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SECPLA I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

1. PRESENTACIÓN
A la hora de impulsar el desarrollo de la comuna,
históricamente se ha puesto la mirada en la inversión
externa o en las soluciones y acciones provenientes de
instituciones gubernamentales. Sin embargo, desde
hace algunos años ha aparecido como complemento
de las políticas tradicionales de desarrollo un nuevo
enfoque basado en el aprovechamiento de los
recursos y potencialidades endógenos, entendidos
como punto de partida para un nuevo tipo de
desarrollo en base a los recursos y potencialidades
locales. En este contexto se hace necesario contar
con un instrumento que oriente las acciones de los
actores participantes en este proceso.

La Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades Nº 18.695 señala como
una de las funciones privativas del
municipio:
•
•
•
•

Elaborar, aprobar y modificar el Plan de
Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá
armonizar con los planes regionales y nacionales
Ejecutar el Plan de Desarrollo Comunal y los
programas necesarios para su cumplimiento
Corresponderá a la SECPLA, en su función de
asesoría del Alcalde, la elaboración del
PLADECO
Será el Consejo Municipal quien deberá aprobar
el PLADECO, participar en sus modificaciones,
debiendo fiscalizar y aprobar su cumplimiento

Considerando como metodología para su elaboración la Planificación Estratégica, la Secretaría
comunal de Planificación se aboca en la tarea de elaborar el Plan de Desarrollo Comunal,
instrumento de planificación, mediante el cual se deben “satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el desarrollo social y cultural de sus respectivas
comunas” y reforzar la política de descentralización al “acercar más las decisiones a las
personas”, concepto que si bien traspasa mayores funciones a los municipios, la gestión
eficiente de los recursos requiere de la elaboración de este instrumento de planificación.
Se da inicio a este trabajo con la participación de los alumnos integrantes del curso
internacional desarrollado en la CEPAL, “Gestión Estratégica del Desarrollo Local y
Regional”, del cual formaron parte funcionarios de este municipio, considerando a la comuna
como la localidad en estudio.
Este trabajo está basado en la información diagnóstica entregada por esta secretaría y la
observación en terreno de los alumnos del curso y consistió en identificar las debilidades,
potencialidades y vocaciones de Paine en cuatro áreas temáticas (Desarrollo Territorial, Social,
Productivo e Institucional) para la posterior elaboración y proposición de lineamientos
estratégicos generales destinados a avanzar en el desarrollo de la comuna.
Continuando con la preparación de este importante instrumento de planificación y como una
forma de validar este trabajo, el municipio a través de la Secretaría de Planificación, realizó
audiencias públicas de participación ciudadana en las localidades de; Paine Centro, Huelquén,
Hospital, Aculeo, Champa y al interior del municipio, invitando a participar a todas las
organizaciones sociales y empresas del sector. En estas reuniones se dan a conocer los
lineamientos estratégicos por áreas temáticas, contenidas en el trabajo indicado y además se
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invita a los participantes a entregar su opinión y particular punto de vista de la realidad local en
lo relacionado a potencialidades y debilidades de la comuna.
Durante el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), fue necesario
recopilar y sistematizar información de la realidad comunal como insumo necesario para poder
caracterizar la dinámica local en sus variables básicas. Para ello la SECPLA contó con la
información comunal existente en los diferentes catastros elaborados con gran esfuerzo por sus
profesionales, logrando obtener tendencias y proyecciones de la realidad de la Comuna en
todos sus ámbitos.
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2. INTRODUCCIÓN

…la finalidad es
implementar una
estrategia de desarrollo
integral y sustentable
que vaya consolidando
una comuna y ciudad
amable a su gente…

A través del Plan de Desarrollo Comunal 2004–
2008, se da a conocer la situación actual de la
comuna, el estudio e identificación de problemas y
potencialidades en todo aspecto: territorial,
demográfico, infraestructura, medio ambiente,
económico, social, salud, educación, etc.
Considerando la realidad comunal en lo que dice
relación a su población, servicios públicos, etc., en
el presente documento se proponen cuatro áreas
temáticas o ejes de desarrollo, cada una de las
cuales comprometen ciertas líneas estratégicas, las
que en su conjunto orientarán un desarrollo integral
para la comuna:
1.
2.
3.
4.

Desarrollo Territorial
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Institucional

Estos ejes o áreas de desarrollo, son complementarios y a través de sus lineamientos
estratégicos se generan acciones tendientes a solucionar los problemas y así fomentar el
desarrollo de las personas y la comuna en general.
El espíritu del desarrollo de estas áreas temáticas, es poner en marcha una política local de
descentralización territorial y gestión social, sobre la base de la participación, identidad y poder
local y generar un desarrollo económico de la comuna a partir del fortalecimiento de sus
potencialidades y aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la región y el país,
potenciando proyectos estratégicos que permitan la realización de la imagen objetivo o sueño
de futuro.
Lo anterior con la finalidad de implementar una estrategia de desarrollo integral y sustentable
que vaya consolidando una comuna y ciudad amable a su gente, en este sentido se busca
acercar el territorio a sus habitantes, acercar la comunidad a su gestión local, acercar los
servicios a los usuarios y acercar a Paine al país y al mundo, generando en ello recreación,
identidad, cohesión, pertenencia, participación y desarrollo económico.
Se busca consolidar un diseño social, que en su estrategia favorezca el desarrollo de la
persona, que partiendo de programas y pequeños proyectos; la comunidad, el vecino, los
jóvenes, mujeres, tercera edad y niños puedan participar de un sistema social que se nutra, a
partir de iniciativas locales y territoriales.
Desde una estrategia más territorial y urbana, se busca elaborar diseños que construyan una
ciudad amable y segura en todo el sentido de la palabra, incluso laboralmente, una ciudad que
proteja su patrimonio cultural y que desarrolle programas para ponerlo en valor, que proteja la
calidad de vida de la comunidad a partir de una ordenanza y políticas especificas de gestión
ambiental.
Desde el punto de vista económico, se busca
generar un desarrollo que posesione a Paine en un
rol turístico y de servicio, reconociéndose a nivel
nacional como una ciudad limpia y amable.
En esta concepción de gestión, el municipio debe ser
una institución ágil y flexible que actúe
coherentemente tras un plan estratégico de
desarrollo en donde los mecanismo de participación
y de diseño de ciudad están abiertos y son
transparentes, se apoyan y facilitan las iniciativas de
inversión privadas y no se entraban con trámites
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engorrosos, su planificar se entenderá básicamente como un proceso de negociación y
mediación entre todos los actores locales, en donde el proceso de construir comuna es una
tarea de todos y por tanto un ejercicio democrático y de civilidad.
En el desarrollo de estas cuatro áreas temáticas se
establecen los Lineamientos Estratégicos del Plan, es
decir, un conjunto de ideas y proposiciones que
expresan en términos generales cómo se pretende
lograr la situación deseada a largo plazo. Además se
presentan los programas y proyectos necesarios para el
logro de los objetivos en pos del desarrollo comunal. Los
programas expresan secuencias correlacionadas de
proyectos y acciones que responden a objetivos de
desarrollo
preestablecidos.
Dichas
secuencias
especifican:
metas, procedimientos, instituciones
involucradas, instancias de coordinación, fuentes de
financiamiento y etapas de ejecución..
Los proyectos, por su parte, son el resultado de la
sistematización de los elementos que permiten concurrir
a la solución de un problema determinado. Los
proyectos deben incluir: especificaciones técnicas,
responsables, plazos y recursos necesarios para su
ejecución.
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3. ESCENARIOS DE DESARROLLO Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE
PAINE

3.1. El Paine Actual, Competitividad Frente al Territorio
El mundo avanza y la competitividad de las ciudades frente al
territorio se ha transformado en una herramienta cada vez más
habitual para hacer frente a los desafíos del futuro.
El impacto de los procesos globales y del cambio estructural del
territorio como consecuencia de modelos macroeconómicos, colocan
a las regiones en un escenario que muchas veces no las considera en
la toma de decisiones en materias que les afectan o favorecen
directamente. Si bien es cierto el país ha venido desarrollando
políticas de mayor descentralización, generalmente no se toma en
cuenta la participación de las regiones o comunas al momento de
aplicar estrategias de desarrollo o ejecutar proyectos cuyas
externalidades les afectan en forma positiva o negativa.

Algunos elementos sobre la historia de Paine
El proceso histórico de Paine se puede dividir en tres grandes
períodos:

A. De la ruta del Inca al Paine Rural: Orígenes de la “vida
tradicional”
Hablar en Santiago de Paine evoca ruralidad. Lo anterior se
desprende desde el mismo origen mapuche de la palabra: “Cielo
azulado”.
A pesar de las bondades que un cielo azulado puede aportar, la
evolución de Paine pareciera estar asociada a una ruralidad en la
cual, al igual que en la mayor parte de nuestra América Latina, se
reflejan signos de marginalidad, de lugares alejados de los centros de
decisión, de zonas de paso. Las tendencias recientes a un Paine
como “ciudad dormitorio”, tal parecen constituir la forma “moderna”de
un carácter que la historia le ha enquistado.
En efecto, desde el período aborigen la región constituyó uno de los
lugares de paso de los indígenas: como parte del “camino del Inca”,
recorriendo el pie de la Cordillera de los Andes en su orientación
norte-sur; entre Aculeo y Huelquén (tal vez con Chada), con un trazo
este-oeste y, por último, entre la cordillera andina y la costa. Ésta
funcionalidad original tal parece que preveía parte de su destino, no
sólo como zona de paso, sino como espacio parcelado.
La misma creación de lo que hoy es la ciudad de Paine continúo la
naturaleza de la zona como parte de interconectividades regionales.
En efecto, el concentramiento de su población en la ciudad vendría a
estar determinada por el establecimiento de una estación del
ferrocarril a Rancagua, hacia 1859. Sería hasta 1898 que se crearía
la comuna de Paine, inaugurándose la Municipalidad en dicha sede
dos años más tarde como cabecera de la comuna.
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El origen agrícola de la zona se remonta a la época colonial. Luego de luchas indígenas contra
la invasión española, como la interpuesta por el Cacique Aculeo, la época colonial marcó la
disolución de las herencias colectivas en la tierra del “cielo azulado” en favor del latifundio, de la
hacienda agropecuaria, sólo que ahora con un halo femenino: el de Paula Jara Quemada. Éste
mundo de terratenientes sería continuado por diversas familias, el cual se fundamentaría en
organizaciones socioproductivas basadas en instituciones como el mayorazgo (cederle la tierra
al hijo mayor) y el inquilinaje (origen de los “medieros”, trabajadores que aportaban su mano de
obra y la mitad de lo producido en una tierra facilitada por el patrón, sin obligación contractual
de por medio); éstas instituciones posiblemente profundizaron la concentración de la tierra y a
su vez el contar con mano de obra relativamente barata sin poner en peligro el orden
establecido.

Así pues, el latifundio se orientó hacia la agricultura combinada con la ganadería extensiva, la
cual se iría especializando paulatinamente en la fruticultura, hasta ser reconocida la región
como la productora tradicional de sandía; ésta orientación productiva demarcaría a la comuna,
al determinar la estacionalidad de la producción. En consonancia con lo anterior, muy
probablemente algunos medieros, sus descendientes o nuevos inmigrantes atraídos por la
producción frutícula, se convertirían en “temporeros”.

Será en éste ambiente de la hacienda agropecuaria donde se iría construyendo la tranquilidad
de la vida campesina, con diversos elementos que hoy forman parte de las tradiciones, del
folklore, del patrimonio cultural chileno: el rodeo y la producción de los mejores caballos, las
fiestas religiosas (como el canto a lo divino, cuasimodo, etc.), festivales regionales
costumbristas (como el de la Sandía), cantautores, grupos musicales, pintores, los trabajos en
cuero y monturas, etc.

Las dificultades de acceso a la tierra y, sobre todo a la educación, probablemente contribuiría a
una especie de achatamiento de la población, de una relativa quietud para no demandar
mejoras antes las condiciones de vida.
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B. El orden tradicional se tambalea (1969-1989)
En aproximadamente dos décadas, Paine sería testigo del
ciclo de reformas y contrarreformas que vivió la sociedad
chilena. En efecto, en aquel edén en que todos se conocían
estalló el conflicto latente.
La reforma Agraria de finales de la década de 1960 llevaría a
un primer divisionismo: las tierras de muchos terratenientes de
Paine serían distribuidas en derecho por la explotación
histórica. Sin embargo, tan pronto como en 1973 con el golpe
militar la división se amplía.
La falta de iniciativa y de capacidad de gestión contribuiría a
profundizar de alguna forma el achatamiento, lo cual se
percibiría en las dificultades para conservar las tierras por
parte de los beneficiados con la reforma agraria. Una de las
críticas a la reforma agraria constituiría, precisamente, en que
no logró preparar al campesinado para desarrollar su tierra,
produciendo la consecuente tendencia a la venta o pérdida de
los terrenos. Al respecto, se dice que en ocasiones las
“ventas” fueron en realidad abusos o estafas pues les hacían
firmar documentos que, en lugar de arriendos, constituían
cartas de venta. De ésta forma, tal parece que hacia
mediados de la década de 1970 se volvió, de alguna manera,
hacia la tendencia a la concentración de las tierras.
Así pues, éste período convulso vería el reforzamiento de las
divisiones entre los paininos, sólo que ésta vez, además de
los aspectos socioeconómicos, se cristalizaron elementos
políticos.
C. Los retos de la presión urbana (Década de 1990 y
principios del s.XXI)
El Paine actual encierra una serie de desafíos, estimulados
por la presión demográfica proveniente, principalmente, del
“Gran Santiago”.
En efecto, diferentes grupos sociales correspondientes a
diferentes flujos migratorios, han venido a compartir en un
mismo territorio pero con aspiraciones y angustias muy
diferentes. Así pues, la población del Paine de hoy se puede
clasificar en diversos grupos: los paininos propiamente, los
temporeros, los inmigrantes con dificultades socioeconómicas,
los inmigrantes que laboran en Santiago y que tienen su casa
dormitorio en Paine y los dueños de parcelas de agrado
(como las que predominan en la zona de Aculeo). Como
elemento positivo, resalta el enriquecimiento potencial de la
diversidad cultural, como en el caso del asentamiento de
temporeros mapuches.
Otro elemento propio de la última década, es la consolidación
de un proceso iniciado en el período anterior, mediante el
cual, y producto de la recesión y apertura de la década de
1980, se empiezan a dar cambios en la estructura
socioproductiva: de forrajes y gramíneas a la fruticultura de
exportación, con una agroindustria vitivinícola demandante de
la adaptación por parte del campesinado. Se podría insinuar
a largo plazo un riesgo paradógico: la parcelación
(atomización por la venta) y su concentración (por la compra
de tierras para la agroindustria de exportación).
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Se asoman dificultades: La existencia de grupos organizados
pero desarticulados o individualistas, la inseguridad
ciudadana, el temor a la participación actividad y la falta de
una mayor tolerancia a la diversidad política. Estos y otros
elementos, probablemente estén dificultando la construcción
de elementos compartidos, de un proyecto painino de
comuna.
Pero también hay ESPERANZAS: El aumento en la cobertura
educativa, el surgimiento de dos movimientos comunales con
carácter regional expresan ciertas condiciones latentes para la
articulación de los actores locales, las iniciativas juveniles
para revalorar y recuperar y socializar la herencia cultural (en
algunas escuelas, mediante grupos de baile, canto, musicales,
etc.)
Hacia el futuro:
Se demandan estrategias formales, pero
sobre todo no formales para la socialización o painización de
los habitantes, que sea a la vez comunicativa para que lo
propio también se enriquezca. El destino o conflicto histórico
es claro: entre conservar una identidad propia o convertirse en
una zona de transición absorbida por el “Gran Santiago”.
Algunos Antecedentes Generales:
Demografía y población.
La comuna de Paine pertenece a la Provincia de Maipo (Buin, Calera de Tango, San Bernardo),
ubicada al sur de la región metropolitana de Santiago de Chile.
Algunos datos sobre la población de la comuna resulta útil compararlos con municipios vecinos
y su región, ya que nos permiten reconocer magnitudes.
•
•
•
•
•
•

Baja influencia poblacional: La población de la Provincia representa un 6.24% del total de la
Región.
Alto crecimiento poblacional: Respecto al censo de 1992 la Provincia muestra un
crecimiento del 28%, mientras que el crecimiento de la Región Metropolitana alcanzó el
15.3%.
Su extensión territorial alcanza el 7.2% del territorio regional
La provincia presenta una densidad similar a la Región Metropolitana: 338 habitantes por
kilómetro cuadrado (provincial) v/s 393.5 habitantes por kilómetro cuadrado (regional).
Índice rural: El 11% de la población es rural, mientras que en la Región Metropolitana
representa sólo el 3%.
Respecto a la distribución de género es equitativa dentro de la provincia y un índice de
hombres (50%) levemente mayor al total regional (48.5%).

