Isa Teje (Champa) 

Duam Novias (Hospital)       Reducplast (Paine Centro) 

Namaste Beauty (Paine Centro)       Food Truck Monster Dog (Aculeo) 

El Sandialero (Huelquén)       Eco Pulmahue (Paine Centro) 

Wallmapu Lawén (El Vínculo)       Spa Paula Irrazabal (Rangue) 

Víctor Toledo (Chada)       Nay Miel (Huelquén) 

Kuram Poly (Hospital)       El Rincón del Mate y la Calabaza (Champa) 

La Pachita CandyBar (Hospital)       Naturisa (Águila Norte) 

Docauto (Paine Centro)       Dulcinea Directo a tu casa (Paine Centro) 

La Cocina de Toño (El Tránsito)       Masajes Terapéuticos La Painina (Paine Centro) 

Trunkay Composteras (Paine Centro)       Taller Nativo (Paine Centro) 

Tejidos Fei (Champa)       Rukan After School (Paine Centro) 

Margarita Sánchez (Huelquén)       Cactus Oro Verde (Paine Oriente) 

Loves Tejer (Águila Sur)       Sanny Nails (Paine Centro) 
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Tejidos Krishna ( Rangue – Aculeo)       La Llavería (Paine Centro) 

Talabarteros de Paine (Paine Centro)       Cafebar El Reloj (Champa) 

Amapola Frutos Secos (Lomas del Águila)       Feryser Foodtruck ( Huelquén) 

Verdulería El Sandialero (Huelquén) 
La Pachita (Hospital) 

      Asuntos Legales González (Paine Centro) 
      Catalina Real, Terapeuta (Lomas del Águila) 

Entre Lanas y Trapillos (Paine Centro)        Textiles Todo a Mano (Paine Centro) 

Renocarteras (Hospital)        Terrazas Paine (centro de la comuna) 

Eco sostenibles (Paine Centro)        Wall Mapu Lawen (Valle de Aculeo) 

Maravillas en Papel (Paine Centro)        Sal Natural Mar (Paine Centro) 

Atieno Confecciones (Paine Centro)        La Contienda Sandwichería (Hospital) 

Muebles Rincón de Chada (Chada)       Grabados Ladera (Paine Centro) 

Amasandería Campito (Huelquén)       Peluches Plush Plush (Hospital) 

Paula Monserrat, agricultora (Paine Centro)       Flores Lola Paine ( sector Las Colonias) 

Floristería Gina (Paine Centro)       Dreamwatcher Store (Paine Centro) 

The One Servicio Técnico (Villa Las Américas)       Tornasol Bazar (Paine Centro) 

Ventas Katte Chile (Paine Centro)        Daniela Araya (Terapeuta Paine Centro) 

Esrra Cueros (El Tránsito)        El Fogón de Clemente (Paine Centro) 

Arku Arquitectura (Paine Centro)        Tripantu Deshidratados (Pintué – Aculeo) 

Gandiflora Suculentas ( Hospital)        Viña Los Tres (El Escorial Huelquén) 

Milanesas Che Figo (Champa)        Artesanos de Hospital (Hospital) 

Cubresuelos Chile (Colonia Kennedy)       Maderas Uno Norte (Colonia Kennedy) 

Entre Canela y Manzana (Paine Centro)        Maderas V&M (Huelquén) 

Ingrid Mattos Cueros (Lomas del Àguila) Entorno Verde (Paine Centro) 

Terapias y Sanaciones Cata (Paine Centro)       Oufit Paine (Paine Centro) 

Entre Masas Paine (Paine Centro)       Comida y Fit (Paine Centro) 

Diseño 2 Studio (Paine Centro)       Maderas Rod (Huelquén) 

Bahali Accesorios (Paine Centro)       Librería Alburquenque (Champa) 

Taller Rústico Paine (Las Colonias)       Amandola Productos (Paine Centro) 

Pan de Cada Dìa Amasandería (Paine Centro)       Moisés Delivery de Mariscos (Paine Centro) 

Entre Masas JMMD (Villa Las Américas)       Delicias de Color (Valle de Aculeo) 

Enrique Bustamante (Paine Centro)       Comercializadora Pepiukelén (Paine Centro) 

Emporio Apibees (Pintué – Aculeo)        Bar Estadio Delivery (Paine Centro) 

Raffy Rolls (Paine Centro)       Sol y Medialunas (Hospital) 

La Cocina de Antonio (El Tránsito)        Cultivo Las Lomas (Abrantes) 

El Sandialero (Huelquèn)        Il Genovese, (Huelquén) 

Bercar Ltda. (Paine Centro)       Colmenares La Herencia (Paine Centro) 

Naturahue Tienda (La Trilla)       Pablo Sebastianni Muebles (Hospital) 

Verduras Olga (Huelquèn)       Sabores de Hogar (Paine Centro) 

La Contienda Sandwichería Gourmet (Hospital)        Aculeo Audiovisual (Aculeo) 

Ayanai (Huelquèn)        Kkulchá Honey Tea (Colonia Kennedy) 

Lassen Fleisch (Aculeo)       El Rincón Favorito (Huelquén) 

Botica Ancestral MollfùnKutral (Chada)       Carlota Gres (Huelquén) 

Terra Sol Amada (Pintué – Aculeo)        Pao Bakery (Hospital) 

El Sandialero (Huelquèn)       Centro Ki Baransu (La Trilla) 

D &Z Express (Huelquén)       DreamcatcherStores - Make Up (Paine Centro) 

Alfajores 1971 (Champa)        Verduras Olga (Huelquèn) 

Japi Sour (Aculeo)        KumeLawen (Chada) 

Oh Dulce tan Dulce (Hospital)        Frutos Secos (Huelquén) 
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Sandwichería La contienda (Hospital)        C & c Bondades (Paine Centro) 

Sol y medialunas (Hospital)        Masajes terapéuticos La Painina (Paine centro) 

Ambytara‘s Bakery (Huelquén)        Apibees (Pintué – Aculeo) 

Orfebrería La Higuera (Huelquén)        Invernaderos caseros (Paine centro) 

Centro Holístico catalina Real (Lomas del Águila)        Dulcinea Tortas y dulces (Paine centro) 

Mercado Local Verde 

(proyecto asociativo municipal) 

      Frutos Secos (Huelquén) 

Sandwichería La contienda (Hospital)       C & C Bondades (Paine  centro) 

Sol y medialunas (Hospital)       Masajes terapéuticos La Painina (Paine centro) 

Ambytara‘s Bakery (Huelquén)        Api Bees (Pintué – Aculeo) 

Orfebrería La Higuera (Huelquén) Invernaderos caseros (Paine centro) 

Dulcinea Tortas y dulces (Paine centro) Oveja Mestiza (Paine Centro) 

Bar Estadio (Paine Centro) Reserva Natural Altos de Cantillana 

(Los Hornos – Aculeo)  

Delicias del Valle (Caletera Ruta 5 Sur) Sabores de Aculeo (Pintué) 

Draggen Waffles Gourmet (Paine Centro) Café Bar El Reloj  (Plaza El Reloj de Champa) 

La Quesería (Paine Centro) Foodtruck “Donde el Colorín” (Abrantes) 

El Pollo Painino (Paine Centro) Especias Paine (Paine Centro) 

Sabores de Aculeo (Valle de Aculeo) Cultivo Las Lomas (Valle de Aculeo) 

Cerveza Altos de Cantillana (Huelquén) Cerveza Horcón de Piedra (Aculeo) 

Cafébar El Reloj (Champa) Loves Crochet (Águila Sur) 

Duam Novias (Hospital) La Pachita (Paine Centro) 

Reducplast (Paine Centro) Ecopulpahue (Paine Centro) 

Ama Paine (Pintué Aculeo) Ecobillones (Aculeo) 

Programa de Medicina Natural de Paine Los Buenos Aires de Paine (Ruta 5 Sur) 

Delicias del Valle Paine (Ruta 5 Sur) Restaurant Bavaria (Ruta 5 Sur) 

Cafetería y Pastelería Croissant (Paine Centro) Caramel Café (Paine Centro) 

Umai Sushi Paine (Paine Centro) La Picada de Los Aguileras (Paine Centro) 

Rosario Rojas (Rangue- Aculeo) Restaurant Ruta 45 (El Escorial - Huelquén) 

Restaurant Caupolicán (Huelquén) Restaurant El Gallo Rojo (Camino Padre Hurtado) 

Nota: durante el 2020 y al igual que para el estallido social los apoyos se volcaron en apoyar mucho más fuerte a las 

iniciativas locales, para lograr mayor fuerza de venta y posicionamiento digital.  

1.3.4 FOTOS DE ACTIVIDADES Y GESTIONES MENCIONADAS Y OTRAS DE 
INTERÉS: 

4.1.- Participación en actividades de teletrabajo con Dirección Regional del 
SERNATUR:  

 

  



 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                            Página 21 de 220 

4.2.- Participación en actividades de teletrabajo con Dirección Regional del 
SERNATUR: 

    

 

 

 

 

 

 

4.4.- 
Participación en “Seminario Nacional para Coordinadores de Turismo”.  
(en forma on line en esta oportunidad, de acuerdo a la contingencia 
sanitaria): 

 

4.5.- Campañas pro emprendimientos en plataformas digitales:  
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4.5.- Participación en reuniones de trabajo con equipo de Eurochile para 
gestión de iniciativas de cooperación internacional post Covid – 19: 

 

 

 

 

 

 

4.6.- Participación en conducción y preparación de programas radiales en 
Cronan (“Entre Todos Nos Ayudamos”) y Amanda Medios (“Paine Se Mueve”) 
, para apoyo de emprendimientos locales:  
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4.7.- Participación en reunión a nivel nacional “ENCOTUR 2020” (APROTUR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.8 - Mesa de Turismo Rural: SERNATUR – INDAP – Municipios  
(Ocupando Paine la Vicepresidencia desde el 2020)  

 

 

4.9.- Apoyo a redes sociales de emprendimiento gastronómico “Cocina C”, 
de Jaime Saravia: 
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4.10.- Participación en reunión de trabajo con equipo del Prodesal, 
INDAP,para abordar la temática del turismo rural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.- Inserción de columnas de opinión en revista “Todo Paine”  
 De acuerdo a la temática del turismo rural y cooperación público - privada: 

 

4.12.- Puesta en marcha de sitio www.productopainino.cl y  cuadro de 
estadísticas, a través de Google Analytics.  

 

http://www.productopainino.cl/
http://www.productopainino.cl/
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4.13.- Visitas a terreno con equipo municipal, para la socialización de los protocolos 

sanitarios, para locales en etapa 3 (Restaurantes y Cafeterías): 
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4.14.- Grabación de Videos para promoción de página web www.productopainino.cl  

 

4.15.- Capacitación de protocolos para campings, restaurantes, cafeterías, 
centros de eventos y viñas con motivo de la entrada en vigencia de la Etapa 
4 de la comuna, en conjunto con SERNATUR RM y SEREMI Provincial de 
Salud (Comité de Bioseguridad Municipal): 

 

4.16.- Visitas a terreno para orientaciones técnicas y apoyos a inici ativas 
locales: 

 

4.17.- Participación vía telemática en reuniones de trabajo a nivel regional y 
provincial, para abordar la contingencia sanitaria y jornadas de análisis para 
la industria turística a nivel municipal: 

 

  

http://www.productopainino.cl/
http://www.productopainino.cl/
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4.18.- Participación vía telemática en reuniones mensuales de la “Mesa 
Técnica de Turismo”, que lidera el SERNATUR RM en conjuntos con los 
municipios urbanos y rurales: 

 

4.19.- Apoyo y gestión de permisos municipales a diversas organizaciones 
de la zona, para incentivar ferias y pequeños mercados que impulsen el 
interés cultural, recreativo y turístico en el territorio comunal:  
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4.20.- Participación en programas piloto de rutas inter regionales, con la 
participación de artesanía local, museo educativo y emprendimientos del 
rubro gastronómico locales: 

 

4.21.- Participación junto a autoridades comunales, de turismo y fomento en 
la inauguración del proyecto de enoturismo “Mujer Andina Wines”, ubicado 
en la localidad de Champa: 

 

4.22.- Participación en las inauguraciones de “Temporada de Sandías” (Lo 
Valledor) y el especial de mujeres emprendedoras en el periódico comunal, 
donde además se dió por inaugurada la página web www.productopainino.cl. 
con la participación de artesanías y productos de la comuna:  

 

  

http://www.productopainino.cl/
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1.4 Unidad de Comunicaciones: 

Unidad 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 

1.4.1 El Painino: 

Son 8100 ejemplares que se imprimen mensuales (6 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 de El Painino 

1.1.1 Difusión actividades Municipales, Salud y Educación: 

 
Visitas a la página Web durante el 2020 
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Publicación de las actividades en la www.paine.cl 

http://www.paine.cl/
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Registro Fotográfico de cada actividad municipal  

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

Notas y coberturas municipales. 
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1.4.2 Comunicación Externa, Difusión pandemia:  

 
 

 

 

 

 
Difusión de la pandemia en la comuna y actividades remotas.  
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1.4.2.1 Comunitarias: 

  

  

 

Formatos: web- redes sociales – palomas – pasacalles-revista –gigantografia –volantes – afiche – 

tarjeta -  díptico - tríptico  
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1.4.3 Redes Sociales: 

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

 

RR.SS SEGUIDORES 2019 SEGUIDORES 2020 

Facebook 32.135 40.568 

Youtube 2.750 5.380 

Twitter 6.336 7.085 

Instragram 6.988 15.253 

Flickr 26.704 27.871 

 

 
Facebook:@munidepaine 
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Twitter @painepurochile  

   

 
Instagram @painechile 
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1.5 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (U.S.S.O). 

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.  

Personal de la Unidad: 

UNIDADES CARGOS CANTIDAD 
Departamento de Administración 

Municipal 
Directora Departamento de Administración Municipal: 

María Cristina Donoso Salazar 
1 

Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Encargado Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Gabriel Ignacio Veloz Queupu. 

1 

Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Asesor en Prevención de Riesgos Departamento de 
Educación Municipal: Yenifer Inés Cornejo Céspedes. 

1 

Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Asesor en Prevención de Riesgos Departamento de 
Salud Municipal: Leslie Danixa Cuevas Reyes. 

1 

TOTAL 4 

1.5.1 Gestiones realizadas el año 2020: 

Apoyo y Asesorías: 

 Asesorías a los diferentes Departamentos de la Municipalidad.  

 Gestión para retiro y disposición de sustancias peligrosas, combustible, 
tóner de impresoras, plaguicidas.  

 Apoyo en el proceso de elecciones Plesbicito y primarias municipales: 
instalación de señaléticas, demarcación de distanciamientos, 
capacitación conjunta con Departamento de Salud para auxiliares de 
servicio.  

 Bajo el contexto Pandemia provocada por el virus Covid -19, se 
desarrollan dos procesos de elecciones durante el año 2020, una en 
octubre, Plesbicito y otra en el mes de noviembre, Primarias 
Municipales. En este contexto nuestra Unidad presta apoyo y asesoría 
en cuanto a medidas de prevención, indicando y demarcando 
distanciamientos en cada uno de los accesos a los rec intos, en las 
mesas de votación y baños, además se indica donde instalar 
dispensadores de alcohol gel, contenedores de residuos, pintado 
veredas accesos a recintos y señalética de seguridad referente a Covid -
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29. Además, se realizan inspecciones antes y durante la ejecución de 
los procesos en conjunto con el equipo municipal.  

 Además, se coordina con el Departamento de Salud Municipal, una 
capacitación presencial desarrollada en el Centro Cultural de Paine, 
para los auxiliares de servicio de los establecimientos sedes de 
votación, con el objetivo de entregar directrices sobre cómo deben 
realizar la limpieza y sanitización de espacios.  

 Apoyo oficina de turismo, equipo de Bioseguridad, en visitas realizadas 
a restaurantes, camping y centros de recreación de la  comuna para 
capacitar y orientar sobre medidas Covid-19 de acuerdo al Plan Paso a 
Paso de Minsal, para un correcto funcionamiento sanitario . 

 Con el objetivo de activar el turismo en nuestra comuna es que desde 
el Municipio se formó un equipo de Bioseguridad, con la finalidad de 
asesorar a restaurantes, centros de evento y camping, sobre 
condiciones de higiene y seguridad para un correcto funcionamiento en 
base a lo establecido en la normativa legal vigente del MINSAL con 
respecto a COVID-19. Se realizan visitas en conjunto con profesionales 
de la Oficina de Turismo, Departamento de Rentas y Departamento de 
Salud Municipal.  

 Apoyo funcionamiento programa de 4 a 7, Dirección de Desarrollo 
Comunal, orientación y verificación en terreno del cumplimiento del Plan 
Paso a Paso del Ministerio de Salud.  

 Instalación de señaléticas reglamentarias de seguridad y señalética 
Covid en Edificio Consistorial, Dideco Paine y Dideco Hospital.  

 Instalación de señaléticas reglamentarias de seguridad en los Centros 
de Salud de la comuna.  

 Instalación de señaléticas de seguridad en establecimientos 
educacionales de la comuna. 

 Gestión para mantenimiento anual de extintores.  

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

 Coordinación de jornadas de capacitación con ACHS para trabajadores 
de Operaciones (Municipal, Educación y Salud), sobre trabajos en 
altura y manejo de herramientas con partes móviles.  

 Inspecciones en terreno: 

 Remodelación DESAM, Centro Exclusivo de atenc ión 
Respiratoria por empresa contratista.  

 Instalación conteiner para bodegas de Farmacia y sala REAS en 
el CESFAM Dr. Miguel Solar, empresa contratista.  

 Ampliación escuela Senderos de Culitrín por empresa contratista.  

 Inspecciones de escuelas para elaboración del Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE).  

 Inspección Central Ambulancias y Ambulancia.  

 Apoyo campaña de vacunación influenza invierno 2020. 

 Apoyo en presentación de antecedentes por accidente grave de 
Guillermo Arias, caída de altura. 

 Descargos Sumario Sanitario Seremi de Salud R.M.  

 Antecedentes Inspección del Trabajo.  

 Gestión documental para solicitar autorización de funcionamiento 
camión limpiafosas perteneciente a la Dirección de Aseo y Ornato.  

Bajo el marco de cumplir con la normativa legal v igentes, la Unidad se encarga 
de solicitar autorización sanitaria para el funcionamiento del camión limpia fosas 
de la Dirección de Aseo y Ornato ante la Seremi de Salud R.M.  

 Coordinación con Organismo Administrador para evaluación de puestos 
de trabajo que permitan contar con mobiliario ergonómico para los 
funcionarios.  

 Gestión fumigación establecimientos educacionales:  

 Escuela Challay. 

 Escuela Las Colonias. 

 Dependencias DAEM. 
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1.5.2 Gestión de Capacitaciones: 

 Capacitación uso correcto de mascarillas funcionarios municipales.  

 Obligación de informar a equipos de operaciones; Municipal, 
Departamento de Educación y Departamento de Salud. 

 Gestión capacitación E-learning Responsabilidad Legal en Materias de 
Seguridad y Salud en el trabajo, solicitada por la Dirección de Control.  

 Gestión curso E-learning Ergonomía y autocuidado frente a pantallas 
de PC, con posterior entrega de Pad mouse y apoya muñecas.  

 Capacitación presencial Prácticas seguras en manejo de material 
cortante, equipo de operaciones; Municipal, Departamento de 
Educación y Departamento de Salud 

 Capacitación presencial trabajo en altura: Escalas y techumbre, equipo 
de operaciones y eléctrico; Municipal, Departamento de Educación y 
Departamento de Salud. 

 Capacitación E-learning Primera respuesta ante emergencias de salud 

 Capacitación funcionarios unidad de operaciones; Municipal, 
Departamento de Educación y Departamento de Salud, sobre los 
diferentes Procedimientos de trabajo Seguro:  

 Procedimiento de trabajo seguro “Banco se sierra”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Análisis seguro de trabajo”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Uso de escalas”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Trabajo en Altura”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Carpintero”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Armado y Desarmado de 
Andamio” 

 Participación capacitaciones Covid-19. 

 Charla de seguridad exposición a radiación UV Equipo de Operaciones 
Municipal, Departamento de Educación y Departamento de Salud.  

 Charlas de seguridad a empresas contratistas trabajos en terreno.  

 Charlas de seguridad en terreno Dirección de Aseo y Ornato.  
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1.5.3 Procedimientos e instructivos: 

 Protocolo COVID-19. 

 Protocolo limpieza y desinfección. 

 Procedimiento de trabajo seguro “Banco se sierra”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Análisis seguro de trabajo”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Uso de escalas”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Trabajo en Altura”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Carpintero”.  

 Procedimiento de trabajo seguro “Armado y Desarmado de Andamio”  

 Protocolo para actuar ante amenazas o agresiones de usuarios o 
acompañantes a funcionarios en establecimientos de atención primaria 
de salud de la comuna de Paine.  

 Instructivo plan paso a paso: Gimnasios y Estadios, Parques y Plazas   
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1.5.4 Gestión Covid-2020: 

 Elaboración y capacitación Protocolo COVID-19. 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, todas las empresas 
deben contar con un protocolo de actuación frente a posibles casos de Covid -19. 
La Unidad en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos elaboró un 
documento donde se establecen directrices y medidas que se deben adoptar para 
evitar contagios dentro del Municipio, además, de los pasos a seguir en el caso de 
que existan casos sospechosos o positivos.  

 Elaboración Protocolo limpieza y desinfección.  

 Gestión instalación dispensadores de alcohol gel en las distintas 
dependencias municipales.  

 Gestión toma test rápidos funcionarios de Dideco con apoyo de 
enfermera perteneciente al Departamento de Salud.  

Durante el periodo más crítico de la Pandemia se realiza entrega de cajas de 
alimento proporcionadas por el gobierno a las familias de la comuna de Paine, 
bajo este margen los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
participaron de forma activa y permanente durante todo ese proceso, por lo tanto, 
debido al nivel de exposición y con el objetivo de realizar testeos que permitan dar 
seguridad, es que se realiza la toma de test rápidos, actividad ejecutada por una 
Enfermera del Departamento de Salud, apoyada por esta Unidad.  

 Elaboración e instalación de señalética con medidas de seguridad 
contra el Covid-19, reglas de oro, instaladas en dependencias 
municipales. 

 Gestión compra de elementos de protección personal.  

 Entrega de mascarillas a todos los funcionarios municipales.  

 Capacitación sobre uso correcto de mascarillas.  

 Entrega elementos de protección personal a funcionarios que 
participaron en la entrega de cajas de mercadería del gobierno a la 
comunidad, capacitación sobre su correcto uso.  

 Instalación e acrílicos en todas las oficinas del edificio consistorial, 
Dideco Paine, Dideco Hospital.  

 Apoyo y seguimiento casos covid-19 positivos. 

Según lo establecido en el Protocolo Covid-19 de la Ilustre Municipalidad de 
Paine y lo que indica la SEREMI de Salud, cuando de presentan casos positivos 
de Covid-19, el empleador debe notif icar los posibles contactos estrechos 
laborales del afectado, de acuerdo a los criterios establecidos por el MINSAL. La 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, se encarga de hacer seguimiento al 
caso índice, proceso que tiene como objetivo saber las condi ciones de salud en 
las cuales se encuentra el funcionario y levantar posibles contactos estrechos, los 
que deben ser informados posteriormente a la Seremi de Salud. Este proceso se 
realiza de manera telefónica.  

 Gestión con ACHS para homologación de licenc ias por Covid-19 
funcionarios del Departamento de Salud Municipal.  

En cuanto a los funcionarios del Departamento de Salud, ellos tienen acceso 
directo a la toma de PCR en los centros de salud de la comuna, lo que agilizaba 
el proceso de testeo, si alguno daba positivo a Covid-19, la Unidad solicitaba 
homologación de licencias médicas a ACHS, ya que correspondían a casos de 
Enfermedad Profesional, de esta manera la cobertura de salud era brindada por el 
Organismo Administrador de Ley 16.744.  

 Capacitación con apoyo del Departamento de Salud Municipal a 
auxiliares de servicio de Jardines Infantiles para retorno seguro.  

 Capacitación en terreno a Docentes de establecimiento educacionales 
enseñanza media, retorno seguro a clases.  

En el marco de la vuelta a clases presenciales de los niveles medios de los 
establecimientos educacionales de la comuna, 3° y 4° medio, es que realiza 
capacitación a Docentes de los liceos, con el objetivo de dar a conocer Protocolo 
Covid-19 del Departamento de Educación Municipal, capacitar sobre el uso 
correcto de Elementos de Protección Personal a que deben utilizar de acuerdo a 
contingencia y aclarar dudas sobre Covid-19, además, se enseña a los auxiliares 
de servicio sobre protocolo de limpieza y desinfección, con la finalidad de realizar 
una sanitización adecuada en los centros de trabajo.  
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1.5.5 Elementos de Protección Personal y Equipos 

 Gestión para compra de mascarillas N95, reutilizables y 3 pliegues para 
cubrir contingencia COVID-19. 

 Gestión para compra de dispensadores de alcohol gel.  

 Gestión para compra de termómetros infrarrojos.  

 Gestión para compra de corta filas, con el objetivo de instalar en 
oficinas de atención de público para mantener distancia social.  

 Gestión para compra de guantes quirúrgicos, pecheras, cofias y 
casquetes para la entrega cajas de mercadería del gobierno.  

 Gestión para compra de alcohol liquido al 70% y alcohol gel.  

 Gestión para compra de acrílicos para separar puestos de trabajo.  

 Gestión para la compra de respiradores y filtros para vapores ácidos 
utilizados para la sanitización de las instalaciones municipales.  

 Gestión para compra de trajes de alto volumen para realizar 
sanitización de las instalaciones municipales.  

 Gestión para compra de fonos auditivos y tapones auditivos. 

 Gestión para compra de andamio móvil con plataforma ajustable.  

 Gestión para compra de equipos para trabajo en altura: arnés de 
seguridad, cuerdas de vida, estrobos, línea de vida retráctil, cascos con 
barbiquejo, mosquetones, anclajes para estructuras. 

 Gestión para compra de equipos para trabajos de poda, motosierrista.  

 Gestión para compra de lavaojos.  
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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 ases oría 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 Educac ión 

 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 relevantes del año 2020:  

1.- Respecto al 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 2020 se realizaron 45 ingresos de nuevos expedientes  

2.- Se emitieron de 90 pronunciamientos Jurídicos a las distintas Direcciones de 
Municipio. 

3.- Transacción con CGE S.A. para indemnizar a 245 demandantes que suscribieron la 
demanda en 2019 por cortes reiterados durante mayo de 2019. El acuerdo deriv ó en el pago 
de $50.000.000 de los cuales se pagará una indemnización de $100.000. - a cada demandante 
(en actual proceso de pago) y la compra de generadores y material de apoyo eléctrico para la 
comuna. Si bien este acuerdo se firma el 2021, las gestiones de acuerdo y monto fueron 
realizadas y gestionadas en el año 2020.  

 
Estadísticas: 

  

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 2020 11 

Iniciadas 6 

Terminadas 2 

No iniciadas 3 
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2.1 Unidad De Transparencia: 

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 2020 

Tribunales Solicitantes: 

Juzgado de familia de Buin y a nivel pais, 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, Dpto. de 
Educación, Escuela Alemania, Liceo Bárbara Kast, Liceo Gregorio Morales, Liceo María 
Carvajal de Huelquen, Colegio Challay, Colegio Moderno, Colegio María Ana Mogas, AFP, 
Banco Estado, Cosam, CIF Buin, CAJ Paine, CAJ Buin etc. 

  

TRANSPARENCIA AÑO 2020 TOTAL 

Solicitudes recibidas 302 

Solicitudes respondidas 284 

Solicitudes derivadas a otras instituciones 07 

Anuladas 02 

Desistidas 09 

Amparos* presentados 1 

Amparos* sancionados 0 

ATENCIONES TOTAL 

Evaluaciones Psicológicas 116 

Informes Sociales y peritajes 86 

Exhortos 8 

Medidas de Protección 87 

Violencia Intrafamiliar 63 

Cuidado Personal  14 

Incompetencia 8 

Derivación o Apoyo Social 5 

TOTAL ATENCIONES 387 
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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 

Programa de Recuperación de Barrios 

Arquitectos 2 

Profesionales del área social 2 

Periodista 1 

 TOTAL 27 
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3.1 Hitos 2020 

Durante el año 2020 la SECPLA elaboró el diseño y/o postulación de múltiples 
proyectos por un monto aproximado de $ 3.996.901.451.- 

Así mismo se obtuvo la aprobación del financiamiento de proyectos, en su calidad 
de proyectista, por un monto aproximado de $ 919.004.050.- 

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

3.1.1 Diseño y/o Postulación: 

 Elaboración técnica/administrativa de 29 iniciativas de inversión al 
Fondo Compensación Transantiago XI y XII.  

 Construcción Punto limpio 

 Construcción de puntos verdes en diversos sectores, Paine  

3.1.2 Obtención de Financiamiento: 

 30° llamado del Programa de Pavimentos Participativos. Pavimentación 
de más de 9.700 m2 de calzada de calles y pasajes.  

3.1.3 Gestión 

De esta manera la Secretaria Comunal de Planificación, efectuó múltiples 
gestiones de iniciativas de inversión por un monto total de $ 4.915.905.501.- 

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  (en miles de $). 
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3.2 Resumen consolidado de Gestiones. 

TABLA 01 - Diseño y/o postulación de proyectos 2020.  

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 
1 FNDR - Construcción Punto limpio $ 91.342.604.- 

SUBTOTAL FNDR $ 91.342.604.- 

 

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL) 
1 FRIL - Cierre Perimetral Parque Comunal $ 99.346.000.- 

2 FRIL - Construcción Área Verde Av. Del Villar $ 72.913.254.- 

3 FRIL - Pavimentación Prolongación Dr. Dagnino $ 100.000.000.- 

4 FRIL - Habilitación Multicancha Villa Los Ríos $ 68.782.969.- 

5 FRIL - Construcción Segunda Etapa Skatepark, Paine Centro $ 100.000.000.- 

6 FRIL - Construcción Centro de difusión Cultural Patio Champa $ 100.000.000.- 

7 FRIL - Construcción de Baños Públicos en Plaza de Armas $ 68.772.236.- 

8 FNDR - Construcción ampliación SECPLA $ 175.298.492.- 

9 FRIL - Construcción Sede Social Villa Los Naranjos de  Champa $ 87.842.613.- 

10 FRIL - Ampliación Centro de Atención Primaria Oftalmológica $ 75.000.000.- 

11 FRIL - Construcción de Iluminación Las Turbinas $ 20.700.050.- 

12 FRIL - Construcción Iluminación Nuevo Horizonte $ 83.962.666.- 

13 FRIL - Construcción Senda Multipropósito Av. 18 de Septiembre $ 63.522.436.- 

14 FRIL - Veredas Villa La Salud, Hospital $ 64.879.161.- 

15 FRIL - Veredas Villa Altos de Cantillana $ 10.707.628.- 

16 FRIL - Veredas Oriente/Poniente Calle Concep. entre O’Higgins y Los Héroes $ 44.679.818.- 

17 FRIL - Construcción de Iluminación y Veredas Costado Poniente Las Acacias $ 94.562.028.- 

18 FRIL - Reposición de Veredas e Iluminación Oriente, Av. Diego Portales $ 84.024.285.- 

19 FRIL - Veredas Calle Alegre $ 69.782.156.- 

20 FRIL-Veredas Calle Las Mercedsuperior a los $2.473 $ 65.987.139.- 

21 FRIL - Veredas Calle Del Carmen $ 70.389.612.- 

22 FRIL - Veredas Calle La Granja $ 73.044.550.- 

23 FRIL - Veredas Calle San Juan de Dios $ 70.314.831.- 

24 FRIL - Veredas Calle Las Posesiones $ 53.304.319.- 

25 FRIL - Reposición Semáforo Av. 18 septiembre con O'Higgins $ 14.102.798.- 

26 CIRCULAR 33 - Adquisición de 2 Limpia fosas. $ 235.000.000.- 

27 CIRCULAR 33 - Adquisición de 2 Aljibes $ 262.000.000.- 

28 CIRCULAR 33 - Adquisición de ambulancia $ 65.000.000.- 

29 CIRCULAR 33 - Adquisición de Camión Tolva $ 80.000.000.- 

SUBTOTAL FRIL $ 2.473.919.041.- 

 

SUBDERE 
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 Habilitación APR Rangue-Los Hornos $ 139.627.457.- 

4 PMB - Adquisición Terreno Equipamiento El Alfalfal $ 345.390.800.- 

5 PMB - Declaración de Impacto Ambiental Hospital 2000 $ 18.000.000.- 

6 PMU - Portal Parque Comunal $ 60.000.000.- 

SUBTOTAL SUBDERE $ 829.496.941.- 

 

PROYECTOS DAEM 
1 Conservación escuela Alemania $ 266.816.725.- 

2 Conservación escuela Las Colonias $ 236.585.102.- 

3 Conservación Liceo Gregorio Morales Miranda de Hospital $ 48.944.238.- 

4 Conservación Liceo Bárbara Kast $ 49.796.800.- 

5 Conservación escuela Elías Sánchez Ortuzar $ 32.193.382.- 

SUBTOTAL DAEM $ 602.142.865.- 

 

TOTAL DISEÑO Y/O POSTULACIÓN DE PROYECTOS    $3.996.901.451.- 
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TABLA 02 - Gestión y obtención de financiamiento de proyectos 2020.  

PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 
1 Diversos Sectores de la Comuna de Paine. $ 525.000.000.- 

SUBTOTAL PP $ 525.000.000.- 

 

PROYECTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 
1 Construcción oficinas y Hall de acceso Escuela Senderos de Culitrín $70.507.500  

SUBTOTAL DAEM $ 70.507.500.- 

 

OTROS 
1 Plan de Desarrollo Comunal $ 59.000.000..-- 

2 Actualización de Plan Regulador Comunal de Paine $ 217.653.600.- 

3 Plan de Inversión de Movilidad y Espacio Público $ 46.842.950.- 

SUBTOTAL OTROS $ 323.496.550.- 

 

OTROS 
1 Aprobación del Seremi VyU del IFC de escuela Las Colonias. n/a 

2 Solución de Aguas Lluvias, Multicancha Villa El Bosque n/a 

SUBTOTAL OTROS N/A 

 

TOTAL PROYECTOS GESTIONADOS   $ 919.004.050.- 
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3.3 Gestiones de iniciativas de inversión 2020 

3.3.1 Diseño y/o Postulación: 

3.3.1.1 FNDR 

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. 

3.3.1.2 SUBDERE 

PMB - Puntos verdes. 

 Monto : $ 126.478.684.- 

 Descripción: La presente iniciativa beneficiará direc tamente 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, 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.  

PMB - Adquisición Terreno Equipamiento El Alfalfal.  

 Monto :$ 345.390.800.- 

 Descripción: El proyecto consiste en la postulación al Programa 
de Mejoramiento Urbano de Subdere, de la adquisición del 
terreno de 1 ha, el que será utilizado en la construcción de un 
área verde y equipamiento para la comuna.  
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PMB - Declaración de Impacto Ambiental Hospital 2000 

 Monto: $ 18.000.000.- 

 Descripción: Se requiere elaborar la Declaración de Impacto 
Ambiental debido a que el terreno, adquirido por el Municipio para 
traspasar sucesivamente al comité Hospital 2000, se ubica en una 
zona rural de la comuna, la que no cuenta con una red pública de 
alcantarillado, por lo que el conjunto considera la construcción, 
habilitación de una planta de tratamiento de aguas servidas.  

PMU - Portal Parque Comunal 

 Monto:$ 60.000.000.- 

 Descripción: El proyecto consiste en la construcción en un Portal 
de Acceso al Parque Comunal, con el cual se completará en cierre 
perimetral del terreno, este considera la construcción de pilares 
de albañilería, dos boleterías y la instalación de un reloj 
ornamental.  

3.3.1.3 FRIL 

Cierre Perimetral Parque Comunal. 

 Monto : $ 99.346.000.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la construcción del 
Cierre Perimetral del Parque Comunal, contemplando una 
materialidad y diseño de albañilería armada complementada con 
proyecciones de perfiles y malla de acero.  

Construcción Área Verde Av. Del Villar. 

 Monto : $ 72.913.254.- 

 Descripción : El proyecto Consiste en la creación de áreas 
verdes en la apertura de Av. el Villar, estas están proyectadas en 
ambos costados de la calle (oriente y poniente). Se crean 
diferentes tipos de recorridos y estancias de descanso. además, 
contempla la canalización de canal cercano a la calle Blanca 
Leyton para re dirigir y finalmente desemboque en canal ubicado 
a un costado de la calle 18 de septiembre.  

Pavimentación Prolongación Dr. Dagnino. 

 Monto : $ 100.000.000.- 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del de 
la calle Doctor Dagnino paralela a la Plaza de Armas, la que 
consta de el mejoramiento de la calle con una carpeta de asfalto 
con un diseño de adoquines, e iluminación para mejorar el transito 
e identidad de la Plaza de Armas.  

Habilitación Multicancha Villa Los Ríos. 

 Monto : $ 68.782.969.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la restauración de la 
multicancha Villa los Ríos ubicada entre la calle Saúl Cárcamo 
Rojas y el pasaje Rio Quillen, la construcción consta en la mejora 
de carpeta la cual será restaurada, demarcada y pintada 
además se incluirá el cierre perimetral y renovación del área 
verde adyacente. 

Construcción Segunda Etapa Skatepark, Paine Centro.  

 Monto : $ 100.000.000.- 

 Descripción : El proyecto Consiste en la construcción de la 
segunda etapa del skatepark ubicado en la esquina de 
Baquedano con Gran Avenida, este proyecto contempla 
diferentes spod tanto de escaleras como grind raid que vienen a 
complementar todo lo construido en la primera etapa. cabe 
destacar que este proyecto contempla nuevas zonas de áreas 
verde y de descanso además de incluir un circuito de calistenia  
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Construcción Centro de difusión Cultural Patio Champa.  

