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PRESENTACIÓN
Como alcalde de la comuna de Paine, daré cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, N° 18.695, Artículo N° 67, que establece que la máxima
autoridad deberá dar Cuenta Pública al Concejo de su gestión anual y de las funciones
generales de la Municipalidad, a más tardar en el mes de abril de cada año.
Dicha Cuenta Pública se entrega mediante Informe escrito, y hace referencia a los
siguientes contenidos:
• El Balance de la Ejecución Presupuestaria y el Estado de Situación Financiera, indicando
la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente.
• Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como
los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y
los objetivos alcanzados.
• Las Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y
aquellos en ejecución, señalando específicamente a las fuentes de su financiamiento.
• Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de
la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la Administración
Municipal.
• Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de
entidades.
• Las modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.
• Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Seguridad Comunal, así como
los avances a mediano y largo plazo.
• Todo lo relevante de la Administración Municipal que deba ser conocido por la Comunidad
Local.
Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra estará a disposición de los ciudadanos para
su consulta en la página web municipal, y será difundida en extracto a la Comunidad en vivo
y en directo por las Redes Municipales, el día jueves 28 de abril en el Teatro Municipal.
Esta Cuenta Pública no sólo cumple con la obligatoriedad de la Ley, sino también hace
presente la necesidad de dar a conocer las gestiones, avances y resultados del período.

____________________________________
Rodrigo A. Contreras Gutiérrez
Alcalde
I. Municipalidad de Paine
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1. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Depende jerárquica y funcionalmente del alcalde. En ausencia de éste le corresponde
constituir la autoridad administrativa superior del servicio bajo el concepto de subrogancia.
Funciones:
• Colaborador directo del alcalde, en la ejecución de coordinación de todas las direcciones y
unidades municipales, incluyendo los servicios traspasados de salud y educación.
• Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes
y programas de la Municipalidad.
• Participar del Comité Técnico administrativo, dirigiendo las actividades del mismo.
• Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad a la Ley y sus respectivos
reglamentos.
• Orientar el quehacer de la Dirección, en función al Plan de Desarrollo Comunal, la misión
municipal y Planificación Estratégica
• Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
Las Unidades que dependen de ella son:
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Emergencia Comunal
Oficina Territorial de Champa
Biblioteca Municipal
Gabinete Alcaldía
Relaciones Públicas
Comunicaciones
Oficina de turismo
Personal:
UNIDADES

Administración Municipal

Unidad de Emergencia Comunal
Oficina Territorial de Champa
Biblioteca Municipal
Gabinete
Relaciones Públicas

Comunicaciones

Comunicaciones (Área de Prensa)

Oficina Municipal de Turismo

CARGO

1

Secretaria

1

Asistente

1

Coordinador

1

Jefe de Turno

1

Encargada

1

Encargada

1

Administrativo

2

Jefa de Gabinete

1

Asistente

1

Encargado

1

Secretaria

1

Encargada

1

Diseñadores

2

Multimedia

1

Encargado

1

Periodista

1

Camarógrafo

1

Fotógrafa

1

Encargado

1
Total

1.1

CANTIDAD

Director

22

Gestiones del año 2021:

Reuniones mensuales con las direcciones mensuales, con el fin de coordinar el actuar
oportuno y eficiente en la ejecución del presupuesto municipal, ejecución de obras de
construcción, coordinación de respuestas a la comunidad
Gestiones Administrativas:
Es importante destacar la delegación de firma del alcalde en la visación de los siguientes
documentos que se elaboraron durante el año:
•
•
•

Resoluciones.
Decretos Alcaldicios.
Decretos de Pago de las 3 áreas de la Municipalidad de Paine.
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•
•
•
•
•

Solicitudes de Compra de las 3 áreas de la Municipalidad de Paine.
Apoyo en la gestión de providencias municipales.
Revisión de sistema de OIRS (control y seguimiento de respuestas a la
comunidad)
Visación de correspondencia a firma del Alcalde.
Integración en las Comisiones Evaluadoras de todas las licitaciones públicas que
gestiona la SECPLA, las que generalmente superan las 100 UTM.

Hitos
•
•

•
1.2

Participación en el Comité de Capacitación, con el fin de evaluar la asistencia de
distintos funcionarios a cursos y/o seminarios de especialización en diferentes
áreas.
Apoyo para la formulación del presupuesto del año 2022, el que fue presentado
en octubre del año 2020 al Concejo Municipal.
Participación en el Comité de elaboración PMG año 2022
Unidad de Emergencia:

La Oficina de Emergencias tiene a su cargo las labores de coordinación de la gestión del
riesgo en la comuna, es decir lo relativo a la Protección Civil.
La Protección Civil abarca los siguientes ámbitos: la Prevención, como supresión del
evento; la Mitigación, para reducir al máximo el impacto de un evento destructivo; la Preparación
adecuada, mediante Planes concretos de respuesta; y la Respuesta y Rehabilitación, para
responder eficaz y eficientemente cuando una emergencia o desastre no ha podido evitarse
La gestión en Protección Civil debe responder a la realidad comunal, interrelacionando
amenazas, vulnerabilidades y recursos, como base de orientación de la acción en prevención,
mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación, como un proceso participativo y continuo en
el tiempo, de revisión y perfeccionamiento permanente.
La estructura para la gestión en Protección Civil se configura en el Comité de Protección
Civil Municipal y Comunal y los Comités Operativos de Emergencia, que también pueden ser
municipales o comunales. El coordinador de emergencias actúa como secretario ejecutivo de
dichos comités y es presidido por el Alcalde en ejercicio.
En este esquema se realizan Comités de Protección Civil cada año al menos, preparando
las campañas de invierno, en coordinación con las Direcciones de Aseo y Ornato, Dideco, Salud
y comunicaciones comunales.
Asimismo, se participa en los Comités de Protección Civil Provinciales y Regionales,
especialmente en la coordinación de la tarea de prevención y combate de incendios forestales.
Entre las principales funciones se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colaborar en la revisión de los planes comunales y políticas de emergencia que
la Municipalidad diseñe.
Asesorar al Alcalde y al Administrador Municipal en el ámbito de la gestión del
riesgo comunal.
Diseño y coordinación de campañas comunicacionales e informativas vinculadas
a las áreas de la organización. Entre ellas campañas de prevención de incendios
forestales, campaña de invierno y otras campañas informativas.
Coordinar los planes y acciones relativas a la gestión del riesgo, con los
organismos de emergencia de la comuna y asimismo con los organismos
provinciales y regionales.
Monitorear en forma permanente, las alertas de emergencias e información
relacionada, que se producen en la comuna.
Coordinar la labor de la cuadrilla de emergencias municipal.
Supervisión y asistencia técnica de la administración de la plataforma radial
municipal y apoyo a la dirección de salud, en este mismo aspecto.
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones de prevención y de preparación
ante emergencias y catástrofes, por parte de la comunidad y demás entidades u
organizaciones privadas.
Levantamiento de la información y gestionar el apoyo, ayuda y contención de los
afectados por situaciones de emergencias y catástrofes.
Mantener y fomentar los convenios con organizaciones comunales relacionadas
con la gestión del riesgo, a modo de ejemplo se puede mencionar: BREU, Club
de Radioaficionados Valles del Maipo, Comité de Emergencia de Águila Sur,
Reserva Altos de Cantillana.
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1.2.1

Gastos en gestiones año 2021:

Detalle
9 Kits de materiales de construcción y entrega de enseres, ropa de cama,
alimentos.
Gastos en entrega de 15 casas prefabricadas
Gastos en personal

16.587.179.35.210.066.28.060.818.-

Total $

1.2.2

Monto $

79.858.063.-

Incendios Forestales

Durante el año 2021, se informaron de 16 episodios a nivel comunal en los que intervino
CONAF, los que resultaron en un área afectada total de 222,44 hectáreas, según el detalle
del cuadro adjunto:
Fecha

Ubicación

Superficie
(Hectáreas)
2.000

20-04-2021 14:55

Abrantes

09-01-2021 16:56

Chada

0.020

08-01-2021 16:06

Puente Peralillo

1.500

06-01-2021 18:20

Camino Peralillo 2

0.100

05-01-2021 16:27

Camino Peralillo

0.800

19-12-2021 15:19

Camino La Reserva

0.100

19-12-2021 1:30

Aculeo

0.500

05-12-2021 14:59

El Molino

0.500

08-11-2021 18:10

Champa

2.500

07-11-2021 16:25

ABRANTES

0.200

30-10-2021 23:10

Estero Pintué

0.010

30-10-2021 3:22

Águila Sur

23-10-2021 13:48

Peralillo

0.200

18-10-2021 17:44

Colonias de Paine

0.010

29-09-2021 12:14

San Vicente

2.200

04-09-2021 16:21

Bosques de Aculeo

0.100

1.2.3

211.700

Cuadrilla de Emergencia

De forma adicional, dentro del personal de la Unidad de Emergencia podemos encontrar
a la Cuadrilla de Emergencia, compuesta por un grupo de funcionarios que desarrollan un
trabajo operativo como función secundaria a la que desempeñan en el municipio. Cuadrilla
de Emergencia del año 2021, fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio N°4504/2020.
UNIDADES

Unidad de Emergencia (Cuadrilla de Emergencia)

CARGO

4

Asistente Social

2

Conductores

10

Bodegueros

3
TOTAL
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Jefe de Turnos

19
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1.3

Oficina Territorial de Champa:

Instalación Municipal inaugurada en Abril del año 2017, con dependencia de la
Administración Municipal, cuyo principal objetivo es potenciar vínculos con la comunidad,
propiciando y fortaleciendo la participación ciudadana y el uso del espacio físico por parte de
los vecinos, vecinas y organizaciones sociales para el desarrollo de sus actividades.
Funciones:
•
•

Propiciar y estimular la participación ciudadana.
Promover las acciones necesarias que permitan generar las confianzas y vínculos
entre la autoridad local y la ciudadanía.
Administrar el espacio comunitario, velando por el buen uso, cuidado y mantención
de sus instalaciones.
Fomentar y facilitar el acceso a las instalaciones de la OT de Champa a los vecinos
y vecinas de la localidad y residentes de sectores aledaños.
Fortalecer las relaciones del Municipio con la sociedad civil y las organizaciones
territoriales y funcionales.
Canalizar las demandas y necesidades de la ciudadanía.
Atender y orientar a los vecinos y vecinas en materias sociales y aquellas
relacionadas con la gestión municipal.
Coordinar y facilitar las instalaciones para la realización de actividades externas que
beneficien a la comunidad.
Gestionar y coordinar la realización de talleres deportivos, artísticos y de estimulación
cognitiva.
Facilitar las instalaciones a organizaciones sociales para la realización de reuniones
y asambleas.
Informar y difundir a la comunidad operativos, programas y actividades municipales
y provinciales.
Apoyar actividades artísticas y culturales, facilitando el acceso a sus instalaciones.
Promover la descentralización de servicios municipales, contando de manera estable
con atención de la Of. De Rentas Municipales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3.1

Principales Gestiones del año 2021

1.3.1.1

Ámbito Municipal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades Programa Autoconsumo.
Actividades Prodesal
Actividades Programa Mujeres jefas de Hogar
Actividades Dirección de Seguridad Pública
Gestiones con Dirección de Aseo y Ornato
Gestiones con Dirección Jurídica (Programa Chile Propietario)
Actividades con Oficina de Deportes
Oficina Adulto Mayor
Departamento de Salud
Coordinación OF. Medioambiente (puntos de reciclaje)
Gestiones Dirección de Tránsito

1.3.1.2
•
•
•
•
•

Reuniones mensuales con MICC de Carabineros y organizaciones sociales
Operativos PCR
Coordinación y difusión de jornada de Gobiernos en terreo
Talleres deportivos IND
Gestiones IPS

1.3.1.3
•
•
•
•
•

Ámbito de trabajo con los privados

Coordinación y difusión Operativos Oftalmológicos
Realización de los siguientes talleres: Deportivos (Voleibol, Actividad física Adultos
Mayores, Mujer y Deporte)
Activación y Estímulo a la Memoria
Grupo Autocuidado (Ad. mayores)
Manualidades (Crochet, Bordado, Telar, Pintura)

1.3.1.4
•
•
•

Ámbito de los organismos del Estado

Organizaciones que hacen uso de las instalaciones

Junta de Vecinos
Asociación de Fútbol
Agrupación de Comunidades de Agua Canal Hospital
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•
•
•
•

Club de Huasos de Champa
Comites de Vivienda
Agrupación de emprendedores (Mercadito Champa)
Corporación Cultural Pueblito de Champa

1.2.5. Reuniones MICC de Carabineros y Organizaciones

Gobierno en Terreno

Talleres Deportivos IND

Actividades varias desarrolladas en Oficina Territorial
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1.4

Biblioteca Pública Municipal N°29:

Es un convenio que realiza la Ilustre Municipalidad de Paine con el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El objetivo de la biblioteca y su personal, además de ofrecer los conocimientos contenidos
en sus colecciones bibliográficas y no bibliográficas, asume un nuevo rol: son educadores y
facilitadores en el acceso y uso de las fuentes de información, contribuyen a desarrollar la
lectura crítica y las destrezas en el uso de la tecnología, acortando la brecha digital existente.
Fue creada por decreto N° 575 el 16 de julio de 1975, es decir, son 46 años al servicio de
la comuna.
A la fecha nos hemos adjudicado tres proyectos que han permitido renovar, hermosear y
habilitar espacios confortables y acogedores para nuestros usuarios.
Funciones:
•
•

Propiciar y estimular la participación ciudadana.
Promover las acciones necesarias que permitan generar las confianzas y vínculos
entre la autoridad local y la ciudadanía.
Administrar el espacio comunitario, velando por el buen uso, cuidado y mantención
de sus instalaciones.
Fomentar y facilitar el acceso a las instalaciones de la OT de Champa a los vecinos
y vecinas de la localidad y residentes de sectores aledaños.
Fortalecer las relaciones del Municipio con la sociedad civil y las organizaciones
territoriales y funcionales.
Canalizar las demandas y necesidades de la ciudadanía.
Atender y orientar a los vecinos y vecinas en materias sociales y aquellas
relacionadas con la gestión municipal.
Coordinar y facilitar las instalaciones para la realización de actividades externas que
beneficien a la comunidad.
Gestionar y coordinar la realización de talleres deportivos, artísticos y de estimulación
cognitiva.
Facilitar las instalaciones a organizaciones sociales para la realización de reuniones
y asambleas.
Informar y difundir a la comunidad operativos, programas y actividades municipales
y provinciales.
Apoyar actividades artísticas y culturales, facilitando el acceso a sus instalaciones.
Promover la descentralización de servicios municipales, contando de manera estable
con atención de la Of. De Rentas Municipales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.4.1
•
•
•
•
•

Principales Gestiones 2021
Se han realizado préstamos a domicilios, un total de 721 ejemplares.
Uso del wifi ha permitido comunicar a 2.221 usuarios
Se registraron 122 nuevos usuarios.
Se capacitó a los funcionarios desde la plataforma de BiblioRedes en los cursos de:
gobierno electrónico, lenguas de señas, Excel, derechos digitales, Gobierno
electrónico, Canva, Word, Agenda 2030 Bibliotecas Públicas, Creole.
Se emitieron 11.857 certificados.

1.4.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades Desarrolladas

Actividad de cuentacuentos mensual, online por redes sociales.
Presentación Libro “Memorias conversadas” escritora Painina Margarita Calderón.
Conversatorio con escritora mexicana Adriana Fuentes (vía zoom)
Donación Libro “Los siete castigados” del autor Rodolfo Silva.
Se realizan alianzas con colegios, jardines infantiles y liceos de la comuna, al igual
que instituciones como Juntas de vecinos, clubes adultos mayores, agrupación con
capacidades diferentes, etc.
Se realizan actividades en conjunto con la UCAM, Programa Mujeres Jefas de Hogar,
Omil (empresas difunden empleos e inscriben trabajadores utilizando nuestras
dependencias)
Destacar que la Biblioteca en tiempos de pandemia nunca cerró sus puertas realizando
turnos con los funcionarios de manera que nuestros usuarios siempre contaron con
nuestros servicios.
HITO 1: Capacitación Adulto Mayor Painino (UCAM- Delegación – Biblioteca).
Actividad realizada en conjunto con UCAM, Delegación Presidencial y Biblioteca
Municipal de Paine, en donde se realizaron talleres de alfabetización digital,
capacitando en el uso de los celulares, correo electrónico, redes sociales, pago de
cuentas, trámites de Gobierno Electrónico, uso de Meet, etc.
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•

HITO 2: Lanzamiento del Libro “Letras Silvestres”. El día 26 de noviembre de 2021 se
realizó la celebración del lanzamiento del libro “Letras Silvestres”, cuyas creaciones
son de integrantes del Club Literario y en esta oportunidad se convoca a los alumnos
del Centro Educacional Enrique Bernstein, incluyendo a dos de sus alumnas a
participar de este libro.

Capacitación Adulto Mayor Painino

Lanzamiento libro “Letras Salvajes”
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1.5

Gabinete Alcaldía:

Gabinete de Alcaldía, depende jerárquicamente del Administrador Municipal. Dentro del
Gabinete de Alcaldía, se encuentran las siguientes oficinas:
•
•

Relaciones Públicas
Comunicaciones

Funciones:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Programar y coordinar las actividades y la agenda del Alcalde.
Otorgar audiencias, concertar y coordinar entrevistas y reuniones.
Requerir a las demás unidades la información que sea pertinente en asuntos que
sean sometidos a la consideración de la Alcaldía.
Coordinar con el Administrador Municipal, las reuniones internas con las demás
unidades municipales.
Mantener y preparar el material necesario para facilitar la gestión del Alcalde.
Orientar a los usuarios respecto a los distintos servicios municipales y coordinar
los requerimientos de la comunidad local, entre las distintas unidades
municipales, fomentando la participación de la comunidad y fortalecimiento de
las organizaciones existentes.
Supervisar el desarrollo de las actividades administrativas de apoyo directo al
Alcalde.
Colaborar en la atención de situaciones que requieran el pronunciamiento o
decisión directa del Alcalde.
Todas las demás funciones específicas que la Ley, el Alcalde y/o su jefatura
directa encomienden.

1.5.1

Principales Gestiones año 2021

1.5.1.1

Ámbito Municipal

En conjunto con otras Direcciones se coordina la participación del Alcalde en distintas
actividades municipales, entre las que se puede mencionar
• Inauguración Primera Central de Cámaras de Vigilancia de Paine
• Participación del Alcalde en capacitación sobre gestión deportiva para dirigentes
deportivos, organizada por la Oficina de Deporte de la Municipalidad de Paine
• Entrega mascarillas y cintas, mes de prevención del cáncer de mama, junto a la
directora de Recursos Humanos y el Director de Salud.
• Participación del Alcalde en distintas visitas y reuniones con directores de los
establecimientos educacionales de la comuna.

HITO 1
Participación del Alcalde en la Inauguración Oficina de la Agricultura y Asunto Hídricos, DIDECO Hospital.

HITO 2
Participación del Alcalde en la Inauguración de las nuevas dependencias de la UCAM
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1.5.2

Ámbito de los Organismos del Estado

Coordinar reuniones de trabajo del Alcalde con otros organismos del Estado para tratar
las distintas problemáticas que afectan a la comuna.
•
•

•
•

Reunión con SEREMI de MOP y constructora Santa Laura, a cargo de los trabajos
viales en calle Baquedano.
Reunión en terreno en conjunto con el Concejo Municipal y el Gobernador Claudio
Orrego, para analizar la utilidad de un espacio desocupado abierto para la creación
de un futuro parque.

Reunión de trabajo junto al Diputado Juan Antonio Coloma y el subsecretario de
Transporte, Juan Luis Domínguez, con el objetivo de visibilizar el sistema de
transporte de nuestra zona
Firma de convenio de Juricidad preventiva con Contraloría General de la Republica

•

Reunión con Ministra de Transporte, Gloria Hutt y el Subsecretario Alfredo Quezada,
en la que se plantean los distintos problemas de los paininos y paininas en cuanto al
transporte público de la comuna

•

Reunión con Teniente Gajardo y 2do. Suboficial Mayor Uribe para tratar el tema de
comercio en la carretera.
Reunión junto al Alcalde de Buin, Miguel Araya y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Hernán Larraín, para solicitar la habilitación de una fiscalía local para
ambas comunas
Reunión en conjunto con los Alcaldes de Buin, Calera de Tango e Isla de Maipo, para
tratar la factibilidad de la iniciativa del gas a precio justo.

•
•
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1.5.3

Ámbito de Trabajo con los Privados

Dentro de las principales gestiones realizadas durante el año 2021 está la coordinación y
participación en reuniones, en conjunto con el Alcalde, con distintas organizaciones sociales de
la comuna, entre las que se incluyen Juntas de Vecinos, Consejo de Seguridad, Comité de Agua
Potable Rural, Club de Adultos Mayores, Clubes de Deportivos, Asociación de Funcionarios
Municipales, entre otras. Las cuales se detallarán a continuación:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con regantes y dirigentes de APR de Paine, con el objetivo de analizar la
crisis hídrica y presentar la Comisión Hídrica Municipal
Reunión e ingreso de oficio en conjunto con Fernanda Romero, administradora
Reserva Altos de Cantillana, concejal Esteban Calderon y equipo municipal para que
la laguna Aculeo sea considerada humedal urbano

Participación en ceremonia del día del dirigente, realizada en el Centro Cultural.
Reunión del Alcalde con vecinos del sector Las Colonias para abordar el tema del
abastecimiento de agua potable.
Visita del Alcalde al campamento Enrique Carrasco, para entregar solución a los
vecinos y vecinas y anunciar entrega de subsidio.
Reunión con Junta de Vecinos Villa Moreira Castillo, para tratar el tema de regulación
de la vivienda.
Reunión con Junta de Vecinos de Villa La Salud de Hospital, para analizar temas de
seguridad junto a los vecinos y vecinas.
Participación del Alcalde en encuentro Paso a Paso nos Reencontramos, realizado
en Centro Cultural y que contó con la participación de todos los clubes de adulto
mayor de la comuna.
Celebración del día del niño en la localidad de Hospital.
Reunión con Junta de Vecinos N 17 Renacer de Santa Marta, para tratar temas que
aquejan a la comunidad.
Visita y posterior firma del contrato barrial entre el Alcalde y Natalia Miranda, dirigente
vecinal, para ejecución de fase II del Programa Quiero Mi Barrio.
Reunión con vecinos de Comité Hospital 2000, donde se abordo el tema de la
construcción de sus viviendas y etapas faltantes para comenzar edificación.
Reunión con vecinos de Las Lomas del Águila, para abordar las distintas
problemáticas del sector.
Participación del Alcalde en las tres jornadas de Navidad en tu Barrio
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Hito 1
Realización de la primera audiencia pública, realizada en dependencias de la APR de Colonia Kennedy, en donde se abordaron
temas como la posible construcción de un proyecto minero, escasez hídrica y derechos de propiedad.

Hito 2
Entrega de sede Villa Moreira Castillo

Hito 3
Realización de jornadas de audiencias publicas abiertas a los vecinos, en donde el Alcalde en conjunto con Gabinete atiende y da
respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Paine.

Hito 4
Audiencia pública en la localidad de La Aparición, cancha San Carlos.
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1.6

Relaciones Públicas

Este Departamento es el encargado de establecer las relaciones de la Municipalidad con
los diversos públicos (comunidad, organizaciones, empresas, gobierno, etc.), planificando,
coordinando y desarrollando acciones tendientes a lograr intercambios de diversa índole a fin
de promover y proyectar la imagen municipal, permitiendo el desarrollo de los habitantes de la
comuna, asesorando, a su vez, al Sr. Alcalde en los diversos ámbitos de acción protocolar y de
ceremonial público y privado, además de planificar y ejecutar el desarrollo de las diversas
ceremonias y eventos de carácter masivo que el Municipio organiza.
Funciones:
•
•
•
•
•
1.6.1

Asesorar al alcalde en ámbitos del ceremonial público y privado
Planificar, coordinar y desarrollar ceremonias de diversa índole
Organizar eventos de carácter masivo para la comunidad
Velar por el cumplimiento de la imagen institucional
Apoyar las iniciativas sociales que surjan de las organizaciones vivas de la
comuna, así como de los programas insertos en el área social municipal
Ceremonias protocolares con presencia de autoridades

El Departamento de Relaciones Públicas coordina junto a los Ministerios, Programas de
Gobierno, Organizaciones Sociales, Culturales, Deportivas, etc. las diversas ceremonias
en que tiene participación el señor Alcalde, participando en su planificación y ejecución y
entregando la asesoría necesaria para su correcta participación.
Producto de la Pandemia las ceremonias y actividades disminuyeron en gran medida,
sin embargo, igualmente se pudieron hacer algunas, principalmente, durante el segundo
semestre del 2021, tales como:

Ceremonia de Inauguración de la Remodelada Posta de Rangue

Primera Piedra Parque de Paine

Entrega de Llave Medialuna de Aculeo
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Ceremonia Constitutiva del honorable Concejo Municipal 2021-2024

Ceremonia de Inauguración Central de Alarmas y Monitoreo

Entrega de Kit Covid a Peluquerías de Paine

Firma Carta Compromiso Erradicación Trabajo Infantil con SEREMI del Trabajo

Tardes de Cine en Centro Cultural
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Inauguración Multicancha Villa José Calderón Miranda

Celebración Día del Niño en distintos sectores de nuestra comuna

Celebración Día del Dirigente Vecinal y Comunitario
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Inauguración Sede Villa Moreira Castillo I

Te Deum Ecuménico y Ceremonia Conmemorativa Independencia Nacional

Firma de Convenio Clínica Jurídica Universidad del Desarrollo
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Inauguración nuevas dependencias Sede UCAM Paine

Inauguración Plazoleta Washington Soto Céspedes
Celebración Día de la Mujer Rural

Celebración Día de la Persona Mayor

Feria Mujer Rural
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Feria Laboral

Teletón Comunal

Inauguración Oficina de la Agricultura y Asuntos Hídricos

Lanzamiento Temporada de Sandías
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Mercadito Sandialero

Inauguración Primer Pump Track de Paine

Navidad en Tu Barrio
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1.6.2

Actividades, internas y externas.

Detalle de actividades, internas y externas, coordinadas, producidas y/o apoyadas por
el dpto. de RR.PP durante el año 2021
•
•

Actividades externas (requerimientos de organizaciones externas al municipio): 72
Actividades internas (requerimientos de programas, direcciones y otros dependientes
del municipio: 105

1.7

Comunicaciones

Esta área, dependiente de la Administración Municipal, tiene por objetivo generar
contenidos multimediales y administrar los medios propios de la Municipalidad, tanto físicos
como virtuales. Además, nos encargamos de la generación de contenidos desde el Municipio
(Alcaldía, Direcciones, Departamentos, Oficinas y Áreas) hacia la comunidad.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo y publicación de contenido de prensa para plataformas escritas y
audiovisuales.
Grabación y edición de cápsulas informativas para diversas Direcciones y
Oficinas.
Desarrollo de material de audio para perifoneo y radios locales con temas
relevantes de la Municipalidad hacia la comunidad.
Administración de la página web y las Redes Sociales municipales:
Sitio Web: www.paine.cl
Facebook: https://www.facebook.com/munidepaine
Instagram: https://www.instagram.com/munidepaine/
YouTube: https://www.youtube.com/c/municipalidaddepainecl
Twitter: https://twitter.com/MunidePaine
TikTok: https://www.tiktok.com/@municipalidaddepaine?lang=es
Producción de material comunicacional, según actividad, para las distintas
Direcciones que componen la Municipalidad:
Virtual: Material para Redes Sociales (estático o multimedia)
Papel: Volantes (1/4 o ½ página), Afiches (Tabloide) y Material de stand para
ferias (plastificados, plegables)
PVC: Pendones, Palomas y Pasacalles, Fondo y faldón de escenarios y Fondo
de prensa
Administración de contratos con proveedores para la producción de material
externo, principalmente PVC.
Producción de material de apoyo para ferias locales, realizadas por la Oficina de
Fomento y Turismo.
Desarrollo de material para eventos y actividades municipales, organizadas por
el área de Relaciones Públicas.
Generar líneas de conversación con los vecinos a través de los medios de
mensajería de las redes sociales, entregando respuestas cortas y puntuales a
sus requerimientos.
Plantear respuestas a solicitudes de comunicación de las Direcciones
desarrollando campañas publicitarias/comunicacionales.
Contacto permanente con medios de prensa locales, regionales y nacionales,
buscando generar espacios para las noticias de nuestra comuna.

1.7.1

Principales Gestiones del año 2021

1.7.1.1

Ámbito Municipal

•
•
•
•
•
•
•

Reactivación y validación de los medios digitales como un canal de contacto con los
vecinos.
Implementación de nueva forma de trabajo entre las Direcciones y esta unidad,
estableciendo plazos de trabajo, forma de solicitud y canalización de las necesidades.
Acogida de alumnos en práctica de carreras profesionales, con posibilidad de formar
parte del equipo de manera permanente.
Difusión y orientación a los vecinos de temas contingentes relacionados a COVID19.
Administración de sitio web con información actualizada y de utilidad para la
comunidad.
Desarrollo del proyecto “Mujeres Líderes de Paine” en el cual se generó material
audiovisual y escrito para difundir 20 emprendimientos liderados por mujeres paininas.
Generación de material para distintos eventos: Feria de la Mujer Rural (22, 23 y 24
octubre), Feria Laboral y del Emprendimiento (26 de noviembre), Mercadito Sandialero
(11 y 12 diciembre) y Paseo del Arbolito (20 a 23 de diciembre), Navidad en tu Barrio
(21, 22 y 23 de diciembre).
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•
•

•
•
•

•

Coordinación con prensa local y nacional para difundir actividades (Acuerdos
Voluntarios de Gestión de Cuenca de Acuelo, Lanzamiento Temporada de Sandías).
Apoyo comunicacional de actividades permanentes de la Municipalidad: Municipio en
Terreno, Operativos de Cachureos, Delegación en Terreno con servicios municipales,
Charlas de Medio Ambiente sobre Acuerdos Voluntarios de Gestión de Cuenca de
Aculeo y Humedales Urbanos.
Transmisión en vivo de forma permanente de las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Concejo Municipal a través de Facebook Live.
Planificación, desarrollo y diagramación de la revista “El Painino” acorde a los temas
relevantes sucedidos en los meses de cobertura (bimensual).
Entrega de material con imagen municipal a Direcciones, Oficinas y Dependencias
municipales, en base a sus requerimientos (volantes, dípticos, trípticos, afiches,
publicaciones en Redes Sociales, materiales para enviar por WhatsApp, pendones,
palomas, pasacalles, fondo de prensa, fondo de escenario, perifoneo, frases radiales,
letreros en oficinas).
HITO 1: Elaboración, diseño e implementación de logo nueva administración comunal.
Durante el año 2021, se trabajó en el diseño del nuevo logo municipal que refleje la
visión del Alcalde para la comuna. Siendo aprobado mediante Decreto Alcaldicio
N°528/2022

1.7.1.2
•

•
•

Mantención de un espacio en el sitio web www.paine.cl con actualización semanal de
calendarios de vacunación, calendario de Toma PCR (búsqueda activa de casos, BAC),
horarios y direcciones de los puntos de atención en la comuna para inoculación de los
vecinos y vecinas.
Resolver las dudas de la comunidad referente a la pandemia en Redes Sociales: como
leer los calendarios de 2da dosis en adelante, edades que entran en el proceso,
comorbilidades incluidas en el calendario.
HITO 1: Creación de la primera aplicación municipal: Producto Painino. Una App en
sistema Android que cuenta con diversas categorías y negocios locales, en conjunto
con la Oficina de Turismo.

1.7.1.3
•
•
•

Ámbito de los organismos del Estado

Coordinación de materiales para apoyar el taller “Alfabetización de Adulto Mayor”
realizado por la Delegación Presidencial del Maipo.
Difusión de actividades organizadas por la Delegación Presidencial del Maipo, como
“Operativos en Terreno” y talleres varios.
Reuniones de trabajo junto a equipo de la Delegación Presidencial del Maipo y Dideco,
con el objetivo de coordinar actividades en conjunto, tanto a nivel de difusión como de
implementación.

1.7.1.4
•

Ámbito de la contingencia sanitaria COVID-19 en la comuna

Ámbito de trabajo con los privados

Desarrollo de piezas gráficas para distintas agrupaciones, a través de Providencias
aprobadas por la Alcaldía.
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1.7.2

Anexo: Fotos de actividades y gestiones mencionadas

Difusión de Ferias Municipales

Papelería difusión de actividades y servicios municipales
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Capacitación “Mujeres Líderes de Paine” Junto a Oficina de Turismo

Campañas Multimedias
Campaña Día Internacional contra el Femicidio y Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer

Campaña Vacunación COVID 19

APP Producto Painino

Diseño e Implementación de Nuevo Logo Municipal
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1.8

Oficina Municipal de Turismo

Esta oficina municipal, dependiente de la Administración Municipal, tiene como objetivo
central el desarrollo y promoción de acciones que fortalezcan el turismo comunal, a través de
un trabajo coordinado con las distintas unidades municipales, organismos del Estado, privados,
emprendedores, artesanos, productores locales y comunidad. La Oficina de Turismo fue creada
el 07 de abril de 2014.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación y producción de eventos municipales, de carácter costumbrista y
turístico
Coordinación de programas de turismo emisivo y receptivo
Levantamiento constante de información y visitas a terreno para conocer la oferta
local
Participación en reuniones con empresas del rubro turístico
Generación de alianzas intramunicipales para la coordinación de planes,
programas, eventos y actividades
Atención de emprendedores/as y vecinos/as
Gestión de patrocinio para eventos locales de interés turístico
Actualización de las redes sociales y plataformas georeferenciadas
Participación en mesas de trabajo regionales para abordar el desarrollo turístico
(Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipios Rurales,
SERNATUR, entre otras)
Levantamiento de circuitos locales, asociatividad y productos turísticos
integrados
Vinculación con organismos de fomento para la presentación de proyectos a
emprendimientos locales
Participación en ferias, eventos, workshop y seminarios ligados a la actividad
turística
Coordinar acciones directamente con el Servicio Nacional de Turismo, como
contraparte de las gestiones al interior del territorio.

El Municipio de Paine, a través de su Oficina de Turismo, actualmente se encuentra
trabajando en convenio con el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, desde el año 2014,
formando parte de las siguientes instancias:
•
•
•
•

Mesa Técnica de Municipios (ocupando desde el 2018 la Vice –Presidencia)}
Red de Coordinadores de Turismo de la Región Metropolitana
Comité Provincial de Turismo desde el 2019 a la fecha
Mesa de Turismo, Cultura y Ruralidad (integradas por concejales)

Actualmente, la Oficina de Turismo integra la comisión de turismo de la Asociación de
Municipios Rurales, AMUR, en conjunto con los municipios de San José de Maipo y Pirque.
Además durante el año 2021, El Encargado de Turismo, asume temporalmente la
Presidencia de la Mesa Técnica de Turismo, que integran 24 comunas de la RM.
1.8.1

Principales Gestiones del año 2021

1.8.1.1

Ámbito Municipal

•
•

•
•

•
•

Coordinación y participación de entrevistas con alumnos de la UTEM de la carrera de
Ingeniería en Gestión Turística para la presentación del “Diagnóstico Turístico
Comunal”.
Revisión de entrega del documento de gestión “Diagnóstico de Turismo de Paine”, el
cual contiene nutrida información referente a la oferta existente en la comuna,
atractivos comunales, entrevistas a visitantes y residentes, análisis de la oferta, entre
otros ámbitos.
Monitoreo constante y comunicación mensual, frente a la contingencia sanitaria actual
de los lugares que expenden comidas en forma delivery, para saber sus medidas de
trabajo y entregar recomendaciones para enfrentar la crisis.
Información constante y en modalidades virtuales y a través de grupos de WhatsApp a
los grupos de emprendimiento para el área de turismo y otras áreas inherentes al
fomento productivo local, respecto al asesoramiento del Estado, a través de
plataformas de financiamiento, acogerse a beneficios tributarios, modalidad de
capacitaciones a distancia, entre otras modalidades.
Entrega de reportes, envío información a emprendedores/as locales y servicios ligados
al ámbito del turismo. Además, se envían cursos de perfeccionamiento a través de
webinars, capacitaciones on line y herramientas de apoyo y proyectos del Estado.
Comunicación constante con emprendimientos del área del turismo, para saber sus
necesidades frente a la contingencia y buscar alternativas de apoyo a través de las
redes existentes tanto en el Estado.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Actualización constante de las redes sociales de la Oficina de Turismo, tanto en
Instagram como en Facebook, con el fin de incorporar información relevante a las
audiencias respecto a la actual contingencia sanitaria y otros temas de interés
comunal.
Recopilación de información del Estado, para entregar a los emprendimientos locales.
Trabajo junto a equipo de diseño para la creación de piezas gráficas para iniciativas
radiales y de gestión regional, tales como los programas de radio “Paine se Mueve” de
Amanda Medios.
Gestiones conjuntas junto al equipo de comunicaciones para la implementación de
especiales en la página web de turismo y emprendimiento www.productopainino.cl para
promover a las viñas locales, a mujeres destacadas en diversos rubros, especiales de
sustentabilidad, especiales Día de la Madre y Día del Padre, Conmemoración Día
Internacional de la Mujer y proyecto “Mujeres Líderes de Paine”.
Participación en reuniones de trabajo con la aplicación digital “Yoi Barrio” junto a los
equipos de Fomento Productivo y PMJH.
Preparación de los proyectos para el ámbito de turismo en el PLADECO, el cual se
coordina con la SECPLA.
Coordinación y gestión de actividades junto al Centro Cultural, equipo de
Comunicaciones y RRPP, con motivo de la celebración del “Día del Patrimonio”.
Reunión de trabajo junto a Asesora Urbanista de la SECPLA y Dirección de Turismo
de Valparaíso, para conocer la implementación de la ZOIT (Zona de Interés Turístico)
en el destino y ver las factibilidades de su implementación en nuestra comuna.
Reuniones de trabajo junto al equipo de la Reserva Natural Altos de Cantillana, para
la coordinación de los “Acuerdos Voluntarios de la Gestión de Cuenca”, en materias de
turismo, creación de rutas, registro y promoción con el apoyo de las redes sociales de
la Oficina de Turismo.
Participación en entrevista para proyecto "Gobierno local y comunidad rural", cuyo
objetivo es comprender los procesos de significación y valorización de los tres bienes
de interés patrimonial asociados con la administración local de Paine (edificios de la
Municipalidad, de la Comisaría y del Centro Cultural de Paine), bajo situaciones de
tensión y conflicto social mantenido entre las autoridades gubernamentales y la
comunidad local.
Participación en reuniones de coordinación con agencia y equipo de la Oficina del
Medio Ambiente por Acuerdos Voluntarios de Gestión de Cuenca, cuyo objetivo fue
revisar los acuerdos que tienen que ver con el turismo y planificar las actividades de
plan de medios, ruta de turismo, Fam press (visita de medios de comunicación) y
promoción con plazos al 31 de octubre.
Visita a terreno a la Cuesta de Chada para coordinación de mejoramiento del mirador
en conjunto con otras dependencias municipales.
Reuniones virtuales de trabajo con equipo de Fomento Productivo para la actualización
de visitas y derivaciones al CDN Puente Alto.
Participación en la celebración de la actividad “Día del Medio Ambiente” con la
realización de un Livestream para el Fanpage el Municipio (transmisión en vivo)
Coordinación con los equipos de Comunicaciones, Fomento e Informática para la
implementación de APP Producto Painino.
Participación en reunión de coordinación junto a encargados de programas de PMJH,
Prodesal, Fomento y Turismo, para la coordinación de ferias año 2022 y actividades
de estos últimos meses del año.
Coordinación junto al equipo de la SECPLA, para la actualización de proyectos del
PLADECO 2020-2025 de la comuna.
Participación en reunión de coordinación junto a la Directiva del Mercado Local Verde
y equipo municipal, para la puesta en marcha de feria expositiva en el frontis municipal
Coordinación en conjunto con los equipos municipales del área económica (Fomento
Productivo, PMJH, Prodesal, Mujer y Medio Ambiente) de las muestras productivas
“Feria de la Mujer Rural”, “Feria Laboral y el Emprendimiento”, “Lanzamiento
Temporada de Sandías”, “Mercadito Sandialero de Paine” y “Paseo del Arbolito
Navideño”.
Planificación en conjunto con Fomento Productivo para la agenda de trabajo conjunta
2022 y gestión junto a los organismos del Estado, el Municipio y ámbito privado en la
comuna.
Coordinación y ejecución del proyecto “Mujeres Líderes de Paine” y que puso en valor
el trabajo de 20 mujeres de la comuna, en distintas dimensiones y quehacer productivo.
Reunión de trabajo con equipo del Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC
Puente Alto, para la coordinación de actividades de turismo a realizarse en nuestra
comuna durante el 2022.