Datos Generales
Datos

Buin

Calera de Tango

Población
63.419
Crecimiento
20%
Poblacional
Kilómetros
214,1
Cuadrados
Densidad
296
Rural
15,63%
Género
49,58%
(Hombres)
Fuente: I.N.E. Censo año 2002

Paine

San Bernardo

18.235

50.028

246.762

54%

33%

29%

73,3

678

155,1

249
45,53%

74
36,79%

1591
2,28%

50,69%

51,11%

49,25%

8

SECPLA I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

Los datos desagregados al municipio de Paine dan cuenta de una
población total de 50.028 habitantes, cuya población rural es
aproximadamente el 37% del total, y las viviendas rurales
representan el 39% del total comunal.
Este indicador es bastante alto, por lo tanto hay que considerar a
la problemática rural como un tema importante para la definición
de estrategias de desarrollo local, ya que permite la consolidación
de una sociedad influenciada por prácticas sociales urbanas y
rurales, lo que configuraría un rasgo distintivo de la vida en Paine.
La variación poblacional intercensal (1992-2002) indica que ha
aumentado la población en un 33.3%. La tasa de crecimiento
anual es de 2,9%. Se supone que dicho incremento se debe a un
proceso de inmigración por la actividad agrícola, demandante de
mano de obra no calificada y temporaria.
Según se ha explicitado en el Taller Participativo realizado en
Paine a efectos de este trabajo, la comunidad expresa que “no
nacen paininos”, por lo tanto la mayor parte del crecimiento se
debe a un proceso migratorio intercomunal, tanto por demanda de
trabajo de temporada, como así también, debido a la reubicación
de grupos de familias sin vivienda, que por una política
habitacional nacional, se destinan a territorios donde
“supuestamente” hay disponibilidad de tierras. Esta radicación de
grupos sociales, genera tensiones en la población “receptora” y la
migrante, tanto por la arbitrariedad en la asignación de viviendas,
como por el conflicto producido por el encuentro de culturas
distintas. Cabe resaltar la llegada de un grupo de familias
mapuches a Paine, aproximadamente desde hace cuatro años. En
este sentido las tensiones se manifiestan en la dimensión de la
identidad local y los grados de permeabilidad de la población a
otras culturas.
También hay que retomar a Paine como parte de una Región, ya que la modalidad de muchos
habitantes de Santiago es considerar a Paine como un lugar de fin de semana o de residencia.
Estos movimientos muy flexibles de población dan lugar a una de las potencialidades que
hemos remarcado: la emergencia de una identidad local a partir de la hibridación y adaptación
de patrones culturales tradicionales y “modernos” a partir de las tensiones migratorias. Otro de
los temas a destacar es la emigración de población joven a otros centros de “empleo”, sin
embargo en caso de regresar a Paine, forman parte de la oferta de mano de obra de poca
calificación.
Debiera pensarse en consolidar la población existente y orientar su empleo en actividades
agrícolas a fin de mantener la población rural actual mediante políticas de arraigo.
•

Proporción de Personas que Trabajan o Estudian en otra Provincia:
Trabajan o estudian en otra Provincia

Total Población de 15
años y más que trabaja Hombres Mujeres Total (b) % (b/a)
o estudia (a)
San Bernardo
70.030
20.607
6.948
27.555
39,3
Calera de Tango
6.554
1.283
733
2.016
30,8
Buin
25.739
3.304
1.268
4.572
17,8
Paine
15.989
1.038
234
1.272
8,0
Total Provincia
118.312
26.232
9.183
35.415
29,9
Fuente: SERPLAC RM en base a información del Censo 2002. INE.
NOTA: El promedio Regional para este indicador (% b/a) es 12, 7%.
Comunas
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La movilidad de población también se puede observar a partir de esta información, de movilidad
de población por razones laborales. Esto se vincula fuertemente a las características de las
actividades productivas.
Del total de población, forman parte de la PEA (Población Económicamente Activa) 19.532
personas de las cuales 17.210 están empleadas. Aquí cabe recordar que el censo 2002 fue
realizado en plena época de trabajo de temporada. Es mayor la cantidad de hombres que
mujeres ocupadas (71,4% y 28,5% respectivamente). Estos valores se relacionan con que el
37,2% de los ocupados pertenece al ámbito rural. Se evidencia una fuerte incidencia de
trabajadores no permanentes remunerados dentro de las explotaciones agropecuarias, el 59,1%
(7405 de 12455) según el censo agropecuario 1997. De las personas desocupadas a 2002, la
mayor cantidad tienen entre 25 y 34 años.

•

Pobreza y situación socioeconómica.

A continuación se ven datos para los anos 90-98
sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Si
bien son datos que revelan solo un promedio,
resultan interesantes a modo de información.
El estudio realizado por Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre un total
de 191 comunas, ubica a las comunas de la
Provincia de Maipo en el siguiente lugar de IDH:
San Bernardo
Calera de Tango
Buin
Paine

51
94
73
47

El Índice de Desarrollo Humano combina las siguientes 3 dimensiones:
•

Salud (esperanza de vida). A continuación se muestra el índice de esta dimensión, el
cual se compara respecto al resultado regional:

San Bernardo
Calera de Tango
Buin
Paine
R. Metropolitana
•

Años de Vida Potencial
Perdidos por cada 1.000
habitantes
80,46
81,19
91,90
83,80
82,6

Educación (alfabetismo de adultos y tasa combinada de matriculación) A
continuación se muestra el índice de esta dimensión, el cual se compara respecto del
resultado regional

San Bernardo
Calera de Tango
Buin
Paine
R. Metropolitana

Media de años de
Escolaridad Adultos
9,21
7,50
8,60
7,61
10,2

10

Tasa de matriculación
combinada habitantes
67,8
68,1
70,0
68,5
74,9
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Según la encuesta Casen año 2000, Paine forma parte de las 21 comunas más pobres de la
Región Metropolitana y la segunda de la provincia de Maipo. La población indigente representa
el 4,8% (2.213 personas), y la población no pobre el 83,8% (38.847 personas). Si bien estos
datos aparentan no ser tan duros en relación a los indicadores latinoamericanos, si bien cabe
recordar que más de dos mil personas son indigentes en Paine y si es un tema sensible. Con
respecto a la encuesta CAS cabe recordar que es un mecanismo de oferta, sin embargo no se
realizan catastros que permitan incluir a todos los potenciales beneficiarios, sino quienes “se
enteran o anotan”.
•

Ingreso real Per Cápita: A continuación se muestra el índice de esta dimensión, el cual se
compara respecto al resultado regional:

San Bernardo
Calera de Tango
Buin
Paine
R. Metropolitana

Promedio Ingresos Per
Cápita por Hogar
Mensual ($)
90.460
90.874
93.632
129.000
155.977

MAIPO: INDICADORES SOCIALES POR COMUNAS 1998

Maipo

San Bdo.
C. Tango
Buin
Paine

Viviendas Viviendas Personas Agua Sin Alcantar. Sin Red Déficit Ingreso
IDH
Deficiente Hacinam. en Camp. Red Públ.
Sin
Eléctrica Vialidad per Cápita Orden
%
%
%
%
Conex. %
%
(%)
por Hogar
Mensual $

1,86
4,38
7,25
8,72

0,32
1,47
1,6
0

1,22
1,14
1,22
0,22

0,08
2,67
1,24
12,66

6
23,9
25,9
23,2

0
1,5
1,8
0,6

24,53
5,17
4,41
0,19

90.460
90.874
93.632
129.000

51
94
73
47

Paine presenta mejores indicadores sociales que el resto de las comunas de la provincia, a
pesar de lo cual, tiene déficit en vivienda y servicios básicos.
•

Sistema de organizaciones sociales.
Según datos entregados por DIDECO, en la comuna existen
registradas 265 organizaciones comunitarias, que agrupan a un
total de 18.580 personas. Sin embargo cabe aclarar que durante
las entrevistas con funcionarios de esta dirección, comentaron
que la existencia de tal número de organizaciones no se traduce
en un tejido social dinámico y activo, sino que son origen de
problemáticas comunes que por la normativa exige que sean
registradas con personería jurídica. Además hay que tener en
cuenta que indirectamente incide en la cantidad de
organizaciones el crecimiento de población durante la década
del ’90 sobre el eje de las temáticas de promoción cultural, de
jóvenes, adulto mayor y clubes deportivos. Existe la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, que aglutina las juntas de
vecinos de todas las localidades de la comuna (Paine Centro,
Huelquén, Hospital, Aculeo, Chada, Paine Sur, El tránsito,
Champa y Abrantes). Esta funciona con una subvención de la
municipalidad, si bien escasa, no busca captar ingresos por
otros medios, por tanto la discusión se cierra en si misma, tanto
por parte del discurso del DIDECO como de las organizaciones.
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En este sentido se evidencia cierto “paternalismo” en la lógica de funcionamiento del tejido
social hasta ahora, si bien algunas Organizaciones Comunitarias funcionan más allá de la
ayuda del Estado, pero no como espacios de participación frecuentes sino como espacio de
socialización de las demandas comunes, que tienden a disolverse una vez satisfecha o no la
demanda.
Las lideres que las dirigen no son proactivos y propositivos, en el sentido de tener capacidad
para generar propuestas para la resolución de problemas, únicamente presentan peticiones y
criticas, salvo en momentos coyunturales en que toman iniciativa para generar recursos y
solucionar o minimizar algún problema.
La Municipalidad de Paine, de acuerdo a la información disponible, posee una amplia cobertura
de la educación básica. Incluso la educación a este nivel desarrolla una serie de actividades
extraescolares que abarcan las áreas culturales, deportivas y de prevención de enfermedades
que permite suponer un proceso de cambio social a partir de la educación a este nivel.
Se ha evidenciado que la población no participa de las distintas organizaciones sociales, a partir
de la cual se propone como ámbito estratégico la generación de espacios de participación
ciudadana, estableciendo redes entre los distintos actores sociales. La misma problemática se
ha evidenciado en Paine en el Taller, y en las entrevistas con DIDECO.
Hay ausencia de redes sociales que articulen asociaciones que trabajen temas similares para
hacer mas eficientes el uso de los recursos conjuntos.
Por desconocimiento de derecho y escasa cultura cívica no hay iniciativas de control ciudadano
entendiendo por tal la supervisión de la gestión del gobierno local, en cuanto a la transparencia,
participación, rendición de cuentas, licitaciones, etc.
Resulta interesante destacar información del Plan Estratégico Provincial en relación a las
organizaciones de la Provincia del Maipo, que si bien no está desagregada por municipio,
describe una problemática común que no respeta límites jurisdiccionales, sino que parece
atravesar parte de la dimensión cultural.

12
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Educación y Cultura

Sin embargo, a nivel de la educación media se observa
una serie de disfuncionalidades importantes, ya que de
acuerdo a la misma fuente de información sólo un
porcentaje pequeño de los alumnos que terminan la
educación básica ingresa a la media. Esta situación se
podría explicar por la insuficiencia de infraestructura
(escuelas o salones) y de ahí que los alumnos que
quieren cursan este nivel tienen que hacerlo en las
escuelas de otros municipios y por la deserción, que
podría explicarse entre otros factores por la falta de
expectativas de encontrar empleo en la región, debido a
que en los pocos centros de educación media del
municipio, se imparten carreras que no corresponden a
las características que demanda el empleo en la
comuna. Estas circunstancias interfieren negativamente
en la fortaleza del tejido social, constituyendo una
limitación en la integración de los jóvenes y en la
formación de la mano de obra, para participar en el
desarrollo de las actividades turísticas, agroindustriales y
comerciales.

•

Salud y Ambiente

Basados en la información recibida por parte de los
profesionales y las estadísticas oficiales del consultorio
de salud, correspondientes al mes de Octubre de 2003,
se puede inferir lo siguiente:
La atención de las personas, en el sector Paine Centro,
de lunes a viernes (jornada completa), sábado (media
jornada) y domingo (solo urgencias), es adecuado para
el primer nivel de atención que allí se maneja y
asumiendo las 24 horas de disponibilidad de las
ambulancias
(2),
sumado
a
la
central
de
comunicaciones; considerando que para casos de mayor
complejidad y urgencias son referidos al hospital de Buin
que se encuentra relativamente cerca (18 kms).
Con respecto alas postas rurales donde se asiste, con
equipo medico completo, una vez por semana, parecería
insuficiente (situación esta que no hemos confrontado
contra las estadísticas o las necesidades sentidas).
La apreciación de la dirección es que con el apoyo de
otros 4 profesionales de la medicina, podrían dar
respuesta efectiva a las necesidades de Paine.
Respecto al saneamiento, la situación de las Zoonosis
reflejan la misma situación del País, que es de relativa
calma epidemiológica, siendo quizá alguna preocupación
generada por el Hanta Virus.
Los servicios básicos operan bien en cuanto a calidad y
cobertura, se destaca el hecho que cada institución
educativa cuenta con sistema de tratamiento de aguas
residuales, en tanto que es preocupante la falta de
conciencia ciudadana en el cuidado de las fuentes
superficiales de agua.
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Como aspecto negativo y muy preocupante aparece el
hecho del incremento de las Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA), situación señalada por los profesionales a
cargo de los programas (Salud y Medioambiente), en las
entrevistas que se les hicieron de manera individual. Lo
anterior provocado principalmente por las quemas que
se realizan
post-cosecha y el creciente uso de
plaguicidas tanto a nivel aéreo como terrestre, todo esto
genera un impacto negativo en el aire, el agua y el suelo;
este último considerado como uno de los más
productivos de Chile y que necesariamente perderán su
riqueza por estas prácticas agresivas, incontroladas y
permanentes.

Conclusiones
La comuna de Paine se localiza al Sur de Santiago y tiene condiciones climáticas particulares
que la diferencia de otras comunas (menor oscilación térmica, sistema local de vientos, mayor
humedad, etc.).

La población de la Comuna de Paine creció, entre 1992 y 2002, a una tasa media anual del
2.9%, superior a la Provincia de Maipo (2.6%) y a la R.M.S. (1.4%).
•

Ello ha significado un flujo migratorio importante, que incrementa la diversidad cultural pero
también trae problemas de integración de los migrantes con la comunidad de Paine.

•

La ponderación poblacional provincial y regional ha aumentado

•

El dinamismo económico expresado en la PEA (Población Económicamente Activa), como
unidad de medición de actividad económica, ha sido interesante ya que la misma ha tenido
un crecimiento promedio anual de 4.5% en el período 1992-2002.

•

Su dinamismo económico (4.5%) ha sido superior al de la RMS (3.4%) pero algo inferior al
de la Provincia de Maipo (4.6%)

•

Asimismo, su coeficiente de participación (PEA/POBLA), se ha incrementado de 33.2% al
38.5%, aunque en un porcentaje inferior a la Región y a la Provincia. Esto significa una
mayor incorporación al mercado de trabajo.

•

Por otra parte, en 1998 Paine tenía un 18% de población en situación de pobreza, inferior al
promedio nacional y al de comunas vecinas como Buin (20%) y San Bernardo (18.9%),
aunque superior al de Calera de Tango (9.7%).
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3.2. Potencialidades y Vocaciones de Paine
Potencialidades:

•

Paine tiene una ubicación geográfica preferencial con una buena conectividad vial externa
(acceso rápido a Santiago y a los principales puertos de la zona central del país).

•

Cuenta con una diversidad natural y paisajística, un clima apto para producción,
disponibilidad de recursos hídricos, fuentes de abastecimiento de agua potable y suelos
fértiles en un ambiente todavía no contaminado.

