
  

 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 4022 / 2020.- 
 

APRUEBA PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

DE PAINE, PERIODO 2020 – 2025.  

           

        PAINE, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 

 

 

VISTOS: 

- Decreto Alcaldicio N° 2916, de fecha 28 de junio de 2018, que aprobó Bases Administrativas 

Normas Generales “Licitaciones de Servicios”. 

- Convenio Mandato “Actualización Plan Desarrollo Comunal, comuna de Paine” Código IDI N° 

40003583-0, suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, representado por su 

Intendenta doña Karla Rubilar Barahona y la I. Municipalidad de Paine, representada por su 

Alcalde don Diego Vergara Rodríguez, de fecha 14 de agosto de 2018. 

- Resolución Exenta N° 2262, de fecha 26 de septiembre de 2018, que aprobó por parte del 

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Convenio Mandato denominado “Actualización Plan 

de Desarrollo Comunal para la comuna de Paine”. 

- Decreto Alcaldicio N° 4343, de fecha 25 de octubre de 2018, que aprobó por parte de la Ilustre 

Municipalidad de Paine, Convenio Mandato denominado “Actualización Plan de Desarrollo 

Comunal para la comuna de Paine”, suscrito entre el Gobierno Regional de la Región 

Metropolitana y la Ilustre Municipalidad de Paine. 

- Decreto Alcaldicio N° 1779, de fecha 23 de abril de 2019, que autorizó el llamado a propuesta 

pública “Actualización Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Paine”. Aprueba Bases 

Administrativas Normas Generales, Especiales y Términos de Referencias Técnicas. 

- Tabla de la Sesión Ordinaria N° 107, de fecha 03 de julio de 2019, del Honorable Concejo 

Municipal. 

- Certificado N° 462, de fecha 09 de julio de 2019, dando fe que el Honorable Concejo Municipal en 

la Sesión Ordinaria N° 107 de fecha 08.07.2019, autorizó la adjudicación del proyecto denominado 

“Actualización Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Paine” al oferente Ingeniería 

Construcción y Servicios Mapocho Limitada. 

- Decreto Alcaldicio N° 3855, de fecha 22 de agosto de 2019, que adjudicó propuesta pública 

“Actualización Plan de Desarrollo Comunal para la Comuna de Paine”, CÓDIGO ID N° 2788-73-

LP19, al oferente Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada. 
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- Memorándum N° 1731, de fecha 05 de septiembre de 2019, de la Dirección de Asesoría Jurídica al 

Sr. Alcalde, remitiendo contrato de servicio, para su firma y correspondiente tramitación 

administrativa, ordenando decretar. 

- Decreto Alcaldicio N° 4204, de fecha 23 de septiembre de 2019, que aprobó contrato de servicios 

denominado “Actualización Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Paine”, suscrito entre 

Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada y la Ilustre Municipalidad de Paine. 

- Carta, de MAPOCHO Consultores a la Secretaría Comunal de Planificación, solicitando la 

aprobación de los ajustes del cronograma del proyecto y una ampliación de plazo de 30 días, 

debido a que las fechas disponibles para la ejecución de las actividades con la comunidad, obligan 

a extender la etapa diagnóstica, por tanto, la postergación en la entrega de informes, según lo 

indicado en los términos técnicos de referencia. 

- Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la comuna de Paine, de fecha 05 de noviembre de 2019, que acredita que la 

consultora Ingeniería Construcción y Servicio Mapocho Limitada, expuso sobre la “Actualización 

del Plan de Desarrollo Comunal” para la comuna de Paine. 

- Correo electrónico, con fecha 27 de noviembre de 2019, de Eduardo Serrano, Consultor de 

Proyectos y procesos de MAPOCHO Consultores a la unidad técnica, adjuntando carta gantt, de 

acuerdo a la solicitud de ajuste metodológico y ampliación de plazo. 

- Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la comuna de Paine, de fecha 12 de marzo 2020, que acredita que la consultora 

Ingeniería Construcción y Servicio Mapocho Limitada, expuso sobre la “Actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal” para la comuna de Paine, respecto de los siguientes puntos:  

 1° Resultados del diagnóstico participativo.  

 2° Primer esbozo de la definición de “Misión y Visión” del Municipio.  