1.8.1.2

Ámbito de la contingencia sanitaria COVID-19 en la comuna
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Coordinación para monitoreo y coordinación de etapas del Plan Paso a Paso de la
autoridad sanitaria:
Envío de informes y documentación a prestadores/as de servicio del área
gastronómica, campings y alojamientos, restaurantes, centros de eventos, respecto a
las Fases en las cuales se encuentra la comuna y sus alcances para los prestadores
de servicio de nuestra comuna.
Entrega de información a través de medios digitales a actores involucrados y
publicación en las redes sociales de la Oficina de Turismo.
Coordinación junto al equipo de Bioseguridad Municipal, para responder a las
necesidades de los prestadores de servicio, ligados al ámbito del turismo.
Coordinación junto al equipo de la Seremi Provincial de Salud, para prestar orientación
y apoyo a los prestadores de servicio, ligados a la actividad turística dentro del
territorio.
HITO 1: Se consolida la plataforma virtual App Producto Painino, la cual se transforma
en una plataforma eficiente para el turista y el visitante, permitiendo que conozcan los
atractivos locales, puedan llegar a ellos y se conecten directamente, a través de un
trabajo multidisciplinario con diversas dependencias municipales.
HITO 2: Luego de una pausa obligada, debido a la contingencia sanitaria, se logran las
realización de diversas ferias, las cuales benefician a más de 100 distintos
emprendimientos y servicios, de diversos lugares de la comuna, los cuales forman
parte de la oferta local vinculada al turismo y al emprendimiento local, los cuales son
parte de la acción de la Oficina de Turismo en el territorio.

1.8.1.3
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Ámbito de los organismos del Estado

Reuniones virtuales de trabajo con la Directiva de la Mesa Técnica de la RM, para la
coordinación y monitoreo de la evolución de la pandemia al interior de las comunas.
Monitoreo constante a través de la Red de Coordinadores/as de Turismo de la Región
Metropolitana, para abordar las temáticas principalmente inherentes al desarrollo de la
pandemia en los territorios, actividades en conjunto, programas sociales, entre otras
temáticas.
Coordinación junto a la Encargada RM de Registro SERNATUR, para planificación de
registros provisorios en la comuna. Gestión a través del Departamento de Rentas
Municipal.
Reuniones de coordinación con la Mesa de Turismo Rural de la RM, para la
planificación de acciones de trabajo en beneficio de los/as productores/as de la
comuna.
Coordinación junto al equipo de la Seremi de Economía, Fomento y Turismo,
SERNATUR R.M. para la difusión del proyecto “Par Impulsa Turismo” de CORFO. Esto
se hizo a través de redes sociales y comunicación a través de Whatsapp.
Reuniones de trabajo con el Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC y Fomento
Productivo, para la gestión de trabajo junto a los/as emprendimientos locales (se anexa
cuadro de visitas y atenciones realizadas durante el período).
Reuniones de trabajo junto a Encargada de Registro SERNATUR, para la coordinación
de la actualización del registro para las iniciativas locales ligadas al desarrollo del
turismo dentro del territorio comunal.
Reuniones de trabajo junto a la Directora Regional del SERNATUR y Mesa Técnica de
Turismo, para conocer los alcances de la “Hoja de Ruta” en la región y sus implicancias
para las comunas junto al desarrollo del turismo (diagnóstico de la contingencia
sanitaria).
Reuniones de trabajo con ejecutiva del Área de Turismo del Centro de Desarrollo de
Desarrollo de Negocios, SERCOTEC Puente Alto, Jenny Villablanca, para abordar la
situación de las viñas del sector y apoyar en su formalización.
Participación en “Seminario Nacional de Coordinadores/as de Turismo Municipal”,
organizado por el SERNATUR en modalidad virtual.
Reuniones de trabajo con Director de Rentas, Encargada de Fomento y equipo del
Centro de Desarrollo de Desarrollo de Negocios, SERCOTEC Puente Alto, para
abordar la situación de las patentes MEF y comerciales dentro de la comuna y alinear
los criterios, para un trabajo coordinado entre todos los estamentos públicos.
Coordinación de visita a terreno de la Directora del Centro de Desarrollo de Negocios
Puente Alto (SERCOTEC) al territorio para conocer la realidad de tres viñas en la
comuna: Viña Hermanos Silva, Viña Los Tres y Viña Silo.
Coordinación con Corporación de Desarrollo y Turismo de la RM para la difusión de la
plataforma “App de Turismo”.
Coordinación para la difusión del proyecto “Barrios Comerciales” con plazo de entrega
al 23 del presente mes.
Participación en la actividad denominada “Jornada de Turismo”, desarrollada por el
Centro de Desarrollo de Negocios de Puente Alto, SERCOTEC y que contó con la
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participación de empresas, gremios, servicios del Estado y Municipios de las Provincias
Cordillera y Paine.
Coordinación junto al CDN SERCOTEC Puente Alto, para participación de iniciativas
ligadas al turismo en el taller “Diseño de Experiencias turísticas Post Pandemia”,
dictado en conjunto por INACAP.
HITO 1: Se consolida el trabajo en red a través de la Mesa Técnica de Turismo de la
RM, lo que permite una mayor conexión entre los territorios y a su vez, intercambio de
experiencias y aprendizajes en diversos programas y proyectos, los cuales van en
directo beneficio de la comunidad.
HITO 2: Nuestra comuna empieza un trabajo colaborativo en conjunto con el Centro de
Desarrollo de Negocios de Puente Alto, el cual permitirá abordar la temática de las
viñas, resolución sanitaria, registro y promoción, entre otros ámbitos de acción para la
cadena de valor ligada al turismo.
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1.8.1.4
•
•

•

•

Ámbito de trabajo con los privados

Presentación en conjunto como Directiva Mesa Técnica RM y Fundación Eurochile,
para la presentación de proyecto asociativo para la RM.
Apoyo, en esta oportunidad y de acuerdo a la contingencia sanitaria actual, se sigue
trabajando durante este mes en campañas en redes sociales (Facebook e Instagram)
a emprendimientos locales, para apoyar su posicionamiento. Dichos emprendimientos
ya han sido incorporados a la nueva plataforma web www.productopainino.cl donde se
van visibilizando las ofertas locales.
HITO 1:gestión de trabajo anual con el equipo de la Revista “Todo Paine” con el fin de
apoyarlo en la búsqueda de contenidos y para la gestión de una página cedida en forma
gratuita, informando de las acciones municipales. Este trabajo se realizó durante todo
el año 2021.
HITO 2: Apoyo digital constante en promoción a los servicios locales, tanto en la página
www.productopainino.cl como así en las redes sociales de Facebook e Instagram de
la Oficina de Turismo.

1.8.2

ANEXO 1:

Visitas a terrenos realizadas en conjunto con fomento productivo:
NOMBRE
1.Elizabeth Andrea Enríquez
Córdova
Painino 3D
2.Jaime Andrés Saravia Vilos
Sandwichería Kilómetro 50
3.Roxana Monsalve Prodel
Pizzería Huelquén
4. Pablo Ramírez Rissetti
5.Enrique Vázquez y Nixa
Orellana
Emporio gastronómico
familiar
6.Juan García Huidobro
Viña Silo
7. Fanny Wilma Sandoval
Sabores de Aculeo
8.Natalia Prieto
La Pachita
9. Carlos Gaete Urzua
Vinos Lof
10.Marta Lorena Díaz
Cáceres
Tomate Amargo Foodtruck
11. Angel Cabrera Rodríguez
Cerveza La Aguilina
12. Marisol Osorio Elías Moe
Pizzas
13. María Aida Álvarez
Marchant Huerta Meraki Ikigai
14. Tamara Andrea
Hernández Jara
Cervecería Hernández
15. Andrea Paola Jure Duarte
Mujer Andina Wines

16. Barbara Rubio
Equinoterapia Meraki
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DESCRIPCIÓN
Emprendimiento que se dedica a la impresión de objetos en tercera
dimensión, además de grabados en madera y papelería
personalizada.
Emprendimiento dedicado al rubro de lo sándwiches de carne de
mechada, con diversas opciones como por ejemplo la mechada
chacarero o mechada tocino BBQ
Pizzería local, que surge hace aproximadamente dos meses, los
cuales tienen una variada oferta de pizzas y wafles dulces
Proyecto que busca poder distribuir tipos de café, dentro de la
comuna, con procesos diferentes, así como los tipos de café, entre
otros
Emprendimiento familiar, dedicado al rubro de las pizzas artesanales,
el cual ya lleva 1 año de funcionamiento en la comuna
Viña de la zona de Huelquén, con una producción artesanal de vinos,
donde se involucra toda la familia, ya que son procesos manuales que
realizan en conjunto
Productos agrícolas, 100% naturales y orgánicos, además de cultivos
de flores.
Horneados de masas dulces, especialmente de galletas decoradas de
manera temática
Viña familiar, que busca mayor difusión con respecto a sus productos.
Por el momento la guarda y etiquetado se hace en la viña Pérez Cruz,
además de exportar hacia Brasil, Perú, entre otros.
Sanguchería que surgió de la pandemia y que cuentan con una
variedad de sándwiches, incluyendo opciones vegetarianas y
veganas, además de completos y ceviche, con productos artesanales,
como el pan, vienesas, hamburguesas, etc.
Cervecería artesanal, que se preocupa por el cuidado del
medioambiente, ya que hace una reutilización de las botellas de
cervezas, además de cuidar sus procesos para la fabricación de
cerveza
Emprendimiento familiar, dirigido y ejecutado por Marisol con el apoyo
de sus hijos, la cual utiliza productos de alta calidad, además de
cuidar de los procesos de todas las materias que utiliza en la creación
de sus pizzas.
Huerta, con variedad de hierbas medicinales, plantas, suculentas,
entre otras. Funcionando desde el 16 de enero de 2021, con planes
de poder expandir el invernadero.
Cervecería familiar, que cuentan con proceso más artesanales y que
actualmente se encuentran en la búsqueda de nuevas marcas de
cervezas, las cuales cuentan con más grados de alcohol
Viña que se encarga de que en sus procesos participen mujeres,
dándoles un sello personal y que hoy buscan poder obtener su
patente comercial, para poder abarcar una mayor cantidad de público.
Centro ecuestre, que se dedican a realizar terapias con caballos para
niños con autismo. Cuentan con nueve caballos y dos que ya están
jubilados. Funcionan con un equipo profesional de psicólogos,
terapeutas, entre otros, para una atención mucho más especializada.
El valor de la terapia es de $35.000 por sesión y estos atienden de
lunes a sábado, desde las 10:00 am hasta las 18:00 pm, todo con
hora y coordinación previa.
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17. Pedro Silva
Viña ´´Hermanos Silva´´

18. Elizabeth Navarrete Pino
Taller Matuca

19. Juan Carlos Alveal
Ramírez
DJ´s Burger

20. Eric Pereira
Terapias Ki - Baransu

21. José Luis Maldonado
Colmenares La Herencia

22. Cecilia Albornoz
Restaurante ´´El Renacer´´

23. Rodrigo López Rodríguez
Rorocker Sandwichería

24. Yanete Venegas
Amasandería Rukan

25. Giorgio de Gavardo / Yan
Walkins
Parque La Vacada
26. Juan Guillermo Romero
Labra
Camping Alto Laguna

27.Karla Casanova Henríquez
With You Fotocosmética

28. Claudio González
Restaurant Delicias del Valle

29. Carlos Vargas
Restaurant Los Buenos Aires
de Paine
30.. Fernanda Romero y
Evelyn
Reserva Natural Altos de
Cantillana
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Viña familiar, en búsqueda del crecimiento, con procesos artesanales
y que ha contado con el apoyo de SERCOTEC, ya que a través de
estos, pudieron obtener los recipientes para la guarda del vino.
Taller de costuras, de carácter familiar, que a raíz de la actual
pandemia han tenido que reinventarse con sus productos, por lo que
pasaron de fabricar uniformes institucionales, hoy hacen tapizados,
confecciones de ropa, guatero de semillas, entre otros. Además de
darle un valor agregado a sus productos con las entregas de
suculentas al momento de la entrega de sus productos.
Emprendimiento que surge a raíz de la pandemia, por 3 hombres, y
que se dedican a la venta de hamburguesas de vacuno y pollo, que
incluyen papas fritas, bebida o cerveza. Atienden de martes a sábado
desde las 5 de la tarde. Cuentan con delivery y despacho en domicilio
Centro terapéutico, que realiza trabajos de sanación, lectura de
registro akashicos, sonoterapia, etc.
Actualmente siguen trabajando de manera online, pero en una
eventual apertura pueden volver a traer gente a su consulta.
Su iniciativa calificaría para una ruta turística, ya que ha sido visitada
por agencias y la oficina de Turismo. Ofreciendo una experiencia de
salud y sanación integral.
Emprendimiento familiar, dedicados a la apicultura, donde han
desarrollado colmenas especiales, que ayudan a visibilizar de mejor
manera las abejas. Cuentan con alrededor de 500 colmenas, que
tienen distribuidas en Huelquén, isla de Maipo y Chiloé. Además de la
miel como tal, venden el polen que se consume de manera directa.
También ofrecen el servicio de polinización a algunas agrícolas, por lo
que es una variedad de acciones que realizan con las abejas.
Restaurante de comida casera, que se ha visto afectado por la
pandemia y estallido social, ya que al público que apuntaban como
local, hoy en día ya no se encuentran en la comuna, pensando en
personas que iban de paso por Paine/champa.
Emprendimiento familiar, que surge a raíz de la pandemia, por lo que
lleva funcionando desde abril del presente año. Se especializan en
hamburguesas saludables, es decir cuentan con una gama de
productos locales, por lo que se abastecen en un 80% de los
emprendedores. Fabrican desde su propio pan hasta sus salsas.
Amasandería especializada en empanadas, tortillas, pan, etc. los
cuales tuvieron una baja en sus ventas producto de la pandemia.
Actualmente trabajan la dueña y su hijo y una persona más, por lo que
de 4 personas contratadas bajaron a solo 1.
*NO CUENTAN CON REDES SOCIALES
Parque que actualmente funciona en la franja deportiva, por temas
sanitarios (COVID-19). Funcionan los viernes, sábado, domingo y
festivos, desde las 06: 00 hasta las 10:00. Actualmente ingresan
alrededor de 300 personas, en su mayoría ciclistas, también
motociclistas y cuentan con senderos para la realización de trekking.
Camping que se dedicaba a la realización de eventos, además de
arrendar cabañas, también cuentan con un espacio para paintball.
Actualmente cuenta con otras actividades, para poder sustentar la
mantención del lugar.
Iniciativa que inició hace un par de años en la zona. Karla se capacitó
en Aromaterapia y Herbolaria, Biocosmética. Actualmente posee un
contenedor que es su laboratorio (desde el 2020), donde elabora
todos sus productos y los ofrece en distintas redes, con un público
ABC1 y clase media. Ofrece 80 productos.
Necesidad de Resolución Sanitaria y Formalización.
Posee iniciación en el SII.
Actualmente, es uno de los restaurantes de la Ruta 5 Sur poniente,
más reconocidos en la zona, ofreciendo productos de calidad y
variedad.
Funcionaron mucho con Delivery, venta de insumos básicos, siguen
trabajando con el mismo personal, contratación de 4 personas por
tema de la pandemia.
Patente de Alcohol solicitan
Registro SERNATUR
Restaurante trabajando con delivery, terraza en face 2, han
disminuido el personal de trabajo, 67 trabajadores en total, 33,
activos, el resto acogidos a la ley de protección al empleo.
Actualmente funcionando en terrazas e interior.
Registro SERNATUR.
Reserva que se encuentra formulación de un expediente con
información de la reserva y su entorno para poder decretar a esta
como santuario de la naturaleza, el cual se demora aproximadamente
un 1 año, y se debe presentar al consejo de ministros.
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31. Elizabeth González
Chamorro
Cactus Oro Verde

32. Joel Amigo
Glamping Luna Bell Chile

33. Jorge Aldo Aranda
Laguna
Cafetería y Pastelería
Croissant
34. Jorge Eduardo Lettich
Pizarro
Creaciones en Fierro Letich
35. Felipe Astudillo Burgos
Centro de Eventos /
Experiencias Rurales de Casa Aparición Paine
36. Catalina Peña Romo
Terapias Efecto Colibrí

37. Catalina Zúñiga Villagra
Centro Holístico Catalina Real

38. Victoria Sáez
Artesana
Awakto Andina Natura
Diseños

39. Julieta Palma Jara
Vivero Las Vertientes

40. Gabriela Ramírez
Mapulhue Agrobazar

41. Tania Jaque Rocha
Ekikalm Pilates Yoga

42. Comercial Quincho el
Boldo Ltda.
Representante legal: Rodolfo
Mercado Herrera
Restaurant Quincho El Boldo
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Actualmente la reserva no se encuentra recibiendo público por la fase
en la que se encuentra la comuna, por lo que han creado un manual
de funcionamiento para cuando se pase a fase 2.
Paisajismo sustentable, cactus. En la pandemia se reinventó y ofreció
ventas mediante video llamadas por Whatsapp. Actualmente, han
mejorado su invernadero y tienen en proyecto crecer con una
cafetería y un emporio, integrando a las iniciativas de la zona.
Esta iniciativa surge el 2020, de manos de su hijo, que trae las ideas
de sus viajes a Australia y USA. Ofrecen una experiencia para las
parejas en un ambiente rural y con servicios adicionales como los hot
tub (tinajas) y servicios de alimentación ofrecidos por la iniciativa
Tierra de Amigos. Necesitan formalizarse y avanzar en el Registro
SERNATUR.
Este emprendimiento nace desde la instalación del CCP ofreciendo
diversos productos de pastelería, pizzas, variedad de sándwich,
jugos, entre otros.
Actualmente, poseen una sucursal en la Hacienda San Miguel.
Necesidad de formalizarse.
Soldador y artesanía en fierro, con una vasta experiencia en la zona.
Se ha dedicado a otros trabajos y actualmente lo utiliza como un
hobby para crear piezas únicas y trabajos a pedido.
Necesidad de formalizarse, viendo los temas de actividades
eventualmente peligrosas (soldadura al arco)
Casa de evento, 5 años de ejecución, eventos, paseos de cursos,
eventos para empresas, matrimonios. Su proyecto hoy está enfocado
en ofrecer experiencias de turismo rural, combinado con la cercanía
de la viña Lof y otras iniciativas en el lugar.
Necesidad de formalización.
Terapias efecto Calibri. Realiza actualmente sus terapias a distancia y
ofrece diversos productos para la comunidad. Está evaluando la
atención presencial.
Necesidad de formalización.
Posee un centro donde realiza diversas terapias complementarias, ha
realizado clases virtuales y también productos hechos en base a
plantas y flores, a través de procesos ancestrales. Ha sido apoyada
por INDAP en la compra de un alambique. Su iniciativa calificaría para
una ruta turística, ya que ha sido visitada por agencias y la oficina de
Turismo. Ofreciendo una experiencia de salud y sanación integral.
Artesana AM que vive actualmente con su nieto y ha desarrollado una
vasta carrera en la artesanía, mostrando incluso su trabajo en el
extranjero.
Realiza réplicas arqueológicas.
Piezas certificadas
Ha realizado clases a lo largo de su carrera.
Quiere que el Municipio la postule a “Tesoro Humano Vivo”.
Vivero de gran volumen y con 1 hectárea de superficie. Se han
reinventado en la pandemia, pero con un aporte social (no
despidiendo a sus trabajadoras en ningún momento).
Actualmente, sólo con entregas a domicilio y retiros en el local.
Tienen el proyecto de poder montar una experiencia que integre la
gastronomía (a través de su hermana) y una experiencia de terapias
complementarias, ofreciendo así un paseo por el día y permaneciendo
las visitas en el lugar.
Tiene actualmente un local que integra sus productos, junto a frutas y
verduras de la zona, algunas que también compra en el mercado de
Rancagua.
Pretende dedicarse al 100% a esta actividad.
Partió con esta iniciativa el 18 de junio y pretende seguir creciendo.
Formalización
Emporio más turístico.
Posee un centro adaptado en dependencias de la casa de sus padres,
con experiencia en la innovadora disciplina del “Reformer” (técnica
alemana para mejorar dolencias lumbares principalmente).
Realiza clases presenciales y virtuales y sus terapias de Reformer
son presenciales.
Necesidad de formalizar
Quiere crecer con un nuevo lugar e instalar cerca un centro donde
integre todas sus disciplinas (Yoga - Pilates - Reformer).
Restaurante con 12 años de funcionamiento en la zona.
En pandemia, funcionando solo en delivery. Actualmente operando en
terrazas e interiores de acuerdo a protocolos sanitarios.
Cuentan con Patente, pero no con Recepción final DOM
Pretenden crecer con estacionamiento al lado (diciembre)
Ampliar su terraza para atender a más clientes.
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43. Tomás Baeza
Kutralwe Store
44. Carlota Jara Quinteros
Carlota Gres Huelquén
45. Pili Aguirre - Isidora
Nene´s Pizza Huelquén
46. Esteban Body
La Galla de Los Huevos
47. José Ignacio Huidobro
Repennig
La Fama
48. Nayaret Ramírez Rerrera
Nay_miel
49. Claudia Martínez
Flores Lola Paine
50.Francisco Laiz Retamal
Cerveza Laiz Paine Centro
51.Carla Quinteros Martínez
Taller Nativo
52. Fabiola Parra Guzmán
Plantae Eco
53..Mario Esteban Díaz
Medina
Mario Ulfhednar, Herrería y
forja
54.Carolina Aravena
Bustamante
Sandwichería Gourmet
La contienda

55.- Alejandro Ignacio Alvarez
Andoneagui
Sigue tu Huella
56.- María Paz Calderón
Pacheco
Fruseval
57.- Sebastián Antonio
Sancho Guaiquiante
Restaurant “Sancho Sin
Quijote”

58. Carolina Moya Aguilera
Flores Amancay

59. Ingrid Mattos Marambio
C&M Talabartería
60. Norma de las mercedes
Quinteros Espinosa
61. Paula Irrazabal
Spa Paula Irrazabal

62. Natalia Blanco Kappes
Punto Oficio
63. Carolina González
Campo Petrichor

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

Reciclaje y reimpresión de ropa
Artesanía y alfarería cerámica
Pizzería de corte más gourmet en la zona oriente de la comuna.
Crianza de gallinas de libre pastoreo
Emporio y empanadas
Productora de miel, elaboración de velas, jabones y propóleo.
Producción de flores
Elaboración de cervezas artesanales
Parches bordados
Producción de medicina herbolaria, además de eco envoltorios. Toda
la producción la realizan ellas mismas. Desde la recolección de lo que
es la materia prima, hasta la producción como tal.
Emprendimiento de herreria forja, el cual es realizado por Mario,
quien viene trabajando en este desde hace 8 años. Además cuenta
con un sistema de reutilización de materiales y a su vez en
colaboración con otros emprendedores.
Emprendimiento de sándwiches,que parte desde un carrito, a lo cual
hoy día ya cuentan con un pequeño espacio para la atención de
público, además de una variada carta. Cuentan con delivery dentro de
la zona de hospital y esperan contar con un local más céntrico dentro
de la misma zona, el cual les permita abarcar más clientes.
Proyecto familiar, que busca generar una instancia, en donde la
comunidad practique actividades al aire libre, en senderos
establecidos, y con guías locales, además de generar asociatividad
entre emprendimientos locales generando una red colaborativa.
Emprendimiento con iniciación de actividades, que se dedica a a
venta de frutos secos, orgánicos, harinas gluten, veganos, etc.
Además de distribuir para el norte y sur a distintas pastelerías.
Realiza también despachos a la región metropolitana y trabaja con
algunos proveedores de Paine
Próximo restaurante familiar, que busca ofrecer a los paninos y
turistas, un ambiente grato y familiar, donde puedan disfrutar de la
fusión de comida chilena y europea, así como también Sebastián,
busca generar una red colaborativa, trabajando con diversos
artesanos y emprendimientos de la zona, para mantener el viva la
identidad de la comuna.
Emprendimiento que surge en el año 2019 y que gracias a Indap PRODEMU, han recibido alrededor de 6 millones para el apoyo en su
invernadero. Se dedican a la producción de lilium y lisianthus, además
se encuentran en la producción de girasoles. Son alrededor de 5
mujeres que trabajan en este emprendimiento. Cuentan con un
sistema de riego por goteo y se abastecen de un pozo.
Cuenta con emprendimiento de talabartería, confección de bolsos,
carteras, entre otros.

Trabaja junto a su marido Nelson Fredes y se dedican a la fabricación
de artesanía en mimbre
Spa ubicado en el sector de laguna de Aculeo, donde se realizan
diversas terapias, masajes, etc. Además de tener diversos programas.
Buscar volver a integrarse en la ruta de la sandía para atraer más
personas. Tiene además un proyecto de Glamping para que las
personas puedan quedarse al menos una noche en el lugar
Emprendedora dedicada al rubro de las lanas. Se dedica a hacer
clases y quiere retomar. Actualmente diseñó un espacio en su casa
que funcionará como sala de venta y a su vez a realizar las clases en
el mismo lugar
Emprendimiento dedicado a la producción de verduras y frutas agroecológicas. A través de diversos mecanismos, es que buscan generar
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64. Bárbara Rojas
Casa Rukan

65. Nancy Francisca Catripay
Rain
Welek Kudau
66. Nelly Gutiérrez
Un pelo de la Cola

un impacto menor en la tierra, al momento de cultivar y cosechar.
Funcionan a través de bandejas, es decir las personas pueden ir e ir
sacando las verduras que ellos quieran, por lo que van armando sus
bandejas y se les cobra por ello.
Por otro lado, es que aspiran a la creación de programas turísticos,
donde las personas, puedan ir a recorrer el campo ver los procesos
3 emprendedoras que se encuentran ubicadas en uno de los espacios
que tiene la casona san miguel, donde ellas en conjunto lo
restauraron y le dieron vida a casa AKUN. En este espacio se venden
productos a granel, ecológicos, comida saludable y productos textiles.
Por otra parte, también brindan su espacio para que sea una vitrina
para otros emprendimientos, por lo que tienen una red colaborativa
importante.
Matrimonio mapuche, que se dedica a la fabricación de artesanías
mapuches, tales como orfebrería, cestería y trabajos en madera.
Pretenden establecerse en una tienda, donde puedan tener una
mayor vitrina de sus productos.
Emprendedora que se dedica a la fabricación de camas para
mascotas, así como también a la venta de accesorios y ropa para
perros. Por otro lado, ella trabaja con algunas fundaciones para
apoyar a los animales, así como también realiza donaciones de
camas para mascotas a quienes no puedan costearlas.

67. Katherine Andrea
Cabezas Palma
Parvati Natural

Jabones artesanales y productos naturales.

68. Catalina Belén Gatica
Rivera
18.211.557-6

Cosmética natural y productos veganos. Tiene iniciación de actividad
bajo la SPA

69 Enrique Bustamante
Andana
Uno Café Chile

70. Andrea Eloisa Ortega
Troncoso
Eco campo de Leyton
71. Gloria Carrasco Bascuñán
72.
-Germán González Macías
-Felipe González Macías
-Francisco González Macías
Los Talabarteros de Paine

73. Danitza Galaz
Luz Andina
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Carrito de café, sándwiches y pasteles ubicados en estación de trenes
Paine, donde se realizan una labor social, además de trabajar en
conjunto con demás emprendedores, ya sea por compras o apoyo en
la gestión de negocios. Pretende ampliar su negocio, por lo que le
gustaría buscar un container que le permite dentro de la misma
estación de trenes, generar un espacio más fijo y a su vez extender el
horario ya que funciona de lunes a viernes desde las 06:00 de la
mañana hasta las 12:00 del día.
Andrea es una emprendedora dedicada al rubro de los
deshidratadores solares. Actualmente realiza ventas por Instagram y
hace envíos a todas las partes de Chile vía starken. Por otro lado,
está interesada en realizar talleres a la comunidad y participa en
diversas ferias de la comuna.
Está formalizada
Emprendedora que realiza bordados y tejidos, además de realizar
reciclaje.
Emprendimiento familiar dedicado a la talabartería. Todos los
procesos que ellos se realizan son todos de manera artesanal
incluyendo sus herramientas.
Emprendimiento familiar que se dedica a la construcción de lámparas
de sal, las cuales son traídas desde el norte y realizan el trabajo de
pulir, cortar y limpiar. Por otro lado, se asociaron con otro
emprendimiento, quienes le realizan las bases de las lámparas, así
como también cajitas con diseños.
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1.8.3

ANEXO 2:

Principales emprendimientos promovidos a través de las plataformas digitales y web
municipal (apoyo de acuerdo a la contingencia sanitaria):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO Y LOCALIDAD
Reserva Altos de Cantillana
Agrupación de Sandialeros de Paine
44.
Amalia Dulces Ideas
Cultivo Las Lomas – Sabores de Aculeo
45.
Apibees
Centro Cultural de Paine
46.
Botica Ancestral Mollfun Kutral
Umai Sushi Paine
47.
Los Más Churros en Paine
Cervecería Artesanal Horcón de Piedra
48.
Clara Luz Accesorios
Mapulhue
49.
DMD Estampados
Hidroponía Fuentes
50.
Entre Lanas y Trapillos
Vinos Lof
51.
Florería Colores de Paz
Orfebrería La Higuera
52.
Imagina y Estampa SPA
Oil Nature Esencias
53.
Kokedamas Naturaleza Viva
Taller Matuca
54.
Luna Nails Art
Wallmapu Lawen
55.
Mujer Andina Wines
Cerveza Artesanal Altos de Cantillana
56.
Talabartería C&M
Namaste Beauty
57.
Entorno Verde
Cafetería Croissant
58.
Biclim Accesorios
Delicias del Valle
59.
Deshidratador Solar
Perla Cosmética Natural
60.
Feria Antukaman Paine
Ecobillones
61.
Dulces y Frutos
Terrasol Amada
62.
Herrería Ulfhednar
Helados Feryser
63.
Kleem Joyas
Deshidratador Solar
64.
Colmenares Benmart
Sol y Medialunas
65.
Especias Paine
Cervecería Abrantes
66.
El Fogón de Clemente
Cubresuelos Chile
67.
Fruseland
Cultivo Las Lomas
68.
D´Jotas Burguer
Viña Los Tres
69.
Meraki, Bienestar y Naturaleza
Te del Bosque
70.
Plantae Eco
Centro Ecuestre Meraki
71.
Restaurant El Gallo Rojo
Dana Araya, Terapeuta
72.
Taller Rústico
Centro Holístico Catalina Real
73.
Cactus Oro Verde
Oh Dulce Tan Dulce
74.
Mi Antojito Saludable
Caytania
75.
Luz Andina
Carlota Gres
76.
Vivero Las Vertientes
Spa Paula Irrazabal
77.
Flores Amancay
Casa Krishna
78.
8 Teen
Restaurant Ruta 45
79.
Ecokoka
Centro de Eventos Torres de Paine
80.
Sabores Caseros Margarita
Reducplast,
81.
Tu Planeta
Agata Cuarzo
82.
Bercar Ltda.
Bordados La Faustina
83.
Casa Akun
Espacio Ki – Baransu
84.
Feria de la Mujer Rural
Bar Estadio
85.
Emporio Gastronómico Familiar
86.
Taller Nativo
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1.8.4

ANEXO 3:

Principales emprendimientos promovidos a través de las plataformas digitales y web
municipal (apoyo de acuerdo a la contingencia sanitaria):
NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO Y LOCALIDAD
Categoría Vinos, Cervezas, Espumantes y
Especial con delivery por distintos rubros
Licores:
esenciales:
42. La Copetería
43. Botillería “Reserva Privada”
Categoría Almacén, Minimarket y Abarrotes:
44. Cervecería Artesanal Altos de Cantillana
1. Almacén Mary
45. Cervecería Artesanal Horcón de Piedra
2. Almacén y Verdulería “Ejemplo”
46. Mujer Andina Wines
3. Almacén “La Esquina”
4. Verdulería y Almacén “Monín”
Categoría Venta de Agua Purificada:
5. Minimarket “Patricio y Mily”
47. Agua Leufú
6. Minimarket “Agronono”
48. Comercializador R&R
7. Minimarket “Tata Felo”
8. Donde El Chukozzo
Categoría Gastronomía y Comida Rápida:
9. Abarrotes Keisy
49. El Foodtruck de la Tía Juany
10. Almacén “Tony Mat”
50. Los Buenos Aires de Paine
11. Santa Clotilde
51. Draggen Wafles Gourmet
12. Almacén “Don Lolo”
52. Sleepy Hollow
13. Comercial Car- Vig
53. Sandwichería “La Contienda”
14. Almacén “La Punta del Viento”
54. El Pollo Painino
15. Almacén “Los 4 Fantásticos”
55. Los Tutos de Shulk
16. Las 2 V
56. Sushi Faitazú
17. Comercializadora “Cielo Azul”
57. El Fogón de Clemente
18. Comercializadora “Lomas de Paine”
58. Restaurant “El Cristo”
59. Andrea Vega
Categoría Venta de Gas a domicilio:
60. Repizza Paine
19. Gas Bastián
61. Delicias del Valle Paine
20. Gas Barrera
62. Crisol Guzmán
21. Gas Miguel
63. Ekalivi Colaciones
64. Umai Sushi Paine
Categoría Verdulería, frutos secos y
productos agrícolas:
Categoría Mariscos, Pescados y Carnicerías:
22. Verdulería “Las Araucarias”
64. María José Navas
23. Agrícola “Verde Huerta”
65. Congelados “Don Chago”
24. El Sandialero de Huelquén
66. Carnicería “Nina´s Beat”
25. María Isabel Cabello Araya
67. Carnes Gonzalo
26. Carolinuts
68. Milanesas Che Figo
27. Erika Englander
28. Raca
Categoría Belleza y Auto cuidado:
29. Empresa Agrícola Rayentrai
69. Repostería Paine
30. Mis Frutos
70. Kuruf Sales de Mar
31. Especias Paine
Categoría Farmacias, Belleza:
Categoría Ferreterías y Materiales de
71. Farmacias Plaza
Construcción:
72. Farmacia Huelquén
32. Ferretería “Ferremas”
73. Perla Cosmética Natural
33. Ferretería “Capal”
34. Ferretería “Impromac Ltda.”
Categoría Veterinarias y servicios para
mascotas:
Categoría Amasanderías, masas dulces y
74. Peluquería Canina “Yanval”
empanadas:
75. Hipets Veterinaria
35. Amasandería “Don Pedro”
76. Clínica Veterinaria Doctora Vet
36. “La Normita”
37. Amasandería “La Esquina”
Categoría Alimentos para Mascotas:
38. Dulces Esteban
77. Comercializadora Reyes
39. Tu Medialuna
78. Pet BJ
40. Amasandería y Pastelería “María Teresa”
79. Un pelo de la Cola
41. Panadería “Nacimiento”
Categoría Florerías:
80. Flores Lola Paine
81. Florería Skejes
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1.8.5

ANEXO 4:

Fotos de actividades y gestiones mencionadas y otras de interés:

Visitas a terreno a iniciativas locales, en conjunto con equipo de Fomento Productivo:

Inserciones en Revista “Todo Paine”

Visitas a terreno a Viñas de la comuna con Directora del CDN Puente Alto y Encargada de Fomento Productivo:

Participación en “Jornada de Turismo”
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Capacitación “Mujeres Líderes de Paine” junto a contraparte Fondo de Medios - MSGG:

Inserto publicación en periódico “Hoy x Hoy”, para reportaje de promoción turística del Valle de Aculeo:

Participación en Seminario Rubro Gastronómico en teatro del Centro Cultural:

Participación en Feria del Medio Ambiente (explanada del Centro Cultural)
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Grabación en terreno segunda etapa proyecto “Mujeres Líderes de Paine”:

Visita a iniciativa “Centro Educativo Ecológico Alhué – Lawen” para la gestión de programas de turismo social educativo para
Adultos Mayores.

Lanzamiento Temporada de Sandías – Lo Valledor:

Feria “Mercadito Sandialero de Paine”:
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Reuniones virtuales de coordinación con equipos municipales para gestión de actividades, Ferias y eventos ligados al
emprendimiento y al turismo:

Redes sociales: Promoción a iniciativas locales (Instagram):

Redes sociales: Promoción a iniciativas locales (Facebook):

Redes sociales: Promoción a iniciativas locales (www.productopainino.cl):
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Redes sociales: Promoción a iniciativas locales:
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2. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
Dirección encargada de prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo. Además,
informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le
planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias,
y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales.
Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios
administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier
unidad municipal, bajo la súper vigilancia que al respecto le corresponda a la asesoría jurídica.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Emitir pronunciamientos jurídicos e informes en derecho
Llevar los juicios donde el Municipio es demandante o demandado
Realizar y supervigilar las investigaciones sumarias y sumarios administrativos
Supervigilar el cumplimiento de la Unidad de Transparencia Municipal
Realizar los contratos derivados de licitaciones públicas de obras y/o servicios.
Realizar los contratos de honorarios municipales y del Departamento de salud.
Visar contratos del Departamento Administrativo de Educación
Visar convenios a suscribir con instituciones públicas o privadas, subvenciones, comodatos,
etc.
• Llevar actualizado el registro de inmuebles de propiedad municipal.
Las Unidades que dependen de ella son:
• Programa de Apoyo a la Justicia de Familia (PAJUF)
• Unidad de Transparencia
Personal según unidad:
UNIDADES

CARGO

CANTIDAD

Director

1

Abogados asesores por área

3

Secretaria

1

Programa de Apoyo a la Justicia
Familiar (PAJUF)

Psicóloga

1

Asistente Social

1

Transparencia

Apoyo Transparencia activa y pasiva

Dirección Jurídica

1

TOTAL

8

Gestiones relevantes del año 2021:
• Respecto al Convenio Chile Propietario celebrado con el Ministerio de Bienes Nacionales,
con el objeto de apoyar los procesos de saneamiento de la pequeña propiedad raíz en el
marco del DL 2695 de 1979, durante 2021 se realizaron 68 ingresos de nuevos
expedientes.
ATENCIONES

TOTAL

Charlas instructivas Decreto ley 2695/1979

68

Informes en Derecho

68

Carpetas ingresadas

68
TOTAL ATENCIONES

68

• Se emitieron de 92 pronunciamientos Jurídicos a las distintas Direcciones de Municipio.
• Estadísticas de procesos disciplinarios.
INVESTIGACIONES Y SUMARIOS

TOTAL

Decretados el año 2021

16

Iniciadas

15

Terminadas

5

No iniciadas

1
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2.1

Unidad De Transparencia:
TRANSPARENCIA AÑO 2021

TOTAL

Solicitudes recibidas

269

Solicitudes respondidas

257

Solicitudes derivadas a otras instituciones

07

Anuladas

01

Desistidas

04

Amparos presentados

05

Amparos sancionados

02

2.2

Programa de apoyo a la justicia de familia (PAJUF)

Este programa está destinado a proveer y coordinar los recursos y medios necesarios, para
dar cumplimiento a requerimientos de Tribunales de Familia y Juzgados de Menores u otras
judicaturas en que sean partes habitantes de la Comuna de Paine. A través de este programa,
la Municipalidad asume un rol proactivo y ofrece un apoyo concreto a la reforma de la Justicia
de Familia, ámbito relacional que afecta directamente la calidad de vida y el desarrollo armónico
de un importante porcentaje de la población de la comuna.
Estadísticas 2021
ATENCIONES

TOTAL

Evaluaciones Psicológicas

91

Informes Sociales y peritajes

98

Exhortos

14

Medidas de Protección

23

Violencia Intrafamiliar

20

Cuidado Personal

12

Incompetencia

1

Derivación o Apoyo Social

0
TOTAL ATENCIONES

259

Tribunales Solicitantes:
•
•
•

2.3

Juzgado de familia de Buin y a nivel país, Fiscalía, Juzgados de Garantía, de
todas las regiones del país respecto de intervinientes con domicilio en Paine.
Instituciones Intervinientes y Derivaciones:
Dideco Paine, OPD Paine, PPF Paine, Cesfam Paine, Cesfam Hospital, Dpto. de
Educación, Escuela Alemania, Liceo Bárbara Kast, Liceo Gregorio Morales,
Liceo María Carvajal de Huelquen, Colegio Challay, Colegio Moderno, Colegio
María Ana Mogas, AFP, Banco Estado, Cosam, CIF Buin, CAJ Paine, CAJ Buin
etc.
Programa Justicia Móvil:

Corresponde a una alianza celebrada con la Corporación Administrativa del Poder Judicial,
que permitió a los vecinos de la comuna de Paine acceder a orientación y consultas, sobre
pensión de alimentos, divorcios, herencias, posesión efectiva, cuidado personal, eliminación de
antecedentes, violencia intrafamiliar, despido injustificado, y sobre el funcionamiento de los
tribunales de justicia. Cabe agregar que, de un total de 211 personas, 53 fueron hombres y 158
mujeres.
Estadísticas 2021
ATENCIONES

TOTAL

Llamadas

104

Mensajes

99

Presencial

8
TOTAL ATENCIONES
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2.4

Gestiones Convención Constitucional

En el marco del proceso de redacción de la nueva Constitución Política de la República, se
deposita en la Convención Constitucional el Oficio Alcaldicio Nº 451, de 2021, respondido por
el entonces Vicepresidente, don Jaime Bassa Mercado (Carta S/N, de 8 de septiembre de 2021),
dando cuenta de la carencia de potestades y atribuciones de los Municipios para enfrentar las
problemáticas medioambientales, relacionada específicamente con la operación de faenas
mineras.
2.5

Constitución del Comité de Probidad

En virtud de la invitación extendida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, en vista de los indicadores de transparencia, la Municipalidad de Paine participa
del proceso de elaboración de Códigos de Ética, herramienta fundamental para fortalecer la
probidad. Para estos efectos, se designó un Coordinador de Integridad, cuya función será
organizar, monitorear y dar prioridad a la construcción de dicho instrumento, el nombramiento
correspondiente recayó en el funcionario, don Felipe Olivares Hinojosa.
2.6

Celebración de Convenio de Control previo de juridicidad.