 Monto : $ 100.000.000.- 

 Descripción : El presente proyecto consiste en realizar un 
edificio para albergar actividades de índole cultural y turística 
propias de la localidad. Dentro del recinto se proyectan 3 módulos 
para albergar actividades comerciales para los locatarios del 
sector, 1 cafetería, 1 sala de exposiciones, 1 centro de 
información turística, 1 bodega, 1 oficina para el guardia, 2 baños 
para los locatarios, 2 baños para el público y 1 baño para 
personas con movilidad reducida. Construcción de Baños  

Públicos en Plaza de Armas. 

 Monto : $ 68.772.236.- 

 Descripción : El proyecto consiste en realizar baños 
públicos para la plaza de armas de Paine. Contiene 3 servicios 
higiénicos (baño de hombres, baño de mujeres y baño para 
personas con movilidad reducida) y una bodega. Tiene una 
superficie total de 54,16m2.  

Construcción ampliación SECPLA. 

 Monto : $ 175.298.492.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la ampliación de las 
oficinas municipales de la Secretaría Comunal de Planificación. 
La ampliación se proyecta en primer y segundo piso, sumando a 
lo existente una superficie de 102,99m2, resultando una 
superficie total de 207,64m2. Construcción Sede Social Villa Los  

Naranjos de Champa. 

 Monto : $ 87.842.613.- 

 Descripción : Consiste en la construcción de una sede 
Social ubicada en la calle nueva 8 en la localidad de Champa, la 
construcción consta de 79,033 mts2 y su materialidad es  
principalmente madera.  

Ampliación Centro de Atención Primaria Oftalmológica. 

 Monto : $ 75.000.000.- 

 Descripción : El presente proyecto contempla la ampliación 
de la actual unidad de Atención Primaria Oftalmológica, ubicada 
en Av. O'Higgins 590, sector de Paine Centro. La ampliación es 
en el primer piso, y se emplaza en el sector nororiente del 
predio.  Los recintos ampliados son 1 sala de aseo, 1 bodega, 1 
comedor, 2 servicios higiénicos con sectores para closet de 
vestuario y dos patios. En total se proyecta una superficie 
adicional de 47,76m2 aprox. La estructura se compone de 
tabiques y cerchas de madera impregnada. En las terminaciones, 
se proyectan planchas de fibrocemento, tanto al interior como 
exterior y cerámicos en los sectores húmedos. El proyec to 
además contempla un pasillo de conexión con el sector existente 
con un entramado de madera en la cubierta.  

Construcción de Iluminación Las Turbinas. 

 Monto : $ 20.700.050.- 

 Descripción : El proyecto consiste en el reemplazo he 
instalación de 14 nuevas Luminarias LED viales de 150 w, en un 
tramo aprox de 900 ml. 

Construcción Iluminación Nuevo Horizonte. 

 Monto : $ 83.962.666.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la instalación de 38 
Luminarias tipo la Joya LED de 70 w, en un tramo aprox de 500 
ml. 

Construcción Senda Multipropósito Av. 18 de septiembre.  

 Monto : $ 63.522.436.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la materialización de 
una SENDA MULTIPROPOSITO que permita segregar la 
circulación vehicular de la circulación de peatones y ciclistas, en 
un tramo de 874 ml desde Av. O Higgins hasta Av. del Villar.  
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Veredas Villa La Salud, Hospital. 

 Monto : $ 64.879.161.- 

 Descripción : El proyecto consiste la reposición de 1.282 ml 
de veredas y los accesos vehiculares en mal estado de Villa La 
salud de Hospital. 

Veredas Villa Altos de Cantillana.  

 Monto : $ 10.707.628.- 

 Descripción : El proyecto consiste la construcción de 147 ml 
de veredas del costado Poniente y los accesos vehiculares en mal 
estado de Villa Altos de Cantillana.  

Veredas Oriente y Poniente, Calle Concepción entre O Higgins y Los 
Héroes. 

 Monto : $ 44.679.818.- 

 Descripción : El proyecto consiste la reposición de 993 ml 
de veredas y los accesos vehiculares en mal estado de Calle 
Concepción de Paine Centro.  

Construcción de Iluminación y Veredas Costado  Poniente Las Acacias. 

 Monto : $ 94.562.028.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.625 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por el 
costado Poniente de la Calle Las Acacias, además de la 
Instalación de 11 Luminaras tipo la Joya LED de 70 w. 

Reposición de Veredas e Iluminación Poniente, Av. Diego Portales.  

 Monto : $ 84.024.285.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.086 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por el 
costado Poniente de la Av. Diego Portales, además de la 
Instalación de 19 Luminaras tipo la Joya LED de 70 w.  

Veredas Calle Las Mercedes. 

 Monto : $ 69.782.156.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.268 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por 
ambos costados de la de Calle Las Mercedes de Paine Centro.  

Veredas Calle Alegre. 

 Monto : $ 65.987.139.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.294 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por 
ambos costados de la de Calle Alegre de Paine Centro.  

Veredas Calle Del Carmen. 

 Monto : $ 70.389.612.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.350 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por 
ambos costados de la de Calle del Carmen de Paine Centro.  

Veredas Calle La Granja. 

 Monto : $ 73.044.550.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.373 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por 
ambos costados de la de Calle La Granja de Paine Centro.  

Veredas Calle San Juan de Dios. 

 Monto : $ 70.314.831.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.267 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por 
ambos costados de la de Calle San Juan de Dios de Paine Centro.  

Veredas Calle Las Posesiones.  

 Monto : $ 53.304.319.- 

 Descripción : El proyecto consiste en la reposición de 1.078 
ml de veredas y los accesos vehiculares en mal estado, por 
ambos costados de la de Calle Las Posiciones de Paine Centro.  
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Reposición Semáforo Av. 18 septiembre con O'Higgins. 

 Monto : $ 14.102.798.- 

 Descripción : El proyecto consiste en el mejoramiento del 
Semáforo ubi8cado en Av. 18 de septiembre con O’Higgins en 
cual se encuentra inoperativo desde el año 2019.  

Adquisición de diversos vehículos para la Dirección de Aseo y Ornato  

 2 Camiones Limpia fosas (DAYO) : $ 235.000.000.- 

 2 Aljibes (DAYO) : $ 262.000.000.- 

 1 Camión Tolva (DAYO) : $   80.000.000.- 

 1 ambulancia (DESAM) : $   65.000.000.- 

3.3.1.4 DAEM 

Conservación escuela Alemania.  

 Monto: $ 266.816.725.- 

 Descripción: Este proyecto consiste en el mejoramiento de 
distintos recintos del establecimiento: Cambió de ramal de agua 
potable desde el medidor hasta camarines, baños y cocina. 
Mejoramiento de patio central que considera canaletas de piso y 
terminación en pintura acrílica demarcando circuito perimetral y 
en el centro con colores. Arreglo de patio de prebásica con 
nivelación de piso, incorporando principalmente terminación de 
caucho y pasto sintético. Incorporación de canaletas de piso y 
pintura acrílica en Multicancha. Nuevo dren. Ventanas 
Termopanel.Pintura en pasillos y fachada. 

Conservación escuela Las Colonias.  

 Monto: $ 236.585.102.- 

 Descripción: El proyecto consiste en: Retiro de cubierta de 
asbesto cemento y reposición de nueva cubierta, incluidas 
canaletas, bajadas de aguas lluvias, cielo y conduit. Retiro de 
tabiques deteriorados por termitas e instalación de tabiques 
estructurados en metalcon. Arreglo de pasillo que considera 
tramo en radier de hormigón y canaletas de piso. Revestimiento 
de piso en pintura acrílica en patio central y multicancha. Nuevo 
dren. 

Conservación Liceo Gregorio Morales Miranda de Hospital.  

 Monto: $ 48.944.238.- 

 Descripción: Este mejoramiento trata: Cambio de todos los 
artefactos sanitarios de los servicios higiénicos del 
establecimiento, considerando baños de alumnos, docentes, 
administrativos y personal de servicio. Fabricación e instalación 
de separadores en baños y en mesas de clases confeccionadas 
en acrílico. Adquisición de 4 motopulverizadoras para realizar 
una mejor limpieza del establecimiento. 

Conservación Liceo Bárbara Kast.  

 Monto: $ 49.796.800.- 

 Descripción: El proyecto estipula el mejoramiento de baños, se 
divide en: Mejoramiento de revestimiento de piso en algunos 
sectores, cambiando a porcelanato. Retiro de cerámicas de muro 
en mal estado, la reposición de este mismo revestimiento y 
pintura en otros sectores. Cambio de los artefactos sanitarios de 
los servicios higiénicos de pre básica, básica y 
media. Fabricación e instalación de separadores en baños y en 
mesas de clases confeccionadas en acrílico. Adquisición de 4 
motopulverizadoras para realizar una mejor limpieza del 
establecimiento. 

Conservación escuela Elías Sánchez Ortuzar.  

 Monto: $ 32.193.382.- 

 Descripción: Este proyecto consiste en el mejoramiento de los 
baños, que se desglosa en: Retiro de piso existente y nuevo 
paquete estructural. Revestimiento de piso en Vinilo. 
Mejoramiento del revestimiento en muros y cielo en yeso cartón 
resistente al agua y pintura. Cambio de cableado y luminaria. 
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Cambio de artefactos sanitarios. Instalación de separadores entre 
lavamanos o urinarios fabricados en acrílico.  

3.3.2 Obtención de Financiamiento: 

3.3.2.1 SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO 

Pavimentos Participativos. 

 Monto : $ 525.000.000 

 Descripción : Consiste en la pavimentación de calles y 
pasajes de sectores preferentemente habitacionales de diversos 
sectores de la comuna para superar el déficit de pavimentación 
existente, permitiendo que los residentes de dichos sectores 
mejoren su conectividad con el barrio, su acceso a servicios.  

3.3.2.2 DAEM 

Construcción oficinas administrativas y Hall de acceso Escuela Senderos 
de Culitrín. 

 Monto : $ 70.507.500.- 

 Descripción : El proyecto Consiste en la materialización de 
las oficinas para secretaria, director, UTP, convivencia, sala de 
reuniones, sala de profesores y hall de acceso, el cual crea un 
área de control del establecimiento y considera la accesibilidad 
universal 

 



3.4 Gestión de licitaciones: 

CANTIDAD MONTO DISPONIBLE MONTO ADJUDICADO 
39 $ 4.457.106.212.- $ 2.976.586.123.- 

 

LICITACIÓN MONTO  DECRETOS 

NOMBRE 
AREA 

ID DISPONIBLE ADJUDICADO 
LLAMADO ADJUDICA  

MUN. DAEM SALUD N° FECHA N° FECHA 

Adquisición e instalación de generadores y tableros ATS, 
departamento de salud Paine  

    X 2790-1-LE20  $      39.329.738   $        39.955.879  5414 13-01-2020 629 30-01-2020 

Apoyo a directivos y docentes en el análisis y gestión de 
resultados de aprendizaje de la escuela,2020 

  X   2789-149-le19  $      37.000.000   $        36.126.000  5326 03-12-2019 833 14-02-2020 

Servicio de arriendo de 2 buses y 1 minibús  X     2788-2-le20  $        5.300.000   $                         -          

Mejoramiento e iluminación y circulación de plaza de armas, 
comuna de Paine 

X     2788-190-lp19  $      93.216.000   $        88.233.859  5075 28-11-2019 187 22-01-2020 

Reposición de sede social de la villa Moreira castillo i, Paine 
centro 

X     2788-170-lp19  $      87.525.000   $        86.787.158  4774 05-11-2019 107 17-01-2020 

Contratación del servicio asesoría forjando proyectos de vida   X   2789-16-le20  $        5.000.000   $          4.347.464  632 30-01-2020 1019 04-03-2020 

Construcción, urbanización y loteo villorrio hospital 2000,paine  X     2788-178-lr19  $ 2.208.557.000   $   2.202.371.948  4822 11-11-2019 854 20-02-2020 

Adquisición de medicamentos programa FOFAR 2019,para el 
departamento de salud Paine 

    X 2790-12-le20  $        7.121.400   $          7.121.400  669 30-01-2020 912 27-02-2020 

Contratación de programa y aprendizaje con las familias    X   2788-17-le20  $        9.000.000   $          8.396.000  631 30-01-2020 981 04-03-2020 

Contratación de programa estrategias efectivas para enseñanza 
de la lectura y escritura inicial 

  X   2789-25-le20  $        9.000.000   $                         -  736 07-02-2020 1091 12/03/0200 

Adquisición de refrigeradores para unidades de farmacia 
(botiquines) de los centro de salud de Paine, bajo el programa 
FOFAR 

    X 2790-11-le20  $                      -   $                         -          

Contratación del servicio de traslado de alumnos de las escuelas 
municipales de paine,2020 

  X   2789-18-lq20  $                      -   $                         -  670 09-10-2019 1020 04-03-2020 

Arriendo de impresoras/fotocopiadoras para la ilustre municipal de 
Paine 

X     2788-21-lp20  $      60.000.000   18 POR HOJA  971 03-03-2020 1981 27-04-2020 

Construcción oficinas administrativas y hall de acceso escuela 
sederos  de cultrún  

  X   2789-26-lp20  $      69.447.002   $        67.814.976  1 03-01-2020 2127 08-05-2020 
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Adquisición de 08 casas prefabricadas de 6x6 metros de madera X     2788-33-le20  $      28.000.000   $        27.903.168  789 13-02-2020 2240 19-05-2020 

Construcción cierre perimetral 24 de abril  X     2788-41-le20  $      15.000.000   $        12.819.721  2283 25-05-2020 2801 29-07-2020 

Construcción sistemas de respaldo de energía para soportar 
aumento de cobertura para diversas APR de la comuna de Paine  

X     2788-39-lq20  $    148.819.054   $                         -  1598 24-03-2020 2726 23-07-2020 

Programa más adultos mayores autovalentes      X 2790-45-le20  $      10.200.000   $        10.032.000  2620 08-07-2020 2886 06-08-2020 

Contratación de servicio de eco tomografía abdominal para el 
departamento de salud de Paine  

    X 2790-48-le20  $      14.953.200   $        14.000.000  2751 23-07-2020 3055 27-08-2020 

Contratación del servicio de endoscopia para el departamento de 
salud de Paine, programa resolutividad-2020 

    X 2790-46-le20  $        8.190.560   $          8.010.000  2680 17-07-2020 3056 27-08-2020 

Adquisición de lentes ópticos para la unidad de atención primaria 
oftalmológica (UAPO)- Paine 2020 

    X 2790-51-le20  $      15.000.000   $        15.000.000  2820 30-07-2020 3057 27-08-2020 

Contratación de servicios de mamografía, proyecciones y 
ecomotografía mamaria para el departamento de salud de Paine  

    X 2790-50-le20  $      38.327.120   $        26.175.700  2821 23-07-2020 3134 02-09-2020 

Adquisición e instalación de cortinas tipo rollar para salas de 
clases, liceo paula Jaraquemada  

  X   2789-52-le20  $      10.000.000   $                         -  3157 04-06-2020 3496 08-10-2020 

Contratación del servicio de mantención, reparación y provisión de 
la flota de vehículos  del departamento de salud  

    X 2790-66-le20  $      50.000.000   $        45.000.000  3409 30-09-2020 4312 14-12-2020 

Adquisición de materiales de construcción programa habitabilidad 
2019, de la ilustre municipalidad de Paine  

X     2788-53-le20  $      10.032.135    3088 31-08-2020 3387 28-09-2020 

Mejoramiento de patio e instalación de pasto sintético, maría 
Carvajal Fuenzalida, Huelquén, Paine  

  X   2789-50-le20  $      10.662.400   $        10.659.425  3065 27-08-2020 3596 20-10-2020 

Mejoramiento y equipamiento de dos multicanchas, villa José 
calderón miranda  

X     2788-50-lp20  $      59.910.000   $        58.659.265  2884 06-08-2020 3639 23-10-2020 

Ampliación sede unión comunal del adulto mayor, comuna de 
Paine  

X     2788-51-lp20  $      59.777.914   $        59.672.758  2960 18-08-2020 3606 20-10-2020 

Adquisición de 7 casas prefabricadas de 6x6 metros de madera, 
para familias de escasos recursos 

X     2788-62-le20  $      30.000.000   $        29.904.000  3424 01-10-2020 3972 20-11-2020 
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Adquisición de cercos sureños y luminarias ornamental para la 
comuna de Paine  

X     2788-74-le20   $        7.968.920   $                         -  3569 08-10-2020 4285 10-12-2020 

Contratación del servicio de mantención de áreas verdes de cinco 
recintos deportivos de la comuna de Paine 2021-2022 

X     2788-68-le20  $      25.375.000   $        25.374.988  3728 29-10-2020 4019 27-11-2020 

Dos motos del proyecto "adquisición de vehículos para funciones 
propias de la administración municipal" 

X     2788-52-le20  $      28.188.555   $                         -  2815 30-07-2020 3053 26-08-2020 

Contratación del servicio de arriendo y mantención de equipos 
para el gabinete psicotécnico  

X     2788-73-le20  $      12.180.000   $        11.995.200  3930 19-11-2020 4390 21-12-2020 

Adquisición, instalación y habilitación de 6 cámaras de seguridad, 
mas centro de monitoreo para la i. Municipalidad de Paine  

X     2788-75-le20  $      37.225.214   $        37.225.214  3944 19-11-2020 4451 28-12-2020 

Suministro de combustible departamento administrativo de 
educación municipalidad de Paine  

  X   2789-69-le20  $      10.000.000   Según uso  4269 09-12-2020 62 11-01-2020 

Contratación del servicio de combustible para la flota de vehículos  
municipal  

X     2788-85-lr20  $    291.600.000    4295 11-12-2020 0 663 25-02-2021 

Contratación de plataforma de gestión educativa para escuelas y 
liceos municipalizados de paine,2021 

  X   2789-2-le21  $      33.000.000   $        30.000.000  4490 31-12-2020 650 24-02-2021 

Contratación del servicio de sonido, amplificación e iluminación 
para la municipalidad de Paine  

X     2788-1-le21  $      13.000.000   $        13.000.000  4349 16-12-2020 625 24-02-2021 

Contratación del servicio de traslado de alumnos de paine,2021   X   2789-1-lr21  $    859.200.000   $                         -  4478 31-12-2020 624 24-02-2021 
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3.5 Subvenciones Municipal 

3.5.1 Subvenciones ORDINARIAS 

N° RAZÓN SOCIAL RUT SOLICITADO APROBADO 
1 AGRUPACION ANIMALISTA CREA CONCIENCIA 65.155.372 3 $8.000.000 $3.000.000 

2 AGRUPACION SOCIAL ESPERANZA EN LA SALUD 65.087.489 7 $3.300.000 $1.100.000 

3 APR RANGUE LOS HORNOS 73.510.700 5 $15.000.000 $15.000.000 

4 ASOCIACION DE PENSIONADOS DE PAINE 65.961.150 3 $100.000 $100.000 

5 ASOCIACION DE RODEO CAMPESINO PAINE 65.066.306 3 $5.000.000 $5.000.000 

6 CENTRO DE PADRES RAYITO DE SOL AGUILA SUR 65.118.057 0 $2.800.000 $0 

7 CIRCULO DE AMIGO BOMBEROS DE PINTUE 65.325.470 9 $7.334.950 $4.000.000 

8 CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA VINCULO 65.050.459 3 $469.980 $469.980 

9 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS 65.093.541 1 $302.400 $302.400 

10 CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DORADA DE CHADA 65.358.960 3 $14.644.438 $0 

11 CLUB ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA 65.511.980 9 $549.980 $500.000 

12 CLUB ADULTO MAYOR VAMOS DE LA MANO 65.127.645 4 $276.970 $276.970 

13 CLUB DE ADULTO MAYOR LINDO AMANECER 65.093.619 1 $434.940 $434.940 

14 CLUB ADULTO MAYOR PIEDRA AZUL 65.783.430 0 $480.000 $480.000 

15 CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE PAINE 65.775.780 2 $500.000 $500.000 

16 CLUB ADULTO MAYOR SANTA OLGA  65.065.896 5 $600.000 $500.000 

17 CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR 65.110.708 3 $487.150 $487.150 

18 CLUB DE  HIPERTENSOS Y DIABETICOS CORAZONES SOL. 75.619.300 7 $600.000 $200.000 

19 COANIQUEN 70.175.400 4 $5.000.000 $5.000.000 

20 CONSEJO  DE DESARROLLO LOCAL RAUL MOYA 65.958.390 9 $2.000.000 $1.500.000 

21 CONSEJO AGENTE COMUNITARIO  SALUD MENTAL 65.158.433 7 $1.600.000 $300.000 

22 COOP. DE AGUA POTABLE  CHAMPA 70.025.350 3 $5.003.104 $5.000.000 

23 CUERPO DE BOMBERO DE PAINE 71.501.100 K $60.000.000 $25.000.000 

24 FUNDACION ARTURO LOPES PEREZ  70.377.400 8 $2.000.000 $0 

25 FUNDACION FONOHABILITA  SUCURSAL PAINE 65.117.303 5 $14.943.500 $0 

26 FUNDACION PARA AYUDA REHAB. DISCAPACITADOS 75.564.800 0 $10.970.495 $0 

27 IGLESIA EVANGELICA CAMINO AEMAUS 65.176.733 4 $504.790 $0 

28 JUNTA DE VECINOS N°4  LOS RIOS ESTRELLA DE BELEN  65.029.706 7 $161.970 $161.970 

29 JJVV. N°4 VILLA  LAS AMERICAS II 65.184.030 9 $1.412.000 $0 

30 JUNTA DE VECINOS N° 13 VILLA GENERACION 65.118.107 0 $1.129.270 $0 

31 JJVV. N°14 UNION SAN ISIDRO 65.593.640 8 $1.200.000 $500.000 

32 JJVV.N° 16 AGUILA SUR  65.138.630 6 $489.960 $450.000 

33 JJ DE VV EL DIAMANTE 75.460.000 F $474.970 $450.000 

34 JJVV N° 17 EL RENACER 65.375.230 K $2.660.432 $0 

35 JJVV N° 14 LA VICTORIA HUELQUEN 65.550.473 9 $919.960 $450.000 

36 JUNTA DE VECINOS N° 21 ACULEO 65.567.400 4 $2.500.000 $2.500.000 

37 JUNTA DE VECINOS N° 23 LOS LAGOS 65.841.200 0 $35.000.000 $0 

38 JUNTA DE  N° 4 VILLA ESPERANZA EN LA SALUD 65.126.001 9 $3.973.620 $0 

39 JJ VV N° 17 DE CHADA  87.157.900 8 $648.300 $450.000 

40 JJVV N° 23 LOS HEROES POBL. PAULA JARAQUEMADA 75.555.500 2 $630.000 $0 

41 JJJVV. N° 4  VILLA AMERICA IV 65.687.900 9 $826.430 $450.000 

42 JJVV N 13 SAN MIGUEL 65.419.720 2 $450.000 $450.000 

43 JJVV N° 14 RINCONADA DE HUELQUEN 65.017.268 K $3.000.000 $450.000 

44 JJVV.  N° 19 CHAMPA 75.955.530 9 $3.500.000 $3.000.000 

45 JUNTA DE VECINOS N° 15 EL PORVENIR 65.030.379 2 $300.000 $300.000 

46 JJVV N° 13 NUEVO SENDERO 75.458.200 6 $1.150.730 $0 

47 UNION COMUNAL DE CONSEJO DE SALUD 65.076.549 4 $2.000.000 $500.000 

48 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 71.374.900 1 $9.450.000 $5.500.000 
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49 UNION COMUNAL CLUB ADULTO MAYOR 65.461.890 9 $1.700.000 $1.500.000 

50 AGRUPACION ARTES Y PROD DE LA CUENCA DE ACULEO 65.013.872 4 $1.149.958 $0 

51 BALLET FOLCLORICO AITUE HUELQUEN 65.162.204 2 $7.675.000 $0 

52 CLUB DE CUECAS ADULTO MAYOR 65.084.864 0 $472.000 $0 

53 CLUB DE CUASIMODISTA DE HUELQUEN  65.173.123 2 $3.000.000 $0 

54 CLUB DEPORTIVO COLONIA KENNEDY 71.171.200 3 $1.700.028 $0 

55 CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL CONDOR HUELQUEN 65.182.207 6 $2.065.813 $0 

56 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE BASQUETBOL 65.178.445 K $1.961.160 $0 

57 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SANTA ADRIANA  65.284.980 6 $12.519.305 $0 

58 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ACULEO 65.527.530 4 $3.000.000 $0 

59 CLUB CICLISMO MTB HUELQUEN 65.074.889 1 $2.440.000 $0 

60 CLUB DEPORTIVO  CHP CHILE 65.181.317 4 $1.850.000 $0 

61 CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL STA. LUISA DE CHALLAY 65.699.190 9 $2.985.063 $0 

62 CLUB DEPORTIVO LOS QUILLAYES 65.125.264 4 $7.286.985 $0 

63 ASOCIACION DE FUTBOL HUELQUEN 65.012.384 0 $14.000.000 $10.000.000 

64 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SANDIA MECANICA DE PAINE 65.107.446 0 $4.000.000 $0 

65 CLUB  DEPORTIVO DIVINAS DE HUELQUEN 65.158.168 0 $1.030.069 $0 

66 CONSEJO LOCAL DE DEPORTE PAINE 61.107.034 9 $7.500.000 $0 

67 CIRCULO DE AMIGOS ORQUESTA SINFONICA 65.892.340 4 $4.500.000 $1.000.000 

total subvenciones ordinarias 2020 $315.615.720.- $97.263.410.- 

3.5.2 Subvenciones EXTRAORDINARIAS 

N° RAZÓN SOCIAL RUT SOLICITADO APROBADO 

1 AGRUPACION  DE DISCAPACITADOS DE PAINE 6.563.704 8 $600.000 $0 

2 AGRUPACION  DE APOYO ACCION SCOUTS 65.031.396 8 $2.968.000 $1.000.000 

3 JJ DE VECINOS CONQUISTA N° 4 VILLA LOS RIOS  65.036.542 5 $1.766.370 $0 

4 COOPERATIVA  AGUA POTABLE CHAMPA 70.025.350 3 $100.000.000 $100.000.000 

5 CUERPO DE BOMBEROS DE PAINE 71.501.100 K $2.500.000 $2.500.000 

6 COMITE DE VIVIENDA CIELO AZUL 65.158.412 4 $940.000 $940.000 

7 CONSEJO DESARROLLO LOCAL DE SALUD 65.187.082 2 $3.000.000 $0 

8 JUNTA DE VECIOS N° 14 LOS NARANJOS 75.063.600 4 $49.864.518 $49.864.518 

9 APR COLONIA KENNEDY  75.979.500 8 $1.600.000 $1.600.000 

10 APR HUELQUEN  85.014.200 9 $320.000 $320.000 

11 CLUB DEPORTIVO TRICOLOR DE PAINE 71.647.300 7 $1.300.000 $1.000.000 

12 CLUB DEPORTIVO SANTA LUISA CHADA 65.052.721 1 $15.502.074 $15.502.074 

13 ASOCIACION DE FUTBOL DE PAINE  72.860.900 1 $10.000.000 $0 

14 FUNDACION DEPORTISTAS POR UN SUEÑO 65.020.274 7 $10.241.520 $0 

15 CLUB DEPORTIVO TRICOLOR DE PAINE 71.647.300 7 $2.200.000 $0 

16 CORPORACION  MUNICIPAL DE CULTURA DE PAINE 65.106.927 0 $245.000.000 $245.000.000 

17 CORPORACION  MUNICIPAL DE CULTURA DE PAINE 65.106.927 0 $26.779.741 $0 

18 CORPORACION  MUNICIPAL DE CULTURA DE PAINE 65.106.927 0 $10.500.000 $10.500.000 

19 AGRUPACION FOLCLORICA CANTO LATINO 65.046.393 5 $2.500.000 $0 

TOTAL SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 2020 487.582.223.- 428.226.592.- 

 
  



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                            Página 63 
de 220 

3.6 Área de Asesoría Urbana 

El Área de Asesoría Urbana, compuesta principalmente por el Asesor 
Urbanista, es un área adscrita a SECPLA, cuyas funciones contemplan:  

 Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desar rollo urbano. 

 Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, 
promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de 
inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y los planos de 
detalle y planes seccionales, en su caso. 

 Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana 
intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo. 

Si bien es un área reciente dentro de la SECPLA (segundo semest re de 
2019) y la Municipalidad, es fundamental para el desarrollo de las funciones 
privativas de todo municipio establecidas por Ley, como lo son la elaboración 
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el Plan Regulador Comunal 
(PRC), el Plan de Infraestructura en Movilidad y Espacio Público (PIMEP), entre 
los principales. A continuación, se destacan las gestiones de mayor importancia 
desarrolladas durante el período en cuestión.  

3.6.1 PLADECO - Inversión: $59.000.000 

El PLADECO es uno de los instrumentos rectores de los municipios. De tipo 
indicativo, el PLADECO debe orientar el desarrollo de la comuna. Su 

actualización, llevada a cabo en el transcurso de los 
años 2019 y 2020, contempló la planificación del 
desarrollo comunal para el período 2020-2025.  

Su formulación buscó generar consenso a través 
de la participación de los actores clave del territorio 
de Paine, en sus distintas etapas, las cuales se 
resumen en Diagnóstico; Imagen Objetivo y 
Definiciones Estratégicas y, Cartera de Proyectos, 
tal como se aprecia en la imagen. 

 
Etapas del Plan de Desarrollo Comunal 

Para la Etapa de Diagnóstico, el territorio 
comunal se sectorizó de acuerdo a las siguientes 
áreas: 1) Huelquén 2) Pintué, 3) Chada; 4) El 

Tránsito; 5) Champa, 6) 
Rangue, 7) Paine Centro, 8) 
Hospital y 9) Las Colonia, 
siendo el objetivo levantar 
información de las 
organizaciones “vivas” de la 
comuna, identificando 
necesidades y problemáticas 
generales y específicas del 
territorio, según la percepción 
de la comunidad. Para ello, en 
cada una de las zonas mencionadas, se efectuaron talleres de trabajo con la 
comunidad, a los que antecedían amplias y abiertas convocatorias por parte 
del Municipio.  

Por otra parte, se realizaron 14 actividades con grupos y/o actores  sociales 
claves: Prodesal, Jóvenes, COSOC, Discapacidad y Salud, Adultos Mayores, 
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Deporte y Cultura, Medio Ambiente, Sandialeros, Organizaciones de Derechos 
Humanos, Directores de establecimientos educacionales, APR Riego, 
Directores y Funcionarios municipales y el Concejo. 

Las conversaciones de tipo diagnóstica, dieron a conocer los sueños de 
quienes viven en la comuna, además de las principales problemáticas y 
necesidades del territorio de Paine; la imagen a continuación nos da cuenta de 
ello. 

Principales resultados de la etapa de diagnóstico 

 

Como resultado del proceso de participación descrito, se configuró la 
Imagen Objetivo, que considera en primer lugar, la Visión de la comuna para 
el periodo 2020-2025, la que, sobretodo, rescata el sentido de ident idad rural y 
sustentabilidad con el cual se reconocen y proyectan los Paininos; así, la Visión 
se plantea como:  

“Paine proyecta su futuro, velando por conservar su identidad cultural y 
patrimonial, con un desarrollo territorial sustentable que permite mej orar la 
calidad de vida del campo y la ciudad, y las actividades económicas con 
énfasis en la agricultura y el turismo, en equilibrio con el medio ambiente y 
el bienestar social de sus habitantes”.  

Respecto de la Misión, que puede entenderse como la razón de ser de la 
Municipalidad en función de la Visión planteada, el PLADECO la sintetiza en el 
siguiente querer ser:  

“El Municipio brinda atención de calidad al usuario, incorporando una 
gestión pública moderna, transparente y cercana a la comunidad, que 
apunta a la eficiencia y eficacia, optimizando sus recursos humanos, 
económicos, tecnológicos y financieros para promover el desarrollo 
sustentable de la comuna”.  

Luego, las definiciones estratégicas se resumen en 8 lineamientos, los 
cuales guiarán el proceso estratégico de planteamiento de proyectos a 
desarrollar en el período 2020-2025. 
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LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Institucional  

 Desarrollo del Personal 
 Espacios de Trabajo 
 Tecnología vinculada a Procesos 
 Fortalecimiento Comunicacional 
 Situaciones de Emergencia 

Económico 
 Promoción del Empleo Local 
 Fomento al Desarrollo Económico 
 Desarrollo del Turismo 

Territorial 
 Planificación del Territorio 
 Desarrollo de la Infraestructura Comunal 
 Accesibilidad y Conectividad 

Social 

 Fomento a la Cultura 
 Fomento al Deporte 
 Inclusión Social 
 Apoyo a los Grupos Sociales 

Salud 
 Calidad de Procesos Asistenciales 
 Prevención y Autocuidado 
 Red de Salud Comunal 

Seguridad 
 Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 
 Recursos de Seguridad Pública 
 Fortalecimiento de Comités de Seguridad Vecinal 

Educación 

 Inclusión Social y Calidad de la Educación 
 Desarrollo Humano 
 Espacio Educativo 
 Consciencia Medioambiental 

Medio Ambiente 
 Valoración del Medio Ambiente 
 Protección Medioambiental 

El proceso de trabajo del PLADECO, culminó con 160 proyectos 
distribuidos y resumidos en tres grandes áreas de trabajo: (i) Institucional -
Económico; Medio Ambiente-Territorio y, Socio-Cultural, los cuales pueden 
entenderse, bajo el principio de la sustentabilidad, como la relación entre los 
recursos naturales, la gestión municipal, el fomento productivo y la 
infraestructura y ordenamiento territorial. La siguiente imagen presenta la razón 
porcentual por cada uno de los ámbitos de desarrollo o lineamiento estratégico.  

Distribución Proyectos PLADECO 
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3.6.2 PLANOS DE DETALLE 

De acuerdo a la Ley N° 20.791 que modifica la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones (LGUC) en materia de afectaciones de utilidad pública de 
los planes reguladores, según se expresa en el Artículo 28 b is, los Planos 
de Detalle aplican para graficar con exactitud los trazados y anchos de los 
espacios declarados de utilidad pública en los planes reguladores 
comunales, seccionales o intercomunales, siempre que no los modifiquen. 
La mencionada Ley señala a continuación que, los planos de detalle serán 
elaborados por el Municipio o por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, según especifiquen planes de nivel comunal o 
intercomunal. Cuando los confeccione el municipio deberá solicitar un 
informe a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
respectiva sobre el proyecto de plano, y cuando los elabore esta última, 
deberá requerir informe de los municipios afectados. Si el informe no se 
emite dentro de quince días hábiles contados desde su recepción se 
entenderá que no hay observaciones, salvo que la autoridad 
correspondiente solicite, dentro de dicho plazo, una prórroga por igual 
período. 

 
Con el mérito de todos estos antecedentes, y un informe que justifique la 

propuesta y su consistencia con el instrumento especificado, el proyecto 
será sometido a la aprobación del concejo municipal, si se trata de planes 
comunales o seccionales, o a la del consejo regional, en el caso de los 
planes intercomunales. Los planos serán promulgados por decreto alcaldicio 
o resolución del intendente, según sea el caso.".  

 
La misma Ley, reemplaza el Artículo 59 de la LGUC, indicando en el 

segundo párrafo que los propietarios de terrenos afectos a declaratoria 
de utilidad pública podrán solicitar a la Municipalidad o a la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda, que a 
través de Planos de Detalle, que grafique con exactitud la parte de sus 
terrenos afecta a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no 
lo haya establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los seis 
meses siguientes. 

 
En este contexto, durante el año 2020, el Área de Asesoría Urbana, a 

solicitud expresa de diversos propietarios de terrenos, elaboró Planos de 
Detalle que dieran cuenta de la situación de afectación por utilidad pública.  

 
Dichos planos, fueron remitidos a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, 

para de acuerdo a lo establecido por Ley, obtener un informe que justificara 
las propuestas y las consistencias con el instrumento PRC Vigente. A 
continuación, se indican los oficios emitidos a la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, los cuales incorporan los Planos de Detalle elaborados mediante 
el trabajo conjunto de las Áreas de Asesoría Urbana y Gestión Territorial, 
esta última, aportando con el levantamiento topográfico y su procesamiento; 
más la memoria técnica respectiva para cada plano.  

 Ord. N° 89/2020 sobre Plano de Detalle de calle San Vicente, en 
el tramo correspondiente a Villa Santa María.  

 Ord. N° 400/2020 sobre Plano de Detalle de calle Miguel 
Campino. Específicamente en el domicilio N° 368.  

 Ord. N° 426/2020 sobre Plano de Detalle de calle Santa María en 
el tramo correspondiente a esquina con calle Pérez Canto N° 298.  
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 Ord. N° 605/2020 sobre Plano de Detalle de calle Los Aromos, 
Huerto N° 64, en la localidad de Hospital.  

 Ord. N° 739/2020 sobre Plano de Detalle de propiedad Camino 
Las Camelias (camino interior), Sitio 19, Lote 10, Manzana 1015, 
Parcelación Las Camelias, Champa.  

Cabe señalar que la Seremi de Vivienda y Urbanismo, aún no emite el 
respectivo informe solicitado para los planos de detalle.  

3.6.3 Proposiciones de Planificación Urbana Metropolitana 

A nivel metropolitano, la comuna de Paine, al igual que todas las 
comunas de la Región Metropolitana, están reguladas por el Plan R egulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS).  

Durante el año 2020, la Municipalidad de Paine fue invitada a participar 
del proceso de participación ciudadana en el contexto de la Evaluación 
Ambiental Estratégica, para dos procesos de modificación, a saber: 
Modificación 104 PRMS-Vialidad Metropolitana y Modificación del Plan 
Regulador Metropolitano (PRMS), denominada MPRMS 123 Turismo Rural. 
Cabe señalar que, de acuerdo a la Ley 19.300 Sobre Bases Generales de 
Medio Ambiente, todo proyecto plan regulador debe ser sometido a 
Evaluación Ambiental Estratégica. Asimismo, la Evaluación Ambiental 
Estratégica considera un proceso de Participación Ciudadana. En este 
sentido, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, solicita a los organismos 
comunales, en representación de la comunidad, participar del proceso 
señalado. 