•

Existe buena cobertura de la educación básica, que necesita ser reacondicionada de
acuerdo a la reforma y cuyo currículum debería potenciar la apropiación del patrimonio
cultural de Paine.

•

En el ámbito institucional, existe un plan regulador comunal, diversidad de fuerzas políticas
representadas en el Concejo, se cuenta con estructuras e instrumentos de apoyo
(FONDEVE , CESCO ).

•

Se evidencia la existencia de organizaciones sociales aunque desarticuladas, donde los
adultos mayores y mujeres conforman grupos dinámicos que pueden alentar la
participación.

•

Por otro lado, el proceso de expansión residencial urbana de proyectos agro residenciales
se manifiesta en importantes proyectos inmobiliarios ejecutados y en desarrollo.
A nivel económico existen instrumentos de fomento productivo disponibles, que podrían
impulsar el desarrollo empresarial de la comuna, además de capacidad instalada para el
desarrollo de la agroindustria.

•

El DIDECO tiene presencia y legitimidad ante las organizaciones y la comunidad

•

Adicionalmente, la Municipalidad, si se lo propone, tiene autonomía para crear mecanismos
más amplios de participación ciudadana
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VOCACIONES
Las vocaciones enunciadas a continuación, son el resultado de un trabajo entre el grupo de
trabajo y la reflexión posterior a la realización del Taller, donde los mismos actores sociales han
manifestado las vocaciones1 de Paine.
1. Ruralidad, cultura del folclor y de las tradiciones chilenas.
2. Turismo rural y ecológico
3. Paine, comuna agroindustrial: vitivinícola, agricultura de exportación y agricultura
familiar orgánica.
Además de la concertación de las Vocaciones, se ha trabajado sobre la dimensión valorativa
como expresión de las potencialidades y fortalezas de la comunidad de Paine:
Igualdad, Dignidad, Equidad, Apertura al diálogo, Participación, Acceso, Justicia, Ambiente
sano, Respeto, Organización, Patrimonio cultural, Continuidad política.
Resumiendo:
Paine, en función de sus tradiciones y su historia, tiene una fuerte identidad cultural
vinculada al folclore de la zona central, a la que suma vocaciones objetivas relacionadas
con el desarrollo agrícola, agroindustrial, turístico y residencial.

Manualidades/Artesanía, Lugares sin contaminación, Tradiciones Chilenas, Lugares de recreación, Turismo, Comuna
segura/saludable, Formación Técnico-Agraria, Cultivos Orgánicos, Ciclismo/Deportes, Patrimonio Cultural, Personas
Amigables, Producción para la exportación de frutas.
1
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3.3. Visión Estratégica de Paine, Identidad y Sueño
De acuerdo a lo indicado en los antecedentes
presentados en este diagnóstico, la comuna de Paine se
caracteriza principalmente por su ruralidad, su gran
extensión territorial y por sus potencialidades turísticas,
siendo esto último, una de sus grandes “fortalezas”,
considerando que cuenta con zonas de protección
ecológica, atractivos turísticos, contacto con la
naturaleza, suelos productivos, microclima, aire limpio y
cercanía con la Capital de Chile. Estos recursos
naturales o ventajas comparativas hay que explotarlas,
en beneficio del desarrollo de la comuna. Para esto
último se deben aprovechar las “oportunidades” que
ofrece el entorno, como por ejemplo, los tratados de
libre comercio, a través de la exportación de productos
agrícolas, la implementación de proyectos turísticos, la
puesta en marcha de proyectos industriales y
comerciales, etc.
También deben tenerse en cuenta las “amenazas” del
entorno que limitan las posibilidades de crecimiento y
desarrollo:
•
•
•

Falta de interés por parte de los empresarios por invertir en la comuna
Población muy dispersa por la amplitud del territorio de la comuna
Fácil acceso de los habitantes de la comuna a los grandes centros comerciales y lugares de
entretenimiento de Santiago, Buín y Rancagua.

Para el logro del objetivo principal de este instrumento de planificación, que no es otra cosa que
el desarrollo sustentable de la comuna, deben superarse, los problemas que se pueden
evidenciar en este diagnóstico, los que representan las “debilidades” de la comuna. Se
destacan:
•
•
•
•
•
•

Déficit de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electrificación)
Falta de iniciativa emprendedora y de capacitación de sus habitantes
Aumento de las adicciones y delincuencia
Aislamiento de la población rural
Bajo nivel de escolaridad
Bajo nivel socioeconómico

La comuna de Paine tiene una economía local dinámica, que ha comenzado un proceso
interesante de reconversión y modernización productiva.
Su estructura productiva se ha diversificado, incorporando sectores agro residenciales y de
turismo rural, como posibles vocaciones territoriales.
Paine se desenvuelve en un contexto centralista que le ha impedido manejar adecuadamente
su ordenamiento territorial.
–
–
–
–

Adicionalmente, los procesos productivos no logran integrar la mano de obra debido a la
estacionalidad de su ciclo económico y a las capacidades locales.
El tejido social painino requiere, para su consolidación, diseñar estrategias de impulso y
articulación.
Pese a que los indicadores sociales de la comuna son menos críticos que los del entorno
provincial, es necesario atender, en forma estratégica los déficit sociales.
Débil rol promotor y articulador del Municipio frente a los distintos actores sociales,
acentuado por el centralismo nacional.

Conscientes de esta realidad, se hace necesario el trabajo asociado, como un solo equipo, de
todos los actores sociales (Empresarios, comunidad en general, autoridades políticas y
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funcionarios municipales), manteniendo como imagen objetivo o visión de futuro, la comuna de
Paine plenamente desarrollada.
IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA
Esta frase orientadora denominada Imagen Objetivo es la construcción de un sueño; de un
sueño estratégico compartido, que se supone alcanzable. Es aquella utopía que se espera
alcanzar en el futuro, destinada a convocar y entusiasmar en pos de ella. La visualización es un
proceso participativo de construcción de una visión estratégica compartida.

“Paine como un lugar de encuentro turístico, cultural, productivo y residencial. Una
comuna hecha por los propios habitantes, organizada, desarrollada con identidad propia,
mirándose en su ruralidad”

Para materializar este sueño es necesario cumplir los objetivos propuestos en este instrumento
de planificación, mediante un trabajo mancomunado que aglutine las voluntades del conjunto de
actores sociales; autoridades, empresarios y organizaciones sociales en general y que se
traduzca en un “PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMUNA”, que comprometa una agenda de
desarrollo sostenida en el tiempo, con liderazgo de sus autoridades y que obtenga como
resultado el avance en pos del desarrollo de la comuna, favoreciendo al conjunto de la
comunidad painina.
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ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

E

4.1. Introducción

…Herramientas
claves para que se
materialicen los sueños
que la comunidad se
ha proyectado para su
barrio y su comuna

S

i establecemos como ámbito o espacio, el
lugar desde donde se centran importantes
políticas de desarrollo local orientadas a los
ciudadanos, el territorio cobra cada vez más
relevancia al momento de definir sus aspiraciones
individuales y colectivas. La compleja red de
variables territoriales, ambientales, sociales,
productivas,
culturales,
etc.,
que
actúan
simultáneamente en el territorio y cuyos efectos e
influencias impactan al entorno social y ambiental
del ciudadano, no puede dejar indiferente al
gobierno local al momento de canalizar las
estrategias de planificación y gestión orientadas a
garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de
vida, en un marco de desarrollo sustentable de su comuna; para ello el PLAN REGULADOR y el
PLADECO se transforman en herramientas claves al momento de planificar, de tal manera que
se reconozca la realidad local y a partir de este diagnóstico se puedan tomar las decisiones
mas adecuadas que materialicen, a través de la inversión, las definiciones y sueños que la
comunidad ha proyectado para su barrio y para su comuna.

4.2. Descripción de los Problemas
En base el Plan Regulador Comunal, el diagnóstico de información secundaria elaborado por
profesionales de la Secretaría comunal de Planificación del municipio y la información obtenida
como resultado de las visitas a terreno en las diferentes localidades de la comuna, se presentan
a continuación los principales problemas en el Área de Desarrollo Territorial.

CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA ILPES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inadecuada planta urbana y conflicto por el uso del suelo.
No hay una jerarquización de los asentamientos humanos de acuerdo a su capacidad de
apoyo al proceso productivo de bienes y servicios.
El entorno y la laguna de Aculeo presentan potencialidades y limitaciones que no son
conocidas por el Municipio ni están dentro de sus ámbitos de acción.
A nivel local no se puede regular el uso del territorio rural: inundaciones y riesgos de
deslizamientos.
Insuficiente infraestructura vial secundaria y de conectividad intracomunal.
Infraestructura vial nacional desarticulada del territorio comunal, a pesar de lo cual, existe
una buena conectividad vial de Paine con la Región Metropolitana de Santiago.
Insuficiente cobertura de servicios básicos de agua potable y alcantarillado y de transporte
por dispersión de la población rural.
La energía eléctrica posee redes suficientes, pero con necesidades de reposición.
Seria degradación de la laguna de Aculeo por actividades agrícola, turística y residencial.
Incremento de la contaminación de las napas freáticas de la comuna.
Escasas funciones y atribuciones de la Municipalidad para la gestión del medio ambiente
comunal.
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JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconexión de Buín, hablar de Paine, mejorar la
conexión vial
Falta Planificación
Entrada digna a Paine
Falta de desarrollo local
Inundaciones de Paine Centro
Caminos en mal estado en la Localidad de Aguila
Sur
Pasarela mal ubicada en la Localidad de Aguila Sur
Malos accesos a Paine
Plan Regulador obsoleto
Existencia de microbasurales
Destrucción de la flora y fauna
Talas, incendios y explotación de tierra de hoja
Falta de pavimentación en caminos rurales
Falta de equipamientos
Acequias, sifones y canales urbanos a tajo abierto
(isalubres, inseguros, etc.)
Veredas y obras de urbanización en mal estado por
antigüedad.
Deficiente estructura vial
Necesidad de una estación de metrotrén en Águila
Sur
Existencia de vertederos clandestinos
Falta de conectividad entre Colonia Kennedy y Paine
Centro
Falta de coordinación entre servicios para no destruir
lo construido
Déficit de equipamiento de salud y aislamiento de
Colonia Kennedy
Falta de señalética de tránsito y nombres de las
calles.

PINTUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déficit de alumbrado público
Reposición del Puente de Pintué
Construcción de plaza
Construcción de multicancha
Construcción de veredas y ciclovías
Reparación de caminos públicos
Falta de protección a la flora y fauna local
Pérdida del Patrimonio Natural
Contaminación atmosférica por agro-industrias
Falta de estudios de áreas de riesgo
Disposición de aguas servidas del sector rural
Falta de recursos municipales para fiscalizar el
cumplimiento de políticas ambientales contempladas
en la ordenanza local.
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A pesar de todos los problemas expuestos, la comuna es un reservorio de biodiversidad,
producción de aire limpio, belleza escénica, ecosistemas únicos que para ser
potenciados requieren mayor presencia municipal en el ordenamiento del territorio, la
gestión ambiental y la infraestructura intercomunal.

4.3. Definición de Objetivos Generales y Específicos del Área de Desarrollo
Territorial
PROBLEMA CENTRAL

Del análisis metodológico de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local, se
concluye que el siguiente es el problema central en el Área de Desarrollo Territorial:

DEFICIENTE INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION Y EL DISEÑO DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL

PROMOVER UNA EFICIENTE
DESARROLLO DE PAINE

GESTION

TERRITORIAL,

PARA

FOMENTAR

EL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Definir una visión estratégica participativa para la implementación de grandes proyectos.
2. Consolidar los asentamientos humanos dentro de sistemas autónomos, articulados entre si.
3. Mejorar la estructura urbana actual en base a su funcionalidad.
4. Mejorar la conectividad entre las vías primarias y secundarias, para la integración de la
localidades.
5. Incorporar a la gestión territorial, el reconocimientos de los recursos naturales para la
generación zonas de usos y protección.

En función de los antecedentes utilizados en el desarrollo de los Planes Estratégicos
Provinciales y de la información contenida en el Plan Regulador Comunal, se presentan en la
siguiente tabla las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en el Área
Territorial de la Comuna de Paine.
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Fortalezas
Ubicación geográfica

Oportunidades
• Ampliación del mercado vitivinícola

• Cuenta con terrenos propicios
desarrollo de la actividad agrícola

para

el

• Cercanía a centros
productos agrícolas

de

demanda

de

• Clima Templado: favorable para actividades
productivas y turísticas

• Cuenta con el PTI, Santiago Puerta Sur

• Agroindustria de producción limpia

• Comunicación con la VI Región y los
Puertos de la V

• Existencia de un Capital Natural, propicio para
actividades turísticas

• Cercanía a la macro zona urbana de
Santiago

• Medio Ambiente libre de contaminación

• Existencia de ejes viales de primer nivel:
Acceso Sur, Carretera Panamericana, vías
del tren

• Existencia de ejes viales de primer nivel:
Acceso sur, Carretera Panamericana, Vías
Férreas.

• Creciente demanda para la localización de
megaproyectos
(aeródromo,
loteos
industriales, inmoviliarios)

• Existencia de recursos hídricos

• Interés de la CONAMA para
conservación del Medio Ambiente

la

• Presencia de recursos patrimoniales
• Gran
extensión
territoriales)

territorial

(recursos

• Asentamientos humanos con características
territoriales propias
Debilidades
• Deficiente
turística

infraestructura

Amenazas
para

la

oferta

• Continuo crecimiento poblacional sin una
planificación que cubra la demanda de

• Falta de involucramiento de actores locales en
la toma de decisiones sobre cuestiones
territoriales

• Superposición de instrumentos de
planificación para la regulación rural

• Centros
urbanos
estructurados

• Erosión y remoción de suelos

deficientemente

la

• Limitación del gobierno comunal para planificar
el territorio comunal

• Centralismo en planeamiento territorial

• Falta de conectividad vial y redes secundarias

• Falta de regulación medioambiental que
permita la disminución de la contaminación

• Insuficiencia de infraestructura y servicios
básicos

• Centralización de las decisiones
concertación público-privado

• Instrumentos de planificación desactualizados
• Aislamiento de localidades rurales
• Obsolescencia del Plan Regulador Comunal y
falta de inclusión en el Intercomunal
• Insuficiente
disponibilidad
económicos y financieros

de

recursos

• Existencia de zonas de riesgo de inundaciones
• Uso de prácticas inadecuadas que alteran el
medio ambiente (posos sépticos, laguna)
• Desaprovechamiento de
desconocimiento de estos

los

RR.NN

por

• Débil integración de Paine con el resto de la
Región
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4.4. Definición de Lineamientos Estratégicos, Acciones y Proyectos
Objetivo Específico N° 1: Definir una visión estratégica participativa
implementación de grandes proyectos
Estrategia
La ubicación geográfica respecto a la R.M.S., su gran
extensión territorial y riqueza natural, hace atractivo el
emplazamiento de proyectos como grandes Loteos de
vivienda y Mega proyectos. El clima y la riqueza de los
suelos hacen ideal el emplazamiento para actividades
Agroindustriales, turísticas, para lo cual se requiere
aumentar la conectividad y definir estratégicamente los
usos del suelo con una visión de desarrollo comunal,
existiendo áreas de riesgo natural o de restricción
medioambiental, lo cual se ve condicionada por
Instrumentos de Planificación que son inaplicables,
obsoletos y muy pocos flexibles por efecto de la débil,
articulación de los organismos del sector público y
privado.

para

la

Acciones, Programas y
Proyectos
*Comité intersectorial: reunión de
representantes de los diversos
sectores de la comunidad y el
gobierno local para, proponer,
concertar y definir proyectos para
el desarrollo de Paine.
*Plan
territorial
para
Paine:
organismo concurrente de los
múltiples planes territoriales (Plan
Intercomunal, SAG, SEREMI),
participativo, para la formulación de
un instrumento ordenador del
territorio comunal.
*Proposición de mecanismos para
la atracción de inversión: promover
la creación de una ley de plusvalía.
facilitar
los
procedimientos
administrativos al interior de la
municipalidad
*Proposición de megaproyectos
que sirvan como polos de
desarrollo territoriales: aeródromo,
terminal logístico de camiones,
loteos habitacionales, centros de
acopio, barrio industrial, etc.