El 24 de agosto de 2021, la Municipalidad celebra con la II Contraloría Regional
Metropolitana de Santiago, un Convenio de Control previo de Juridicidad, de una serie de
procesos administrativos, producto de su trascendencia para la gestión municipal, entre ellos,
el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios y
asimilables; luminarias, apertura y mantención de cuentas corrientes, concesión de
estacionamientos, entre otros.
2.7

Programa “Mi Comuna”

En Agosto de 2021, se concreta una alianza con la Biblioteca del Congreso Nacional que
permitió la instalación en la página web institucional de un banner con los antecedentes
específicos de la comuna, tales como las normas de corriente utilización, datos útiles,
información de las autoridades locales y parlamentarias de la circunscripción, antecedentes
demográficos, salud, económicos, de seguridad y electorales.
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3. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Depende jerárquica y funcionalmente de la alcaldía y está ubicado en el nivel directivo de
la estructura. Tiene por objeto planificar la acción interna, en la preparación y coordinación de
las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo comunal y urbano.
Además, servir de secretaria técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la
formulación de la estrategia municipal, como así mismo de las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la comuna, e implementar en la comuna las distintas herramientas
de financiamiento que ofrece el Estado de Chile, en todos los ámbitos en que el Municipio
pueda intervenir con beneficio a la comunidad.
Dentro de sus principales funciones se encuentran:
• Elaborar, actualizar y gestionar el financiamiento de la cartera de proyectos de
equipamiento a nivel comunal.
• Formular el plan de inversión comunal.
• Elaborar las Bases Administrativas Generales y Específicas, según corresponda, para los
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los
criterios e instrucciones establecidos en el Reglamento Municipal.
• Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector
privado de la comuna.
• Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.
• Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación.
• Adquisición de terrenos, con la finalidad de realizar proyectos de viviendas sociales.
• Gestionar la solicitud de Subvenciones Ordinarias y Extraordinarias de la Comunidad.
Personal:
UNIDADES
Dirección y Secretaría Administrativa

Departamento de Formulación de proyectos

Departamento de Gestión Territorial
Unidad de Postulación y Seguimiento de proyectos
Asesor Urbano
Unidad de Licitaciones
Programa de Recuperación de Barrios
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CARGO
Director
Asistente personal
Encargada
Arquitectos
Ingeniero Civil
Constructor Civil
Técnico Sanitario
Ingeniero Eléctrico
Geógrafo
Administrativo
Dibujante
Encargado
Topógrafo
Dibujante
Administrador Público
Geógrafa
Administrativo
Arquitectos
Profesionales del área social
Periodista
Total

CANTIDAD
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
25
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3.1

Gestiones 2021.

Durante el año 2021 la SECPLA gestionó el diseño y postulación de 24 iniciativas de
inversión por un monto equivalente a $ 2.165.283.775.Así mismo se obtuvo la aprobación técnica y financiamiento de 25 proyectos, por un monto
de$ 3.708.158.993.De esta manera la Secretaría Comunal de Planificación, efectuó múltiples gestiones de
iniciativas de inversión por un monto total de $ 5.873.158.993.- según el siguiente desglose:
3.2

Resumen consolidado de Gestiones.
Tabla 01 -. Diseño y/o postulación de proyectos 2021

FNDR

TSTGO
XI y XII

PMB

PMU

CIE

Diseño y/o postulación de proyectos 2021
Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM)
Construcción parque Purísima
$ 345.390.800.Construcción de Equipamiento Comunitario en Localidad de Champa
$ 99.857.364.Construcción Sede Social Villa Los Naranjos de Champa.
$ 98.067.136.Mejoramiento de veredas con iluminación costado poniente Las
$ 94.705.050.Acacias
Mejoramiento de Veredas e Iluminación de Avda. Diego Portales
$ 87.942.493.Reposición de Veredas de Villa La Salud, Localidad de Hospital, Paine.
$ 75.103.277.Construcción de Alumbrado Público Sector Las Turbinas, Paine
$ 21.071.925.Construcción iluminación Peatonal en Rinconada de Huelquén, Paine
$ 54.415.385.Reposición de luminarias en Sector Culitrín, Paine
$ 18.666.281.Construcción de senda Multiproposito e Iluminación en Nuevo
$ 92.358.933.Horizonte
Construcción Pavimentación de la Prolongación de calle Dr. Dagnino
$ 89.384.687.Habilitación Multicancha Villa Los Rios.
$ 69.661.865.Construcción de Skatepark de Avenida Baquedano en Paine Centro
$ 87.917.407.Adquisición de 2 camiones Limpia fosas
$ 235.073.630.Adquisición de ambulancia para comuna de Paine
$ 58.954.564.Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
Construcción de Colector Jaime Guzmán, Paine
$ 111.335.448.Construcción Cruces Peatonales Iluminados en diversos Sectores
$ 59.987.603.Mejoramiento Multicancha San Pablo
$ 59.662.679.Mejoramiento Plaza Altos de Cantillana
$ 74.926.252.Cámaras Televigilancia Seguridad Publica
$ 59.992.577.Portal Parque Comunal
$ 75.000.000.Ministerio de Educación (MINEDUC)
Conservación escuela Carmen Reveco Núñez*
$ 195.808.419.Total diseño y/o postulación de proyectos 2021
$ 2.165.283.775.*Se elabora la iniciativa resultando luego rechazadas en el proceso de postulación.

Tabla 02 – Aprobación de proyecto y/o obtención de financiamiento 2021.
Gestión y obtención de financiamiento de proyectos 2021
SEREMI de Vivienda y Urbanismo
PPP
31° llamado del Programa de Pavimentos Participativos
QMB
Programa Mejoramiento de Barrios – Barrio Fundacional II
Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM)
FNDR
Construcción Parque Comunal, Paine
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Mejoramiento de cubierta del establecimiento Gregorio Morales M.
FAEP
Mejoramiento de cubierta del establecimiento Hermanos Sánchez C.
SEP
Mejoramiento Patios y pasillos en Escuela Elías Sanches Ortuzar
Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM)
Plan de Inversión en Infraestructura en Movilidad y Espacio Público
FNDR
Actualización del Plan Regulador Comunal (PRC)
Construcción de Área Verde en Avenida del Villar, Paine Centro.
Construcción de Cierre Perimetral del Parque Comunal, Paine.
Construcción de Baños Públicos en Plaza de Armas de Paine.
Reposición de Veredas de calle Alegre, Paine Centro.
Reposición de Veredas de calle Las Mercedes, Paine Centro
TSTGO
Reposición de Veredas de calle del Carmen, Paine Centro
XI y XII
Reposición de Veredas calle La Granja Paine Centro
Reposición de Veredas calle San Juan de Dios Paine Centro
Reposición de Veredas de calle Las Posesiones, Paine Centro
Reposición de veredas de Calle Concepción (O’Higgins y Los Héroes)
Construcción de Veredas de Villa Altos de Cantillana, Paine Centro.
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$ 750.000.000.$ 850.000.000.$ 220.000.000.$ 39.108.140.$ 27.762.205.$ 33.012.385.$ 46.842.950.$ 324.587.000.$ 52.094.594.$ 99.317.579.$ 70.066.261.$ 72.831.380.$ 68.239.814.$ 73.893.978.$ 75.679.870.$ 71.182.506.$ 55.641.238.$ 47.894.580.$ 13.616.713.-
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Construcción Senda Multipropósito Av. 18 de septiembre
Reposición del Semáforo de Avenida 18 de septiembre
Análisis Declaración Impacto Ambiental Villorrio Hospital 2000
Adquisición de 2 camiones Aljibes para Ilustre Municipalidad de Paine
Adquisición de Camión Tolva para Ilustre Municipalidad de Paine
Mejoramiento y Equipamiento oficinas de SECPLA de la I.M de Paine
Total proyectos gestionados y financiados

$ 66.699.167.$ 18.334.039.$ 66.100.000.$ 261.776.200.$ 116.179.902.$ 187.298.492.$ 3.708.158.993.-

De acuerdo a ello, se puede observar una tendencia hacia un crecimiento de la inversión
de recursos para la realización de proyectos desde el año 2012, la que sin embargo el periodo
2020-2021 fue fuertemente afectado por la pandemia COVID19.
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3.3

Hitos destacados 2021

Dentro de las múltiples iniciativas y proyectos gestionados, se pueden destacar los
siguientes:
3.3.1

Gobierno Regional Metropolitano

Construcción Parque Purísima.
•
•

3.3.2

Monto : $ 345.390.800.Descripción: Descripción: El proyecto consiste la adquisición del terreno de 1 ha, el
que será utilizado en la construcción de un área verde y equipamiento para la
comuna.
SEREMI de Vivienda y Urbanismo

Pavimentos Participativos.
•
•

Monto : $ 750.000.000.Descripción
: Consiste en la pavimentación de calles y pasajes de sectores
preferentemente habitacionales de diversos sectores de la comuna para superar el
déficit de pavimentación existente, permitiendo que los residentes de dichos sectores
mejoren su conectividad con el barrio, su acceso a servicios.

Programa de Recuperación de Barrios – “Barrio Fundacional II”
•
•

Monto: $ 850.000.000.Descripción
: La iniciativa considera la continuación de la intervención en el barrio
mas histórico del sector de Paine Centro iniciada con la postulación del “Barrio
Fundacional I” del año 2019. Esta segunda postulación considera la intervención de
4 nuevas Villas (Paula Jaraquemada, Paininos Unidos, Concepción y San Ignacio) y
un total de 445 viviendas.
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3.3.3

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

PMB - Construcción de Colector Jaime Guzmán, Paine.
•
•

Monto : $ 111.335.448.Descripción: el proyecto consiste en realizar obras que permitan la conexión a la red
pública de alcantarillado las viviendas del pasaje jaime guzmán ubicado en paine
centro, para lo cual se cuenta con la correspondiente aprobación de la empresa
sanitaria. considera la urbanización de un conjunto de 18 sitios ubicados en el área
urbana central de la comuna de paine. el pasaje jaime guzmán es el único sector
poblado ubicado en esta área con títulos de dominios de los terrenos que no cuentan
con conexión al colector público. Las poblaciones ubicadas en el entorno cercano
tales como las poblaciones conquistas i, ii y iv, estrella de belén, calderón miranda
entre otras, entregadas el año 2009-2010, poseen urbanización completa, no
obstante, el sector ubicado a 200 metros, después de 20 años aún no cuenta con
conexión al colector público.

PMB - Construcción Cruces Peatonales Iluminados en diversos Sectores.
•
•

Monto : $59.987.603.Descripción: El proyecto consiste e la instalación de equipos de iluminación tipo Led
de 90 W, en 16 cruces peatonales de calles y avenidas de la comuna.

PMB - Mejoramiento Multicancha San Pablo.
•
•

Monto :$ 59.662.679.Descripción: El estado actual de esta área de equipamiento es muy deficiente
producto del paso del tiempo y falta de recursos para su recuperación. La superficie
de la carpeta asfáltica de la multicancha se encuentra en malas condiciones al igual
que la reja perimetral, además el equipamiento complementario se encuentra
deteriorado debido al paso del tiempo. La ejecución del proyecto se justifica por la
necesidad de habilitar un recinto deportivo para el esparcimiento y recreación de los
vecinos de villa san pablo, especialmente para los niños y jóvenes.

PMB - Mejoramiento Plaza Altos de Cantillana
•
•

•

Monto :$ 74.926.252.Descripción: se pueden identificar como uno de los elementos centrales de la actual
problemática urbana de paine, el hecho de que, a pesar de tratarse de una localidad
tranquila y valorada por sus habitantes, presenta un desarrollo urbano insuficiente,
para dar respuesta a las demandas de espacios con fines de recreación y
esparcimiento de su población, lo que, sumado a la débil conectividad de su territorio,
atenta contra un mejor acceso a oportunidades y calidad de vida de sus habitantes.
en este sentido, destaca la falta de áreas verdes, zonas de esparcimiento y
recreación. por este motivo se prepara y postula esta iniciativa de inversión con la
finalidad de obtener los recursos necesarios para la recuperación de la plaza de la
villa altos de Cantillana, ubicada en la localidad de paine centro.

PMU - Portal Parque Comunal
Monto: $ 75.000.000.Descripción: El proyecto consiste en la construcción en un Portal de Acceso al Parque
Comunal, con el cual se completará en cierre perimetral del terreno, este considera la
construcción de pilares de albañilería, dos boleterías y la instalación de un reloj ornamental.
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3.4

Asesoría Urbana

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

•

Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano.
Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado,
promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de
inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y los planos de
detalle y planes seccionales, en su caso.
Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana
intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo.

El área es fundamental para el desarrollo de las funciones privativas de todo municipio
establecidas por Ley, como lo son la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO),
el Plan Regulador Comunal (PRC), el Plan de Infraestructura en Movilidad y Espacio Público
(PIMEP), entre los principales.
3.4.1

Principales gestiones 2021

Plan Regulador Comunal
El proyecto “Diagnostico, Imagen Objetivo, Actualización Plan Regulador” comuna de
Paine, es un instrumento de tipo normativo y parte de las funciones privativas de las
municipalidades. Está orientado a obtener en el área comunal, a través de la planificación
territorial, las orientaciones normativas e indicativas de uso territorial armónico del área
urbana obtenidas en el interior de la comuna, no obstante, en la etapa de diagnóstico se
estudie la comuna completa (zonas rurales y urbanas).
Su propósito es “Desarrollar un proceso de planificación urbana comunal en Paine, a
través de la actualización del instrumento, promoviendo el desarrollo armónico del territorio,
considerando en sus planteamientos y ejecución, el trabajo colaborativo con la comunidad
a través de la participación ciudadana; apuntando hacia la sustentabilidad, la equidad social
y el crecimiento económico”. Sus objetivos generales son:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza
General, en lo concerniente a la planificación urbana de nivel comunal y sus
implicancias territoriales en la totalidad de la comuna. Asimismo, deberá facilitar el
cumplimiento de la Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional N° 19.175; de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695,
y en general, de las legislaciones complementarias aplicables al tema.
Integrar la Dimensión Ambiental como tema central del proceso y proyecto,
identificando unidades territoriales, amenazas presentes y futuras que obstaculicen
el desarrollo territorial deseado. Se deberán proponer acciones y estrategias
necesarias con el fin de dar solución a los problemas existentes o futuros, a la vez
que resaltar aquellos sectores que constituyan un valor ambiental. Asimismo, se
deberá dar cumplimiento a toda exigencia por parte de los organismos pertinentes.
Incorporar la Participación Ciudadana desde el comienzo del estudio y como base
fundamental de éste. La comunidad se constituye como uno de los valores a
considerar no tan solo como bien social o participativo, sino también como aquel que
es capaz de narrar la propia historia del territorio, de su capacidad de ser labrado,
festejado y, en definitiva, vivido. Por ello, se hace necesario un trabajo cercano,
informativo, retroactivo y constante, donde se consideren actores relevantes,
unidades vecinales y vecinos en general.
Promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros
urbanos, en concordancia con las metas regionales, del desarrollo económico social;
promover normas para lograr adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los
edificios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas
habitacionales, de trabajo, equipamiento y de esparcimiento.
Formular una propuesta de organización de sistema construido, previendo las
necesidades de espacio y localización de actividades más adecuadas; hacer
compatibles las distintas actividades en el territorio, y generar una calidad
morfológica que agregue valor al conjunto. Esta morfología deberá basarse en los
patrones morfológicos existentes en la comuna, entendiéndolos como las formas de
crecimiento urbano que se han desarrollado en el territorio. Una vez identificados
estos patrones de ocupación se deberán reinterpretar e integrar en la planificación
constituyéndose como una base sólida para la organización del sistema construido,
a la vez que fortalecen la identidad territorial presente en Paine hacia el futuro. Para
esto, se podrán utilizar las fotografías aéreas realizadas por el Instituto Geográfico
Militar y el SAF.
Establecer disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, localización del
equipamiento comunitario, estacionamientos, jerarquización de la infraestructura vial,
fijación de límites urbanos, densidades e intensidad de utilización del suelo, y
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g)

h)
i)

determinación de propiedades de urbanización de terrenos para la expansión de la
ciudad (o centros poblados de que se trate), en función de la factibilidad de ampliar
o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos (como las
áreas verdes, los espacios protegidos, los lugares destinados al esparcimiento de la
población, y otros).
Integrar a la Memoria Explicativa un Plan Indicativo de Inversiones asociado a las
proposiciones del Plan Regulador Comunal. Para ello el proyecto deberá proponer
estrategias de intervención, entendiéndolas como proyectos urbanos o de
equipamiento comunal detonantes que sinteticen y potencien la identidad e imagen
comunal que se busca trabajar. Se deberán incluir estudios sobre modalidades de
gestión, financiamiento y desarrollo en el tiempo. En definitiva, el proyecto en su
totalidad debe ser dinámico y abierto a los cambios propios que el territorio desarrolla.
Preservar el entorno natural del sistema urbano, asegurando mejores condiciones de
habitabilidad a las áreas pobladas, orientando racionalmente y convenientemente su
crecimiento.
Publicación de la Ordenanza Local y Decreto Promulgatorio del Plan Regulador
Comunal, en el Diario Oficial de la República de Chile, instancia final requerida para
la puesta en vigencia del instrumento de planificación comunal.

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

Mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad para la
comuna.
Mejorar la calidad de los espacios públicos, la cohesión social y la sustentabilidad
urbana.

Planos de Detalle
De acuerdo a la Ley N° 20.791 que modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC) en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes
reguladores, según se expresa en el Artículo 28 bis, los Planos de Detalle aplican para
graficar con exactitud los trazados y anchos de los espacios declarados de utilidad pública
en los planes reguladores comunales, seccionales o intercomunales, siempre que no los
modifiquen. La mencionada Ley señala a continuación que, los planos de detalle serán
elaborados por el Municipio o por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, según especifiquen planes de nivel comunal o intercomunal. Cuando los
confeccione el municipio deberá solicitar un informe a la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo respectiva sobre el proyecto de plano, y cuando los elabore esta
última, deberá requerir informe de los municipios afectados. Si el informe no se emite dentro
de quince días hábiles contados desde su recepción se entenderá que no hay
observaciones, salvo que la autoridad correspondiente solicite, dentro de dicho plazo, una
prórroga por igual período.
Con el mérito de todos estos antecedentes, y un informe que justifique la propuesta y su
consistencia con el instrumento especificado, el proyecto será sometido a la aprobación del
concejo municipal, si se trata de planes comunales o seccionales, o a la del consejo
regional, en el caso de los planes intercomunales. Los planos serán promulgados por
decreto alcaldicio o resolución del intendente, según sea el caso".
La misma Ley, reemplaza el Artículo 59 de la LGUC, indicando en el segundo párrafo
que los propietarios de terrenos afectos a declaratoria de utilidad pública podrán solicitar a
la Municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según
corresponda, que a través de Planos de Detalle, que grafique con exactitud la parte de sus
terrenos afecta a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya
establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los seis meses siguientes.
En este contexto, durante el año 2020 y 2021, el Área de Asesoría Urbana, a solicitud
expresa de diversos propietarios de terrenos, elaboró Planos de Detalle que dieran cuenta
de la situación de afectación por utilidad pública.
Los siguientes planos de detalle fueron revisados por la Seremi de Vivienda y Urbanismo
Región Metropolitana e informados favorablemente.
•
•
•
•

Plano de Detalle de calle Miguel Campino. Específicamente en el domicilio N° 368.
Plano de Detalle de calle Santa María en el tramo correspondiente a esquina calle
Pérez Canto.
Plano de Detalle de calle Los Aromos, Huerto N° 64, en la localidad de Hospital.
Plano de Detalle de propiedad Camino Las Camelias (camino interior), Sitio 19, Lote
10, Manzana 1015, Parcelación Las Camelias, Champa.
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Además de lo expuesto, Asesoría Urbana trabajó en la elaboración de un plano de
detalle en calle San Vicente, Paine centro, sin embargo, debido a la complejidad del caso,
que incluso requerirá la realización de un proceso de Participación Ciudadana solicitado
por la comunidad, se estimó conveniente, postergar el procedimiento e incorporar un
análisis detallado del caso en comento, en la Actualización del Plan Regulador Comunal.
Propuesta de Declaratorias de Humedales Urbanos
La Ley N° 21.202 de Humedales Urbanos publicada el 23 de enero de 2020, tiene por
objeto proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente, ya
sea de oficio o a solicitud de los municipios, siendo este último, el caso de la comuna de
Paine.
Según indica la Ley N° 21.202, los humedales urbanos son “todas aquellas extensiones
de marismas, pantanos, turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no
exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro de límite urbano”
(Art. 1, Ley N° 21.202).
La comuna de Paine, es parte de las 18 comunas rurales de la región metropolitana, las
cuales comparten como una de sus principales características, la presencia de ecosistemas
naturales de un alto valor ecológico en convivencia con ecosistemas productivos agrícolas
y áreas urbanas, los cuales constituyen las principales amenazas a la biodiversidad. Dos
ecosistemas de importancia en la comuna y sobre los cuales la Municipalidad trabaja las
Declaratorias de Humedal Urbano, son la Laguna de Acúleo y el Estero Angostura.
El trabajo desde la Municipalidad ha sido liderado por Oficina de Gestión Ambiental y
Asesoría Urbana, esto, ya que la declaratoria de humedales urbanos no sólo es parte de la
agenda ambiental local, sino que además se relaciona íntegramente con el desarrollo
urbano sostenible que debe generar una futura actualización del Plan Regulador Comunal
de Paine, principal instrumento de planificación territorial a nivel comunal. En efecto, la
entrada en vigencia de la Ley 21.202, modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC) generando una disposición especial referida a humedales urbanos.
En efecto, el Artículo 60 de la LGUC, indica: “el Plan Regulador señalará los terrenos
que por su especial naturaleza y ubicación no sean edificables. Estos terrenos no podrán
subdividirse y sólo se aceptará en ellos la ubicación de actividades transitorias,
manteniéndose las características rústicas del predio. Entre ellos se incluirán cuando
corresponda, las áreas de restricción de los aeropuertos.
Igualmente, el Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica,
en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa
autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente”.
Y agrega la modificación que interesa al estudio:

“Todo instrumento de planificación territorial deberá incluir los humedales
urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de área de protección de
valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán
otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en
ellos”
En este sentido, previo a la actualización o modificación del Plan Regulador Comunal,
es fundamental el reconocimiento de este tipo de ecosistemas como lugares en calidad de
áreas de protección de valor natural, generando con ello, instancias como la formulación
de lineamientos y plan de gestión sustentable.
Otras actividades
•
•

Pronunciamientos sobre modificaciones PRMS.
Estudios de proyectos para Ingreso Pertinencias Ambientales.
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3.5

Gestión de Licitaciones

Toda adquisición que realicen las instituciones públicas, independiente del monto
involucrado, debe realizarse a través del portal mercadopublico.cl.
Adicionalmente para aquellas adquisiciones de bienes, servicios y/o ejecución de obras que
superen las 500UTM, deberán realizarse a través de un proceso de licitación que considere la
elaboración de antecedentes (técnicos, económicos y administrativos) realizados por las
Unidades Técnicas que requieren la licitación.
En este contexto la SECPLA gestiona el proceso completo, desde la recepción de la
solicitud, hasta la adjudicación de la licitación por parte de uno o mas oferentes.
Durante el 2021 la SECPLA gestionó un total de 74 licitaciones, de acuerdo al siguiente
desglose:
LICITACIÓN
(1= Municipal; 2=Educación; 3=Salud)
servicio de mant. de areas verdes y plazas de la comuna

AREA
1

2

3

X

ID
2788-10-LR21

retiro de residuos de salud paine

X

2789-06-LP21

plantas de tratamiento salud

X

2788-86-LE20

imagenologia

X

2788-26-LQ21

combustible de salud

X

aprender en familia
alumbrado público

X
X

contratacion de servico de internet para escuelas

2788-31-LP21
2789-64-LR20
2789-64-LR20

X

2788-84-LQ20

plantas de tratamiento cinco villorrios

X

2788-34-LE21

señales viales

X

2790-66-LE21

15 casas prefabricadas dideco

X

2790-34-LP21

conserv de inf. escuela alemana

X

2788-48-LE21

conserv de infraestructura esc. las colonias

X

2788-49-LP21

construccion sistema respaldo apr

X

2789-38-LE21

diario el painino

X

2789-21-LE21

cirugia salud

X

2789-22-LE21

imagenologia

X

2790-20-LE21

placas de fierro fundido

X

3er sondaje apr rangue

X

2790-47-LE21
2790-76-LE21

adquisicion de cortinas huelquen

X

2790-49-LE21

conservacion barbara kast daem

X

2790-46-LP21

conservcion escuela elias sanchez, comuna de paine

X

2790-57-LE21

conservacion hospital daem

X

2789-19-LP21

eco abdominal

X

2790-70-LP21

endoscopia

X

2789-39-LE21

lentes uapo

X

2790-75-LE21

mamografia

X

2790-79-LE21

X

2790-91-LE21

oxigeno y aire medicinal
plantas de tratamiento daem

X

productos farmaceuticos fofar

2790-90-LE21
X

adquisicion cortinas paula jaraquemada

X

2789-41-LP21
2790-88-LR21

arriendo vehiculos imagenes diagnosticadas salud

X

2789-46-LE21

arriendo vehiculos - mas 2021 salud

X

2789-50-LE21

linea 800 salud

X

2789-45-LE21

poliza de seguros salud

X

2788-67-LE21

sericio de arriendos de fotocopiadoras

X

servicios de guardias de salud

2790-97-LE21
X

2788-75-LE21

adquisicion camaras web daem

X

2789-53-LE21

adquisicion cortinas huelquen daem

X

2789-44-LE21

X

2789-51-LE21

adquision de nebulizadores daem
arriendos de 2 vehiculos reg. soc. de hogares
curso de capacitacion de salud
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electrrogeno y carros de arrastre

X

2789-59-LE21

materiales instalacion daem

X

telefonia ip daem

X

2790-99-LE21

telefonia ip daem segundo llamado

X

2790-101-LE21

medicamentos 2021-203

2789-54-LE21

X

arriendo de carpas

X

2789-64-LE21
2788-70-LR21

materiales internet

X

2789-60-LR21

mejoramiento patio central y pasillos escuelas elias sanchez

X

2789-70-LE21

protesis dentales

X

2789-68-LE21

vehiculos ad y ad

X

2788-95-LE21

manuales y baterias de evaluacion
sevicio de vigilancia

X

2790-129-LP21

X

2788-104-LP21

adquisicion equipos tecnologicos

X

2788-61-LQ21

medidores co2

X

2788-97-LE21

poliza seguros daem

X

sonido

2788-127-LE21

X

2790-144-LR21

ambulancia

X

2788-162-LP21

cajas de mercaderia

X

2788-139-LE21

diseño parque comunal

X

2788-168-LE21

estudio semaforos

X

2789

licencia de conducir

X

2788-152-LE21

laboratorio

X

2788-162-LP21

contratacion de servicio mantencion de caminos

X

2788-138-LE21

adquisición de hormigón para veredas

X

2788-151-LE21

auditoria externa

X

2788-110-LE21

conservacion de liceo bernstein

X

contratacion de servicio mano de obra

X

contratacion de servicio poliza municipal

X

contratacion de servicio martillero

X

reparacion piscina municipal

X

servicio internet municipal

X

servicio de telefonia ip salud
TOTAL
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3.6

Gestión de Subvenciones Municipales

Una Subvención Municipal corresponde a toda transferencia de fondos públicos a
organizaciones sociales que el Municipio otorga para el financiamiento de proyectos, actividades
o programas.
Las subvenciones se pueden otorgar para financiar actividades que la municipalidad deba
fomentar, tales como el arte y la cultura, la educación, la capacitación, la salud, el deporte y la
recreación, el turismo y las labores específicas en situaciones de emergencia social o de
beneficencia y existiendo dos tipos de subvención:
Subvención ORDINARIA:
Se postula desde el mes de enero hasta último día hábil de agosto de cada año, para
subvenciones a financiar el año siguiente.
Subvenciones EXTRAORDINARIAS:
Se postula a través de todo el año en curso y la presentación ante el Concejo Municipal, es
facultativo de la máxima autoridad. Para ello se debe solicitar la admisión mediante carta dirigida
al alcalde e ingresada a la Oficina de Partes del municipio, en la que se explicará brevemente
la finalidad de la subvención extraordinaria, indicando además dos teléfonos de contacto y
correo electrónico. En el caso de ser admitida, la SECPLA se contactará con el solicitante para
la entrega del correspondiente formulario. Una vez que el formulario sea devuelto con todos los
antecedentes, será derivado para la posterior revisión del Honorable Concejo Municipal.
Los requisitos necesarios para realizar la postulación, se pueden descargar desde la página
web del municipio, en el apartado “Transparencia”. Así mismo se puede postular en línea desde
la misma pagina.
3.6.1
N°

Subvenciones municipales ORDINARIAS
RAZÓN SOCIAL VARIOS

RUT

SOLICITADO

APROBADO

1

agrupación animalista crea conciencia

65.015.372-2

$6.000.000

$6.000.000

2

agrupación esperanza para la comunidad

65.127.545-8

$1.000.000

$1.000.000

3

agrupación social esperanza en la salud

65.087.489-7

$1.100.000

$1.100.000

4

club adulto mayor arcoíris de hospital

65.656.430-K

$100.000

$0

5

club adulto mayor las Américas

65.858.670-K

$4.135.250

$0

6

club adulto mayor buena esperanza

65.532.420-8

$616.900

7

COANIQUEM

70.715.400-4

$5.000.000

$5.000.000

8

consejo de desarrollo Dr., Raúl Moya

65.958.390-9

$2.000.000

$1.650.000

9

consejo des. agentes comunit. salud mental

65.158.433-7

$800.000

10

cuerpo de bomberos de Paine

71.501.100-K

$40.000.000

11

junta de vecinos n°15 villa la salud

75.509.300-9

$100.000

$100.000

12

junta de vecinos n°14 cardonal bajo

75.341.500-9

$739.980

$739.980

13

junta de vecinos n°17 de Chada

87.157.900-8

$1.058.022

$0

14

junta de vecinos n°19 lomas del Águila

65.019.219-2

$1.585.750

$0

15

junta de vecinos n°19 lomas del Águila

65.019.219-2

$3.050.000

16

junta de vecinos n°20 peralillo

65.384.120-5

$459.982

17

junta de vecinos n°21 Acúleo

65.567.400-4

$1.500.000

$1.000.000

18

junta de vecinos n°6 el esfuerzo

75.606.000-8

$1.700.000

$0

19

junta de vecinos n°13 san miguel

65.419.720-2

$260.000

20

junta de vecinos n°14 La victoria Huelquén

65.550.473-9

$1.000.000

$500.000

21

junta de vecinos n°17 Las turbinas

65.885.950-1

$2.138.410

$2.138.410

22

junta de vecinos n°22 Los hornos de Acúleo

65.053.080-3

$649.980

23

junta de vecinos n°14 Rinconada de Huelquén

65.017.268-K

$3.000.000

$500.000

24

junta de vecinos n°4 Villa América IV

65.687.900-9

$462.960

$462.960

25

junta de vecinos n°23 Villa La portada

65.017.667-7

$455.080

$455.080

26

junta de vecinos n°4 Villa América II

65.184.030-9

$990.160

27

Unión comunal consejo de salud de Paine

65.076.549-4

$1.500.000

$1.000.000

28

Unión comunal junta de vecinos de Paine

71.374.900-1

$9.750.000

$6.050.000

29

club deportivo tricolor de Paine

71.647.300-7

$2.415.105

$2.415.105

30

club de ciclismo MTB Huelquén

65.074.889-1

$2.440.000

$1.000.000

31

club deportivo Steet BMX de Paine

65.036.002-8

$439.560

32

club social taekwondo Paine

69.286.050-0

$3.000.000
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33

consejo local de deporte y recreación Paine

61.107.034-9

$7.500.000

$6.050.000

34

CD y social y cultural woman de Paine

65.017.681-2

$2.000.000

$1.870.000

35

club de cueca adulto mayor

65.084.864-0

$365.410

36

circulo de amigos orquesta sinfónica

65.892.340-4

$5.000.000

TOTAL

3.6.2
N°

$114.312.549

$365.140
$1.100.000
$73.586.217

Subvenciones municipales EXTRAORDINARIAS
RAZÓN SOCIAL VARIOS

RUT

SOLICITADO

APROBADO

1

Club de Adulto Mayor Piedra Azul

65.783.430-0

$480.000

2

Asociación de Funcionarios Educacional Municipal

75.748.500-1

$2.000.000

$1.500.000

3

ONG Corporación Altos de Cantillana

65.897.270-7

$1.400.000

$1.400.000

4

Junta de vecinos n°13 nuevo sendero

75.458.200-6

$2.999.442

$0

5

JJVV n°17 renacer Sta. María mata

65.375.230-K

$3.326.151

$0

6

Comunidad de Agua Hacienda Chada

75.902.700-0

$7.000.000

$7.000.000

7

Junta de vecinos las camelias de champa

65.566.380-0

$2.260.100

$0

8

Junta de vecinos n°9 la Aparición

75.457.000-8

$1.511.360

$0

9

Junta de vecinos n° 15 5 sur hospital

65.031.377-1

$2.200.000

$0

10

Concejo de des. agentes comunit. salud mental

65.158.433-7

$497.500

$0

11

Agrupación social neurodiverso de Paine

65.199.988-K

$4.650.000

$0

12

Junta de vecinos n°19 champa

75.955.530-9

$1.000.000

$0

13

Comité ambiental comunal Paine

65.084.756-3

$4.000.000

$1.500.000

14

JJVV n°18 av. Romero y sus alrededores

74.298.000-6

$10.000.000

$0

15

Comité vivienda unidos por nuestro hogar

65.201.078-4

$16.000.000

$16.000.000

16

CORPORACIÓN SOCIEDAD ACTIVA (united way)

65.374.130-8

$15.000.000

$22.000.000

17

Club deportivo unión santa marta

65.040.796-2

$1.850.000

18

Asociación deportiva de rodeo chileno de Maipo

65.355.120-7

$29.750.000

19

Club deportivo santa Adriana de Huelquén

65.284.980-6

$14.999.981

20

Club deportivo tricolor de Paine

71.647.300-7

$2.500.000

$2.500.000

21

Club deportivo atlas voleibol Paine

65.176.589-7

$1.100.000

$0

22

Asociación de futbol de Paine

72.860.900-1

$11.941.460

$0

23

Asociación de rodeo campesino de Paine

65.066.306-3

$3.000.000

$0

24

Club deportivo San Carlos de la aparición

65.103.544-9

$1.700.000

$0

25

Corporación municipal de cultura de Paine

65.106.927-0

$174.500.000

26

Corporación municipal de cultura de Paine

65.106.927-0

$37.778.438

TOTAL
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4. SECRETARÍA MUNICIPAL
Es la Secretaría de carácter administrativo que depende jerárquicamente del Alcalde y
dentro de sus funciones es estar a cargo de las siguientes unidades:
4.1

Oficina de partes:

Trabajan, 03 funcionarios: Juana Vilches, Tiare Barra y Genaro Berríos.
De un total, de decretos alcaldicios registrados: 5.153, se destacan los siguientes:
4.1.1
•
•

4.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.1.3
•
•
•

4.1.4
•
•
4.1.5
•

Ordenanzas: 02.
DECRETO Nº4186: aprueba ordenanza número 01/2021, sobre Derechos
Municipales para el año 2022.
DECRETO Nº 4799: aprueba ordenanza número 02/2021, que previene, prohíbe y
sanciona el acoso callejero y cualquier otra manifestación ofensiva en la vía pública
y en lugares de acceso público de la comuna de Paine.
Manuales: 13.
DECRETO N°61: aprueba manual de protocolo de cadena de frio e inmunizaciones
para centros de salud municipales de la comuna de Paine.
DECRETO N°67: aprueba manual de protocolo de procedimientos de enfermería para
centros de salud municipal, de la comuna de Paine.
DECRETO N°92: aprueba manual de protocolo de supervisión de prácticas clínicas
en establecimientos de salud comunal de Paine.
DECRETO N°93: aprueba manual de protocolo de reanimación cardiopulmonar para
establecimientos de salud municipales Paine.
DECRETO N°94: aprueba manual de protocolo de atención en situación de
emergencia vital: código azul.
DECRETO N°214: aprueba manual de protocolo de esterilización centros de salud de
la comuna de Paine.
DECRETO Nº2492: aprueba manual de procedimiento de trabajo seguro, labor:
soldador, de la Ilustre Municipalidad de Paine.
DECRETO Nº2493: aprueba manual de procedimiento de trabajo seguro, uso de
motosierra, de la Ilustre Municipalidad de Paine.
DECRETO Nº2494: aprueba manual de procedimiento de trabajo seguro, operador
camión limpia fosas, de la Ilustre Municipalidad de Paine.
DECRETO N°2561: aprueba actualización del manual de estructura y funciones de la
Ilustre Municipalidad de Paine.
DECRETO N°3363: aprueba manual de protocolo de actuación covid-19,
correspondiente al departamento administrativo de educación municipal.
DECRETO N°3364: aprueba manual de procedimiento de limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales, dependientes del departamento administrativo de
educación municipal.
DECRETO N°4808: aprueba manual de protocolo de eventos adversos para
establecimientos de salud comuna de Paine.
Reglamentos: 03.
DECRETO Nº2172: aprueba “reglamento especial para empresas contratistas y
subcontratistas” ley 20.123, elaborado por la unidad de seguridad y salud
ocupacional, de la Ilustre Municipalidad de Paine.
DECRETO Nº4286: aprueba reglamento interno municipal, sobre funciones y
obligaciones que deben cumplir los funcionarios que se desempeñen como
inspectores técnicos de servicio y/o de obra.
DECRETO Nº3583: aprueba reglamento de expurgo de documentación obsoleta de
la Ilustre Municipalidad de Paine, en virtud de las facultades conferidas en el artículo
63 letra i, de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Instructivos: 02.
DECRETO Nº4378: aprueba instructivo explicativo sobre la nueva plataforma de
elaboración y tramitación de los decretos alcaldicios.
DECRETO Nº2508: aprueba instructivo de causales excepcionales de contratación
directa contempladas en la Ley 19.886 y su Reglamento.
Patentes de expendio de alcoholes: 07.
DECRETO N°98: otorga patente de expendio de bebidas alcohólicas (clase J), a
nombre de Capilla Lenclos S.A.
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•
•
•
•
•
•

DECRETO N°1436: otorga patente de expendio de depósitos de bebidas alcohólicas
(clase A), a nombre de Verónica Pizarro Oyarzo, ROL N° 4000273.
DECRETO N°1499: otorga patente de establecimiento de expendio de bebidas
alcohólicas (clase P), “supermercado”, a nombre DE Cristina Alejandra Acevedo
Caro, ROL N° 4000272.
DECRETO N°1899: otorga patente de establecimientos de expendio de cerveza o
sidra de frutas (clase F), a nombre de Luis Armando Célis Hormazábal.
DECRETO N°4486: otorga patente de establecimientos de expendio de cerveza o
sidra de frutas (clase F), a nombre de Benita Adriana García Farías.
DECRETO N°4820: otorga patente de expendio de bebidas alcohólicas (clase J), a
nombre de Distribuidora Cordillera S.p.A.
DECRETO Nº4821: otorga patente de expendio de bebidas alcohólicas, de
restaurantes diurnos o nocturnos (clase C), a nombre de Gerardo Ignacio Fam
Garvizo E.I.R.L.

4.1.6
•
•

Convenios de subvenciones a personas jurídicas sin fines de lucro: 38.
ORDINARIAS: 27.
EXTRAORDINARIAS: 11.

4.1.7
•
•
•

Documentación recibida y enviada:
PROVIDENCIAS: 2.707.
DE LOS ORDINARIOS ALCALDICIOS
DIRECCIONES Y ÁREAS MUNICIPALES:
En total fueron: 972.

4.1.8

EMITIDOS

POR

LAS

DISTINTAS

Total de cartas tramitadas: 275.284.