3.6.3.1 Participación en las modificaciones al PRMS  

Modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) 
104, sobre la Vialidad Metropolitana 

Busca modificar y actualizar la Infraestructura de Transporte planificada 
en el PRMS, reformulando el listado de ejes de vías expresas y troncales 
reguladas, además de otras vías incluidas en sus artículos transitorios. 
Agregando y/o eliminando vías, modificando trazados, disminuyendo y/o 
aumentando los anchos de fajas, modificando estándares y cambiando 
denominaciones de códigos y/o nombres. 

 
La Modificación se refiere principalmente a la definición de Declaratorias 

de Utilidad Pública (DUP) para los terrenos destinados a circulaciones. A 
través de la modificación se estudia la desafectación de declaratorias 
existentes y la definición de nuevas declaratorias. Para el caso de Paine, las 
siguientes son las vías propuestas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo:  

 

A.   Categoría vías expresas 
 
a.1 De Accesibilidad Regional (norte y sur)  
 

 E1 S: Corresponde a la Ruta 5 Sur. La modificación PRMS 104 
considera un ancho entre líneas oficiales (LO) mínimo de 100 m. Se 
materializa en la vía ya existente.  
 

 E6 S: Corresponde a la Ruta Acceso Sur. La modificación PRMS 104 
considera un ancho entre líneas oficiales (LO) mínimo de 100 m. Se 
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materializa en la vía ya existente, en algunos tramos. En los centros 
consolidados realiza by pass.  

 
a.2 De Conectividad Regional (oriente-poniente) 
 

 E24 S: Ruta del Valle Sur. La modificación PRMS 104 considera un 
ancho entre líneas oficiales (LO) mínimo de 50 m. Es completamente 
nueva. 
 

b.   Categoría Vías Troncales 

En general, todas las vías troncales tienen un ancho propuesto de 30 
metros. 

 T3 S: Transversal Sur 

 T4 S: Costanera Angostura 

 T9 S: Camino Talagante – Paine 

 T 18 S: 18 de Septiembre 

 T 19 S: Camino Alto Jahuel  

Al respecto, el Municipio conformó un grupo de estudio compuesto por 
SECPLA-Asesoría Urbana, DOM, Tránsito y Alcaldía para estudiar la 
propuesta planteada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, presentando 
una contrapropuesta, que se detalla en el siguiente cuadro.  

Análisis y contrapropuesta Modificación PRMS-104 

 

Modificación del Plan Regulador Metropolitano (PRMS), denominada 
MPRMS 123 Turismo Rural 

Busca revisar la normativa vigente en parte del área rural de la Región 
Metropolitana, para impulsar el desarrollo del turismo rural como actividad 
económica complementaria a las actividades propias de lo agropecuario y su 
correspondiente evaluación ambiental estratégica (EAE).  

N°
VIAS 

PROPUESTAS - CÓDIGO
NOMBRE

ANCHO 

FAJA
CATEGORIA

NUEVOS 

TRAZADO

ELIMINAR 

TRAZADO

MODIFICAR 

TRAZADO

MODIFICAR 

ANCHO FAJA

PROPUESTA 

1 E1 S Ruta 5 Sur 100 Expresa No No No No Sin observaciones

2 E6 S Acceso Sur 100 Expresa No No No No Sin observaciones

3 E 24 S Ruta del Valle Sur 50 Expresa No No Si No Se sugiere modificar trazado y empalmar con caminos

existentes, para no intervenir suelo agrícola con

producción, en este caso empalmando con Camino

Santa Luisa hasta llegar a la propuesta de trazado

original al oriente en los cerros precordilleranos .

4 T4 S Costanera Sur 30 Troncal No No No No Sin observaciones

5 T3 S Transversal Sur 30 Troncal No No Si No Se sugiere modificar trazado y bordear/pasar por la

ladera del cordón poniente que mira al oriente de la

Laguna de Aculeo hasta empalmar con ruta T 4 S

conectando el sercor de Pintué-Rangue con Buin altura

de Valdivia de Paine.

6 T9 S Camino Talagante-Paine 40 Troncal No No No No Sin observaciones

7 T11 S Viluco Sur 30 Troncal No No No No Sin observaciones

8 T18 S 18 de Septiembre 30 Troncal No No Si No Se sugiere continuar por Presidente Prieto eliminando

la alternativa de Baquedano/18 de Septiembre. La

propuesta considera , dado que está proyectado un paso 

bajo nivel cuyo ancho entre línes oficiales coincide con

la proyección establecida en el PRC, continuar por

Presidente Prieto,atravesando suelo agrícola, pero

siguiendo en la mayor parte del trazado, los caminos

interiores para afectar en menor medida, la producción

agrícola, finalizando el trazado al sur del sector de La

Rana, empalmando con Ruta T 19 S, camino Alto Jahuel.

Por último, se sugiere consolidar Presidente Prieto al

poniente de la ruta 5 Sur.

9 T19 S Camino Alto Jahuel 30 Troncal No No No No Sin observaciones

10 T15 S Avenida El Cerrillo 30 Troncal No No Si No Se sugiere considerar en gran parte del trazado, los

caminos existentes que nacen de la ruta Alto Jahuel (G-

515-H) para no perjudicar la producción agrícola., hasta

empalmar con ruta G-517 - Acceso Sur.
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La Modificación del PRMS revisará y evaluará los usos de suelo permitidos 

en sectores del área rural de 20 comunas de la Región Metropolitana con la 
finalidad de acoger e impulsar actividades turísticas asociadas a los valores 
silvoagropecuarios, paisajísticos y de identidad propia de las diversas comunas 
que conforman el territorio de la propuesta -tales como restaurantes, 
hospedaje, locales comerciales, equipamientos deportivos, entre otros-, toda 
vez que dicho instrumento de planificación se centró en permitir actividades y 
usos ligados al agro, y no consideró un mayor potencial de desarrollo vinculado 
a otros sectores productivos como el turismo rural.  

 
Cabe señalar que, si bien algunas áreas rurales descritas en el PRMS 

permiten el “turismo”, el ordenamiento jurídico vigente no lo reconoce como un 
uso de suelo propiamente tal, por lo que el instrumento de planificación debe 
precisar cuáles serán los destinos asociados a dicha actividad económica, para 
que ésta pueda desarrollarse en el territorio.  

 
El territorio de análisis de esta Modificación corresponde al territorio rural de 

las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Colina, Curacaví, El Monte, Isla 
de Maipo, Lampa, Melipilla, Maipú, María Pinto, Padre Hurtado, Paine, 
Peñaflor, Pirque, San Bernardo, San José de Maipo, San Pedro, Talagante, y 
Til Til.  

 
La Modificación propone incorporar nuevos usos de suelo (residencial y 

equipamiento) definiendo categorías y actividades, en las áreas definidas de 
Interés Agropecuario Exclusivo; de Interés Silvoagropecuario Mixto 1, 2, 3, 4, 
7, 9, 10, 11, 12 y 13; y, las de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado 
1, 2, 4, 5 y 6.  

 
Es importante señalar que el permitir estos nuevos usos de suelo y 

actividades asociadas, mantiene la condición de área rural de dichos territorios, 
por lo tanto, para llevar a cabo determinados usos o actividades se seguirá 
aplicando el Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
debiendo tramitarse el respectivo Informe Favorable para la Construcción 
(permisos para la construcción con fines ajenos a la agricultura) ante las 
SEREMI de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo. 

 
En el marco de este proceso, este Municipio fue invitado a colaborar, 

elaborando una lista de actores clave para ser considerados en el proceso de 
participación ciudadana, siendo estos los integrantes del COSOC y distintas 
organizaciones territoriales y funcionales de la comuna. Además, fue invitado 
a participar de una instancia de trabajo que buscó socializar el Diagnóstico 
Ambiental Estratégico y las Alternativas de Estructuración Territorial de la 
modificación.  
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3.6.4 Obtención de Financiamiento 

3.6.4.1 GORE 

Plan Regulador Comunal - $ 217.653.600 

Descripción : El proyecto “Diagnostico, Imagen Objetivo, 
Actualización Plan Regulador” comuna de Paine, es un instrumento de tipo 
normativo y parte de las funciones privativas de las municipali dades. Está 
orientado a obtener en el área comunal, a través de la planificación 
territorial, las orientaciones normativas e indicativas de uso territorial 
armónico del área urbana obtenidas en el interior de la comuna, no obstante, 
en la etapa de diagnóstico se estudie la comuna completa (zonas rurales y 
urbanas). 

Su propósito es “Desarrollar un proceso de planificación urbana comunal 
en Paine, a través de la actualización, promoviendo el desarrollo armónico 
del territorio, considerando en sus planteamientos y ejecución, el trabajo 
colaborativo con la comunidad a través de la participación ciudadana; 
apuntando hacia la sustentabilidad, la equidad social y el crecimiento 
económico”. Sus objetivos generales son:  

 Dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza General, en lo concerniente a la 
planificación urbana de nivel comunal y sus implicancias 
territoriales en la totalidad de la comuna. Asimismo, deberá 
facilitar el cumplimiento de la Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional N° 19.175; de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, y en 
general, de las legislaciones complementarias aplicables al tema.  

 Integrar la Dimensión Ambiental como tema central del proceso y 
proyecto, identificando unidades territoriales, amenazas 
presentes y futuras que obstaculicen el desarrollo territorial 
deseado. Se deberán proponer acciones y estrategias necesarias 
con el fin de dar solución a los problemas existentes o futuros, a 
la vez que resaltar aquellos sectores que constituyan un valor 
ambiental. Asimismo, se deberá dar cumplimiento a toda 
exigencia por parte de los organismos pertinentes.  

 Incorporar la Participación Ciudadana desde el comienzo del 
estudio y como base fundamental de éste. La comunidad se 
constituye como uno de los valores a considerar no tan solo como 
bien social o participativo, sino también como aquel que es capaz 
de narrar la propia historia del territorio, de su capacidad de ser 
labrado, festejado y, en definitiva, vivido. Por ello, se hace 
necesario un trabajo cercano, informativo, retroactivo y 
constante, donde se consideren actores relevantes, unidades 
vecinales y vecinos en general.  

 Promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en 
especial de sus centros urbanos, en concordancia con las metas 
regionales, del desarrollo económico social; promover normas 
para lograr adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los 
edificios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre 
las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y de 
esparcimiento. 

 Formular una propuesta de organización de sistema construido, 
previendo las necesidades de espacio y localización de 
actividades más adecuadas; hacer compatibles las distintas 
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actividades en el territorio, y generar una calidad morfológica que 
agregue valor al conjunto. Esta morfología deberá basarse en los 
patrones morfológicos existentes en la comuna, entendiéndolos 
como las formas de crecimiento urbano que se han desarrollado 
en el territorio. Una vez identificados estos patrones de ocupación 
se deberán reinterpretar e integrar en la planificación 
constituyéndose como una base sólida para la organización del 
sistema construido, a la vez que fortalecen la identidad territorial 
presente en Paine hacia el futuro. Para esto, se podrán utilizar 
las fotografías aéreas realizadas por el Instituto Geográfico Militar 
y el SAF. 

 Establecer disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, 
localización del equipamiento comunitario, estacionamientos, 
jerarquización de la infraestructura vial, fijación de límites 
urbanos, densidades e intensidad de utilización del suelo, y 
determinación de propiedades de urbanización de terrenos para 
la expansión de la ciudad (o centros poblados de que se trate), 
en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias 
y energéticas, y demás aspectos urbanísticos (como las áreas 
verdes, los espacios protegidos, los lugares destinados al 
esparcimiento de la población, y otros).  

 Integrar a la Memoria Explicativa un Plan Indicativo de 
Inversiones asociado a las proposiciones del Plan Regulador 
Comunal. Para ello el proyecto deberá proponer estrategias de 
intervención, entendiéndolas como proyectos urbanos o de 
equipamiento comunal detonantes que sinteticen y potencien la 
identidad e imagen comunal que se busca trabajar. Se deberán 
incluir estudios sobre modalidades de gestión, financiamiento y 
desarrollo en el tiempo. En definitiva, el proyecto en su totalidad 
debe ser dinámico y abierto a los cambios propios que el territorio 
desarrolla. 

 Preservar el entorno natural del sistema urbano, asegurando 
mejores condiciones de habitabilidad a las áreas pobladas, 
orientando racionalmente y convenientemente su crecimiento.  

 Publicación de la Ordenanza Local y Decreto Promulgatorio del 
Plan Regulador Comunal, en el Diario Oficial de la República de 
Chile, instancia final requerida para la puesta en vigencia del 
instrumento de planificación comunal.  

Plan de Infraestructura en Movilidad y Espacio Público -  $ 46.842.950 

Descripción : El proyecto “Estudio Básico para el Plan en 
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIMEP) se concreta en una 
cartera de proyectos, obras y medidas, incluidas en los instrumentos de 
planificación territorial existentes o asociados a éstos, debidamente 
priorizados, para mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, 
operación, movilidad, así como la calidad de sus espacios públicos y la 
cohesión social y sustentabilidad urbana de la comuna de Paine  

Los Objetivos Generales que plantea el PIMEP de Paine, son: 

 Mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación 
y movilidad para la comuna. 

 Mejorar la calidad de los espacios públicos, la cohesión social y 
la sustentabilidad urbana. 
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4. SECRETARÍA MUNICIPAL 

4.1 Oficina de partes: 

Trabajan al año 2020, 03 funcionarias: Juanita Vilches, Patricia Garrido y 
Andrea López. Total de Decretos Alcaldicio registrados: 4.505.  

4.2 Gestiones 

4.2.1 ORDENANZAS 

Modificaciones e incorporaciones a éstas: 04, que consiste en lo 
siguiente: 

 DECRETO Nº 1916: Aprueba ordenanza sobre uso de mascarillas 
en el contexto del brote del COVID-19, en bienes nacionales de 
uso público de la comuna de Paine.  

 DECRETO Nº 2833: Autoriza rebaja de cobro fijado por 
ordenanza de derechos, municipales del segundo semestre 2020, 
a un 50% del valor a cobrar a los puestos de ferias libres de la 
comuna de Paine, con las personas que se indican, de acuerdo a 
los fundamentos expuestos. 

 DECRETO Nº 3260: Aprueba ordenanza que sanciona acuerdo 
del H. Concejo Municipal, y fija de manera transitoria, mientras 
dure la fase I de cuarentena, el horario de funcionamiento de los 
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas de la 
comuna de Paine, hasta las 22:00 horas.  

 DECRETO Nº 3654: Aprueba Ordenanza sobre Derechos 
Municipales para el año 2021. Manual de procedimientos: 02. 

 DECRETO Nº 147: Aprueba manual de procedimientos para 
detección, seguimiento, diagnóstico y derivación de caso de 
infección por VIH o SIDA, Del Departamento De Salud Municipal.  

 DECRETO Nº 3341 : Aprueba manual de procedimiento de 
adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de Paine; y deja sin 
efecto decreto exento N° 738 y sus posteriores modificaciones.  

 

 

  

TIPO DE DECRETO CANTIDAD 

Patentes Comerciales : Aprobadas-Modificadas-Renuncia  102 

Patentes de alcoholes  07 

Convenio de subvenciones ordinarias  36 

Convenio de subvenciones  extraordinarias  12 

Convenios de subvenciones a personas jurídicas sin fines de lucro 48 

Contratos del área de educación, incluyendo los del código de trabajos y honorarios   817 

Contratos del área de salud 389 

Contrato Honorarios del área municipal 328 

TOTAL DECRETOS GESTIONADOS 1.739 
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4.2.2 Providencias: 1.944. 

 De los ordinarios Alcaldicio emitidos por las distintas direcciones 
y áreas municipales: 809. 

 Total de cartas tramitadas: 115.210. 

 Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS):  

 117 Denuncias 

 28 Reclamos 

 03 Sugerencias 

 02 Felicitaciones 

4.3 Secretaría municipal: 

Comprende 6 funcionarias: María Eugenia Azúa, Secretaria de Alcaldía, 
Irene Soto, Guissella Acevedo del Área Municipal, Camila Barra, del Área de 
Educación, Myriam Pino, del Área de Salud y la Secretaria Municipal, Carmen 
Pulido. 

4.3.1  Concejo Municipal:  

1º Total de Sesiones realizadas durante al año 2020:  

2° Acuerdos tomados: Hasta el 31 de diciembre de 2020: 188.  

4.3.2 Consejo de Organizaciones de la Comunidad Civil:  

El año 2020, se realizaron 04 sesiones.  
Se hace presente, que como consecuencia del estado de excepción 

constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado en el territorio 
chileno mediante decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, y sus modificaciones, como asimismo, lo 
establecido en la Ley N° 21.239, que prorroga el mandato de los directores 
u órganos de administración y dirección de las asociaciones y 
organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el COVID -
19; no se ha podido desarrollar las elecciones del COSOC.  

4.3.3 Constitución y Adecuación de Estatutos de las Pers. Jur. s/ fines de lucro 

Organizaciones Comunitarias: 

En total 06, considerando las adecuaciones de estatutos. Se desglosan 
de la siguiente manera:  

 Organizaciones Comunitarias Territoriales (Juntas de Vecinos):0. 

 Organizaciones Comunitarias Funcionales (Clubes, 
Agrupaciones, Clubes de Adultos Mayores, entre otros): 06.  

 Entrega de certificados: 98.  

 Certificados para la prórroga de las directivas: 21.  

Fundaciones y Asociaciones: En total 04.  

 Fundaciones: 02.  

 Asociaciones: 02. 

SECIONES REALIZADAS CANTIDAD 

Sesiones Ordinarias  43 

Sesiones Extraordinarias  08 

Total de sesiones celebradas en el año  51 
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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 Contralorí a 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 2020: 

Las gestiones realizadas durante el periodo presupuestario 2020 se pueden 
agrupar en 6 aristas principales, cuales son, revisión de decretos de pago; 
revisión de decretos Alcaldicio; 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 

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 
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República; requerimientos varios desde las distintas direcciones y por último 
las auditorías a procesos. Junto con ello, es una unidad de soport e técnico y 
orientación en diferentes ámbitos tales como licitaciones, regularización de 
activo fijo, proceso 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.  

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, entre otros:  

 Respuesta pre informe auditoría a la ejecución de la obra de 
urbanización y loteo Villorrio Alberto Echegaray.  

 Respuesta pre informe auditoría compras COVID.  

 Respuestas a reclamos sobre términos de relación laboral; 
calificaciones; estacionamientos para personas con 
discapacidad; horas extras; propaganda electoral, etc.  

 Solicitud de pronunciamientos en el contrato de ejecución de 
obras de plaza de armas; asignación de postítulo de la ley N° 
19.378; boletas de garantía solicitadas por la dirección de 
vialidad; bienios asistentes de la educación, entre otros.  

5.1.4 Auditorias 

Realización de las siguientes Auditorías: 

 Auditoría al proceso de agendas clínicas de los médicos de los 
establecimientos APS de la comuna, contemplando la medición 
del rendimiento de las atenciones y si existe un uso eficiente y 
eficaz de la agenda clínica.  

 Revisión de la determinación de las sumas adeudas por 
conceptos de horas extras vinculados a la auditoría de 

ÁREA CANTIDAD MONTO 
Municipal 1.469 $14.660.324.843 

Educación 276 $31.353.494.446 

Salud  935 $13.711.585.441 

TOTAL 2.680 $59.725.404.730 

TIPO DOCUMENTO CANTIDAD 
Decretos Alcaldicio revisados 4.504 

TOTAL 4.504 
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remuneraciones en salud, insumo necesario para solicitar su 
condonación ante la Contraloría General de la República.  

 Auditoría al proceso de remuneraciones del área educación 
municipal, incluyendo en ésta un seguimiento a las auditorías de 
categorización y nueva remuneración docente.  

 Auditoría al proceso de cobranza de patentes comerciales y 
derechos establecidos en la respectiva ordenanza y/o créditos a 
favor del Municipio. Análisis de la cuenta “ingresos por percibir” y 
de la cartera de deudores morosos del Municipio. Determinación 
de la existencia de créditos incobrables.  

 Seguimiento a la Auditoría a los ingresos, gastos y transacciones 
de la Corporación Cultural de Paine durante el año 2018, 
principalmente en cuanto al cumplimiento de las regularizaciones 
y procedimientos sugeridos por esa dirección.  

 Fiscalización sobre el uso y circulación de los vehículos 
asignados al área municipal, en el sentido de comprobar el 
correcto cumplimiento de la normativa contenida en el DL 799, de 
1974 y las instrucciones impartidas por la Contraloría General de 
la República contenidas en el Oficio circular N° 35.593, de 1995, 
así como auditar el proceso de carga y rendición de combustible 
de la referida flota vehicular. 

 Revisión al cálculo y pago de la bonificación de mejoramiento de 
la gestión municipal. 
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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 elacoración del presupuesto municipal.  

 Visar los decretos de pagos y ordenes de compra que genera la municipalidad y las 
áreas de educación y salud.  

 Llevar la contabilidad municipal conforme a las Normas instruidas de la Cont raloría 
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 

 Departamento de Bodega e Inventario 

 Departamento de Tesorería 

 Departamento de Adquisiciones 

 Departamento de Informática 
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Funcionarios municipales: 

   DIREC ADM Y FINANZAS     

   DIRECTOR  1     

   SECRETARIA 1     

   Total Funcionarios 2     

           

DEPTO DE RENTAS   DEPTO INFORMATICA  

JEFE   1   JEFE   1  

ADMINISTRATIVOS 15   TECNICOS  7  

Total Funcionarios 16   Total Funcionarios 8  

           

DEPTO ADQUISICIONES   DEPTO TESORERIA  

JEFE   1   JEFE   1  

ENCARGADAS  3   CAJEROS  2  

ADMINISTRATIVOS 3   ADMINISTRATIVOS 4  

Total Funcionarios 7   Total Funcionarios 7  

           

DEPTO ADMINISTRACION   DEPTO CONTABILIDAD  

JEFE   1   JEFE   1  

ENCARGADOS 2   CONTADORES 4  

CONDUCTORES 8   AP CONTABLES 4  

Total Funcionarios 11   SECRETARIA 1  

      Total Funcionarios 10  

BODEGA MUNICIPAL        

JEFE   1        

ADMINISTRATIVOS 3        

Total Funcionarios 4  TOTAL FUNCIONARIOS DAF 65 
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6.1 Gestiones del año 2020 

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 dici embre 
del año 2020. 

Por lo anterior se informa: 

 Comprobantes Contables Generados 

 Balance de Ejecución Presupuestaria.  

 Informe de Deuda consolidada año 2020.  

 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 

 

COMPROBANTES CONTABLES GENERADOS AÑO 2020 
 

    

AREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

MUNICIPAL EGRESOS y/o DECRETOS DE PAGO 5344 21.997.290 

MUNICIPAL INGRESOS 367 32.706.982 

    

AREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

EDUCACION EGRESOS y/o DECRETOS DE PAGO 1371 44.402.226.- 

EDUCACION INGRESOS 78 33.630.864.- 

    

AREA TIPO CANTIDAD MONTO M$ 

SALUD EGRESOS y/o DECRETOS DE PAGO 3372 19.693.408.-  

SALUD INGRESOS 198 19.808.189.-  
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6.1.1 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – AREA MUNICIPAL 

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2020 

 
 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 7,713,680 7,146,343 7,621,257 7,128,301 492,956

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231,100 399,522 399,519 399,519 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 9,000 3,536 3,535 3,535 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 244,000 21,303 21,303 21,303 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4,854,999 4,965,812 5,018,562 4,931,923 86,639

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 141,925 141,925 1,419,713 81,548 1,338,165

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 54,000 244,170 239,458 239,458 0

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 13,248,704 12,922,611 14,723,347 12,805,587 1,917,760

15 SALDO INICIAL DE CAJA 295,904 53,368 0 0 0

TOTALES 13,544,608 12,975,979 14,723,347 12,805,587 1,917,760

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR

21 GASTOS EN PERSONAL 4,736,759 4,391,817 4,391,786 4,390,555 1,231

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,343,123 4,422,169 4,415,323 4,068,725 346,598

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 3,596 3,595 3,595 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,793,620 2,773,603 2,773,593 2,697,573 76,019

25 INTEGROS AL FISCO 20,756 0 0 0 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 77,100 149,536 147,843 144,103 3,740

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54,800 23,471 23,468 23,128 340

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 188,450 94,263 94,259 94,259 0

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,000 0 0 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 300,000 818,916 818,913 818,913 0

SUBTOTALES 13,544,608 12,677,371 12,668,780 12,240,852 427,928

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 298,608 0 0 0

TOTALES 13,544,608 12,975,979 12,668,780 12,240,852 427,928

GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

Miles de Pesos

Desde  el  01  de  enero  al  31 de diciemb2020 - MUNICIPAL
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6.1.2 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – AREA EDUCACION 

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2020 

 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 0 0 0 0 0

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,467,367 16,309,151 16,309,144 16,309,144 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4,226 4,341 4,341 4,341 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 243,793 459,375 627,682 459,373 168,309

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 269,827 370,533 818,923 370,532 448,391

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 15,985,213 17,143,400 17,760,090 17,143,390 616,700

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1,543,320 2,146,355 0 0 0

TOTALES 17,528,533 19,289,755 17,760,090 17,143,390 616,700

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR

21 GASTOS EN PERSONAL 14,073,904 14,265,019 14,264,986 14,264,986 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,515,505 1,311,574 1,311,033 1,299,906 11,127

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,763 104,380 104,379 104,379 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,952 4,302 4,301 4,301 0

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 34,045 202,105 202,104 202,104 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 297,372 146,983 146,981 146,981 0

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 559,992 68,010 68,009 68,009 0

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 25,000 36,622 36,622 36,622 0

SUBTOTALES 17,528,533 16,138,995 16,138,416 16,127,289 11,127

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 3,150,760 0 0 0

TOTALES 17,528,533 19,289,755 16,138,416 16,127,289 11,127

GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

Miles de Pesos

Desde  el  01  de  enero  al  31 de diciemb2020 - EDUCACION
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6.1.3 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – AREA SALUD 

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2020 

 
 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 0 0 0 0 0

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,471,764 9,314,277 9,314,273 9,314,273 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,500 1,699 1,698 1,698 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 15,000 13,197 13,197 13,197 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 178,500 372,836 641,216 372,833 268,383

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 205,000 171,487 326,907 171,487 155,421

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 7,871,764 9,873,496 10,297,291 9,873,487 423,803

15 SALDO INICIAL DE CAJA 214,000 59,552 0 0 0

TOTALES 8,085,764 9,933,048 10,297,291 9,873,487 423,803

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR

21 GASTOS EN PERSONAL 6,566,386 7,230,053 7,230,034 7,230,034 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,330,627 1,475,154 1,475,135 1,474,438 697

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 11,526 11,526 11,526 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 3,599 3,599 3,599 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 38,751 206,530 206,527 206,527 0

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0 0 0 0

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 150,000 216,343 216,343 216,343 0

SUBTOTALES 8,085,764 9,143,205 9,143,164 9,142,467 697

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 789,843 0 0 0

TOTALES 8,085,764 9,933,048 9,143,164 9,142,467 697

GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

Miles de Pesos

Desde  el  01  de  enero  al  31 de diciemb2020 - SALUD
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6.1.4 INFORME DE DEUDA CONSOLIDADA 

ÁREA MONTO DEUDA AL 31.12.2020 (M$) % 

Municipal 427.929 37% 

Educación (*) 476.747 42% 

Salud 245.968 21% 

TOTAL M$ 1.150.644 100% 

(*) Saldo financiero de recursos adicionales ley SEP 
 

SUBVENCION PREFERENCIAL (LEY SEP) MONTO M$ 

SALDO AL 31.12.2019 199.657 

INGRESOS AL 31.12.2020 3.041.893 

TOTAL INGRESOS SEP 3.241.550 

GASTO LEY SEP AL 31.12.2020 2.544.819 

TOTAL GASTO SEP 2.544.819 

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES LEY SEP AL 31.12.2020 M$ 696.731 
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6.1.5 PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO MUNICIPAL 

Vigentes al 31 de diciembre de 2020 

 

  

Cuenta Descripcion Financiamiento Ppto Inicial Ingresos Gastos Saldo Ejecutor

0501001001309 MEJ VEREDAS AV BAQUEDANO ENTRE 18 SEPT Y PRINCIPALGORE 1,510,229 42,319,369 43,829,598 0 SECPLA-DOM

0501001001360 GORE MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL 18 SEPT-LAS MERCECES-POSEGORE 1,138,728 0 1,138,728 0 SECPLA-DOM

0501001001368 CONST SENDA MULTIPROPOSITO AV 18 SEPT C/24 ABRILGORE 0 65,098,796 65,098,796 0 SECPLA-DOM

0501001001404 MEJ VEREDAS AV BAQUEDANO ORIENTE, ENTRE CAMPINO Y PMATEO 304GORE 0 6,962 0 6,962 SECPLA-DOM

0501001001425 CONST SEÑALETICA INFORMATIVA DIVERSAS LOCALIDADESGORE 581,355 5,939,429 6,520,784 0 SECPLA-DOM

0501001001426 CONST ILUMINACION RUTA G-546 GORE 2,176,421 0 0 2,176,421 SECPLA-DOM

0501001001428 CONST ILUMINACION CALLE EL TRANSITO GORE 3,975,881 0 3,975,881 0 SECPLA-DOM

0501001001435 REPOSICION SEDE SOCIAL V MOREIRA CASTILLO I GORE 0 26,379,817 26,379,817 0 SECPLA-DOM

0501001001437 MEJ ILUMINACION Y CIRCULACION PLAZA DE ARMASGORE 16,829,218 108,549,734 91,079,106 34,299,846 SECPLA-DOM

0501001001439 CONT CENTRO INFORMACION TURISTICA PINTUE GORE 1,455,965 64,338,700 65,794,665 0 SECPLA-DOM

0501001001440 MEJ AREA VERDE VILLA LAS AMERICAS GORE 1,702,819 13,267,702 14,970,521 0 SECPLA-DOM

0501001001449 REP VEREDAS ORIENTE STA MARIA - 18 SEPT - 4 NORTEGORE 1,653,951 11,920,975 13,574,926 0 SECPLA-DOM

0501001001451 CONST VEREDAS, CALLES Y PJES VILLA LA SALUD GORE 2,628,641 6,903,382 9,175,167 356,856 SECPLA-DOM

0501001001475 FONDOS EMERGENCIA CONTINGENCIA NACIONAL GORE 7,968,920 0 7,968,920 0 SECPLA

0501001001488 COVID-19 GORE GORE 0 135,927,000 135,927,000 0 ADMU

3102999001003 GORE CONTROL CANINO GORE 0 11,088,000 8,832,000 DIDECO

0501001001462 TALLERES DEPORTIVOS IND 1,480,564 0 1,480,564 0 DIDECO

0501001001463 FORMANDO DEPORTISTAS IND 1,037,708 0 1,037,708 0 DIDECO

0501001001467 ESCUELA DE NATACION IND 1,202,809 0 1,202,809 0 DIDECO

0501001001473 EQUIPADOS PARA COMPETIR IND 0 825,000 825,000 0 DIDECO

0501001001458 PRODESAL 2019 INDAP 6,304 0 6,304 0 DIDECO

0501001001482 PRODESAL 2020 INDAP 0 60,366,345 60,365,972 373 DIDECO
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Cuenta Descripcion Financiamiento Ppto Inicial Ingresos Gastos Saldo Ejecutor

0501001001460 CASH 2019 JUNJI 424,000 0 0 424,000 DIDECO

0501001001443 ADULTO MAYOR 2018 MIDESO 2,259,097 0 2,002,311 256,786 DIDECO

0501001001444 ACOMPAÑAMIENTO TRAYECTORIA EJE ADULTO MAYORMIDESO 630 0 630 0 DIDECO

0501001001445 HABITABILIDAD 2018 MIDESO 11,911,225 0 11,911,225 0 DIDECO

0501001001448 VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13 VERSION MIDESO 2,909,036 8,800 2,917,836 0 DIDECO

0501001001459 RSH 2019 MIDESO 5,801,703 0 5,801,703 0 DIDECO

0501001001464 FORT MUNICIPAL CHCC 2019 MIDESO 3,911,473 0 3,911,473 0 DIDECO

0501001001465 FIADI CHCC 2019 MIDESO 6,854,038 0 5,889,195 964,843 DIDECO

0501001001466 HABITABILIDAD 2019 MIDESO 24,605,000 350,000 8,002,612 16,952,388 DIDECO

0501001001468 AUTOCONSUMO 2019 MIDESO 8,400,000 75,000 8,472,812 2,188 DIDECO

0501001001470 PROGRAMA EJE MUNICIPAL VERSION XIV MIDESO 1,383,253 0 1,382,617 636 DIDECO

0501001001471 A MAYOR - ARRASTRE XIII VERSION MIDESO 11,233,548 0 8,405,781 2,827,767 DIDECO

0501001001472 A MAYOR - INTERVENCION 24 MESES MIDESO 9,816,774 0 7,336,924 2,479,850 DIDECO

0501001001474 CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS 2019 MIDESO 0 2,498,990 2,498,990 0 DIDECO

0501001001486 RSH 2020 MIDESO 0 28,642,108 24,020,503 4,621,605 DIDECO

0501001001490 FM CHCC 2020 MIDESO 0 10,745,753 1,412,264 9,333,489 DIDECO

0501001001493 FIADI CHCC 2020 MIDESO 0 12,518,570 0 12,518,570 DIDECO

0501001001489 FONDO SOLIDARIO COVID-19 MIN INTERIOR 0 358,905,023 316,188,125 42,716,898 ADMU

0501001001491 F.SOLIDARIO 2 COVID-19 MIN INTERIOR 0 425,823,453 321,137,072 104,686,381 ADMU

0501001001433 PROYECTO SEGURIDAD ILUMINACION PEATONAL 24 ABRIL MIN SEGURIDAD 26,526,682 0 26,526,682 0 SEGURIDAD

0501001001481 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL MIN SEGURIDAD 0 15,000,000 12,819,721 2,180,279 SEGURIDAD

3102004001081 BARRIO FUNDACIONAL PAINE MINVU 0 55,750,000 9,377,565 46,372,435 SECPLA

0501001001494 DISCAPACIDAD PANDEMIA SENADIS 0 9,370,490 0 9,370,490 DIDECO

0501001001408 CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA - PRORROGA 2017SENAMA 2,638,559 0 2,638,559 0 DIDECO

0501001001484 CVT SENAMA 2020 SENAMA 0 8,930,000 7,680,000 1,250,000 DIDECO

0501001001396 PPF PAINE-PROGRAMAS DE PROTECCION EN GENERAL-OPDSENAME 22,219,708 44,886,015 67,105,723 0 DIDECO
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Cuenta Descripcion Financiamiento Ppto Inicial Ingresos Gastos Saldo Ejecutor

0501001001407 OPD PAINE AÑO 2017 - 2020 SENAME 1,247,685 45,850,860 47,544,551 -446,006 DIDECO

0501001001487 PPF PAINE SENAME 0 56,221,449 59,387,713 -3,166,264 DIDECO

0501001001477 FOMIL 2020 SENCE 0 26,510,000 26,459,783 50,217 DIDECO

0501001001478 SENDA PREVIENE 2020 SENDA 0 25,317,364 24,307,893 1,009,471 DIDECO

0501001001479 ACTUAR A TIEMPO 2020 SENDA 0 21,529,768 21,427,041 102,727 DIDECO

0501001001480 PARENTALIDAD 2020 SENDA 0 11,542,892 11,442,891 100,001 DIDECO

0501001001469 SCAM 2019 SEREMI MED AMB 2,000,000 0 0 2,000,000 DIDECO

0501001001456 PMJH 2019 SERNAMEG 809 4,422,000 4,422,809 0 DIDECO

0501001001457 PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG 428,427 0 0 428,427 DIDECO

0501001001485 PROGRAMA MJH 2020 SERNAMEG 0 14,896,512 13,453,009 1,443,503 DIDECO

0501001001496 GUARDERIA INFANTIL 2020 SERNAMEG 0 6,953,684 6,567,014 386,670 DIDECO

0501001001483 PROGRAMA 4 A 7 - 2020 SERNAMG 0 9,189,307 9,189,307 0 DIDECO

3102004001074 SISTEMA RESPALDO ENERGIA COBERTURA APR SUBDERE 148,819,054 0 148,819,054 SECPLA

3102004001077 PMU MEJ Y EQUIP DOS MULTICANCHAS V JOSE CALDERONSUBDERE 0 59,910,000 0 59,910,000 SECPLA

3102004001078 AMPLIACION SEDE UCAM PAINE SUBDERE 0 59,777,914 0 59,777,914 SECPLA

3102002001018 PMB ASISTENCIA TECNICA - PROFESIONALES PROYECTOSSUBDERE 12,000,000 18,000,000 27,600,000 2,400,000 SECPLA

TOTALES $ 350,470,214 1,886,557,163 1,668,426,600 566,344,777
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6.1.6 PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AREA EDUCACIÓN 

Vigentes al 31 de diciembre de 2020 

PROGRAMAS SALDO AL 31.12.2020 

MANTENIMIENTO 117,412,548 

INTEGRACION 424,428,832 

PRO-RETENCION 92,874,977 

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 150,370,279 

FAEP 2019 251,686,583 

MOVAMONOS 2019 69,133,582 

FAEP 2020 42,990,330 

SALDOS $ 1,303,919,796 

 

6.1.7 PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AREA SALUD 

Vigentes al 31 de diciembre de 2020 

TOTAL PROGRAMAS  TOTAL PROYECTO   SALDO AL 31.12.2020  

2019 CHCC  $        51,380,942   $                  2  

2019 mantencion de infraestructura  $          9,517,460   $                  3  

2019 espacio amigable  $        13,274,150   $              772  

2019 capacitacion y formacion ant  $          6,888,062   $                  6  

2019 buenas practicas  $        14,000,000   $              767  

2019 participacion ciudadana  $        15,000,000   $           2,813  

2019 FOFAR REF  $        20,321,400   $           3,324  

2019 AGL apoyo a la gestion local  $        39,329,738   $       373,862  

2019 programa de apoyo integral para pers con demencia  $          5,204,556   $           2,114  

aporte privados  $                       -     $    2,784,301  

senda  $                       -     $    1,060,722  

programa de salud oral en JUNAEB  $                       -     $    4,841,717  

promocion de la salud  $        63,435,095   $  12,758,307  

2020 CHCC  $        51,314,766   $       920,182  

2020 rehabilitacion integral  $        30,331,110   $       260,812  

2020 vida sana  $        62,737,640   $       759,183  

2020 fondo farmacia cronicas FOFAR  $      143,310,573   $    4,820,998  

2020 Mas adulto mayor  $        61,437,310   $       526,775  

2020 equidad en salud rural  $          6,600,384   $         95,764  

2020 Odontologico integral  $      116,531,480   $  52,561,434  
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2020 Resolutividad  $        79,239,397   $  14,712,768  

2020 Serv de urgencia sur  $        26,814,300  -$    4,123,591  

2020 ges odontologico  $        37,009,477   $  16,868,263  

2020 mejoramiento acceso atencion odontologica  $        79,846,196   $  35,770,863  

2020 dir  $        15,516,725   $       628,820  

2020 campaña de invierno  $        28,200,000   $       479,061  

2020 acompañamiento psicosocial  $        23,016,965   $    1,316,325  

2020 sembrando sonrisas  $        10,376,128   $    5,481,465  

2020fortalecimiento rec humano  $      236,137,558   $  12,268,321  

2020 cap atencion primaria  $          6,078,717   $           1,450  

2020 imagenes diagnosticas  $        72,190,320   $  24,529,188  

2020 sename fort atencion niños y n  $          8,212,548   $       181,138  

2020 modelo atenc integral  $        15,552,151   $       584,411  

2020 esp amigables  $        14,484,708   $       202,287  

2020 mantencion de infraestructura  $        28,800,000   $    9,105,821  

2020 testeo trazabilidad  $        39,708,026   $                 -    

2020testeo trazabilidad 02 aislamiento cov 19  $        19,304,734   $                 -    

2020apoyo gestion a nvl local aten pimaria  $          5,631,310   $         20,634  

2020fenaps misiones de estudio  $        11,243,778   $                 -    

ley de redondeo   $                       -     $                66  

  $   1,467,977,704   $199,801,148  
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6.2 Departamento de Rentas 

Informe de patentes comerciales gestión año 2020 

 

 

 

 

 Valores totales incluyen → valor de la patente, derechos de aseo, publicidad, 
IPC. 