Objetivo Específico N° 2: Consolidar los asentamientos humanos dentro de sistemas
autónomos articulados entre si
Estrategia

Acciones, Programas y
Proyectos

La existencia de un sistema de conectividad vial
asociado a los recursos naturales, permitirían la
implementación de grandes proyectos con el manejo
adecuado de instrumentos de planificación para la
coordinación y desarrollo de los asentamientos
humanos. Asimismo, contar con recursos económicos
para generar proyectos consensuados.
Se deberá realizar una planificación participativa
efectiva entre actores público - privados para lograr
una eficiente autonomía de los asentamientos
humanos, evitando un centralismo exacerbado en la
intervención del territorio.

PLAN VIAL:
- Estudio de un plan de conexión
vial y sistema de transporte y
telecomunicaciones.
- Implementación del plan vial:
Pavimentación
de
vías
secundarias, cruces e intersección
de vías, sistemas de drenaje,
señalización adecuada.
- Suministro de infraestructura
básica:
Postulación de proyectos que
incluyan:
electrificación,
agua
potable,
alcantarillado
y
equipamiento en: salud, educación,
recreación y cultura
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Objetivo Específico N° 3: Mejorar la estructura urbana en base a su funcionalidad
Estrategia
La consolidación de los núcleos urbanos con
conectividad apropiada, generarían una integración de
la comuna de Paine con el resto de la región,
originando desarrollo territorial articulado. Ejecutar
acciones desde el Gobierno comunal conducentes a
generar una zonificación adecuada en el contexto de
su funcionalidad.
Articular los instrumentos de planificación urbana con
las instancias decisionales en los niveles comunal,
regional y nacional.
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Acciones, Programas y
Proyectos
- Actualización del plan regulador:
Modificación del plan regulador,
incorporando los lineamientos del
plan regulador intercomunal.
Presentación
de
planes
seccionales, en
las
zonas
urbanas
- Recuperación del espacio
público e integración comunitaria
- Creación de espacios de
integración comunitaria y de
dinamización de la vida urbana
(plaza, ferias comerciales, centro
cívico y de servicios)
- Conurbación de áreas urbana
reguladas:
incorporar al plan regulador la
incorporación de planes de
estudios en detalle, para el uso y
la ocupación del suelo en los ejes
de conurbación (paine centrochampa-hospital.
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Mejorar la conectividad entre las vías primarias y secundarias
para la integración de las localidades

Estrategia
Lograr que la gestión institucional del desarrollo
territorial de Paine obtenga el financiamiento de
proyectos de comunicación vial comunal gestionando
recursos financieros internos y externos a la falta de
Flexibilidad de los instrumentos normativos y debilidad
del Marco Institucional. Aunar un criterio común en la
presentación de proyectos viales. Establecer una
concertación público-privada para la definición de la
trama vial secundaria.
Evitar que los grandes
proyectos viales fragmenten el espacio territorial
comunal.

Acciones, Programas y
Proyectos
- Plan vial:
Estudio de un plan de conexión vial
y sistema de transporte y
telecomunicaciones.
- Proyectos integrales de sistemas
de circulación a escala local:
- Ciclovías, pasarelas peatonales y
pasos a nivel, mejoramiento de
enlaces cruces ferroviarios.
- Implementación de señalética
adecuada
- Optimización de la red vial
existentes:
Mantención de obras viales,
redefinición
de
los
flujos
vehiculares

Objetivo Específico N° 5: Incorporar a la gestión territorial, el reconocimiento de los
recursos naturales para su explotación o protección
Estrategia
La gran extensión territorial, las riquezas naturales
únicas de la Región y su medio ambiente limpio, hacen
de Paine una comuna atractiva para crear y fortalecer
actividades relacionadas con este recurso, potenciando
nuevas actividades, que beneficien a la comunidad
(reguladas) que tengan que ver con el uso de los
recursos naturales (caza, circuitos ecoturísticos).
Proteger ecosistemas en peligro, creando una
coordinación público privada para su conservación y/o
recuperación. Manejar adecuadamente los recursos y
ecosistemas,
ya
que
por
malas
prácticas
(contaminación de la laguna, aguas subterráneas
contaminadas por pozos sépticos), puede significar que
a mediano plazo se produzca un desuso de estos
recursos no renovables .
Crear una organismo público-privado, con el objetivo
de tener una tuición a los proyectos que se localicen en
áreas sensibles, y que puedan impactar negativamente
al medio ambiente.
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Acciones, Programas y
Proyectos
- Instrumento de zonificación y
manejo diferenciado para la áreas
con vulnerabilidad ecológica de la
comuna
concertación
públicoprivada
(Conama y municipioempresarios y propietarios de
terrenos) para regulación de
actividades que impacten los
sistemas ecológicos (zona de
aculéo, vacada de huelquén,
angostura, cerros islas)
- Explotación regulada de los
sistemas naturales
- Cotos de caza ecológica , zonas
de pesca, camping.
- Rutas; ecológicas, patrimoniales.
- Creación de comunidades
ambientales
Promoción
de
proyectos
inmobiliarios con una fuerte
identidad del manejo y cuidado del
medio ambiente.
- Creación de un observatorio
ambiental comunal.
- Institucionalidad municipal para el
manejo del medio ambiente.

SECPLA I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

5. ÁREA SOCIAL Y CAPITAL HUMANO

5.1. Introducción

El modelo:
Satisfacción de
las necesidades
humanas para
una mejor
calidad de vida

La política del Área Social de la Municipalidad de Paine se asocia
a la promoción del desarrollo de las siguientes áreas, Educación y
Cultura, Salud, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Deporte y
Recreación, Asistencia Social, Vivienda, Participación Social.
Todas ellas operando en forma conjunta buscan mejorar la
“Calidad de Vida” de los habitantes y son la base del “Modelo de
Desarrollo” de nuestra comuna y constituyen el eje central del
municipio.
El Modelo de Desarrollo Social que deseamos esta basado en el
concepto de “satisfacción de las necesidades humanas”, es el
grado de “calidad de vida” y lo entendemos como la sensación de
bienestar que existe en los grupos humanos de la comuna y los
individuos en su lugar de residencia.
El concepto de “calidad de vida” es efecto de una toma de
conciencia social de las deficiencias del desarrollo económico
(ritmo de vida acelerado, desigualdad económica, individualismo,
competencia, crisis de la conciencia social).
En un enfoque más centrado en el Desarrollo Humano, es la
persona el sujeto del proceso social. No hay desarrollo al margen
de la persona, de sus valores y sentimientos, de sus
conocimientos y motivaciones, de sus miedos y proyectos. “La
subjetividad abarca a la personalidad individual, pero también a
sus pautas socioculturales y su sociabilidad cotidiana”.
Esta concepción de trabajo exige el establecimiento de
mecanismos participativos y de gestión, donde la planificación es
un proceso flexible de negociación entre los diferentes actores y
donde el actor municipal técnico o político se plantea como un
elemento facilitador de la participación, dejando de lado prácticas
autocráticas, paternalistas y clientelista.
La Educación, Salud, Deporte y Recreación, el Medio ambiente
son aspectos claves en el Desarrollo Humano y el mejoramiento
de la Calidad de Vida. La reforma educacional debe ser usada
como plataforma estratégica para el desarrollo y como centro de la
promoción de la felicidad de la persona humana, ello significa
generar por lo tanto una política de desarrollo social coordinada
entre las instituciones de salud, educación y desarrollo
comunitario, que permita
generar programas en conjuntos,
abriendo las escuelas al desarrollo comunitario y los consultorios
incorporados hacia un desarrollo social como una forma de
abordar la salud.

5.2. Descripción de los Problemas
Teniendo como base el diagnóstico de información secundaria elaborado por profesionales de
la Secretaría comunal de Planificación del municipio, entrevistas a referentes municipales del
área social, y la información obtenida como resultado de la realización del Taller Participativo de
Vocaciones con las organizaciones de la sociedad civil, además de las Jornadas de
participación Ciudadana realizadas en diferentes localidades de la comuna, se presentan a
continuación los principales problemas en el Área Social ordenados por componentes.
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A. Historia e Identidad
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Temor a perder la identidad por inmigraciones, el
50% de la población no es originaria de Paine.
Inmigración sin arraigo (población por planes de
vivienda y población de fin de semana)
La ruralidad no es compartida por la población
urbana.
Dispersión de la población: falta de redes viales.
Falta de la articulación de la diversidad dificulta el
desarrollo de las potencialidades.
Falta de restauración del patrimonio histórico.
Falta de Efemérides nacional / local, no existen
elementos de historia.
Temor a hablar de la década de los 70. No se
comparte la historia colectiva.
Problema intercultural. Pérdida de identidad de
productor a trabajador no agrario.
Pérdida de costumbres y tradiciones

B. Tejido Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de fortalecer las organizaciones sociales, mayor relevancia a las juntas de
vecinos.
Falta de organización de los ciudadanos, lo que se traduce en escasa participación de la
ciudadanía
No existe un proyecto común que articule los diferentes núcleos sociales.
Necesidad de fortalecer la participación de las mujer en redes
Por la inmigración aumenta la demanda de servicios.
Aumento de la violencia intra familiar, delincuencia, alcoholismo y drogas.
Estacionalidad de Trabajo y falta de valor agregado a la producción
Problema de Infraestructura Habitacional
Déficit de viviendas sociales (% de distribución del Gobierno Central)
Problema de Seguridad Ciudadana
Fuerte crecimiento poblacional a pesar de la emigración de la población joven.
Déficit de Equipamiento, incide en la escasa practica deportiva y recreacional
Problemas Socio-Económicos; Bajos niveles de ingreso familiar
y una creciente
desigualdad social.
Necesidad del mejoramiento de la Seguridad Ciudadana
Acortar la brecha económica entre los trabajadores de menos ingresos y los empresarios
(Programas de capacitación para trabajadores, que les permita obtener empleos de calidad
y así mejorar sus ingresos).
Aislamiento y carencia de los siguientes servicios en la localidad de Águila Sur:
Considerar recorrido de buses escolares del municipio
Locomoción colectiva que permita acudir al Consultorio y Paine Centro.
Aumento de la delincuencia, lo que ha trastocado valores en la familia, pilar fundamental de
la sociedad.
Percepción de los habitantes antiguos de Paine, de que el aumento de población foránea no
ha sido beneficioso para la comuna, ya que ha generado falta de trabajo, aumento de la
delincuencia, drogadicción y falta de vigilancia policial.
Necesidad de solucionar la falta de viviendas para familias de Paine y no permitir que
pobladores de otras comunas emigren hacia Paine.
Carencia de servicios básicos
Cesantía, causada principalmente por inmigraciones
Colaciones insuficientes para escolares de la J.E.C.
Necesidad de una sede comunitaria en Huelquén
Escasa capacitación en actividades productivas de la comuna en base a la diversificación
de la producción.
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C. Educación, Cultura, Seguridad Ciudadana y Capacitación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralización de la educación.
Bajo grado de matricula en la enseñanza media.
Falta núcleos culturales y mejor y mayor distribución.
Inexistencia de núcleos de educación no formal y
capacitaciones. (OTEC)
Alto numero de estudiantes por clase
Currículos técnicos descontextualizados.
Falta de infraestructura para jornada completa.
Inadecuado sistema de planificación y programación
de la educación (Planes curriculares no orientados a
las vocaciones de la comuna).
Amplia cobertura de la educación básica, pero la
media, técnica y superior son insuficientes.
Infraestructura física educativa disponible y en buen
estado.
Falta de un Liceo Técnico
Falta de recursos para mantención y operación de
establecimientos educacionales.
Necesidad de un cuartel de bomberos
Necesidad de reposición de la Comisaría.
Potenciar programas de seguridad ciudadana.
Construcción de sede social en Pintué
Construcción de Liceo Técnico en Abrantes

D. Salud y Medioambiente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de las enfermedades crónicas asociadas
a los malos hábitos alimenticios.
Limitado recurso humano de atención en Salud.
Cobertura parcial de la población al sistema de
salud.
Aumento de embarazos.
Servicios médicos parciales en el sector rural.
No hay servicios médicos especializados.
Falta de programas de salud mental para prevención
y contención en adicciones y violencia intra familiar.
Buena cobertura de la atención primaria de la salud.
Deficiencias en la provisión de servicios de salud de
mayor complejidad.
Mejorar infraestructura de salud
Implementar atención de salud en Águila Sur
No hay atención de urgencia en las postas de salud,
debiendo acudir a hospitales muy alejados.
Aumentar horario de atenciones de urgencia en
Posta de Rangue
Adquisición de una ambulancia

Medioambiente:
•
•
•
•
•

Incipiente desarrollo de conciencia ecológica por parte de grupos aislados.
Problemas de salubridad por la deficiente infraestructura de riego.
Fuertes olores y problemas por las fumigaciones
Aumento de contaminación ambiental. Relación con salud humana (hanta virus)
Necesidad de potenciar la unidad de Medio Ambiente con participación de los actores
locales.
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Canales de agua de regadío de cultivos deteriorada por malos hábitos del hombre.
Estudio de la Universidad de Santiago que da 25 anos de vida a la Laguna de Aculeo.
Caza indiscriminada de aves y animales
Contaminación de aguas de regadío con productos químicos de la agricultura.
Falta de educación ambiental ligada en la realidad local
Falta de un diagnóstico ambiental en la comuna.
Falta establecer la preocupación comunitaria por el ambiente, solo interesa en forma
individual.
Existencia de basurales clandestinos

5.3. Definición de Objetivos Generales y Específicos del Área de Desarrollo Social

PROBLEMA CENTRAL
Del análisis metodológico de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local, se concluye que
el siguiente es el problema central en el Área de Desarrollo Social:

DÉBIL ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES DE LA COMUNA

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS POR OBJETIVOS

OBJETIVO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Fortalecer la articulación
de los actores sociales de
la comuna de Paine

1. Existencia de múltiples
organizaciones
sociales
legales activas, distribuidas
en
toda
la
comuna
(“bridging” y “bounding”)
2. Patrimonio Natural y
Cultural
propios
como
potencial turístico y de
identidad.
3. Amplia cobertura de
educación básica apoyada
por programas de promoción
de
vida
saludable
y
participación.

1. Dispersión geográfica
profundizada por la falta de
infraestructura
vial
/
comunicación
2. Poca socialización y
apropiación de la historia y
de un proyecto en común
3.
Falta
de
liderazgo
propositivo e integrador
(“linking”) a nivel municipal y
particular.
4. Insuficiente orientación y
cobertura de la educación
media y profesional con
respecto a las vocaciones
comunales
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OPORTUNIDADES

POTENCIALIDADES

DESAFIOS

1.
Financiamiento
gubernamental a través de
fondos concursables para
proyectos
y
programas
sociales,
deportivos
y
productivos.
2.
Aumento
de
flujo
migratorio
y
diversidad
social.
3.
Flexibilización
de
currículos
escolares
y
fomento
de
proyectos
educativos.
4. Fondos para capacitación
de trabajadores a través de
Organismos Técnicos de
Capacitación (OTEC)
5. Flujo turístico cercano
(Santiago) que ayuda a
articular el tejido social en
torno al patrimonio cultural y
natural.

Se debe potenciar la
estructura
de
las
organizaciones
sociales
constituidas legalmente en
la
comuna
de
Paine,
asimismo el
patrimonio
cultural y natural de la
región; haciendo especial
énfasis por un lado en la
ampliación y mejoramiento
de la educación básica
formal y la educación
técnica y vocacional; y por
otro en las actividades de
turismo histórico y ecológico.

Ante las dificultades de
articulación de los actores
locales por causa de la
dispersión geográfica, el
desafío de la Comuna se
centra hacia el impulso de la
capacitación
y
profesionalización de los
diversos actores locales, de
manera que fortalezcan su
capacidad propositiva. Para
ello, el Municipio debe
fomentar mecanismos de
trabajo
cogestionado,
aprovechando
las
posibilidades
de
financiamiento
gubernamental que existen
al respecto.