4.2

Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS):

Ingresaron 149. Se desglosa de la siguiente manera:
•
•
•
•
4.3

116
27
01
05

Denuncias
Reclamos
Sugerencias
Felicitaciones

Secretaría Municipal

Comprende 6 funcionarias: Paula Mesías, Secretaria de Alcaldía, Irene Soto, Guissella
Acevedo del Área Municipal, Camila Barra, del Área de Educación, Marcela Fuentes, del Área
de Salud y la Secretaria Municipal, Carmen Pulido.
1º TOTAL DE SESIONES REALIZADAS DURANTE AL AÑO 2021

CANTIDAD

Sesiones ordinarias

20

Sesiones extraordinarias

04

Total de sesiones celebradas en el año 2021

24

2° Acuerdos tomados: Hasta el 31 de diciembre de 2021: 76.
4.3.1

Consejo de Organizaciones de la Comunidad Civil:

En el año 2021, se realizaron 03 sesiones. Se hace presente, que como consecuencia del
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado en el
territorio chileno mediante decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y sus modificaciones, como asimismo, lo establecido en la Ley N° 21.239,
que prorroga el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las
asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el COVID-19; no
se pudo desarrollar las elecciones del COSOC.
4.3.2
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de las Personas Jurídicas sin fines de lucro:
1° Organizaciones Comunitarias: En total 17.
Organizaciones Comunitarias Territoriales (Juntas de Vecinos): 0.
Organizaciones Comunitarias Funcionales (Clubes, Agrupaciones, Clubes de Adultos
Mayores, entre otros): 17.
Entrega de certificados: 55.
Certificados para la prórroga de las directivas: 90.
2° Fundaciones y Asociaciones: En total 07.
2.1- Fundaciones: 05.
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•

2.2- Asociaciones: 02.

5. DIRECCIÓN DE CONTROL
La Dirección de Control es una unidad asesora del Alcalde y del Honorable Concejo
Municipal, y está ubicada en el nivel directivo de la estructura municipal.
Funciones:
• Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación.
• Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.
• Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al
Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible.
• Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras,
para lo que emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio
programático presupuestario.
• Informar trimestralmente sobre el estado de cumplimiento de los pagos por conceptos de
cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se
desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal.
• Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un
concejal.
• Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede
requerir de acuerdo a la ley.
• Atender los requerimientos específicos que le formule la Contraloría General de la
República.
• Validar, a través de procesos de auditoría, el cumplimiento de metas del Programa de
Mejoramiento de la Gestión.
• Velar por el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa, previstas en la normativa
de la ley Nº 20.285, su Reglamento y las Instrucciones impartidas por el Consejo de
Transparencia.
• Dar cumplimiento a todas aquellas funciones no especificadas que el alcalde o la ley
determinen.
Las Unidades que dependen de ella son:
• Secretaría Administrativa
• Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de Servicios Incorporados a la gestión
municipal (educación y salud).
• Unidad de control de legalidad y contraparte técnica Contraloría General de la República.
Personal según unidad:
UNIDADES
Unidad de Control de legalidad y contraparte técnica CGR
Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de
Servicios Traspasados.
Secretaría Administrativa.

CARGO
Directora de Control
Interno
Auditor Municipal

1
1

Auditor Salud

1

Auditor Educación

1

Secretaria

1
Total

5.1

CANTIDAD

5

Gestiones del año 2021:

Las gestiones realizadas durante el periodo presupuestario 2021 se pueden agrupar de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1.1

Revisión de decretos de pago.
Revisión de decretos alcaldicios
Elaboración de informes trimestrales de ejecución presupuestaria;
Control y seguimiento de las metas de Programa de Mejoramiento de la Gestión
Respuestas a la Contraloría General de la República
Requerimientos varios desde las distintas direcciones
Auditorías a procesos
Junto con ello, es una unidad de soporte técnico y orientación en diferentes
ámbitos tales como licitaciones, regularización de activo fijo, proceso de
remuneraciones, materias de personal, entre otras.
Revisión de Decretos de Pago

A fin de clarificar de mejor manera las materias que son visadas por esta dirección, es
necesario realizar las siguientes precisiones:
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Tratándose de los decretos de pago se revisan las siguientes materias:
•
•
•
•

Concesiones y servicios municipales:
Contratos de obras públicas
Remuneraciones
Cotizaciones Previsionales

En la siguiente tabla se indica número de decretos que fueron visados por esta dirección:
ÁREA

UNIVERSO

CANTIDAD

MONTO

Municipal

5.549

1.349

$15.410.557.964

Educación

1.468

461

$40.059.231.865

Salud

3.785

1.329

$16.066.828.548

Total

10.802

2.680

$71.536.618.377

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría y Fiscalización Municipal y de Servicios Incorporados a la gestión.

5.1.2
•
•
•

•
5.1.3

Otras gestiones
Elaboración de Informes ejecución presupuestaria trimestral y presentación al
concejo municipal. Se presentaron los 4 informes exigidos por la ley ante el Concejo
Municipal.
Evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión.
Informes evacuados a Contraloría General de la República y II Contraloría Regional
Metropolitana, ya sea por solicitudes de informe ante reclamos presentados en dicha
entidad, tales como, reclamos docentes, de licitaciones, remuneraciones, así como
respuestas a los pre informes de auditoría y/o informes finales de la II Contraloría
Regional Metropolitana, específicamente al contrato de obra Hospital 2.000 y a las
compras COVID efectuadas el año 2020.
Cabe añadir, que durante el año 2021 no se realizaron auditorías por parte de la II
Contraloría Regional Metropolitana en el Municipio.
Auditorias

Realización de las siguientes Auditorías:
•
•
•
•
•
•

Auditoría de seguimiento al proceso de cobranza de patentes comerciales y derechos
establecidos en la respectiva ordenanza y/o créditos a favor del Municipio. Análisis
de la cuenta “ingresos por percibir” y de la cartera de deudores morosos del Municipio.
Determinación de la existencia de créditos incobrables, proceso de descarga y
castigo de patentes comerciales.
Proceso de elaboración de los Subsidios Únicos Familiares y de Agua Potable,
determinación de beneficiarios.
Proceso de rendición de cuentas de los aportes realizados a personas naturales
efectuados el año 2020.Carrera funcionaria DESAM.
Proceso de adquisiciones, licitaciones, recepción en bodega y pago de materiales
educativos solicitados por los directores de establecimientos educacionales (en
curso).
Proceso de conciliación bancaria; determinación del saldo inicial de caja; procesos
de los decretos de pago (en curso)
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6. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Depende jerárquica y funcionalmente del alcalde. Es una unidad asesora del Alcalde en
materias financieras y de personal. Su objetivo es optimizar el uso de los recursos financieros,
mediante la administración eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestario de la
Municipalidad y de los Servicios Traspasados.
Las principales funciones son:
• Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales tanto propios
como los asignados a las áreas de Salud y Educación.
• Administrar la adquisición, el uso eficiente y la eventual enajenación de bienes municipales.
• Colaborar con la SECPLA en la elaboración del presupuesto municipal.
• Visar los decretos de pagos y órdenes de compra que genera la municipalidad y las áreas
de educación y salud.
• Llevar la contabilidad municipal conforme a las Normas instruidas de la Contraloría General
de la República.
• Velar por el cumplimiento de las normas financieras, contables y presupuestarias.
• Efectuar los pagos municipales, manejar cuentas bancarias y las conciliaciones bancarias.
• Rendir cuenta a Contraloría General de la República.
• Emitir informes financieros, contables y patrimoniales a Organismos Públicos que lo
requieran.
• Demás funciones que le asigne la Ley y su jefe directo.
Las Unidades que dependen de ella son:
•
•
•
•
•
•
•

Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de
de
de
de

Contabilidad
Rentas
Administración
Bodega e Inventario
Tesorería
Adquisiciones
Informática

Funcionarios municipales:
DIRECCIÓN

CARGO

Dirección de Administración y Finanzas
Depto de Rentas

Depto Adquisiciones

Depto Informática

Depto Tesorería

Depto Contabilidad

Depto Administración

Bodega municipal
TOTAL
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CANTIDAD

Director

1

Secretaria1

1

Jefe

1

Administrativos

9

Jefe

1

Encargadas

3

Administrativos

4

Jefe

1

Técnicos

7

Jefe

1

Cajeros

3

Administrativos

3

Jefe

1

Contadores

8

Secretaria

1

Jefe

1

Encargados

2

Conductores

7

Jefe

1

Administrativos

4
60
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6.1

Gestiones del año 2021

Durante el período se ejecutó la contabilidad y el presupuesto conforme a las
instrucciones de la Contraloría General de la República, tomando como referencia los datos
contables y financieros del Balance de Ejecución Presupuestaria de las áreas Municipal,
Educación y Salud al mes de diciembre del año 2021.
Por lo anterior se informa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobantes Contables Generados.
Estado de la Ejecución Presupuestaria.
Informe de Deuda consolidada año 2021.
Saldos de Programas con financiamiento externo.
Informe de Ingresos por Patentes Comerciales.
Informe de Ingresos por Permisos de Circulación.
Informe de Ingresos por Derechos de Aseo.
Informe comparativo de Recaudación por Permisos de Circulación y Patentes
Comerciales.
Informe por recaudación y pagos al Fondo Común Municipal.
Adquisiciones y contrataciones de Servicios
Gestión Departamento de Informática
COMPROBANTES CONTABLES GENERADOS AÑO 2021
Gestión Departamento de Bodega

Comprobantes contables 2021 generados
ÁREA
Municipal
Educación
Salud

TIPO

CANTIDAD

MONTO M$

5550

$ 21.456.649.-

Ingresos

363

$ 37.875.286.-

Egresos y/o decretos de pago

1469

$ 45.583.842.-

94

$ 37.764.683.-

Egresos y/o decretos de pago

3786

$ 21.861.795.-

Ingresos

216

$ 23.124.085.-

Egresos y/o decretos de pago

Ingresos
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6.2

Estado situación presupuestaria

6.2.1

Área MUNICIPAL

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Valores en Miles de Millones de
pesos (MM$).

INGRESOS
03 tributos sobre el uso de bienes y la
realización de actividades
05 transferencias corrientes

PRESUPUESTO
Inicial

EJECUCIÓN

Actualizado

Devengado

Percibido

Por percibir

7.360

8.088

8.543

8.053

-489

321

392

356

356

0

06 rentas de la propiedad

8

16

13

13

0

07 ingresos de operación

140

22

21

21

0

5.267

6.134

6.164

6.103

-60

10 venta de activos no financieros

0

1

1

1

0

11 venta de activos financieros

0

0

0

0

0

12 recuperación de préstamos

59

157

1.918

156

-1.762

13 transferencias para gastos de capital

49

123

122

122

0

0

0

0

0

0

13.203

14.932

17.137

14.825

-2.312

08 otros ingresos corrientes

14 endeudamiento
subtotales
15 saldo inicial de caja
TOTALES

GASTOS

180

618

0

0

0

13.383

15.550

17.137

14.825

-2.312

PRESUPUESTO
Inicial

EJECUCIÓN

Actualizado

Devengado

Pagado

Por pagar

21 gastos en personal

4.437

4.717

4.686

4.685

-1

22 bienes y servicios de consumo

5.245

4.952

4.916

4.777

-140

23 prestaciones de seguridad social

0

69

66

66

0

2.788

3.058

3.048

2.953

-95

0

0

0

0

0

26 otros gastos corrientes

99

143

139

137

-2

29 adquisición de activos no financieros

97

91

83

80

-3

0

0

0

0

0

387

622

188

184

-4

0

0

0

0

0

30

30

13

13

0

24 transferencias corrientes
25 integros al fisco

30 adquisición de activos financieros
31 iniciativas de inversión
32 préstamos
33 transferencias de capital
34 servicio de la deuda
subtotales
35 saldo final de caja
TOTALES
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300

428

424

424

0

13.383

14.111

13.564

13.318

-245

0

1.44

0

0

0

13.383

15.550

13.564

13.318

-245
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6.2.2

Área EDUCACIÓN

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Valores en Miles de Millones de
pesos (MM$).
INGRESOS
03 tributos sobre el uso de bienes y
la realización de actividades
05 transferencias corrientes
06 rentas de la propiedad
07 ingresos de operación
08 otros ingresos corrientes
10 venta de activos no financieros
11 venta de activos financieros
12 recuperación de préstamos
13 transferencias para gastos de
capital
14 endeudamiento
subtotales
1 5 saldo inicial de caja
totales
INGRESOS
21 gastos en personal
22 bienes y servicios de consumo
23 prestaciones de seguridad social
24 transferencias corrientes
25 integros al pisco
26 otros gastos corrientes
29 adquisición de activos no
financieros
30 adquisición de activos financieros
31 iniciativas de inversión
32 préstamos
33 transferencias de capital
34 servicio de la deuda
subtotales
35 saldo piñal de caja
TOTALES
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inicial

PRESUPUESTO
actualizado

devengado

EJECUCIÓN
percibido

por percibir

0

0

0

0

0

16.301
5
0
445
0
0
90

17.61
9
0
1.032
0
0
108

17.581
9
0
1.644
0
0
617

17.581
9
0
1.032
0
0
108

0
0
0
-612
0
0
-508

0

0

0

0

0

0
16.841
485
17.326

0
18.759
3.162
21.921

0
19.851
0
19.851

0
18.730
0
18.730

0
-1.121
0
-1.121

PRESUPUESTO
inicial
actualizado
15.014
15.215
1.966
1.222
37
257
10
2
0
0
34
561

devengado
15.214
1.222
257
2
0
561

EJECUCIÓN
pagado
15.170
1.196
257
1
0
561

por pagar
-44
-26
0
-1
0
0

240

299

299

290

-9

0
0
0
0
26
17.326
0
17.326

0
634
0
0
11
18.201
3.72
21.921

0
633
0
0
11
18.199
0
18.199

0
633
0
0
11
18.120
0
18.120

0
0
0
0
0
-80
0
-80
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6.2.3

Área SALUD

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Valores en Miles de Millones de
pesos (MM$).
PRESUPUESTO

INGRESOS

inicial

03 tributos sobre el uso de bienes y
la realización de actividades
05 transferencias corrientes

EJECUCIÓN

actualizado

devengado

percibido

por percibir

0

0

0

0

0

8.291

11.031

11.031

11.031

0

06 rentas de la propiedad

1

5

5

5

0

07 ingresos de operación

14

19

19

19

0

08 otros ingresos corrientes

184

374

622

374

-248

10 venta de activos no financieros

0

0

0

0

0

11 venta de activos financieros

0

0

0

0

0

263

92

424

92

-331

0

0

0

0

0

12 recuperación de préstamos
13 transferencias para gastos de
capital
14 endeudamiento

0

0

0

0

0

8.752

11.521

12.100

11.521

-579

1 5 saldo inicial de caja

130

791

0

0

0

TOTALES

8.882

12.312

12.100

11.521

-579

subtotales

PRESUPUESTO

GASTOS

inicial

EJECUCIÓN

actualizado

devengado

pagado

por pagar

21 gastos en personal

7.106

8.254

8.254

8.254

0

22 bienes y servicios de consumo

1.631

1.941

1.940

1.934

-6

23 prestaciones de seguridad social

0

91

91

91

0

24 transferencias corrientes

0

4

4

4

0

25 integros al fisco

0

2

2

2

0

26 otros gastos corrientes
29 adquisición de activos no
financieros
30 adquisición de activos financieros

0

10

10

10

0

46

171

171

171

0

0

0

0

0

0

31 iniciativas de inversión

0

0

0

0

0

32 préstamos

0

0

0

0

0

3 3 transferencias de capital

0

0

0

0

0

34 servicio de la deuda
subtotales

100

1

1

1

0

8.882

10.473

10.473

10.467

-6

0

1.838

0

0

0

8.882

12.312

10.473

10.467

-6

3 5 saldo final de caja
TOTALES

6.2.4

Informe de deuda consolidada

Monto Deuda al 31.12.2021
ÁREA

MONTO DEUDA en M$

%

Municipal

356.036.-

27%

Educación

544.647.-

42%

Salud

404.776.-

31%

Total M$
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100%
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6.3

Programas con financiamiento externo

Vigentes al 31 de diciembre de 2021
6.3.1

Área MUNICIPAL.

6.3.2

Área EDUCACIÓN.
PROGRAMAS

Mantenimiento
Integración
Pro-retencion
SEP
FAEP 2019
Movámonos 2019
FAEP 2020
Movámonos 2020
FAEP 2021
SALDOS $

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

SALDO AL 31.12.2021
132.865.652.366.316.329.81.775.743.1.183.354.983.141.604.363.57.017.966.79.313.514.53.415.456.415.886.851.2.511.550.857
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6.3.3

Área SALUD.
TOTAL PROGRAMAS

TOTAL PROYECTO

Aportes privados
senda
programa de salud oral en JUNAEB
promoción de la salud
mejoramiento acceso atención odontológica
CHCC
fondo de farmacia (FOFAR)
programa sur
más adulto mayor
rehabilitación integral
vida sana
Resolutividad
fortalecimiento rec huma vacunacion
fortalecimiento rec humano otros comp
capacitación y formacion ant
espacio amigable
modelo atención primaria
SENAME fort atencion niños y n
equidad en salud rural
DIR
testeo trazabilidad aislamiento 2
acompañamiento psicosocial
imagenes diagnosticas
odontologico integral
ref aps contra covid 19
ges odontologico
otros comp ref aps pandemia covid19
campaña de invierno
sembrando sonrisas
misiones de estudio
salud mental en at primaria
2021 pañales
AGL
ley de redondeo
total

6.3.4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,526,542
24,455,027
29,977,576
81,641,374
52,469,348
134,754,890
27,503,424
62,877,900
31,089,388
64,322,880
103,414,046
172,330,315
22,536,710
6,215,488
14,531,798
15,958,062
46,260,126
6,721,486
15,921,712
157,057,913
23,617,265
160,116,000
122,900,920
193,308,986
37,842,224
164,346,228
28,905,000
10,635,200
22,739,040
18,466,466
3,444,668
79,269,607
$ 1,956,157,609

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$

SALDO AL
31.12.2021
2,702,575
698,457
323,828
583,516
2,371,388
456,924
405,743
553,618
640,473
393,311
944,325
17,288,789
42,492,313
189,132
145,488
29,371
114,408
439,025
19,616,529
343,547
88,243,050
3,466,933
2,455,442
698,996
4,540,409
59,309
93,542
1
3,444,668
66
$ 192,857,124

Informe de permisos de circulación año 2021

Recaudación Permisos de Circulación 2021
MES

ALQUILER

CARGA

PARTICULAR

Enero

689,470

10,868,081

43,395,171

Febrero

1,173,865

7,347,920

82,088,200

Marzo

641,440

10,571,094

1,495,992,309

Abril

410,540

11,032,963

390,997,987

Mayo

24,818,284

10,279,218

117,285,978

Junio

8,319,863

6,610,105

79,451,012

Julio

4,087,603

5,689,173

66,912,393

Agosto

2,655,736

5,234,984

178,042,985

Septiebre

1,615,666

186,971,350

110,564,870

Octubre

1,133,440

58,628,458

57,933,799

Noviembre

1,935,659

22,957,633

38,566,395

Diciembre

1,290,582

15,361,078

51,326,841

TOTAL
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48,772,148

351,552,057

2,712,557,940
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Detalle de Recaudación Permisos de Circulación 2021
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000

N

O

O

VI
EM

CT
U

BR
E
D
IC
IE
M
BR
E

BR
E

RE
SE
PT

AG

O

IE
B

ST
O

LI
O
JU

N
IO

M

JU

AY
O

RI
L
AB

AR
ZO

SEPTIEBR
NOVIEMB DICIEMB
OCTUBRE
E
RE
RE
689.470 1.173.865 641.440 410.540 24.818.288.319.8634.087.6032.655.7361.615.6661.133.4401.935.6591.290.582
ENERO

ALQUILER
CARGA

M

EN

ER
O

FE
BR
ER
O

0

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

10.868.087.347.92010.571.0911.032.9610.279.216.610.1055.689.1735.234.984186.971.358.628.4522.957.6315.361.07

PARTICULAR 43.395.1782.088.201.495.992390.997.9117.285.979.451.0166.912.39178.042.9110.564.857.933.7938.566.3951.326.84

6.3.5

Informe comparativo años anteriores en permisos de circulación

Comparativo Totales Campañas (2014 al 2021)
Ingreso Municipal Campaña (Sin Fondo Común)

Total Recaudado en Campaña

2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000

999.028.458

1.128.993.759 1.178.913.250

1.350.398.730

1.480.745.747 1.584.390.593
883.580.550

500.000.000
0

374.635.672

423.372.660

442.092.469

506.399.524

555.279.655

594.146.472

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.3.6

1.494.525.854

331.342.706
2020

560.447.195
2021

Derechos de aseo año 2021
Recaudación por Derechos de Aseo año 2021

CUOTAS

Total ingresos 2021

Cuota 1

23,117,893

22.1%

Cuota 2

21,271,185

20.3%

Cuota 3

17,673,627

16.9%

Cuota 4

15,545,600

14.9%

Contrib. (Fuente Teso. Prov.)

26,995,441

Total
CUOTAS

%

25.8%
104,603,746

100.0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Cuota 1

3,743,510

7,296,102

5,267,052

4,829,273

27,986,977

23,674,972

20,769,491

23,117,893

Cuota 2

3,350,511

6,393,318

4,620,900

4,298,600

21,991,483

20,549,588

19,162,616

21,271,185

Cuota 3

2,815,472

5,159,119

3,876,795

3,697,303

15,756,766

15,774,841

15,981,715

17,673,627

Cuota 4

2,395,990

4,345,384

3,317,975

3,269,445

11,659,900

12,250,000

13,377,000

15,545,600

Tot. Rec.

22,771,449

47,679,920

36,619,642

32,913,459

103,848,757

146,682,302

154,066,778

216,630,088

12,305,483

23,193,923

17,082,722

16,094,621

77,395,126

72,249,401

69,290,822

77,608,305

Total
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6.3.7

Patentes Comerciales Año 2021

Resumen Pagos 2021
Tipo patente

2021

Alcoholes

20,593,181

Ferias chacareras

0.81%

3,033,218

0.12%

Comerciales

1,706,791,997

67.51%

Industriales

649,856,878

25.70%

62,440,999

2.47%

Profesionales

3,650,397

0.14%

Provisorias

9,781,569

0.39%

MEF

Pat. Temporada

-

Años anteriores

0.00%

72,131,026
TOTALES

2.85%

2,528,279,265

100%

Valores totales incluyen → valor de la patente, derechos de aseo, publicidad, ipc.
Recaudacion por cada año → se considera solo semestres 1 y 2 del año a consultar.
Pagos años anteriores → desde el 1°semestre año 1905 al 2°semestre año 2020 (se considerar hasta el año 2020),
pagados durante el año 2021.

Resumen pagos 2021
80,00%

67,51%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

25,70%

30,00%
20,00%

0,14%

0,39%

0,00%

2,85%

PR
OV
IS
OR
IA
S
PA
T.
TE
M
PO
RA
DA
AÑ
OS
AN
TE
RI
OR
ES

FE
RI
AS
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6.3.8

Informe por recaudación y pagos al fondo común municipal

Resumen General del Fondo Común Municipal (FCM) 2021

Resumen general del Fondo Común Municipal (FCM)

Total
Monto de Aporte Total Recaudación
Recaudación
Real al FCM
TAG
Perm. Circulac.

Mes / Año

Multas TAG

Aporte al FCM PC
+TAG

Total PC + TAG

Enero 2021

42,691,211

26,682,007

48,955,892

24,477,946

91,647,103

51,159,953

Febrero 2021

76,932,693

48,082,933

52,240,228

26,120,114

129,172,921

74,203,047

Marzo 2021

1,482,072,261

926,295,163

106,507,096

53,253,548

1,588,579,357

979,548,711

Abril 2021

378,447,024

236,529,390

69,586,664

34,793,332

448,033,688

271,322,722

Mayo 2021

133,180,242

83,237,651

69,505,734

34,752,867

202,685,976

117,990,518

Junio 2021

80,504,898

50,315,561

73,086,396

36,543,198

153,591,294

86,858,759

Julio 2021

60,385,448

37,740,905

101,609,396

50,804,698

161,994,844

88,545,603

Agosto 2021

171,831,171

107,394,482

89,215,542

44,607,771

261,046,713

152,002,253

Septiembre 2021

285,280,898

178,300,561

67,891,416

33,945,708

353,172,314

212,246,269

Octubre 2021

103,881,531

64,925,957

80,421,654

40,210,827

184,303,185

105,136,784

Noviembre 2021

49,090,018

30,681,261

120,371,056

60,185,528

169,461,074

90,866,789

Diciembre 2021

53,644,085

33,527,553

111,241,432

55,620,716

164,885,517

89,148,269

2,917,941,480

1,823,713,424

990,632,506

495,316,253

3,908,573,986

2,319,029,677

Total $
6.3.9

Informe de adquisiciones en portal chile compra 2021

AREA

TIPO

CANTIDAD

MONTO

Municipal

Compras menores a 3 UTM

37

Municipal

Compra ágil

311

141.553.188.-

Municipal

Convenio marco

118

282.661.850.-

Municipal

Licitaciones públicas

291

3.776.757.007.-

Municipal

Tratos directos

633

617.491.241.-

AREA

TIPO

4.095.004.-

TOTAL $

4.822.558.290

CANTIDAD

MONTO

Salud

Compras menores a 3 UTM

12

Salud

Compra ágil

197

Salud

Convenio marco

401

453.688.204.-

Salud

Licitaciones públicas

304

1.039.924.370.-

Salud

Tratos directos

59

AREA

TIPO

1.368.636.118.503.150.-

95.326.550.TOTAL $

1.708.810.910

CANTIDAD

MONTO

Educación

Compras menores a 3 UTM

14

1.238.266.-

Educación

Compra ágil

203

93.192.646.-

Educación

Convenio marco

72

186.276.553.-

Educación

Licitaciones públicas

122

Educación

Tratos directos

116
TOTAL $
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Reajust

6.4

Departamento de Informática

Tiene por objetivo mantener la infraestructura computacional del Municipio, tanto en
sistemas informáticos, equipamiento y demás, a su vez colaborar a la optimización de los
procedimientos administrativos, con el apoyo del hardware y/o software que sean necesarios.
Para esto, debe enfocar los esfuerzos en el mejoramiento continuo de los sistemas de
información y comunicación apoyando la política de modernización; e inducir la investigación y
la incorporación de tecnología informática que contribuyan a aumentar la calidad de los servicios
al usuario y la eficiencia en los procesos de la gestión del sector Municipal, buscando
oportunidades tecnológicas e informáticas, analizando situaciones del quehacer diario.
Funciones:
Buscar soluciones a los problemas relativos a la administración, distribución y
almacenamiento de la información necesaria para la gestión técnica y administrativa de la Ilustre
Municipalidad de Paine, con enfoque simétrico e integral, utilizando los recursos disponibles en
forma eficaz y eficiente, ejerciendo sus funciones de apoyo técnico y de supervisión en el
desarrollo de las tecnologías de la información.
Personal según unidad:
UNIDADES

Informática

•
•
•
•
•
•

6.4.1

Gestiones del año 2021:

6.4.1.1

Telefonia:

•
•
•

Desarrollo web:

Redes de datos:

Instalación de cámaras:

Reparación de cableado y varias cámaras Municipales (mantención)
6.4.1.5

•

1
1
1
1
1
0
3

Instalación de nuevos puntos de red en nueva dependencia Oficina de la Mujer.
Creación de red de datos en oficina Rural de Dideco Pintué.
Creación de red de datos en oficina Rural de Dideco Huelquén.
Instalación de redes provisorias para campaña de Permisos de Circulación en módulos de
atención externos.
Instalación de red wifi provisoria para Vacunatorios Influenza en Casino Municipal.
Creación de enlace inalámbrico entre Seguridad Comunal y PPF.
Reestructuración de cableado de red oficinas de Senda Dideco
6.4.1.4

•

Encargado
Sistemas Computacionales
Redes y Hardware
Soporte Informático General
Desarrollo Web
Área Educación
Área Salud

Mantención a las aplicaciones ya en operación
Mantención a estructura interna de página Paine.cl
Se agregan formularios a mesón virtual de DOM
Desarrollo de Aplicativo Disponibilidad Presupuestaria
Desarrollo de Aplicativo Decretos Alcaldicios Digitales
Complemento de aplicativo Decretos Digitales, con Oficios Digitales.
Se crea app para “Producto Painino” de Oficina de Turismo (play store)
Desarrollo de Aplicativo de Solicitud de Subvenciones para Secpla
6.4.1.3

•
•
•
•

CANTIDAD

Soporte de Red Comunal de Telefonía IP área Salud.
Soporte de Red Comunal de Telefonía IP área Educación.
Traslado de anexos telefónicos e instalación de nuevos anexos requeridos.
Gestión de reparación teléfonos fijos y troncales de platas telefónicas de la Municipalidad y
Dideco.
Licitación Telefonía Móvil.
Gestión de número único comunal 1517 con empresa Movistar.
6.4.1.2

•
•
•
•
•
•
•
•

CARGO

Sistemas integrados:

Mantención de Sistemas Computacionales.
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•
•
•
•
•
•

Construcción de Sistema de Bodega desde “0”.
Capacitaciones de sistemas de bodega.
Impresión masiva de cartas Tag.
Implementación de carga masiva a portal de infracciones Tag.
Implementación de cálculos del 3% adicional a honorarios.
Generación de envío de datos automáticos de Rentas a Juzgado.
6.4.1.6

•
•
•
•

Otros soportes:

Soporte Ficha Clínica Electrónica RayenSalud.
Kiosco Fonasa.
Mantención equipos computacionales.
Soporte de Impresoras en arriendo.
Atenciones Realizadas por la Unidad de Informática año 2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6

ADMINISTRACION MUNICIPAL

113

DIDECO
ALCALDIA

8

DIRECCION DE CONTROL

9

DIRECCION DE RECUROS HUMANOS

4
51

DIRECCION DE OBRAS
ESPONTANEAS SIN TICKET
- POR LLAMADOS TELEFONICOS,
- POR CORREOS ELECTRONICOS,
- PRESENCIAL EN OFICINA,
- ETC
(SOPORTE TELEFONICO Y REMOTO, PROBLEMAS CON
PERIFERICOS, EQUIPO NO ENCIENDE, DESCONEXION
DE RED, CON CARPETAS COMPARTIDAS, MOVIMIENTO
DE EQUIPOS, APOYO EN CELULARES, EN GENERAR
PLANILLAS DE CALCULO, APOYO EN APLICACIONES
VARIAS, PROBLEMAS AL IMPRIMIR, ENTRE OTRAS VARIAS,
SOPORTE DE TODO TIPO)

Sólo Municipalidad (con Ticket)
J.P.L.

SECMU

SECPLA

D.A.F.

ADM.

RRPP
DAYO

DIDECO

16

DIRECCION DE TRANSITO

2

DIRECCION JURIDICA

6

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

21

GABINETE / RELACIONES PUBLICAS

18

JUZGADO DE POLICIA LOCAL

11

SECMU

21

SECPLA

13

SEGURIDAD PUBLICA

3

BIBLIOTECA MUNICIPAL

4
2

D.A.E.M

302

D.E.SA.M
ESPONTANEAS SIN TICJKET (APROX. 6-8 DIARIO)

1440

DOM

RRHH CONTROL ALCALDIA

TOTAL 1.998

PARTAMENTO DE BODEGA AÑO 2021

6.5

Unidad de Inventarios:

Se modifica sistema computacional de Activo Fijo de acuerdo a Reglamento e instrucciones
impartidas.
6.6

Unidad de Bodega y Corrales:

Se realiza cambio de sistema computacional de Bodega, modificando los códigos de
acuerdo a lo establecido en Activo Fijo.

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

Página 72 de 216

DIRECCION

DIRECCION

ADMINIST
DIDECO
ALCALDIA

DIRECCION

DIRECCION

DIRECCION

DIRECCION

DIRECCION

DIRECCION

GABINETE
JUZGADO
SECMU
SECPLA

SEGURIDA

BIBLIOTEC
D.A.E.M
D.E.SA.M

ESPONTAN

TOTALES

7. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
El Juzgado de Policía Local es la unidad entendida como el tribunal encargado de conocer
y juzgar infracciones a la normativa municipal y a otros cuerpos legales de aplicación general,
cuya organización y atribuciones se rigen en conformidad a las normas establecidas en la Ley
N° 15.231, Sobre Organizaciones y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local.
De esta manera, sus funciones tienen directa relación con la comunidad, satisfaciendo
algunas de sus necesidades de justicia.
Funciones.
• Recepción de denuncias y demandas por infracciones a la ley de protección al Consumidor.
• Recepción de denuncias y demandas por infracciones a la Ley del Tránsito.
• Recepción de denuncias por infracción a Ley General de Urbanismo y Construcciones y a
las distintas ordenanzas municipales
• Tramitación de exhorto a otros Juzgados de Policía Local por infracciones de tránsito
cometidas fuera de nuestro territorio.
Es así que, bajo este contexto, durante el año 2021, ingresaron en este Juzgado de Policía
Local 179.826 CAUSAS, de las cuales la mayoría corresponde a infracciones de Tránsito,
ordenanzas, daños en colisión y exhortos, tal como se indica en el siguiente detalle:
Infracciones y causas
Infracciones de Tránsito 18.120.-

N°
11.451

Infracciones TAG Art. 114 Ley N°18.290

167.304

Ley Electoral Art. 151 Ley N°18.700

347

Exhortos

59

Infracciones a la Ley de Alcoholes

104

Daños en Colisión

391

Infracción a las distintas ordenanzas, LGUC y otras

170

TOTAL

179.826

Es importante señalar que el Juez de Policía Local, atiende a vecinos de la comuna de
Paine, y a otras personas que concurren a realizar diferentes consultas, las cuales son
atendidas personalmente y se les entrega una información legal clara para que resuelvan como
corresponde sus situaciones puntuales. La totalidad de las causas se registraron en el libro de
ingresos digital.
Se evacuaron todos los comparendos decretados, con abogados o simples, y se realizaron
todas las diligencias ordenadas en cada uno de ellos, además de dictarse los fallos dentro del
más breve plazo.
Se despachó en forma oportuna toda la correspondencia, especialmente los estados
trimestrales a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y al Sr. alcalde, y se mantuvo
el archivo actualizado.
Se cumplió con la ley, se atendió y se entregó en forma rápida y eficaz los permisos
provisorios solicitados y ordenados en cada uno de los diferentes procesos.
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8. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL
La Dirección de Obras Municipales (DOM), es una unidad de línea operativa, que depende
jerárquicamente y funcionalmente de la Alcaldía; sin embargo, también tiene una contraparte
técnica a través de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. La DOM tiene como objetivo procurar
el desarrollo urbano de la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que
regulan las edificaciones en el territorio comunal.
Funciones:
• Velar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción.
• Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso con el fin de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales y técnicas que las rijan
• Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
• Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación
realizadas en la comuna.
• Proponer y ejecutar las medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
• Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas
directamente o a través de terceros.
• Asesorar en materias de aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcción a
personas de escasos recursos o con riesgo social.
Las Unidades que dependen de ella son:
•
•
•
•
•

Departamento de Edificación
Departamento de Infraestructura
Departamento de Gestión Urbana
Departamento de Inspección y áridos
Oficina de Convenio Servicio de Impuestos Internos

UNIDADES
Dirección
Departamento de Edificación

Departamento de Infraestructura

Departamento de Gestión Urbana

Departamento de Inspección y Áridos

Oficina Convenio SII.

CARGO
Director de Obras Municipales

1

Jefa de Departamento

1

Arquitectos Revisores

3

Asistente del Departamento

1

Jefa de Departamento

1

Ingenieros Constructores

2

Arquitectos

2

Asistente del Departamento

1

Dibujante Proyectista

1

Jefe de Departamento

1

Asistentes Administrativas

2

Profesional

1

Técnico

1

Jefa de Departamento

1

Arquitecto

1

Inspectoras

2

Asistente Administrativo

1

Arquitecto Tasador

1

TOTAL
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8.1

Departamento de edificación

Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre construcciones y urbanización de
la Ley General de Urbanismo y Construcción, de su Ordenanza y los Instrumentos de
Planificación territorial vigentes (Plan Regulador Comunal de Paine y el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago), a través de la revisión de las solicitudes de de permisos para
construir las diferentes obras. Asimismo realizar tareas de inspección a las obras en uso, a
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan y
asesorar al municipio y la comunidad sobre la construcción de viviendas sociales y
equipamientos comunitarios.
8.1.1
•
•
•
•
•
•

Proyectos aprobados - relevantes año 2021
Aprobación de Modificación de Edificación Existente de la Escuela Paula
Jaraquemada, dando cumplimiento a la accesibilidad universal para personas con
movilidad reducida.
Autorización de Obras Preliminares Proyecto Parque Fotovoltaico Gabardo del
Verano (permiso de edificación en trámite).
Aprobación Conjunto Habitacional Del Villar (284 viviendas, 1 vivienda para personas
con discapacidad y 1 local comercial).
Aprobación Modificación de Proyecto Conjunto Habitacional San José de Paine (199
viviendas y 1 local comercial).
Recepción de la Sede Social de la Población Moreira Castillo (163,95 m2).
Recepción Definitiva del Comité de Vivienda Todos Los Santos – Comité de Vivienda
Cielo Azul (440 lotes habitacionales y 4 Sedes Sociales); población Conquista de
Paine.

Actividad 01

8.1.2
•
•
•
•
•

Resumen expedientes de Permisos de Edificación:
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitudes de Permisos y Recepciones 2021
Permisos de Edificación otorgados en año 2021
Recepciones Definitivas otorgadas en el año 2021
Aprobaciones (subdivisiones, fusiones)
Permisos de Ocupación de Bien Nacional

:
:
:
:
:

366 expedientes.
140 permisos.
67 recepciones.
12 Aprobaciones.
115 Aprobaciones.

Cuadro Comparativo año 2019-2020-2021 (Aprobaciones y Permisos)
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8.2

Departamento de infraestructura

La función principal del Departamento de Infraestructura corresponde principalmente a la
fiscalización de los proyectos en la comuna, elaborados por la SECPLA u otra Direcciones
Municipales; ejecutados por el Municipio o por terceros.
Otra de las actividades a realizar, consiste en verificar en terreno y emitir respuesta a las
solicitudes de inhabitabilidad, viviendas afectadas por siniestros y/u otros casos necesarios de
certificar para la postulación de la comunidad a diversos beneficios estatales (subsidios).
Además de otorgar apoyo a los diferentes Departamentos y/o Direcciones Municipales.
DEPARTAMENTO

Infraestructura

CARGO
Jefa de departamento

1

Ingenieros constructores

2

Arquitectos

2

Dibujante proyectista

1

Asistente administrativa

1

TOTAL

8.2.1

CANTIDAD

7

Proyectos ejecutados:

Las obras ejecutadas en el año 2021, corresponden a 6 proyectos finalizados y 1 en proceso
de ejecución, tanto en obras como en el proceso administrativo de cierre. Estos casos son los
que se detallan a continuación:
Ampliación Sede
•
•
•

Unión Comunal del Adulto Mayor, Comuna de Paine.

Monto Contrato
: $59.777.909.Contratista
: Constructora DLarraín Limitada.
Duración Obra : 268 días corridos.

Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Escuela Las Colonias.
•
•
•

Monto Contrato
: $234.809.461.Contratista
: Constructora Caicona S.P.A. en UTP con Plan y Desarrollo S.P.A.;
Constructora Moulia Echiburú Asociadas LTDA y Don Rolando Prado Araya.
Duración Obra : 215 días corridos.
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Conservación Escuela Alemania, Comuna de Paine.
•
•
•

Monto Contrato
Contratista
Duración Obra

: $265.921.194.: Servicios y Construcciones del Sur S.A.
:180 días corridos

Conservación Liceo Gregorio Morales Miranda de Hospital, Paine
•
•
•

Monto Contrato : $46.225.550.Contratista : Ingeniería y Construcción Incorell José Carlos Orellana Bustos E.I.R.L.
Duración Obra
:30 días corridos

Conservación Escuela Elías Sánchez Ortuzar, Comuna de Paine
•
•
•

Monto Contrato
: $31.100.859.Contratista
: Arquitectura y Construcción Francisco Javier Mejias Ortiz E.I.R.L.
Duración Obra
: 110 días corridos
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Conservación Liceo Bárbara Kast, Comuna de Paine.
•
•
•

Monto Contrato
Contratista
E.I.R.L.
Duración Obra

: $46.836.689.: Arquitectura y Construcción Francisco Javier Mejías Ortiz
: 90 días corridos

Habilitación de Sondajes Servicio de Agua Potable Rural Rangue Los Hornos,
Comuna de Paine
•
•
•

8.2.2

Monto Contrato
Contratista
Duración Obra

:$80.804.787.:Invar S.A.
:280 días corridos

Certificados de inhabitabilidad y sitio sin construcción

En el 2021, se emitieron pronunciamientos de acuerdo a solicitudes de certificados de
Inhabitabilidades y sitio sin construcción para postulaciones de subsidio otorgados por el
Estado, existiendo un total de 9 pronunciamientos de acuerdo a visitas realizadas en las
propiedades.
8.3

Departamento de Gestión Urbana

La Dirección de Obras cuenta con el Departamento de Gestión Urbana la que se encarga
de la revisión, evaluación y confección de los diferentes certificados que se solicitan a la
Dirección de Obras del Municipio (Informaciones previas, numeración municipal, afectación
utilidad pública, vivienda social, etc.) además de mantener catastro de resoluciones de
permisos y aprobaciones otorgadas por esta Dirección, a lo que se suma al catastro de
nombres oficiales de las vías que corresponden a Bien Nacional de Uso Público y otorgar
numeración Municipal.
Este Departamento tiene, entre otras asignaciones, coordinar la implementación de la
plataforma DOM en Línea, participando como enlace entre el Municipio y el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, a través de la División Desarrollo Urbano, sistema que se enmarca
dentro del plan de modernización del Estado y que permitirá realizar los ingresos de las
diversas solicitudes y la revisión de los mismos, de manera virtual en todos sus procesos.
El año 2020 debido a la contingencia sanitaria, se implementó un sistema a través de la
página de www.paine.cl, en el siguiente links:
Trámites de la Dirección de Obras. http://190.96.54.6/dom/
En dicha plataforma se pueden solicitar los certificados de acuerdo a la necesidad de
cada contribuyente, los que se detallan a continuación:
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Total de Certificados solicitados durante el año 2021:
Tipo de Certificado

CANTIDAD

Número

2004

Informaciones Previas

1291

Afectación a Utilidad Pública

804

Recepción Definitiva

755

Vivienda Social

440

Zonificación

73

Localización

15

Otros (emplazamiento)

159
Total

8.4

5541

Departamento de inspección y áridos

El Departamento cumple con la labor de inspección territorial, velando por el cumplimiento
de la normativa vigente, especialmente la referida a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones. Lo anterior conforme a las diferentes solicitudes y reclamos que provengan
de la comunidad en general.
Resumen labor 2021
Partes

263

Notificaciones

106
TOTAL

369

Funciones:
•
•
•
•
•
•

Velar por la aplicación de las normas legales dentro del territorio de la Comuna.
Fiscalizaciones para pronunciamientos DOM en las solicitudes de patentes
comerciales que deriva el Departamento de Rentas.
Estudio y respuesta de denuncias presentadas en la Dirección de Obras.
Supervisión y control de eventuales proyectos de extracción de áridos.
Gestiones del año 2021:
Mantención de sistema de control y registro digital de casos que han sido tratados
por el Departamento, tramitando notificaciones y/o multas, según el caso, a los
propietarios.
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8.5

Oficina Convenio S.I.I.