 Recaudación 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 
2019 (se considerar hasta el año 2019), pagados durante el año 2020. 

  

TIPO PATENTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AÑOS 

ANTERIORES

ALCOHOLES 17,584,576 18,099,162 18,381,951 18,375,972 18,574,508 19,431,324 25,161

FERIAS CHACAREROS 2,845,616 2,811,628 2,560,842 3,149,274 2,795,954 3,046,946 902,284

COMERCIALES 751,961,907 751,141,827 916,830,564 1,079,476,828 1,530,412,915 1,627,577,519 15,909,253

INDUSTRIALES 875,714,601 1,005,906,386 764,857,188 704,644,187 683,282,595 581,072,704 12,932,499

MEF 36,670,020 36,354,619 39,863,531 53,345,003 54,978,587 56,603,307 7,841,420

PROFESIONALES 2,918,192 2,476,327 2,842,174 2,880,287 2,947,993 3,290,029 2,122,576

PROVISORIAS 10,135,588 26,232,271 29,846,838 16,728,580 58,235,753 6,211,920 1,168,839

PAT. TEMPORADA 0 0 0 530,719 349,835 48,497 48,408

TOTAL RECAUDADO 1,697,830,500 1,843,022,220 1,775,183,088 1,879,130,850 2,351,578,140 2,297,282,246 40,950,440

RECAUDACION POR PATENTES C.I.P.A. - MEF 2015 A 2020

2,338,232,686
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RESUMEN PAGOS 2020 

TIPO  PATENTE 2020 % 
ALCOHOLES             19,431,324  0.83% 

FERIAS CHACAREROS               3,046,946  0.13% 

COMERCIALES        1,627,577,519  69.61% 

INDUSTRIALES           581,072,704  24.85% 

MEF             56,603,307  2.42% 

PROFESIONALES               3,290,029  0.14% 

PROVISORIAS               6,211,920  0.27% 

PAT. TEMPORADA                   48,497  0.00% 

AÑOS ANTERIORES             40,950,440  1.75% 

TOTALES 2,338,232,686 100% 

 

 

6.2.1 Informe de permisos de circulación año 2020 

Recaudación Permisos de Circulación 2020 

  ALQUILER CARGA PARTICULAR 

ENERO 49,673 123,073 527,396 

FEBRERO 49,623 70,300 64,905,193 

MARZO 187,022 1,840,727 831,071,040 

ABRIL 82,872 834,559 199,926,514 

MAYO 10,804,546 372,449 78,927,693 

JUNIO 6,811,704 499,409 296,425,024 

JULIO 8,128,961 640,069 291,795,076 

AGOSTO 10,653,280 745,769 251,023,544 

SEPTIEBRE 3,376,213 153,175,179 119,897,900 

OCTUBRE 1,364,811 49,003,522 49,195,864 

NOVIEMBRE 1,205,581 15,184,014 25,878,821 

DICIEMBRE 770,527 9,104,361 27,038,181 

TOTAL 43,484,813 231,593,431 2,236,612,246 
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COMERCIALES
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEBRE OCTUBRE
NOVIEMBR

E
DICIEMBRE

ALQUILER 49.673 49.623 187.022 82.872 10.804.546 6.811.704 8.128.961 10.653.280 3.376.213 1.364.811 1.205.581 770.527

CARGA 123.073 70.300 1.840.727 834.559 372.449 499.409 640.069 745.769 153.175.17 49.003.522 15.184.014 9.104.361

PARTICULAR 527.396 64.905.193 831.071.04 199.926.51 78.927.693 296.425.02 291.795.07 251.023.54 119.897.90 49.195.864 25.878.821 27.038.181

Detalle de Recaudación Permisos de Circulación 2020

ALQUILER

CARGA

PARTICULAR
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6.2.1.1 INFORME COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

LOCAL ATENCION 

RECAUDACION VEHÍCULOS 
PARTICULARES 

RECAUDACION VEHÍCULOS 
PARTICULARES (AÑO CARGO 2019) 

RECAUDACION VEHÍCULOS 
PARTICULARES (AÑO CARGO 2020) 

2018 % 2018 2019 % 2019 2020 % 2020 
Municipalidad 5,570 660,024,121 44.57% 6,041 723,288,846 45.65% 3,170 412,817,308 46.72% 

P.R.T. Hospital 1,308 87,571,663 5.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Champa 884 63,015,372 4.26% 1657 124,758,982 7.87% 374 26,161,093 2.96% 

Iglesia Pintué 1,022 72,523,695 4.90% 1,079 82,149,244 5.18% 104 7,718,511 0.87% 

Iglesia Huelquén 1,594 119,252,043 8.05% 1,891 145,818,280 9.20% 573 42,293,338 4.79% 

Supermercado Montserrat 2,861 175,045,283 11.82% 3,378 209,330,042 13.21% 903 61,303,703 6.94% 

Estadio Tricolor de Paine 852 51,837,588 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Pagos Web 2,861 251,475,982 16.98% 3,540 299,045,199 18.87% 3,963 333,286,597 37.72% 

TOTALES 16,952 1,480,745,747 100% 17,586 1,584,390,593 100% 9,087 883,580,550 100% 

 

LOCAL ATENCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Municipalidad 646,761,043 646,635,160 641,066,730 660,024,121 723,288,846 412,817,308 

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

Champa 69,257,868 67,461,221 60,238,146 63,015,372 124,758,982 26,161,093 

Iglesia Pintué 50,553,108 61,596,256 60,644,931 72,523,695 82,149,244 7,718,511 

Iglesia Huelquén 59,130,818 74,573,383 109,350,956 119,252,043 145,818,280 42,293,338 

Supermercado Montserrat 74,896,671 54,730,497 134,574,935 175,045,283 209,330,042 61,303,703 

Estadio Tricolor de Paine 49,096,869 52,150,763 31,838,176 51,837,588 0 0 

Pagos Web 102,659,436 145,411,926 220,656,578 251,475,982 299,045,199 333,286,597 

 2015 2016 2017 2018 2018 2020 

TOTALES 1,128,993,759 1,178,913,250 1,350,398,730 1,480,745,747 1,480,745,747 883,580,550 
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Municipalidad P.R.T. Hospital Champa Iglesia Pintué Iglesia Huelquén
Supermercado

Montserrat

Estadio Tricolor

de Paine
Pagos Web

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

2020 412.817.308 0 26.161.093 7.718.511 42.293.338 61.303.703 0 333.286.597
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Observación: La reducción del año 2020 se debe al efecto de Pandemia Por COVID -19 
  

423.372.660 442.092.469 506.399.524 555.279.655 555.279.655

331.342.706

1.128.993.759
1.178.913.250

1.350.398.730

1.480.745.747 1.480.745.747

883.580.550

0
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Comparativo Totales Campañas (2015 al 2020)

Ingreso Municipal Campaña (Sin Fondo Común) Total Recaudado en Campaña



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                            Página 95 de 220 

6.2.2 DERECHOS DE ASEO 2020 

 

 

CUOTAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cuota 1 7,296,102 5,267,052 4,829,273 27,986,977 23,674,972 20,769,491 

Cuota 2 6,393,318 4,620,900 4,298,600 21,991,483 20,549,588 19,162,616 

Cuota 3 5,159,119 3,876,795 3,697,303 15,756,766 15,774,841 15,981,715 

Cuota 4 4,345,384 3,317,975 3,269,445 11,659,900 12,250,000 13,377,000 

TOTAL 

RECAUDADO 
47,679,920 36,619,642 32,913,459 103,848,757 146,682,302 154,066,778 

TOTAL 23,193,923 17,082,722 16,094,621 77,395,126 72,249,401 69,290,822 

 
  

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2015 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2016 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2017 Cantidad

Total 

Recaudado

Cuota 1 5,409,152 694 7,296,102 708 12,705,254 4,087,388 537 5,267,052 1,025 9,354,440 3,612,796 348 4,829,273 449 8,442,069

Cuota 2 5,545,320 726 6,393,318 611 11,938,638 4,577,796 579 4,620,900 1,009 9,198,696 3,906,194 380 4,298,600 403 8,204,794

Cuota 3 6,622,766 833 5,159,119 498 11,781,885 5,222,280 657 3,876,795 1,022 9,099,075 4,412,983 436 3,697,303 350 8,110,286

Cuota 4 6,908,759 887 4,345,384 424 11,254,143 5,649,456 710 3,317,975 1,025 8,967,431 4,886,865 489 3,269,445 312 8,156,310

TOTAL 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 16,818,838 1,653 16,094,621 1,514 32,913,459

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2018 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2019 Cantidad

Total 

Recaudado

Pago años 

anteriores
Cantidad Solo 2020 Cantidad

Total 

Recaudado

Cuota 1 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 18,685,940 1,085 20,769,491 1,429 39,455,431

Cuota 2 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 20,070,301 1,203 19,162,616 1,335 39,232,917

Cuota 3 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 22,031,968 1,389 15,981,715 1,132 38,013,683

Cuota 4 7,124,021 662 11,659,900 842 18,783,921 21,725,825 1,580 12,250,000 876 33,975,825 23,987,747 1,568 13,377,000 960 37,364,747

Total 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 84,775,956 5,245 69,290,822 4,856 154,066,778

Año 2015

DERECHOS DE ASEO 2015-2020

CUOTAS

Año 2016

Año 2020
CUOTAS

Año 2017

Año 2018 Año 2019
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RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE ASEO AÑO 2020 

CUOTAS TOTAL INGRESOS 2020 % 

Cuota 1 20,769,491  23.7% 

Cuota 2 19,162,616  21.8% 

Cuota 3 15,981,715  18.2% 

Cuota 4 13,377,000  15.2% 

CONTRIB. (FUENTE TESO. PROV.) 18,494,774  21.1% 

TOTAL 87,785,596  100.0% 
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6.2.2.1 Total ingresos 2020 

 

6.2.3 Informe por recaudación y pagos al fondo común municipal 

 

6.2.4 Informe de adquisiciones en portal chile compra 

AREA TIPO CANTIDAD MONTO 

Municipal Compras menores a 3 UTM 175 17,997,587 

Municipal Compra ágil 111 56,508,121 

Municipal Convenio marco  231 416,745,557 

Municipal Licitaciones públicas 222 5,292,327,907 

Municipal Tratos directos 516 907,337,493 

  TOTAL $ 6,690,916,665 

    

AREA TIPO CANTIDAD MONTO 

Salud Compras menores a 3 UTM 34 3,247,313 

Salud Compra ágil 32 16,939,303 

Salud Convenio marco  458 557,952,247 

Salud Licitaciones públicas 205 923,477,976 

Salud Tratos directos 169 269,399,810 

  TOTAL $ 1,771,016,649 

    

AREA TIPO CANTIDAD MONTO 

Educación Compras menores a 3 UTM 40 3,892,747 

Educación Compra ágil 35 21,666,544 

Educación Convenio marco  271 303,452,076 

Educación Licitaciones públicas 87 362,720,459 

Educación Tratos directos 108 362,294,572 

  TOTAL $ 1,054,026,398 

  

Cuota 1

23,7%

Cuota 2

21,8%

Cuota 3

18,2%

Cuota 4

15,2%

Contrib. (Fuente 

Teso. Prov.)
21,1%

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 2020 18,452,541         11,532,838         108,791,920       54,395,960       127,244,461       65,928,798         -                            -                            

Febrero 2020 77,876,853         48,673,033         47,042,452         23,521,226       124,919,305       72,194,259         -                            -                            

Marzo 2020 845,680,923      528,550,577       40,376,874         20,188,437       886,057,797       548,739,014       -                            -                            

Abril 2020 210,044,882      131,278,051       20,849,302         10,424,651       230,894,184       141,702,702       -                            -                            

Mayo 2020 94,341,750         58,963,594         26,535,812         13,267,906       120,877,562       72,231,500         -                            -                            

Junio 2020 313,985,757      196,241,098       40,972,368         20,486,184       354,958,125       216,727,282       -                            -                            

Julio 2020 305,400,507      238,869,327       75,769,618         37,884,809       381,170,125       276,754,136       -                            -                            

Agosto 2020 269,156,936      206,107,894       75,769,618         37,884,809       344,926,554       243,992,703       -                            -                            

Septiembre 2020 283,825,832      198,196,193       41,610,096         20,805,048       325,435,928       219,001,241       -                            -                            

Octubre 2020 106,500,864      77,461,169         21,796,258         10,898,129       128,297,122       88,359,298         -                            -                            

Noviembre 2020 47,943,229         46,380,206         32,831,376         16,415,688       80,774,605         62,795,894         -                            -                            

Diciembre 2020 43,640,688         43,322,923         32,094,986         16,047,493       75,735,674         59,370,416         -                            -                            

Total $ 2,616,850,762 1,785,576,903 564,440,680 282,220,340 3,181,291,442 2,067,797,243 0 0

Resumen General del Fondo Común Municipal (FCM) 2020
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6.3 Informática 

Tiene por objetivo mantener la infraestructura computacional del Municipio, tanto 
en sistemas informáticos, equipamiento y demás, a su vez 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 los problemas relativos a la administración, distribución y 
almacenamiento de la información necesaria para la gestión técnica y administrati va 
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.  

6.3.1 Gestiones del año 2020: 

6.3.1.1 TELEFONIA:  

 Soporte de Red Comunal de Telefonía IP área Salud.  

 Soporte de Red Comunal de Telefonía IP área Educación.  

 Traslado de anexos telefónicos e instalación de nuevos anexos 
requeridos. 

 Gestión de reparación teléfonos fijos y troncales de platas telefónicas 
de la Municipalidad y Dideco.  

 Preparación de Términos de referencia para bases de licitación 
renovación de servicio Telefonía Móvil. 

6.3.1.2 DESARROLLO WEB:  

 Mantención a las aplicaciones ya en operación 

 Mantención a estructura interna de página Paine.cl  

 Aplicación de resoluciones Adquisiciones 

 Se activan descargas de liquidaciones de sueldo para los funcionarios  

 Se agregan formularios a mesón virtual de DOM 

 Se genera aplicativo de Bitácoras para Inspectores de Rentas 

 Se genera sistema de registro para proyecto “Almacén Seguro”  

 Se crea página web para iniciativa “Producto Painino” de Oficina de 
Turismo 

 Se generó la instancia de una “Feria Laboral Virtual” en apoyo a la OMIL    

6.3.1.3 MODIFICACON Y REPARACIONES REDES DE DATOS OFICINAS 
MUNICIPALES: 

 Instalación de nuevos puntos de red en dependencias de DAYO por 
ampliación. 

 Reestructuración de las oficinas de la Dirección de Administración y 
Finanzas, y de Contabilidad.  

 Creación de red de datos en oficina de programa Quiero mi Barrio. 

 Instalación de nuevos puntos de red en dependencias de Recursos 
Humanos tras ampliación. 

 Instalación de redes provisorias para campaña de Permisos de 
Circulación en módulos de atención externos.  

 Instalación de red wifi provisoria para Vacunatorios Influenza en 
estadios Tricolor, Champa y Casa de la Cultura Huelquén.  

 Creación de nuevos puntos de red en oficinas del Juzgado de Policía 
Local con motivo de reestructuración para atención Multas TAG.  

 Unión del Juzgado de Policía Local mediante Fibra Óptica. 

6.3.1.4 INSTALACION DE CAMARAS: 

 Instalación de DVR y Cámaras en varios establecimientos 
Educacionales 

 Reparación de cableado y varias cámaras Municipales  
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6.3.1.5 SISTEMAS INTEGRADOS: 

 Adecuación de sistema de inventario con enfoque en la gestión y 
control. 

 Capacitaciones de sistemas de bodega a inventario.  

 Adecuación de sistema de Permisos de Circulación con motivo de la 
nueva codificación entregada por S.I.I.  

 Implementación de Convenios TAG. 

 Habilitación de descuento a Multas TAG. 

 Adecuación del Sistema de Contabilidad Gubernamental en relación al 
plan de cuentas con la nueva codificación de Contraloría General de la 
República. 

 Adecuación sistema de Inventarios para informar a CGR con las nuevas 
NICSP. 

6.3.1.6 OTROS SOPORTES: 

 Soporte Ficha Clínica Electrónica RayenSalud. 

 Kiosco Fonasa. 

 Mantención equipos computacionales. 

 Soporte de Impresoras en arriendo.  

 

 

 
 
 

6.4 Departamento de Bodega 

6.4.1 Unidad de Inventarios: 

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

6.4.2 Unidad de Bodega y Corrales: 

Se realiza cambio de sistema computacional de Bodega, modificando los 
códigos de acuerdo a lo establecido en Activo Fijo.  

  

DIRECCION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIDECO

ALCALDIA

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE RECUROS HUMANOS

DIRECCION DE OBRAS

DIRECCION DE TRANSITO

DIRECCION JURIDICA

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

GABINETE / RELACIONES PUBLICAS

JUZGADO DE POLICIA LOCAL

SECMU

SECPLA

SEGURIDAD PUBLICA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

D.A.E.M

D.E.SA.M

ESPONTANEAS SIN TICJKET (APROX. 6-8 DIARIO)

TOTALES

Atenciones Realizadas por la Unidad de Informática año 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIDECO

ALCALDIA

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE RECUROS HUMANOS

DIRECCION DE OBRAS

DIRECCION DE TRANSITO

DIRECCION JURIDICA

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

GABINETE / RELACIONES PUBLICAS

JUZGADO DE POLICIA LOCAL

SECMU

SECPLA

SEGURIDAD PUBLICA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

D.A.E.M

D.E.SA.M

ESPONTANEAS SIN TICJKET (APROX. 6-8 DIARIO)

15

2

94

0

9

3

39

3

1

19

2

15

8

11

8

1

18

603

1560

TOTAL 2.411

Sólo Municipalidad (con Ticket)

ESPONTANEAS SIN TICKET

(SOPORTE TELEFONICO Y REMOTO, PROBLEMAS CON 
PERIFERICOS, EQUIPO NO ENCIENDE, DESCONEXION
DE RED, CON CARPETAS COMPARTIDAS, MOVIMIENTO
DE EQUIPOS, APOYO EN CELULARES, EN GENERAR
PLANILLAS DE CALCULO, APOYO EN APLI CACIONES
VARIAS, SACAR PAPEL ATASCADO ENTRE OTRAS VARIAS)                 

DAYO

DOM

CONTROL

DIDECO

D.A.F.

D
.A

.F
.

SECMU SECPLA

J.P.L.
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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 establecida s 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 2020, ingresaron en este Juzgado de Policía 
Local 116.964 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.- 8.227 

Infracciones TAG Art. 114 Ley N°18.290 107.859 

Exhortos  67 

Infracciones a la Ley de Alcoholes 164 

Daños en Colisión  160 

Infracción a las distintas ordenanzas, LGUC y otras  487 

TOTAL  116.964 
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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, tambi én 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: 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección Director de Obras Municipales 1 

Departamento de Edificación 

Arquitectos Revisores 2 

Arquitectos 2 

Asistente del Departamento 1 

Departamento de Infraestructura 

Jefa de Departamento 1 

Ingeniero Constructor 1 

Apoyo Profesional 1 

Asistente del Departamento 1 

Departamento de Gestión Urbana 
Jefe de Departamento 1 

Asistentes Administrativas 4 

Departamento de Inspección y Áridos Inspectora 1 

Oficina Convenio SII. 
Coordinador 1 

Dibujante y Apoyo Administrativo 1 

 TOTAL 18 
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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 (Hitos) PROYECTOS APROBADOS - RELEVANTES AÑO 2020 

 Actividad 01: Implementación de plataforma para ingresos de 
expedientes (mesón virtual). 

 Actividad 02: Aprobación de 77 Regularizaciones de Viviendas por Ley 
Mono. 

 Actividad 03: Aprobación de nuevo Punto Limpio (113,39 m2) en 
Avenida 18 de Septiembre.  

 Actividad 04: Aprobación de Sede Social (163,95 m2) en Población 
Moreira Castillo. 

 Actividad 05: Aprobación de Estación de Servicio Automotor (162,57 
m2) en Avenida 18 de Septiembre.  

 Actividad 06: Aprobación de Conjunto San José de Paine (199 
viviendas y 1 local comercial) en Avenida del Villar.  

 Actividad 07: Aprobación de Conjunto San José de Paine (199 
viviendas y 1 local comercial) en Avenida del Villar. 

 Actividad 08: Recepción de la Ampliación de Escuela Senderos de 
Culitrin (87,62 m2). 

 Actividad 09: Recepción de Stripcenter de 11 locales comerciales 
(531,25 m2) en Avenida 18 de Septiembre.  

 Actividad 10:  Recepción de Jardín Infantil y Sala Cuna (759,12 m2) 
en localidad de Chada. 

 Actividad 11:  Recepción de un Centro Turístico en la Localidad de 
Pintué de 82,56m2. 

 Actividad 12: Varios (equipamiento comerciales tales como locales 
comerciales y oficinas).  

 

     
Actividad 01                                                           Actividad 08 

8.1.2 RESUMEN EXPEDIENTES DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN: 

 Solicitudes de Aprobaciones,  Permisos y Recepciones Definitivas 
ingresadas en el año 2020: 408 expedientes.  

  Permisos de Edificación (Modificaciones, Obra Menor, Ley Mono, 
Anteproyecto) otorgados en año 2020: 218 permisos.  

 Recepciones Definitivas otorgadas en año 2020: 38 recepciones.  

 Aprobaciones (subdivisiones, fusiones): 11 Aprobaciones.  

 Permisos de Ocupación de Bien Nacional: 45 Aprobaciones  
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8.1.3 Cuadro Comparativo año 2018-2019-2020 (Aprobaciones y  Permisos) 

 

 

8.1.4  Cuadro Comparativo año 2018-2019-2020 (Totales)   
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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 2020, corresponden a 4 proyectos finalizados 
y 3 en proceso de ejecución, tanto en obras como en administrativo, los que se 
detallan a continuación: 

8.2.1.1 Construcción Senda Multipropósito en Avda. 18 de Sept. con 24 de Abril  

 Monto Contrato : $65.098.796.- 

 Contratista  : Víctor Hugo González Acevedo. 

 Duración Obra : 116 días corridos. 

    

8.2.1.2 Construcción Portal de Acceso Rinconada de Huelquen, Paine 

 Monto Contrato : $43.680.000.- 

 Contratista  : Dirección de Aseo y Ornato 

 Duración Obra : 213 días corridos. 
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8.2.1.3 Mejoramiento Iluminación y Circulación de Plaza de Armas, Comuna de 
Paine. 

 Monto Contrato     : $91.079.106.- 

 Contratista           :Víctor Hugo González Acevedo 

 Duración Obra      :184 días corridos 

 

8.2.1.4 Reposición de Sede Social Moreira Castillo I, Paine Centro  

 Monto Contrato    : $87.429.083.- 

 Contratista          : Constructora DLarraín Limitada 

 Duración Obra     :355 días corridos 
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8.2.1.5 Construcción, Urbanización y Loteo Villorrio Hospital 2000, Paine  

 Monto Contrato     : $2.103.177.042.- 

 Contratista           : Arauco S.A. 

 Duración Obra      : 521 días corridos 
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8.2.1.6 Construcción Oficinas Administrativas y Hall de Acceso Escuela Senderos 
de Culitrín. 

 Monto Contrato     :$70.507.500.- 

 Contratista            :Constructora Leiva Limitada 

 Duración Obra      :134 días corridos 

 

  

8.2.1.7 ejoramiento y Equipamiento de dos Multicancha Villa José Calderón 
Miranda 

 Monto Contrato     :$58.659.265.- 

 Contratista           :Angie Elizabeth Vera Cuellar  

 Duración Obra      :119 días corridos 
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8.2.2 Certificados de inhabitabilidad y sitio sin construcción 

En el 2020, 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 15 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 requeri da 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 t rabajado 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.  

El año 2020 debido a la contingencia sanitaria, se implementó un sistema a través 
de la página de www.paine.cl, en el siguiente links: Tramites de la Dirección de Obras. 
http://190.96.54.6/dom/.  En dicha plataforma se pueden solicitar los certificados de 
acuerdo a la necesidad de cada contribuyente, los que se detallan a continuación:  

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:  

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 ubicación general de un puesto comercial (alimentos u otros), en un 
Bien Nacional de Uso Público.  

  

http://www.paine.cl/
http://190.96.54.6/dom/
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8.3.1 Certificados solicitados durante el año 2020:  

 

TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD 

Número 1.289 

Informaciones Previas 946 

Afectación a Utilidad Pública 562 

Recepción Definitiva 944 

Vivienda Social 457 

Zonificación 66 

Localización 16 

Otros (emplazamiento) 249 

TOTAL  4329 

 

 

1.3.1 Certificados solicitados durante el año 2020 a través de Mesón Virtual :  

TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD 

Número 581 

Informaciones Previas 552 

Afectación a Utilidad Pública 299 

Recepción Definitiva 194 

Vivienda Social 65 

Zonificación 33 

Localización 4 

emplazamiento 10 

otros 269 

TOTAL  2007 
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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 2020: 

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.  

RESUMEN LABOR 2020 

Partes 289 

Notificaciones 152 

TOTAL 441 

8.5 Oficina convenio SII. 

Se recaudó durante el año 2020, un total $ 2.123.008.000, ingresos que se detallan 
a continuación, diferenciados por Ítems para el año 2020  

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 

Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2020 $ 1.537.432.000 

NUMERO DE PREDIOS NO AGRÍCOLAS 

Total predios año 2018 18.895 

Total predios año 2019 19.180 

Total predios año 2020 19.718 

TOTAL CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS 

Contribución Neta 2018 $ 476.201.000 

Contribución Neta 2019 $ 488.997.000 

Contribución Neta 2020 $ 585.576.000 

NUMERO DE PREDIOS AGRÍCOLAS 

Total predios año 2018 4.313 

Total predios año 2019 4.331 

Total predios año 2020 4.288 

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 

Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2020 $ 849.203.200 

AVANCE PORCENTUAL DE MANZANAS DIBUJADAS  

% manzanas dibujadas año 2018 SIN INFO. 

% manzanas dibujadas año 2019 97,69% 

% manzanas dibujadas año 2020 98,71% 

AVANCE PORCENTUAL DE PREDIOS DIBUJADOS 

% predios dibujados año 2018 SIN INFO. 

% predios dibujados año 2019 94,23% 

% predios dibujados año 2020 95,11% 

  



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                        Página 112 de 220 

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 está 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 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

Personal 

Gestiones del año 2020: 

La Municipalidad de Paine a través de su Dirección de Tránsito y Transporte Público, 
durante el año 2020, 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 2020, 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 2020.  

 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, Medico y 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 agenda 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 2020, se otorgaron 2850 Licencias 
de Conducir, entre Controles, duplicados y primera vez, generando 
ingresos por  $66.830.699, como asimismo se otorgaron otros servicios, 
tales como , Certificados e informes  varios, por un total de $26.622.805, 
lo que genera un total de ingresos de M$93.453.504  

  

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 1 

ITO y estudio de proyectos Ingeniero en tránsito 1 

 TOTAL 8 
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Cuadro comparativo otorgamiento Licencias 2019-2020. 

 

 
Fuente: Sistema Informático Municipal. 

 

9.2 Unidad de Ingeniería. 

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, d el 
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 

Durante el año 2020, 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.  

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 

AÑO 
2020 

LICENCIAS 
OTORGADAS 

DINERO 
RECAUDADO 

DERECHOS 
VARIOS 

TOTAL 
MENSUAL 

Enero 349 8.689.995 3.556.156 12.246.151 

Febrero 274 6.608.223 2.394.117 9.002.340 

Marzo 258 6.342.673 1.855.743 8.198.416 

Abril 55 931.517 341.496 1.273.013 

Mayo 206 5.344.055 1.884.083 7.228.138 

Junio 150 3.367.383 1.589.360 4.956.743 

Julio 189 4.065.224 1.975.140 6.040.364 

Agosto 249 6.269.989 2.745.036 9.015.025 

Septiembre 294 6.799.144 2.073.263 8.872.407 

Octubre 264 5.574.018 2.211.513 7.785.531 

Noviembre 307 7.069.737 3.157.091 10.226.828 

Diciembre 255 5.768.741 2.893.807 8.608.548 

TOTAL 2850 66.830.699 26.622.805 93.453.504 
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Se continuó 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 9.789 m2, distribuidos en pasos peatonales, 
reductores de Velocidad, leyendas y simbología de Tránsito.  

Se procedió a la instalación de 180 nuevas señales de tránsito en la Comuna, 
distribuidas en señales de tránsito del tipo reglamentario, informativo, preventivo 
e indicador de calle. 

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 p arte, 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 de Residuos Sólidos. 1 

Secretaria empresa externa 1 

  

Área Ornato Comunal 

Supervisor de Instalaciones Alumbrado 
Público  

1 

Maestro eléctrico 1 

Ayudantes eléctricos 2 

Encargado de operaciones y mantención 
de caminos 

1 

Auxiliares DAYO 13 

Conductores 11 

Maestros soldadores 2 

Podador en altura y asistente de podas 2 

  

Asistente social 1 

Ecólogo Paisajista 1 

Arquitecto 1 

Técnico Agrícola 1 

Jefe Mantenimiento de plazas de la 

comuna 
1 

Cortadores de pasto 10 

Mantenimiento de plazas 4 

Encargados de plaza  60 

 TOTAL EQUIPO DAYO 118 
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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 Domicil iaria y Barrido de Calles de la Comuna de Paine”, teniendo un 
contrato por 48 meses (desde el 02/12/2017 hasta el 01/12/2021).  

Durante el año 2020 se realizó un retiro total en la comuna de 31.612 toneladas.  
El costo mensual para el municipio de este contrato de servicio de retiro de basura 

domiciliaria tiene un valor de $81.876.565.  

10.1.1 Empresa Dimensión S.A.: 

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, 1 supervisor de barrido, 1 supervisor de residuos sólidos domiciliarios, 
1 secretaria y 1 administrador de contrato 

Los lugares donde se presta el servicio de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios son 

 Oriente: Huelquén 

 Sur oriente: Colonia Kennedy / Chada 

 Nor Poniente: Colonias de Paine 

 Centro: Paine Centro 

 Sur Poniente: Águila Norte / Águila sur / Hospital / Champa / Pintué / 
Rangue 

 

10.1.2 Erradicación de micro basurales: 

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

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

 Baquedano Paine Centro 

 Rincón de Paine 

 Gran Avenida. 

 Villa Sta. María con campana de reciclaje.  

 Rincón de Paine. 

 Avenida General Baquedano 

 Avenida 18 de septiembre. 

Durante el año 2020 se realizaron 2.512 operativos de limpieza considerando 
toda la comuna, a continuación, se entrega detalle:  

 
Operativo Rincón de Paine 

 
Operativo en 10 Oriente 
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Operativo en Vacunatorio 

 
Recolección en Hospital 

 
Operativo Rincón de Paine 

 
Operativo en 10 Oriente 

 
Recolección en el Villar 

 
Operativo en 18 de Septiembre 
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10.1.3 Operativos ejecutados por personal de empresa Dimensión en el año 2020:  

 

SECTOR N° SECTOR N° 

Av. 18 de Septiembre 141 Costado supermercado ERBI 4 

Gran Avenida  176 Caletera Oriente Hospital hacia Paine 2 

Rincón de Paine 110 Hospital 23 

Feria libre (Chacareros calle 4 norte) y 

alrededores 
49 Gilda Díaz con San Martín 2 

Camino Chadino y alrededores 32 Gilda Díaz desde Prieto hasta Caletera Oriente 2 

Desde Baquedano hasta el cruce Bascuñan 12 Desde Peralillo hasta Pintué, puente Champa 6 

José Pepe Fuentes 34 Gustavo Martínez 3 

Margot Loyola Palacios 38 Las Acacias 6 

Sta Filomena ( camino P. Hurtado hasta el 
canastillo) 

36 Calle Sta María con calle 4 Norte 8 

Medicina natural 12 Cardonal bajo (cancha) 5 

Veterinaria 105 10 Oriente caletera 3 

Seguridad Pública  76 Águila Sur 3 

Esquina Villa Sta María (campana reciclaje) 102 El Cañamo 1 

Canastillos Huelquén 103 Canastillos El Escorial  3 

Canastillos Peralillo y sus alrededores 57 Sede tres norte (ramas) 1 

Paine centro comercial 139 Plaza Moreira Castillo  1 

Feria Calle Buin 95 El Álamo (rivera del rio y camino rural) 3 

Feria Altos de Cantillana (Calle Mario Muñoz) 93 24 de Abril 1 

Feria Hospital 46 Condominio Mirador 1 

Feria Champa 42 Victoria Campesina 1 

Feria Huelquén 80 
Desde Pedro Aguirre Cerda por Darío Pavez 

hasta Cruce Ferroviario 
1 

Ferias libres y alrededores de la comuna 34 Colegio San Francisco 1 

O”Higgins 98 Inés de Suarez 2 

CESFAM Sitio Eriazo 55 Los Quillayes  1 

Baquedano y alrededores 109 Santa Teresa Planito 2 

Prieto 23 Paso bajo nivel Hospital 1 

Pintué 36 Silva Infanta Soto 1 

Plaza Santa Filomena 14 Plaza de armas 4 

Preuniversitario Popular  44 Callejón Paula Jaraquemada 1 

Desde límite comunal Buin, hasta Jose pepe 
Fuentes y CESFAM 

17 
Desde Baquedano hasta Camino Padre 

Hurtado 
2 

Culitrín callejón Santa Berta (al fondo) 40 El Rey del pastel de choclo 1 

Estadio Tricolor (limpieza int y ext de 
vacunatorio) 

7 Villa San Pablo 9 

Escuela Agrícola 1 Villa Jardín de las Américas 1 

Dario Pavez-Los Aromos 7 Los Pajaritos 1 

Gran Avenida desde Calle San Juan hasta Las 

Posesiones 
7 Cancha Huelquén 1 

El Canelo Padre Hurtado  1 
Valle Hermoso desde El Romero hasta 

Avenida 18 de Septiembre 
1 

Av. El Romero 6 Las Avellanitas 33 

Plaza Huelquen 7 Caletera Poniente ( ex ferretería) 2 

Calle San Rafael 10 
Lomas del Águila desde nicho hasta Calle 

Letelier 
3 

Andres Navarrete (Calle Mario Muñoz y 

campana reciclaje) 
15 Callejón el cana 1 

Límite comunal Gilda Diaz hasta cancha de 

rugby 
3 Callejón Juan Enrique Bernstein 1 

El Villar 22 Costado cancha la Huachera 1 

Sitio Eriazo Villa Los Rios 12 Blanca Leyton 2 

Villa Padre Mateo ( Campana de reciclaje) 14 Centro cultural (3 tarros de 240 lt cada uno) 2 

Calle 4 Norte 12 Vinculo 1 

Águila norte Casona Los Toros (evento) 5 Callejón sta Filomena 1 

Cruce Ferroviario 
      

11 
Camino Rangue desde media luna hasta los 

castaños 
1 
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Plaza Hospital (Campana de reciclaje) 4 
Desinfección con hidrolavadora en paraderos 

en Paine centro y avenida 18 de Septiembre 
1 

Las Lilas desde Chada hasta La Romana 
(raspado, barrido y despeleo de soleras) 

4 

Desinfeccion con hidrolavadora en paraderos 

desde camino Padre Hurtado hasta El Palpi, 
Chada, Culitrin, Hospital, Champa, Nuevo 

sendero y Avenida 18 de Septiembre.  

1 

Pasaje Duo Rey 9 

Desinfección con hidrolavadora en paraderos 
en Águila Sur, Pintué, Rangue, El manzanito, 

Abrantes, paraderos de peralillo hasta puente 

Champa.  

1 

Abrantes 2 
Desinfección con hidrolavadora en Plazas de 
Sector Oriente de la comuna y 24 de abril 

1 

Los Héroes 10 
Desinfección hidrolavadora en plazas de la 

comuna de Paine y alrededores.  
13 

Camino Laguna Aculeo desde Callejón Los 

Arenales hasta Puente El Peral 
2 

Desinfección con hidrolavadora en Plazas del 
Sector Poniente de la comuna de Paine y 

alrededores. 