AMENAZAS

RIESGOS

LIMITACIONES

1. Políticas regionales de
asignación
de
recursos
insuficiente.
2. Políticas nacionales de
distribución poblacional que
derivan grupos de escasos
recursos y diferente cultura

El impulso sostenido de la
integración a través de la
educación y la capacitación
y
la
participación
en
proyectos
concursables
puede
contrarrestar
parcialmente las políticas de
distribución poblacional que
tensan el proceso de
construcción de identidad y
proyecto
común,
la
asignación insuficiente de
recursos
dificulta
la
respuesta a las necesidades
de los grupos antiguos y
nuevos de la comuna.

Mejorar las condiciones de
infraestructura
vial
y
comunicaciones
de
la
comuna,
fomentar
la
apropiación de un proyecto
en común, fortalecer la
capacidad de liderazgo de
los
dirigentes
de
las
organizaciones y reorientar
los programas de educación
técnico profesional, con la
finalidad
de
enfrentar
unidos, los impactos de las
políticas
regionales
y
nacionales.

3. Recursos humanos de
Santiago
con
mayor
competitividad no se hacen
parte de la comuna y
disminuyen sus ingresos.

Objetivo General
• Reconstruir los valores y prácticas de los distintos actores sociales que coadyuven a la
definición de un proyecto compartido.
• Revalorizar las condiciones de trabajo que propendan a la estabilidad del ingreso y a la
formación laboral.
• Fomentar una cultura de protección del ambiente que incida en la disminución de la
morbilidad.
Objetivo Específico
• Fortalecer la articulación del tejido social
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5.4. Identificación de Lineamientos Estratégicos, Acciones y Proyectos
Objetivo Específico: “Fortalecer la articulación del tejido social”
Estrategia

Acciones, Programas y
Proyectos

Potenciar el funcionamiento y la interacción de los
actores sociales (Municipalidad, organizaciones sociales,
empresas) constituidas legalmente en la comuna de
Paine, asimismo el patrimonio cultural y natural de la
región; haciendo énfasis en los contenidos culturales y
ecológicos en la educación básica formal y focalizando la
educación técnica y vocacional en agricultura para
exportación, agricultura Vitivinícola así como en las
actividades de turismo histórico y ecológico.
El desafío de la Comuna se centra en impulsar un
proyecto común que incluya
la capacitación y
profesionalización de los diversos actores locales, de
manera que fortalezcan su capacidad propositiva. Para
ello, el Municipio debe liderar y fomentar mecanismos de
trabajo asociado (cogestión), aprovechando las
posibilidades de financiamiento gubernamental que
existen al respecto.
Es necesario integrar a los nuevos habitantes llegados a
Paine producto de las políticas nacionales
de
redistribución poblacional a través de la formación y
participación en las organizaciones sociales, de manera
que genere identidad e involucramiento en el proyecto
común. Asimismo se debe promover la búsqueda de
fuentes alternativas de financiamiento para superar la
asignación insuficiente de recursos estatales y
municipales para proyectos de carácter social,
focalizando acciones orientadas a fomentar la
asociatividad.
Con la finalidad de afrontar unidos los impactos de las
políticas regionales y nacionales, se deben mejorar las
condiciones de infraestructura vial y comunicaciones de
la comuna, fomentar la apropiación de un proyecto en
común, fortalecer la capacidad de liderazgo de los
dirigentes de las organizaciones y reorientar los
programas de educación técnico profesional.

• Calendario Cultural de Paine
• Contextualización de carreras
impartidas en Paine
• Creación del Museo Histórico
Cultural
• Investigación Histórica de
Paine
• Redes de Desarrollo Social
de Paine
• Reactivación del CESCO
• Olimpiadas Deportivas de la
Comuna Paine
• Centro deportivo recreativo
en Estadio Ferroviario
• Implementación de un Plan
de
Conservación
del
Medioambiente.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES E IDEAS DE PROYECTOS
1. Proyecto “Calendario Cultural de Paine”.
Descripción del Proyecto:
La propuesta de la creación y divulgación de un
Calendario Cultural, consiste en institucionalizar la
realización de varios eventos públicos de carácter
recreativo e interactivo, con el fin de socializar las
expresiones culturales actuales e históricas de Paine,
sensibilizar a la comunidad respecto de la diversidad de
expresiones
culturales
y
estrechar lazos
de
confraternidad. La periodicidad debe ser dinámica, y
estar vinculada al rescate del proceso de producción del
material cultural como elementos acumulativos y
dinámicos de acervo cultural. Esta acción se fundamenta
en los problemas evidenciados con relación a la
debilidad de concertar un proyecto comunal y el poco
reconocimiento entre los actores sociales de Paine.
•

Sugerencias
a) Confeccionar un calendario visual de lugares y
actividades culturales de Paine para su difusión y
mercadeo.
b) Concursos con premiación del Municipio y la
empresa privada, en torno a temas: relacionados
con la identidad painina: fotografía, baile, dibujo
infantil, ecología, mitos y leyendas, etc.

•

Actores responsables

Centros Escolares. Dirección Administrativa de
Educación Municipal. Empresas Privadas. DIDECO,
Juntas de Vecinos.

2. Contextualización de Carreras Impartidas en Paine.
Descripción del Proyecto.
Consiste en el desarrollo de un proyecto educativo y
curricular propio para todas los centros educativos de
Paine relacionadas al turismo y a actividades
productivas locales en función de brindar desde la
escuela, capacidades para una posible oportunidad
laboral en la Comuna. La incorporación de contenidos de
historia local refuerza las actividades de revalorización
de la identidad local.
•

Sugerencias
a) Nombre del Proyecto “APREHENDIENDO A
PAINE”.
b) Creación de una Comisión de Asesoría
compuesta por diferentes actores locales para el
diseño del Proyecto y seguimiento.
c) Practica profesional en las empresas de la
comunidad.
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Actores responsables

Municipio. Dirección Administrativa de Educación Municipal. Directores de Escuelas, .:
profesores, empresarios, conocedores de la comuna y técnicos.
3. Museo Histórico Cultural
Descripción del Proyecto
El proyecto pretende generar un espacio de interacción
de la población de Paine con su historia y como un
centro de atracción turística. El museo debe ubicarse en
un espacio amplio en el cual se presenten en secciones
las diversas etapas de la historia local y su
correspondiente
expresión
arquitectónica
y
antropológica.
Sugerencias
a)

•

Empresa Social creada entre el municipio y actores sociales del área de la cultura bajo
la modalidad de voluntariado en un principio hasta que la empresa posicione el producto
como oferta turística. DIDECO.

Actores responsables

Municipalidad, Universidades, Empresa Privada, grupos culturales de la comuna.
4. Investigación Histórica de Paine
Descripción del Proyecto
El Proyecto propende a recuperar en sus diferentes
manifestaciones y divulgar la memoria histórica de la
comunidad tomando en cuenta la diversidad de
interpretaciones, coordinado por una comisión de la
municipalidad, con el propósito de establecer un
convenio con las Universidades interesadas.
•

Sugerencias
a) Generar vínculos y diálogos con universidades
para la firma del convenio.

•

Actores responsables

Municipalidad de Paine y actores culturales.
5. Redes de Desarrollo Social de Paine.
Descripción del Proyecto
Esta idea de proyecto se sustenta en la necesidad de conformar y consolidar una red de trabajo
asociativo entre el Municipio y las organizaciones sociales del territorio de Paine, que dada la
diversidad de intereses y la dispersión geográfica permitiría una intercomunicación con y hacia
todos los centros poblados.
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Sugerencias

a)

Establecer contactos con los líderes y/o referentes de las localidades. Formación de
animadores vecinales en relación a las actividades de capacitación para que se
transformen en Agentes Comunitarios, que cooperan con el trabajo social del municipio
bajo la modalidad de voluntariado social y promover las prácticas de participación
ciudadana.

b)

Se proponen los siguientes temas de capacitación:

c)

Liderazgo, Mecanismos de participación y derechos ciudadanos, Proactividad.
Organización, negociación y conciliación, Preparación de proyectos sociales
(formulación, presentación, gestión, administración y evaluación). Énfasis en el
desarrollo humano, equidad de genero y cuidado del medio ambiente, conocimiento de
fuentes de financiamiento nacional e internacional y de sus procedimientos de
postulación.

d)

Conformación de redes sociales de acuerdo a sus intereses comunes o agrupaciones
previamente establecidas (juntas de vecinos, comités de agua potable). Fortalecimiento
de la organización de las Organizaciones de Base y el impulso de proyectos conjuntos
que pudieran presentar a la municipalidad, Gobierno Central, cooperación
internacional, ONG’s, Gobierno Provincial.

e)

Implementar Foros y Encuentros para la reflexión de asuntos locales y búsqueda de
soluciones concertadas bajo una modalidad asociativas.

f)

Fomentar la cultura Cívica en el sentido de generar una red de vecinos que permita
incrementar la articulación de sus grupos y de esta manera erradicar la inseguridad
creciente que se advierte en algunos sectores de la comuna.

•

Responsables
DIDECO, Actores Sociales.

6. Reactivación y Ampliación del CESCO
Descripción del Proyecto
Actualmente el CESCO no esta funcionando, por lo tanto se propone que además de los
representantes de las instituciones que son formalmente elegidos por las propias
organizaciones sociales para formar parte del mismo, se incorpore la participación de otras
organizaciones para ampliar la bases de discusión y debate de las problemáticas de la Comuna.
De tal manera que se colaboraría en la integración de las organizaciones de la sociedad civil en
un proyecto municipal comunitario.
Sugerencias
b) Como parte de su estilo de gestión implementar los cabildos abiertos.
c) Convocar a los diferentes actores sociales a foros temáticos.
d) Sesionar en las diferentes localidades de la comuna.
Actores responsables
Alcalde y Organizaciones de la Sociedad Civil.
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7. Olimpiadas Deportivas de la Comuna Paine.
Descripción del Proyecto.
Este proyecto consiste en la organización de un
encuentro deportivo anual con la participación de
todas las localidades que contemple las diferentes
disciplinas deportivas con el objeto que se genere
una
cultura
de
disfrute,
convivencia
y
aprovechamiento del tiempo libre a la vez que se
fortalece la salud física y mental de los jóvenes.
Sugerencias
a) Se ofrece como incentivo a las localidades se
podría ofrecer por ejemplo la construcción o
mejoramiento de una multicancha, implementos
deportivos además de las correspondientes
condecoraciones por su participación.
b) Preparación de preselección de equipo
representativos por localidad.
Actores Responsables
DIDECO, Establecimientos Educativos, Grupos
Deportivos, Dirección de Salud y Dirección de
Educación.
8. Implementación de un Plan de Conservación del Medioambiente
Descripción del Proyecto
El Proyecto consiste en la elaboración de un
documento que contenga la planificación anual de
las actividades a desarrollar por la Unidad de
Higiene Ambiental, con la finalidad de organizar la
aplicación sistemática de medidas de control y
protección del medio ambiente.
•

Sugerencias
c) Calendarizar actividades por sectores o
localidades en forma mensual.

•

Actores responsables

Dirección de Salud Municipal y Unidad de Higiene
Ambiental.

8. SUGERENCIAS VARIAS:
A. Se debe realizar un concurso para la definición de un lema orientador, que a la
vez fortalezca el proceso de identidad y construcción de un proyecto común.
B. Establecer una comisión de restauración del patrimonio arquitectónico de la
comuna que establezca vínculos con otras experiencias similares (ejemplos:
Puerto Montt, Chile y Toledo, España). Al mismo tiempo, ésta propuesta
posibilita la capacitación y el empleo de obreros en el trabajo de restauración.
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6. ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

6.1. Introducción

…La
economía como
columna
vertebral para
el desarrollo
del futuro

Una de las metas más requeridas por los gobiernos locales, es
lograr la autonomía financiera y ser guía para los ciudadanos y la
comunidad en los aspectos del desarrollo económico.
La preocupación de la autoridad municipal, se centra cada vez
más en un desarrollo económico Local que permita resolver
problemas de carácter ambiental, social y productivo en un marco
de desarrollo sustentable, pero también se nos presenta otro que
habla de una constante globalización que depende de situaciones
externas en que lo local tiene poca o nula influencia.
Nuestro municipio con una comuna todavía rural, aislada, con
emigración de población local por una parte, con inmigración de
población externa y con la necesidad permanente del apoyo de
programas y proyectos entregados por el nivel central, está lejos
de esta autonomía.
Dentro de este contexto, se hace necesario que el municipio tenga
un rol activo en la generación del desarrollo sustentable dónde la
componente económica se transforma en columna vertebral y se
hace necesario contar con una base económica estable y
permanente, para liderar este proceso, que debe estar alerta a los
cambios externos para lograr el equilibrio.
El presente trabajo tiene como objetivo, lograr una visión general
de los aspectos considerados relevantes, desde el punto de vista
económico, en el desarrollo de la comuna de Paine, de manera tal
de establecer hipótesis y generar una discusión dirigida al análisis
de los factores más determinantes en la situación actual y evaluar
las posibilidades de desarrollo futuro, tratando de crear una
identidad económica-productiva y del empleo en la comuna.

Definición Base Económica
Ha sido fundamentalmente la agricultura, basada en las ventajas comparativas especialmente
en lo que dice relación con las características del suelo, clima y la disponibilidad de agua. Si
bien a sido fundamentalmente extractiva, en los últimos años han aparecido empresas
agroindustriales como frigoríficos, deshidratadoras, exportadoras y servicios de corretaje
agrícola. Es importante destacar que Paine constituye el 85 % del territorio provincial, con la
mitad del suelo agrícola de Maipo y la cuarta parte del recurso de la Región Metropolitana, sin
embargo el suelo comunal está constituido en un 65 % por suelos no agrícolas debido a la
presencia de cerros. Las condiciones climáticas permiten todo tipo de cultivos, sin embargo
existen sectores que no poseen disponibilidad de agua para riego. En condiciones de secano es
factible producir trigo, avena, trébol subterráneo y otros, aunque en bajas cantidades.
La localización de actividades productivas está determinada por la cercanía a la carretera 5 Sur,
debido a sus conexiones.
Los mercados para la comercialización de los productos corresponden a molinos e industrias de
fideos, en el caso del trigo. Mientras que la producción de maíz se vende a criaderos de aves y
cerdos, aunque no a precios satisfactorios. Las hortalizas tienen como destino grandes
empresas de Santiago, como el Mercado “Lo Valledor” y el Terminal Pesquero.
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Respecto de los sectores secundarios y terciarios, corresponden a actividades comerciales. El
rubro principal lo constituye el abastecimiento de la población residente y en segundo lugar la
actividad comercial derivada de la agricultura, la alimentación, confites, artículos para la
construcción y vestuario. Una concentración significativa en los rubros alimentación, energía y
servicios se encuentra en Aculeo, en general en el área comercial los locales son pequeños y
de bajo capital.
Apoyo a Mediana y Pequeña Empresa
No existe en la comuna una política ni programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa,
ni canalizadas por el gobierno comunal, ni por el gobierno central. De manera aislada se
destacan proyectos FOSIS, capacitaciones impulsadas por el Gobierno Comunal y el proyecto
de transferencia tecnológica de modalidad cofinanciada (Municipalidad e INDAP)
Inducción de Inversión Privada
El tema es relevante, ya que en la comuna el sector silvoagropecuario es importante,
agrupando a más del 50 % de la fuerza de trabajo.