Se recaudó durante el año 2021, un total de $2.252.313.000.-, ingresos que se detallan a
continuación, diferenciados por Ítems para el año 2021
TOTAL CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS
Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2018
Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2019

$ 1.241.326.000
$ 1.441.583.000

Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2020

$ 1.537.432.000

Contribución Neta + contribución Sobretasa SNE AÑO 2021

$ 1.628.561.000
NUMERO DE PREDIOS NO AGRÍCOLAS
Total predios año 2018
18.895
Total predios año 2019
19.180
Total predios año 2020
19.718
Total predios año 2021
19.848
TOTAL CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS
Contribución Neta 2018
$ 476.201.000
Contribución Neta 2019
$ 488.997.000
Contribución Neta 2020
$ 585.576.000
Contribución Neta 2021
$ 623.752.000
NUMERO DE PREDIOS AGRÍCOLAS
Total predios año 2018
4.313
Total predios año 2019
4.331
Total predios año 2020
4.288
Total predios año 2021
4.264
TOTAL INGRESOS DIRECTOS AL MUNICIPIO 40% CONTRIBUCIONES
Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2018
$ 687.010.800
Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2019
$ 772.232.000
Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2020
$ 849.203.200
Contribución No Agrícola + Contribución Agrícola año 2021
$ 900.925.200
AVANCE PORCENTUAL DE MANZANAS DIBUJADAS
% manzanas dibujadas año 2018
Sin info.
% manzanas dibujadas año 2019
97,69%
% manzanas dibujadas año 2020
98,71%
% manzanas dibujadas año 2021
98,92%
AVANCE PORCENTUAL DE PREDIOS DIBUJADOS
% predios dibujados año 2018
Sin info.
% predios dibujados año 2019
94,23%
% predios dibujados año 2020
95,11%
% predios dibujados año 2021
96,52%
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9. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.
La Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal, depende administrativamente del
Alcalde y técnicamente del Ministerio de Transporte. La dotación de personal esta compuesta
por un Director; dos Médicos a cargo del Gabinete Psicotécnico, dos Examinadores TeóricoPráctico, un Examinador Teórico, dos Administrativos y un Ingeniero en Tránsito.
Estructura y funciones:
La Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal, tiene como funciones principales
el otorgamiento de Licencias de Conducir, rigiéndose a la normativa legal vigente y mantener
e instalar la señalización de tránsito de acuerdo a lo indicado en los Manuales de Señalizacion
de Tránsito del Ministerior de Transportes y Telecomunicaciones.
Personal
Unidades

Cargo

Cantidad

Dirección

Director de Tránsito

1

Gabinete Psicotécnico

Médicos

2

Jefatura

1

Técnico examinador Práctico

1

Técnico examinador Teórico

1

Licencias de Conducir

Administrativo

1

ITO y estudio de proyectos

Ingeniero en tránsito

Teórico practico

1

total

9.1

8

Gestiones del año 2021:

La Municipalidad de Paine a través de su Dirección de Tránsito y Transporte Público,
durante el año 2021, concentro su accionar en planificar y adoptar medidas de mitigación
específicas, orientadas a solucionar los diversos problemas que presenta la Comuna en materia
de Tránsito, como asimismo en introducir mejoras en el sistema de otorgamiento de Licencias
de Conducir, dando cumplimiento estricto a toda la Normativa Legal vigente
•
•

•
•

Se introdujeron mejoras en materias de otorgamiento de Licencias de Conducir,
en atención a las nuevas modificaciones de la Ley, tanto en el examen Teórico
como en el examen Práctico.
Se continúa potenciando los sistemas de atención personalizada, agilizando los
trámites administrativos en general, la obtención de antecedentes directos con
sistema en línea con Servicio de Registro Civil e Identificación y el contribuyente
puede optar realizarlo en el momento (disponibilidad de cupos de atención) o
bien agendar su día y hora para concurrir al trámite solicitado.
Se informa oportunamente a los Titulares que le corresponde realizar los
Controles y/o renovaciones de su Licencia de Conducir, con el objeto de que
concurran a la Dirección para proceder al trámite correspondiente.
En el periodo Enero a Diciembre del 2021, se otorgaron 3401 Licencias de
Conducir, entre Controles, duplicados y primera vez, generando ingresos por
$84.873.423.- pesos, como asimismo se otorgaron otros servicios, tales como ,
Certificados e informes varios, por un total de $38.075.390.- pesos, lo que
genera un total de ingresos de M$122.498.813.- pesos

Cuadro comparativo otorgamiento Licencias 2019-2020-2021.
AÑO
2019
Enero

LICENCIAS
OTORGADAS
406

DINERO
RECAUDADO
9.343.482

DERECHOS
VARIOS
2.784.353

Febrero

251

5.882.902

2.622.922

8.505.824

Marzo

444

10.034.221

2.802.221

12.836.442

Abril

337

7.308.669

2.193.088

9.501.757

Mayo

385

9.106.657

3.041.719

12.148.376

Junio

315

7.172.257

2.259.913

9.432.170

Julio

299

6.776.433

2.534.345

9.310.778

Agosto

375

9.188.758

2.616.730

11.805.488

Septiembre

280

6.308.225

2.384.155

8.692.380

Octubre

360

8.634.702

3.533.657

12.168.359

Noviembre

353

8.518.070

2.193.816

10.711.886

Diciembre

292

6.306.148

3.484.998

Total

4.097
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$94.580.524

$32.451.917

TOTAL
MENSUAL
12.172.835

9.791.146
$127.032.441

Página 81 de 216

Fuente: Sistema Informático Municipal.

AÑO
2020
Enero

LICENCIAS
OTORGADAS
349

DINERO
RECAUDADO
8.689.995

DERECHOS
VARIOS
3.556.156

Febrero

274

6.608.223

2.394.117

9.002.340

Marzo

258

6.342.673

1.855.743

8.198.416

Abril

55

931.517

341.496

1.273.013

Mayo

206

5.344.055

1.884.083

7.228.138

Junio

150

3.367.383

1.589.360

4.956.743

Julio

189

4.065.224

1.975.140

6.040.364

Agosto

249

6.269.989

2.745.036

9.015.025

Septiembre

294

6.799.144

2.073.263

8.872.407

Octubre

264

5.574.018

2.211.513

7.785.531

Noviembre

307

7.069.737

3.157.091

10.226.828

Diciembre

255

5.768.741

2.893.807

8.608.548

Total

2850

66.830.699

26.622.805

TOTAL
MENSUAL
12.246.151

93.453.504

Fuente: Sistema Informático Municipal.

AÑO
2021
Enero

LICENCIAS
OTORGADAS
342

Febrero

275

DINERO
RECAUDADO
8.659.235

DERECHOS
VARIOS
3.178.469

TOTAL
MENSUAL
11.837.704

6.734.063

3.177.902

9.911.965

Marzo

344

9.036.398

3.981.723

13.018.121

Abril

188

6.469.434

3.021.756

9.491.190

Mayo

188

4.622.793

2.792.758

7.415.551

Junio

274

5.801.961

1.873.347

7.675.308

Julio

322

6.293.258

2.760.223

9.053.481

Agosto

273

6.221.181

3.165.132

9.386.313

Septiembre

245

6.486.782

3.324.651

9.811.433

Octubre

300

7.706.818

3.678.698

11.385.516

Noviembre

332

8.336.970

Diciembre

318

8.504.530

Total

3401

9.2

$84.873.423

3.720.259
3.400.472
$38.075.390

12.057.229
11.905.002
$122.948.813

Unidad de licencias de conducir:

Esta Unidad, durante el año 2021, procedió a desarrollar acciones implícitas en el Programa
de Mejoramiento de Gestión Municipal, logrando el cumplimiento de las metas con objetivos
específicos para mejorar e innovar sustancialmente la gestión, adoptando una planificación
moderna y eficaz, que se traduzca en resultados óptimos de Servicio a la Comunidad.
9.3

Unidad de Ingeniería.

De acuerdo a la Ley de Tránsito Nº 18.290; Reglamentos y Normativas de Ministerio de
Transporte, debe dar cumplimiento en las diferentes funciones que se le encomiendan en
materia del ordenamiento del Tránsito Vehicular en general, del transporte de Pasajeros Público
y Privado, lo que implica el acondicionamiento de las vías en el sector Urbano, conservándolas,
señalizándolas, adoptando medidas de mitigación para propender a la seguridad y libre tránsito
vehicular y peatonal, que circulan por nuestras vías.
9.3.1

Programa 1

Durante el año 2021, la Dirección de Tránsito y por medio de su Unidad de Ingenieria
desarrolló acciones tendientes a mejorar la Seguridad Vial, tanto vehicular como peatonal,
como asimismo la detección de carencias en señalización, demarcación, simbología,
reductores de velocidad e indicadores de calles.
Se realizaron constantes visitas a terreno, con el objeto de conocer las necesidades de
las Juntas de Vecinos del sector Urbano y Rural y así de esta manera se coordinaba en
conjunto las medidas de seguridad de tránsito a materializar, también se insta a la difusión
entre los vecinos, del cuidado de las señales de tránsito y de toda la infraestructura
Municipal.
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Se continúa con el Contrato de Servicios de Provisión y Mantención de señales verticales
y horizontales de Tránsito con un presupuesto de M$ 100.000 (Cien millones)
Se procedió a la demarcación de 15.094 m2, distribuidos en pasos peatonales,
reductores de Velocidad, leyendas y simbología de Tránsito.
Se materializaron 19 reductores de velocidad en diversos puntos de la comuna con la
finalidad de disminuir las altas velocidades por parte de los conductores y a su vez generar
tranquilidad en los vecinos de la comuna.
Se realizó la instalación de 173 nuevas señales de tránsito, distribuidas en señales de
tránsito del tipo reglamentarias, informativas, preventivas e indicadores de calle.
9.3.2

Actividad 01

Además se realizan revisiones y aprobaciones si procede, de los Estudios de Impacto
sobre el Sistema de Transporte Urbano, presentados por las diferentes Empresas e
Inmobiliarias que desean ejecutar nuevos proyectos en la Comuna.
Se emitieron informes al Juzgado de Policía Local.
Se revisaron Proyectos señalización Tránsito de Conjuntos Habitacionales.
Se coordinaron visitas a terreno con Vialidad Provincial y reuniones con comunidades
que se emplazan en vías de tuición Vialidad, con el objeto de dar solución a la problemática
de inseguridad y falta de medidas de mitigación que presenta.
9.3.3

Programa 2

Durante el año 2021, se realizaron 03 Estudios de Justificación de Semáforos en las
intersecciones, Av. Del Villar con Av. 18 de Septiembre; O´Higgins con Cuatro Norte, ambas
de Paine Centro y en la intersección de Av. El Romero con Uno Norte, localidad de Colonia
Kennedy. Los tres estudios antes indicados fueron justificados y aprobados por la Unidad
Operativa de Control de Tránsito, la cual depende del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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10. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO
La Dirección de Aseo y Ornato tiene como objetivo procurar por el aseo de los espacios
públicos, la adecuada recolección y disposición de la basura, además de la ornamentación,
mantenimiento, construcción y conservación de las áreas verdes. Por otra parte, esta dirección
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, velando por el mejoramiento, seguridad y
correcto funcionamiento del alumbrado público comunal.
Esta Dirección realiza su gestión sobre dos áreas principales:
Área Aseo Comunal:
• Recolección de residuos sólidos domiciliarios y erradicación de micro basurales.
• Fiscalización e Inspección.
Área Ornato Comunal:
•
•
•
•

Mantenimiento de áreas verdes.
Operaciones y nuevos proyectos.
Mantenimiento Alumbrado Público.
Arquitectura y Paisajismo.
Personal según unidad:
UNIDADES

Dirección Aseo y Ornato

Área aseo comunal

CARGO

CANTIDAD

Directora

1

Secretaria

1

Administrativa

1

Inspectora DAYO

1

I.T.S. Recolección de Residuos Sólidos.

1

Secretaria empresa externa

1

Supervisor de Instalaciones Alumbrado Público

1

Maestro eléctrico

1

Ayudantes eléctricos

2

Encargado de operaciones y mantención de caminos

1

Auxiliares DAYO

13

Conductores

11

Maestros soldadores

2

Podador en altura y asistente de podas

2

Asistente social

1

Ecólogo Paisajista

1

Arquitecto

1

Técnico Agrícola

1

Jefe Mantenimiento de plazas de la comuna

1

Área Ornato Comunal

Cortadores de pasto

10

Mantenimiento de parques

4

Encargados de plazas
TOTAL EQUIPO DAYO
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10.1

Unidad: De Recolección de Residuos domiciliarios y barrido de calles.

Nuestra dirección, administra y fiscaliza a diario el retiro de residuos sólidos domiciliarios y
el barrido de calles de toda la comuna de Paine.
La empresa a cargo es “Dimensión S.A” operando como “Servicio de Recolección de Basura
Domiciliaria y Barrido de Calles de la Comuna de Paine”, teniendo un contrato por 48 meses
(desde el 03/12/2017 hasta el 02/12/202, solicitándose extensión de contrato por seis meses).
Durante el año 2021 se realizó un retiro total en la comuna de 34.119 toneladas.
El costo mensual para el municipio de este contrato que es el servicio de retiro de basura
domiciliaria y de barrido de calles tiene por promedio un valor de $89.000.000.
10.1.1

Empresa Dimensión S.A.:

El equipamiento solicitado por bases licitatorias corresponde a: 1 hidrolavadora, 2
camionetas, 1 batea, 6 camiones recolectores, 1 camión de reemplazo, 1 camioneta para
el supervisor, 10 conductores, 22 peonetas, 30 barredores, 4 auxiliares camión de barrido,
1 supervisor de barrido, 1 supervisor de residuos sólidos domiciliarios, 1 secretaria y 1
administrador de contrato

10.1.2

Erradicación de micro basurales:

Dentro de las funciones de este equipo está la realización de Operativos de erradicación
de micro basurales en la comuna de Paine.
Entre los puntos críticos y que se deben de hacer diariamente están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. Baquedano Paine Centro.
Valle Hermoso.
Gran Avenida.
Camino Padre Hurtado.
Rincón de Paine,
Rivera río Angostura.
Avenida 18 de septiembre.
Peralillo.
La Avellanita.
Andrés Navarrete.

Durante el año 2021 se realizaron 2.629 operativos de limpieza considerando toda la
comuna, a continuación, se entrega detalle:
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Operativos ejecutados por personal de empresa Dimensión en el año 2021:

SECTOR

CANT.

Av. 18 de Septiembre

97

Gran Avenida

73

Rincón de Paine

65

Feria libre (Chacareros calle 4 norte)
Feria calle Buin

56
107

Feria Hospital

53

Feria Champa

57

Feria Huelquén

55

Feria Altos de Cantillana (calle Mario Muñoz)
Calle O´Higgins
Baquedano Paine Centro

106
57
168

Seguridad Pública

87

Centro Veterinario

139

Campana de reciclaje en Villa Santa María

121

Avenida Baquedano

82

Valle Hermoso

13

Paradero Santa Ana

9

Cruce Bascuñán

24

Padre Mateo

22

4 Norte

18

Canastillo Peralillo

25

Callejón Santa Berta Culitrín

20

Arrecife

13

Hospital

48

Antillas con San Vicente

1

Presidente Prieto con San Pablo

6

Gustavo Martínez

13

La Avellanita

21

Acceso 1

2

Sector Los Álamos

9

Canal la Paloma

2

La Concepción

23

Pintué

55

Puente Águila Sur

2

Puente Águila Norte

9

Andrés Navarrete

23

Sitio eriazo costado CESFAM por Duo Rey Silva

10

El Escorial sector copas de agua

4

Av. El Romero antes de la Hacienda el Sauce (canastillos y basura tirada en el suelo)

2

Canastillo Avenida El Romero antes de la Hacienda el Sauce

2

Nuevo Horizonte frente a fundación Fénix

1

Av. Baquedano frente a Colegio Santa María

4

Santa María con Baquedano

9

Alberto Krumm

3

Margot Loyola

14

José pepe Fuentes

19

Av. Diego Portales

4

Santa María
Gilda Díaz
Miguel Campino

25
8
48

Calle Buin

4

Esquina San Vicente con Mirasol

1
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Esquina San José

18

Plaza Mario Campos

12

Lircay con los Héroes

2

Los Héroes

1

Mario Muñoz

6

Calle Alegre

2

Escorial

9

Operativo El Palpi hacia 18 de Septiembre por Padre Hurtado

4

Nicho 57

1

10 Oriente

4

Plaza San Vicente

10

Avenida Las Acacias

5

24 de Abril

8

Calle Santa María

13

Estadio Tricolor Vacunatorio

25

Calle Buin con 18 de Septiembre

5

Presidente Prieto

48

Estadio Hospital Vacunatorio

11

Camino el Cóndor

2

Estadio Huelquén vacunatorio

16

Padre Hurtado

14

Santa María con Miguel Campino
San Pablo
El Sauce
Avenida Darío Pavéz

2
10
3
10

El Cardonal

6

Calle O´Higgins con Presidente Prieto

3

Santa María con Av. 18 de Septiembre

5

Nicho Lomas del Águila
Pasaje cerro El Plomo #1548

21
1

Padre Hurtado con Av. 18 de Septiembre hacia las vueltas cortas

13

Hacienda Chada hasta Culitrín

11

Culitrín
Huelquén

8
52

Santa María con 1 Norte

3

Paradero La Aparición

2

Paradero el 27

3

Paradero en la vuelta de Paine

2

Paradero Nuevo Sendero

8

Paradero Barbara Kast

5

Juan de Dios

1

La Granja

1

DIDECO

1

Paradero Calle Buin

1

Los Espinos

1

Calle O´Higgins con pasaje Maitencillo

1

Operativo camino Filomena sector Viluco

3

Abrantes

4

Sector Los Hornos

1

Los Arenales

1

Jardín Paula Jaraquemada

5

Registro Civil

1

Calle San José

5

Operativo Presidente Prieto desde Gilda Diaz límite comunal Buin

2

Operativo vueltas cortas en San Miguel hacia puente La Paloma

2
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Villa Los Fundadores

2

Campana reciclaje en Hospital

2

Operativo Gilda Diaz desde 10 Oriente hasta caletera Oriente

1

El Laurel

1

Romana con Padre Hurtado

2

Operativo en Av. Baquedano desde Miguel Campino hasta rincón de Paine

1

Operativo av. Diego Portales desde Las Bodegas hasta Águila norte

1

Paradero El Escorial

2

Paola Flores

1

Paradero Santa Teresa

3

Paradero Univiveros

4

Operativo las Bodegas y caletera Sur hasta tenencia carreteras

1

Rangue

1

Retiro de lavadora en el PPF

1

El Álamo

4

Costado cancha rugby

3

Colegio Las Colonias

5

Costado Rey del pastel de choclo
Av. del Villar

1
16

Las Posesiones

8

San Miguel

6

Padre Hurtado hacia puente Pintué

2

Centro Cultural

6

Santa Filomena desde Av. Padre Hurtado hasta el canastillo
Av. Baquedano con Miguel Campino
Camino Chadino

40
9
13

Cruce Bascuñan con Francisco Krugger

2

Av. Baquedano con Presidente Prieto

5

Piedra Santa hacia 5 Sur

1

Calle O´Higgins con pasaje Isla Mocha

1

Plaza Gabriela Mistral

2

Retiro de voluminosos y escombros en Juan Pablo II hasta salida de Valle Hermoso

2

Operativo desde Miguel Campino hacia Los Copihues por Baquedano

1

Operativo en caletera hacia puente mecano

2

Calle Maipo

3

Calle Paola Flores

1

Las Américas

8

Rául Sanchez Cerda

2

Jorge Alessandri

3

Villa La Conquista

3

Santa María con calle Presidente Prieto

2

Las Mercedes
Caletera Oriente desde paso nivel Champa hacia Paine

1
10

Caletera Poniente

2

Blanca Leyton

6

Camino Pintué desde 4 casas

3

El Arrayán

1

Canastillo La Masia

1

Operativo por Gran Avenida desde Las Posesiones hacia Juan Alarcón Salazar

2

Águila Sur

10

Av. Baquedano desde José Pepe Fuentes hasta límite comunal Buin

19

Av. 18 de Septiembre hasta Liceo Bárbara Kast

8

Campana de reciclaje en Padre Hurtado sector Pehuén

8

Avenida Padre Hurtado desde La Victoria hasta El Escorial

1

Puente del Inca

1
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Plaza calle Nacimiento

1

Padre Mateo con calle O´Higgins

1

Operativo desde Padre Hurtado por Av. 18 de Septiembre hacia La Paloma

4

Nicho Águila Sur

3

Operativo Diego Portales desde la entrada de Águila Norte hasta paso nivel Las Bodegas

3

Villa Bicentenario

2

4 Norte con calle Buin

1

El Romero

3

Operativo desde Las Posesiones hasta calle O´Higgins por Gran Avenida

2

Callejón Las Rosas

1

Operativo camino padre Hurtado desde el cruce La Romana hasta camino El Chadino

2

Acceso 3

1

Operativo desde Santa Marta por Hacienda Chada por Padre Hurtado

1

1 Norte con Avenida El Romero

1

4 Norte con Avenida Baquedano

4

El Porvenir

1

Operativo camino Pintué hacia Champa

3

Operativo camino Pintué hacia puente Las Flores

1

Operativo Diego Portales desde la entrada de Águila Norte hasta paso superior El Porvenir

1

Operativo puente las Flores hacia Champa

1

Operativo El Romero desde carretera nueva hacia ruta 5 Sur

1

Gilda Díaz con Presidente Prieto

1

Operativo Callejón Paula

1

Operativo camino Pintué sector Vinculo

2

Calle la Concepción con Diógenes Carvajal

1

Liceo Bárbara Kast

1

Colegio Gregorio Morales en Hospital

1

Colegio María Ana Mogas

1

Av. Baquedano hasta San Miguel

1

Colegio Paula Jaraquemada

2

Pasaje el Maitén

1

Gran Avenida con Avenida Baquedano

2

La Trilla Callejón El Bosque

1

Blanca Leyton con las Araucarias

1

Aracena con Monckeberg

1

Operativo camino Padre hurtado desde la hacienda Chada hasta el Tranque

1

Inés de Suarez

1

Operativo Baquedano desde límite comunal Buin hasta acceso 1

1

Operativo 18 de septiembre desde calle O´higgins hasta callejón las Rosas

6

Operativo Gran avenida hasta las Posesiones

1

Andrés Navarrete pasaje Isla de Chiloé

4

Avenida Baquedano con calle O¨Higgins

1

Parcela n°3, Lomas del águila

3

Operativo calle Del Villar desde 18 de Septiembre hasta Gran Avenida

5

Condominio Mirador

4

Paradero en camino Padre Hurtado sector el Tránsito

4

Paradero del 46

2

Paradero El Pehuén

2

Paradero en Av, 18 de Septiembre

1

Paradero 24 de Abril

1

3 Norte con 4 Oriente

1

El Azufradero

1

Camino Santa Cecilia

1

Pasaje el Hualle

1

Los Copihues

5
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Nuevo Horizonte

2

Los Paininos

1

El Peumo

1

Pasaje Jacarandá

1

Operativo Av. 18 de Septiembre hasta Nuevo Sendero

1

Campana de reciclaje en el Tránsito

5

Rincón de Paine hasta El Romero

1

Operativo complejo Bavaria

4

Camino Aculeo

1

Plaza Paula Jaraquemada

2

Pedro Aguirre Cerda

1

Infanta Soto

1

La Victoria

1

La Armonía

1

Operativo desde La Romana por Las Lilas

1

Los Notros

1

Operativo Cardonal alto y bajo

1

Contenedor de retén Carabineros en Paine

1

Liceo Enrique Bernstein

1

Colegio María Carvajal

1

Liceo Gregorio Morales

1

Paradero Lomas del Águila

1

Escuela Carmen Rebeco

1
1

Operativo av. 18 de Septiembre desde calle O´Higgins hasta La Paloma
TOTAL: 2.629 OPERATIVOS

Recorridos
Lugares por donde se presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios:
SECTOR

LOCALIDAD

DÍAS RECORRIDO

Oriente

Huelquén

Miércoles y Sábado

Suroriente

Colonia Kennedy

Martes y Jueves

Suroriente

Chada

Miércoles y Sábado

Norponiente

Colonias de Paine

Martes y Jueves

Centro

Paine Centro

Lunes, Miércoles y Sábado

Surponiente

Águila Norte

Martes y Jueves

Surponiente

Águila Sur

Martes y Jueves

Surponiente

Hospital

Martes y Jueves

Surponiente

Champa

Martes y Jueves

Surponiente

Pintué

Martes y Jueves

Surponiente

Rangue

Martes y Jueves

Toneladas
Toneladas de residuos sólidos domiciliarios detallados por mes:
MES

TONELADAS

Enero

3.235,03

Febrero

5.676,76

Marzo

2.873,27

Abril

2.524,30

Mayo

2.500,71

Junio

2.621,19

Julio

2.441,26

Agosto

2.470,44

Septiembre

2.641,27

Octubre

2.166,22

Noviembre

2.293,74
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Diciembre

2.675,48
TOTAL
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Registro Fotográfico varios.

10.1.3

Operativos de retiro de cachureos y electrodomésticos, ejecutados
durante el año 2021:

Consorcio Santa Marta:
También dentro de las funciones de esta Dirección, está la fiscalización del contrato
vigente “Concesión del servicio de disposición final de residuos sólidos de la comuna de
Paine”, suscrito con Consorcio Santa Marta S.A.
La duración de este contrato será de 48 meses, teniendo como fecha inicio el 21 de junio
de 2019 y fecha de término el día 20 de junio de 2023.
El valor Unitario Fijo por tonelada por el Servicio de Tratamiento Intermedio de los
residuos Sólidos de la comuna es por $4.459.- aprox.
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El valor Unitario Fijo por tonelada por el Servicio de Disposición Final de los Residuos
Sólidos de la comuna es por $10.176.- aprox.
Costos Asociados a Contrato Santa Marta S.A.:
Como promedio mensual se cancela por este servicio una suma que alcanza los
$49.000.000.AÑO

TONELADAS

MESES

TOTAL

2021

3.235,03

Enero

$47.145.785

2021

5.676,76

Febrero

$43.801.661

2021

2.873,27

Marzo

$46.744.359

2021

2.524,30

Abril

$44.548.975

2021

2.500,71

Mayo

$43.404.686

2021

2.621,19

Junio

$44.742.983

2021

2.441,26

Julio

$43.874.107

2021

2.470,44

Agosto

$45.968.539

2021

2.641,27

Septiembre

$46.198.140

2021

2.166,22

Octubre

$45.552.533

2021

2.293,74

Noviembre

$48.428.508

2021

2.675,48

Diciembre

$52.787.524

Total

34.119,67

10.2

$553.197.800

Unidad: De Inspección, Fiscalización y Notificaciones:

Por medio de una jefatura técnica empoderada, hemos apuntado a la realización de
fiscalizaciones preventivas dentro de la comuna, con especial interés en ser más proactivos y
velar por la seguridad integral de la comunidad.
Enfocados en la fiscalización de limpieza de canales, corte de cercos verdes, cubicación y
gestión en retiro de escombros, corte de árboles de gran altura con probabilidades de caída o
levantamiento de veredas. Entre otras funciones, nos orientamos en disminuir probables
accidentes y apoyar en lo que sea necesario para mantener en orden calles y avenidas
despejadas para la circulación expedita de los vehículos y un saneamiento integral en la comuna
de Paine.
10.2.1

Gestiones destacadas:

En el 2021 se ingresaron un total de $11.813.950.- recaudados por concepto de
cubicaciones.
Total notificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escombros
Podas de árboles con peligro de desganche y retiro de material producto de estas.
Reparar acceso a propiedad.
Retiro de acopio de leña en la vía pública.
Retiro de rampa en la vía pública.
Cambiar tubo frente a propiedad, retirar embanque de acequia y rehacer acequia.
Dejar escurrir acequia.
Retiro de vehículos de la vía pública.
Retiro de vehículo en mal estado de la vía pública.
Mantenimiento, poda y reparación de cercos vivos y desmalezar.
Limpieza de acequias y canal (Desembancar y desmalezar)
Vaciar aguas servidas y de riego a la vía pública
Escombros y/o basuras en vía pública (Tableros, tablas, sacos, bolsas, colchones,
tierra, arena, sillones, refrigerador, piedras y enseres en desuso)
Rehacer acequia
Cambiar tubo pasada de agua.

Total partes cursados:
•
•
•
•
•

461

21

Derramar agua a la vía pública.
Vehículo mal estacionado.
Daños a la vía pública, colisión con árbol.
Falta de limpieza y obstrucción de acequia de riego, ocasionando daños a terceros.
Botar escombros o basuras en Vía Pública.
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10.3

Unidad Mantención Áreas Verdes:

Esta Unidad tiene como objetivo la mantención, arborización, ornamentación y
mejoramiento de áreas verdes, tanto de la zona centro como de zonas rurales de la comuna.
Este servicio se realiza a través del corte, desmalezado, limpieza y riego de las diferentes plazas
y áreas verdes existentes en la comuna. Lo anterior se efectúa sobre un total de
aproximadamente 153.774 metros cuadrados de superficie aproximada, con un total de 155
Plazas en la comuna de Paine.
10.3.1

Mejoramientos, recuperación y creación de áreas verdes:

Se realiza un levantamiento de los diferentes sectores que requieren intervención y
creación de áreas de recreación y esparcimiento dentro de la comuna.
Además, se realiza un levantamiento periódico de las solicitudes que llegan al municipio
a través de Juntas vecinales, equipos deportivos y vecinos, lo que se evalúa en conjunto
para dar soluciones integrales.
Se efectúa semanalmente una mantención y mejoramientos programado de las distintas
áreas verdes de la comuna, además de reparaciones de emergencias que se generan.
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento plaza Villa la Foresta
Mejoramiento veredas Chada (La Romana c/Las Lilas)
Instalación juegos Puente del Inca
Mejoramiento área verde Cantillana QMB
Mejoramiento parque 24 de Abril
Instalación juegos y máquinas de ejercicios sede Águila Sur

10.3.1.1

Registro Fotográfico

Mejoramiento Villa la Foresta.

Mejoramiento veredas Chada (La Romana c/Las Lilas)
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Instalación juegos Puente del Inca

10.3.1.2

Mejoramiento área verde Cantillana QMB
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Mejoramiento Parque 24 de Abril

Instalación juegos y máquinas de ejercicios sede Águila Sur

Así mismo se realiza supervisión del servicio de Mantención de Plantas de Tratamiento
de aguas servidas ubicadas en colegios municipales y villorrios de la comuna.
10.4

Unidad: De Operaciones y Creación de nuevos proyectos:

Área dedicada a la construcción, reparación y mejoramiento de zonas recreacionales que
se generan en distintos puntos de la comuna.
También el desarrollo de proyectos de mejoramientos urbanos (PMU) cuyos fondos
provienen de postulaciones realizadas por la SECPLA y financiadas por la SUBDERE.
Dentro de las funciones diarias de este equipo se destaca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte y poda de árboles en la vía pública.
Apoyo a las diferentes organizaciones comunitarias con operativos de pintura,
remodelación de edificios, oficinas, canchas, cierres perimetrales, sedes
sociales, jardines infantiles, etc.
Arreglos en caminos de tierra que no han sido pavimentados.
Bacheo de caminos que tengan daños.
Manejo de máquina Chipeadora.
Retiro de escombros y ramas de diferentes puntos de la comuna y de domicilios
de familias de escasos recursos.
Coordinación y logística camión limpia fosas, el que presta servicios a casos
sociales y a organismos como colegios, postas, jardines infantiles, iglesias,
carabineros, bomberos, etc.
Entrega de agua potable con los camiones aljibes en sectores rurales o alejados
del centro de la comuna.
Se fiscaliza a diario la poda de cercos vivos, la limpieza y despeje de canales y
esteros.
Construcción de puentes, accesos, drenes, pavimentación de veredas.
Retiro de escombros producto de emergencias la mayoría provocada por
incendios o salidas de acequias y canales (inundación)
Desarrollo de proyectos propios de la Dirección, construcción o ampliación de
oficinas, sedes, radieres, pérgolas, etc.
Ampliaciones y arreglos varios en dependencias Municipales.
Apoyo logístico en eventos como ceremonias, aniversarios, eventos deportivos,
cine al aire libre, espectáculos, celebración día del niño, mujer, navidad, ferias
costumbristas y artesanales en distintas localidades de la comuna.
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10.4.1

Emergencias por tipo de evento:
TIPO

2021

Incendio estructural

39

Sistema frontal

3

Caída árbol

4

Hídrica

0

Estanque de agua

2

Desborde canal

2

Vientos

0

Desalojo

0

Constructivo

0
TOTAL

10.5

50

Unidad de Asistencia Social:

Dentro de las funciones que cumple la profesional es recepcionar y acoger al contribuyente
que llega a la dirección en demanda espontanea. El conducto regular consta en entrevistar a la
persona para entender su requerimiento y entregar orientación según sea la solicitud que realice
procediendo a prestar ayuda y aportes sociales si corresponde, según evaluación realizada
luego de presentados sus antecedentes, entregando rebajas o exención de pago según
corresponda el caso en los servicios que ofrece la Dirección de Aseo y Ornato a la comunidad.
La profesional acredita dicha asistencia a través de la realización de Informes Sociales y
Certificados Sociales luego de la evaluación social que se basa en la documentación de
respaldo que presenta el usuario y/o visitas domiciliarias.
Las principales labores que ejerce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación social de vecinos que solicitan entrega de agua potable con el
Camión aljibe.
Levantamiento de información en zonas de escasez hídrica.
Emisión de Certificados Sociales por solicitudes de rebaja en los servicios DAYO
Emisión de Informes Sociales.
Visitas domiciliarias.
Supervisión y coordinación de los camiones aljibes.
Supervisión y coordinación de los camiones limpiafosas.
Entrega de estanques para recepción de agua potable.
Supervisión de la utilidad de los estanques municipales entregados.
Atender emergencias comunales.
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10.5.1

Servicio Camión Aljibe:

El servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones aljibes consta de
tres camiones divididos en; sector oriente, sector poniente y sector centro que deben dar
cumplimiento a la entrega en 11 zonas de la comuna, abasteciendo a más de 287 grupos
familiares. Las personas deben contar con su estanque para almacenamiento de agua
potable y el reparto se realiza una o dos veces por semana desde el día lunes hasta el día
sábado.
Cabe destacar que los camiones aljibes además se encuentran sujetos a prestar apoyo
en las emergencias comunales, por lo que en ocasiones puede que haya retrasos en las
entregas no afectando así a la entrega semanal del servicio.
Debido a la actual pandemia que se vive a nivel mundial, el servicio requiere de mayor
amplitud por lo que se ha enfocado en darles prioridad al abastecimiento del vital recurso
a las personas que no cuentan con este y de realizar entregas con mayor abastecimiento
por grupo familiar si así lo requieren.
También a modo de entregar apoyo a grupos familiares, se han instalado estanques
comunitarios en zonas donde tenemos mayor densidad de viviendas.
Sectores abastecidos de manera semanal.
TIPOLOGÍA

BENEFICIADOS

Total de entregas semanales

171

Total de familias beneficiadas

287

Estanques comunitarios

11

Sectores abastecidos de manera semanal:
SECTOR

BENEFICIADOS

EL TRÁNSITO

18

LAS COLONIAS DE PAINE

94

COLONIA KENNEDY

3

CULITRÍN

5

RINCÓN DE LOS PERALES

11

CHADA

3

ABRANTES

15

ÁGUILA NORTE

5

PAINE CENTRO

6

PINTUÉ

4

EL ALAMO

6

10.5.2

Entrega de Estanques de almacenamiento de agua potable:

La entrega de estanques requiere de evaluación social y se realiza elevando solicitud
directamente en la Dirección de Aseo y Ornato o través de carta dirigida al Alcalde.
Posteriormente debe presentar antecedentes que solicita la Asistente Social para
evaluación y realización del Informe Social, se agenda una visita domiciliaria para chequear;
puntos de instalación, de acceso, ingreso y eventualmente fijar el consumo - abastecimiento
por cantidad de integrantes del grupo familiar este se entrega según la disponibilidad de
insumo que mantiene la Dirección.
La entrega de estanque queda en comodato hasta que el grupo familiar ya no tenga esta
necesidad, ya sea por estar conectados a la red de agua potable o realizar devolución al
municipio.
El traslado se realiza según disponibilidad o por parte del solicitante si tuviese como
hacerlo.
TIPOLOGÍA
Nuevos estanques entregados por grupo familiar
Estanques comunitarios instalados en la comuna en la actualidad
Estanques entregados a través de emergencias
Total
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Entrega de agua potable en casa de los solicitantes, distintos sectores de la comuna

10.5.3

Servicio limpia fosas:

La Dirección de Aseo y Ornato cuenta con dos camiones limpia fosas los que irán
rotando según la disponibilidad de cada uno, generalmente se utilizan divididos entre sector
oriente y sector poniente. Cabe destacar que este servicio es de carácter esencial, por lo
que, en tiempos de pandemia y crisis sanitaria en el país, el servicio no ha mermado
atendiendo las solicitudes de los vecinos que mantienen urgencias sanitarias en sus
domicilios, considerando que la comuna es de gran extensión de zonas rurales, que
mantienen sistema de eliminación de residuos a través de fosas sépticas. Se les entrega
prioridad a los casos sociales con mayor necesidad como lo son viviendas de adultos
mayores, niños pequeños o personas con enfermedades que requieren de una óptima
higienización.
Para obtener este servicio, el solicitante debe acercarse a DAYO y cancelar su boleta
para coordinar dicha limpieza. El valor se encuentra sujeto a la Unidad Tributaria Mensual.
Si desea ser evaluado por la asistente social para optar a rebaja en un porcentaje del valor
o exención de pago, este deberá presentar los antecedentes requeridos por la profesional
a cargo.
Se destaca que durante el año 2021 ambos camiones registraron problemas de
funcionamiento por lo que en periodos fue necesario cancelar el funcionamiento de estos
para darles reparación, eso explica la baja importante en el porcentaje habitual del servicio.
Los servicios realizados durante el año 2021 fueron:
servicios
Servicios con porcentaje de rebaja en el valor.

cantidad
162

Servicios realizados con exención de pago.

92

Servicios realizados con valor real según UTM mensual.