1 

Aculeo (retiro bovino muerto) 2 
Campanas de reciclaje en Santa Filomena- El 

Transito-Camino Padre Hurtado- Entrada 

Cardonal 

3 

La Encina Calle Buin 10 Altos de Cantillana 2 

Plaza Champa 2 
Campana de Reciclaje Dideco Hospital y Los 

Aromos. 
1 

Champa Colegio y cancha 2 Miguel Campino 16 

Semana Champina (entrega de contenedores) 3 
Escuela Carmen Reveco ( retiro de botellas 

plásticas) 
1 

Lavado Calle San José 1 Frente e interior Municipal 3 

Callejón La Quintrala 1 Pasaje Rio de la sal 1 

Arrecife 12 Vueltas cortas 2 

Calle Concepción 1 Frente a Colegio Santa María 1 

Calle Concepción 1 Río Angostura 2 

La Piccola Italia 1 
Villa Santa maría calle San José #316 ( Retiro 

de escombros) 
3 

El Laurel  4 Villa Santa María pasaje San Mateo #20 1 

El Palpi hasta Avenida 18 de Septiembre 1 Consultorio Santa Filomena 2 

Desde Caletera Oriente hasta Bavaria 1 
Camino Padre Hurtado desde Avenida 18 de 

Septiembre hasta Limite Comunal Buin 
8 

Pintué desde Puente Champa hasta Posta 
Abrantes y Cryce Peralillo Vinculo 

3 
Luis Cruz Los Héroes en villa O´Higgins y sitio 

Eriazo (retiro de escombros) 
1 

Pasaje Isla Lenox 1 Desde Rangue hasta Pintué 1 

Avenida Letelier Llona 1 
Juan Pablo Segundo Costado Autopista Acceso 

sur 
3 

Paso nivel Las Mulas 1 Calle Acceso 1 4 

Villa Las Américas con Pasaje Maitencillo ( 

retiro de escombros) psje Altos de Lircay 
2 Desde Puente La Paloma hasta O´Higgins  1 

Plaza San Vicente 2 
Pasaje interior departamentos limpios El 

Mirador de Paine 
1 

Bahía Catalina 2 
Consultorio-Hospital (retiro de bolsas abiertas 

con implementos de medicina) 
1 

Dental CEDIN 
(desecho de insumos médicos) 

1 Nuevo Horizonte  1 

Avenida Jorge Alessandri 
(operativo por reclamo) 

1 Gilda Diaz pasaje Serrano #322 1 

  TOTAL 2.512 OPERATIVOS  

10.1.4 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 
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10.1.5 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 inició 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. 

10.1.6 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 

2020 2.812,31 Enero $ 41.428.616 

2020 2.438,20 Febrero $ 35.917.539 

2020 2.440,14 Marzo $ 35.946.117 

2020 2.409,26 Abril $ 35.491.218 

2020 2.273,45 Mayo $ 33.490.578 

2020 2.418,83 Junio $ 35.632.196 

2020 2.543,72 Julio $ 37.471.972 

2020 2.542,10 Agosto $ 37.448.107 

2020 3.076,67 Septiembre $ 45.322.949 

2020 2.820,92 Octubre $ 41.555.452 

2020 2.724,10 Noviembre $ 39.558.495 

2020 3.151,77 Diciembre $ 46.429.259 

TOTAL 31.651,47   $ 423.201.920 

En relación a la Pandemia Mundial COVID 19, el equipo de dimensión sufrió la 
ausencia de varios de sus trabajadores. Un total 9 trabajadores resultaron con 
PCR positivo de los cuales lamentablemente uno falleció.  

16 trabajadores resultaron ser contacto estrecho, razón por la cual debieron 
hacer sus respectivas cuarentenas, complicando las labores a realizar. Sin 
perjuicio de lo anterior las labores se siguieron realizando en los tiempos y 
frecuencia que correspondía.  
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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 2020 se ingresaron un total de $8.335.614.- recaudados por concepto de 
cubicaciones. 

Total notificaciones: 561. 

 Escombros 

 Cubicaciones de podas y retiro de material producto de estas.  

 Vehículos mal estacionados (En áreas verdes).  

 Vehículos en mal estado en vía pública. 

 Construir, limpiar y destapar cámara desgrasadoras.   

 Mantenimiento y reparación de cercos vivos y desmalezar.  

 Limpieza de acequias y canal (Desembancar y desmalezar)  

 Vaciar aguas servidas a Vía Pública 

 Escombros y/o basuras en Vía Pública (Tableros, sacos, colchones, 
tierra, piedras y enseres en desuso) 

 Rehacer acequia 

 Autorización de DOH (La Berlina)  

 Cambiar tubos acceso a propiedad.  

Total de partes cursados: 32. 

 Botar ramas en vía pública. 

 Vehículos mal estacionados. 

 Mantener basura en vía pública. 

 Quema no autorizada 

 Transporte y acopio de desechos y residuos en la vía pública.  

 Mantener vehículo en mal estado en la vía pública.  

 Tala de árbol sin autorización en la vía pública.  

 Mantener acequia embancada y derrame de agua en la vía pública.  

 Falta de mantenimiento en cercos vivos. 

 Botar basuras en Río Angostura. 

 Vaciar Aguas Servidas a la acequia.  

 Botar escombros o basuras en Vía Pública.  

 Daños a la propiedad pública. (colisión refugio peatonal).  
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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 134.280 metros cuadrados de superficie 
aproximada, con un total de 151 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. 

 
Rampa los Paininos 

 
Bebedero Skate park 

 
Alcantarillado Villa Bicentenario 

 
Vereda y puente la Vega 

 

 
Vereda y puente La Vega 

 

 
Rampa Escuela Alemania 
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Rampa Escuela Alemania 

 
Riego cuesta chada 

 
Riego cuesta Chada 

 
Rampa Villa Regina 

 
Mantenimiento áreas verdes y plazas  

 
Mantenimiento áreas verdes y plazas 

 

 
Mantenimiento áreas verdes y plazas  

 

 
Mantenimiento áreas verdes y plazas 

Así 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.  

  



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                        Página 124 de 220 

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. 

Dentro de las funciones diarias de este equipo se destaca:  

 Corte y poda de árboles en la vía 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 domici lios de 
familias de escasos recursos. 

 Coordinación y logística camión limpia fosas, el que 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 del 
centro de la comuna, como El Tránsito, Las Colonias, El Álamo, Rangue, Santa Rosa, 
Colonia Kennedy, entre otros. 

 Se fiscaliza a diario la poda de cercos vivos, la limpieza y despeje de canales y 
esteros. 

 Construcción de puentes, accesos, drenes, pavimentación de veredas.  

 Desarrollo de proyectos propios de la Dirección, como fueron el Parque de SAN 
Carlos de la Aparición y otros. Además de proyectos postulados por la SECPLA, los 
que son financiados por fondos de gobierno como fue Rinconada de Huelquén.  

10.5 Asistencia Social: 

Dentro de las funciones que cumple debe recepcionar al solicitante que llega a la 
dirección en demanda espontanea. El conducto regular consta en entrevistar a la 
persona para entender su requerimiento y entregar orientación según sea la solicitud 
que realice procediendo a prestar ayuda y aportes sociales si corresponde según 
evaluación realizada luego de presentados sus antecedentes, entregando rebajas o 
exención de pago según corresponda el caso en los servicios que ofrece la Dirección 
de Aseo y Ornato a la comunidad.  

La profesional acredita dicha asistencia a través de la realización de Informes 
Sociales y Certificados Sociales luego de la evaluación social que se basa 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.  

 Levantamiento de información en zonas de escasez hídrica.  

 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 Recepción de agua potable.  

 Supervisión de la utilidad de los estanques municipales entregados.  

 Atender emergencias comunales.  

10.5.1 Servicio Camión Aljibe: 

El servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones aljibes 
consta de tres camiones divididos en; sector oriente, sector poniente y sector 
centro que deben dar cumplimiento a la entrega en 11 zonas de 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.  

Cabe destacar que los camiones aljibes además se encuentran sujetos a 
prestar apoyo en las emergencias comunales, por lo que en ocasiones puede que 
haya retrasos en las entregas no afectando así a la entrega semanal del servicio.  

Debido a la actual pandemia que se vive a nivel mundial, el servicio requiere 
de mayor amplitud por lo que se ha enfocado en darles prioridad al abastecimiento 
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del vital recurso a las personas que no cuentan con este, y de realizar entregas 
con mayor abastecimiento por grupo familiar si así lo requiere.  

 

TIPOLOGÍA BENEFICIADOS 
Usuarios del Servicio.  287 grupos familiares 

Beneficiarios de rebaja en el valor del servicio. 182 nuevos usuarios 

Beneficiarios exentos de pago. 74 nuevos usuarios  beneficiados 

NOTA: Los 287 grupos familiares correponden a la capacidad total de repartos asignado a 3 camiones, la 

que varía dependiendo de la periodicidad de entrega. 

Sectores abastecidos semanalmente:  

SECTOR BENEFICIADOS 

El tránsito  57 

Las colonias de paine  97 

Colonia kennedy  10 

Escorial 6 

Rincón de los perales  16 

Abrantes 15 

Águila sur  7 

Águila norte  11 

Paine centro  6 

Gilda díaz  36 

Pintué  14 

Aculeo  12 

NOTA: En comparación al año anterior se elimina el sector de Sta. Rosa y se agrega Abrantes. 

 

 
 

 
 

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

Entrega de Estanques de almacenamiento de agua potable:  

La entrega de estanques requiere de evaluación social y se realiza elevando 
solicitud directamente en la Dirección de Aseo y Ornato o través de carta dirigida al 
Alcalde. Posteriormente debe presentar antecedentes que solicita la Asistente Social 
para evaluación y realización del Informe Social, se agenda una visita domiciliaria 
para chequear; puntos de instalación, de acceso, ingreso y eventualmente fijar el 
consumo - abastecimiento por cantidad de integrantes del grupo familiar este se 
entrega según la disponibilidad de insumo que mantiene la Dirección.  

 

TIPOLOGÍA BENEFICIADOS 
Estanques entregados por g. familiar 11 

Estanques comunitarios instalados en la comuna 6 

Estanques entregados a través de emergencias 19 
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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. Cabe destacar que este servicio es de carácter 
esencial, por lo que en tiempos de pandemia y crisis sanitaria en el país, este servicio 
debe priorizar a los casos sociales con mayores necesidades como lo son viviendas 
de adultos mayores o con niños pequeños.  

Para obtener este servicio el solicitante debe acercarse a DAYO y cancelar su 
boleta para coordinar dicha limpieza. Si desea ser evaluado por la Asitente social 
para optar a rebaja en el valor del servicio, deberá presentar los antecedentes 
requeridos por la profesional a cargo.  

Los servicios realizados durante el año 2020 fueron:  

SERVICIOS CANTIDAD 

Certificados sociales emitidos por rebaja en su valor 297 

Servicios con porcentaje de rebaja en el valor. 201 

Exentos de pago a través de certificado social. 96 

Servicios realizados con valor real según el sector.  83 

Servicios independientes ( carabineros, postas, jardín infantil, 

dependencias municipales y bomberos) 
127 

TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS  507 

NOTA:  
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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 h an 
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. 

1 Camión plano y uno 3/4: 

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 vi viendas, en 
apoyo a DIDECO. 

2 Camión Fotón: 

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

1 Moto niveladora: 

Mantenimiento y reparación de caminos públicos.  

2 Retroexcavadora: 

Despeje de terrenos públicos, limpieza de canales, retiro de escombros, entre 
otros, son los servicios que presta esta máquina.  

1 Rodillo Compactador: 

Se utiliza para el mantenimiento de caminos.  

1 Tractor: 

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

1 Chipeadora: 

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

1 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.   

Camionetas y 2 furgones: 

Apoyan el traslado de materiales y personales a cada punto donde se estén 
elaborando proyectos.  
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10.6.1 Mantenimiento y reparación de caminos públicos:  

Durante el año 2020 se realizaron 34 arreglos en diferentes caminos en nuestra 
comuna: 

CAMINO  

Camino 7 Poniente Champa, La Torre. Las Acacias  

Camino El Villar Santa Ana Los Aromos 

Camino Gran avenida Rincón de los perales Pintué La Armonía 

Camino Abrantes La Gruta. Los Espinos / Pasaje 1 

Camino El Álamo La Huachera 
Valle Hermoso La Capilla / Santa 

Rosa 

Camino Águila norte, El Cóndor, 

La Turbina 
Challay Alto El Álamo 

Camino El Arriero El Quillay Piedra Santa 

San Elías Águila Sur El Palpi 
Camino Interior Rangue 

(Hannover) 

Camino El Aguilino / Águila sur La Estrella La trilla, El Bosque 

Camino Punta del Viento Las Acacias Colonia Kennedy La Victoria Huelquén 

Las Rosas colonia Kennedy 
Camino Uno Norte Colonia 

Kennedy 
El Divisadero 

 

           
 

           
 

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. Se 
consideraron los siguientes caminos:  

NOMBRE MT2 

Terreno EFE Feria Navideña (Paine Centro) 1.500 

12 de Febrero (Paine Centro) 560 

Av. Gran Avenida (Paine Centro) 3.400 

Calle principal Sector la trilla (Paine Centro) 8.000 

Santa Ana (Paine Centro) 2.800 

Jorge Alessandri (Las Colonias) 7.800 

El Divisadero (Colonia Kennedy) 4.400 

Calle las Acacias (entre el Chadino y el Romero) 2.700 

El Cristo/Los Quillayes (Águila Sus) 1.200 

San Elías/Ensenada (Desde la Iglesia a la APR, Águila, Sur) 3.000 

Huiticalán / San Alberto (Aculeo) 2.400 
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Champiñones Abrantes 4.000 

Chada Villorrio (Chada) 1.925 

Chada Casona (Chada) 1.200 

Chada Iglesia (Chada) 1.500 

La Victoria (Huelquén) 6.000 

Escorial (Huelquén) 4.000 

Santa Inés (Huelquén) 3.000 

Camino Los Pajaritos (El Transito) 5.400 

Calle El Álamo 13.750 

TOTAL MT2 78.535 

10.7 Unidad de alumbrado público y mantenimiento eléctrico: 

La unidad de alumbrado público y mantenimiento eléctrico 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 patroc inados por esta 
municipalidad, las que son realizadas por la empresa contratista INSPROTEL cuyo 
mantenimiento lo tiene adjudicado hasta el año 2021.Su horario de funcionamiento 
es de las 08:30 a 01:00 am. De lunes a sábado y consta con un call center de 
atención las 24 horas del día, siendo su número el 227415000. 

Actualmente nuestro campo lumínico alcanza las 12.000 luminarias con una 
atención promedio de 250 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 
$162.831.700.  

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.  

Dentro de los hitos 2020, podemos mencionar:  

 Construcción proyecto Portal de Acceso a la Rinconada de Huelquén.  

 Recuperación área verde en San Carlos de la Aparición.  

 Apoyo en la instalación de lienzos en la comuna por la pandemia que nos afecta, 
Covid 19. 

 Instalación eléctrica en ampliación de la oficina de Finanzas del Municipio.  

 Apoyo en la instalación de lienzos, pasacalles por campaña de permiso de circulación 
y otros. 

 Iluminación ornamental Plaza 24 de abril. (Segunda etapa) 
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Letreros informativos   

                 
         Letreros informativos emergencia sanitaria    

  

             
                           Parque 24 de Abril                                                                    Parque 24 de Abril  
 

             
                                                     Recuperación área verde san Carlos de la Aparición 
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                                                                                Oficina de Finanzas 
 

            
                                                       Portal de acceso Rinconada de Huelquén 
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10.8  Unidad: De Arquitectura y Paisajismo: 

Entre los proyectos en que los profesionales han participado están:  

 Plaza San Carlos, La Aparición.  

 Portal de acceso Rinconada de Huelquén.  

 Parque 24 de abril (segunda etapa).  

 Catastro de la totalidad de las plazas del sector de Paine Centro.  

 Ampliación Oficinas Finanzas (segunda etapa)  

 Comité de Vivienda La Conquista III. (segunda etapa)  

10.8.1 Plaza San Carlos de la Aparición: 

El proyecto se desarrolló en un sitio eriazo, frente a la cancha donde se reúnen 
los pobladores del sector a realizar diversas actividades. Se nos solicitó un lugar 
de reunión al aire libre, con juegos para niños, vegetación de acuerdo al sector, 
muros de pirca que cumplieran la función de cerramiento y asientos para de esta 
manera, constituir un lugar de reunión o celebraciones según fuera el caso.  

Se plantaron:  

 Árboles: Quillay, Jacarandá y Espinos.  

 Arbustos y Gramíneas: Pitas rojas y verdes, Tumbalquia, Colas de 
zorro, Penisetum y Carex. 

 Cubresuelos: Bulbines, y Mioporo rastrero.  
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10.8.2 Portal de acceso Rinconada de Huelquén: 

Se participó directamente en todo el proceso de diseño y del proyecto 
elaborado por SECPLA, generando sugerencias y cambio de acuerdo a las 
características y condiciones del lugar donde se llevó a cabo la intervención. 
Además se realizó la construcción de la misma. Por nuestra parte se incluyeron 
en el proyecto, 3 faroles peatonales, 3 escaños y jardineras con vegetación. 
Además del hermoseamiento del entorno inmediato a la virgen.  

Se plantaron:  

 Árboles: Quillay 

 Arbustos: Dietes, Tumbalquia, Dimorfotecas y Ericas.  

 Cubresuelos: Mioporo rastreto y Gauras.  

    
 

    

10.8.3 Parque 24 de Abril: 

Se ejecutaron obras de pavimentos, senderos peatonales con maicillo y 
solerilla, Muro de pirca contención canal, acceso rampa de acceso desde Villa 
Nueva Esperanza, instalación de pasto, plantación de árboles, arbustos, 
cubresuelos e iluminación.   

 Árboles: Crespones y Pimientos.  

 Arbustos: Colas de Zorro, Pitas, Stipas, Carex, Penisetum, Grevillea 
arbustiva y Tumbalquia 

 Cubresuelo: Vitadinea. 
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10.8.4 Catastro Plazas Paine Centro: 

Se realizó un catastro de cada una de las plazas ubicadas en la localidad de 
Paine centro. Se midieron los metros de solerillas y metros de pasto, se 
cuantificaron escaños, basureros, luminarias, juegos, máquinas de ejercicio,  
árboles, arbustos y cubresuelos.  Calificando calidad de cada elemento, indicando 
reposiciones y/o arreglos futuros.  

Se fueron generando fichas por cada área verde con toda la información 
detallada anteriormente, más imágenes complementarias de las mismas.  

Se catastraron un total de 2 Parques y 121 plazas existentes a la fecha de los 
trabajos realizados (octubre 2020). 
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10.8.5 Término Construcción oficina de Finanzas: 

Se terminó la construcción de la oficina de finanzas en el interior del municipio, 
cuyo diseño lo elaboro SECPLA, se supervisó la obra, se revisaron antecedentes, 
se gestionaron la totalidad de las compras de materiales y se realizó el trabajo de 
paisajismo, incluyendo Dimorphotecas, Verónicas y Dietes.  

   
 

10.8.6 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.  
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11. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

El crecimiento y la preocupación por satisfacer 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 2020, al igual que toda la comunidad, nos vimos enfrentados a la 
Emergencia Sanitaria por Covid19, requiriendo del equipo profesional un esfuerzo adicional 
para poner en práctica con eficiencia y eficacia la intervención al servicio de lo s paininos. A 
pesar de los sentimientos de desconocimiento, incertidumbre y miedo al contagio, se pusieron 
a disposición del trabajo en equipo las habilidades y fortalezas de cada uno para crear nuevas 
formas y estrategias de intervención que no pusieran en riesgo la salud del equipo y de los 
usuarios, siguiendo las normas sanitarias indicadas por el MINSAL, y que permitieran dar 
continuidad al servicio a la comunidad considerando la alta demanda y necesidad de 
intervención profesional, además de utilizar con mayor perfección el sistema de registro de 
datos de atenciones realizadas (INSICO), permitiendo mantener en línea información respecto 
del historial de atención de los usuarios y la entrega de insumos de ayudas sociales.  

Los diferentes Programas ejecutados por esta Dirección Municipal, junto con desarrollar 
sus objetivos y ejecutar los planes de trabajos propios, colaboraron permanentemente en la 
realización de las tareas comunes destinadas a dar respuesta a las necesidades surgidas en 
las familias producto de la crisis. Se realizó atención de público en forma presencial, en línea 
y en terreno, en forma constante y continua, además de entregar en el domicilio de los 
beneficiarios las ayudas sociales otorgadas, reduciendo la movilidad de los usuarios y los  
riesgos de contagio. Del mismo modo, se apoyó junto a todo el equipo municipal la ejecución 
del programa de Gobierno “Alimentos para Chile”, entregando eficientemente un número 
aproximado de 28.000 cajas de alimentos a las familias de Paine, y coejecutand o el Programa 
“Vamos Chilenos”, que beneficia a 279 adultos mayores con kits tecnológicos y cajas de 
alimentos. 

2020, un año que marcó nuestras vidas en lo individual, familiar y comunitario, que nos ha 
hecho mirar la realidad de una forma distinta, que nos ha enseñado a valorar y disfrutar lo que 
tenemos, y a reconocer y experimentar que la vida en comunidad, donde cada uno aporta lo 
mejor de sí mismo, nos permite enfrentar de mejor manera los obstáculos y dificultades, y nos 
fortalece para enfrentar los desafíos que vendrán. 
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Equipo de Trabajo 

 
  

UNIDADES CARGO CANT. 

Dirección 

Directora 1 

Gestión 1 

Secretaria 1 

Recepción 1 

Estafeta/auxiliar 1 

Programa de Apoyo y Orientación Social 
Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 4 

Programa de la Discapacidad Coordinadora 1 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 
Adolescencia OPD 

Coordinadora 1 

Trabajadora Social 2 

Psicóloga 1 

Gestor Intersectorial 1 

Abogada 1 

Socióloga 1 

Secretaria 1 

Programa de Prevención Focalizada - PPF PAINE 

Coordinadora 1 

Apoyo Administrativo 1 

Apoyo Profesional (Trabajador Social 3 

Psicólogo 3 

Talleres EJE 1 

Gestores Territoriales 3 

Programa de 4 a 7 
Coordinadora 1 

Monitores 3 

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 

Programa de Subsidios y Becas 
Coordinador Subsidios 1 

Coordinador Becas 1 

Programa de Fomento Productivo 
Coordinadora 1 

Apoyo Técnico   1 1 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

Coordinadora 1 

Ejecutiva Atención Público 2 

Ejecutiva Atención Empresas 1 

Orientador 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 écnico/Administrativo 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 

Programa de Organizaciones Comunitarias y Apoyo 
al Adulto Mayor 

Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 3 

Monitora Programa Vínculo 2 

Monitora Programa CVT 1 

Monitores Talleres 4 

Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal 

Coordinadora 1 

Apoyo Administrativo 1 

Apoyo Profesional 3 

Médico Veterinario 4 

Programa de Vivienda 
Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 1 

Programa Trabajo y Participación Comunitaria 
Coordinadora 1 

Apoyo de proyectos 1 

Programa de Deportes 

Coordinadora 1 

Apoyo Profesional 3 

Profesor de Talleres 1 

Salvavidas 2 

Programa de la Juventud Coordinador 0 

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 136 
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11.1 Programa de Apoyo y Orientación Social 

Objetivo 

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 o de vulnera bilidad, 
entregándole herramientas para solucionar parcial o totalmente su problemática.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal   $205.860.000.- 

11.2 Gestiones del año 2020 

La Oficina de Apoyo y Orientación Social, realiza atención de público siendo 
requisitos de atención ser residente de la comuna, presentar una necesidad que 
requiera evaluación social y además, acreditar con documentación de respaldo la 
situación social que justifique la vulnerabilidad.  

Los temas consultados por los usuarios hacen referencia a la necesidad de 
requerir información o aclarar dudas sobre alguna temática en específica, 
generalmente por aportes y ayudas sociales, subsidio único familiar, ficha 
socioeconómica para postulación a becas y créditos educacionales, postulación a 
vivienda, Registro Social de Hogares, entre otros.  

Dependiendo de la inquietud o solicitud, el profesional orienta, informa y entrega 
ayuda social, entre otros, y de ser necesario, el usuario es derivado a otra oficina, 
programa o Dirección Municipal para profundizar la información entregada.   

11.2.1 Aportes Sociales 

La entrega de ayuda y aportes sociales a los usuarios que lo soliciten está 
basada en la evaluación social, que será a través de documentación de respaldo 
y/o Visita Domiciliaria. Los principales aportes sociales son: 

 Insumos básicos de primera necesidad.  

 Servicios Funerarios. 

 Exámenes médicos. 

 Medicamentos.  

 Insumos de Abrigo. 

 Viviendas. 

 Materiales de construcción. 

11.2.2 Viviendas 

Casas 36 mts2, durante el año 2020, se adquirieron con Fondos Municipales 
casas de 36 mts2, las cuales constan de living, comedor, cocina americana, baño 
y dos dormitorios. Cabe destacar que cada casa contempla la instalación por parte 
del proveedor en el terreno aprobado según el contrato de comodato.  
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11.2.3 Trabajos Voluntarios 

Colegio San Benito, durante el mes de enero del 2020 realizaron construcción 
de 8 casas de 24 mts2 en los sectores de Pintué y Rangue. Los materiales de 
construcción utilizados por el colegio son: exterior planchas de smart panel, 
ventanas de aluminio, interior planchas de terciado ranurado, panel techo listo, 
entre otros. 

 

11.2.4 Operativo Oftalmológico 

El día sábado 18 de enero del 2020, 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 hrs. hasta las 15:00 hrs., con un total 80 usuarios 
atendidos. 

 

 

11.2.5 Convenio Aguas Andinas 

El día martes 14 de enero del 2020, se firmó convenio entre la Empresa Aguas 
Andinas y la Ilustre Municipalidad de Paine, el cual favorece a más de 100 familias 
de la comuna que presentan deudas de alto monto en este servicio. El convenio 
consiste en cancelar un pie de $10.000.- y cancelar 24 cuotas de $2.500.- más el 
servicio mensual, donde finalizando este período de 24 meses y cumpliendo el 
pago estipulado, automáticamente la deuda queda regularizada.  
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El día miércoles 05 de febrero del 2020, se realizó Operativo de Aguas Andinas 
en el Centro Cultural de la comuna, desde las 11:00 hrs. hasta las  13:00 hrs. Se 
realizó presentación sobre el Agua como elemento fundamental para subsistir y 
posteriormente firma de Convenios con usuarios, siendo en esta oportunidad 33 
familias beneficiarias.   

    

11.2.6 Emergencia Sanitaria 

Ante la situación País que se estaba viviendo producto de la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19, se efectuaron modificaciones en la atención de público a 
partir del mes de marzo del 2020, donde se difundió y priorizó la atención 
telefónica y solicitudes a través de correos electrónicos,  pero a pesar de estas 
medidas y debido a la alta demanda de ayuda y orientación por parte de la 
comunidad,  hubo períodos del año en que se registró un aumento significativo de 
las atenciones presenciales en las dependencias de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

Con el propósito de reducir los riesgos de contagio y reducir la movilidad de los 
usuarios, se creó el Programa DIDECO en Línea,  Call Center para atención de 
público que recepcionó solicitudes de ayuda y orientación social, en los anexos 
201-203-207 y correo electrónico dideco@paine.cl. Estas solicitudes fueron 
atendidas y evaluadas por profesionales de DIDECO.  

Al modificarse la atención de público, también varió la forma de evaluación del 
caso social, donde se comenzó a efectuar telefónicamente, en dicha entrevista se 
consultaba información básica del grupo familiar, especialmente en el ámbito 
económico, debido a la alta cesantía que se produjo producto de la emergencia.  

Para realizar la entrega de ayudas sociales, se creó un registro básico mensual, 
donde los coordinadores de los distintos programas ejecutados por DIDECO 
informaban sobre los usuarios que requerían apoyo y el tipo de ayuda a entregar. 
Además, para reducir el contacto y las posibilidades de contagio, las entregas se 
realizaron directamente en el domicilio, con el apoyo de todo el equipo DIDECO, 
equipo municipal, camionetas municipales y con vehículos externos.  

Las ayudas sociales en general solicitadas fueron: cajas de alimentos, pañales 
y leche, pero a medida que la situación del país se complejizó, se gestionó 
además, la entrega de vales de gas de 15 kl y el beneficio de Almacén Seguro. 
Este último beneficio consiste en entregar de $30.000. - a través de una libreta, 
donde se puede adquirir alimentación y útiles de aseo en negocios asociados por 
convenio con el Municipio.  

Con respecto a las Visitas Domiciliarias, se restringieron para evitar el contacto 
entre profesionales y usuarios, siendo una medida de seguridad para evitar 
contagios. Ante esta situación, cuando el usuario requería de apoyo en materiales 
de construcción y/o insumos de abrigo, se solicitaban imágenes (fotografías) que 
respaldaran la necesidad que se presentaba, estas fotografías debían ser 
enviadas a través de medios digitales, para posteriormente efectuar entrevista 
respectiva y coordinar entrega de insumos básicos, en caso de ameritar la ayuda 
social. 

Para la gestión de Aportes Sociales como servicio funerario, medicamentos, 
exámenes médicos, entre otros, se informa la documentación de respaldo 
requerida para su evaluación, siendo la documentación básica : copia cédula de 
identidad, diagnóstico médico, receta médica, cotización, contrato de servicio 
funerario, certificado Registro Social de Hogares en la comuna, entre ot ros, 
debiendo ser enviada esta documentación a través de medios digitales, para 
posteriormente tomar contacto telefónico con el solicitante para verificar los 
antecedentes respectivos y efectuar Informe Social con dicho requerimiento.  

A continuación, se detallan los procedimientos generales y comparación entre 
año 2019 y 2020. 

mailto:dideco@paine.cl
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PROCEDIMIENTO 2019 2020 
Atención de Público Presencial 2202 3351 

Atenciones telefónicas - 2330 

Solicitudes por correo - 4213 

Entrega de Insumos Básicos 1667 18219 

Visitas Domiciliarias 218 49 

Certificados Sociales 180 131 

Aportes Sociales 67 99 

11.3 Programa 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  $19.507.068.- 

 Proyecto en ejecución  $  9.370.490.- FONAPI – SENADIS  2020: “Postulación 
De Personas Con Discapacidad En Tiempos De Pandemia”.  

 Beneficiados:  Residencia Hogar Las Camelias y Fundación para Ayuda 
Rehabilitación Sagrado Corazón.  

 Total    $28.877.558.- 

  

Gestiones del año 2020 

 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 personas en situación de discapacidad de la 
comuna. 

 Atención social a personas en situación de discapacidad y sus grupos familiares.  

 Trámite de Credencial de Discapacidad. 

 Gestión Pensiones de Gracias.  

 Confección de Informes Sociales y Certificados Sociales.  

 Visitas Domiciliarias. 

 Video de celebración Día Internacional de la Discapacidad.  

  

Actividades 

  

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROGRAMA / ACTIVIDADES CANTIDAD 

Apoyo y Orientación Atención de público, Visitas Domiciliarias 1.800 

Acreditación de discapacidad Registro Nacional de Discapacidad 60 

Ayudas Técnicas Postulación Ayudas Técnicas SENADIS 73 
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11.4 Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD 
Paine) 

Objetivo 

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.  

 Reuniones de equipo, incluyendo la discusión y análisis de casos ingresados en OPD 
Paine. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $16.678.200.- 

 Aporte SENAME  $45.850.860.- 

 Total   $62.529.060.- 

Gestiones del año 2020 

 Talleres de competencias parentales. 

 Reuniones con Tribunal de Familia de Buin 

 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 (240), sea íntegramente 
cubierta en la atención psicosociojurídica. En el año 2020 la cobertura excedió la 
población convenida en un 10.91% lo que indica que el objeti vo de la OPD, en el área 
de protección está un 2.91% por sobre el porcentaje de meta.   

 Proceso de actualización del Diagnóstico Local de Infancia y construcción del Plan 
Comunal, ambos en ejecución.   

 Activación de las redes locales en atención de casos sociales.   

 Reuniones de encuentro de OPD,S Zona Rural vía teleconferencia.  

 Reuniones periódicas de discusión y análisis de casos con los Programas de 
Reparación por maltrato y abusos sexual, vía teleconferencia.  

 Reuniones periódicas vía teleconferencia de la mesa metropolitana de OPD,S, con 
Sename- Dirección Regional y Nacional y Observatorio de la Niñez.  

 Sesiones del Consejo de Seguridad- Paine, vía teleconferencia.  

 Reuniones con equipos de convivencia escolar, presencial y vía teleconferencia.  

 Acercamiento a la comunidad infantil y juvenil, vía redes sociales (Facebook e 
Instagram). 

Atendida la emergencia sanitaria que se inició en el año 2020, se hace presente 
que gran parte de las actividades del año fueron realizadas a través de distintas 
plataformas y por vía remota.   
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Cobertura Anual y Focalización Territorial  

 

11.5 Programa de Prevención Focalizada (PPF)  

PPF Paine ejecutado por DIDECO, siendo la Ilustre Municipalidad de Paine 
institución colaboradora de SENAME, cursó su tercer año de ejecución.  

Objetivo 

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 compleji dad, 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 adolesce ntes 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.  

 Se atienden 120 niños, niñas y adolescentes. Manteniendo a su vez una lista de 
espera de alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes.  

 Durante el año 2020 se atendieron 169 niños, niñas y adolescentes vía mixta,  es 
decir, de forma remota y a través de Visitas Domiciliarias cumpliendo con los 
protocolos del MINSAL en cuanto a la emergencia sanitaria y las indicaciones 
instruidas por SENAME.  

 Durante los meses de enero y febrero de 2020 se realizaron talleres individuales con 
los niños, niñas y adolescentes.  

 Durante los meses de junio a diciembre de 2020, se entregaron 100 cajas de 
mercadería adquiridas con aporte SENAME para ser entregadas a los niños, niñas y 
jóvenes vigentes en el Programa con mayor vulnerabilidad social, además, se 
gestionaron aportes sociales municipales.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $14.322.844.- 

 Aporte SENAME  $74.476.800.- 

 Total    $88.799.644.- 

  

ÁREA BENEFICIARIOS TOTAL 
Psico-Educación, Prevención, Promoción y Participación 

Comunitaria 
Beneficiarios indirectos 2.760 

Protección: Psicosociojuridíco 
Niños(as), adolescentes y 
Familias. 

240 

TOTAL PLAZAS  3.000 

 

 

 

Taller de habilidades parentales   Entrega de ayuda social 
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Gestiones del año 2020 

Durante el año 2020 se realizaron los siguientes Talleres focalizados en 
fortalecer la intervención individual y familiar: 

 Taller Huerto Familiar. Taller realizado durante enero de 2020, en 
colaboración con la Oficina de Medioambiente de la Municipal idad de 
Paine. 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 de Circo Social. Durante los meses de enero y febrero de 2020 
se ejecutó el Taller de “Circo Social” para NNJ de PPF Paine y para los 
niños/as asistentes a los Centro de Atención para Hijos/as de Madres y 
Cuidadoras Temporeras, considerando que mucho de los niños/as 
vigentes de PPF, de OPD y Programa Familias Seguridades y 
Oportunidades participan de esta instancia, siendo una actividad lúdica 
que vincula las artes circenses, la acrobacia, las habilidades sociales y 
el vínculo cuerpo-mente-emociones de niños/as que han sido 
vulnerados en sus derechos.  
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11.6 Programa 4 a 7 y Guardería Infantil de niños y niñas 

Objetivo 

Programa implementado por la Municipalidad de Paine en convenio con Servicio 
Nacional de Mujer y la Equidad de Género, con la finalidad de apoyar a las mujeres 
que trabajan o se encuentran en búsqueda de empleo en el cuidado de 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.  

Sin embargo, desde que se suspendieron las clases presenciales a nivel nacional 
con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID-19, el Servicio 
presentó diversas propuestas con el fin de poder contribuir a la reactivación de la 
economía nacional, a través de la provisión del servicio de cuidado infantil para 
mujeres económicamente activas que están a cargo del cuidado de niños y niñas, 
debido a que el cuidado infantil representa la principal barrera de acceso o 
permanencia en el mercado laboral para las mujeres. Sumado a ello, la crisis sanitaria 
ha tenido efectos dramáticos en el empleo femenino, por tanto, se implementó la 
“Guardería Infantil para niños y niñas” durante los dos últimos meses del año 2020, 
según presupuesto del Programa 4 a 7 disponible por parte del Ejecutor.     

Durante la jornada de ejecución, los niños y niñas al cuidado de las mujeres 
beneficiadas son atendidos realizando principalmente actividades artísticas, 
deportivas y de refuerzo escolar, iniciativa que pretende ser solución d entro de la 
coyuntura de emergencia sanitaria, ya que contribuye a la reducción de esta barrera 
al brindar espacios seguros para el cuidado de los niños y niñas de 6 a 13 años de 
edad. 

Finalmente, el Programa 4 a 7 y la Guardería Infantil están enmarcados en el Área 
Mujer y Trabajo del SERNAMEG y su objetivo es “Contribuir a la autonomía de las 
mujeres mediante el desarrollo de sus capacidades para la empleabilidad y el 
emprendimiento.” De esta forma, ambos programas generan 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/as se 
encuentran en un lugar resguardados.  

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  $1.439.537.- 

 Aporte SERNAMEG $8.533.720.- 

 Total   $9.973.257.- 

11.6.1 Gestiones del año 2020 

 Niños y niñas:Cuidado infantil integral, de lunes a viernes con jornada 
de 9:00 a 18:00 hrs., en el cual se preparan espacios con los materiales 
necesarios para las actividades que se van realizando día a día. En 
primera instancia, a la llegada del grupo de niñas y niños al Centro 
Educacional se inició con temáticas de activación de energías y 
motivación para trabajar durante la jornada, junto a ello, se implementó 
talleres de organización escolar, talleres temáticos o talleres de 
desarrollo integral infantil, y se reforzó la organización para cumplir las 
medidas sanitarias preventivas. Para evitar los riesgos de contagio en 
los traslados en movilización pública, se realizó diariamente el recorrido 
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en bus municipal entre los domicilios de los participantes y el 
establecimiento educacional, de ida y regreso.  