- Memorándum N° 196, de fecha 06 de julio de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico respecto a la solicitud de 

ampliación de plazo para la elaboración de la “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de 

Paine 2020-2025”, adjudicada a la Consultora Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho 

Limitada. 

- Copia correo electrónico, de fecha 14 de julio de 2020, del Director, don Pedro Sepúlveda a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, adjuntando la solicitud de un eventual segundo aumento de plazo 

del contrato en comento, emitido por la Consultara Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho 

Limitada, recibida por la misma unidad técnica con fecha 06 de marzo de 2020. 
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- Memorándum N° 801, de fecha 14 de julio de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. 

Alcalde, remitiendo pronunciamiento jurídico respecto al requerimiento efectuado por la Secretaría 

Comunal de Planificación, en lo que concierne al Primer y Segundo Aumento de Plazo del 

Proyecto denominado “Actualización Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Paine”. 

- Tabla de la Sesión de Trabajo N° 50, correspondiente a la fecha 15 de julio de 2020, del Honorable 

Concejo Municipal. 

- Certificado N° 619, de fecha 15 de julio de 2020, de la Secretaria Municipal, dando fe, que ante el 

Honorable Concejo Municipal, en la Sesión de Trabajo N° 50, se realizó la presentación del 

Informe de Imagen Objetivo del PLADECO. 

- Tabla de la Sesión Extraordinaria N° 24, correspondiente a la fecha 15 de julio de 2020, del 

Honorable Concejo Municipal. 

- Certificado N° 620, de fecha 15 de julio de 2020, de la Secretaria Municipal, dando fe, que el 

Honorable Concejo Municipal, en la Sesión Extraordinaria N° 24, aprobó el Informe de Imagen 

Objetivo del PLADECO, presentado en la Sesión de Trabajo N° 50, de fecha 15 de julio de 2020. 

- Decreto Alcaldicio N° 2678, de fecha 17 de julio de 2020, que autorizó Primer y Segundo Aumento 

de Plazo, del proyecto denominado “ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

PARA LA COMUNA DE PAINE”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y la empresa 

Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada (Mapocho Consultores). 

- Modificación de Contrato, Primer y Segundo Aumento de Plazo, del proyecto denominado 

“ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PARA LA COMUNA DE PAINE”, de fecha 

04 de agosto de 2020, celebrado por las partes. 

- Memorándum Nº 891, de fecha 04 de agosto de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica a la 

Secretaría Municipal, remitiendo modificación de contrato, por Primer y Segundo Aumento de 

Plazo, del proyecto denominado “ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PARA 

LA COMUNA DE PAINE”, para su correspondiente tramitación administrativa. 

- Decreto Alcaldicio N° 2861, de fecha 04 de agosto de 2020, que aprueba modificación de contrato, 

por primer y segundo aumento de plazo, del proyecto denominado “Actualización Plan de 

Desarrollo Comunal para la comuna de Paine”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y la 

empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada (Mapocho consultores). 

- Texto final de la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Paine, 2020 – 2025. 

- Tabla de la Sesión Ordinaria N° 163, correspondiente a la fecha 02 de noviembre de 2020, del 

Honorable Concejo Municipal. 
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- Certificado N° 658, de fecha 02 de noviembre de 2020, de la Secretaria Municipal, dando fe, que el 

Honorable Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 163, aprobó Aprueba “PLAN DE 

DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE PAINE, para el periodo 2020-2025". 

- Decreto Alcaldicio N° 3879, de fecha 10 de noviembre de 2020, que autorizó Tercer Aumento de 

Plazo, del proyecto denominado “ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PARA 

LA COMUNA DE PAINE”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y la empresa Ingeniería 

Construcción y Servicios Mapocho Limitada (Mapocho Consultores). 

- Modificación de contrato, por Tercer Aumento de Plazo, del proyecto denominado 

“ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PARA LA COMUNA DE PAINE”, de fecha 

17 de noviembre de 2020, celebrado entre las partes. 

- Decreto Alcaldicio N° 3966, de fecha 17 de noviembre de 2020, que Aprobó Modificación de 

Contrato, por Tercer Aumento de Plazo, del proyecto denominado “ACTUALIZACIÓN PLAN DE 

DESARROLLO COMUNAL PARA LA COMUNA DE PAINE”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad 

de Paine y la empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada (Mapocho 

Consultores). 