38

Limpieza Pta Tto villorrios (Rangue, Hospital, Colonia Kennedy, Chada, Huelquén)

48

Servicios independientes (bomberos, carabineros, postas, jardín infantil, parques, etc)

94

Total de servicios realizados
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10.5.4

Flota de vehículos: Camiones y vehículos a cargo de la DAYO:

2 camiones limpia fosas:
Prestan el servicio a los habitantes de esta comuna que lo requieran, esto se realiza por
dos conductos, uno es con descuento o gratuidad por los informes sociales que emite un
Asistente Social y que viene con la debida autorización del director del departamento.
El segundo conducto es de manera particular, donde cancela la totalidad del servicio, el
cual se cobra según un porcentaje de la UTM mensual, variando el porcentaje por localidad.
3 Camiones Aljibes:
Dos prestan el servicio de abastecimiento de agua potable a personas que han
presentado su certificado emitidos y debidamente firmado, en donde pagan de manera
mensual por este servicio, el cual es despachado semanalmente. Mientras que el tercer
camión es para riego de áreas verdes de la comuna y mantenimiento de caminos.
1 Camión plano y camión 3/4:
Prestan apoyo a diversos trabajos, tanto de traslado de materiales para los trabajos que
se están realizando, como para el retiro de escombros y/o ramas que se encuentren en la
vía pública. Se utilizan también para el traslado de viviendas, en apoyo a DIDECO.
2 Camión Fotón:
Este camión es utilizado para el apoyo en podas y trabajos en altura.
1 Moto niveladora:
Mantenimiento y reparación de caminos públicos.
2 Retroexcavadora:
Despeje de terrenos públicos, limpieza de canales, retiro de escombros, entre otros, son
los servicios que presta esta máquina.
1 Rodillo Compactador:
Se utiliza para el mantenimiento de caminos.
1 Tractor:
Apoyo en el riego y mantenimiento de áreas verdes y retiro de ramas.
1 Camión Bacheador:
Este camión se adquirió durante el año 2018 el cual se utiliza para realizar labores de
reparación de caminos, utilizando permapacht en temperatura para sellar el evento.
3 Camionetas y 2 furgones:
Apoyan el traslado de materiales y personales a cada punto donde se estén elaborando
proyectos.
10.5.5

Mantenimiento y reparación de caminos públicos:

Durante el año 2021 se arreglaron diferentes caminos en nuestra comuna, con
bacheadora y rodillo.
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Se realizó la contratación del servicio de reparación de diversos caminos, consistente
en la aplicación de “cloruro de magnesio hexahidratado – Bischofita”, con la empresa
Sociedad Constructora Vialactivo Ltda. Se consideraron los siguientes caminos:
NOMBRE
Gran Avenida
Calle la Trilla
Calle Los Pajaritos
Calle Santa Ana (Paine Centro)
Calle Santa Inés
Calle Santa Teresa
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Registro Fotográfico:

Gran Avenida

Calle La Trilla

Calle Los Pajaritos
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Calle Santa Ana (Paine centro)

Calle Santa Inés

Calle Santa Teresa

10.6

Unidad de alumbrado público y mantención eléctrica:

La unidad de alumbrado público y manutención eléctrica consta de 2 equipos en terreno:
El primero a cargo de las instalaciones interiores tanto de edificios municipales como
instalaciones eléctricas para eventos patrocinados por esta municipalidad, su horario es de
lunes a viernes de 08:30 a 17:33 Hrs.
El segundo está dirigido a mantenimiento de alumbrado público vial, peatonal, ornamental,
recintos deportivos, áreas verdes y eventos patrocinados por esta municipalidad, las que son
realizadas por la empresa contratista INSPROTEL cuyo mantenimiento lo tiene adjudicado hasta

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021
216

Página 104 de

el año 2023. Su horario de funcionamiento es de las 08:30 a 01:00 am. De lunes a sábado y
consta con un call center de atención las 24 horas del día, siendo su número el 22 7415000.
Actualmente nuestro campo lumínico alcanza las 7.391 luminarias con una atención
promedio de 250 incidencias mensuales, las cuales contemplan reparaciones de luminarias,
instalación de gráfica publicitaria y requerimientos municipales.
El gasto por concepto de mantenimiento del alumbrado eléctrico anual es de
$136.471.104.Esta unidad tiene como objetivo principal el velar por el correcto funcionamiento del
alumbrado público de la comuna, teniendo dentro de nuestras funciones:
•
•
•
•
•
•

Coordinar labores con empresa eléctrica y telefonía en caso de siniestros en vía
pública.
Preparar nuevos proyectos municipales de alumbrado y otros para ser
postulados por intermedio de SECPLA en búsqueda de financiamiento.
Fiscalizar nuevas obras ejecutadas por empresas externas.
Preparación y desarrollo de proyectos para eventos realizados por nuestra
municipalidad.
Atender, coordinar y ejecutar solicitudes provenientes de Juntas de Vecinos,
equipos deportivos y otros que tienen relación con requerimientos de alumbrado.

Dentro de los hitos 2021, podemos mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iluminación ornamental Plaza en callejón Las Casas.
Iluminación ornamental Plaza ubicada en Las Lilas/La Romana.
Iluminación ornamental PumpTruck.
Refuerzo de iluminación de camino El Divisadero.
Luz decorativa Árbol de navidad 2021.
Puesta en servicio del proyecto de iluminación de callejón Santa Rosa, Valle
hermoso.
Instalación eléctrica de la nueva oficina de Fonasa.
Apoyo en la instalación de lienzos, pasacalles por campaña de permiso de
circulación y otros.
Puesta en servicio del Reloj de Hospital en cuanto al proyecto eléctrico.

Preparación De Nuevos Proyectos De Iluminación
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Mantenimiento De Alumbrado Público Vial Y Ornamental

Instalación de publicidad municipal

10.7

Unidad: De Arquitectura y Paisajismo:

Entre los proyectos en que los profesionales han participado están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área verde Puente del Inca, Escorial.
Primer Pump track de Paine, ubicado en Villa Macizo Andino.
Veredas de calle Prieto con Sta María.
Actualización catastro plazas veredas Paine Centro.
Veredas callejón Fátima.
Paisajismo plaza Reloj de Champa.
Anteproyecto remodelación plaza Baquedano.
Paisajismo hito QMB, en plaza de Armas.
Plaza Villa Los Naranjos de Chada, Washington Soto.
Plaza Posta de Chada.
Plantación de árboles parque comunal Avenida del Villar y construcción cierre
perimetral.
Generación Anteproyecto Veterinaria Municipal.
Anteproyecto Plaza JJVV N°4.
Plantación árboles entregados por convenio CONAF.
Mejoramiento paisajismo Oficina Adulto Mayor.
Revisión nuevos loteo habitacionales San José de Paine y Comité Alberto
Echegaray.
Remodelación oficina Juzgado Policía Local.
Primera etapa construcción oficina Fonasa.
Catastro y reposición de arbolado de calle 4 norte entre Baquedano y O´Higgins.
Proyecto plaza Moreira Castillo, postulación a fondos por parte de la oficina de
deportes.
Creación de 1° parque Calistenia Villa Baquedano, por calle Gran Avenida.

Área verde Puente del Inca Huelquén:
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El proyecto se desarrolló en un sitio eriazo, donde en un sector se encuentra un cristo
donde las personas del sector se reúnen a orar y celebrar festividades religiosas.
Se realizó una remodelación completa del sector del Cristo, enchapando el muro que
sostiene la cruz con el Cristo, reparación completa de la pirca existente y la construcción
de asientos de piedra, reemplazando las sillas existentes que se usaban para la
permanencia en el lugar. Se mejoró el pasto existente y se incorporaron arbustos y
gramíneas, se construyó un pavimento para generar un tránsito al interior más cómodo. Se
diseño un nuevo Candelabro para más velas y no generar residuos en el suelo y un podio
para un sacerdote o guía de ceremonia para futuras celebraciones.
Se generó un área de juegos para los niños y para generar un lugar de encuentro y darle
mayores usos posibles. instalaron: un columpio, un Resbalín y un carrusel de caballito.
Se plantaron:
•
•
•

Árboles: Quillay, Espinos y Plátano acerifolia
Arbustos y Gramíneas: Pitas rojas y verdes, Tumbalgia, Cola de zorro, Pennisetum,
Carex, Stipa y Dimorfotecas.
Cubresuelos: Bulbines, Mioporo rastrero y Vitadinea.

Pump truck en Macizo Andino:
El proyecto se encuentra emplazado en calle Padre Mateo, entre las villas Macizo Andino
y Villa las Américas 3, conformando una gran área verde con una superficie de 2.600m2 de
intervención. Se diseño para todas las edades invitando a la comunidad a buscar áreas de
reunión, esparcimiento, recreación, deporte y descanso.
Se desarrolló el primer pump truck de tierra en la comuna con un diseño a la altura de
los existentes en las distintas comunas de la Región Metropolitana, cuenta con zonas de
descanso, áreas de equipamiento deportivo (calistenias), mobiliario urbano como escaños,
bebedero, basureros, bicicletero y una mejora en la iluminación utilizando elementos de
alta calidad conformada por dos postes de aluro metal.
Se realizó paisajismo con las siguientes especies:
•
•
•

Árboles: Quillay, Crespón, Liquidambar, Brachichito, Maitén y Esterculia.
Arbustos: Dietes, Tumbalgia, Rosa Iceberg, Salvia, Agapanto, Rhus, pitas rojas y
verdes, Pennisetum y Stipa.
Cubresuelos: Mioporo rastreto y Dimondia.
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Veredas Prieto con Santa María:
Se ejecutaron obras de veredas en las esquinas Nor oriente, sur oriente y Sur poniente,
de la intersección de las calles Presidente Prieto y Santa María, se incluyeron además
tranqueras para delimitar zonas de estacionamiento, plantación de árboles para continuar
la línea de arbolado de la calle, basureros en las esquinas, y se incorporó una carpeta de
Maicillo para mejorar el suelo existente.
•

Árboles: Quillay.

Actualización Catastro Plazas Paine Centro:
Se realizó un catastro de cada una de las plazas ubicadas en la localidad de Paine
centro. Se midieron los metros de solerillas y metros de pasto, se cuantificaron escaños,
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basureros, luminarias, juegos, máquinas de ejercicio, árboles, arbustos y cubresuelos.
Calificando calidad de cada elemento, indicando reposiciones y/o arreglos futuros.
Se fueron generando fichas por cada área verde con toda la información detallada
anteriormente, más imágenes complementarias de las mismas. Los que se han ido
actualizando por reposición o aumento de especies o mobiliario según sea el caso.
Veredas Fátima:
Se realiza vereda peatonal y mejora en la iluminación, era un camino interior muy
transitado y en mal estado, que conecta Av. Baquedano con Fátima/Ruta 5 sur.

Paisajismo Reloj de Champa:
Se diseño el paisajismo alrededor del reloj considerando las siguientes especies:
•
•

Arbustos: Pitas, cola de zorro, Carex, Dietes.
Cubresuelo: Dimondia y Mioporo.

Anteproyecto remodelación Baquedano
Se realiza Anteproyecto y presupuestos de remodelación plaza Baquedano la que
incluye retiro de juegos en mal estado, mejora en iluminación peatonal y vial, cambio de
pavimentos, cambio de mobiliario urbano y paisajismo.
Paisajismo hito QMB, en plaza de Armas
Se realiza paisajismo alrededor de hito programa quiero mi barrio en plaza de Armas.
•
•

Arbustos: Calle calle, Tumbalgia, y Pennisetum.
Cubresuelos: Bulbines.
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Plaza Washington Soto, Villa Los Naranjos de Chada.
Se recuperó un espacio destinado a área verde, el cual no estaba configurado como tal
donde la comunidad carecía de un lugar de esparcimiento y reunión. Se diseñaron áreas
de descanso con escaños, basureros y se incorporó un área de reunión y zona de juegos
infantiles. Se incluyó a solicitud de los vecinos una pérgola para poder realizar diversas
actividades durante el año. En el diseño se incorporaron especies existentes invitando a la
comunidad a la participación y cuidado de este nuevo lugar.
•
•
•

Árboles: Quillay y Crespón.
Arbustos: Salvias, Rhus, Agapantos, Dietes, Dimorfotecas y Lirios
Trepadodas: Jasmín y Clemátide.

Plaza Posta de Chada.
Se remodelo el área verde existente construyendo pircas de piedra generando jardineras
y muros configurando el acceso a la plaza. Se conservaron elementos ya existentes e
incorporaron otros como más escaños, basureros y paisajismo.
•
•
•

Árboles: Quillay.
Arbustos: Salvias, Rhus, Agapantos, Stipa, Calle calle, Dietes y Dimorfotecas
Cubresuelos: Bulbin y Vitadinea
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Hito Parque comunal.
Plantación de árboles parque comunal y cierre perimetral más instalación de Hitos con
placas conmemorativas, personajes ilustres y fecha de creación.
Se plantaron: Quillay, espinos, Plátano Acerifolio, Maitén, Peumo, Pelu, Quebracho,
Brachichito y Molle.

Plantación árboles CONAF.
Se plantaron: Brachichito, Almez, Liquidambar, Maqui, Algarrobo Chileno, Jacarandá,
Mayo, Alcaparra, Ligustro, Quillay, Acer, Ciruelo, Maitén Molle, Huingan, Prunus y Ylicifolia
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Mejoramiento Oficina Adulto Mayor.
•
•
•

Árboles: Quillay.
Arbustos: Rhus, Agapantos, Dietes.
Cubresuelo: Vitadinea

Primera etapa construcción oficina Fonasa.

Calistenia Villa Baquedano, por calle Gran Avenida.

Otros proyectos
•
•
•
•

Revisión loteo habitacional San José de Paine y Comité Alberto Echegaray.
Remodelación oficina Juzgado Policía Local.
Catastro y Reposición de arbolado de calle 4 norte entre Baquedano y O´Higgins.
Proyecto Plaza Moreira Castillo, postulación gestionada por oficina de deportes.

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021
216

Página 112 de

11. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
El crecimiento y la preocupación por satisfacer las necesidades de la comuna durante la
Administración del Alcalde Rodrigo Contreras Gutiérrez, ha sido delegado en parte a la
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), dirigido por Virginia Garrigó Riquelme.
La estructura de organización, permite integrar a los profesionales y desarrollar un trabajo
en equipo, coordinando y dirigiendo las áreas de intervención, permitiendo avanzar en la
optimización de los recursos y en la comunicación entre los diferentes programas y el usuario.
• Área Protección e Inserción Social.
• Área Emprendimiento y Desarrollo Económico.
• Área Gestión Territorial.
Misión
Apoyar a la comunidad de Paine, reconociendo dentro de ésta, a la Familia como Unidad
Básica de Intervención para el desarrollo y promoción social, siendo capaz de abordar su
problemática y proyecto a través de un equipo profesional guiado por el buen trato y respeto
a la persona.
Para ello, actuaremos proactivamente, anticipándonos y adaptándonos a los desafíos,
escuchando a nuestros vecinos, reconociendo y valorando experiencias comunitarias e
institucionales que nos permitan innovar permanentemente, entregando un servicio de
excelencia.
Visión
Ser reconocida como una Dirección estratégica al interior del Municipio, líder en el
desarrollo social de la Comuna de Paine, mediante la detección oportuna de las necesidades
de las familias y una intervención profesional eficiente, cálida y confiable.
Con el fin de llevar adelante esta labor, DIDECO avanzará en el reconocimiento de las
necesidades biopsicosociales de la comuna, generando prácticas innovadoras que faciliten y
promuevan la autogestión de los/as Vecinos/as.
Durante el año 2021, al igual que toda la comunidad, nos vimos enfrentados a la
Emergencia Sanitaria por Covid19, requiriendo del equipo profesional un esfuerzo adicional
para poner en práctica con eficiencia y eficacia la intervención al servicio de los paininos. A
pesar de los sentimientos de desconocimiento, incertidumbre y miedo al contagio, se pusieron
a disposición del trabajo en equipo las habilidades y fortalezas de cada uno para crear nuevas
formas y estrategias de intervención que no pusieran en riesgo la salud del equipo y de los
usuarios, siguiendo las normas sanitarias indicadas por el MINSAL, y que permitieran dar
continuidad al servicio a la comunidad considerando la alta demanda y necesidad de
intervención profesional, además de utilizar con mayor perfección el sistema de registro de
datos de atenciones realizadas (INSICO), permitiendo mantener en línea información respecto
del historial de atención de los usuarios y la entrega de insumos de ayudas sociales.
Los diferentes Programas ejecutados por esta Dirección Municipal, junto con desarrollar
sus objetivos y ejecutar los planes de trabajos propios, colaboraron permanentemente en la
realización de las tareas comunes destinadas a dar respuesta a las necesidades surgidas en
las familias producto de la crisis. Se realizó atención de público en forma presencial, en línea
y en terreno, en forma constante y continua, además de entregar en el domicilio de los
beneficiarios las ayudas sociales otorgadas, reduciendo la movilidad de los usuarios y los
riesgos de contagio.
Un año que marcó nuestras vidas en lo individual, familiar y comunitario, que nos ha hecho
mirar la realidad de una forma distinta, que nos ha enseñado a valorar y disfrutar lo que
tenemos, y a reconocer y experimentar que la vida en comunidad, donde cada uno aporta lo
mejor de sí mismo, nos permite enfrentar de mejor manera los obstáculos y dificultades, y nos
fortalece para enfrentar los desafíos que vendrán.
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11.1

Equipo de Trabajo.
UNIDADES

DIDECO

Programa de Apoyo y Orientación Social
Programa de la Discapacidad

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia OPD

Programa de Prevención Focalizada - PPF PAINE

Programa de 4 a 7
Programa Conozca a su Hijo (CASH)
Programa Chile Crece Contigo (CHCC)
Programa Familias Seguridades y Oportunidades

Programa Habitabilidad

Programa Autoconsumo
Programa de Subsidios y Becas
Programa de Fomento Productivo

Oficina Municipal de Intermediación Laboral

Programa Mujeres Jefas de Hogar
Programa PRODESAL
OTEC Municipal

DIDECO Hospital

Casa de la Cultura de Huelquén
Organizaciones Comunitarias y participación
Ciudadana
Oficina de Apoyo al Adulto Mayor
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CARGO
Directora
Gestión
Secretaria
Recepción
Estafeta/auxiliar
Coordinadora
Apoyo Profesional
Coordinadora
Coordinadora
Trabajadora Social
Psicóloga
Gestor Intersectorial
Abogada
Sociólogo
Apoyo Administrativo
Coordinadora
Apoyo Administrativo
Apoyo Profesional (Trabajador Social)
Psicólogo
Talleres EJE
Gestores Territoriales
Coordinadora
Monitores
Coordinadora
Monitores
Coordinadora
kinesióloga
Fonoaudióloga
Coordinador
Apoyo Integral Familiar
Coordinador
Apoyo Profesional
Trabajador social
Arquitecto
Coordinadora
Apoyo Técnico
Apoyo Nutricional
Coordinador Subsidios
Coordinador Becas
Coordinadora
Apoyo Técnico
Coordinador
Ejecutiva Atención Público
Ejecutiva Atención Empresas
Orientador Laboral
Terapeuta Ocupacional
Coordinadora
Apoyo Profesional
Coordinador
Apoyo Profesional
Apoyo Técnico
Coordinadora Comunal
Apoyo Técnico/Administrativo
Coordinador
Apoyo Profesional
Apoyo Profesional Media Jornada
Apoyo Administrativo
Coordinador
Apoyo Profesional
Apoyo Administrativo
Coordinador
Apoyo Profesional
Gestora Territorial
Coordinadora
Apoyo Profesional

CANT.
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal

Programa de Vivienda

Programa de Deportes

Programa de la Juventud
Programa Senda Previene

Programa Registro Social de Hogares
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Monitora Comunitaria
Coordinadora
Apoyo Administrativo
Apoyo Profesional
Médico Veterinario
Coordinadora
Apoyo Profesional
Coordinadora
Apoyo Profesional
Profesor de Talleres
Apoyo Administrativo
Encargado de Recintos Deportivos
Salvavidas
Coordinador
Coordinadora
Apoyo Profesional
Gestor Actuar a Tiempo
Parentalidad
Jefe Comunal
Apoyo Jefe Comunal
Encuestador
Atención de Casos
TOTAL

6
1
1
3
3
1
2
1
3
1
1
2
2
0
1
2
1
1
1
1
2
4
128
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11.2

Programa de Apoyo y Orientación Social
Objetivo

Entregar información, orientación y ayuda asistencial, con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de la población Painina.
Socio educar a la comunidad Painina que requiera cubrir algún tipo de necesidad
específica, debido a encontrarse en una situación compleja o de vulnerabilidad, entregándole
herramientas para solucionar parcial o totalmente su problemática.
Financiamiento
•
11.2.1

Aporte Municipal

$236.062.444.-

Gestiones del año 2021

La Oficina de Apoyo y Orientación Social, realiza atención de público siendo requisitos
de atención ser residente de la comuna, presentar una necesidad que requiera evaluación
social y además, acreditar con documentación de respaldo la situación social que justifique
la vulnerabilidad.
Los temas consultados por los usuarios hacen referencia a la necesidad de requerir
información o aclarar dudas sobre alguna temática en específica, generalmente por aportes
y ayudas sociales, subsidio único familiar, ficha socioeconómica para postulación a becas
y créditos educacionales, postulación a vivienda, Registro Social de Hogares, entre otros.
Dependiendo de la inquietud o solicitud, el profesional orienta, informa y entrega ayuda
social, entre otros, y de ser necesario, el usuario es derivado a otra oficina, programa o
Dirección Municipal para profundizar la información entregada.
Aportes Sociales
La Oficina Social se encarga de la entrega de ayuda asistencial a los usuarios que lo
soliciten, según evaluación social a través de documentación de respaldo y/o visita
domiciliaria.
•
•
•
•

. Insumos básicos de primera necesidad (alimentos, pañales, leche, etc)
Viviendas (mediaguas 6*3 mts y viviendas de 48 mts)
Materiales de Construcción (planchas de zinc, OSB, internit y nylon)
Abrigo (camas, camarotes, colchones, frazadas)

Además dará los lineamientos básicos para gestionar aportes sociales, debiéndose
emitir informe social y documentación de respaldo según tipo de aporte. Los tipos de
aportes sociales se relacionan con la adquisición de medicamentos de alto costo,
suplemento alimenticio, exámenes médicos, operaciones, entre otros.
Por otra parte, se gestionan aportes sociales por servicios funerarios y adquisición de
materiales de construcción para casos excepcionales, destinado principalmente para
construcción de recinto baño.
•
•
•

Servicios Funerarios
Exámenes médicos
Medicamentos

11.2.2

Viviendas

Casas 48 mts2, durante el año 2021, se adquirieron con Fondos Municipales casas de
48 mts2, las cuales constan de living, comedor, cocina americana, baño y dos dormitorios.
Cabe destacar que cada casa contempla la instalación por parte del proveedor en el terreno
aprobado según el contrato de comodato.
11.2.3

Operativo Oftalmológico

El día sábado 16 de enero del 2021, la Empresa OPTIMAGEN Asesorías Ópticas SPA
efectuó su primer Operativo Oftalmológico en el Dideco Hospital, realizando atenciones
desde las 09:00 hasta las 15:00 hrs, con un total 65 usuarios atendidos.
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11.2.4

Móvil Aguas Andinas

El día viernes 05 de febrero y 05 de marzo del presente año, se realizó Operativo de
Aguas Andinas, en el Centro Cultural de la comuna, desde las 10:00 hasta las 13:00.La
atención se enfocó en la atención comercial, ya sea convenios de pago, impresión de
boletas, cambios de nombre, despachos electrónicos de boleta o cualquier consulta
relacionada con agua potable.

11.2.5

Reunión Jardín Candes

La Oficina Social en conjunto con la Encargada del Chile Crece Contigo, asistente social
Gilda Soto, se realiza reunión por zoom con apoderados de Jardín Candes el 20 de mayo
del presente año, donde se presentó los servicios que ofrece DIDECO PAINE, como registro
social de hogares, subsidio familiar, SENDA Previene, entre otros. Con la finalidad de poder
entregar información y orientación a las familias de nuestra comuna.

11.2.6

Trabajos Voluntarios

. Colegio San Benito, durante las vacaciones de invierno (20 de julio) con la construcción
de tres viviendas de 21 mts para familias de los sectores de Colonia Kennedy y Chada.
Esta actividad cumplió con las medidas sanitarias correspondientes y la aplicación de PCR
para los alumnos que asistieron a la construcción.
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11.2.7

Convenio Fundación A Escala Humana

Con fecha 13 de septiembre del 2021, se firma convenio de trabajo con la Fundación A
Escala Humana que trabaja con 23 niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales
de la comuna. La Fundación trabaja a través del Proyecto Comprometidos, quienes realizan
seguimiento y entrega de aporte económico a las familias de estos niños (as).

11.2.8

Emergencia Sanitaria

Para realizar la entrega de ayudas sociales, se creó un registro básico mensual, donde
los coordinadores de los distintos programas ejecutados por DIDECO informaban sobre los
usuarios que requerían apoyo y el tipo de ayuda a entregar. Además, para reducir el
contacto y las posibilidades de contagio, las entregas se realizaron directamente en el
domicilio, con el apoyo de todo el equipo DIDECO, equipo municipal, camionetas
municipales y con vehículos externos.
Las ayudas sociales en general solicitadas fueron: cajas de alimentos, pañales y leche,
pero a medida que la situación del país se complejizó, se gestionó además, la entrega de
vales de gas de 15 kl.
Con respecto a las Visitas Domiciliarias, se restringieron para evitar el contacto entre
profesionales y usuarios, siendo una medida de seguridad para evitar contagios. Ante esta
situación, cuando el usuario requería de apoyo en materiales de construcción y/o insumos
de abrigo, se solicitaban imágenes (fotografías) que respaldaran la necesidad que se
presentaba, estas fotografías debían ser enviadas a través de medios digitales, para
posteriormente efectuar entrevista respectiva y coordinar entrega de insumos básicos, en
caso de ameritar la ayuda social.
Para la gestión de Aportes Sociales como servicio funerario, medicamentos, exámenes
médicos, entre otros, se informa la documentación de respaldo requerida para su
evaluación, siendo la documentación básica : copia cédula de identidad, diagnóstico
médico, receta médica, cotización, contrato de servicio funerario, certificado Registro Social
de Hogares en la comuna, entre otros, debiendo ser enviada esta documentación a través
de medios digitales, para posteriormente tomar contacto telefónico con el solicitante para
verificar los antecedentes respectivos y efectuar Informe Social con dicho requerimiento.
A continuación, se detallan los procedimientos generales y comparación entre año 2020
y 2021.
Procedimiento

2020

2021

Atención de Público Presencial

3351

4098

Atenciones telefónicas

2330

-

Solicitudes por correo

4213

Entrega de Insumos Básicos

18219

Visitas Domiciliarias

49

174

Certificados Sociales

131

104

Aportes Sociales

99

88
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11.3

Programa Discapacidad e Inclusión

Objetivo
•
•
•
•

Fomentar el desarrollo integral de personas con discapacidad de la comuna y a
sus agrupaciones, potenciando factores que permitan mejorar su autonomía y
calidad de vida.
Sensibilizar a la población local en cuanto a la temática de la discapacidad.
Promover la participación e inserción social.
Promover la autonomía y el empoderamiento.

Misión
“Contribuir al bienestar de las personas en situación de discapacidad, entregando asesorías
y apoyo en la obtención de ayudas técnicas, proporcionando las posibilidades de la participación
y la integración social para el mejoramiento paulatino de su calidad de vida”.
Financiamiento
•

Aporte Municipal

$ 5.107.068.-

Equipo de Trabajo
•
11.3.1
•
•
•
•
•
•
•
•

ROSA AGUIRRE MADRID

ASISTENTENTE SOCIAL COORDINADORA

Acciones

Postulación a ayudas Técnicas del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
Orientación en la obtención de la Pensión Básica Solidaria (PBSI).
Gestión pensiones de gracias
Asesoría a las organizaciones de discapacidad de la comuna.
Atención social a personas con discapacidad.
Trámite de Credencial de Discapacidad.
Visitas domiciliarias
Confección de informes sociales y certificados social

11.3.2

Actividades Relevantes

Ámbito de Intervención

Programa / Actividades

Asistencial

Atención de público, visitas domiciliarias

Acreditación discapacidad

Registro Nacional de Discapacidad

Ayudas técnicas

Postulación ayudas técnicas SENADIS

•
•
•
•
11.3.2.1
•
•

Cantidad Beneficiarios
1912
90
No hubo postulación

Celebración Día Internacional de la Discapacidad.
Mesa Comunal de la Discapacidad
(Directores de Escuelas y Hogares, Presidentes Agrupaciones de Discapacidad,
Coordinadora Centro de Rehabilitación, Coordinadora Programa IntegraciónDAEM y Encargada de Discapacidad Comunal de Municipalidad de Paine).
Taller de Manualidades en Agrupación Discapacitados de Paine- Centro.
Proyecto en ejecución FONAPI – SENADIS 2020- 2021:

“Postulación de personas con discapacidad en tiempos de pandemia”
MONTO: $9.370.490.-

11.3.2.2
11.3.2.3

Residencia hogar Las Camelias
Fundación para ayuda y rehabilitación “ex hogar Padre Ángel”
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11.4
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD
Paine)
Objetivo
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Paine (OPD) tiene
por objetivo proteger, de manera integral, los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA)
que se encuentran en situación de exclusión social y vulneración, en nuestra comuna. Asimismo,
se busca incentivar a una cultura y un sistema de protección eficaz, que contribuya a establecer
y generar condiciones de reconocimiento, respeto e inclusión respecto a los derechos de la
infancia y la adolescencia, fomentando la participación de las familias en el cuidado de los NNA.
Para lograr su cometido, la OPD coordina sus acciones por medio de dos líneas de trabajo;
el eje de protección y el eje intersectorial. A través de estas áreas se promueve la educación y
promoción de materias de infancia dentro de la comunidad y, además, se otorga asesoría y
asistencia psico-socio-jurídica.
Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Otorgar atención psico-socio-jurídica a NNA y sus familias, frente a situaciones
de vulneración de derechos. (atención directa a niños, niñas y adolescentes y
sus familias.
Fortalecer lazos colaborativos con actores claves en las redes de infancia
locales, regionales y nacionales.
Incentivar la participación sustantiva de NNA, la familia y la comunidad en la
promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
Actualización del Diagnóstico Local de Infancia.
Socialización del Diagnóstico Local de Infancia actualizado, con instituciones y
organismos de la Red Local.
Socialización - difusión de la Política Local de Infancia con la comunidad.
Reuniones de equipo, incluyendo la discusión y análisis de casos ingresados en
OPD Paine.
Promover la participación de la comunidad en la política local de infancia y en
actividades de promoción de derechos.

Cobertura Anual y Focalizada Territorial
Área

Beneficiarios

Eje Intersectorial: Psico-Educación, Prevención,
Promoción y Participación Comunitaria

Beneficiarios indirectos

Eje de Protección: Apoyo Psicosociojuridíco

Niños(as), adolescentes y
Familias.

Total Plazas

total
2.760
240
3.000

Financiamiento
•
•
•
11.4.1
•
•

Aporte Municipal
Aporte SENAME
Total

$44.438.352.$75.028.680.$119.467.032.-

Gestiones del año 2021

Talleres de competencias parentales:
Talleres destinados a padres, madres y/o adultos responsables del cuidado de niños,
niñas y/o adolescentes, derivados desde Tribunal de familia, con la finalidad de
fortalecer las competencias parentales, el respeto, la crianza respetuosa, la
promoción y protección de los derechos de los NNA.

Taller de Competencias parentales (Sesión 2)

•
•

Taller de Competencias parentales (Sesión 1)

Firma de convenio “No al Trabajo Infantil”:
El alcalde Rodrigo Contreras junto a la SEREMI de Trabajo, Valeria Díaz, firmaron
este acuerdo reciproco que se compromete con la erradicación del trabajo infantil
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dentro de la comuna de Paine. Este convenio atiende a los altos índices de trabajo
infantil y a la estrecha relación que existe entre el trabajo infantil y la vida en los
sectores rurales. También participaron de la actividad la directora de Desarrollo
Comunitario, Virginia Garrigó y equipo OPD Paine.

Autoridades en firma de convenio

11.4.1.1

Convenio “No al Trabajo Infantil”

Entrega de regalos navideños:

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia – OPD Paine, gracias a un número de
donaciones, entregó regalos navideños a los niños, niñas y adolescentes que forman parte
del eje de protección. Para esta actividad, el equipo visito a los NNA en sus domicilios.

11.4.1.2

Talleres de promoción de derechos de infancia y adolescencia.

Desde la oferta programática de OPD Paine se articula el trabajo con la red educacional,
para trabajar la promoción y difusión de los derechos de los NNA, a través de talleres y
charlas dirigidas a la totalidad de la comunidad educativa (estudiantes, profesores,
funcionarios, equipos de convivencia escolar, etc.).

Taller “Promoción de Derechos y Deberes NNA con 4° y 5° básico de Escuela Las Colonias”
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Charla Prevención de vulneraciones (Apoderados Escuela Las Colonias)

11.4.1.3

Socialización del diagnóstico Local de Infancia:

Se realizan jornadas de socialización del diagnóstico local de infancia. Entre los actores
participantes de estas jornadas se destaca al Consejo de Seguridad de Paine, Red de
Infancia Local, entre otros.
11.4.1.4

Capacitaciones a funcionarios de educación

Se realizan jornadas de capacitación a unidades educativas públicas y privadas de la
comuna, en materia del rol de OPD, formas de denuncia y protocolos de acceso al
dispositivo en casos de detección de vulneraciones.
11.4.1.5

Reuniones de integración de la Red Local de Infancia.

Reuniones con la Red Local de Infancia – Paine, liderada por OPD Paine; esta mesa de
trabajo incorpora a dispositivos de la red Sename (PPF, PIE, PRM, FAE Pro, etc.),
programas DIDECO, Salud y Educación.
11.4.1.6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otras actividades

Reuniones con Tribunal de Familia de Buin.
Mesas técnicas del Sistema Local de Protección.
Mesas técnicas interinstitucionales de discusión de casos.
Activación de las redes locales en atención de casos sociales.
Reuniones de encuentro de OPD´S rurales.
Reuniones periódicas de discusión y análisis de casos con los Programas de
Reparación por maltrato y abusos sexual, vía teleconferencia.
Reuniones periódicas vía teleconferencia de la mesa metropolitana de OPD´S, con
Sename- Dirección Regional y Nacional y Observatorio de la Niñez.
Reuniones con equipos de convivencia escolar.
Acercamiento a la comunidad infantil y juvenil y sus familias y/o cuidadores, por medio
de difusión en redes sociales (Facebook e Instagram).
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11.5

Programa de Prevención Focalizada (PPF)
Objetivo

PPF Paine ejecutado por DIDECO Paine -siendo la Ilustre Municipalidad de Paine
institución colaboradora de Servicio Mejor Niñez-, se encuentra cursando su quinto año de
ejecución.
Objetivos generales:
Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos de
los niños, niñas, adolescentes, de manera de restituirle a estos últimos, los derechos
vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales como negligencia moderada, testigo de
violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico moderado,
evitando su cronificación.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
11.5.1

Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes en
consideración a la etapa del desarrollo en la que se encuentran.
Fortalecer competencias/recursos parentales y/o marentales de las familias o
adultos a cargo de los niños, niñas o adolescentes.
Promover la incorporación de co-garantes del entorno familiar y/o sociocomunitario que aporten a la restitución de derechos de los niños, niñas y
adolescentes, facilitando la sustentabilidad de los cambios.
Desarrollar acciones de auto cuidado y capacitación del equipo de trabajo para
la prevención del burnout y la optimización de competencias laborales.
Funciones

•

•
•
•
•

•

•
•

Está dirigido a niños, niñas y adolescentes residentes de las Comunas de Paine
y Buin, cuyas edades estén comprendidas entre el mes de vida y los 17 años 11
meses. Siendo derivados desde el Juzgado de Familia, OPD y otras entidades
de la red.
Actualmente se atienden a 120 niños, niñas y adolescentes. Manteniendo a su
vez una lista de espera de alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes.
PPF Paine fue convenido en el año 2017 durante 3 años de ejecución. En el año
2020 fue prorrogado por tres años más debido a su positiva evaluación.
Desde sus inicios en 2017 a la fecha, PPF Paine ha intervenido un total de 380
niños, niñas y adolescentes, residentes de las comunas de Paine y Buin.
El proyecto inicial se licitó con 80 plazas regulares. En marzo de 2018 se
aumentaron a 40 plazas bajo el artículo 80 bis de la Ley 19.986, debido a que la
lista de espera aumento hasta 170 NNA. Desde marzo de 2018 a la fecha
mantenemos en atención vigente a 120 NNA. Sin embargo, la lista de espera es
un importante nudo crítico, lo cual ha implicado que los NNA esperen hasta 18
meses por recibir una atención en PPF Paine.
Durante los 3 primeros años de ejecución se realizaron Talleres grupales con los
niños, niñas y adolescentes; así como Talleres con adultos responsables.
Algunos de esos Talleres fueron “Yoga para niños”; Taller de Huertos en PPF;
Taller de crianza para padres/madres “Hacerlo mejor es posible”; Circo Social;
Taller de Mosaicos; etc. Estos talleres han sido ejecutados con la colaboración
de Claudio Martínez de la Oficina de Medioambiente de Municipalidad de Paine;
Memorial Paine. Un espacio para la Memoria; Circo Social Sin Rumbo Circus con
los Payasos Polula y Sowil. Durante el año 2021, realizamos el Taller “Relato,
Territorio y Ficción”, ejecutado por Colectivo de Arte Pedagógico. Y a inicios de
2022 se ejecutó nuevamente el Taller de Circo Social junto a Circo Circomplejos
con los Payasos Polula y Gorduriña.
Durante los meses de junio a diciembre de 2020, se entregaron 100 cajas de
mercadería adquiridas con subvención SENAME para ser entregadas a los niños,
niñas y jóvenes vigentes.
El equipo técnico y administrativo está compuesto por profesionales de las
siguientes disciplinas Trabajadores Sociales Katherine Barraza R.; Juan Jara
Espinoza; Karina Muñoz Maureira. Psicólogos Katherine Vega Vielma; Astrid
Neumann de la Barrera; María Gracia Cóllu Rojas. Gestoras Territoriales
Jeanette Abarca Cabello. Asistente Social. Daniela Ríos Gutiérrez. Técnico
Social y Karla Poblete Álvarez. Jacqueline Blaida Cifuentes. Apoyo
Administrativo. Siendo Coordinado por Alicia Ibarra Medina. Trabajadora Social.
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11.5.2
•
•
•
•
•
•
•

Financiamiento 2017-2019

Aporte municipal
Aporte sename
Total
Financiamiento 2020 – 2022
Aporte municipal
Aporte sename
Total

11.5.3

$ 39.677.199.$ 315.900.000.$ 355.577.199.$ 21.484.266.$ 111.715.200.$ 137.699.466.-

Registros Fotográficos

Taller Literario “Relato, Territorio y Ficción”.
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11.6

Programa Chile Crece Contigo (CHCC)

El Subsistema Chile Crece Contigo es el Sistema de Protección Integral a la Infancia del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), que tiene como misión acompañar, proteger
y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios
de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna
vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”.
Programa en convenio Municipal con MDSF, ejecutado por DIDECO en conjunto y
coordinado con el equipo profesional de los Departamentos Municipales de Salud y Educación.
Objetivo
Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria
de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud, desde el
primer control de gestación hasta los 9 años de edad.
11.6.1
•
•
•

Financiamiento:

MDSF- Fortalecimiento Municipal $12.236.004.- (cobertura desde el 11 de junio año
2021 al 31 de marzo año 2022).
MDSF- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil $3.753.000.(cobertura desde 01 de noviembre año 2021 al 31 de enero 2022).
Total $15.989.004.-

11.6.2

Gestiones del año 2021

Fortalecimiento Municipal
El Programa de Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo, tiene orientaciones
metodológicas en relación a la creación y mantención de la Red Básica y Ampliada Chile
Crece Contigo, que se ejecuta a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario con el
aporte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
En el año 2021 se desarrollaron las siguientes acciones:
Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 se redujeron las actividades
presenciales programadas en terreno y se ejecutaron principalmente vía remota.
Reuniones periódicas de Red Básica y Red Amplia Chile Crece Contigo.
Respuesta a las alertas generadas por el Sistema de Registro Seguimiento y Monitoreo
CHCC (SRDM), de gestantes como niños/as que se atienden en el sistema de salud pública.
Capacitación constante vía teleconferencia desde MDSF, hacia profesionales del área
de Infancia a nivel comunal.
Coordinación de la distribución y digitación del Rincón de Juegos (RINJU), a niños/as
de pre-kínder de los establecimientos educacionales de Administración Municipal,
realizando una entrega total de 342 RINJU en la comuna.
Coordinación de la distribución y digitación de 4 operativos de entrega de materiales de
estimulación, como estrategia complementaria a las entregas realizadas por Salud en los
controles de niño sano, a fin de que los niños/as de 0 a 4 años 11 meses y 29 días, obtengan
el material correspondiente a su rango etario, realizando una entrega total 745 materiales
en la comuna.
Atención social integral a las familias del Sub Sistema CHCC, entrega de ayudas
sociales y coordinación con fundación Red Colaborativa, para el cuidado de la niñez.
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil – FIADI
El Programa busca que niños y niñas en primera infancia superen el rezago, riesgo de
retraso o riesgo biopsicosocial en su desarrollo. Para ello, los equipos de la atención
primaria de salud realizan una pesquisa activa a través del control de salud del niño sano,
aplicando pruebas estandarizas de evaluación del desarrollo a los 8, 18 y 36 meses de
edad. Cuando los niños/as resultan con alteraciones en su desarrollo psicomotor son
ingresados a una modalidad de estimulación que financia el programa, con un plan de
intervención con la familia y el niño/a según las áreas del desarrollo afectadas.
En el año 2021 se realizaron intervenciones en las siguientes modalidades:
•

•
•

Atención de Fonoaudióloga hasta el mes de noviembre, diciembre de manera
itinerante en salas cunas y jardines infantiles: Dulce Esperanza, Mundo Activo, Mi
Pequeño Tesoro, Antú y Melodía, y en CESFAM Miguel del Solar, CESFAM Raúl
Moya y Posta Huelquén.
Atención de Kinesióloga en CESFAM Miguel del Solar, CESFAM Raúl Moya y Posta
Huelquén.
Cobertura de 143 niños y niñas.
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11.6.3

Entrega de Rincón de Juegos.