 Mujeres:Se gestionaron apoyos transversales para fortalecer la 
autonomía de las participantes del Programa, promoción del proceso de 
empoderamiento que facilita su inserción al mercado laboral, 
fortaleciendo 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, así también, apoyos 
sociales en casos de vulnerabilidad. 

 

 Refuerzo Escolar e Identificaciones   

    

 Conmemoración del día internacional de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes  

 

  

BENEFICIADOS DEL PROGRAMA 

Mujeres 11 

Niños y niñas 20 
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 Espacios en comedores 

 

 Actividades en espacio abiertos  

    

 Actividad del reconocimiento del rol familiar   
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11.7 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, cursos de párvulos, 
etc. 

Durante el año 2020 se ejecutó en la localidad de El Escorial vía virtual, todos los 
miércoles del mes, con la participación de 9 niños y niñas y sus respectivas madres.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $1.064.000.- 

11.7.1 Gestiones del año 2020 

 Debido a la emergencia sanitaria el programa se implementó de manera 
remota, solo se llevó a cabo presencialmente el miércoles 10-03-2020, 
y basado en esta situación se reestructuraron los contenidos 
tradicionales del programa, dando especial énfasis en el auto cuidado 
de las madres, otorgándoles diferentes herramientas para poder facilitar 
y propiciar las habilidades parentales.  

 Para mejorar la calidad de las relaciones interfamiliares se promovieron 
actividades como charlas y talleres proporcionados por JUNJI que 
incentivaron la adquisición de nuevas herramientas por parte de las 
madres, reforzando el conocimiento, criterio y guías prácticas que los 
apoyen en su rol de madres/padres en medio de la pandemia.  

 Se realizaron celebraciones virtuales referentes a cumpleaños, d ía del 
niño y niña, baby shower, Fiestas Patrias y Navidad.  

 Con el aporte de JUNJI  y con aporte municipal, se otorgó ayuda social 
mensual en alimentos a las familias que presentaban vulnerabilidad 
social. 

Día del niño y la niña 

 

Día cierre de año 
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11.8 Programa Chile Crece Contigo (CHCC) 

El Subsistema Chile Crece Contigo es el Sistema de Protección Integral a la 
Infancia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niñ os, 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”.  

Programa en convenio Municipal con MDSF, ejecutado por DIDECO en conjunto 
y coordinado con el equipo profesional de los Departamentos Municipales de Salud y 
Educación. 

Objetivo 

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.  

Financiamiento: 

 MDSF- Fortalecimiento Municipal $10.745.753.- 

 MDSF- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil $12.518.570. - 

 Total  $23.264.323.- 

Gestiones del año 2020 

11.8.1 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 y 
Familia.     

En el año 2020 se desarrollaron las siguientes acciones:  

 Debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 se redujeron las 
actividades presenciales programadas en terreno y se ejecutaron 
principalmente vía remota. 

 Reuniones periódicas de Red Básica Chile Crece Contigo, con DESAM 
e Infancia DAEM. 

 Respuesta a las alertas generadas por el Sistema de Registro 
Seguimiento y Monitoreo CHCC (SRDM), tanto de gestantes como 
niños/as.  

 Capacitación constante vía teleconferencia desde MDSF, hacia 
profesionales del área de Infancia a nivel comunal.  

 Coordinación de la distribución del Rincón de Juegos (Rinju), a niños 
de pre-kínder de establecimientos educacionales. Se realizó la entrega 
de 384 Rinju en la comuna. 

 Atención social a las familias del Sub Sistema CHCC, entrega de 
ayudas sociales y coordinación de apoyo de jóvenes de voluntariado.  

11.8.2 Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infant il – 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 2020 se realizaron intervenciones en las siguientes modalidades:  

 Atención de Fonoaudióloga hasta el mes de marzo de manera itinerante 
en salas cunas y jardines infantiles: Dulce Esperanza, Mundo Activo, Mi 
Pequeño Tesoro, Estrellita de Belén, Antú y Candes, y en CESFAM 
Miguel del Solar. 

 Atención de Kinesióloga en CESFAM de la comuna.  

 Cobertura de 378 niños y niñas.  
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11.9 Centros de Atención para Niños con Cuidadores principalmente 
Temporeros 

Objetivo 

Apoyar a las mujeres trabajadoras de nuestra comuna, brindando los cuidados a 
los hijos/as de temporeras mientras ellas están trabajando.  

Funciones 

La Municipalidad de Paine en un trabajo conjunto con el Min isterio 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 localidad El Tránsito (Escuela Hugo Pino Vílchez) 
y Champa (Escuela Elías Sánchez), atendiendo a 130 niños en su totalidad.  

El periodo de ejecución fue desde el 14 de enero y hasta el 11 de febrero 2020, 
desde las 8:30 a 17:30 horas, donde los niños y niñas gozaron de beneficios como: 
buses de acercamiento, alimentación, semanas temáticas, visita a rutas patrimoniales 
en Paine y paseos recreativos (zoológico, piscinas y museos).  

En estas instancias, los niños contaron con atención y cuidados de monit ores 
especializados del Instituto Nacional del Deporte y del ámbito social.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $17.814.000.- 

 Aporte MDSF  $  2.498.990.- 

 Total   $20.312.990.- 

11.9.1 Gestiones del año 2020 

11.9.2 Acciones articuladas con organismos públicos y privados  

 Atención Dental Gratuita: A través de trabajo colaborativo con JUNAEB 
y el Departamento de Administración de Educación Municipal, se 
atendieron a los niños que son beneficiados con el Programa CNCT, 
durante el mes de enero. 

 Visitas y paseos recreativos: Se realizaron gestiones para desarrollar 
paseos a diversas instancias recreativas, históricas y culturales. Ej.: 
Museos, Camping, Kidzania, Planetario y Zoológico Met ropolitano. 

 Donaciones: A través de gestiones se obtuvo la colaboración de 
empresas locales, fortaleciendo la entrega de alimentación y colaciones 
en jornadas recreativas. 

 Talleres externos: Oficina Municipal de Medio Ambiente, PDI, OPD, 
SENDA, Biblioteca Municipal, Bomberos y Carabineros. 

  

ÍTEM POBLACIÓN CIFRAS 

Beneficiarios 
Cobertura niños Escuela Elías Sánchez O. 50 

Cobertura niños Escuela Hugo Pino Vílchez 80 

Transporte diario 
Sector de Paine Centro 70 

Sector Chada - Huelquén - Hospital 60 

Alimentación 
Escuela Elías Sánchez O. 50 

Escuela Hugo Pino Vílchez 80 

Atención profesionales 
Aporte IND 7 

Aporte Municipal 6 
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11.10 Programa Familias Seguridades y Oportunidades 

Objetivo 

El Subsistema de Promoción y Protección Social Seguridades y Oportunidades, 
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 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 2020 alcanzó a 221 nuevas familias, cubriendo un total de 432 
familias atendidas, considerando las familias que se encuentran en continuidad de 
programa. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $25.852.932.- 

 Aporte MDSF                  $93.658.500.- 
 Total             $119.511.432.- 

Gestión del año 2020 

11.10.1 Acompañamiento Familiar Integral  

Descripción: Las actividades fueron llevadas a cabo a través de sesiones 
remotas fruto de la situación sanitaria que enfrenta nuestro país, las cuales fueron 
distribuidas en 8 jornadas y alcanzando una convocatoria de 180 usuarios que se 
encuentran bajo la trayectoria laboral.  

Objetivo: Ampliar la información y aprendizaje sobre temáticas laborales 
cruciales, para el desarrollo de competencias de empleabilidad de los participantes 
que se encuentran bajo la trayectoria laboral.  

Sesiones individuales familiares: Las sesiones fueron llevada a cabo a través 
de plataformas digitales tales como: video llamada y llamados telefónicos, los 
cuales fueron distribuidos de forma diaria, realizando una cobertura diaria de 6 
personas aproximadas por apoyo, alcanzando una cobertura de 48 usuarios por 
cada jornada. 

Se reforzaron 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 integral 
del programa ejecutado en la comuna de Paine.  

Se coordinaron ayudas sociales municipales para las familias que presentaron 
una situación de mayor vulnerabilidad social que les hacía difícil satisfacer en 
forma autónoma sus necesidades.  

Se realizan sesiones grupales vía teleconferencia de: Ahorro, solicitud del 10 
%, solicitud de Clave Única, para los usuarios de nuestro programa.  

11.10.2 Ceremonia de Egreso: 

Objetivo: Finalizar el proceso de intervención de las familias participantes en el 
Programa Familias Seguridades y Oportunidades que ingresaron al programa el 
año 2018 en la comuna de Paine.  

Descripción: Se realizó 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 16 usuarios/as del programa. 
Indicar que esta ceremonia se realizó el día 24 de enero del añ o 2020. 

APORTE MDSF: ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL ÍTEM MONTO 

Recursos Humanos $86.016.000.- 

Colaciones usuarios $      0.- 

Movilización de beneficiarios a sesiones de trabajo $      0.- 

Gastos de soporte $7.642.500.- 

TOTAL $93.658.500.- 



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                        Página 153 de 220 

11.11 Programa Habitabilidad 

Objetivo 

El programa Habitabilidad se desprende del Subsistema de Seguridad y 
Oportunidad, en convenio Municipal con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  

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 condici ones de habitabilidad 
de las familias más vulnerables de nuestra comuna.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $     800.000.- 

 Aporte MDSF  $24.605.000- 

 Total    $25.405.000.-  

Gestión del año 2020 

 Se realizaron mejoramientos, ampliaciones, recintos sanitarios, revestimiento interior, 
revestimiento exterior, sistemas eléctricos, etc.  

 Se entregó equipamiento para la vivienda tales como: camas, sábanas, muebles, etc., 
según identificación de las carencias y necesidades de cada familia.  

 Debido a la emergencia sanitaria se suspendieron las sesiones grupales presenciales 
y se realizaron capacitaciones a las familias en normas de cuidado e higiene básica 
del hogar vía teleconferencia o llamada telefónica.  

  

FAMILIAS BENEFICIARIAS TOTAL RECURSOS ASIGNADOS MDSF 

2 Familias Seguridad y Oportunidad $   7.506.134.- 

4 Vínculos $10.728.984.- 

Total soluciones $18.235.118.- 

Recursos Humanos(Arquitecto, Apoyo Social) $ 6.369.882.-   

TOTAL $24.605.000.- 
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11.12 Programa Autoconsumo 

Objetivo 

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.  

Durante el año 2020 el programa benefició a 15 familias de la comuna de Paine, 
desarrollando proyectos familiares de Autoconsumo pertinentes a cada grupo 
familiar. 

Financiamiento 

 Aporte MDSF    $ 8.400.000.- 

Talleres 

 Taller 1: Disponibilidad de Alimentos, intervención de una TENS (Técnico de 
Enfermería de Nivel Superior). 

 Taller 2: Habilidades para gestionar iniciativas.  

 Taller 3: Prácticas de alimentación saludable.  

 Ceremonia de Cierre y reforzamiento técnico.  

Gestión del año 2020 

Durante este año el programa realizó diversas actividades tales com o:  

 Reuniones de coordinación con el equipo de trabajo municipal, el apoyo 
productivo de FOSIS y la Seremi de Desarrollo Social y Familia.  

 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. 

 A pesar de la emergencia sanitaria, se realizaron visitas a terreno a las 
casas de las familias beneficiarias para conocer el potencial productivo 
y los hábitos de alimentación, manteniendo los protoco los de 
prevención señalados por MINSAL. 

 Definir la tecnología que cada familia construiría.  

 Ejecución de actividades grupales vía teleconferencia 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. 

La siguiente tabla muestra la relación entre las tecnologías construidas y el 
número de beneficiarios que recibió esa tecnología.  

 

 

TECNOLOGÍAS BENEFICIARIOS 

Invernadero 7 

Cajón Escala 8 
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11.13 Programa de Subsidios y Becas Escolares 

Objetivo 

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  $ 20.658.003.- 

Beneficios gestionados 

Durante el año 2020 a pesar de las restricciones de movilidad y la dificultad para 
realizar atención de público en forma presencial producto de la emergencia sanitaria, 
se logró apoyar a la comunidad painina en la postulación y gestión de becas y 
subsidios del Estado.  

 

 
  

BENEFICIO CANTIDAD 

Subsidios de Agua Potable Urbano 12.259 

Subsidios de Agua Potable Rural 8.540 

Pensiones Básicas Solidarias 180 

Subsidio Único Familiar 3.777 

JUNAEB - Beca Presidente de la República E. Media 274 

JUNAEB - Beca Presidente de la República E. Superior 165 

JUNAEB - Beca Indígena E. Básica 66 

JUNAEB - Beca Indígena E. Media 102 

JUNAEB - Beca Indígena E. Superior 55 

TOTAL BENEFICIOS 25.418 
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11.14 Programa de Fomento Productivo 

Objetivo 

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 para 
compra de insumos, herramientas o maquinarias e impartir capacitaciones y talleres 
en el área independiente.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal   $2.881.884.- 

 
Gestiones del año 2020 

 

 

PROGRAMAS SERCOTEC USUARIOS 

Se realizó difusión online en redes sociales del Municipio.  
Asesoría telefónica y por medio de correo electrónico. 

80 aprox. 

 

CAPACITACIONES SENCE USUARIOS 

A través Programa Despega Mipe, capacitaciones en línea: 

- Gestión y Administración de micro y pequeñas empresas. 
- Comercio electrónico y marketing digital. 

100 

11.14.1 Acciones de Fomento articuladas con organismos públicos y privados 

 Asesorías en ideas de negocio, formalización y orientación en 
postulaciones a proyectos de financiamiento, a través de acuerdo de 
colaboración con Centro de Desarrollo de Negocios San Bernardo -
SERCOTEC y Municipio de Paine 

 Desde el inicio del convenio de colaboración,  se han atendido 453 
personas en las áreas de capacitación, atención de contactos iniciales 
y clientes. 

 Durante el año 2020, debido a la emergencia sanitaria se suspendió la 
atención presencial del Centro de Desarrollo de Negocios San Bernardo 
- SERCOTEC en dependencias municipales, pero se mantuvo la 
atención de manera remota tanto en el área de asesoría como las 
instancias de capacitación de los usuarios del territorio. Durante el 
período comprendido entre las fechas 01 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020, se atendió a 153 usuarios.  

  

PROGRAMAS FOSIS USUARIOS FINANCIAMIENTO 

Yo Emprendo Básico Regular  18 $   9.000.000.- 

Yo Emprendo Básico Adulto Mayor 10 $   5.000.000.- 

Yo Emprendo Avanzado 15 $   7.500.000.- 

Yo Emprendo grupal  0        $ 0.- 

Yo Trabajo Jóvenes 10 $   6.000.000.- 

Yo Emprendo Semilla 2° nivel  15 $   6.450.000.- 

TOTAL  $ 33.950.000.- 
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11.15 Oficina de Intermediación Laboral (OMIL). 

Objetivo 

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 (Individuales y Grupales).  

 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 de la Provincia del Maipo  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $26.329.852.- 

 Aporte SENCE  $26.510.000.- 

 Total   $52.839.852.- 

11.15.1 Gestiones del año 2020 

11.15.2 9° Feria Laboral y del Emprendimiento 

Durante el mes de octubre del año 2020, año que se vio afectado por la 
emergencia sanitaria por Covid-19, la Feria Laboral se ejecutó por primera vez en 
la comuna de manera virtual, con el apoyo de otros departamentos municipales. 
Se realizó un lanzamiento virtual en vivo para la comunidad, en donde participaron 
autoridades de SENCE y también comunales. Tuvo una duración de 7 días, desde 
el lunes 05 hasta el domingo 11 de octubre.  

La Feria Laboral realizada por OMIL Paine, tiene como finalidad colaborar co n 
la inserción laboral de usuarios cesantes de la comuna, dando inicio 
especialmente a la temporada agrícola en Paine, y de esta forma las empresas 
logran realizar de forma más eficiente el proceso de reclutamiento masivo y 
selección de personal en la comuna, en donde se logra acercar a la comunidad 
las ofertas vigentes de la zona en época de máxima producción.  

Objetivo: Construir y consolidar relaciones laborales, facilitando nuevos cupos 
de trabajo y velando por la seguridad del trabajador en época de cri sis sanitaria.  

Plataforma: www.paine.cl 
Empresas Participantes: 23 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.  

11.15.3 Encuentros Empresariales 

Los Encuentros Empresariales planificados para el año 2020, se vieron 
afectados por la emergencia sanitaria, el encuentro programado para el primer 
semestre debió ser cancelado y el encuentro programado para el segundo 
semestre se realizó de manera virtual, participando 10 empresas, autoridades de 
SENCE y el equipo OMIL Paine.  

El desarrollo de esta actividad permitió dar a conocer el compromiso de la OMIL 
con la disminución del desempleo, dar a conocer los servicios que se entregan, 

ACTIVIDADES CANTIDAD/PERIODO PARTICIPANTES 
INSCRIPCION BNE ANUAL 1500 

TALLER APRESTO LABORAL ANUAL 50 

DERIVACIÓN A ENTREVISTA ANUAL 1274 

COLOCACIÓN ANUAL 400 

ENCUENTRO EMPRESARIAL 1 10 

FERIA LABORAL VIRTUAL 1 2000 

http://www.paine.cl/
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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.  

Temática abordada: 
• Subsidio al Empleo. 

 

11.15.4 Apresto Laboral 

El taller de Apresto 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. Esta actividad también se debió 
modificar por la emergencia sanitaria, siendo ejecutados de manera virtual, 
realizando inscripciones a través de correo electrónico y llevándolos a cabo por 
plataforma virtual. Se trabajó con distintas poblaciones objetivo, adultos mayores 
de 18 años de edad hasta 60 años, jóvenes de entre 18 y 25 años y mujeres 
pertenecientes al Programa Jefas de Hogar de Sernameg.  

11.15.5 Red al Sur del Maipo 

Esta Red está compuesta por las comunas de Paine, Buin, Calera de Tango y 
San Bernardo. A pesar de la emergencia sanitaria existió durante el año 2020 una 
comunicación efectiva y oportuna entre las OMIL de cada comuna, realizando 
reuniones virtuales y presenciales para desarrollar el plan de trabajo que tenemos 
como Red y realizar un trabajo en equipo que obtuviera buenos resultados para el 
desempeño y labor de cada OMIL.  

Este año en particular la Red al Sur del Maipo ganó un proyecto a través de 
SENCE, el que se ejecutó en toda la provincia durante los meses de septiembre a 
diciembre. El objetivo de este proyecto piloto fue insertar laboralmente, de manera 
indefinida a hombres y mujeres que hayan realizado alguna capacitación del rubro 

agrícola a través de SENCE. 
Para dar cumplimiento a lo 
estipulado en el proyecto, se 
trabajó con algunas empresas 
de la provincia; Aconcagua 
Food, Extruder, Unifrutti, Bajos 
de Matte, Matesa, PacificNut, 
Metal Ford, Frutango y además 
se solicitó a SENCE un 
catastro con el registro de 
capacitaciones ejecutadas en 
las comunas que integran la 
Red. Además, se contrató una 

profesional Terapeuta Ocupacional, que físicamente trabajó desde la OMIL de 
Buin en la ejecución del proyecto que benefició a todas las comunas de la  
Provincia del Maipo. 
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11.16 Programa Fortaleciendo a la Mujer Jefa de Hogar 

Objetivo 

El objetivo del 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 SERCOTEC, gestión de beneficios dentales y oftalmológicos, 
intermediación con nivelación de estudios modal idad flexible, activación de redes, 
Visitas Domiciliarias, entre otros.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal   $10.188.792.- 

 Aporte SERNAMEG $18.183.264.- 

 Total   $28.372.056.- 

11.16.1 Gestiones del año 2020 

ACTIVIDADES 2020 USUARIOS 

Talleres de Formación para el Trabajo 160 

Número de mujeres intermediadas laboralmente 17 

Apoyo al Emprendimiento: ferias, capital semilla, postulaciones a FOSIS, proyectos 
SERCOTEC, seminarios de emprendimiento, entre otros. 

143 

Atención en Salud Odontológica 132 

Atención en Salud Oftalmológica 70 

Nivelación de estudios básica y media 6 

Apoyo social 249 

Atención Exámenes Preventivos de la Mujer 18 

Atención Psicológica 21 

Acceso a Tic´s 23 

Acceso a Programa 4 a 7 6 

Fondo Orasmi Gobernación del Maipo 1 
 

CAPACITACIONES USUARIOS 
Programa Becas Laborales, Sence: Curso de Manejo y Mantenimiento de Jardines en 

Proceso 

10 

Cámara Chilena de la Construcción: Curso de Logística, Electricidad, Obras Civiles, Montaje 

Industrial, Mecánica Industrial, Cañerías, otros. 

34 

 

Instituto Profesional AIEP: Curso Vendedora en Tiendas por Departamento 2 

Cursos Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec: Modelo de Negocio, Educación 
Financiera, Generación de Contenido para RRSS, Diseño de Pymes, Marketing Digital, 

Neuroventas, Introducción a las Redes Sociales, Contabilidad Aplicada y Contabilidad 
Simplificada, Tic’s, Facturación Electrónica, Fotografía y Catálogo Digital, Importación desde 

China, otros. 

112 
 

 

Instituto Profesional AIEP: Curso de Marketing Digital 6 

Fundación Freeport – McMora y SernamEG: Curso de Negocios Dreambuilder 22 

SernamEG: Programa y Escuela Mujer Emprende 21 

Programa Mype Sence- AIEP: Curso de Contabilidad Básica, Facturación Electrónica y 

Control de Gestión 

2 

Empresa privada: Curso de Emprendimiento 13 

SernamEG: Curso de Corte y Confección Básico 10 

SernamEG: Curso de Corte y Confección Avanzado 10 

SernamEG: Curso de Técnica Tejido Trapillo 12 



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                        Página 160 de 220 

FERIAS Y EXPOSICIONES USUARIOS 
Feria Conmemoración Día de la Mujer 5 

Feria Expositiva Casona San Miguel Conmemoración Día de la Mujer 1 

Plataforma Virtual Yoi Barrio 11 

Edición De Emprendedores/as Revista el Painino 10 

Participación en Pagina Web Producto Painino 10 

TOTAL  37 

11.16.2 Acciones articuladas con organismos públicos y privados  

 Durante el año 2020 se logró establecer una vinculación con el 
programa Parentalidad, el cual se imparte desde SENDA Previene por 
segundo año consecutivo a las usuarias del PMJH. Este programa tiene 
por objetivo aumentar el involucramiento parental en padr es, madres y 
adultos cuidadores para prevenir el consumo de drogas y alcohol en 
niños, niñas y adolescentes. En junio se llevó a cabo el primer seminario 
y taller Online, con 19 mujeres jefas de hogar, donde se trabajaron 
principalmente las dinámicas de comunicación efectiva y asertiva, se 
dieron a conocer redes de apoyo asociadas al consumo problemático 
de alcohol y drogas y se dispuso un espacio de diálogo activo para las 
participantes.  

 Se realizó una alianza estratégica con la Cámara Chilena de la 
Construcción, con el objetivo de desarrollar cursos de capacitación en 
esta área que benefició a las participantes del Programa. En el mes de 
diciembre del 2020 se iniciaron cursos que se ejecutan a través de 
modalidad online, cursos tales como; Logística, Electricidad, Obras 
Civiles, Montaje Industrial, Mecánica Industrial, Cañerías, entre otros.  

 Durante el segundo semestre del 2020 se llevó a cabo el Programa de 
cursos Biblioredes en modalidad E-learning, con el objetivo de 
fortalecer competencias y habilidades laborales, pudiendo acceder a 
ellos un total de 23 participantes. Entre los cursos ofrecidos están: 
Herramientas de Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, Diplomado 
Promoción de una Convivencia Libre de Violencia, Inglés Básico, Inglés 
Intermedio, Herramientas de Excel 2010, Introducción a la Lengua de 
Señas, Herramientas Word 2010, Herramientas Excel Nivel Intermedio, 
Diplomado en Liderazgo Social.  

 En gestiones con el Centro de Desarrollo de Negocios de San Bernardo, 
durante el año 2020 se derivaron alrededor de 112 mujeres para cursos 
y capacitaciones en modalidad Online, asociadas a rutas digitales para 
mejorar el emprendimiento y la incorporación de herramientas 
tecnológicas para potenciar el desarrollo de estos, de igual forma se 
abrió la posibilidad de que usuarias que tuvieran almacenes 
debidamente formalizados, pudieran participar de charlas y seminarios 
con oportunidad de poder adjudicarse proyectos de mejora estructural.  

 Con Fundación PRODEMU se gestionaron talleres para las mujeres que 
participaron del PMJH durante el año 2019, estando egresadas en el 
2020 del Programa. Así también, se lograron gestionar vinculaciones 
desde PRODEMU con empresas que requerían confección de 
mascarillas personalizadas, por lo que las solicitudes fueron derivadas 
a 14 participantes del PMJH. Además, durante el mes de diciembre se 
llevó a cabo una charla enfocada en cómo conciliar la Salud Mental y el 
Emprendimiento en tiempos de pandemia, la cual benefició alrededor 
de 31 mujeres del programa. 

 Para apoyar el ámbito emocional de las mujeres en tiempos de 
pandemia, se vinculó a una instructora de yoga y reiki, que, a través de 
sesiones virtuales, logró trabajar con 4 mujeres, implementando 
técnicas de trabajo para disminuir los niveles de estrés y fomentar el 
equilibrio emocional y anímico. 

 Durante el año se gestionaron diversas actividades para las 
participantes del programa, algunas gestionadas directamente desde 
SERNAMEG y otras conectadas a través de las redes locales y 
gubernamentales. Entre ellas: Charla Ciclo Mujer y Trabajo en Tiempos 
de Covid-19, Charla Ruta Emprende SERCOTEC, Seminario al Mal 
Tiempo, Charla Mejora Tus Ventas en RRSS, Charlas Banco Estado 
con foco en el emprendimiento, Conversatorio de Participación Política, 
Seminarios en línea organizados por el Programa Senda Paine, entre 
muchas otras actividades.  
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 A través del Programa de Apoyo y Orientación Social y voluntarios del 
Colegio Cordillera, se llevó a cabo la gestión de cupos para atenciones 
de usuarias, por profesionales del área jurídica, fonoaudiológica y de 
asesoramiento comercial. 

  

 

 

 

Actividad en Conmemoración Día de la Mujer  

   

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Corte y Confección Básico y Avanzado, Tejido a Trapillo  

 

 

 

 

Ceremonia de Lanzamiento Catálogo de Emprendedoras Edición Revista el Painino 
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11.17 PRODESAL 

Objetivo 

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 

A pesar de la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad, durante el año 
2020 se realizaron las asesorías técnicas y acompañamiento a los usuarios en 
terreno tomando las medidas sanitarias indicadas por el MINSAL y en forma virtual, 
procurando dar continuidad al apoyo constante que requieren los beneficiarios del 
Programa. Dentro de las funciones ejecutadas se señalan:  

 Desarrollo de habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.  

 Asistencia técnica y giras técnicas, presencial y en línea.  

 Facilitar el acceso a crédito de INDAP para inversiones y capital de trabajo. 

 Articulación con otros programas de fomento de otras entidades públicas y privadas.  

 Abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio.  

 Fomentar un desarrollo sustentable.  

 Articulación con programas municipales el apoyo en ayuda s sociales a las familias 
que presentaron situación de vulnerabilidad producto de la crisis sanitaria.  

Financiamiento y Gestiones año 2020 

 

  

ACTIVIDADES BENEFICIADOS OBSERVACIONES MONTO 

Convenio Municipalidad de Paine 

e INDAP. 

222 agricultores del programa 

PRODESAL Paine. 

Aporte INDAP 

Contratación 4 
Profesionales. 

$ 

60.366.345.- 

Convenio Municipalidad de Paine 

e INDAP. 

222 agricultores del programa 

PRODESAL Paine. 

Aporte Municipal 
Contratación 

Especialistas y Giras 

Técnicas 

$ 9.054.952.- 

Proyectos de Riego Intraprediales 
29 Beneficiados con sistema de paneles 

fotovoltaicos 

Postulación a 
programas PRI-POMR $ 

60.368.610.- 

Proyectos Incentivos Fomento 
Productivo 

53 agricultores beneficiados 

 

Adquisición de 

Infraestructura y 
Maquinaria 

$ 
53.688.766.- 

Bonos FAI (Fondo Apoyo Inicial) 

$115.000.- 
117 agricultores beneficiados 

Capital de trabajo 
(insumos agrícolas, 

herramientas y 

alimentación animal) 

$ 

15.525.000.- 

Programa Sistemas Incentivo 

Recuperación Suelos Degradados 
SIRSD 

35 agricultores beneficiados 

Fueron mejoradas 

128 hectáreas 
$ 

30.216.626.- 

TOTAL  
 $ 

229.220.299 
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11.18 Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) 

Objetivo 

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. 

Financiamiento 

 Aporte Municipal    $32.132.000.- 

 Ingreso OTEC Municipal  $13.033.875.- 

 Total    $45.165.875.- 

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 (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.  

11.18.1 Gestiones del año 2020 

  

CURSOS, TALLERES, NIVELACIÓN DE ESTUDIOS: USUARIOS 
Nivelación de Estudios Modalidad Flexible para Adultos EPJA 200 

Curso Corte y Confección Corte y Confección y Trapillo, Apoyo 

PMJH. 

20 

Auditoría Externa Norma Chilena 27/28 – 2015 a través de la 

casa Certificadora APPLUS. 

Aprobación Auditoria en conformidad con los 

requisitos de la Norma Chilena 27/28 - 2015 

  

TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS 220 
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11.18.2 Nivelación de estudios con Modalidad Flexible para Adultos EPJA 2020  

La Nivelación de Estudios MF para Adultos EPJA, solo realizó una clase de 
manera presencial, ya que posteriormente se declaró el Estado de Emergencia 
Sanitaria que afecta a nuestro País. Por lo tanto, el programa de nivelación de 
estudios continuó entregando el servicio a través de medios digitales como correo 
electrónico, grupos de WhatsApp y telefónicamente, también a través de la entrega 
de guías e información de páginas web del Ministerio de Educación. Durante el año 
2020 se modificaron las fechas de examinación, quedando pendiente s para el año 
2021 la segunda y tercera fecha, por lo tanto, al término del año hay alumnos/as que 
quedaron con sus procesos pendientes para cerrar en el primer semestre del año 
siguiente. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Inicio de clases nivelación de Estudios  

 

Curso de Corte y Confección y Trapillo, PMJH 2020 
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11.19 DIDECO Hospital 

Objetivo 

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, 
entregando a la comunidad información, orientación y ayuda social con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de los Paininos.  

Funciones 

 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: Insumos básicos de primera necesidad, 
Servicio Funerario, Exámenes médicos, Medicamentos, Viviendas, Materiales de 
Construcción, entre otros.  

 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 (A brantes, 
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. He rmanos 
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.  

 Coordinación de operativos de esterilización canina y felina.  

 Talleres para Comunidad. 

Financiamiento: 

 Aporte Municipal  $14.191.320.-  

11.19.1 Gestiones del año 2020 

11.20 Actividades comunitarias 

 2 operativos oftalmológicos, atendiendo alrededor de 80 personas.  

 2 DIDECO en terreno, acercando los servicios municipales a la 
comunidad de Pintué y Rangue, con la participación de las oficinas de: 
Adulto Mayor, Apoyo y Orientación Social, Registro Socia l de Hogares, 
Programa Mujer Jefas de Hogar y Dirección de Aseo y Ornato.  

 Se realizaron actividades para la recreación y beneficio de la 
comunidad por el Programa de Salud “Vida Sana” en marzo y diciembre 
2020. 

 Talleres de actividad física gestionados a través del Departamento de 
Salud, Programa Vida Sana, quienes entregaron talleres de actividad 
física a niños, niñas y adolescentes como también a adultos mayores.  

 La diversidad de organizaciones comunitarias requiere mantener una 
constante comunicación, es por ello que durante el año 2020 y producto 
de la emergencia sanitaria por COVID19, se fortaleció la vinculación de 
forma telefónica tanto con clubes de adultos mayores, como también 
con los presidentes de Juntas de Vecinos.  

PROCEDIMIENTOS BENEFICIADOS 
Casas y Mediagua 4 

Atenciones realizadas 9.475 

Entrega de Insumos Básicos 2.342 

Certificados Sociales 145 

Informes Sociales 31 

TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS 11.997 
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Talleres 

 Durante el año 2020 la ejecución de talleres debió ser suspendida como 
consecuencia de la crisis sanitaria, y se alcanzó a realizar talleres 
durante enero solo de Terapias Naturales y en marzo y diciembre del 
Taller Programa Vida Sana.  

 

 

Taller Programa Vida Sana 

 

 

 

 

 

 

DIDECO en terreno Pintué 

 

 

 

DIDECO en terreno Rangue 
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11.21 Casa de la Cultura de Huelquén  

Objetivo 

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 presta 
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 colaborador es en 
impulsar la cultura y las artes en sus diversas disciplinas.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $7.175.472- 

11.21.1 Gestiones del año 2020 

Es importante señalar que en general las actividades sociocomunitarias en la 
Casa de la Cultura de Huelquén, comenzaban a funcionar desde el mes de marzo 
de cada año, pero debido a la situación país en que nos encontramos con la crisis 
sanitaria por COVID19, no se pudieron realizar las actividades que se habían 
planificado como parte de la gestión 2020.   

El pago de pensiones y beneficios estatales, se realizó con normalidad durante 
el periodo de enero, febrero y marzo en este recinto, luego se trasladó al 
establecimiento educacional del sector de Huelquén y se reanudó nuevamente en 
la Casa de la Cultura desde octubre hasta diciembre del año 2020. 

Destacar que, desde abril del año 2020, se realizó atención social presencial 
todos los días jueves del año desde las 08:30 hasta las 14:00 hrs., recepcionando 
y gestionando las diversas demandas de la comunidad. Se atendió un promed io 
de 20 personas diarias. 

POSTULACIONES Y GESTIÓN BENEFICIADOS 

Pago de pensión solidaria y beneficios 
estatales (IPS). 

388 

Asistente Social, ayudas sociales 856 

Registro Social de Hogares 878 

Subsidio Único Familiar 650 

Orientación y postulación Bono de 
Emergencia 

750 
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11.22  Programa de Organizaciones Comunitarias y Apoyo al Adulto Mayor  

11.22.1 Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias 

Objetivo 

Potenciar la participación comunitaria, fomentando la autogestión y el 
empoderamiento de las organizaciones y dirigentes hacia un desarrollo local integral 
en pro del mejoramiento de la calidad de la vida de los habitantes de la comuna, 
generando un lazo entre el Municipio y la comunidad.  

Funciones 

 Asesoramiento a las distintas organizaciones territoriales, funcionales y ONG de 
la comuna en su gestión y la convocatoria.  

 Generar 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. 

 Asesoramiento a las distintas organizaciones territoriales y funcionales de la 
comuna en el proceso de postulación a los distintos fondos concursales nacionales 
e internacionales existentes.  

 Apoyar al proceso de postulación, adjudicación, ejecución y rendición de los 
diversos proyectos adjudicados por las organizaciones.  

 Coordinación de reuniones con diversas directivas y con los socios de 
organizaciones territoriales y funcionales.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $16.906.936.- 

 Aporte Externo                $59.272.000.- 

 Total                               $76.178.936.- 

Gestión del año 2020 

 Fondo Social Presidente de La República FONDES, financia con una 
inversión de $ 1.172.000.- para equipamiento al Club de Cueca Adulto 
Mayor. 

 Se ejecuta proyecto para el cierre perimetral del sector de Bien Común 
de 24 de abril. Fondo Social Presidente de La República.  

 Se ejecuta proyecto de mejoramiento de la multicancha en el sector de 
La Portada. Fondo Social Presidente de La República.  

 Se ejecuta proyecto de Iluminación Pública, en el sector de Callejón 
Santa Rosa, en coordinación con Junta de Vecinos San Miguel, 
postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  

 FOSIS Autogestionado: Se beneficia proyecto para la Junta de Vecinos 
La América 4. $ 2.000.000.- para la adquisición de implementos que 
permitan generar actividades al aire libre para toda la comunidad 
incluyendo “Cine” y actividades lúdicas recreativas.  

 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 34 familias focalizadas en el sector de Villa Las Casas de Paine, 
quienes trabajan principalmente 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. Monto: $ 
56.100.000 fase 1 año 2020.  

 Se presenta proyecto de cultural al Fondo del Libro y la Lectura, 
“Reuniendo los Tesoros de Nuestra Tierra”. Proyecto que busca la 
construcción de una Colección Bibliográfica temática para la comuna, 
con temas de cultura local campesina con un enfoque de patrimonio 
cultural, equidad de género y memoria-derechos humanos quedando a 
disposición libre y gratuita del público. 

 Trabajo en coordinación con Oficina de Vivienda, proyectos de 
Mejoramiento del entorno. Se adjudicó proyecto para el sector de las 
Lomas de Paine. 

 En trabajo coordinado con Oficina de Discapacidad, se presenta 
proyecto código 13955 al FONAPI, para adquisición de Protecciones 
Personales, con el objetivo de aumentar la interacción y participación 
de las personas en situación de discapacidad en actividades que 
promuevan su autocuidado, autonomía y sus derechos, tomando las 
medidas de cuidado y protección necesarias frente a la emergencia 
sanitaria por COVID19. 
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 Actividades de capacitación en diversas áreas a los dirigentes de las 
diversas organizaciones comunitarias de la comuna vía remota.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento multicancha La Portada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Reuniones virtuales con dirigentes de la comuna.  
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11.22.2 Oficina Adulto Mayor 

Objetivo 

Apoyar al bienestar de los adultos mayores de la comuna de Paine, mejorando sus 
condiciones de vulnerabilidad social y fomentando una vejez activa, favoreciendo su 
autonomía y promoviendo su integración en el espacio local.  

Funciones 

 Atención social de Adultos Mayores y sus grupos familiares.  

 Gestión de aportes sociales.  

 Atenciones y asesorías a Organizaciones Sociales de Adultos Mayores.  

 Generar y fomentar el esparcimiento, entretención y recreación.  

 Ejecución del Programa Condominio de Viviendas Tuteladas (convenio colaboración 
Municipio/SENAMA). 

 Ejecución Programa Vínculos (convenio colaboración Municipio/MDSF).  