- Lo establecido en el Artículo 5°, letra a), 6° letra a) y 7°, Artículo 65, letra a) y Artículo 82, letra a), 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, considerando a su vez, las 

facultades conferidas a esta misma. 

 

 

TENIENDO PRESENTE:  

 Que, el plan de desarrollo comunal (PLADECO) es uno de los instrumentos definidos por la ley 

para actuar en el proceso de planificación comunal que elabora cada municipio del país. Según 

Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el artículo 7° señala que “el plan 

comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, 

económico y cultural”; estableciendo sus ejes centrales, políticas y orientaciones, para el mediano 

y el largo plazo, con una vigencia mínima de cuatro años, coincidiendo o no con el período de 

elección de sus autoridades y siendo sometido a una evaluación periódica. Según esta misma, en 

lo consignado en el artículo 65 letra a) y 82 letra a), el alcalde someterá a consideración del 

Concejo Municipal, la aprobación de las orientaciones globales del plan comunal de desarrollo y 

sus modificaciones y el presupuesto municipal, entre otros. 

 Que, el PLADECO, coincidiendo con otros instrumentos de planificación estratégica municipal, 

tiene un fuerte componente de participación ciudadana; metodológicamente incorpora en sus fases 
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de elaboración, la opinión de la comunidad y de los actores sociales, representados en 

organizaciones formales e informales que tienen sus intereses e interactúan en el territorio 

comunal. Por ello, genera un proceso formal de transformación social, evaluando 

sistemáticamente, de manera participativa, aspectos centrales de cada ámbito del desarrollo para 

luego generar propuestas que aportarán al bienestar social y calidad de vida de los habitantes. En 

esto se hace presente el Consejo Comunal de la Sociedad Civil, las juntas de vecinos y 

organizaciones sociales, mujeres, niños, adolescentes, organizaciones medioambientales, pueblos 

originarios y adultos mayores, entre otros. 

 Que, la actualización del plan se basa en cinco principios orientadores que surgen de la misma Ley 

18.595, Orgánica Constitucional de Municipalidades, siendo primeramente un instrumento 

participativo que considera los intereses ciudadanos por medio de la participación de la comunidad; 

es, en segundo lugar, coherente con las políticas, planes regionales y servicios públicos; en tercer 

lugar, es un instrumento flexible porque permite su evaluación periódica y ser adaptado o 

modificado según las circunstancias e intereses suprarregionales; en cuarto lugar, incorpora la 

operatividad como característica, pues traduce la imagen objetivo en un programa plurianual de 

inversiones detallado, y, finalmente, constituye un instrumento estratégico que articula acciones 

que permiten la promoción del avance económico, social y cultural de la comuna. 

 Que, como elementos conceptuales considerados en este proceso están presentes los principios 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el alcance de la 

sostenibilidad. 

 Que, según consta en el certificado de acuerdo N° 658, de fecha 02 de noviembre de 2020, 

emitido por la Secretaria Municipal, se da fe que el Honorable Concejo Municipal, en la Sesión 

Ordinaria N° 163, aprobó “PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE PAINE, para 

el periodo 2020-2025"; cuyo proceso de elaboración y ejecución actuaron y participaron las 

entidades que representan a la ciudadanía comunal y local; como a su vez, hubo coordinación con 

los demás servicios públicos que operan y ejercen sus competencias en dicho ámbito. 

 Por tanto, se decreta;  

 

1. APRUÉBASE, PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE PAINE, para el 

periodo 2020-2025, cuyo texto forma parte integrante del presente acto administrativo para todos 

los efectos legales. 

 

2. El plazo de vigencia comienza a contar de esta fecha, hasta el 31 de diciembre del año 2025. 
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3. PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, como en todos los sistemas 

electrónicos y digitales que se dispongan y, en el link Transparencia, “Resoluciones que afecten a 

terceros”. Asimismo, estará a disposición del público solicitante, en la Oficina de Partes, OIRS y 

Unidad de Archivos. 

 

4. El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, hecho, ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ                  

                   ALCALDE 

                   CARMEN PULIDO VICUÑA 

                    SECRETARIA MUNICIPAL  

 

DVR/MCDS/CPV/BZO/cpv  

Distribución 

- Todas las Direcciones, Departamentos, Unidades y Oficinas. 

-  Gabinete y RRPP 

-  Transparencia 

-  Informática 

-  Archivo Of. de Partes 

 

 