11.6.4

Entrega de materiales de estimulación extensión complementaria de
salud.
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11.7

Programa Familias Seguridades y Oportunidades
Objetivo

El Subsistema de Promoción y Protección Social Seguridades y Oportunidades,
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, está destinado a las Familias en
Situación de Extrema Pobreza.
Este programa tiene por objeto promover el desarrollo de habilidades y capacidades
necesarias que les permitan a las familias tener los recursos psicosociales que faciliten el logro
del Plan de Intervención definido en el Eje y avanzar en un proceso de desenvolvimiento
autónomo e inclusión social.
A través del Plan Familiar con cada una de las familias se pretende:
•
•
•
•

Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y capacidades
personales y familiares necesarias para mejorar sus condiciones de vida.
Promover y apoyar la definición y cumplimiento de metas familiares a través de un
Plan de Desarrollo Familiar.
Promover el uso de los recursos, habilidades y capacidades personales y familiares
para alcanzar las metas de la familia.
La cobertura 2021 alcanzó a 230 nuevas familias, cubriendo un total de 450 familias
atendidas, considerando las familias que se encuentran en continuidad de programa.
Financiamiento
•
•

Aporte Municipal
Aporte MDSF

$ 14.226.960.$ 95.052.000.-

DESGLOSE APORTE MDSF: ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL

MONTO

Recursos Humanos

$85.359.000.-

Colaciones usuarios

$

0.-

$

0.-

Movilización de beneficiarios a sesiones de trabajo
Gastos de soporte

$9.693.000.TOTAL

•
11.7.1

Total

$95.052.000.-

$107.278.960.-

Gestión del año 2021

Acompañamiento Familiar Integral
Durante el año 2021, y debido a la actual pandemia por COVID19, el equipo de la UIF,
está utilizando diferentes estrategias para mantenerse en contacto con las familias
mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

En este sentido, es importante destacar que cada AFI mantiene al menos un número
de contacto telefónico efectivo con cada familia participante del programa.
Desde enero hasta el mes de octubre, el contacto con las familias ha sido remoto,
utilizando las diferentes herramientas tecnológicas para llamadas telefónicas y video
llamadas.
Desde octubre en adelante comienzan a retomar el trabajo en terreno, contando con
la autorización de visita al domicilio de los usuarios.
Cada AFI (Apoyo Familiar Integral) realiza acompañamiento integral con sus familias,
guiándose por el calendario generado según la fecha de ingreso de las familias.
AFIS entregan orientación y verifican mediante sistema las Transferencias
Monetarias de las familias nuevas.
Se elabora tríptico de Programas DIDECO.
Por otro lado, durante el mes de marzo, considerando las próximas postulaciones al
programa “Yo Emprendo Semilla”, se realizaron sesiones de manera grupal a través
de la plataforma Meet, dichas sesiones se llevaron a cabo diariamente desde el 0803 hasta el 17-03. El objetivo principal es que los participantes reconozcan sus
habilidades emprendedoras a partir de su experiencia, también se entrega
información y guía para una postulación exitosa.
Se elabora uso de plataforma “Classroom” para el trabajo del programa con usuarias,
que contenga todas las dimensiones como cursos separados, e ir integrando material
importante para el desarrollo de los planes familiares de las familias. Se trabaja en
un piloto que es presentado al Encargado Territorial.
Los AFIS trabajan con las familias informándoles respecto a la utilización e
implementación de “Classroom” como nueva herramienta informativa y de trabajo.
Mediante la orientación entregada, apoyados en una capsula explicativa, cada familia
realiza un correo electrónico nuevo. Los AFIS registran estas direcciones en Drive,
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•
•

para mantener registros actualizados de ello, y sea más fácil luego desvincularlos de
la plataforma “Classroom” al momento de egreso.
Se ingresa información de manera periódica en “Classroom”, en cuanto a la oferta
existente, basándonos en las diferentes dimensiones del Bienestar. Dicha
información es a través de videos, afiches, escritos, entre otros.
La UIF, cuenta con una carpeta interna en “Classroom”, se ingresan las actas de
reuniones, grabaciones y videos de reuniones y sesiones, información de gestión
mensual, entre otros.

11.7.2

Cápsulas elaboradas

A continuación, se presenta el listado de las cápsulas elaboradas y distribuidas durante
el año 2021:
MES

TÍTULO VIDEO

DESCRIPCIÓN DE VIDEO

Febrero

Programa yo emprendo
semilla.

Video explicativo respecto a la postulación del programa,
entrega de requisitos y consejos para el desarrollo de un
emprendimiento.

Marzo

Video tutorial como crear un
correo electrónico.

Video explicativo y demostrativo de cómo crear un correo
electrónico gmail.

Abril

Video tutorial utilización de
classroom.

Video tutorial de cómo unirse y utilizar classroom.

11.7.3
•
•
•
•
•

Postulaciones para las familias:

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

“Yo Emprendo Semilla”.
“Más Sonrisas”.
“Habitabilidad”.
“Autoconsumo”.
“4 a 7”.

El equipo comunal participa de diferentes charlas, cursos, capacitaciones e inducciones
a través de diversas plataformas:
•
•
•
•

“Seminario Nuevos Desafíos en Trabajos con Familias Vulnerables”.
“Capacitación Sistema de Postulación Sistema SPP, FOSIS”.
“Capacitación en uso de plataforma GSL”.
“Capacitación Ficha FIBE”.

11.7.4

Medios de Verificación:

Tríptico DIDECO

CLASSROOM
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Carpeta Gestión de Unidad: En esta carpeta se suben actas de reunión, grabación de
reunión y sesiones, listados e información de gestiones realizadas por el equipo.
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11.8

Programa EJE

Objetivo
El Subsistema de Promoción y Protección Social Seguridades y Oportunidades,
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, está destinado a las Familias en
Situación de Extrema Pobreza
Este programa tiene por objeto Diagnosticar; la cual consiste en el contacto e invitación
a participar a las familias del Programa, la firma de la Carta Compromiso de Participación,
la realización de la caracterización familiar y la firma del Plan de Intervención Familiar.
El Programa EJE, considera la realización de un Diagnóstico, un Seguimiento y una
Evaluación de la intervención de las familias. La cobertura 2021 es de 230 diagnósticos,
los cuales deben ser aplicados desde marzo a diciembre del 2021.
Financiamiento
•
•

•
•

Aporte MDSF
Total

$3.414.000.$3.414.000.-

APORTE MDSF: ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL
Recursos Humanos

MONTO
$1.344.000.-

Colaciones usuarios
Movilización de beneficiarios a sesiones de trabajo
Gastos de soporte

$

0.-

$

0.-

$2.070.000.TOTAL

$3.414.000.-

Desde el mes de enero a Diciembre del 2021, la unidad de Intervención Familiar de la
comuna de Paine comienza la ejecución del convenio EJE, por lo que como equipo se
adoptan diversas estrategias para completar la aplicación de diagnósticos EJE y alcanzar
la cobertura del año.
En cuanto a lo anterior, las familias a diagnosticar son distribuidas de manera equitativa
entre los gestores comunitarios.
Para hacer efectivo el contacto y buscar medios de comunicación que estuvieran
funcionando, como estrategia se revisa en diferentes plataformas, tales como INSICO
(plataforma comunal de atenciones y ayudas sociales), SDRM de Chile Crece Contigo, y
también se establecen compromisos con RSH y Trabajador Social DAEM, es decir;
•
•
•
•

Si el contacto que aparecía en planilla no era válido, se revisa en las plataformas
mencionadas.
Si pese a lo anterior el contacto no es válido, se envía listado al RSH para revisión
de datos, tanto contacto telefónico como direcciones.
Si la acción anterior no cumplía las expectativas, se revisan los datos con Trabajador
Social de DAEM, quien puede identificar en el colegio que se encuentran inscritos los
niños de las familias a diagnosticar, y de este modo obtener contacto efectivo.
Finalmente, si no existía posibilidad de establecer contacto telefónico se realiza visita
en terreno para rescatar número de contacto.

Otra estrategia utilizada por la UIF, es la elaboración de material visual explicativo del
Programa Familias, para luego de ser invitados a participar del programa, enviarla a sus
whatsapp, para que, de este modo, las familias puedan tomar una decisión con
conocimiento de lo que el programa ofrece.
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11.9

Programa Habitabilidad

Objetivo
El programa Habitabilidad se desprende del Subsistema de Seguridad y Oportunidad, en
convenio Municipal con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Está orientado a ayudar y apoyar a las familias más vulnerables de nuestra sociedad,
entregando soluciones en equipamiento y constructivas a las familias pertenecientes a los
subsectores de Seguridades y Oportunidades, programa Familias y Vínculos.
Este programa pretende mejorar sustancialmente las condiciones de habitabilidad de las
familias más vulnerables de nuestra comuna.
Financiamiento
•
•
•

Aporte Municipal $800.000.Aporte MDSF
$24.605.000Total
$25.405.000.Familias Beneficiarias

2 Familias Seguridad y Oportunidad

Total Recursos Asignados MDSF
$ 7.506.134.-

4 Vínculos

$10.728.984.-

Total soluciones

$18.235.118.-

Recursos Humanos(Arquitecto, Apoyo Social)
Total

11.9.1
•
•
•
•

$ 6.369.882.$24.605.000.-

Gestión del año 2021

Se realizaron mejoramientos, ampliaciones, recintos sanitarios, revestimiento interior,
revestimiento exterior, sistemas eléctricos, etc.
Se realiza la construcción de una vivienda de 60 metros cuadrados a una de las
usuarias del programa, la cual cuanta con un dormitorio, cocina, baño y living
comedor.
Se entregó equipamiento para la vivienda tales como: camas, sábanas, muebles, etc.,
según identificación de las carencias y necesidades de cada familia.
Debido a la emergencia sanitaria se suspendieron las sesiones grupales presenciales
y se realizaron capacitaciones a las familias en normas de cuidado e higiene básica
del hogar vía teleconferencia o llamada telefónica.
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11.10

Programa Autoconsumo
Objetivo

Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables para la población, mediante
la educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar
sus condiciones de vida.
Funciones
El Programa Autoconsumo, es un programa en convenio entre Municipalidad de Paine y el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es ejecutado por la Dirección de Desarrollo
Comunitario, y busca mejorar los hábitos y la disponibilidad de alimentos de las familias de la
comuna de Paine.
Financiamiento
•

Aporte MDSF

$ 8.960.000.-

Talleres
•
•
•
11.10.1
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller 1: Disponibilidad de Alimentos.
Taller 2: Habilidades para gestionar iniciativas.
Taller 3: Prácticas de alimentación saludable.
Gestión del año 2021

Durante este año el programa realizó diversas actividades tales como:
Reuniones de coordinación con el equipo de trabajo municipal, el apoyo productivo
de FOSIS y la Seremi de Desarrollo Social y Familia.
Aplicar la ficha N°1 de “Iniciativas”, para identificar a los integrantes de cada familia,
su alimentación y posibles iniciativas a implementar en torno a la alimentación.
A pesar de la emergencia sanitaria, se realizaron visitas a terreno a las casas de las
familias beneficiarias para conocer el potencial productivo y los hábitos de
alimentación, manteniendo los protocolos de prevención señalados por MINSAL.
Definir la tecnología que cada familia construiría.
Ejecución de actividades grupales vía teleconferencia destinadas a reforzar
conocimientos y habilidades adquiridas en las sesiones individuales.
Aplicar nuevamente Ficha N° 1, para verificar el cumplimiento de los compromisos.
La siguiente tabla muestra la relación entre las tecnologías construidas y el número
de beneficiarios que recibió esa tecnología.
Tecnologías

Beneficiarios

Invernadero

8

Cajón Escala

7
Mejoramiento de huerta
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11.11

Programa de Fomento Productivo
Objetivo

La Oficina, tiene como objetivo asesorar y generar capacidades en los/as
emprendedores/as y micro empresarios/as de la comuna, en temáticas relacionadas con el
desarrollo económico de su actividad.
Funciones
Asesoría en ideas de negocios, formalización de proyectos a través de Microempresa
Familiar, capacitación, asesoría en postulación a proyectos de financiamiento, generar
instancias de promoción y comercialización de los emprendimientos.
Financiamiento
•
•

Aporte Municipal
:$
Ingresos por concepto de inversión en el territorio

6.769.000.: $187.993.971

Personal según unidad
UNIDAD

CARGO
M° Fernanda Ordenes

Oficina Fomento Productivo

1

Coordinadora
Camila López Reyes

Oficina Fomento Productivo

1

Apoyo Fomento
Total

11.11.1

CANTIDAD

2

Gestiones del año 2021

Asesorías en ideas de negocios y formalización
Visitas técnicas de Fomento y Turismo a emprendedores/as de la
comuna, para asesoría respecto a su actividad económica.
Programas FOSIS

N° usuarios
89
Inversión Comunal

Yo Emprendo Básico Regular
Yo Emprendo Básico Adulto Mayor
Yo Emprendo Avanzado

$40.300.000

Yo emprendo semilla 2do nivel
Programas SERCOTEC

Inversión Comunal

Programa Reactívate
Programa Capital semilla

$147.693.971

Capital abeja
Derivación usuarios a Centro de Desarrollo de Negocios- Puente Alto.
Capacitaciones

89
N° alumnos

Curso importación y exportación, programa Becas Laborales – SENCE.
Curso plan de negocios a través consultora CO-EMPRENDE,
financiado por recursos privados.
Seminarios y/ talleres

20
20
N° participantes

Taller Formalízate

30

Taller Oferta Programática FOSIS- online

70

Taller oferta programática SERCOTEC- online

95

Seminario desafíos y oportunidades para el rubro gastronómico

50

Promoción e instancias de comercialización
Feria Mujer Rural, participación de 85 mujeres emprendedoras.
Participación en Feria Laboral y del emprendimiento, participación de
40 emprendedodores/as.
Feria Mercadito Sandialero, participación de 100 emprendedores/as.
Feria Paseo Navideño, participación de 40 emprendedores/as.
Difusión de emprendimientos a través de página web PRODUCTO
PAININO
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N° visitantes
3000 aprox.
200 aprox.
6000 aprox.
200 aprox.
288 aprox.
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GESTIONES DE OFICINA DE FOMENTO Y ACCIONES ARTICULADAS CON ORGANISMOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS:
Asesorías a cooperativa Feria Los Chacareros de Paine, respecto a PROYECTO PEDIDOS SANOS a
través de Fondos Concursables 2020 del Ministerio de Salud, el cual tenía como propósito la
comercialización de frutas y verduras a distancia.
Asesoría al pueblito de Champa para postulación al proyecto BARRIOS COMERCIALES SERCOTEC,
el cual tenía como propósito dinamizar la gestión comercial y entorno urbano para generar desarrollo
económico local.
Asesoría a emprendedores/as y feriantes de la comuna para la postulación a iniciativas de proyecto
CORFO “RESIDUOS ORGÁNICOS DE FERIAS LIBRES”, el cual tenía como propósito crear negocios
en términos de compostaje, entre otros.
Celebración DIA DE LA MUJER RURAL, en la cual participaron alrededor de 150 mujeres rurales de la
comuna y se premió a algunas de ellas, en función de reconocer la contribución de la mujer rural en la
promoción del desarrollo agrícola y rural y en la mejora de la seguridad alimentaria de nuestro País.

Mercadito Sandialero

Entrega certificados usuarios FOSIS
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11.12

Oficina de Intermediación Laboral (OMIL)

Objetivo
Es un organismo dependiente administrativamente de la Municipalidad de Paine y bajo
dependencia técnica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE. La OMIL entrega
información y orientación para el empleo, y sirve como medio de reclutamiento.
Su objetivo es promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a
fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y
las empresas.
Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo BNE (clave de acceso a
plataforma).
Charlas de apresto laboral y preparación para entrevista (Individuales y
Grupales).
Información e inscripción a capacitación.
Gestión de vacantes de empleo a través de contactos con empleadores privados.
Gestión y vinculación laboral para vacantes de carácter inclusivo
Vinculación laboral.
Ferias Laborales.
Alianzas con empresas.
Trabajo en Red con OMIL´S del sector de la Provincia del Maipo

Financiamiento
•
•
•

Aporte Municipal
Aporte SENCE
Total

11.12.1

$23.618.076.$30.486.500.$54.104.576.-

Gestiones del año 2021
ACTIVIDADES

CANTIDAD/PERIODO

PARTICIPANTES

Inscripcion BNE

ANUAL

Taller apresto laboral

ANUAL

512

Derivación a entrevista

ANUAL

2384

Colocación

ANUAL

692

Encuentro empresarial

1

22

Feria laboral

1

2000

Feria laboral virtual

1

22.300

11.12.1.1

2700

X° Feria Laboral y del Emprendimiento

Durante el mes de noviembre del año 2021, luego de un año que se vio afectado por la
emergencia sanitaria por Covid-19, la Feria Laboral se ejecutó nuevamente en la comuna
de manera presencial, siendo ésta la primera actividad masiva de carácter presencial desde
el inicio de la pandemia, la cual se desarrolló con el apoyo de otros departamentos y
programas municipales. Se realizó un lanzamiento en vivo para la comunidad, en donde
participaron autoridades de SENCE, gubernamentales y también comunales. La actividad
se realizó el viernes 26 de noviembre de 2021
La Feria Laboral realizada por OMIL Paine, tiene como finalidad colaborar con la
inserción laboral de usuarios cesantes de la comuna, dando inicio especialmente a la
temporada agrícola en Paine, y de esta forma las empresas logran realizar de forma más
eficiente el proceso de reclutamiento masivo y selección de personal en la comuna, en
donde se logra acercar a la comunidad las ofertas vigentes de la zona en época de máxima
producción.
Objetivo: Construir y consolidar relaciones laborales, facilitando nuevos cupos de trabajo
y velando por la seguridad del trabajador en época de crisis sanitaria.
Empresas Participantes: 26 empresas de áreas Productivas – Servicios generales –
Gastronómicas - Productoras y Exportadoras Agrícolas - Elaboración de Productos
Plásticos, Agroindustrial - Hortofrutícola e Industrial - Elaboración de Productos en
Conserva – Comercio. De la misma manera, participaron 14 instituciones públicas y
fundaciones de apoyo al empleo y alrededor de 40 emprendedores y emprendedoras de la
comuna.
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11.12.2

Encuentros Empresariales

Al igual que la Feria Laboral, el Encuentro Empresarial volvió a ser de manera
presencial, realizándose el día 17 de noviembre en las instalaciones del Teatro Municipal,
en el mismo participaron 14 empresas, como público asistente, y realizándose charlas por
parte de nuestro prevencionista Gabriel Veloz y nuestro orientador laboral, Bastian
Quinteros, además de dar a conocer los aspectos formales de la feria laboral 2021
El desarrollo de esta actividad permitió dar a conocer el compromiso de la OMIL con la
disminución del desempleo, dar a conocer los servicios que se entregan, compartir buenas
prácticas fortalecer la relación con las empresas y retomar paulatinamente las actividades
presenciales en la comuna.
Objetivo: Comunicar aspectos formales de la X° Versión de la Feria Laboral y del
Emprendimiento – Paine 2022, señalar las medidas preventivas de COVID-19 y comunicar
temáticas de empleabilidad importantes para la comuna.

11.12.3

Apresto Laboral

El taller de Apresto Laboral es un proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo
de competencias (sociales, personales y laborales) para incrementar la empleabilidad,
posibilitar el acceso a un trabajo y al mantenimiento del mismo, entregando herramientas
para enfrentar las principales barreras de acceso que presenta el mercado laboral y a la
vez, desarrollar capacidades que le permitan conseguir, mantener y/o mejorar un trabajo.
Este año la actividad tuvo una doble modalidad, siendo ejecutada tanto de manera virtual,
realizando inscripciones a través de correo electrónico y llevándolos a cabo por plataforma
virtual, como también de manera presencial a los usuarios que asistían diariamente a
DIDECO. Se trabajó con distintas poblaciones objetivo, adultos mayores de 18 años de
edad hasta 60 años, jóvenes de entre 18 y 25 años, mujeres pertenecientes al Programa
Jefas de Hogar de Sernameg, Colegios Técnico-profesionales de la zona en conjunto con
Fundación CEM y grupos de inclusión.
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11.12.4

Red al Sur del Maipo

Esta Red está compuesta por las comunas de Paine, Buin, Calera de Tango y San
Bernardo. Durante el año 2021, existió una comunicación efectiva y oportuna entre las OMIL
de cada comuna, realizando reuniones virtuales y presenciales para desarrollar el plan de
trabajo que tenemos como Red y realizar un trabajo en equipo que obtuviera buenos
resultados para el desempeño y labor de cada OMIL.

11.12.5

Feria Laboral Virtual “Al Sur del Maipo”

Este año en particular la Red al Sur del Maipo se fortaleció en temáticas de comunicación
y coordinación, tomando la iniciativa de realizar por primera vez una Feria Laboral de
carácter virtual en cooperación de las cuatro comunas pertenecientes a la red, actividad
denominada “I° Feria Laboral Virtual ‘Red Al Sur del Maipo’ 2021”, en la cual participaron
alrededor de 90 empresas con más de 2000 vacantes laborales, en donde mediante una
postulación mediante el portal web se podía acceder a los diferentes empleos a nivel
provincial. De la misma manera se realizó un lanzamiento de la plataforma, la cual estuvo
activa desde el 25 al 29 de Octubre. El lanzamiento fue vía web y contó con la participación
tanto de autoridades, funcionarios de OMIL y de representantes de las empresas.

11.12.6

Reuniones de Gestión con Empresas

Con el fin de poder afianzar lazos y aumentar la cantidad de empresas colaboradoras
de OMIL Paine, se gestionan recurrentes visitas o reuniones de fidelización con las
múltiples empresas del sector, en donde se comentan tanto sus necesidades en torno al
personal requerido, como también otras necesidades que puedan estar requiriendo como
empresa. Por nuestra parte como OMIL también se comentan las diferentes oportunidades
de cooperación que existen en post de mantener un trabajo colaborativo y en constante
comunicación con las diferentes instituciones presentes en la comuna.
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11.13
Programa Fortaleciendo a la Mujer Jefa de Hogar
Objetivo
Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las
mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que
mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación
laboral a nivel local, que sean pertinentes y participativos.
El programa ofrece el acceso a Talleres de Formación para el Trabajo, en que las
participantes pueden adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, conocimiento
sobre derechos laborales y reciben apoyos para mejorar su empleabilidad.
Funciones
Difusión e inscripción al Programa Mujeres Jefas de Hogar, orientación y postulación a
proyectos de financiamiento para compra de insumos, herramientas o maquinarias, acceso a
canales de comercialización y giras turísticas, derivación a capacitaciones y gestión de talleres,
encuentros comunales, intermediación laboral, Talleres de Formación para el Trabajo,
intermediación con Centro de Negocios Sercotec, gestión de beneficios dentales y
oftalmológicos, intermediación con nivelación de estudios modalidad flexible, activación de
redes, visitas domiciliarias, entre otros.
Financiamiento
•
•
•

Aporte Municipal
Aporte SERNAMEG
Total

11.13.1

$ 18.492.379.$ 18.492.379.$ 36.984.758.-

Gestiones del año 2021
Actividades 2021

N° de usuarias

Talleres de Formación para el Trabajo

160

Número de mujeres intermediadas laboralmente
Acceso a Capital, vinculación a Redes de Comercialización, procesos de
Asociatividad
Postulaciones a proyectos Fosis, capital semilla, proyectos Sercotec, entre otros

120

Atención en Salud Odontológica

140

Atención en Salud Oftalmológica

108

Nivelación de estudios básica y media
Apoyo social

24
90

30
187

Atención Exámenes Preventivos de la Mujer
Atención Psicológica

98
2

Acceso a Tic´s

80

Acceso a Programa 4 a 7

5

Fondo ORASMI Gobernación del Maipo

1

Capacitaciones
Curso de Sistemas de Refrigeración, organizado por la Oficina Municipal de Intermediación
Laboral, ejecutado a través de la Otec Futuro Programa más Capaz
Cursos Cámara Chilena de la Construcción, ejecutados por Otec SK Capacitaciones;
Cañería, Electricidad, Logística, Mecánica Industrial, Montaje Industrial y Obras Civiles.
Mantenimiento Electromecánica en Maquinaria Pesada para la Minería, ejecutado por el
Instituto Profesional AIEP
Cursos Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec: Modelo de Negocio, Educación
Financiera, Generación de Contenido para RRSS, Diseño de Pymes, Marketing Digital,
Neuroventas, Introducción a las Redes Sociales, Contabilidad Aplicada y Contabilidad
Simplificada, Tic’s, Facturación Electrónica, Fotografía y Catálogo Digital, Importación
desde China, etc.
Centro de Negocios Puente Alto Capacitación Escuela Mujer y Negocio y Fortalecimiento
Empresarial Femenino
Manejo de Camiones Sobredimensionados para la Minería, ejecutado por la Empresa
Finning
Fundación Freeport – McMora y SernamEG: Curso de Negocios Dreambuilder
Curso de Colorimetría y Balayage, ejecutado por la Otec Infocap
Curso de Gestión de Emprendimiento de Sence con Bono de Herramientas
SernamEG: Curso de Corte y Confección de Accesorios con Telas Recicladas
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N° de
usuarias
2
35
1

78

28
5
33
2
3
15
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SernamEG: Curso de Cosmética Natural

15

SernamEG: Curso de Galletas Decorativas y el Curso de Paletas de Chocolates
Fabricación, Reparación y Montaje de Estructuras Metalizadas, ejecutado por Sence a
través de la Otec Genesicap
Cursos de Excel Fundación Cristo Vive
Educación Financiera y Administración de Recursos Personales, otorgado por la Fundación
Cristo Vive
Habilidades para el Desarrollo Digital, otorgada por Claro Chile
Cursos en oficio para la línea dependiente de Biblioredes; Herramientas de trabajo en
equipo, Comunicación Efectiva, Fortalecimiento de ambiente de trabajo, Excel básico e
intermedio, Word 2010, Introducción a la Lengua de señas, Introducción al Créole,
Atención de usuarios y usuarias con enfoque inclusivo
Programa Desarrolladora de Aplicaciones SOF, ejecutado por Madicap y Claro Chile

30
9
37
7
4
31
11

Fundación Cristo Vive, Curso Asistencia de enfermos y adultos mayores
Cursos de Carpintería, Cerámica, Sellos, Pinturas y Papel Mural, ejecutado por Sence a
través de la Constructora Carran
Curso Microsoft
Emprende Conectadas de Sence; Cursos de Licencia de conducir Transporte Escolar,
Estándares de Calidad y Diseño Gráfico
Despega Mype de Sence; Curso Ofimática

1

Curso de Colorimetría y Balayage impartido por INFOCAP
Estrategias de Marketing Digital y Analítica Web y Fundamentos de Programación y
Lenguaje JavaScript ejecutado por el Instituto AIEP en alianza con Mujer Innova
Cursos de Becas Laborales, Servicio de Asistencia domiciliaria y cuidados primarios
básicos a personas en situación de dependencia es especial adultos mayores
Becas Fondo Solidario; Curso de Supervisión de Operaciones Logísticas y Herramientas
de Ofimática nivel intermedio
Curso Soluciones de almacenaje y embalaje para tu negocio de Mujer Exporta
Fundación PRODEMU, capacitaciones en oficio, Asistente Administrativo con herramientas
informáticas y Gestora de ventas online
Otec Innovalab curso Introducción a la Norma HACCP (análisis de peligros y nudos
críticos) de buenas prácticas de manufactura y prevención de riesgos en programas de
alimentación Juaneb, Junji e Integra
Programa Becas Laborales en conjunto con la OTIC Sofofa, curso de capacitación de
Importación y Exportación
Fundación Cristo Vive Línea Formación Laboral; Asistencia de Enfermos y Adultos
Mayores y otro en Técnicas de Pastelería y Panadería
SernamEG, "Corte y Confección de Cortinas y Ropa de Casa/Herramientas
Computacionales Básicas

2

FERIAS Y EXPOSICIONES

7
4
6
1
17
10
4
1
13
15
10
7
15

N° usuarios

Feria de Prevención del Cáncer de Mama

12

Feria de la Mujer Rural

13

Plataforma Virtual Yoi Barrio

11

Feria laboral y del Emprendimiento

16

Participación en Pagina Web Producto Painino

10

Mercadito Sandialero de Paine

19

Bazar Navideño

20
TOTAL PARTICIPANTES FERIAS

11.13.2

101

Acciones articuladas con organismos públicos y privados

Fundación Arturo López Pérez:
Durante el mes de marzo 2021, se llevó a cabo la coordinación de Mamografías. La cual
consistió en la realización de un operativo a través de una Clínica Móvil para la toma de
Mamografías, organizada en conjunto con la Fundación Arturo López Pérez, el cual cuenta
con este programa de detección precoz de cáncer de mama, actividad financiada además
con aporte de la empresa de cosméticos AVON. La Fundación tiene como objetivo principal
la lucha contra el cáncer y su prevención, junto con la docencia médica. Dicho operativo
benefició a alrededor de 66 participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar. Como
Programa Mujeres Jefas de Hogar se activan distintas redes que puedan aportar a mejorar
la autonomía económica de la mujer y de esta manera a una mejor calidad de vida, por lo
que es de suma importancia para el programa contar con este tipo de operativos, el cual
sin duda alguna irá en beneficio de muchas mujeres de la comuna.

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021
216

Página 141 de

Centro de Negocios San Bernardo y Puente Alto – SERCOTEC:
A través del trabajo en red con el Centro de Negocios Sercotec San Bernardo y Puente
Alto, se ha logrado gestionar un total de 30 asesoramientos para las participantes, a través
de los cuales se les entrega una atención personalizada, en base a sus proyectos de
emprendimientos y/o negocios. Por otro lado, se desarrolló la Escuela Mujer y Negocio y
un Taller de Fortalecimiento Empresarial Femenino, actividades las cuales logró convocar
alrededor de 28 participantes.
Centro de la Mujer Buin-Paine:
Por otro lado, se continúan desarrollando mesas de trabajo con el Centro de la Mujer
Buin-Paine, lo que ha permitido la entrega de capacitaciones a Programas de Dideco.
Durante este año se han realizado un total de 11 derivaciones al centro.
Apoyos sociales – Contingencia COVID-19:
Debido a la contingencia sanitaria nacional actual, la Ilustre Municipalidad de Paine, a
través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), comenzó a gestionar el apoyo
social para cubrir las necesidades y carencias que enfrenta la comunidad. Se ha realizado
entrega de cajas de alimentos, vales para gas, entrega de materiales para mejorar la
infraestructura de hogares, pañales, financiamiento para medicamentos, exámenes
médicos, entre otros apoyos. Hasta diciembre del 2021 ha sido posible llegar a 187 mujeres
jefas de hogar, correspondientes a coberturas año 2019, 2020 y 2021.
Encuentro Comunal PMJH y Programa 4 a 7:
Se desarrolló durante el segundo semestre el encuentro comunal de mujeres jefas de
hogar, el cual permite generar un espacio colectivo de reflexión, evaluación y aprendizaje
en que las mujeres pueden conversar sobre sus vidas, valorar sus logros, poner en común
los obstáculos con que se han encontrado y se encuentran para llevar adelante sus
proyectos laborales. Dicha actividad logro convocar alrededor de 100 participantes.
Realización de seminarios, charlas, conversatorios en línea:
Durante el año 2021 se gestionaron diversas actividades para las participantes del
programa, algunas gestionadas directamente desde SERNAMEG y otras conectadas a
través de las redes locales y gubernamentales. Entre ellas; un total de 9 jornadas
informativas para Proyectos Fosis y Proyectos Sercotec, con alrededor de 30 participantes
por cada jornada. Así como también, 5 derivaciones de usuarias para “Encuentro Mujer
Sustentable, Igualdad de Género”. Además de 13 participantes para Webinar; Potencia tu
Negocio, y 14 participantes para Taller Viaje del Emprendedor de CORFO. Y finalmente 2
participantes para la charla Fondo Reactivate de Sercotec. Asimismo, durante el segundo
semestre se llevó a cabo a través del Programa Emprende Conectadas un taller de
Liderazgo, Autopromoción y Empoderamiento, en el cual participaron alrededor de 13
mujeres. También, se desarrolló a través del Programa Crece Mujer Bancoestado, un Taller
de conceptos claves en modelo de negocios, en el cual participaron 6 mujeres.
Por último, se realizó a través del Programa la contratación de una relatora experta en
Empoderamiento Femenino, con el objetivo de realizar un taller de desarrollo personal. El
taller se desarrolló en cuatro sesiones, las cuales se enfocaron en conseguir un estado de
empoderamiento emocional sin precedentes, se les enseñó a las mujeres a manejar su
estado emocional a voluntad y a obtener un autoconocimiento que les permita plantearse
nuevas metas, etc. Dicha actividad contó con la participación de un total de 57 mujeres
Fondo Organización Regional de Acción Social (ORASMI) – Gobernación del Maipo:
Se gestionó un Fondo Orasmi a través de la Gobernación del Maipo, el cual busca
entregar fuentes de financiamiento, con el fin de potenciar iniciativas de personas naturales
que se encuentren en situación o condición de vulnerabilidad social, y que busquen mejorar
su calidad de vida. A través de este fondo se pueden adquirir y comprar materiales,
herramientas, apoyo con insumos médicos, financiamiento para exámenes, entre otros,
dependiendo de los antecedentes que se presenten en los informes para postular
Derivación a Salud Mental Cesfam:
Para apoyar el trabajo realizado a través del Programa, se identificaron participantes
que necesitaran acceder a prestaciones en salud mental. Por lo cual se gestionó con las
contrapartes correspondientes, horas de atención para un total de 2 participantes.
Fundación PRODEMU:
Con Fundación PRODEMU, se gestionaron diferentes actividades durante el primer y
segundo semestre, una de ellas fue un Taller de Liderazgo Ciudadano, en el cual
participaron 2 dirigentes sociales del programa. La otra actividad dice relación con una
Jornada Informativa de Corresponsabilidad Familiar, en la cual participaron un total de 20
mujeres. Estas actividades se repitieron durante el segundo semestre, además de ello se
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derivaron participantes para el Programa Cumpliendo un Sueño nivelación de estudio
laboral, así como también, participantes para un curso administrativo y ventas en línea.
Trabajo con la OMIL:
Dentro de las estrategias de trabajo llevado a cabo con la OMIL, se realizó un Taller de
Apresto Laboral a las participantes de la línea de trabajo dependiente, con la finalidad de
fortalecer las habilidades socio laborales de las usuarias, el cual abordó la implementación
de tres sesiones temáticas, basadas en el reconocimiento de autocuidado y habilidades
sociales, construcción de un perfil de trabajo e identificación de las habilidades laborales,
además de la revisión del curriculum vitae y los portales de empleo. Luego de este proceso
de apresto laboral, se continuó apoyando a las mujeres en la búsqueda de empleo.
Corporación Co-Emprende:
A través de un trabajo llevado a cabo con la Oficina de Fomento Productivo, se gestionó
asesorías personalizadas con una Corporación sin fines de lucro, para un total de 9
mujeres. Cuyo objetivo principal, fue contribuir al desarrollo de microempresarios/as de
barrios, a través de un Programa gratuito con 3 pilares fundamentales: asesorías
personalizadas que realizan voluntarios profesionales, jornadas de capacitación y la
posibilidad de postular a una capital semilla para financiar un proyecto que impacte
positivamente la realidad y proyección del negocio.
Oficina de Vivienda:
Durante el segundo semestre se llevó a cabo un trabajo en conjunto con la Oficina de
Vivienda de la DIDECO, con la finalidad de coordinar una charla de orientación con respecto
a los Fondos Vivienda y procesos de postulación. Dicha actividad se realizó en línea y contó
con la participación de un total de 88 mujeres.
Fundación Hábitos para la Humanidad:
En base a un trabajo realizado con la Oficina de Orientación y Asistencia Social, un total
de 8 mujeres fueron incorporadas al Proyecto Comprometidos de la Fundación Hábitos para
la Humanidad, el cual tiene como objetivo entregar apoyo y acompañamiento a familias con
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Este
proyecto benefició directamente a las mujeres del programa, con la entrega de insumos
necesarios para el cuidado de los hijas e hijas con problemas de salud.
Operativo Oftalmológico:
Se coordinó con la Óptica Barría alrededor de tres operativos oftalmológicos para las
participantes del programa y sus familias. Dicha articulación permitió que alrededor de 108
mujeres accedieran a una atención oftalmológica integral.
Programa Promoción de la Salud Comunal:
Con el Programa de Promoción de la Salud Comunal, se articuló la derivación de
alrededor de 20 participantes para la toma de PAP y Mamografía. Así como también,
durante el mes de octubre se llevó a cabo la campaña de Sensibilización sobre el Cáncer
de Mama, donde se derivó un total de 12 mujeres para la toma de mamografías.
Talleres de Formación para el Trabajo:

Operativo Mamografías FALP
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Actividades en apoyo a la comercialización

Encuentro Comunal Programa Mujeres Jefas de Hogar y Programa 4 a 7

Curso de Corte y Confección de Accesorios con Telas Recicladas y Curso de Galletas Decorativas
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11.14

PRODESAL
Objetivo

El Programa de Desarrollo Local es ejecutado por la Municipalidad de Paine en convenio
con INDAP, teniendo como objetivo ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños
productores agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar sus sistemas productivos y
actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a
aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.
Funciones
A pesar de la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad, durante el año 2020 se
realizaron las asesorías técnicas y acompañamiento a los usuarios en terreno tomando las
medidas sanitarias indicadas por el MINSAL y en forma virtual, procurando dar continuidad al
apoyo constante que requieren los beneficiarios del Programa. Dentro de las funciones
ejecutadas se señalan:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.
Asistencia y giras técnicas, presencial y en línea.
Facilitar el acceso a crédito de INDAP para inversiones y capital de trabajo.
Articulación con otros programas de fomento de otras entidades públicas y
privadas.
Abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio.
Fomentar un desarrollo sustentable.
Articulación con programas municipales el apoyo en ayudas sociales a las
familias que presentaron situación de vulnerabilidad producto de la crisis
sanitaria.

Financiamiento y Gestiones año 2021
ACTIVIDADES

Proyectos Incentivos
Fomento Productivo

BENEFICIADOS
222 agricultores del
programa
PRODESAL Paine.
222 agricultores del
programa
PRODESAL Paine.
12 beneficiados con
sistema de paneles
fotovoltaicos
46 agricultores
beneficiados

Bonos FAI (Fondo Apoyo
Inicial) $115.000.-

135 agricultores
beneficiados

Programa Sistemas
Incentivo Recuperación
Suelos Degradados SIRSD

45 agricultores
beneficiados

Convenio Municipalidad de
Paine e INDAP.
Convenio Municipalidad de
Paine e INDAP.
Proyectos de Riego
Intraprediales

Bono Emergencia Flores
Bono Emergencia Lluvias
TOTAL
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11 Agricultoras
Beneficiadas
32 Agricultores
Beneficiados

OBSERVACIONES

MONTO

Aporte INDAP Contratación 4
Profesionales.

$ 61.747.653.-

Aporte Municipal Contratación
Especialistas y Giras Técnicas

$ 9.649.000.-

Postulación a programas PRIPOMR

$ 53.203.681.-

Adquisición de Infraestructura y
Maquinaria
Capital de trabajo (insumos
agrícolas, herramientas y
alimentación animal)
Fueron mejoradas 128 hectáreas

$ 56.859.453$ 15.525.000.$ 22.618.123.-

Apoyo por bajas ventas

$ 2.200.000

Lluvias del 31 enero 2021

$ 6.400.000
$ 228.202.910
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11.15

Organismo Técnico de Capacitación (OTEC)
Objetivo

El Organismo Técnico de Capacitación, tiene como objetivo principal entregar servicios de
capacitación de calidad y acordes con las necesidades de las personas, aportando al desarrollo
social y económico de los habitantes de la comuna, especialmente aquellas pertenecientes a
los sectores sociales más vulnerables.
Política de calidad
En OTEC Ilustre Municipalidad de Paine somos un equipo de trabajo que buscamos
entregar a los participantes y usuarios capacitaciones enfocadas en incrementar habilidades y
competencias, sobre la base del desarrollo humano y laboral.
Para lograrlo contamos con formaciones internas que nos orientan a alcanzar las
satisfacciones y cumplir con los requisitos tanto propias como de usuarios, participantes y partes
interesadas.
Mejorando continuamente, alineados siempre en el cumplimiento de todas las normativas y
requerimientos legales.
Financiamiento
•
•
•

Aporte Municipal
Ingreso OTEC Municipal
Total

$36.465.000.$ 4.033.875.$40.498.275.-

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
11.15.1

Ejecución Nivelación de Estudios con Modalidad Flexible para Adultos EPJA,
Educación Básica y Educación media.
Postulación Programas de Capacitación SENCE.
Ejecución de cursos abiertos para la comunidad.
Ejecución de cursos autofinanciados para la comunidad.
Apoyo en certificaciones (Capacitaciones, Seminarios, otros).
Apoyo ejecución de cursos para la comuna de otras entidades de capacitación.
Franquicia Tributaria – Presentación de propuestas a empresas de la comuna.
Gestiones del año 2021

Cursos, Talleres, Nivelación de Estudios:

USUARIOS

Nivelación de Estudios Modalidad Flexible para Adultos EPJA

92

Curso Corte y Confección con telas recicladas, Apoyo PMJH.