 Coordinación Tarjeta Vecino Adulto Mayor. 

 Coordinación servicio de transporte municipal a Organizaciones Sociales.  

Financiamiento 

 Aporte Municipal  $29.191.567.- 

 Aporte MDSF  $22.493.333.- 

 Aporte SENAMA  $  8.930.000.- 

 Total   $60.614.900.- 

11.22.3 Gestiones del año 2020 

 Atención continua a 17 personas mayores pertenecientes a Programa 
PADAM, dicho programa realiza acompañamiento y apoyo social 
permanente dirigido a los adultos mayores de necesidad y condiciones 
extremas, quienes desean permanecer en su medio habitual y 
comunitario, facilitando la integración social. 

 Atención y ayuda social a personas mayores según demanda 
espontánea o por derivaciones de la Red Local. Durante la emergencia 
sanitaria por COVID19 se realizó contención emocional a un número 
considerable de adultos mayores que se vieron especialmente 
afectados por sentimientos de inseguridad, soledad e incertidumbre.  

 Talleres gratuitos realizados bajo la modalidad presencial y online, con 
los cuales se busca fortalecer las capacidades físicas, intelectuales y        
sociales de los mayores: 

 Taller Coro Polifónico  

 Taller Coro Folclórico  

 Activación y Estímulo a la Memoria 

 Baile entretenido y Chi Kung 

 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, acompañamiento y apoyo continuo, además de coordinar la 
mantención de las viviendas y el espacio físico.  

Programa Vínculos: Atención psicosocial y socio laboral permanente durante 
24 meses a 70 adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social de la comuna, que cuenten con escasa Red Social, realizándose durante el 
año 2020 visitas domiciliarias de manera presencial y atenciones individuales, 
talleres y ceremonias a través de llamados telefónicos y online.  
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11.23 Oficina Municipal de Gestión Ambiental 

Objetivo 

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: 

Esterilización e implantación de microchip de identificación caninos y felinos, 
según convenio.  

DESCRIPCIÓN N° 

Convenio con Movimiento Animalista Crea Conciencia 459 

Convenio Municipalidad-Gore. Programa: “Control, prevención y reubicación de caninos 

callejeros en la RM. De Sgto.” 
378 

TOTAL ESTERILIZACIÓN POR CONVENIOS 837 

Por otra parte, de las 139 denuncias ingresadas a la Oficina en 2020, 53 de 
ellas (38.1%), corresponden a inadecuada tenencia de mascotas y otros animales.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Visitas por denuncias de maltrato e inadecuada tenencia de 

animales 
53 

Finalmente, destacar que, dentro de otras acciones, el Programa promueve la 
adopción y reubicación de mascotas, a través de la organización  animalista en 
convenio y particulares, como asimismo la educación en tenencia responsable de 
mascotas, a través de las vías disponibles para ello.  

 

  

APORTE DESCRIPCIÓN MONTO 

Municipal 

Honorarios profesionales $100.148.000.- 

Insumos veterinarios $13.257.770.- 

Otros materiales/servicios $ 2.900.808.- 

GORE 378 servicios de esterilización/implantación de microchip en caninos $ 8.316.000.- 

Centro 

Veterinario 
Arancel por servicios veterinarios $21.302.703 

 TOTAL $145.925.281.- 
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11.23.1.2 Centro Veterinario Municipal  

Las atenciones clínicas corresponden a consulta, control, control cirugía, las 
que se acompañan de procedimientos como vacunación, tratamiento inyectable, 
desparasitación interna y/o externa, implantación de m icrochip, curación, entre 
otros, además de educación y promoción de ley de tenencia responsable de 
mascotas y su reglamento en cada atención realizada, siendo este un desafío y 
una herramienta muy útil, para avanzar hacia la tenencia responsable y conscien te 
de animales en la comunidad.  

A pesar de la emergencia sanitaria por COVID19 en que nos encontramos, el 
Centro Veterinario funcionó permanentemente, cubriendo, aproximadamente, el 
75 % de los servicios prestados en un año normal, debiendo la comunidad obtener 
horas de atención vía telefónica, de manera previa, lo cual generó una mejora 
significativa en los tiempos de atención y espera de los usuarios.  

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 
Promoción de la Tenencia Responsable de Mascotas, como del Programa de 
Atención Municipal, promoviendo, además, el registro de mascotas en la 
plataforma www.registratumascota.cl  

Así, durante el año 2020 se efectuaron 1.326 esterilizaciones de caninos y 
felinos, mediante convenios y atención veterinaria municipal, en el marco de 
ambos programas. 

 

 
Paralelamente, en el Centro Veterinario y la Oficina de Gestión Ambiental, se 

trabaja en los casos de maltrato animal e inadecuada tenencia de mascotas, que 
son frecuentemente observados durante la atención en el centro veterinario, o 
conocidos a través denuncias y visitas a terreno, esencialmente. Se utilizan 
notificaciones y citaciones a Juzgado de Policía Local, como forma activa de 
corregir malas prácticas, en cuanto a bienestar animal y obligaciones de los 
propietarios y responsables de animales. 

 

          

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE N° 

Atención clínica de caninos y 
felinos 

Total de atenciones realizadas 3271 

Total de prestaciones y servicios realizados 6427 

Total de atenciones gratuitas 264 

Esterilización caninos y felinos Particulares de bajo costo y gratuidades 489 

Procedimientos veterinarios 
Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo y 
gratuidades) 

55 

489

459

378

N° MASCOTAS ESTERILIZADAS AÑO 2020

Centro
Veterinario

Creaconciencia

GORE

http://www.registratumascota.cl/
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11.23.1.3 Salud Pública y Zoonosis 

Como unidad municipal que busca proteger y mejorar la salud de 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, las que totalizaron 12 en el año 2020.  

 Corresponde mencionar, además, que este Programa aloja parte de las 
acciones municipales enmarcadas en el Programa Antirrábico Nacional.  

11.23.1.4 Programa de Medio Ambiente y Biodiversidad 

Dentro de las actividades realizadas en 2020, se encuentran las siguientes:  

Convenio COANIQUEM: 

212.746 kilos de vidrio fueron recuperados en la comuna durante el año 2020, 
a través del convenio entre la Municipalidad de Paine y la Corporación de Ayuda 
al Niño Quemado, COANIQUEM. 

Esta gestión es posible gracias a la capacidad instalada en la comuna de 23 
campanas verdes de recolección de Vidrio, en 18 puntos del territorio.  

Durante 2020 se instalaron tres nuevas campanas, distribuidas en las 
localidades de Champa, Águila Norte y Águila Sur, a objeto de subsanar el retiro 
del contenedor metálico de Pintué, ocurrido a fines del año 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos de reciclaje de vidrio en la comuna. 

LOCALIDAD DIRECCION 

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 

Champa Frente a Tenencia de Champa 

Águila Sur Las Araucarias con Camino Águila Sur 

Águila Norte Botillería Mary, ruta G-556 

Cardonal Intersección Cardonal con Avda. Padre Hurtado 
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Punto verde municipal: 

El punto verde está habilitado para su funcionamiento interno, a objeto de 
proporcionar un destino sustentable a los residuos generados por el municipio, 
siendo los recicladores de base los encargados de retirar lo reunido, además de 
proporcionar el registro de los residuos reciclados, destinado a la base de datos 
que gestiona la Oficina. 

Sumado a éste, conformando una pequeña red de reciclaje, se encuentran los 
puntos verdes de las siguientes dependencias: Registro Civil, SII, Dirección de 
Seguridad Pública, Programa PPF, DIDECO Hospita l y DIDECO Paine Centro, 
CESFAM de Hospital, CESFAM Paine y SAPU. 

El año 2020 está marcado por una fuerte baja en el material total recolectado, 
debido al impacto provocado por la crisis sanitaria, en que la municipalidad adoptó 
en parte el sistema de teletrabajo, generando principalmente menos papel.  

Un aspecto a destacar es la recolección de cartón y film plástico generados en 
el proceso de entrega de cajas de alimentos del programa de gobierno “Alimentos 
para Chile”, en los meses de junio y julio. Este material fue recolectado por la 
empresa Tereciclamos, de Buin.  

 

MATERIAL RECUPERADO  KILOS 

Papel blanco 1012 

Cartón 1070 

Latas 90 

Vidrio 150 

PET 20 

Aceite de descarte (Gestionado por 

AMA Paine y empresa Rendering) 
80 

Film plástico 100 

TOTAL 2522 

 

Iniciativas de co-gestión de residuos y reciclaje del Municipio con la 
comunidad: 

Se destaca la continuidad de lo realizado con el grupo AMA Paine, respecto al 
reciclaje de aceite de descarte, a través de contenedores orientados a la 
comunidad, administrados por AMA Paine, instalados en las plazas de Hospital, 
Champa y Colegio Ecológico desde el año 2019 y, desde 2020, en la Municipalidad 
de Paine y Junta de Vecinos Villa Las Américas. Durante el año 2020 se 
recuperaron 2.736 lt. de aceite, que fueron retirados por la empresa Rendering, lo 
que constituye más del doble de lo recolectado en 2019, transformándose la 
organización, en un referente comunal para la gestión de este residuo.  

Por su parte, durante el año 2020, la empresa local Ecopulmahue logró 
gestionar la recolección de 113.200 Kg. de residuos: 47.310 Kg. de papel y cartón; 
1.208 Kg. de tetrapack; 53.000 Kg. de vidrio; 2.402 Kg. de latas y metales y 9.280 
Kg. de plásticos. Además, se destaca el apoyo técnico y orientación a la 
comunidad, en pos de fomentar el reciclaje local, por ejemplo, apoyando a 
agrupaciones que realizan limpieza de espacios naturales, como el Río Angostura.  

La empresa familiar Reducplast, está enfocada a la recolección de botellas 
PET, en zonas urbanas y rurales de la comuna, mediante la instalación de jaulas 
metálicas y/o sacas plásticas en espacios públicos o en coordinación con Juntas 
de Vecinos, comercio, personas naturales, condominios, etc. Este 
emprendimiento, luego de cesar sus funciones durante los primeros meses de l 
estado de emergencia sanitaria, retomó su actividad con los resguardos 
correspondientes y logró ampliar su red de contenedores hasta el sector poniente 
de la comuna, mejorando así el servicio de recolección de PET. Reducplast logró 
recolectar y valorizar aproximadamente 38.000 Kg. de botellas PET, aportando a 
la sustentabilidad de Paine.  
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Fiscalización 

Fiscalización en atención a denuncias que puedan ver afectada la biodiversidad 
de la comuna, el entorno, la salud y el bienestar de la comunidad. Durante 2020 
se registraron 139 denuncias ciudadanas, las que se desglosan como sigue:  

TIPO DE DENUNCIA   CANTIDAD PORCENTAJE% 
Tenencia Responsable de Macotas 53 38.1 

Olores molestos 27 19.4 

Ruidos molestos 16 11.5 

Plagas y vectores 12 8.6 

Vertido de aguas servidas 7 5.0 

Contaminación por humo 7 5.0 

Otras denuncias medio ambientales 17 12.2 

TOTAL 139 100 

Resulta interesante mencionar, que el número de denuncias recibidas el año 
2020, fue significativamente superior al año anterior, situación que pudiera 
explicarse en parte, por la mayor permanencia de las personas en sus viviendas, 
producto de la situación sanitaria. 

Postulación de proyectos 

“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 ejecutar este 
proyecto.  

En el mes de marzo 2020 se entregó al GORE, el permiso de edificación del 
Punto Limpio, otorgado por la Dirección de Obras Municipales. A la fecha, se han 
presentado al Gobierno Regional Metropolitano todos los antecedentes solicitados 
sin tener el resultado de la postulación.  
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Planta prototipo Punto Limpio 240 m2. 

“Cinco puntos verdes para la comuna” Programa de Mejoramiento de Barrios 
de la Subcretaría de Desarrollo Regional, Subdere.  

   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 ubicación propuesta 
para dichos puntos es: Casa de la Cultura de Huelquén, Oficina Terr itorial de 
Champa, DIDECO Hospital, Parque El Sauce y frontis del Estadio Tricolor de 
Paine. A la fecha, el proyecto se encuentra en la última etapa de revisión.  

Evaluación Ambiental de proyectos ingresados al Servicio de Evaluación 
Ambiental, SEA:  

Durante el año 2020, la Municipalidad de Paine se pronunció respecto de los 
siguientes proyectos de inversión, que ingresaron al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA): 

PROYECTO   TITULAR 
Ampliación de la Actividad de Transporte de Sustancias Peligrosas de ENAEX 

Servicios S.A. 
Enaex Servicios S.A 

Transportes de Sustancias Peligrosas Daniel Ocaña Medina 

Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia Parque Zandia Limitada 

Parque Solar Fotovoltaico Paine 9 MW ORION POWER S.A. 

Parque Fotovoltaico Cantillana Solek Chile Services SpA 

Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del verano Salado Energy SpA 

Cursos de Educación Ambiental Rural.  

Durante el año 2020 se desarrollaron dos cursos virtuales organizados por la 
Oficina de Gestión Ambiental. Estos cursos buscan acercar la temática ambiental 
a la población, compartir experiencias y avanzar hacia una comuna que practique 
la sustentabilidad, dando continuidad a las capacitaciones ambientales realizadas 
de manera presencial por la unidad de medio ambiente, en años anteriores. Los 
cursos realizados fueron: 

 Tecnologías para un Hogar Sustentable.  

 Huerta ecológica casera, fases invierno/primavera. 
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Elaboración de material educativo/informativo:  

Con el propósito de apoyar el trabajo realizado por l a Oficina de Gestión 
Ambiental, se elaboraron 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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Este material, junto al de los restantes programas de la Oficina, se encuentra a 
disposición de la ciudadanía, en la página web de la Municipalidad, en el siguiente 
link: 

 
https://www.flickr.com/photos/190536747@N03/albums 
 

 

 
 
También corresponde mencionar, la Plataforma Instagram de educación 
ambiental. 

 
  

https://www.flickr.com/photos/190536747@N03/albums
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Apoyo técnico al Mercado Local Verde:  

Por cuarto año consecutivo se brinda apoyo a productores y artesanas del 
Mercado Local Verde, en esta oportunidad, buscando alternativas de venta on line, 
en época de emergencia sanitaria. 

 

 

 Apoyo técnico 

En proyectos de Buenas Prácticas en CESFAM Dr. Raúl Moya Muñoz de 
Hospital y Postas Rurales, el año 2020, 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.  

 Certificación Ambiental Municipal (SCAM)  

Durante el año 2020 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 
14 establecimientos educacionales de Paine en algún nivel de certificación 
ambiental, de los cuales 11 son municipales.  

 
A continuación, el listado de estos establecimientos:  

ESTABLECIMIENTO RBD AÑO NIVEL 
Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren 10677-1  2019 Medio 

Escuela Carmen Reveco Núñez 10671-2 2019 Medio  

Liceo Bárbara Kast Rist 10669-0  2019 Medio 

Centro Educacional Enrique Bernstein Carabantes 10663-1 2018 Excelencia 

Escuela Challay 10672-0 2018 Básico 

Colegio Ecológico de Paine 26006-1 2019 Básico 

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 Excelencia 
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11.24 Programa de Vivienda 

Objetivo 

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 

 Asesoramiento en la búsqueda de una solución habitacional definitiva a familias en 
situación de vulnerabilidad o de quienes tienen la capacidad de ahorro y 
endeudamiento. 

 Orientación 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  $25.497.039.- 

 
Gestiones del año 2020 

11.24.1 Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS. N°49)  

El Programa Fondo Solidario de Vivienda consiste en un subsidio destinado a 
financiar la adquisición de una casa o departamento en sectores urbanos o rurales 
que no supere las 950UF, dirigido a familias vulnerables que no poseen vivienda 
propia. 

En el transcurso del año 2020, se realizó 1 llamado a nivel nacional. De acuerdo 
al contexto de la emergencia sanitaria, las familias postularon a través de una 
metodología online de manera independiente con clave única del Registro Civil 
(www.minvu.cl). Sin embargo, nuestro rol fue clave para asesorar y apoyar a las 
familias paininas en esta nueva modalidad de postulación, que les permitiría 
comprar una vivienda construida sin deuda hipotecaria, o bien, integrarse a una 
de las iniciativas de la nómina de proyectos habitacionales del SERVIU de la 
región.  

Adicional a lo anterior, la Oficina de Vivienda asesoró y acompañó en la 
ejecución del proyecto a las 26 familias del comité “Cielo Azul II”, Construcción en 
Sitio Propio D.S. 49: 

 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMUNA 
TERRENO 

PROVINCIA 
 

TIPOLOGÍA 
 

N° TOTAL DE 
VIVIENDAS 

N° FAMILIAS 
SELECCIONADA

S 

Comité de 
Vivienda Cielo 

Azul II 

Paine Santiago CSP 26 26 

11.24.2 Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (DS. N°1)  

Durante el año 2020, se realizaron 2 llamados a postulación, a los cuales 
accedieron familias paininas a través de la plataforma Online con Clave Única del 
Registro Civil (www.minvu.cl). Como se mencionó anteriormente, nuestra 
participación ha sido clave en la implementación activa y permanente de los 
distintos subsidios habitacionales que ofrece el Ministerio de Vivienda.   

11.24.3 Sistema de Integración Social y Territorial (D.S. N°19) 

Durante el año 2020, un total de 71 familias beneficiadas con el subsidio D.S. 
49 y D.S. 1 Tramo I, fueron ingresadas al Proyecto Habitacional “San José de 
Paine”, permitiendo aplicar su subsidio y concretar la anhelada vivienda propia en 
un barrio con buena localización y cercano a diferentes servicios, con estándares 
de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes, lo que permitiría mejorar la 
calidad de vida de cada uno de estos grupos familiares.  

 
 

http://www.minvu.cl/
http://www.minvu.cl/
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11.24.4 Programa de Habitabilidad Rural (D.S.10)  

El Programa de Habitabilidad Rural busca mejorar las condiciones de vida de 
familias residentes en localidades de hasta 5.000 habitantes, otorgando 
soluciones a través de 3 líneas de postulación; construcción de nuevas viviendas, 
mejoramiento de equipamiento comuni tario y mejoramiento o ampliación de 
viviendas existentes y mejoramiento de entorno.  

En 2020, se adjudicó un proyecto de mejoramiento interior MAVE en la localidad 
de Chada, beneficiando a 10 familias de la Villa Esperanza.    

11.24.5 Programa Protección del Patrimonio Familiar – Mejoramiento de Vivienda. 
(D.S. N°255) 

El Programa de Protección del Patrimonio Familiar busca mejorar las viviendas 
existentes, ya sea con Mejoramiento de Entorno, Mejoramiento de Vivienda y 
Ampliación. En 2020, se adjudicó un proyecto de mejoramiento del área verde y 
juegos infantiles en la Villa Las Lomas de Paine, en que participaron 54 familias 
del sector. 

   

11.24.6 Conjunto Habitacional “CONQUISTA DE PAINE III” 

En el mes de agosto de 2020 se da inicio al proceso de entrega de las 440 
viviendas del conjunto habitacional D.S.49 “Conquista III de Paine” con la 
presencia  del Ministro de Vivienda, el Alcalde de la Comuna, el Seremi de 
Vivienda y Urbanismo y los dirigentes de los comités de vivienda, entre otros.  Los 
beneficiados están conformados por familias sin vivienda, que vivían en situación 
de vulnerabilidad social, quienes pudieron obtener su casa propia sin crédito 
hipotecario. 

El Proyecto contempló dos tipos de vivienda, 432 casas de dos pisos de 55,71 
m2 promedio (DS49) y 8 de un piso, viviendas para personas con capacidades 
diferentes y cuenta con 64,91 m2. También posee nueve áreas verdes que 
consideran 7.302 m2 y cuatro sedes sociales. Señalar que el proyecto fue 
constituido por los comités de vivienda Cielo Azúl y Todos los Santos de Paine, 
quienes en una ceremonia oficial con SERVIU, recibieron el subsidio Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda (DS 49), el día 7 de noviembre del año 2018. 
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11.25 Programa de Deportes 

Objetivo 

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    $43.895.000.- 

 Ingresos por concepto de arriendos $     800.000.- 

 Total     $44.695.000.- 

Gestiones del año 2020 

11.25.1 Eventos Masivos: 

Corresponden a diferentes espectáculos deportivos, en los cuales la Oficina 
Municipal de Deportes interviene por gestión, ejecución e implementación de los 
mismos: 

A consecuencia de la Emergencia Sanitaria por COVID19, el Deporte se vio en 
gran medida afectado, limitando la organización de eventos masivos.  

 

Cross Country Vuelta a la Laguna de Aculeo.  

  

EVENTOS MASIVOS MES PARTICIP. 

Circuito de Cross Country Vuelta a la Laguna de Acúleo Febrero y Noviembre 150 

Eventos de Zumba y Baile Entretenido Enero y Febrero 50 

Maratón de Patín Carrera Febrero 450 

TOTAL  650 
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11.25.2 Administración de Recintos Deportivos 

Debido a la Emergencia Sanitaria los Recintos Deportivos Municipales se 
utilizaron sólo para prácticas y entrenamientos. Se establecieron protocolos 
sanitarios según las indicaciones del MINSAL y no se llevaron a cabo torneos y 
competencias en los recintos deportivos municipales.  

11.25.3 Proyectos Propios y Asesoría de Clubes:  

Se realiza la postulación y asesoría durante el mes de diciembre del 2020 a los 
siguientes Proyectos: 

11.25.4 Durante el 2020, se dan por finalizados los siguientes Talleres de Proyectos 
IND. 

  

CLUBES -USUARIOS/ DEPORTE PRINCIPAL RECINTO UTILIZADO PARTICIP. 

Woman / Básquetbol Gimnasio Municipal 40 

Fenix / Básquetbol Gimnasio Municipal 20 

Seyer / Básquetbol Gimnasio Municipal 20 

Sandía Mecánica/ Vóleibol Gimnasio Municipal 30 

Antares/ Vóleibol Gimnasio Municipal 20 

Atlas/ Vóleibol Gimnasio Municipal 20 

Gimnasia Rítmica Paine Gimnasio Municipal 15 

Team Alfa / Hándbol Gimnasio Complejo Fátima 20 

Woman /Adultos/ Básquetbol Gimnasio Complejo Fátima 15 

Fénix/ Básquetbol Gimnasio Complejo Fátima 15 

Asociación de Tenis de Mesa Gimnasio Complejo Fátima 30 

Trabajadores de Bavaria Cancha de Fútbol Complejo Fátima 25 

Escuela Universidad de Chile Cancha de Fútbol Complejo Fátima 45 

Cóndor de Huelquén / Vóleibol Estadio Caupolicán  15 

Escuela de Fútbol Colo colo Estadio Ferroviario 40 

Escuela de Atletismo Estadio Ferroviario 25 

Club Ferroviario/ Escuela de Cadete Estadio Ferroviario 25 

Club Tricolor / Diferentes Series Estadio Tricolor 250 

Usuarios Cancha de Tenis Cancha de Tenis / complejo Deportivo 15 

TOTAL  685 

PROYECTO FECHAS ENTIDAD/FONDO 

7º Cross Country 2021/ Competitivo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Deporte en el Barrio / Formativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Entrenando en la Localidad/ Recreativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Festivales de Rugby/ Recreativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Escuela de Rugby/ Formativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Escuela de Atletismo/ Formativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Escuela de Mountainbike/ Formativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

Deportistas de Acero/ Preparación para la 

Competencia 
Postulado IND/ FONDEPORTE 

Deporte en Familia / Recreativo Postulado IND/ FONDEPORTE 

PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIADOS 

Taller de Mountainbike Huelquén 25 

Taller de Skate Paine Centro 20 

Taller  de Ciclismo de Ruta Hospital 15 

TOTAL  60 
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11.25.5 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: 

 

11.25.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.25.7 Entrega de ayudas sociales durante Emergencia Sanitaria por COVID19  

La Oficina de Deportes, inserta en la DIDECO, considerando la realidad social 
provocada por la Emergencia Sanitaria, desde el mes de Mayo a Diciembre 2020 
asume dentro de sus funciones el trabajo logístico de coordinar el despacho de 
ayudas sociales a la comunidad: Vale de carga de Gas, Libreta Almacén Seguro, 
Caja de Alimentos, Pañales, Leche, Frazadas, Ensure, Nylon y Donaciones.  

 Preparación de rutas de despacho en Drive.  

 Preparación de insumos para despachar en Sistema INSICO 
(Certificado de Entrega y Despacho de Material).  

 Vinculación de Libretas de Almacén Seguro en SISTEMAPAINE. 

 Coordinación de entregas en terreno con vehículos disponibles.  

 Gestión de abastecimiento de Bodega DIDECO. 

 Recepción de Donaciones de Privados.  

MES ENTREGAS TOTALES 
Mayo 862 

Junio 1.589 

Julio 4.327 

Agosto 2.991 

Septiembre 1.602 

Octubre 2.468 

Noviembre 1.949 

Diciembre 1.822 

TOTAL 17.610 

  

APOYO EN ACTIVIDADES FECHAS PARTICIPANTES 

Clínica de Básquetbol Educoach Enero 30 

TOTAL  30 
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11.26 Programa SENDA Previene en la Comunidad 

Objetivo 

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 progra mática 
de SENDA y su adaptación al territorio comunal, ejecutando localmente los 
programas preventivos nacionales, que buscan generar condiciones adecuadas para 
la prevención del consumo de drogas y alcohol, en los ámbitos: comunitario, de salud, 
familiar, educativo, laboral, jóvenes y las condiciones particulares de riesgo social.  

Funciones 

 Instalación y/o fortalecimiento de 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.  

 Gestión de la oferta de recursos existentes a nivel local (intersector), y coordinación 
de la oferta institucional (Actuar a Tiempo, PAB, DIT, Programa Alcohol).  

 Identificación y caracterización de las condiciones y expresiones del consumo de 
alcohol y otras drogas identificando también los DSS que influyen el fenómeno 
(Diagnóstico Comunal).  

 Articulación de 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 $25.317.364.- 

 Actuar a Tiempo    $21.529.768.- 

 Parentalidad    $11.542.892.- 

 Aporte Municipal    $  9.357.109.- 
 Total                $67.747.133.- 

11.26.1 Gestiones del año 2020 

11.26.2 Acciones de fomento articuladas con organismos públicos y privados 

 Prevención en Ámbito laboral: 

Este componente está dirigido a Empresas Silvo Agropecuarias, 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 2020 se capacitó y trabajó en 
temáticas preventivas a la Empresa “Unifrutti” dedicada a la producción  y 
exportación de fruta. 

 Prevención Universal: 

Capacitación en Implementación del Programa de Prevención Universal 
CONTINUO PREVENTIVO, debiendo aplicar a través de manuales y cuadernillos 
temáticos preventivos a estudiantes desde pre básica a 4to medio, aplicando el 
material 21 establecimientos educacionales en la comuna.  

  

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 

Jardines Infantiles 0 

Cursos 21 

Programa Actuar A Tiempo 
N° de establecimientos educacionales 3 

N° de estudiantes 67 

Programa Trabajar con Calidad 

de Vida 

Trabajar con Calidad de Vida:  Rubros 1 

Estrategias Preventivas, Habilidades Preventivas Parentales 2 

Integración Social Servicio de Orientación Socio Laboral 5 

DIT- ASSIST Aplicación de instrumento de detección precoz y referencia 19 

Parentalidad N° Padres, madres o adultos cuidadores 61 
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 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 
intervenciones 2020 son: Escuela Elías Sánchez Ortúzar, Escuela Challay, 
Escuela Las Colonias de Paine, Colegio Moderno y Escuela Senderos de Culitrín.  

 Programa “Actuar a Tiempo”: 

Se desarrolla en 3 establecimientos educacionales focalizados: Escuela 
Hermanos Sánchez Cerda, Escuela Águila Sur y Colegio Las Américas.  

Esta modalidad de prevención tiene una cobertura de 66 estudiantes, del cual 
se desprende en 22 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 2020 tuvo una atención de 30 usuarios, 
que también son parte del sistema de seguimiento e integración social de SENDA.  

 Programa Parentalidad: 

Se desarrolló en 6 organizaciones de la comuna: Programa Mujeres Jefas de 
Hogar, Colegio las Américas, Colegio Moderno Paine, Escuela Elías Sánchez 
Ortúzar, Colegio Santa María de Paine y Escuela Águila Sur. Esta modalidad de 
prevención tiene cobertura de 60 padres, madres o adultos cuidadores que 
participen de taller “Involucramiento Parental” que tiene como objetivo prevenir el 
consumo de drogas y alcohol en NNA de 9 a 14 años edad.  

11.26.3 Campañas Preventivas: 

 "Diálogo sobre prevención del consumo de alcohol y otras drogas". Live 
en Instagram realizado junto a Espacio Amigable en Salud.  

 Concurso #Previenechallenge". Actividad virtual preventiva para la 
participación de estudiantes de distintos establecimientos de la 
comuna, quienes, a través de videos (tiktoks) enviaron mensajes 
preventivos a la comunidad. 

 2 Seminarios online "Ciclo Vital, Neurobiología, Comunicación Efectiva 
e Involucramiento Parental para adultos, estrategias con evidencia para 
evitar conductas de riesgos en adolescentes de la Comuna de Paine en 
tiempos de Pandemia" 

 

 

 

 

Seminarios  online 
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Capacitaciones preventivas online  

 

 

 

Taller “Arte y las emociones” Programa Actuar A Tiempo  

 

 

 

Taller Involucramiento Parental  -Programa Parentalidad 
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11.27 Registro Social de Hogares 

Objetivo 

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 si guientes 
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).  

 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 r egistren 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 in tegrantes 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 y Familia para la 
aplicación. 

 Mantener Catastro Comunal de característ icas de su población. 

Financiamiento: 

 Aporte Municipal  $27.399.664.- 
 Aporte MDSF  $22.768.605- 

 Total   $50.168.269.- 

11.27.1 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 63.653 personas 
de la población encuestada, es decir, el 87,5% de la población.  

INDICADORES NÚMERO 

Total de Hogares 28.444 Hogares 

Total de Personas 63.653 Personas 

Adultos Mayores >= 60 años  10.418 Personas 

Niños <= 17 años 16.768 Personas 

Dependencia Moderada o Severa      550 Personas 

Extranjeros  1.722 Personas 

Indígenas 2.813  Personas 

Jefatura Femenina 14.783  Personas 

Jefatura Adulto Mayor 7.319   Personas 

Hogares Unipersonales 10.341 Personas 

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 2.2 PERSONA P/HOGAR 
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11.27.2 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)  

DESCRIPCIÓN TRAMO PERCENTIL 

Hogares calificados en el 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 40 0% - 40% 

Hogares entre el 41% y el 50% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 50 41% - 50% 

Hogares entre el 51% y el 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 60 51% - 60% 

Hogares entre el 61% y el 70% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 70 61% - 70% 

Hogares entre el 71% y el 80% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 80 71% - 80% 

Hogares entre el 81% y el 90% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 90 81% - 90% 

Hogares entre el 91% y el 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad del 100 91% - 100% 
 

11.27.3 Visitas Domiciliarias 2020 por sector y/o localidad 

Atendiendo la situación sanitaria excepcional en la que se encuentra 
atravesando el país, producto de la emergencia sanitaria por COVID 19, el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del marco de sus com petencias 
mediante resolución exenta numero 0208 regula la aplicación de las solicitudes, 
postergando la realización de las Visitas Domiciliarias, no obstante, los usuarios 
continúan siendo atendidos de manera presencial para dar curso a cada trámite 
solicitado y/o en línea. 

TIPO DE SOLICITUD  N° DE SOLICITUD 

Solicitudes de Ingreso al Registro 4.741 

Cambio de Domicilio 1.006 

Actualización composición familiar 4.534 

Actualización registros Administrativos 2.095 

Actualización otros Módulos 6.953 

Complementos 65 

TOTAL 19.394 
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11.27.4 Canales de Atención 

Existen dos mecanismos de atención:  

 Portal Ciudadano: 

Tienen 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 Clave Única.  
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 Dirección de Seguridad Publica (DSP) de la Municipalidad de Paine, tiene como objetivo 
coordinar las acciones preventivas para proporcionar una mayor percepción de seguridad a 
los vecinos de la comuna, a través de la participación social, organización comunitaria, 
apoyando y fomentando medidas de prevención, además de colaborar con las policías en su 
implementación. 

Por lo anterior expuesto, la DSP 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. Para ello elabora, ejecuta y supervisa los programas y/o 
proyectos de prevención, permitiendo el normal desarrollo de las actividades de orden social, 
cultural y económico, buscando soluciones conjuntas entre las policías, organizaciones y la 
población en general, para así enfrentar los problemas vinculados a la seguridad ciudadana. 

Personal según unidad: 

12.1 Resumen estadístico de denuncias delictivas en la comuna año 2020 
(comparativo con 2019)  

 

12.2 Gestiones del año 2020:  

 Restructuración de la dirección con incorporación de nuevos profesionales y 
operadores de la central de monitoreo.  

 Con el fin de complementar el equipo que conforma esta Dirección, se concreta la 
incorporación de nuevos profesionales al área de seguridad, motivo por el cual se 
realiza una reestructuración de funciones, lo que permitirá a mediano plazo, ampliar 
el campo de acción de la DSP, permitiendo abordar mayores desafíos.  

 Además, al concretar la ejecución de la central de televigilancia, se sumarán al Área 
Operativa los operadores, quienes contaran con una capacitación previa que les 
permitirá realizar las labores de monitoreo del Sistema de Cámaras de Circuito 
Cerrado de Televisión las 24 hrs y los 7 días a la semana.   
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UNIDAD CARGO CANTIDAD 

Dirección Seguridad Pública 

Directora 1 

Secretaria 1 

Profesional 3 

Jefatura  1 

 TOTAL 6 
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12.3 Acciones Preventivas  

El lineamiento de difusión del año 2020, permitió dar a conocer los servicios 
otorgados por la Dirección y mantener a la comunidad informada sobre las diversas 
estrategias desarrolladas en materia de prevención del delito. Por tem as de 
contingencia la difusión con vecinos se realizó mediante medios digitales (redes 
sociales) exponiendo distintas campañas de seguridad:  

Falsos Funcionarios Municipales  

 

Violencia Intrafamiliar (VIF) en época de pandemia  

 

Denuncia anónima, “Nuevo WhatsApp de denuncia anónima de la dirección”  
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Consejos de seguridad para proteger tu vivienda  
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Denuncia en Carabineros ¿Cómo denuncio un hecho delictual?  

 

Comisaria Virtual “permisos temporales y salvoconductos”  

 

Programa Denuncia Seguro  
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Volantín Seguro 

 

Retiro AFP “como evitar estafas al cobrar tu dinero”  

 

12.4 Postulación de proyectos Fondo Nacional Seguridad Pública (FNSP)  

Durante el año 2020, la DSP, presento la documentación necesaria para la 
postulación, para sumar la instalación de 6 cámaras de televigilancia. Lo anterior con 
el fin de crear una red de tele prevención, siendo un sistema complementario, que 
permitirá aumentar la sensación de seguridad en algunos puntos conflictivos de la 
comuna. 
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A través del Fondo Nacional de Seguridad Publica, el equipo de esta Dirección 
logro adjudicarse el primer fondo concursable para la ejecución de cámaras de 
televigilancia dentro de la comuna, lo que significó una inversión de $ 38.375.214, 
proyecto que a la fecha se encuentra en desarrollo. 

El proyecto contempla la instalación de 6 cámaras en puntos estratégicos de la 
comuna, Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión que estará 
conectado a una sala de monitoreo central.  

A la fecha el proyecto se encuentra adjudicado, contando con un plazo de 
ejecución de 90 días corridos, por lo anterior la puesta en marcha está fechada para 
el año en curso. 

Georreferenciación   

Sumando a lo anterior, se está trabajando en el desarrollo, en conjunto con la 
empresa Geoxite, en la creación de información georreferenciada para la comuna, lo 
que permitirá tener un repositorio de datos con el cual se podrá planificar 
considerando la morfología territorial local. 

 

 

 

También se está desarrollando una página web, en la cual se expondrán 
contenidos que se relacionan con la prevención y asesoría por parte de la Dirección 
de Seguridad Publica. 
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12.5 Creación de WhatsApp anónimo y los logros.  

La Dirección de Seguridad Pública, dentro de sus iniciativas en el trabajo en 
conjunto entre las Policías y la Comunidad en temas de prevención, dispuso   un 
número telefónico con la finalidad de generar denuncias ciudadanas anónimas de 
Venta y Trafico de Drogas, porte y tenencia de armas, carreras clandestinas, entre 
otras denuncias. 

Actualmente se ha cumplido el objetivo, y el trabajo de las Policía ha rendido frutos 
en la incautación drogas y de armas, cabe destacar el rol de la ciudadanía por 
denunciar hechos que perturban la paz y la armonía de la comunidad Painina.  

  

12.6  Ingreso a la Red Nacional de Seguridad Pública. 

La principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad y, por ello, es 
imprescindible mejorar la capacidad técnica de los municipios, que son los 
articuladores a nivel local para la generación de planes de acción, la p romoción de 
proyectos en prevención del delito y la convocatoria a la comunidad. Con estos 
objetivos, la Subsecretaria de Prevención del Delito a través del  Programa Red 
Nacional de Seguridad Pública (PRNSP), entrega el financiamiento de proyectos de 
prevención del delito a municipios.  

Este año la DSP, fue incluida en este programa, lo que permitió estar en gestión 
para la entrega de recursos por un monto de $40.000.000, recursos que se 
concentraran en programas relacionados con sistemas de tele protección (STP) y/o 
el patrullaje preventivo (VEH), como elementos que aumentan las capacidades de 
gestión municipal para reducir factores de riesgo asociados a la comisión de delitos, 
incivilidades y situaciones de violencia. 

12.7 Estadística de SOSAFE 

SOSAFE es una aplicación móvil de seguridad vecinal. SOSAFE permite reportar 
situaciones de seguridad o de interés comunitario a los vecinos e instituciones 
públicas. 