PAINE: Dinámica Económica Sectorial

SECTORES
01. Agricultura
15. Alimentos y Bebidas
45. Construcción
50. Venta y Mantenimiento
51. Comercio al por Mayor
52. Comercio al por Menor
55. Hoteles y Restaurantes
60. Transporte por vía terrestre
63. Actividades de transporte comple.
64. Correo y Telecomunicaciones
65. Intermediación financiera
74. Otras actividades empresariales
75. Administración pública
80. Enseñanza
85. Servicios sociales y salud
93. Otros Servicios
Total Paine

•
•
•
•
•
•
•

1992
5.966
810
493
170
1.253
495
345
447
80
36
63
104
227
267
179
34
12.458

%
47,9%
6,5%
4,0%
1,4%
10,1%
4,0%
2,8%
3,6%
0,6%
0,3%
0,5%
0,8%
1,8%
2,1%
1,4%
0,3%
88,0%

PEA
2002
6.701
1.107
1.265
361
1.019
1.599
543
906
330
106
129
843
391
838
410
363
19.275

%
Tasa
34,8%
1,2%
5,7%
3,2%
6,6%
9,9%
1,9%
7,8%
5,3% -2,0%
8,3% 12,4%
2,8%
4,6%
4,7%
7,3%
1,7% 15,2%
0,5% 11,4%
0,7%
7,4%
4,4% 23,3%
2,0%
5,6%
4,3% 12,1%
2,1%
8,6%
1,9% 26,7%
87,7%
4,5%

Especializ.
1992 2002
10,2 11,2
1,8
1,9
0,5
0,8
0,5
0,8
3,6
2,4
0,4
0,5
1,1
1,0
0,9
1,2
0,4
1,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,3
0,5
0,4
0,7
0,3
0,4
0,2
0,6

16 de 61 actividades económicas concentran el 88% de la PEA
Sus principales sectores de especialización, en términos de PEA, son la Agricultura,
Alimentos y Bebidas, Comercio al por Mayor, Hoteles y Restaurantes, y se agrega
Transporte el 2002
Sin embargo, la Agricultura pierde participación hacia el 2002 y crece muy por debajo de la
media comunal (1.2%) (¿productividad?)
A pesar de no ser sectores de especialización, los sectores que más crecen, en términos de
tasa y participación, son Comercio al por Menor, Otras Actividades Empresariales,
Construcción y la Enseñanza
Se está, por tanto, en presencia de una economía local que sigue siendo muy importante en
Agricultura, pero donde el Comercio, la Construcción, el Transporte y la Enseñanza
comienzan a ganar importancia (¿vocación residencial?)
También mantiene su importancia el Sector de Restaurantes, que junto con Comercio y
Transporte son actividades propias del Turismo (¿vocación turística?)
Contribuyen a lo anterior sus características climáticas favorables, propicias para las
actividades agrícolas, agroindustriales y turísticas.
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Buena calidad del suelo para la producción y diversidad ecológica y con disponibilidad de
Recursos Hídricos, lo que se manifiesta en una estrecha relación de la población con el
medio rural, a pesar de lo cual se observa divergencia y tensión de intereses entre el sector
rural y el urbano, además de la persistencia de problemas en la regularización de la
tenencia de la tierra y derechos de agua (títulos de propiedad) e inestabilidad laboral debido
al ciclo de los procesos productivos (trabajo temporario), lo que hace que la oferta de
empleo sea insuficiente.
Se observa, asimismo, un paulatino proceso de reconversión productiva hacia cultivos más
modernos en la agricultura (actividad frutícola y vitivinícola), que tiende a desplazar los
cultivos más tradicionales y de identificación cultural de la comuna (Sandías)
Todo ello, en un contexto donde, particularmente en el estrato de las pequeñas empresas,
hay pocos servicios de apoyo a la producción.

Perspectivas:
Las principales actividades económicas con mayores posibilidades de desarrollo a corto plazo
son: Turismo, Extracción de áridos, el desarrollo inmobiliario, continuar con la transformación de
la Agricultura Tradicional a la Agroindustria, servicios asociados a la construcción, talleres de
mecánica automotriz, talleres de metalmecánica y actividad terciaria de servicios locales. Sin
embargo deberá evaluarse los riesgos frente a un posible impacto en el medio ambiente, de
alguno de estos sectores, en cuanto a contaminación, deterioro del entorno y/o de la
infraestructura comunal.
Respecto al turismo, existe la necesidad de realizar un estudio dirigido a la construcción de
circuitos turísticos, aprovechando las potencialidades de la zona de Laguna de Aculeo, de Los
Altos de Cantillana, el sector de Huelquén con la Vacada de Huelquén y el sector de Chada.
Por otro lado, la Oficina de Municipal de Intermediación Laboral OMIL, deberá fortalecer su
labor a través de acciones estratégicas que permitan ampliar la base de empresas relacionadas
que posibiliten una mayor interacción en el apoyo a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Por otro lado la OTEC, debe intensificar la capacitación de la mano de obra no calificada en los
sectores identificados como de mayor dinamismo e incidencia en la producción y en la
generación de empleo, la incorporación de nuevos programas de capacitación laboral.
Se debe definir una política de inserción laboral desde la escuela, en actividades que presenten
mayor demanda de mano de obra calificada. En esta instancia se deberá hacer participar a los
agentes productivos, en la preparación y revisión de programas educativos para las escuelas
técnico-profesionales. Considerando además, que la mayoría de la fuerza laboral, va
disminuyendo su accionar en la comuna por efectos de cambios en los tipos de actividades que
requieren mayor nivel de especialización.
Como parte de las iniciativas de fortalecimiento del fomento de los sectores económicos de la
comuna, el Municipio debe incorporarse en forma activa al Desarrollo Productivo.

6.2. Los Principales Problemas del Área
En base el diagnóstico de información secundaria elaborado por profesionales de la Secretaría
comunal de Planificación del municipio, entrevistas a empresarios de la comuna y la información
obtenida como resultado de la realización de visitas a terreno, además de las Jornadas de
participación Ciudadana realizadas en diferentes localidades de la comuna, se presentan a
continuación los principales problemas en el Área de Desarrollo Productivo.
1.
2.
3.
4.
5.

Falta de interés por invertir en la comuna
Ausencia de políticas para atraer inversiones
Ausencia de políticas en el sector microempresario
Falta de Regulación del Uso del Suelo.
Mala y desprestigiada Imagen de la Comuna, por ser rural.
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Estas causas se han reforzado por el estancamiento económico de Paine, en la ausencia de
incentivos, ausencia de tecnología, ausencia de contacto operativo entre microempresa y
gobierno local y la falta de optimización de métodos o técnicas para mejorar la productividad en
pequeños predios agrícolas.
IDENTIFICACION PROBLEMAS
Falta aprovechar potencial turístico
Agroturismo, ecoturismo fin de semana
Falta cultura turística
Falta promoción turística
Falta infraestructura para turismo tanto publica como
privada
No hay suficiente capacitación
Generación de productos turísticos
No hay inventario atractivos turísticos.
Insuficiente aprovechamiento de potencialidades
económicas
No está desarrollado el sistema de Concesiones
Excesiva tramitación por parte de la Municipalidad.
Desarrollo Industrial reducido en la Comuna.
Falta de compromisos de acuerdo con los Empresarios
para el desarrollo de la comuna.
Desconocimiento de la ley de franquicias Tributarias
Falta aprovechar potencial agrícola
Agricultura de exportación
Infraestructura sanitaria, vial
Pequeños agricultores y propietarios
No hay desarrollo sostenido en las pequeñas y medianas
empresas.
Descontextualización de parte de los Currículos de la
Enseñanza municipal por falta de capacidad instalada.
Asociatividad
Capacitación
Financiamiento
Tecnología
Falta de visión estratégica en el desarrollo
económico
Desarrollo incipiente de la actividad logística
Falta de articulación de agentes económicos, promoción,
infraestructura, uso de suelo.
Escasa articulación de actores
Ausencia de una Corporación de Desarrollo Comunal.
Desorientación de los empresarios para invertir en la
comuna
La Planificación urbana afecta el desarrollo económico y
la atracción de la inversión
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Efectos Bajo desarrollo sociocultural, económico
Bajos ingresos
No generación de nuevos empleos
Baja calidad de vida
Mano de obra no calificada
Poca especialización
Alta migración
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación agraria
Unión de productores
Organización
Tratado Libre Comercio
Barrio o parque industrial
Acercamiento del municipio con el sector empresarial
Asociatividad de los productores locales
Centros de acopio
Mercado o vega municipal
Transporte urbano ordenado
Falta de eficiencia del municipio, debe agilizar trámites (patentes)
Aislamiento de Águila Sur, le impide integrarse al desarrollo de la comuna
Necesidad de capacitación de los trabajadores
Necesidad de una oficina de información turística
Habilitación de un centro artesanal
Alojamiento turístico (hospederías, cabañas, hosterías)

6.3. Definición de Objetivos Generales y Específicos del Área de Desarrollo Local

PROBLEMA CENTRAL
Del análisis metodológico de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local, se concluye que
el siguiente es el problema central en el Área de Desarrollo Productivo:

INSUFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES ECONOMICAS
DE PAINE

Objetivos Estratégicos

1. Generación de condiciones favorables para el desarrollo del turismo.
2. Mejoramiento de condiciones de competitividad de la agricultura de exportación
3. Fortalecimiento de la actividad de los pequeños y medianos productores agrícolas.
4. Potenciamiento de las capacidades logísticas.
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6.4. Identificación de Lineamientos Estratégicos, Proyectos y Acciones

Objetivo Específico N° 1: “Generación de condiciones favorables para el desarrollo
del turismo”
Estrategia
Paine tiene una localización privilegiada en el área
metropolitana de Santiago, dispone de vías de acceso
expeditas, paisajes y atractivos naturales, además de
flujos turísticos que se pueden fortalecer gracias al
interés de las empresas vitivinícolas por participar en
esta actividad mediante el desarrollo de rutas del vino
contempladas en Planes supra locales así como también
en turismo de aventura.
En este contexto, el Municipio debe convertirse en líder,
facilitador y promotor, a partir de la concertación público privada, apoyado en el fortalecimiento de la cultura de
atención al turista, y mejorar la infraestructura básica que
sea de su competencia.
Es necesario estar atentos a la normatividad territorial y
adoptar medidas de articulación y control con otros
programas de fomento, compatibilizando el crecimiento
económico con la conservación del medio ambiente.

Acciones, Programas y
Proyectos
1. Creación de una instancia
público privada para la
cooperación y promoción del
desarrollo turístico de Paine.
2. Elaboración de inventario de
atractivos
turísticos
y
difusión de productos.
3.
Programa
para
la
capacitación
y
sensibilización
a
la
población, acerca de una
cultura de atención al turista
4.

Mejoramiento
de
infraestructura básica

la

Objetivo Específico N° 2: “Mejoramiento de condiciones de competitividad de la
agricultura de exportación”
Estrategia
Los grandes empresarios en Paine están organizados en
asociaciones sólidas para la exportación de productos
agrícolas primarios y con valor agregado integrándose
en una cadena productiva que les permite colocar sus
productos en mercados internacionales aprovechando
las oportunidades de los tratados comerciales, la
conectividad vial interregional y la producción agrícola en
contraestación.
Para consolidar el reconocimiento de los productos
chilenos a nivel mundial apoyándose en los Planes
nacionales de fomento productivo, se debe incentivar la
cooperación público-privada para mejorar la conectividad
interna de la comuna, hacer esfuerzos de mejoramiento
en las condiciones de calidad del agua y difundir la
implementación de las B.P.A. (Buenas prácticas
agrícolas).
Además de la variabilidad en el tipo de cambio, los
exportadores deben estar atentos y preparados para
cumplir con las nuevas exigencias técnicas de
producción para conservar sus mercados (laborales,
ambientales, calidad, etc.).
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Acciones, Programas y
Proyectos
1. Mejoramiento de la vialidad
interna
2. Programa de Saneamiento
del agua de riego
3. Articulación público-privada
entre
los
diferentes
miembros de la cadena
productividad agrícola
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Objetivo Específico N° 3: “Fortalecimiento de la actividad de los pequeños y medianos
productores agrícolas”
Estrategia
Paine tiene vocación y cultura agrícola, experiencias
exitosas replicables en PYMA ( pequeña y mediana
agricultura) que incorporan tecnología al proceso
productivo. Los principales insumos que requiere esta
actividad están garantizados por la existencia de predios
de propiedad y explotación familiar con acceso al agua,
al crédito, a instrumentos de fomento productivo y a
capacitación. Se encuentran condiciones para que los
agentes
económicos
desarrollen
acciones
de
cooperación y complementariedad, se integren en una
cadena productiva y aprovechen las tendencias del
mercado mundial favorables a un mayor consumo de
frutas y hortalizas.
Para aprovechar la creciente demanda de frutas y
hortalizas, deberán realizarse acciones articuladas entre
el sector público y privado que contribuyan a insertar a
los pequeños y medianos productores en un proceso,
donde la asociatividad permita superar las actuales
condiciones de gestión y comercialización y generar
economías de escala y aprovechar las oportunidades e
instrumentos de fomento productivo y capacitación.
A pesar de las fortalezas de los PYMA, éstos serán los
más sensibles a los vaivenes del mercado, a los
crecientes niveles de exigencias de calidad e inocuidad,
al incremento en el valor del suelo por opciones de uso
alternativos, así como a la baja coordinación
interinstitucional.

Acciones, Programas y
Proyectos
1. Creación de una instancia
formal para la articulación
público-privada entre los
diferentes miembros de la
cadena productivad agrícola.
2. Difusión y utilización de los
instrumentos de fomento
productivo y de capacitación
en
gestión
y
comercialización.

Objetivo Específico N° 4: “Potenciamiento de las capacidades logísticas”
Estrategia
La alta conectividad interregional Norte-Sur, la
accesibilidad a los puertos de embarque y la cercanía a
centros de producción y consumo, otorgan a Paine la
sólida base para aprovechar las ventajas derivadas de
los tratados de libre comercio, la tendencia de desarrollo
logístico del sector y a nivel interno la ley de transporte
metropolitano.
Para aprovechar los tratados de libre comercio, la buena
conectividad interregional y la futura restricción de
acceso de camiones a Santiago, se deben promover las
alianzas público-privadas para mejorar la conectividad
interna de la comuna e incentivar la inversión en el
propio sector y en el sector servicios.
La competencia con otros municipios para captar este
tipo de inversiones, debe abordarse aprovechando las
condiciones privilegiadas de accesibilidad a los puertos
de embarque, y la cercanía a los centros de consumo,
producción y servicios.
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Acciones, Programas y
Proyectos
1. Asociación público-privada
para la articulación e
incentivo de la inversión
local.
2. Programa para atracción de
inversiones en logística y
servicios complementarios.
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7. ÁREA INSTITUCIONAL

7.1. Introducción
El continuo cambio del entorno, las nuevas y variadas
funciones, sumado a las múltiples necesidades de la
comunidad, obligan a nuestra Municipalidad a repensar
su rol de administrador del territorio y a adecuar su
orgánica y funcionalidad
para
satisfacer los
requerimientos de los habitantes de una comuna que
sigue creciendo, aumentando cada vez más sus
relaciones y requerimientos.
El aceptar que nuestra organización debe convertirse en
una entidad promotora del desarrollo económico,
facilitadora en la creación de redes y alianzas
estratégicas entre el sector público y el privado, además
de ser, un catalizador de recursos para que las personas
solucionen sus problemas, nos entrega un nuevo rumbo
a seguir.

…Nuestra
organización como
una moderna
empresa de servicios

Al concebir nuestra organización como una moderna
empresa de servicios, necesariamente debemos analizar
el papel que desempeñan: las personas, los procesos, la
estructura organizacional, las políticas de personal y
comunicación,
los
soportes
técnicos
y
la
descentralización administrativa, entre otros factores
relevantes para la gestión.
Misión del Municipio:
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 18.695 establece como objetivo principal, que al
municipio le corresponde; “Satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”,
Considerando lo indicado en dicho cuerpo legal y como una forma de precisar o detallar la
razón de ser del municipio, se propone la siguiente Misión:

“Satisfacer las necesidades de los habitantes de Paine, en todo aspecto: Salud,
educación, social y cultural, contribuyendo con ello al mejoramiento de su calidad de
vida y al desarrollo integral de la comuna”
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7.2. Los Principales Problemas del Área
En base el diagnóstico de información secundaria elaborado por profesionales de la Secretaría
comunal de Planificación del municipio, entrevistas a funcionarios municipales, además de las
Jornadas de participación Ciudadana realizadas en diferentes localidades de la comuna, se
presentan a continuación los principales problemas en el Área de Desarrollo Institucional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco regulatorio actual fomenta el centralismo e inhibe las capacidades locales.
Débil articulación Municipalidad vs. Gobiernos Central y Regional.
Desarticulación de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno.
Ausencia de una planificación estratégica participativa de la Municipalidad.
Inexistencia de instrumentos de seguimiento y evaluación de acciones, planes y proyectos.
Insuficientes medios de comunicación y difusión.
Necesidad de fortalecimiento institucional.
DIDECO es percibida como una buena instancia de articulación de la municipalidad con las
organizaciones sociales.
Falta de aprovechamiento de las potencialidades del CESCO.
El déficit presupuestario, generado por las transferencias municipales a educación y salud,
limita la disponibilidad de recursos para inversión.
Creación del barrio cívico
Reestructuración orgánica del municipio – Ordenar
Plan de contingencia frente a catástrofes o emergencias (Municipio)
Tramitología, departamentos municipales ineficientes (funcionan por separado)
Discriminación en las decisiones (entrega de patentes y permisos)
Deficiencia en la difusión de ideas y proyectos
Baja capacidad de la planta municipal
Disociación entre los intereses públicos v/s privados
Lentitud en los procesos de planificación, instrumentos obsoletos.
Falta de comunicación y difusión de la gestión municipal
Falta de evaluación y seguimiento..
Exceso de trámites en el municipio
Juntas de vecinos desfortalecidas.

7.3. Definición de Objetivos Generales y específicos del Área Institucional

PROBLEMA CENTRAL
Del análisis metodológico de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local, se concluye que
el siguiente es el problema central en el Área de Desarrollo Institucional:

BAJO NIVEL DE ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES DE PAINE PARA
CONSTRUIR UNA VISIÓN COMÚN DE DESARROLLO.

Objetivo General
Lograr una visión común del desarrollo de Paine, articulando los distintos intereses de los
actores sociales, políticos y económicos de la comuna, en un proceso participativo liderado por
la municipalidad, identificando propuestas y acciones prioritarias.
Objetivos Específicos
1. Promover un programa de fortalecimiento institucional de la municipalidad de Paine.
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2. Fortalecer los canales de relacionamiento de los distintos actores de Paine para mejorar su
articulación.
3. Diseñar estrategias que indiquen prioridades y líneas de acción inmediatas, de mediano y
de largo plazo, para concertar la visión común del desarrollo de Paine.
4. Mejorar los niveles y la calidad de la participación ciudadana.
5. Compromiso multisectorial en el proceso de planificación para avanzar hacía el desarrollo
sustentable a largo plazo.
6. Trabajo permanente con la comunidad: grupos comunitarios. ONG, empresarios,
instituciones religiosas, entidades gubernamentales, grupos y asociaciones profesionales
con el propósito de crear una visión en común y de identificar propuestas y prioridad para la
acción.
7. Evaluación participativa de las necesidades locales sociales, económicas y ambientales.
8. Construcción de un sistema de mejoramiento en base a indicadores, para realizar el
seguimiento del avance y permitir a los participantes la retroalimentación en los procesos de
fortalecimiento Institucional.
7.4. Identificación de Lineamientos Estratégicos, Objetivos, Proyectos y Acciones

Objetivo Específico N° 1: “Promover un programa de fortalecimiento institucional de la
municipalidad de Paine”
Estrategia
El personal de la municipalidad tiene disponibilidad a la
capacitación y el alcalde está dispuesto a delegar. Sin
embargo, se requiere mejorar la cultura de servicio
público y sentido de pertenencia del personal municipal,
aprovechando la estructura político-administrativa de la
institución en pos del aumento en la eficiencia en la
generación de recursos propios y de control interno.

Acciones, Programas y
Proyectos
Acciones para proyectos:
•Generar un programa de
desarrollo
organizacional
(Concejo
Municipal,
funcionarios y áreas de salud y
educación)
•
Desarrollar
un
análisis
diagnóstico organizacional
• Adelantar un programa de
sensibilización de atención al
cliente interno y externo
• Establecer políticas de
capacitación continua (cursos
de pasantías e intercambio de
experiencia)
• Implementar mecanismos de
motivación e incentivos ligados
a un sistema de evaluación y
desempeño.
Proyecto:
Programa de fortalecimiento
institucional
de
la
Municipalidad

Objetivo Específico N° 2: “Fortalecer los canales de relacionamiento de los distintos
actores de Paine para mejorar su articulación”
Estrategia
En Paine existe voluntad de los distintos actores para
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participar, junto a una sensibilidad en la importancia de la
asociatividad, esto se potencia con la existencia de una
legislación favorable en materia de participación. Para
ello es necesario mejorar los canales de comunicación,
generar un mecanismo responsable de la concertación
de los distintos actores y fortalecer la capacidad de
articulación entre ellos. Es pertinente tener en
consideración la cultura individualista arraigada en el
país, lo que limita el relacionamiento.

•Incentivos para la vinculación
público
privada
(ejemplo:
ventanilla
única,
trámite
simplificado)
•Identificación líderes privados
(organizaciones económicas y
sociales)
•Revitalización del CESCO
(función propositiva y de
control social.) Identificación
líderes
privados
(organizaciones económicas y
sociales)
Proyecto:
Desarrollo Comunicacional.

Objetivo Específico N° 3: “Diseñar estrategias que indiquen prioridades y líneas de
acción inmediatas, de mediano y de largo plazo, para concertar
la visión común del desarrollo de Paine”
Estrategia
En Paine existe interés de la municipalidad por
realizar una planificación estratégica que se
comparte con la voluntad de algunos actores
para generar una visión común de desarrollo,
que
permita
aprovechar
las
ventajas
comparativas del territorio al interior de la
región. Para lograr lo anterior, es necesario
contar con recurso humano profesional y
técnico que pueda liderar el proceso de
planificación estratégica y la existencia de
programas que promuevan el capital social
apoyado por la obtención de recursos propios.
No obstante, se debe tener en cuenta la visión
sectorizada de los actores sociales y
económicos, la normativa centralista y el
limitado acceso al financiamiento para
proyectos.

Acciones, Programas y Proyectos
Acciones para proyectos:
•Identificar y convocar actores claves de la
comunidad para consolidar de manera
concertada los lineamientos estratégicos
• Establecer indicadores de cumplimiento
del plan.
• Elaboración de boletín informativo
• Programa Radial
•
Buzón de sugerencias en puntos
estratégicos (escuelas, postas, etc.)
• Análisis de cuentas presupuestarias para
determinar
qué
partidas
pueden
optimizarse.
• Diversificar fondos para la presentación
de proyectos (cooperación internacional,
Fondo de Desarrollo Regional, Fondos
Sectoriales, etc).
Proyecto:
Validación
participativa
de
los
lineamientos estratégicos propuestos

Objetivo Específico N° 4: “Mejorar los niveles y la calidad de la participación ciudadana”
Estrategia
Coordinar desde el DIDECO un programa para la
promoción de la participación de las organizaciones
sociales y económicas de la comuna de PAINE que
aproveche y potencie más el espacio consultivo del
CESCO, y, en conjunto con la SECPLAC se formule una
estrategia para construir un PLADECO de manera
participativa . De esta forma se involucran y articulan a
los distintos actores de la comuna en espacios de
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Acciones para proyectos:
• Educación ciudadana guiada
por DIDECO Y DAEM
• Cofinanciamiento de proyectos
construidos
de
forma
participativa
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intercambio y decisión sobre el futuro de Paine. Lo
anterior reconociendo el marco centralista en que se
desenvuelve el municipio.
El primer paso de este programa es adelantar un
proyecto de información y capacitación a líderes de
organizaciones sociales y económicas que potencien las
ventajas de la participación y la cogestión con la
municipalidad, e ir superando poco a poco la cultura
asistencialista y la poca confianza que se presenta entre
algunos actores de la comuna.
Para mejorar los niveles y la calidad de la participación
ciudadana en Paine se requiere un esfuerzo adicional de
la municipalidad y las organizaciones para la generación
de más recurso y poder cofinanciar algunos proyectos
específicos que las organizaciones sociales y
económicas elaboren de manera participativa.

Proyecto:
Prácticas participativas
Proyectos para el mejoramiento
de
la
gestión
de
las
organizaciones de Paine.

8. REFLEXIONES FINALES

Es imprescindible tener presente en el ámbito de gestión de este instrumento los siguientes
aspectos:
La persona.
Es obvio tal vez señalar que el fin último de este plan de desarrollo comunal es que el Hombre y
la Mujer logren ser felices tanto material como espiritualmente, alcanzando un desarrollo social
con justicia, equidad y fraternidad.
Este instrumento es flexible.
Como toda planificación, una de las principales características de este plan es la flexibilidad.
Esto quiere decir que puede ser modificado y/o actualizado con la finalidad de aplicar las
correcciones necesarias para mantener su eficiencia. Para lo anterior se requiere de monitoreo
o control en forma periódica.
La ejecución debe ser colectiva y participativa.
Como una forma de contribuir al empoderamiento por parte de la comunidad de las actividades
y obras propuestas (culturales, deportivas, servicio, infraestructura, etc.), es preciso hacer
participar a la comunidad en su materialización.
La difusión para la acción.
Es imprescindible que para la real concreción de un conjunto de ideas estas sean conocidas por
todos los actores sociales (la comunidad, los organismos gubernamentales y los funcionarios
municipales), todos ellos son los que tienen la tarea de hacer realidad en todas sus
dimensiones lo planificado. Este conocimiento y entendimiento debe lograr el comprometimiento
en la acción o con la causa del Plan de Desarrollo Comunal.
Para lograr la socialización del instrumento, el proceso de difusión debe ser claro y preciso,
reforzando el sentido de la construcción colectiva.
Asociaciones para el cambio.
Como se puede apreciar en la lectura de este documento, las tareas o acciones son diversas y
abarcan un espacio territorial que va mas allá de los limites administrativos de la comuna, es
por este motivo que se plantea la fuerte necesidad de generar tantas asociaciones como sean
necesarias para el logro de los objetivos trazados.
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Atracción de recursos.
En este orden de ideas el materializar las acciones propuestas, requiere de recursos locales,
regionales, nacionales e incluso internacionales. Es por ello que es requisito para el éxito, la
elaboración de los proyectos estratégicos que son la columna vertebral del plan y de cada área
de desarrollo a objeto de poder exponer claramente las ventajas del proyecto, la forma de
materialización, costos y recursos necesarios para su concreción.
Educación para desarrollar el ser social painino.
Este proceso en búsqueda del desarrollo tiene sentido solo en la medida en que los habitantes
de Paine, se identifiquen con los valores planteados, es decir, la idea del Paine con una
identidad propia, de querer ser una ciudad con desarrollo sustentable, de tamaño medio y con
gente comprometida con su pasado –presente y futuro y donde cada individuo, desde su
ámbito, pueda participar de este proceso y proponer los cambios necesarios para mejorar
nuestra calidad de vida.
Por último, como parte de un mundo globalizado y competitivo, debemos aprovechar nuestras
vocaciones y fortalezas para transformar las amenazas de esta realidad en oportunidades que
nos permitan sacar provecho en beneficio del desarrollo de nuestra hermosa comuna, definirnos
con una identidad propia que no es otra que aquella que viene de nuestra historia común, Paine
la comuna turística y amable, que se plantea al mundo como una ciudad rural, de aire limpio,
turística y que ofrece sus servicios para el desarrollo de su territorio y la nación.
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9. ANEXOS
ANEXO N°1
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se presentan a continuación las conclusiones de las seis jornadas de participación ciudadana
realizadas con las diferentes organizaciones sociales, empresa privada, concejales y
funcionarios municipales de la comuna, en el marco de la preparación del Plan de Desarrollo
Comunal para los años 2004-2008.
En estos encuentros se presentó para su validación, el trabajo realizado por el Curso
Internacional de Gestión Estratégica para el Desarrollo Local, el que contiene los lineamientos
estratégicos para el desarrollo de la comuna y además se conformaron grupos de trabajo con
los asistentes a la reunión, quienes expusieron sus sugerencias en las cuatro áreas temáticas
contenidas en el PLADECO.
CONCLUSIONES:
1RA. JORNADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LUGAR
: Paine Centro
FECHA
: 02 de marzo de 2004
N° DE ASISTENTES : 23 personas
1. Área Social

2. Área Territorial

LIMITACIONES
- Necesidad del mejoramiento de la
Seguridad Ciudadana
- Mayor relevancia a las juntas de vecinos
- Mejorar infraestructura de salud
- Acortar la brecha económica entre los
trabajadores de menos ingresos y los
empresarios (Programas de capacitación
para trabajadores, que les permita obtener
empleos de calidad y así mejorar sus
ingresos).
- Centro deportivo recreativo en estadio
ferroviario
- Aislamiento y carencia de los siguientes
servicios en la localidad de Aguila Sur:
- Considerar recorrido de buses escolares del
municipio
- Implementar atención de salud
- Locomoción colectiva que permita acudir al
Consultorio y Paine Centro.
- Aumento de la delincuencia, lo que ha
trastocado valores en la familia, pilar
fundamental de la sociedad.
- Percepción de los habitantes antiguos de
Paine, de que el aumento de población
foránea no ha sido beneficioso para la
comuna, ya que ha generado falta de
trabajo, aumento de la delincuencia,
drogadicción y falta de vigilancia policial.
- Necesidad de solucionar la falta de
viviendas para familias de Paine y no
permitir que pobladores de otras comunas
emigren hacia Paine.

LIMITACIONES
- Desconexión de Buín, hablar de
Paine, mejorar la conexión vial
- Falta Planificación
- Entrada digna a Paine
- Falta de desarrollo local
- Inundaciones de Paine Centro
- Caminos en mal estado en la
Localidad de Aguila Sur
- Pasarela mal ubicada en la Localidad
de Aguila Sur
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3. Área Institucional

4. Área Desarrollo Productivo

LIMITACIONES

LIMITACIONES

-

Creación del barrio cívico
Reestructuración
orgánica
del
municipio – Ordenar
Plan de contingencia frente a
catástrofes o emergencias (Municipio)

-

Planificación agraria
Unión de productores
Organización
Tratado Libre Comercio
Barrio o parque industrial
Acercamiento del municipio con el sector
empresarial
Asociatividad de los productores locales
Centros de acopio
Mercado o vega municipal
Transporte urbano ordenado

2DA. JORNADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LUGAR
: Localidad de Huelquén
FECHA
: 30 de marzo de 2004
N° DE ASISTENTES : 18 personas
1. Área Social

2. Área Territorial

LIMITACIONES

LIMITACIONES

-

-

-

Carencia de servicios básicos
Cesantía, causada principalmente por
inmigraciones
Colaciones insuficientes para escolares
de la J.E.C.
Necesidad de una sede comunitaria en
Huelquén
Pérdida de costumbres y tradiciones
Déficit de viviendas sociales (% de
distribución del Gobierno Central)
Falta de un Liceo Técnico
Falta de recursos para mantención y
operación del liceo

-
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Malos accesos a Paine
Plan Regulador obsoleto
Existencia de microbasurales
Destrucción de la flora y fauna
Talas, incendios y explotación de tierra
de hoja
Falta de pavimentación en caminos
rurales
Falta de equipamientos
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3. Área Institucional

4. Área Desarrollo Productivo

A. POTENCIALIDADES

A. POTENCIALIDADES

-

-

Municipio como líder articulador
Trabajo coordinado entre el sector
público y privado
Oferta y facilidades para la atracción
de inversionistas
Inclusión de la tecnología (nuevas
herramientas
para
aumentar
productividad)
Oportunidad de ver los proyectos
futuros (estar atentos)
Posibilidades de planificación a futuro
Alianzas estratégicas
Coordinador de los encuentros
ciudadanos
Modernización de los organismos
públicos

-

-

B. LIMITACIONES
-

B. LIMITACIONES
-

-

Paine potencial turístico (caminatas,
bicicletas,
rutas,
cabalgatas,
restaurante
campesino,
granjas
productivas y educativas)
Municipio lidera el proceso de
desarrollo turístico
Atracción de inversiones en el ámbito
turístico
Sendero ecológico

Tramitología,
departamentos
municipales ineficientes (funcionan por
separado)
Discriminación en las decisiones
(entrega de patentes y permisos)
Deficiencia en la difusión de ideas y
proyectos
Baja capacidad de la planta municipal
Disociación
entre
los
intereses
públicos v/s privados
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Falta de eficiencia del municipio, debe
agilizar trámites (patentes)
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3RA. JORNADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LUGAR
: Localidad de Hospital
FECHA
: 06 de Abril de 2004
N° DE ASISTENTES : 25 personas

1. Área Social

2. Área Territorial

A. POTENCIALIDADES

A. POTENCIALIDADES

-

Generación de instrumentos de
participación (FONDEVE)
Postulación de proyectos a fondos
concursables
Sistema de salud

-

B. LIMITACIONES
-

B. LIMITACIONES
-

-

-

-

Buena conectividad como facilitador
del desarrollo

Falta de organización de los
ciudadanos
Águila Sur: Aislamiento, falta de
locomoción, de salud, de educación,
pasarela sin iluminar.
No hay atención de urgencia en las
postas de salud, debiendo acudir a
hospitales muy alejados.
Basurales clandestinos en Águila
Norte
Falta de seguridad para la ciudadanía
de Águila Norte (asaltos en la vía
pública)
Inseguridad en puente Hospital
Carencia de grifos de incendio

-

Acequias, sifones y canales urbanos a
tajo abierto (isalubres, inseguros, etc.)
Veredas y obras de urbanización en
mal estado por antigüedad.
Deficiente estructura vial
Necesidad de una estación de
metrotrén en Águila Sur
Existencia de vertederos clandestinos
Falta de conectividad entre Colonia
Kennedy y Paine Centro
Falta de coordinación entre servicios
para no destruir lo construido
Déficit de equipamiento de salud y
aislamiento de Colonia Kennedy
Falta de señalética de tránsito y
nombres de las calles.