Durante el año 2020 la aplicación recibió 1939 reportes en el ámbito de seguridad 
por aplicación SOSAFE, con un total de 5230 hogares conectados a esta plataforma.  
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Es importante señalar que durante el año 2020 durante los meses de cuarenta 

aumento la cantidad de reportes, en el mes de mayo se reportaron 268 incidente 
versus el mes de febrero, del mismo año solo 102, en condiciones normales, ósea sin 
estado de excepción y cuarentena total.  

 

 

12.8 Trabajo con la comunidad (creación de comités o grupos de seguridad en la 
comuna) 

El Plan de Seguridad Publica de la comuna, contempla dentro de sus componentes 
de trabajo la conformación de Comités de Seguridad en las distintas localidades de 
Paine. 

La misión principal de los Comités de Seguridad, es evitar por medio de acciones 
preventivas y con la  coordinación de Carabineros, la comisión de delitos de mayor 
connotación pública, incivilidades entre otros, delitos que más afectan a los vecinos 
del sector, manteniendo  un trabajo organizado, sistematizado y orientado a la 
resolución de problemas relacionados con la seguridad de las personas.  

El Objetivo de la conformación de los Comités de Seguridad en Paine es incorporar 
técnicas de prevención en coordinación con Carabineros, para evitar la comisión de 
delitos, efectuar reuniones periódicas, con la finalidad de mantener informados e 
instruidos a sus integrantes y promover el desarrollo de la comunidad, defender los 
intereses y velar por los derechos de los vecinos, además de colaborar con las 
autoridades del Estado y de la municipalidad.  

Es importante señalar que cuando los vecinos que trabajan unidos en post de la 
prevención a través de la Conformación de los Comités de Seguridad,  gestionan la 
solución de problemas ante las autoridades, proponen y ejecutan proyectos que 
beneficien a los vecinos y postulaciones a proyectos en beneficio de la comunidad o 
sector que representan. 

12.9 Coordinación con las fuerzas armadas y policías contexto  de pandemia. 

El año 2020 se dictó durante el mes de marzo estado de excepción a nivel nacional 
y con esto las cuarentenas correspondientes al Plan Paso a Paso, propuesto por el 
Gobierno Central. 

En un esfuerzo en conjunto entre Funcionarios Municipales, Carabineros de Chile 
y Ejército de Chile, se implementaron cordones sanitarios al ingreso de la Comuna 

12
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por la Ruta 5 al Sur, Fiscalizaciones en las grandes avenidas de la comuna y 
operativos de fiscalización en territorios y sectores de la comuna que usualm ente son 
visitados por personas ajenas a la comunal.  

MATERIA GESTIONES 

Detenidos cuarentena art. 318 1.059 

Permisos 1.180 

Salvoconductos 1.588 

Controles identidad 11.100 

Controles vehiculares 15.163 

Fiscalizaciones locales comerciales 50 

Fiscalizaciones locales de alcoholes 17 

TOTAL  30.168 

FUENTE: 64° Comisaría de Paine y Unidades Dependientes. 
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13. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

Depende jerárquica y funcionalmente de la administración municipal y está ubicada en el 
nivel directivo de la estructura. Tiene por objeto definir, implementar y mejorar las políticas y 
procedimientos asociados a cada uno de los subsistemas de Recursos Hum anos (selección, 
remuneraciones, desarrollo, desempeño, cultura organizacional y seguridad ocupacional), a 
través de una gestión eficiente y efectiva que facilite el logro de los objetivos de la 
Municipalidad de Paine y sus servicios incorporados, de acuerdo a la legislación vigente y los 
lineamientos estratégicos definidos en la Política de Recursos Humanos.  

 Funciones: 

 Asesorar al Alcalde y Administración Municipal en la administración del personal municipal.  

 Informar trimestralmente al concejo municipal  sobre las contrataciones de personal 
realizadas en el trimestre anterior.  

 Informar trimestralmente al concejo municipal, el personal a honorarios contratado con 
cargo al subtitulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios 
prestados.  

 Informar al concejo municipal, en la primera sesión de cada año, el escalafón de mérito del 
personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la 
Contraloría General de la Republica en el año inmediatamente anterior.   

 Proveer oportunamente de funcionarios con las competencias requeridas para cargos 
vacantes a requerimiento del Sr. Alcalde (siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestaria) 

 Proponer e implementar políticas de RRHH que permitan seleccionar, desarrol lar, retener 
y gestionar el desempeño de sus funcionarios, desarrollando las competencias requeridas 
para alcanzar los objetivos institucionales 

 Gestionar en forma estratégica los recursos humanos de la Municipalidad y sus servicios 
incorporados, asesorando a las direcciones en la definición de la estructura organizacional 
óptima en función de sus objetivos, además de los perfiles de cargo y competencias 
requeridas. 

 Ofrecer programas de inducción, capacitación y desarrollo que permitan potenciar el 
desempeño de los funcionarios para el logro de los objetivos estratégicos.  

 Velar por el desarrollo de relaciones laborales armónicas, a través de una adecuada gestión 
del clima organizacional, políticas de inclusión, gestión de comunicaciones internas 
bidireccionales y protocolos preventivos y correctivos en caso de identificarse malas 
prácticas. 

 Informar oportunamente a los funcionarios respecto a sus derechos y deberes; de las 
políticas y leyes que los rigen; los objetivos estratégicos y cualquier hecho o decisió n que 
los afecte. 

 Velar por el óptimo funcionamiento de los procesos de RRHH de la Municipalidad y sus 
servicios incorporados, estableciendo responsables, controles e indicadores de gestión, 
además de procesos de mejora continua.  

 Calcular, registrar y pagar oportunamente las remuneraciones del personal, a través de 
sistemas y procedimientos ágiles y confiables. Ejecutar además los descuentos obligatorios 
y voluntarios del personal y enterarándolos en los organismos pertinentes en los plazos que 
la ley determina.  

 Velar por el fiel cumplimiento de la legislación laboral vigente y de los procedimientos 
establecidos en los estatutos que regulan cada uno de los servicios: Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales (Ley N° 18.883), Estatuto de Atención  Primaria de Salud 
Municipal (Ley 19.378) y  Ley 20.903 (docentes), Ley 19.070 (personal no docente) y Código 
del Trabajo (VTF y DAEM), además de la normativa en relación a materias de seguridad 
laboral, entre otras. 

 Mantener archivo con la legislación que afecta al personal municipal, salud y educación, 
asesorándolos oportunamente frente a un requerimiento estatutario, tanto en sus derechos 
como obligaciones. 

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, en 
concordancia con el estatuto que corresponda. 

 Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal de acuerdo al 
reglamento de calificaciones, apoyando a las jefaturas y actuando como Secretario y Asesor 
Técnico de la Junta Calificadora, además de elaborar escalafón de antigüedad y mérito de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 

 Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que corresponde 
a los funcionarios del área municipal, salud y educación, de acuerdo a las norma s vigentes. 

 Controlar la asistencia de los funcionarios, informando a sus jefaturas en caso de 
incumplimiento.  

 Tramitar las licencias médicas de los funcionarios, pagando en forma habitual su 
remuneración y cobrando el subsidio correspondiente a la instit ución de salud del 
funcionario. 
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 Llevar registro de permisos con y sin goce de sueldo, días de feriado legal, compensatorios 
y/o administrativos devengados y utilizados por cada funcionario.  

 Inscribir y llevar registro de pólizas de fidelidad funcionaria y/o manejo de valores 

 Elaborar presupuesto de remuneraciones de la dotación completa de cada servicio, además 
del asociado a gastos específicos de la Dirección de Recursos Humanos.  

 Participar como Secretario Ejecutivo en el Servicio de Bienestar de acuerdo a  su reglamento 
y al art 11 de la ley 19.754. 

 Actuar como Secretario del Comité Técnico, de acuerdo al artículo 5 de la ley N°19.803 y 
su reglamento. 

 Velar por la salud y seguridad laboral de los funcionarios, a través de la implementación de 
protocolos que aseguren el cumplimiento de la normativa correspondiente.  

 Actuar como contraparte del organismo administrador del Seguro de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, velando por la óptima atención a los funcionarios  

 Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión 
Municipal y la Planificación Estratégica 

 Las demás funciones que le encomiende la Ley o el Alcalde.  

 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. 

 Unidad de licencias médicas, encargada de trami tar, registrar y cobrar las licencias médicas 
recibidas, entregando información a los distintos servicios información confiable que facilite 
la gestión y permita tomar mejores decisiones.  

 Departamento de Desarrollo Organizacional y Proyectos, encargado de l 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 la bor.  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. 

Personal según unidad: 

UNIDADES CARGO CANTIDAD 

Dirección de Recursos Humanos 
Director 1 

Asistente Administrativo 1 

Depto. De Desarrollo Organizacional y 

Proyectos 

Jefe de Desarrollo Organizacional y 

Proyectos 
1 

Depto. De Personal y Remuneraciones 

Jefe de Personal y Remuneraciones 1 

Encargado de Personal y Remuneraciones 2 

Técnicos/ Administrativos Municipal 2 

Técnicos/ Administrativos  Educación 5 

Técnicos/ Administrativos Salud 4 

Unidad de licencias médicas Profesionales licencias médicas 2 

 TOTAL 19 
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13.1 Dotaciones por servicio: 

13.1.1 Municipal:  

CALIDAD JURÍDICA ESCALAFÓN FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Contrata 

Profesional 2 4 6 

Técnico 0 1 1 

Administrativo 1 5 6 

Auxiliar 0 11 11 

TOTAL CONTRATA 3 21 24 

Planta 

Directivo 9 4 13 

Profesional 18 9 27 

Jefatura 11 8 19 

Técnico 30 14 44 

Administrativo 14 11 25 

Auxiliar 3 17 20 

TOTAL PLANTA 85 63 148 

Suplente Técnico 0 1 1 

TOTAL SUPLENTE 0 1 1 

 

TOTAL GENERAL 88 85 173 

*Datos a diciembre 2020 

13.1.2 Salud: 

CALIDAD JURÍDICA FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Indefinido 152 42 194 

Plazo fijo 83 39 122 

Reemplazo 26 11 37 

TOTAL 261 92 353 

*Datos a diciembre 2020 

13.1.3 Educación: 

 PLANTA CONTRATA TOTAL 

Docentes 284 265 549 

Asistentes de la Educación 370 44 414 

Jardines y Salas Cunas 136 2 138 

Personal DAEM 40 4 44 

TOTAL 830 315 1145 

*Datos a diciembre 2020 

13.2 Honorarios por servicio: 

13.2.1 Municipal  

DIRECCIÓN CANTIDAD 

Adm. Municipal 12 

D. Administración y fianzas 8 

D. Aseo y ornato 106 

D.Juridica 2 

D. Obras 6 

DIDECO 88 

D. Seguridad publica 1 

SECPLA 10 

SECMU 1 

D. Control 1 

TOTAL 235 
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13.2.2 Salud: 

PROGRAMA CANTIDAD 
Acompañamiento Sicosocial 4 

Adultos Mayores Autovalentes 9 

Aprende A Sonreir 2 

Covid 22 

Desarrollo Sicosocial 8 

Detección, Intevensión Y Referencia 
Asistida en Alcohol 

7 

Equidad Rural 3 

Espacios Amigables Adolescentes 8 

Estrategia TTA 18 

Extensión 92 

FOFAR 5 

Fortalecimiento De Recurso Humano 4 

Imágenes Diagnósticas 1 

Junaeb 3 

Medicina Natural 8 

Odontológico 25 

Papiloma 2 

Programa Invierno 11 

Promoción De La Salud 6 

Rehab Covid 6 

Rehabilitación Integral 8 

Resolutividad 12 

Salud Mental 4 

Sapu 75 

Sename 2 

Senda 7 

Talleres Actividad Física 5 

Urgencia Rural 8 

Vac. Influenza 3 

Vida Sana 17 

Apoyo Administrativo 2 

Otros Estudios Profesionales 2 

TOTAL 389 

13.2.3 Educación: 

PROGRAMA CANTIDAD 

Profesional Subvención FAEP 4 

Profesional Subvención General 1 

TOTAL 5 

13.3 Licencias médicas por servicio: 

ÁREA 
TOT. DÍAS 
LICENCIA 

DOTACIÓN 
PROMEDIO DÍAS LICENCIA 
POR FUNCIONARIO 2020 

PROMEDIO DÍAS LICENCIA 
POR FUNCIONARIO 2019 

EDUCACIÓN 36.362 1.145 32 31 

MUNICIPAL 5.909 173 34 17 

SALUD 24.961 353 70 39 
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13.4 Gestiones del año 2020: 

13.4.1 Personal y Remuneraciones: 

13.4.1.1 Pago oportuno de remuneraciones, cotizaciones previsionales y 
descuentos, además de entrega de otros servicios encomendados al 
Departamento de Personal y Remuneraciones a pesar de las dificultades 
generadas por la pandemia.  

Considerando las circunstancias adversas para el desarrollo de las funciones 
durante el año 2020, producto de la emergencia sanitaria a nivel nacional y 
mundial, las funciones encomendadas a los funcionarios y funcionarias del 
Departamento de Personal y Remuneraciones, se desarrollaron con gran 
compromiso y excelente disposición. Todos sin excepción, en modo teletrabajo, 
presencial o mediante turnos, cumplieron a cabalidad sus funciones pudiendo 
cancelar las remuneraciones, atender requerimientos tales como certificados, 
trámite de licencias médicas, permisos, vacaciones, entre otros, en forma oportuna 
y en los plazos que corresponde, satisfaciendo las necesidades propias de nuestro 
personal. No podemos dejar de resaltar que en modo teletrabajo fueron variadas 
las dificultades, mala conexión a internet, cortes de luz, falta de antecedentes a la 
vista, en fin, mucha adversidad, además de haber ocupado sus propios medios, 
tales como teléfonos celulares, internet y equipos de computación propios.  

A esto se agrega un incremento en la carga administrativa producto de un 
aumento en la cantidad de licencias médicas, la emisión de permisos colectivos y 
el registro de turnos de teletrabajo y modificaciones horarias para alrededor de 
600 funcionarios, lo que fue superado gracias al gran compromiso y sacrificio de 
los funcionarios del equipo.  

13.4.1.2 Fortalecimiento del sistema de Solicitud de Contratación:  

Se reforzó junto al Departamento de Informática el sistema de solicitudes de 
contratación, permitiendo descargar el listado de solicitudes emitidas, adjunt ar 
documentación, realizar visaciones, generar trazabilidad de las solicitudes, 
además de emitir contratos, decretos y órdenes de trabajo en forma automática. 
Este sistema se encuentra aún en fase de desarrollo y se espera que esté 
operativo dentro del primer semestre 2021. 

13.4.1.3 Fortalecimiento de la comunicación con los funcionarios 

Se continuó fortaleciendo la comunicación con los funcionarios, informando 
oportunamente los cambios por efectos de la pandemia a través de correos y 
boletines informativos, atendiendo sus requerimientos en forma remota y 
presencial y habilitando la descarga de liquidaciones de sueldo de las áreas de 
salud y educación a través de la intranet municipal.  

13.4.1.4 Realización de charlas explicativas a personas contratadas a honorarios en 
el área Municipal.  

Se realizaron por primera vez charlas explicativas para personas a honorarios, 
donde se les expuso normativa a la que están afectos y la ley de cotización 
obligatoria en regímenes previsionales, además de orientarlos en el uso de los 
beneficios que conlleva. También se distribuyeron instructivos reforzando esta 
información, además de apoyarlos en la tramitación directa de licencias médicas 
a través de la COMPIN. 

13.4.1.5 Revisión profunda y parametrización de remuneraciones del área salud:  

Se realizó una revisión profunda del cálculo de remuneraciones de salud, 
trabajando en forma conjunta con la Dirección de Control en la mejora de las 
falencias identificadas en la Auditoría realizada en 2019:  

 Identificación de remuneraciones mal calculadas a través de la 
revisión y cálculo de cada haber y funcionario de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Remuneraciones elaborado por 
Contraloría General de la República 

 Identificación de haberes a utilizar, desactivando duplicados y 
crearon otros nuevos. 

 Parametrización de haberes, calculando en forma automática 
parte importante de los estipendios de acuerdo a las definiciones 
establecidas por Contraloría General de la República, reduciendo 
en forma relevante la probabilidad de error.  

 Registro de modificaciones realizadas en cada proceso de 
remuneraciones movimientos de personal, descuentos, etc), 
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facilitando la coordinación interna, el análisis y permitiendo contar 
con información histórica. 

 Respuesta auditoría interna: se respondió formalmente la 
Auditoría emitida por la Dirección de Control, explicando las 
acciones implementadas en relación a los puntos planteados  

 Automatización de cálculo de hrs extra de turno de ambulancias, 
generando información confiable y transparente para los 
funcionarios, a través del paso a marcaje biométrico, 
parametrización de cálculo de horas extra y envío de marcaje y 
detalle de cálculo a cada funcionario.  

 Migración de sistema de remuneraciones: se replicó el sistema 
de remuneraciones utilizado por el Departamento de Educación, 
ajustándolo según los requerimientos y normativa aplicable al 
Departamento de Salud. La migración se llevará a cabo durante 
el 2021, permitiendo generar información confiable, ágil, 
transparente y comprensible para los funcionarios, a través de la 
carga masiva de datos, habilitación de más de un contrato por 
funcionario, unificación de base de datos de personal y 
remuneraciones, parametrización de nuevos haberes y 
asociación de movimientos al decreto que los respalda.  

13.4.1.6 Implementación de mejoras en sistema de Carrera Funcionaria del área de 
Salud:  

Se revisó en detalle el sistema de carrera funcionaria, identificando y 
corrigiendo posibles fuentes de error, incorporando nuevos antecedentes y 
mejoras que faciliten la usabilidad.  

13.4.1.7 Implementación de la ley 21.276, que titularidad de las horas de extensión 
en calidad de contrata a profesores titulares 

Eso implicó el análisis de las horas de extensión realizadas por alrededor de 
150 profesores titulares en los últimos 10 años, identificando e incorporando en el 
contrato las horas de extensión realizadas en forma continua por más de 3 años o 
discontinua por  más de 4 años 

13.4.1.8 Desarrollo e Implementación de plataforma de seguimiento de Carrera 
Docente JUNJI 

Esta fue desarrollada a lo largo del 2020 y se pondrá en marcha en el mes de  
marzo 2021, cuando la ley 20.903 entre en vigencia.  

13.4.2 Licencias médicas: 

13.4.2.1 Fortalecimiento de la gestión general del área de licencias médicas, a 
través de: 

 Diagramación de los procesos del área, identificando cuellos de 
botella, procesos inconclusos, factores de riesgo y mejoras 
requeridas 

 Reestructuración del área de licencias médicas como una unidad 
transversal a los servicios municipal, salud y educación, 
generando sinergias, fomentando la especialización y 
centralizando procesos, lo que a su vez permite mayor eficacia, 
eficiencia y confiabilidad de la información 

 Documentación y/o creación de manuales de algunos de los 
procesos internos más relevantes, labor que se continuará 
desarrollando durante el 2021.  

13.4.2.2 Desarrollo de relación con instituciones de salud y COMPIN para cobranza 
de licencias médicas 

 Desarrollo de la relación y trabajo conjunto con Caja Los Andes, 
gestionando una revisión minucionsa por parte de dicha 
institución de los subsidios pendientes de pago de las áreas de 
educación y salud, lo que significó el ingreso de más de $400 MM 
por este concepto.  

 Revisión de sistemas de las distintas Instituciones de salud, 
habilitando accesos, identificando información disponible y 
procedimiento de cobro en cada caso  
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 Habilitación de pago vía transferencia electrónica, agilizando la 
obtención de los fondos y simplificando el proceso de ingreso a 
través de cargas masivas 

 Obtención de bases de datos de licencias pagadas y pendientes 
y las acciones requeridas para poder cobrarlas 

 Identificación de los distintos motivos de rechazo de licencias 
médicas y las acciones de cobranza asociadas, analizando las 
bases de datos de cada institución para implementar las acciones 
correspondientes. 

 Envío de cartas de notificación de licencias médicas rechazadas 
a funcionarios, orientándolos en el proceso de apelación y 
haciendo el descuento correspondiente en aquellos casos en que 
Contraloría General de la República se pronunció al respecto.  

 Contacto con COMPIN y Contraloría General de la República, 
solicitando orientación cuando corresponde 

13.4.2.3 Integración del proceso de cobranza de  licencias médicas, generando un 
ahorro del 15% por concepto de comisión de cobranza externa:  

Integración de las labores de cobranza a contar de septiembre 2020 cuando 
terminó contrato con la empresa externa que la llevaba a cabo, lo que ha implicado 
un ahorro de 37 MM por concepto de comisión por licencias médicas recibidas 
entre septiembre y diciembre 2020.  

 MONTO RECUPERADO* AHORRO COMISIÓN EMPRESA DE COBRANZA* 

EDUCACIÓN $128.150.703 $19.222.605  

MUNICIPAL $3.066.775  $460.016  

SALUD $116.371.138  $17.455.671  

TOTAL GENERAL $247.588.616  $37.138.292  

*Licencias médicas recibidas entre septiembre y diciembre 2020 

13.4.2.4 Generación de información oportuna y confiable a través de la mejora de 
procesos registro y rendición de pagos recibidos:  

 Habilitación de carga masiva de los pagos de las instituciones al 
sistema de licencias médicas, aumentando la confiabilidad de la 
información, además de agilizar el proceso de carga de datos 
liberando horas de trabajo administrativo y permitiendo enfocarse 
en labores de análisis y cobranza. 

 Reducción del ciclo de recepción de pagos, identificación, registro 
en sistemas y envío de antecedentes para contabilización, 
pasando de más de un mes a un día 

 Envío de rendiciones de abonos por licencias médicas en formato 
Excel y detallado por centro de costo.  

 Registro consolidado de Memos enviados por concepto de 
recaudación, identificando área, institución y año de recuperación 
de dineros pendientes, facilitando el control.  

13.4.2.5 Mejoramiento del cálculo e informe mensual de licencias médicas 
devengadas: 

 Mejoramiento del reporte de licencias devengadas en el mes, 
entregando información por institución y centro de costo.  

 Notificación mensual de ajustes requeridos al reporte de licencia s 
devengadas en el período producto de licencias recibidas en 
forma posterior a la fecha de corte.  

 Se está trabajando intensamente en la revisión del proceso 
interno de cálculo del devengado del sistema de licencias 
médicas, de manera de que incluya todos los posibles escenarios 
escenarios que se producen (licencias médicas continuas, 
superpuestas, a pago por parte del funcionario, etc.)  

13.4.2.6 Informes de Salud incompatible: 

Generación de informes de días de licencia por funcionario en los 24 meses 
anteriores, para evaluar posibles casos de salud incompatible, solicitando 
pronunciamiento a COMPIN y a Alcaldía en los casos que corresponda.  
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13.4.3 Desarrollo organizacional: 

13.4.3.1 Generación de convenio con las consultoras BC y Triple W para la 
realización gratuita de encuesta de clima organizacional en las áreas 
municipal y de salud 

El convenio permitió la realización gratuita de un estudio de estándares 
profesionales que incorporan las últimas tendencias, además de dejar 
capacidades instaladas en el equipo para su implementac ión en los próximos 
años. La medición se llevó a cabo en octubre 2020, participando 554 funcionarios 
municipales y de salud. Los resultados fueron presentados a los directores y el 
Concejo Municipal y serán informados a los funcionarios junto a un plan de trabajo 
de las dimensiones más relevantes. En el mercado, este estudio tiene un valor de 
UF 105. 

13.4.3.2 Fortalecimiento de la comunicación hacia los funcionarios, informando 
actividades, oportunidades beneficios y capacitación.  

Esta medida, unida a la iniciativa de los propios funcionarios ha permitido su 
participación en 15 diplomados, 2 carreras técnicas y una profesional (3 a través 
de beca SUBDERE) y 81 cursos de capacitación, además de la obtención de 15 
becas a través de fondos SUBDERE para el período 2021.  

13.4.3.3 Fortalecimiento del Bienestar Municipal.  

A través de la gestión de nuevos convenios, elaboración de Instructivo y 
Resumen de Beneficios del Servicio de Bienestar Municipal, además de la 
habilitación de un correo para el envío de solicitudes de reembolso.  

13.4.3.4 Actualización de la Política de Recursos Humanos y el Plan de Capacitación 
Municipal 

Actualizándola e incorporando nuevos antecedentes 
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14. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Sin duda alguna, el 2020 fue un año singular y extraordinario, en el que todos, de alguna u 
otra manera, vimos afectada la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados. El ámbito de 
la educación no quedó ajeno a esta realidad y su ejercicio se vio drástic amente modificado, lo 
que implicó reestructurar las actividades y aprendizajes previstos para el año.  

El 15 de marzo, a pocos días de iniciado el año escolar, el presidente Piñera anunció la 
suspensión de las clases en jardines infantiles, colegios municipales, subvencionados y 
particulares por dos semanas. “Comprendo el temor, la incertidumbre y la angustia que esta 
pandemia ha producido en muchas chilenas y chilenos. Tengan la certeza que este Gobierno, 
desde muy temprano, ha tomado todas las medidas necesarias para enfrentar en buena forma 
este desafío”, dijo el mandatario en una declaración al país acompañado por los ministros de 
Salud, Jaime Mañalich; de Educación, Raúl Figueroa; y del Interior, Gonzalo Blumel, junto a 
los alcaldes. 

A partir de ese día, la historia es conocida por todos. Durante el año 2020, el desarrollo de 
las clases presenciales fue interrumpido y se enfocó en el aprendizaje a distancia. Dejando al 
descubierto lo importante e irremplazables que resultan las clases presenciales.  

A pesar del contexto sanitario, durante el año 2020 se llevaron a cabo actividades que 
marcaron un hito, como la vuelta a clases presenciales de los liceos HC y TP el 18 de 
noviembre 2020, o la realización del Festival de la Voz en versión on -line, la premiación de 
alumnos ganadores del concurso Maipo, Más Cerca de la Cultura, entre otros.  

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) tiene por objetivo 
gestionar y entregar las condiciones óptimas para los procesos educativos que deben ap licar 
los establecimientos educacionales a cada uno de sus alumnos.  

En ese sentido, DAEM - Paine es un equipo que se ha propuesto como misión servir a los 
proyectos educativos de los colegios y jardines infantiles municipales; ofreciéndoles apoyo 
para que puedan otorgar a los estudiantes: una educación integral de calidad, que sean 
inclusivos, que 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 d e vida. 

Principales funciones están: 

Asesoría técnico-pedagógica 
Apoyo administrativo en la Gestión De Los Recursos 
Apoyo en la gestión de RECURSOS HUMANOS 
Mantención de INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Las Unidades que dependen de ella son: 

 Oficina DAEM 

 Colegios Municipales  

 Jardines infantiles VTF 

Personal según unidad: 
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14.1 Gestiones año 2020 

Durante el año 2020, y a pesar de la emergencia sanitaria, 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 Facilitar herramientas para que los E.E. alcancen estándares de educación 
integral de calidad superiores al GSE de las familias de origen. 

Para lograr el presente objetivo se realizaron acciones como:  

ACCIÓN CUMPLIMIENTO 

Plan de capacitaciones a equipo DAEM, directivos, docentes y asistentes de la educación 100% 

Asesorar a todos los colegios municipales y jardines VTF 100% 

Gestionar recursos humanos según necesidades pedagógicas. 100% 

Implementación del Plan de fortalecimiento de la educación de Párvulos: PLAN VIVERO 100% 

Gestionar cobranza e imputación de recursos por licencias médicas. 100% 

Generar presupuestos anticipados. 100% 

14.1.2 Resultados PSU 

Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) arrojaron una 
mejora con respecto a los años anteriores. Esto, gracias al esfuerzo de profesores, 
familias y por supuesto, de los alumnos. Los que ven en seguir sus estudios 
superiores como una opción de vida. 
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14.1.3 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.  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN JARDINES VTF AÑO 2020 

 Reuniones virtuales mensuales con todas las directoras para evaluar 
las necesidades de los párvulos, según comportamiento de la 
pandemia, cuarentenas, etc. 

 Evaluación virtual de necesidades pedagógicas de los párvulos.  

 Revisión de las orientaciones y lineamientos en tiempos de covit19.  

 Se fortaleció el vínculo afectivo-social con las familias vía virtual o 
telefónica (según las diversas realidades), siguiendo las 
recomendaciones de la subsecretaria de la educación parvularia.  

 Se trabajó con los objetivos de la priorización curricular, emanados por 
la subsecretaria de educación parvularia y se realizaron ajustes en las 
planificaciones y actividades, pertinente a dicha priorización.  

 Se realizaron y enviaron por medios digitales, cápsulas atin gentes y 
motivadoras, para que los párvulos realizarán la variedad de 
actividades requeridas según los objetivos priorizados.  

 También material complementario de apoyo que fue enviado por vía 
digital y en algunos casos fue entregado presencial.  

 Se realizaron evaluaciones en cada semestre respectivo. 

 Se entregaron las canastas de alimentos.  

 Se realizó un seguimiento del 100% de los párvulos matriculados en 
todos los jardines VTF. 

 Se trabajó con el programa vida sana del CESFAM, donde se dieron 
clases virtuales de psicomotricidad, apoyo psicológico y nutricional.   

 Se realizó mensualmente comités comunales con perfeccionamiento 
docente sobre emociones, neurociencia y formación cerebral en la 
infancia. 

 Se realizaron jornadas de capacitación sobre autocuidado.  

 Se realizó acompañamiento educativo en los 9 jardines, aportando por 
parte del DAEM, lo que UNITED  WAY no alcanzaba a cubrir.  

 A fin de año se comenzó a realizar un plan de funcionamiento 
presencial, pensado en enero 2021.  

14.1.4 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.  

Mejoramiento de infraestructura: 

Durante el año 2020, se realizaron obras de mantenimiento en la infraestructura 
de todos nuestros colegios, entre ellos, destacamos:  

 Mejoramiento de patio e instalación de toldo Jardín Infantil Alfalfal  

 Mejoramiento de pintura fachada e interior jardín infantil Caricias de 
Pintué 

 Confección radier patios jardín infantil Rinconcito Feliz de Hospital  

 Mejoramiento de infraestructura para jardín infantil ANTÚ 

 Adquisición e instalación de piso de seguridad para patios de jardín 
infantil de Hospital 

 Adquisición e instalación de toldos para jardín infantil de El Tránsito  

 Mejoramiento y reparación de infraestructura jardín infantil Rinconcito 
Feliz de Hospital 

 Mejoramiento de rampas de accesibilidad Escuela de Culitrín  

 Construcción de espacios administrativos Escuela Culitrín 

 Servicio de reparaciones de infraestructura de jardín infantil Dulce 
Esperanza 

 Mejoramiento cierre perimetral Escuela Francisco Letelier de Rangue  

 Mejoramiento SSHH y seguridad en Liceo Gregorio Morales de Hospital  

 Construcción de sala para el funcionamiento del PIE escuela Challay  

 Mejoramiento, mantención y adquisición de accesorios baños Liceo 
María Carvajal Fuenzalida de Huelquén 

 Mejoramiento salas pre básica Escuela Las Colonias 

 Habilitación de baños accesibles Escuela Javier Eyzaguirre 
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 Adquisición e instalación de luminaria LED Escuela Senderos de 
Culitrín 

14.1.5 Lograr una gestión de procesos eficiente y eficaz 

En el año 2020 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.  

14.1.6 Optimizar la Ejecución Presupuestaria 

Durante el año 2020 nos propusimos hacer un gasto eficiente y productivo del 
presupuesto que se nos asignó por las diferentes subvenciones:  
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14.1.7 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 reflejada en el aumento de matrícula, la que 
se elevó, en marzo de 2020 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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14.2 Actividades realizadas en los colegios 

 Inicio año escolar 2020 en la Escuela El Tránsito y en jardín  

    
 

    

 
Regreso Colonia Escolares de Paine 

 

 
Entrega de notebook para alumnos  
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Premación Festival de la Voz  

    

 
Premiación Maipo, más cerca de la cultura 

    

 
Entrega bono escolar a alumna destacada  

 

 
18 de noviembre Vuelta a clases terceros y cuartos medios HC TP  
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15. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

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.  

15.1 Objetivos 

15.1.1 Fortalecer la Gestión Clínica con foco en la eficiencia y calidad . 

 Desarrollar la Unidad de Control de Gestión Clínica  

 Mejorar Gestión de la demanda comunal 

 Mejorar registros en ficha electrónica 

Estos objetivos van en función de optimizar la gestión de la demanda según 
orientaciones técnicas y procesos previamente establecidos, lo anterior además 
conlleva monitoreo de estos con el fin de entregar una atención de salud eficaz, 
eficiente y de calidad. 

15.1.2 Fortalecer el desarrollo e implementación del Modelo de Salud Familiar . 

 Proceso de refuerzo sistemático con equipos de sector respecto en el cómo 
entendemos y abordamos la atención de salud de usuarios y sus familias. 

 Programación de Atención Integral en usuarios con multimorbilidad.  

 Aumento y fomento de Actividades Promocionales Preventivas en la Comunidad.  

 Implementación de campaña y protocolo del Buen Trato, fomentando que este sea 
reciproco entre usuarios y equipo de salud. 

15.1.3 Desarrollo del Recurso Humano. 

 Programa de capacitación 2020: su formulación se basa en dar respuesta a los 
objetivos trazados en este Plan de Salud de manera de entregar herramientas 
necesarias para el quehacer diario del funcionario. 

15.1.4 Seguridad y Calidad en la Atención en Salud del Usuario.  

 Desarrollar el proceso de Acreditación de CESFAM y Postas de Salud Rural, de forma 
sistemática por el equipo de calidad comunal con sus referentes y comité de calidad 
por CESFAM. 

 Velar porque los procesos de atención se desarrollen en un contexto de bioseguridad.  

15.1.5 Mitigar la transmisión de COVID-19 en la Comuna 

 Dar continuidad al trabajo de trazabilidad y seguimiento de casos Covid -19 

 Mantener la búsqueda activa de casos con la implementación de Ope rativos 
Comunitarios de toma de PCR. 

 Disminuir la probabilidad de transmisión de COVID-19 en los Centros de Salud, 
gestionando de manera adecuada los espacios físicos, flujos de atención y el uso de 
las medidas de protección 

15.1.6 Aumentar la inscripción de Población Percápita en la Comuna 

 Generar un plan de trabajo junto a los equipos SOME de cada establecimiento para 
aumentar la inscripción de usuarios en FONASA. 
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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.  

 Centro exclusivo de enfermedades respiratorias (CEAR Paine)  

 Unidad Oftalmológica (UAPO Paine)  

 Centro de Medicina Natural  

 Unidad Clínica de Salud Oral – JUNAEB 

Personal de Salud: 

CARGO  CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 

Directivos y  Asesores Técnico-Administrativo 11 

Profesionales de la Salud 103 

Técnicos en Salud 85 

Administrativo 53 

Conductor  24 

Auxiliar Servicios Menores  23 

Total 299 
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15.2 Gestiones del año 2020 – Pandemia COVID-19 en la comuna de Paine: 

El 30 de enero 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el 
brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia 
Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta 
propagación del virus a nivel mundial.  

El 3 de Marzo se reporta el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro país y el 
17 de Marzo el primer caso confirmado en nuestra Comuna. Desde ahí en adelante 
la transmisión comunitaria en la comuna no ha cesado, presentando el mayor peak 
de contagio en el mes de Junio con 920 casos y el 16 de Junio con un total de 525 
activos, la cifra más alta en estado de pandemia. 

15.2.1 Paine y sus tres olas de contagios. 

La comuna ha presentado tres alzas significativa de casos. Como se mencionó 
anteriormente, el peak fue en el mes de Junio pero además de ello vivimos do s 
alzas importantes, una en el mes de Septiembre y la otra comienza en el mes de 
Diciembre. 

Distribución de casos diarios de COVID-19 

 
Fuente: Registros Depto de Salud de Paine 

Si bien estas olas han sido de menor envergadura a lo vivido en el mes de 
Junio, en el mes de Septiembre, por determinación del Ministerio de Salud, llevó 
por primera vez a la comuna a una cuarentena total.  

Distribución del total de casos por cada mes de Pandemia  

 
Fuente: Depto de Salud de Paine 
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Distribución de COVID-19 en la Comuna 

Durante todos los meses de pandemia se ha realizado un seguimiento de los 
casos por territorio de cada CESFAM y Posta de Salud Rural. De esta manera se 
plantea una distribución de los casos COVID-19 entre lo urbano y lo rural, siendo 
lo urbano la población asignada a CESFAM Miguel Solar y lo rural a CESFAM Raúl 
Moya y Postas. La distribución de casos COVID-19 en la comuna ha sido similar 
pero como mayor prevalencia en el sector rural, con un 52%.  

Distribución porcentual en sector urbano y rural  

 

Balance año 2020 

Total de casos  2945 

Total de casos recuperados  2828 

Fallecidos  69 

Fuente: Registros Depto de Salud de Paine 

15.2.2 Estrategias implementadas en pandemia COVID 

 Vacunación de Influenza en vacunatorios comunitarios y operativos de vacunación 
en localidades rurales, el objetivo era realizar una vacunación segura, evitando 
aglomeraciones en espacios cerrados, con flujos de entrada y salida diferenciados.  

 Desde Marzo con el primer caso en la Comuna, nuestro equipo de salud comenzó a 
realizar la trazabilidad de casos y el seguimiento de estos pacientes.  

 Cada Centro de Salud realizó priorización de atenciones, dividió los centros en alas 
respiratorias y no respiratorias de manera de no mezclar pacientes.  

 Implementación de Teleconsultas con equipo de salud de Paine y también con 
telemedicina de especialidad en pacientes postrados.  

 Implementación de Hospitalización Domiciliaria desde Abril.  

 Entrega de medicamentos y alimentación complementaria en domicilio. 

 Atención domiciliaria para personas mayores y discapacitados.  

 Testeos de PCR con búsqueda activa a través de operativos en comunidad.  

 Apertura del Centro COVID de la comuna en el mes de Octubre.  

  

48%

52%

URBANO RURAL
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15.3 Registro Fotográfico 

    
 

    
 

 
 

 
  



 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020                                                                                                        Página 220 de 220 

15.4 Atenciones Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU Paine) 

 

15.5 Ingresos Programas Ministeriales 

AÑO MONTO 

2017 1.100.738.861 

2018 1.114.180.277 

2019 1.257.934.380 

2020 $1.447.061.742 
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