3. Área Institucional

4. Área Desarrollo Productivo

A. POTENCIALIDADES

LIMITACIONES

-

Constitución del CESCO
Municipio
como
organismo
concertador de
la participación
ciudadana

-

B. LIMITACIONES
-

Lentitud
en
los
procesos
de
planificación, instrumentos obsoletos.
Falta de comunicación y difusión de la
gestión municipal
Falta de evaluación y seguimiento del
PLADECO
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Aislamiento de Águila Sur, le impide
integrarse al desarrollo de la comuna
Necesidad de capacitación de los
trabajadores

SECPLA I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

4TA. JORNADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LUGAR
: Comunidad de Pintúe
FECHA
: 27 de abril de 2004
N° DE ASISTENTES : 26 personas

1. Área Social

2. Área Territorial

LIMITACIONES
-

LIMITACIONES

Necesidad de un cuartel de bomberos
Construcción de sede social en Pintué
Construcción de Liceo Técnico en
Abrantes
Aumentar horario de atenciones de
urgencia en Posta de Rangue
Adquisición de una ambulancia

3. Área Institucional

-

4. Área Desarrollo Productivo

LIMITACIONES
-

Déficit de alumbrado público
Reposición del Puente de Pintué
Construcción de plaza
Construcción de multicancha
Construcción de veredas y ciclovías
Reparación de caminos públicos

LIMITACIONES

Exceso de trámites en el municipio
Juntas de vecinos despotenciadas

-

-
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Necesidad de una oficina de
información turística
Habilitación de un centro artesanal
Alojamiento turístico (hospederías,
cabañas, hosterías)
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5TA. JORNADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LUGAR
: Localidad de Champa
FECHA
: 11 de Mayo de 2004
N° DE ASISTENTES : 19 personas

1. Área Social

2. Área Territorial

LIMITACIONES
-

-

-

LIMITACIONES

Insuficiente
infraestructura
educacional
Implementación de red de salud
(estaciones
médicas,
postas,
consultorio, hospital.
Excesivo
individualismo
de
las
personas, necesidad de fomentar el
cooperativismo
Organizaciones
sociales
desarticuladas
Nulo reconocimiento de los dirigentes
sociales
Déficit de sedes comunitarias
Mucho empleo por temporada
Teatro abandonado, posibilidad de
habilitarlo como policlínico
Falta de comunicación y coordinación
entre las organizaciones sociales
Falta de aplicación de medidas en
beneficio de la higiene ambiental
Creación de un museo histórico
cultural
Realización de talleres culturales

-

-

-

3. Área Institucional

4. Área Desarrollo Productivo

LIMITACIONES
-

-

-

Creciente contaminación y nula
fiscalización sanitaria en Laguna de
Aculeo
Basura en Río Angostura
Construcción de veredas, ciclovías y
mejoramiento de bermas en Vínculo
Mantención períodica de caminos
vecinales
Regularizar la propiedad de los
caminos
Déficit de alumbrado público
Necesidad de aumentar los flujos de
recolección de basura
Falta alcantarillado en Champa y
Hospital
Pasarela peatonal en Vínculo
Ordenamiento de Centro Cívico en
Paine Centro
Creación de un Plan de Manejo de
residuos
sólidos
domiciliarios
(escombros)
Pavimentación en Peralillo y Cuesta
de Rangue
Creación
de
Ordenanza
Medioambiental

LIMITACIONES

Crisis
participativa
en
las
organizaciones sociales
Mala
atención
por
parte
de
funcionarios municipales (salud)
Necesidad
de
capacitación
de
personal municipal
Creación de un libro de reclamos y
sugerencias en organismos públicos
de la comuna.
Falta de trabajo en conjunto entre el
sector político y el social (Concejo –
Cesco)
Creación de ventanilla única para
trámites municipales
Habilitar puestos de atención para la
obtención de permisos de circulación
(carretera o localidades)

-

-
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Temporalidad de las actividades
productivas
Falta de capacitación de trabajadores
Participación de la empresa privada
Recursos insuficientes en apoyo a la
actividad agrícola
Necesidad de una feria o mercado
para la venta y exposición de
productos
locales
(artesanía,
productos agrícolas, etc.)
Creación de un centro de acopio de
los productos
Creación de un parque industrial
Creación de fuentes de trabajo estable
Revisión de sistemas tributarios
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-

-

-

-

-

-

-
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Compromiso de los habitantes con la
comuna, sin importar el gobierno de
turno.
Falta de información a los socios de
las organizaciones, de parte de sus
dirigentes.
Falta de fiscalización de cumplimiento
de metas
Crear instancias de control por parte
del municipio al funcionamiento de las
org. Sociales
Crear mecanismos de incentivo para
el buen funcionamiento de org.
Sociales (mejoramientos de sede,
equipamiento, talleres, etc.)
Falta de espacios de participación y de
consideración en la toma de
decisiones locales, de los dirigentes
vecinales.
Crear
mecanismos
de
autofinanciamiento
en
las
organizaciones
sociales
(ej.:
construcción de mediaguas)
Uso eficiente de recursos públicos
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6TA. JORNADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LUGAR
: I. Municipalidad de Paine
FECHA
: Mayo de 2004
N° DE ASISTENTES : 11 funcionarios (Técnicos y profesionales)

1. ¿Quiénes somos?
-

-

-

2. ¿Qué queremos ser?

Organización con RR. HH. Limitados
Falta
de
compromiso
de
los
funcionarios
Falta de motivación
Exceso de jerarquía
Comunicaciones poco direccionada (la
información no fluye)
Excesiva burocratización del sistema
Personal reacio al cambio
Unidades trabajan por separado
(Manejar
información
como
herramienta de poder)
Déficit de infraestructura (Oficinas,
casino)
El temor al rigor de la ley coarta la
iniciativa (inseguridad, se hace solo lo
ordenado, ojalá por escrito)
Falta de conocimiento de la legalidad
(necesidad de capacitación)
Falta completar el sistema de
contratación (inducción, capacitación)
Propensos al tráfico de influencia
Inseguridad laboral (despidos y
cambios de funciones)
Imagen deteriorada ante la comunidad
y falta de autoestima.
Somos demasiado autocríticos
Abnegados, sacrificados y solidarios
en momentos de emergencias

-

-

-
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Mejorar la planta de personal
(aumentar y profesionalizar)
Ser eficientes, eficaces y efectivos
Mejorar la imagen, sentirse orgullosos
de ser municipal
Mejorar la autoestima, que nos
respeten
Mayor difusión de los logros (ejecución
de proyectos, mejoramiento de la
educación, etc.)
Reivindicación de los sistemas de
salud y educación
Servicios dignos para la gente (buena
atención aunque no solucionemos sus
problemas)
Innovación
en
tecnología
y
administración de recursos humanos
Estudio de desarrollo de clima
organizacional
Internalizar el concepto de “Calidad
Total”
Ser más competentes y menos
tramitadores
Dinamización
de
los
procesos
administrativos (abiertos al cambio)
Control eficaz y dinámico, que no
entrabe los procesos
Trabajo
en
equipo,
sistema
colaborador
No ser excluyentes
Creación
del
Departamento
Medioambiental
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ANEXO N° 2
CARTERA DE
INVERSIONES

PROYECTOS

INGRESADOS

AL

SISTEMA

NACIONAL

DE

Con la finalidad de solucionar los déficit en infraestructura y servicios básicos de la comuna, el
municipio a través de la Secretaría Comunal de Planificación, preparó la siguiente Cartera de
Proyectos, actualizada al mes de Abril del año 2004:

1. Nómina de Proyectos Rate RS y FI Proceso Presupuestario Año 2004
Proyectos RATE “RS”
Código
BIP

Etapa

CALLES

20178935-0

EJECUCIÓN

“REPOSICIÓN MOBILIARIO DIVERSAS ESCUELAS DE
PAINE”

20156669-0

EJECUCIÓN

“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA
ESCUELA D-822, PAINE”

ANEXO

20186699-0

EJECUCIÓN

D-822

20186700-0

EJECUCIÓN

Código
BIP

Etapa

30003921-0

DISEÑO
EJECUCIÓN

30003852-0

EJECUCIÓN

20137793-0

DISEÑO

Nombre del Proyecto
“INSTALACIÓN
ALCANTARILLADO
LATERALES DE PAINE”

“REPOSICIÓN MULTICANCHA
ALEMANIA, PAINE”

LOCAL

ESCUELA

Proyectos RATE “FI”
Nombre del Proyecto
“CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO GENERAL DE
HOSPITAL”
“MEJORAMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ESCUELA N° 831 CHADA”
“CONSTRUCCION LICEO HUELQUEN, PAINE”
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2. Nómina de Proyectos F.N.D.R. Postulados al Sistema Nacional de Inversiones
Proceso Presupuestario Año 2005
AREA INFRAESTRUCTURA:
Sector Agua Potable y Alcantarillado, Transporte y Vivienda
NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO
BIP

“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y LOTEO COMITÉ SOR
TERESA DE LOS ANDES”
“CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO
CHAMPA
Y
HOSPITAL”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN COMITÉ VILLA LAS
ARAUCARIAS, PAINE
“CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN
COMITÉ
VILLA
ESPERANZA DE CHADA”
“CONSTRUCCIÓN LOTEO Y URBANIZACIÓN COMITÉ DE
ALLEGADOS 24 DE ABRIL”
“CONSTRUCCIÓN LOTEO COMITE DE ALLEGADOS
ESPERANZA UNIDA DE HUELQUÉN”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN COMITE DE ALLEGADOS
EL ESFUERZO AGUILA SUR”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y LOTEO COMITÉ SAN
PASCUAL DE CULITRÍN”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y LOTEO COMITÉ DE
VIVIENDA LUCRECIA GARAY”

20184844-0

“INSTALACIÓN AGUA POTABLE DIVERSOS PASAJES
SECTOR EL TRÁNSITO”
“INSTALACIÓN AGUA POTABLE DIVERSOS SECTORES
PAINE
“CONSTRUCCIÓN PUENTE PINTUÉ”
“INSTALACIÓN ALCANTARILLADO DIVERSAS CALLES
LATERALES PAINE CENTRO”
“CONSTRUCCIÓN PASO SUPERIOR CRUCE FERROVIARIO”
“INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DIVERSOS SECTORES
DE PAINE”
“CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN METROTREN AGUILA SUR,
PAINE”
“CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN
PAINE CENTRO”
“INSTALACIÓN AGUA POTABLE CALLEJÓN SANTA ROSA”
“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PASAJE JAIME
GUZMÁN GRAN AVENIDA”
“CONSTRUCCION URBANIZACION Y LOTEO VILLORRIO
ESPERANZA II DE PAINE”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN VILLORRIOS RURALES
DE HOSPITAL Y ABRANTES”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN COMITÉ ESPERANZA
JOVEN DE HUELQUEN”
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN COMITÉ VIV. EL SILO DE
LA APARICIÓN”
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO A.P.R.
RANGUE-LOS HORNOS”
“CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS PAINE CENTRO”
“INSTALACIÓN AGUA POTABLE SECTOR EL ÀLAMO”

20180467-0
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20190181-0

ETAPA

EJECUCIÓN
DISEÑO

20193561-0
EJECUCION
20175576-0
EJECUCIÓN
20168827-0
EJECUCIÓN
20167876-0
EJECUCIÓN
20182630-0
EJECUCIÓN
20183923-0
EJECUCIÓN
20168826-0
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
20184555-0
30004784-0
20178935-0

EJECUCIÓN
DISEÑO
EJECUCION

30006482-0
30033832-0

DISEÑO
EJECUCIÒN

30033650-0
20190260-0

DISEÑO
EJECUCIÓN
DISEÑO

20196923-0
30001410-0

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

30004393-0

EJECUCIÓN

30004441-0

EJECUCIÓN

30003263-0

DISEÑO

30003279-0

DISEÑO

30004580-0

DISEÑO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
DISEÑO

30005004-0
30008179-0
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AREA DESARROLLO PRODUCTIVO:
Sector Comunicaciones, Energía, Silvoagropecuario, Minería, Industria, Comercio,
Finanzas y Turismo.
Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNA DE PAINE”

Código
BIP
30004705-0

ETAPA
EJECUCIÓN

AREA SOCIAL:
Sector Defensa y Seguridad, Deportes y Recreación, Educación y Cultura, Justicia, Salud,
Vivienda.
Nombre del Proyecto
“CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA LOCAL EN
ANEXO ESCUELA D-822, PAINE”
“REPOSICIÓN MULTICANCHA ESCUELA D-822
ALEMANIA, PAINE”
“CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA VILLA LAS
AMERICAS III, PAINE”
“CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO GENERAL
DE
HOSPITAL, PAINE”
“CONSTRUCCIÓN LICEO PAINE CENTRO, COMUNA
DE PAINE”
“REPOSICIÓN MOBILIARIO DIVERSAS ESCUELAS DE
PAINE”
“MEJORAMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ESC. N° 831 CHADA, PAINE”
“REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS
DE PAINE”
“CONSTRUCCIÓN
MULTICANCHA
CAMPO
DEPORTIVO LAS COLONIAS”
“CONSTRUCCIÓN
LICEO HUELQUEN, PAINE”
“AMPLIACIÓN ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR”
“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBL. AMÉRICA”
“AMPLIACIÓN ESCUELA GREGORIO MORALES
MIRANDA”
“ADQUISICIÒN AMBULANCIAS DE EMERGENCIA
BÀSICA, PAINE”
“CONSTRUCCIÓN SALAS DE ENSEÑANZA MEDIA
LICEO ENRIQUE BERNSTEIN C.”
MULTISECTORIAL
Ordenamiento Territorial
Nombre del Proyecto
“ACTUALIZACIÓN SECCIONAL DE LA LAGUNA DE
ACULEO”
“ACTUALIZACIÓN
PLAN
REGULADOR
PAINE
CENTRO- CHAMPA HOSPITAL”
“MEJORAMIENTO VIAL URBANO DE PAINE”
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Código
BIP
20186699-0

ETAPA
EJECUCIÓN

20186700-0

EJECUCIÓN

20186720-0

EJECUCIÓN

30003921-0

DISEÑO

30003862-0

DISEÑO

20156669-0

EJECUCIÓN

30003852-0

EJECUCIÓN

20187889-0

DISEÑO

20196924-0

EJECUCIÓN

20137793-0
30029405-0
30004674-0
30029406-0

DISEÑO
EJECUCION
DISEÑO
EJECUCIÓN
DISEÑO

30034772-0

EJECUCIÓN

20196902-0

EJECUCIÓN

Código
BIP
30004804-0

ETAPA
EJECUCIÓN

30004793-0

EJECUCIÓN

30005211-0

EJECUCIÓN