17
Aprobación Auditoria en
conformidad con los requisitos de
la Norma Chilena 27/28 - 2015
109

Auditoría Externa Norma Chilena 27/28 – 2015 a través de la
casa Certificadora APPLUS.
TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS

11.15.2

Nivelación de estudios con Modalidad Flexible para Adultos EPJA 2020

La Nivelación de Estudios Modalidad Flexible para Adultos EPJA, realizó sus clases
de manera online, comenzando el año escolar en el mes de Junio de 2021 por motivos de
encontrarnos en Estado de Emergencia Sanitaria que afecta a nuestro País. Por lo tanto,
el programa de nivelación de estudios continuó entregando el servicio a través de medios
digitales como las clases online, via correo electrónico, grupos de WhatsApp y
telefónicamente, también a través de la entrega de guías e información de páginas web del
Ministerio de Educación. Durante el año 2020 la SECREDUC realizo una modificación en
las fechas de examinación, quedando pendientes
la segunda y tercera fecha de las
examinaciones las cuales fueron programadas para el primer semestre del año 2021.
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11.16

DIDECO Hospital
Objetivo

Como sede territorial que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de Paine, el principal objetivo es descentralizar los servicios que esta Dirección
presta y acercarlos a los habitantes del sector poniente de la comuna.
Funciones
Entregar a la comunidad información, orientación y ayuda social con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de los Paininos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención y orientación social de demanda espontánea tanto de forma presencial
como telefónica.
Evaluación de casos sociales de demanda espontánea y derivaciones de áreas
de educación, salud, juntas de vecinos, entre otros.
Entrega de aportes y ayudas sociales.
Postulación y renovación de becas MINEDUC.
Postulación y renovación de Subsidio Único Familiar.
Postulación y entrega de resultados de Bono IFE.
Postulación Subsidio Maternal.
Trabajo en Red con Cesfam DR Raúl Moya Muñoz y Postas del sector 5
(Abrantes, Pintué y Rangue).
Atención de Registro Social de Hogares.

Los aportes sociales son:
•
•
•
•
•
•

Insumos básicos de primera necesidad
Servicio Funerario
Exámenes médicos
Medicamentos
Viviendas
Materiales de Construcción

A continuación se muestra una tabla con las atenciones y ayudas entregadas durante el
año 2021
PROCEDIMIENTOS
Casas y Mediagua

BENEFICIADOS
2

Visitas Domiciliarias

38

Atenciones realizadas

6.948

Entrega de Insumos Básicos

1.315

Certificados Sociales

150

Informes Sociales

11.16.1

26

Gestiones del año 2021

Actividades comunitarias
En el mes de julio se realizó un operativo en las dependencias de Dideco Hospital por
parte de la Gobernación del Maipo, instancia en la que los usuarios pudieron realizar
trámites como solicitud y activación de clave única. En dicha actividad participaron cerca
de 80 usuarios.
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1 operativo oftalmológico en enero de 2021 con óptica Optimagen, quienes ofrecen
atención con un profesional que evalúa y emite receta para la compra de lentes. En dicho
operativo se atendió a 30 personas.

11.16.2

Talleres

Durante el año 2021 la ejecución de talleres debió ser suspendida varios meses como
consecuencia de la pandemia de Covid-19 y solamente se realizaron talleres del Programa
Vida Sana y de Actividad Física para Adultos Mayores desde agosto a diciembre de 2021.

Taller Programa Vida Sana

Taller Actividad Física para Personas Mayores
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11.17

Casa de la Cultura de Huelquén

Objetivo
Como sede territorial que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de Paine, el principal objetivo es descentralizar los servicios que esta Dirección
presta y acercarlos a los habitantes del sector oriente de la comuna.
Funciones
•

Ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad, incentivando la
participación ciudadana y otorgando respuesta a las diversas necesidades de las
localidades del sector oriente de la comuna.
Facilitar la intervención a las demandas de atención social, acercando los
programas de DIDECO a los habitantes y facilitando el acceso de estos a los
servicios que presta esta Dirección y los distintos servicios municipales.
Promover y facilitar el acceso a la cultura de los residentes de las localidades
del sector oriente de la comuna, coordinando actividades con la Corporación
Cultural Municipal, y haciendo partícipe a la comunidad como agentes
colaboradores en impulsar la cultura y las artes en sus diversas disciplinas.

•
•

11.17.1

Atenciones

La atención de público de la Casa de la Cultura de Huelquén desde el mes de enero a
julio se realizó atención social presencial solo los días jueves desde 08:30 hasta 14:00
horas, recepcionando y gestionando diversas demandas espontaneas, atendiendo un
promedio de 35 personas diarias.
Luego desde el mes de agosto la atención de público comienza a funcionar de lunes a
viernes desde 08:30 hasta 14:00, y en la jornada de la tarde se realizaba trabajo
administrativo propio del área y visitas domiciliarias.
Postulación y Gestión

Beneficiados

Asistente social, orientación y ayudas sociales

1400

Registro Social de Hogar

650

Subsidio familiar

500
Total de atenciones

2.550

El pago de pensión y beneficios estatales, se realizó con normalidad durante el periodo
de enero a diciembre.
Postulaciones, Administración y Gestión
Pago de pensión solidaria y beneficios estatales (IPS).

11.17.2

Resultado
395

Actividades

Por ultimo señalar que las actividades en la Casa de la Cultura de Huelquén,
comenzaron a funcionar desde el mes de septiembre, ya que las dependencias y salón se
encontraban utilizadas por funcionarios de salud, debido a la situación país que
actualmente nos encontramos por pandemia del covid-19. Se detallan actividades
realizadas durante ese periodo:
Cursos, Talleres, eventos:
Taller de Huerto Comunitarios

Participantes
7

Club de Adulto Mayor

15

Club de Artesanas de Huelquén

10

Taller de Cine

7

Concurso de dibujo

6

Reuniones Juntas de Vecinos
Mesa de trabajo se seguridad Carabineros sector Huelquén

10
8

Veterinaria Móvil

15

Compañía CGE

11

Empresa Multifruta
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Taller Huertos Comunitarios.

Club de Adulto Mayor “Lindo Amanecer”.

Concurso de dibujo.

Reuniones y mesa de trabajo.
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11.18
11.18.1

Programa de Organizaciones Comunitarias y Apoyo al Adulto Mayor
Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias

Objetivo
Potenciar la participación comunitaria dentro de la comuna, fomentando la autogestión
y el empoderamiento de organizaciones y dirigentes hacia un desarrollo local integral en
post del mejoramiento paulatino de la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
Funciones
•
•
•
•
•

Finalidad: Promoción de la organización social y participación ciudadana por medio
de un trabajo sistémico y en red
Funciones: Trabajar con las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna,
generando redes de apoyo entre las organizaciones sociales, Municipio y entidades
de carácter público y privado
Atención a los vecinos y organizaciones de la comuna con el fin de aclarar dudas y
guiar en la solución de las problemáticas
Llevar el Municipio a terreno, extendiendo la gestión en todo el territorio de la Comuna
Conformar organizaciones de carácter funcional y territorial.

11.18.1.1

ACTIVIDADES

Desarrolladas por el departamento de organizaciones comunitaria
El Departamento de Organizaciones Comunitarias en sí, es un Departamento de Terreno
que busca mediante el desarrollo de actividades sociales y programas dirigidos a
agrupaciones funcionales y territoriales; el desarrollo de una mayor integración comunal
entre vecinos, organizaciones sociales y Gobierno local.
Dado lo anterior tiene como principal función el generar integración social Cultural y
deportiva entre las organizaciones sociales y vecinos de la Comuna y el Municipio de Paine;
buscando la mejora integral de la calidad de vida colectiva de cada Painino, por medio del
trabajo en terreno y a la postulación de proyectos sociales y urbanos que permitan el
desarrollo de la comuna.
Uno de los puntos de base que sostienen la intervención y el trabajo del departamento
es la territorialidad, la cual se sustenta la el trabajo en terreno con las diversas
organizaciones sociales funcionales, territoriales, formales e informales.
Dentro de las actividades realizadas estas se describen a continuación
Avanzadas y Consultas Públicas: Una de las estrategias de intervención de la nueva
gestión Municipal es el levantamiento de información en terreno, realizando un diagnostico
triangular de las necesidades de cada localidad de Paine, es decir, desde la visión técnica,
política y comunitaria, esto da un mayor valor y veracidad a las problemáticas planteadas
por los vecinos y dirigentes y comprometiendo al Gobierno local para soluciones en el corto,
mediano y largo plazo
• Atención de casos: La oficina de organizaciones Comunitarias realiza atenciones de
casos sociales a nivel de organizaciones sociales y juntas de vecinos, atendiendo
diversas problemáticas legales de conformación, conflictos de intereses y temas
cotidianos que requieren mediación
• Formulación de proyectos: Una de las principales labores de la Oficina de
Organizaciones Comunitarias es la formulación de proyectos para efectos de la
comunidad, por medio de los diversos Fondos concursales a nivel estatal y privados,
haciendo acompañamiento a las diversas organizaciones sociales de la comuna, con
la finalidad de optar a los diversos fondos ya señalados.
Dentro de los fondos a postular, estos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo Social Presidente de la Republica
Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP)
Fondo Mascota PROTEGIDA
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y Las Artes ( FONDART)
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R. 6%)
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Publico
Programa para pequeñas localidades (D.S. 39)
Programa Pavimentación Participativa (D.S. Nº 114)

Municipio en Terreno: La Municipalidad es un órgano descentralizado de la
administración del Estado, el más cercano a la comunidad y el encargado de resolver sus
necesidades más urgentes. Además, tienen la tarea de implementar en cada comuna gran
parte de las políticas públicas y servicios elaborados desde el gobierno central.
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Al estar más ligados a la vida cotidiana de las personas, se puede afirmar que los
municipios posibilitan una gestión más acorde a la realidad y necesidades concretas de
cada comuna.
Las municipalidades son de hecho consideradas como una “pieza clave en la vinculación
con la ciudadanía” es por ello que dentro de la labor de la Oficina es llevar al Municipio a
terreno, realizando diversas acciones en el territorio, tales como, operativos sociales,
médicos, urbanos, etc. Con la finalidad de descentralizar el trabajo Municipal
11.18.1.2

Proyectos postulados año 2021

Fondo Social presidente de la Republica
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos Diamante
Moreira Castillo II
Junta de Vecinos La Portada
Junta de Vecinos Numero 4
General Baquedano
Junta de Vecinos Villa La Salud

A QUE SE POSTULO

MONTO

R. TECNICO

Mejoramiento area verde

15.000.000.-

DAYO

Mejoramiento cierre perimetral
multicancha

15.000.000.-

SECPLA

Mejoramiento multicancha

15.000.000.-

SECPLA

Cierre perimetral sede villa la salud

15.000.000.-

SECPLA

Empresa patrocinante comunidad y barrio.
OOCC

PROYECTO

ESTADO

JJVV general Baquedano

Mejoramiento área verde villa la foresta

En observaciones

JJVV lomas de Paine

Mejoramiento área verde por definir

En observaciones

JJVV los ríos estrella de belén

Mejoramiento multicancha

En observaciones

Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público
Nombre Organización

Nombre Proyecto

Monto

ESTADO

JJVV El Diamante

Conversemos en pandemia

$1.800.000

ADJUDICADO

JJVV General Baquedano

Riego tecnificado gota a gota

$1.800.000

ADJUDICADO

JJVV Aculeo

SIN FIRMA CONVENIO

$1.800.000

ADJUDICADO

Fondo Nacional Adulto Mayor – SENAMA
NOMBRE CLUBES ADULTOS
MAYORES
Piedra azul

Compra artículos de aseo y otros

1.000.000.-

Club de gimnasia am

Compra de alimentos

1.000.000.-

Pensionados

Compra artículos de aseo y otros

1.000.000.-

Brisas de champa

Compra de alimentos y artículos de aseo

1.000.000.-

Estrella dorada Chada

Giftcard mercadería

1.000.000.-

Años dorados a. Sur

Giftcard mercadería

1.000.000.-

Club de cueca

Taller de folclore

1.000.000.-

Alegría de vivir

Giftcard mercadería

1.000.000.-

Arcoíris

Utiles de aseo

1.000.000.-

Club santa Olga de aparición

Insumos de protección personal

1.000.000.-

Esperanza de vinculo

Taller memoria

1.000.000.-

Abrazando nuestros sueños

Giftcard mercadería

1.000.000.-

Vamos de la mano

Giftcard mercadería

1.000.000.-

Cam las Américas

Ropa de cama (cobertores)

1.000.000.-

La amistad

Ropa de cama (cobertores)

1.000.000.-

Semillitas de fraternidad

Giftcard mercadería

1.000.000.-

Buena esperanza de Paine

Giftcard mercadería

1.000.000.-

PROYECTO

MONTO

Gracias a la vida

1.000.000.-

Coro polifónico miguel Letelier valdes

1.000.000

Postulacion con Fundacion AMANOZ
Se presenta proyecto en conjunto con la fundación para beneficiar a usuarios am de la
comuna de Paine, encontrándose actualmente adjudicado.
Se realiza reunión de acuerdo martes 20 julio, se invita a carla Sanguinetti encargada
(ex coordinadora) de oficina adulto mayor para comentar el trabajo en el proyecto
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Convenio ministerio e IND
OOCC

PROYECTO

MONTO

CD San Carlos

cierre perimetral cancha de futbol

16 millones y fracción

JJVV San Ignacio

multicancha completa nueva. (superficie y cierre)

32 millones y fracción

Fondo Nacional de desarrollo Regional
NOMBRE
ORGANIZACIÓN
JJVV san Ignacio

implementación deportiva

2.000.000.-

CSD acúleo

implementación deportiva

2.000.000.-

CD los quillayes

implementación deportiva
taller de autocuidado para los cuidadores de
familiares dependientes

2.000.000.-

I. M. de Paine

PROYECTO

ORGANIZACION
ilustre municipalidad de paine

NOMBRE
fomentando el autocuidado en
familia con pacientes
dependiente

MONTO

9.943.923
MONTO
9.943.923

junta de vecinos n°23 san ignacio

junta de vecinos san ignacio

4.060.474

club social y deportivo aculeo

club social y deportivo aculeo

4.150.143

club deportivo los quillayes

implementación deportiva

2.150.000

junta de vecinos n° 20 peralillo

peralillo iluminado

9.603.657

11.18.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizaciones de la comuna.
Juntas de Vecinos
Fundación Varias
Centro de Padres y Apoderados
ONG
Centros Juveniles
Fundación
Club Deportivo
Clubes de Adulto Mayor
Clubes de Hipertensos y Diabéticos
Clubes de Huaso
Clubes de Rayuela
Comité Agua Potable
Comité de Adelanto
Comité de Vivienda
Culturales y Sociales
Deportes y Recreación
Funcionales Varias
Riego
Comité
Comité Comunitario de Emergencia
Comité de Vivienda
Consejo Salud
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11.19

Oficina Adulto Mayor

Objetivo
Atender a la población adulta mayor Comunal en forma integral, fomentando su
asociatividad, integración social, recreación, autonomía, autoestima, autocuidado, dando paso
al mejoramiento paulatino de su calidad de vida y una vejez activa.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención social de la persona mayor y su grupo familiar.
Gestión de aportes y ayuda sociales.
Atención para casos sociales de Tribunales de Familia, confección de Informes
sociales y seguimiento.
Informes socioeconómicos para otras instituciones.
Apoyo a Clubes de Adulto Mayor.
Fomentar el esparcimiento, recreación y participación social.
Talleres de recreación y esparcimiento.
Programa de Atención Domiciliaria para el Adulto Mayor PADAM (Financiamiento
municipal)
Ejecución del Programa Condominio de Viviendas Tuteladas (convenio
colaboración Municipio/SENAMA).
Ejecución
Programa
Vínculos
(convenio
colaboración
Municipio/MDSF/SENAMA)
Ejecución Acompañamiento Telefónico Intergeneracional (convenio Fundación
AMANOZ/SENAMA).

Financiamiento
•
•
•
•

Aporte Municipal
Aporte MDSF
Aporte SENAMA
Total

11.19.1

$29.769.000.$25.657.494.$7.680.000.$63.106.494.-

Gestiones del año 2021

Orientación y ayuda social para las personas mayores según demanda espontánea o
por necesidad manifiesta y/o derivaciones de la Red Local.
Ejecución de talleres gratuitos realizados bajo la modalidad presencial y online, con los
cuales se busca fortalecer las capacidades físicas, intelectuales y sociales de los mayores:
•
•
•
•
•

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

Coro Polifónico
Coro Folclórico
Baile Folclórico
Baile entretenido y Chi Kung
de Alfabetización Digital

Programa de Atención Domiciliaria para el Adulto Mayor PADAM, Acompañamiento y
apoyo social permanente a 35 personas mayores, en condiciones de vulnerabilidad social.
Que viven solos, sin redes familiares.
PROGRAMA

VOLUNTARIOS

Programa de Atención Domiciliaria para el
Adulto Mayor PADAM

35

POBLACIÓN

DATOS

Personas mayores

35

N° Total Personas mayores

35

Fundación AMANOZ, por medio de su Acompañamiento Telefónico Intergeneracional,
durante la emergencia sanitaria por COVID-19, realizó contención emocional a un número
de 25 personas mayores, afectadas por los efectos negativos de la soledad.
PROGRAMA
Fundación AMANOZ
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VOLUNTARIOS
25

POBLACIÓN

DATOS

Personas mayores

25

N° Total Personas mayores

25
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Programa Vínculos, Acompañamiento psicosocial y sociolaboral para 70 personas
mayores de 65 años y más, que viven solas o acompañadas, que se encuentran en el 40%
del Registro Social de Hogares.
programa
Programa Vínculos

versión

población

datos

14 Versión

Personas mayores

35

15° Versión

Personas mayores

35

N° Total Personas mayores

70

Condominio de Viviendas Tuteladas CVT, Acompañamiento psicosocial y habitacional
para personas mayores sin redes familiares, entrega viviendas en calidad de comodato, a
las personas residentes. Contamos con 10 casas, de material sólido, 1 sede social y
espacio comunitario.
PROGRAMA
Condominio Viviendas
Tuteladas CVT

VIVIENDAS
10 viviendas
N° Total Personas mayores
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POBLACIÓN

DATOS

Personas mayores

10
10
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11.20

Oficina Municipal de Gestión Ambiental
Objetivo

Fortalecer la gestión ambiental local (GAL), a partir de la generación de procesos que
incidan en el progreso y prosperidad de las personas y la comunidad, desde la perspectiva del
desarrollo sustentable.
Equipo de Gestión Ambiental
FUNCIONARIO

CARGO

Griselda Guzmán Zárate

Profesional Encargada

Patricio Baeza Serri

Administrativo

Rosa Farfán Pavez

Profesional Ing. Recursos Naturales Renovables

Valentina Olivares de la Fuente

Profesional Geógrafa

Claudio Martínez Urquiza

Profesional Ing. Agrónomo

Ana Margarita Solorza Peña

Médico Veterinaria

Natalia Valenzuela Pavez

Médico Veterinaria

Noemí Sepúlveda Hernández

Médico Veterinaria

Sebastián Salas Abarca

Médico Veterinario

Financiamiento
Aportes

Descripción

Aporte Municipal

Monto

Honorarios profesionales

94.938.574

Insumos veterinarios

11.114.789

Otros materiales/servicios
Aporte Gore RM

2.577.113

551 servicios de esterilización/implantación de microchip en caninos
Total Financiamiento

12.122.000
120.752.476

Ingresos
APORTES

DESCRIPCIÓN

Centro Veterinario

11.20.1

MONTO

Arancel por servicios veterinarios

20.594.848

Programas

Los ámbitos de acción que conducen el trabajo de la Oficina Municipal de Gestión
Ambiental se desarrollan en 5 programas:
Programa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Mascotas
En el marco de este Programa se ejecutaron esterilizaciones e implantación de
microchips de identificación, según los siguientes convenios suscritos por el municipio, al
objeto de avanzar en bienestar animal, tenencia responsable de mascotas y control
reproductivo de caninos y felinos:
Esterilización e implantación de microchip de identificación caninos y felinos, según
convenio
DESCRIPCIÓN
Convenio con Movimiento Animalista Crea Conciencia
Convenio Municipalidad-Gore. Programa: “Control, prevención y reubicación de
caninos callejeros en la RM. DeSgto.”
Total esterilización por convenios

N°MASCOTAS
ESTERILIZADAS
405
551
956

Por otra parte, de las 109 denuncias ingresadas a la Oficina en 2021, 36 de ellas (33%),
corresponden a inadecuada tenencia de mascotas y otros animales.
Fiscalización por denuncias de inadecuada tenencia de mascotas
ACTIVIDAD
Visitas por denuncias de maltrato e inadecuada tenencia de animales

Descripción
36

Finalmente, destacar, que dentro de otras acciones, el Programa promueve la adopción
y reubicación de mascotas, a través de la organización animalista en convenio y
particulares, como asimismo la educación en tenencia responsable de mascotas, a través
de las vías disponibles para ello.
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Veterinario móvil
PRESTACIÓN

N°

Esterilizaciones

20

Vacunas antirrábicas

120

El Veterinario móvil, realizó operativos en las localidades, para apoyar a la población en
ejercer una adecuada tenencia de mascotas. Ocasiones en que se realizaron
esterilizaciones de felinos y vacunaciones antirrábicas en caninos y felinos.
Programa de Atención Veterinaria Municipal
DESCRIPCIÓN

N°
Total de atenciones realizadas

4087

Total de prestaciones y servicios realizados

7267

Total de atenciones gratuitas

86

Esterilización caninos y felinos

Particulares de bajo costo y gratuidades

335

Otros procedimientos quirúrgicos

Particulares de bajo costo y gratuidades

56

Atención clínica de caninos y felinos

Las atenciones clínicas corresponden a consulta, control, control cirugía, las que se
acompañan de procedimientos como vacunación, tratamiento inyectable, desparasitación
interna y/o externa, implantación de microchip, curación, entre otros, además de educación
y promoción de ley de tenencia responsable de mascotas y su reglamento en cada atención
realizada, siendo este un desafío y una herramienta muy útil, para avanzar hacia la tenencia
responsable y consciente de animales en la comunidad.
A pesar de la pandemia en que nos encontramos, el centro veterinario ha funcionado
permanentemente, cubriendo, aproximadamente, el 75 % de los servicios prestados en un
año normal, debiendo, la comunidad, obtener horas de atención via telefónica, de manera
previa, lo cual ha generado una mejora significativa en los tiempos de atención y espera de
los usuarios.
En sintonía con la Ley N°21.020, la identificación y el control reproductivo quirúrgico de
caninos y felinos, constituyen un eje central, tanto del Programa de Promoción de la
Tenencia Responsable de Mascotas, como del Programa de Atención Municipal,
promoviendo, además, el registro de mascotas en la plataforma www.registratumascota.cl
Así, durante el año 2021 se efectuaron 1291 esterilizaciones de caninos y felinos,
mediante convenios y atención veterinaria municipal, en el marco de ambos programas.
N° MASCOTAS ESTERILIZADAS AÑO 2021

335
551

Centro
Veterinario
Creaconciencia
405

GORE

Paralelamente, en el Centro Veterinario y la Oficina de Gestión Ambiental, se trabaja en
los casos de maltrato animal e inadecuada tenencia de mascotas, que son frecuentemente
observados durante la atención en el centro veterinario, o conocidos a través denuncias y
visitas a terreno, esencialmente. Se utilizan notificaciones y citaciones a Juzgado de Policía
Local, como forma activa de corregir malas prácticas, en cuanto a bienestar animal y
obligaciones de los propietarios y responsables de animales.
Programa de Salud Pública y Zoonosis
Como unidad municipal que busca proteger y mejorar la salud de la población,
previniendo la aparición de enfermedades, el programa de Salud Pública y Zoonosis de la
Oficina de Gestión Ambiental desarrolla acciones permanentes de fiscalización sanitaria de
alimentos en eventos masivos locales.
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Asimismo, se realizan visitas de inspección y asesoría en control de plagas y vectores
de interés sanitario, las que totalizaron nueve, en 2021.
Corresponde mencionar, además, que este Programa aloja parte de las acciones
municipales enmarcadas en el Programa Antirrábico Nacional.
11.20.2

Programa de Medio Ambiente y Biodiversidad

Dentro de las actividades realizadas en 2021, se encuentran las siguientes:
11.20.2.1

Celebración del día del medio ambiente, sábado 02 de octubre, Centro
Cultural.

Este evento reunió, en una feria ambiental, a organizaciones locales encargadas de
reciclar o reutilizar residuos, como son: Reducplast con las jaulas para recibir botellas
plásticas; Ecopulmahue con el servicio de retiro de residuos reciclables; y Tu Planeta con
la elaboración de compost con el material orgánico recolectado
Junto con lo anterior, también se desarrolló la primera jornada del “Mapeo participativo
del Patrimonio Natural y Ambiental de la Comuna de Paine”

Participación ciudadana: durante el año 2021, se llevaron a cabo diferentes instancias
de participación ciudadana, en distintos sectores de la comuna:
• Implementación de los Acuerdo Voluntario para la Gestión de la Cuenca de Acúleo”.
Este proceso busca concretar los compromisos adquiridos en el año 2019, por lo
participantes del proceso, vecinos, empresas, municipalidad y servicios públicos
• Jornada PAC SEA, Parque Fotovoltaico Margarita Solar
• Jornada PAC SEA, Parque Fotovoltaico San Ramón
• Humedal Urbano Laguna de Acúleo
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Fiscalización en atención a denuncias que puedan ver afectada la biodiversidad de la
comuna, el entorno, la salud y el bienestar de la comunidad. Durante 2021 se registraron
109 denuncias ciudadanas, las que se desglosan como sigue:
Categorización de denuncias año 2021.
TIPO DE DENUNCIA

Número

Porcentaje (%)

Tenencia Responsable de Macotas

36

33

Olores molestos

20

28.3

Ruidos molestos

12

11

Plagas y vectores

9

8.3

Vertido de aguas servidas

8

7.3

Contaminación por humo

5

4.6

Otras denuncias medio ambientales

19

17.4

TOTAL

109

100

Importante mencionar que el número de denuncias recibidas disminuyó respecto del año
2020 situación que pudiera explicarse, en parte, por la disminución en la permanencia
personas en sus viviendas, producto de la situación sanitaria.
Evaluación Ambiental de proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA:
Durante el año 2021, la Municipalidad de Paine se pronunció respecto de los siguientes
proyectos de inversión, que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA):
PROYECTO

TITULAR

Parque Fotovoltaico Margarita Solar

CVE Proyecto Doce SpA

Parque Fotovoltaico San Ramón

San Ramón Solar SpA

Centro de Eventos y Cultura Zandia

Parque Zandia Limitada

Parque Solar Fotovoltaico Paine 9 MW

ORION POWER S.A.

Parque Fotovoltaico Cantillana

Solek Chile ServicesSpA

Ampliación Parque Fotovoltaico Gavardo del Verano

Salado Energy SpA

Cursos virtuales de Educación Ambiental Rural.
Durante el año 2021 se desarrollaron 8 cursos virtuales organizados por la Oficina de
Gestión Ambiental. Estos cursos buscan acercar la temática ambiental a la población,
compartir experiencias y avanzar hacia una comuna que practique la sustentabilidad, dando
continuidad a las capacitaciones ambientales realizadas de manera presencial por la unidad
de medio ambiente, en años anteriores. Los cursos realizados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de huerta ecológica
de autonomía y salud natural para la familia
de cocina saludable
de economía circular y reciclaje local
de lenguaje y comportamiento animal
de reciclaje para funcionarios y funcionarias municipales
de hierbas medicinales
fusión de huerta agroecológica y tecnologías
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Convenio Coaniquem
171.420 kilos de vidrio fueron recuperados en la comuna durante el año 2021, a través
del convenio entre la Municipalidad de Paine y la Corporación de Ayuda al Niño Quemado,
Coaniquem.
Esta gestión es posible gracias a la capacidad instalada en la comuna de 23 campanas
verdes de recolección de Vidrio, en 18 puntos del territorio.
Totales de vidrio recuperado por año
Convenio coaniquem
250.000

212.746

Kg. Recuperados

200.000

171.420
143.676

150.000

112.501
100.000

75.969
52.769

50.000

44.065

57.139
35.670

7.950
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Puntos de reciclaje de vidrio en la comuna.
N°

LOCALIDAD

DIRECCIÓN

1

El Tránsito

Avda. Padre Hurtado, El Tránsito

2

El Tránsito

Calle Los Pajaritos, Frente al Estadio San Javier

3

Villa El Pehuén

Avda. Padre Hurtado, Frente a la Bencinera Shell

4

Huelquén

Avda. Padre Hurtado, esquina Rinconada

5

Huelquén (2)

Avda. P. Hurtado, a un costado Retén de Huelquén

6

Paine, Villa Padre Mateo

Avda. Padre Mateo 242

7

Paine, Villa Altos de Cantillana

Calle Acceso Uno esquina Pje. Avellanita

8

Paine, Parque El Sauce (2)

La Concepción, esquina Del Villar

9

Paine, Gimnasio Municipal

Bernardo O´Higgins 540

10

Paine, Strip Center (2)

Avda. General. Baquedano # 502

11

Paine, supermercado Montserrat

Av. General Baquedano 890 (esquina Pte Prieto)

12

Paine, Acceso Consultorio Veterinario Municipal

Avda. Santa María con Av. Baquedano

13

Hospital (3)

Plaza de Hospital, frente a DIDECO Hospital

14

Champa

Darío Pavés con Los Aromos

15

Cardonal

Intersección Cardonal con Padre Hurtado

16

Águila Sur

Las Araucarias con Camino Águila Sur

17

Águila Norte

Botillería Mary, ruta G-556

18

Champa

Frente a Tenencia de Champa

Punto verde municipal:
El punto verde está habilitado para su funcionamiento interno, al objeto de proporcionar
un destino sustentable a los residuos generados por el municipio, siendo los recicladores
de base los encargados de retirar lo reunido, además de proporcionar el registro de los
residuos reciclados, destinado a la base de datos que gestiona la Oficina.
Sumado a éste, conformando una pequeña red de reciclaje, se encuentran los puntos
verdes de las siguientes dependencias: Registro Civil, SII, Dirección de Seguridad Pública,
Programa PPF, DIDECO Hospital y DIDECO Paine Centro, CESFAM de Hospital, CESFAM
Paine y SAPU.
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MATERIAL RECUPERADO PUNTO VERDE

KILOS 2021

Papel blanco

1260

Cartón

535

Latas

34

Vidrio

285

PET

120

Aceite de descarte (Gestionado por AMA Paine y empresa Rendering)

500

Film plástico

0
Total

2734

Iniciativas de co-gestión de residuos y reciclaje del municipio con la comunidad:
Se destaca la continuidad de lo realizado con el grupo AMA Paine, respecto al reciclaje
de aceite de descarte, a través de contenedores orientados a la comunidad, administrados
por AMA Paine, instalados en las plazas de Hospital, Champa y Colegio Ecológico desde
el año 2019 y, desde 2020, en la Municipalidad de Paine y Junta de Vecinos Villa Las
Américas.
Además, se destaca el apoyo técnico y orientación, de la empresa local Ecopulmahue a
la comunidad, en pos de fomentar el reciclaje local, por ejemplo, apoyando a agrupaciones
que realizan limpieza de espacios naturales, como el Río Angostura.
La empresa familiar Reducplast, está enfocada a la recolección de botellas PET, en
zonas urbanas y rurales de la comuna, mediante la instalación de jaulas metálicas y/o sacas
plásticas en espacios públicos o en coordinación con Juntas de Vecinos, comercio,
personas naturales, condominios, etc. Este emprendimiento, luego de cesar sus funciones
durante los primeros meses del estado de emergencia sanitaria, retomó su actividad con
los resguardos correspondientes y logró ampliar su red de contenedores, mejorando así el
servicio de recolección de PET. Reducplast logró recolectar y valorizar aproximadamente
50.000 Kg. de botellas PET, aportando a la sustentabilidad de Paine.
Elaboración y difusión de material educativo/informativo: con miras a apoyar el trabajo
realizado por la Oficina de Gestión Ambiental, se han elaborado dípticos y trípticos con
diversos contenidos, como, por ejemplo: ubicación de las campanas de Coaniquem,
elaboración de compost casero en frío, lombricultura, uso de plantas aromáticas y
medicinales, y acopio de aceite, entre otras.

Este material, junto al de los restantes programas de la Oficina, se encuentra a
disposición de la ciudadanía, en la página web de la Municipalidad, en el siguiente link:
https://www.flickr.com/photos/190536747@N03/albums
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También corresponde mencionar, la Plataforma Instagram de educación ambiental.

11.20.3

Programa de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)

El sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un programa voluntario, a
cargo del Ministerio del Medio Ambiente, que apoya a los municipios que buscan conservar
o mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de sus vecinos; evalúa la gestión ambiental
municipal interna y externa; y fortalece el trabajo del municipio a través de alianzas y una
mayor transparencia y participación del municipio con la comunidad.
Entre sus materias a tratar incluye: el reciclaje, el ahorro energético y e hídrico en
dependencias municipales; capacitación a funcionarios en temas ambientales; el desarrollo
de instrumentos que fomenten la participación de los vecinos, integrándolos en los procesos
de monitoreo ambiental; y el desarrollo de líneas de acción ambiental, priorizadas por la
misma comunidad.
La Municipalidad de Paine participa de la certificación SCAM desde el año 2011,
avanzando a paso firme en los distintos niveles del proceso. Estos son:
•
•
•
•
•

Básica
Intermedia
Excelencia
Excelencia Sobresaliente y
Gobernanza Ambiental - Climática Comunal

Cada nivel establece distintas exigencias. A medida que se avanza en los niveles del
programa, los compromisos se vuelven más exigentes, por lo cual deben ser abordados en
mayor profundidad por los municipios.
Actualmente la Municipalidad de Paine está certificada en el nivel de Excelencia y se
encuentra trabajando para obtener la certificación el nivel de Excelencia Sobresaliente.
Al respecto, las exigencias de esta etapa son:
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•

•
•
•

Nº

Mantener activas las reuniones del Comité Ambiental Municipal (CAM), conformado
por autoridades municipales. Actualmente este comité funciona bajo el nombre de
Comité de Cambio Climático y aborda distintas temáticas ambientales de manera
transversal a las Direcciones Municipales.
Continuar apoyando al Comité Ambiental Comunal (CAC).
Ejecutar un proyecto de apoyo al SCAM con financiamiento del Ministerio del Medio
Ambiente.
Dar cumplimiento a los 15 compromisos obligatorios del Proceso de Certificación, en
la profundidad solicitada por el Ministerio, descrita en el Manual SCAM del año 2021.
A continuación, se presenta la tabla con los 15 compromisos asumidos por el
municipio en esta etapa.
COMPROMISO

1

Gestión Sustentable o Sostenible en
los Procesos Administrativos e
Instalaciones Municipales.

2

Política Ambiental Municipal,
Estrategia y Líneas Estratégicas.

3

Participación Ciudadana.

4

Gestión Integral de Residuos.

5

Educación Ambiental Formal y no
Formal.

6

Difusión de los Temas Ambientales
en la Comuna

7

Fiscalización Ambiental

8

Patrimonio Ambiental

9

Riesgos Ambientales y Climáticos

10

Formular e implementar un Plan de
Tenencia Responsable de Mascotas

11

Continuidad de Proyectos FPA en la
Comuna
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PROPÓSITO
Mantener y profundizar lo alcanzado en los temas de
eficiencia energética, hídrica, minimización y reciclaje.
a) Eficiencia energética.
b) Eficiencia hídrica.
c) Reciclaje.
d) Compras sustentables.
e) Proyectos de infraestructura.
Desarrollar una Política Ambiental del Municipio que
permita dar a conocer su declaración de principios y
posición oficial frente a los temas ambientales del
municipio en relación con el territorio, en un horizonte a
largo plazo.
a) Formulación de la política
b) Revisión de la estrategia
Involucrar a la población en las acciones o iniciativas
ambientales que desarrolle el municipio en favor de la
comuna.
Elaborar un Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Domiciliarios (RSD) de la comuna, con el
propósito de implementar en forma gradual el reciclaje,
reutilización y minimización de los RSD en el sector
urbano y rural de la comuna.
Mantener en forma continua la educación ambiental
como eje transformador de hábitos y generadora de
conciencia ambiental en la población comunal.
Dar cuenta de las acciones realizadas en el marco de
la Excelencia Sobresaliente tanto a la comunidad como
al Concejo Municipal.
a) Publicación de contenido ambiental en página web.
b) Logo SCAM.
c) Informe al Concejo Municipal.
d) Eventos masivos.
e) Cuenta Pública.
El municipio debe poner en marcha el plan de
fiscalización ambiental sobre la base de las ordenanzas
vigentes y la coordinación de las distintas instituciones
con competencia ambiental, además en lo posible
fortalecer un trabajo en conjunto con la
Superintendencia del Medio Ambiente.
Se deberá profundizar en el catastro patrimonial
realizado en el Nivel Básico. Además de mejorar o
complementar este catastro, se deberán mapear los
elementos patrimoniales identificados por medio de una
cartografía participativa. Esto permitirá visualizar la
relación material e inmaterial (o simbólica) de la
población comunal con su territorio.
El municipio deberá trabajar en ejecutar la campaña de
sensibilización de los riesgos ambientales y climáticos
comprometidos durante el Nivel de Excelencia, esto
con el fin de ir entregando herramientas a la comunidad
en este punto y permitir generar un conocimiento
necesario para enfrentar riesgos y emergencias que
afecten a la comunidad, incluyendo también al medio
ambiente y sus elementos.
Desarrollar un plan de educación comunal masiva para
la tenencia responsable de mascotas y, si corresponde,
deberá desarrollar una ordenanza que regule la
tenencia, el trato y fije procedimientos claros para
esterilización, adaptación y eutanasia. En concordancia
con la normativa actual.
Apoyar en la postulación de organizaciones que
requieran ayuda en la elaboración del proyecto y
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12

Indicadores de sustentabilidad
Ambientales

13

Comunidades Sustentables

14

Unidad Ambiental

15

Recursos de Planificación

mantener en el tiempo proyectos o programas
financiados por FPA en la comuna, en caso de que el
municipio haya participado como organismo asociado.
En este nivel se requiere que el municipio cuente con
información ambiental actualizada de distintas
variables, de manera tal que pueda gestionar u orientar
el desarrollo comunal en forma integral. Para ello debe
elaborar un sistema de indicadores de sustentabilidad
comunal, el cual necesita cierto nivel de
institucionalización que facilite una adecuada
coordinación municipal entre diferentes direcciones
claves que aporten información relevante (DOM,
SECPLAN, Aseo y Ornato, Medio Ambiente, etc.). Este
trabajo se deberá realizar en el marco del Comité
Ambiental Municipal (CAM).
El municipio deberá apoyar la implementación de un
programa de educación ambiental que promueva el
desarrollo de conductas
sustentables a nivel de barrios y hogares. Este
programa permite a los municipios desarrollar gestión
ambiental y apoyar a los vecinos en la búsqueda de
una mejor calidad de vida a través del cuidado del
medio ambiente.
Mantener el nivel alcanzado que permita posicionar de
mejor manera la unidad de gestión ambiental en la
orgánica municipal. Tal como se señala en el nivel de
excelencia, el municipio ya debe haber decretado y
fortalecido su unidad o departamento de
medioambiente. Por ello se solicita que para el nivel de
Excelencia Sobresaliente se
manifieste la continuidad del proceso anterior,
haciendo énfasis a nivel presupuestario y de recursos
humanos y donde se considere la implementación de
refuerzos, ya sea por medio de un aumento en su
presupuesto anual o bien por la contratación del
personal a honorario (promoviendo el personal a
contrata).
El municipio deberá ejecutar el plan piloto de
producción sustentable diseñado en el nivel de
excelencia, y luego de evaluar las dificultades y
oportunidades tanto desde el punto de vista ambiental
como económico, deberá diseñar en lo posible un
programa de fomento a la producción sustentable, que
vaya incorporando nuevos rubros con el tiempo
(homologable por los APL). La idea es que el municipio
comprometa un apoyo económico y/o logístico, de
difusión, asesoría técnica, etc.

De esta manera el SCAM es una hoja de ruta, que le permite a la Oficina de Gestión
Ambiental y al Municipio avanzar en diversos temas vinculados al medio ambiente. Es
importante destacar algunos compromisos han tenido avances muy significativos en estos
últimos años, como por ejemplo el compromiso con la Educación Ambiental Formal y no
Formal (5to) y la Difusión de los Temas Ambientales en la Comuna (6to). Estos se detallan
a continuación:
Educación ambiental formal y no formal.
Desde el año 2017 que la Oficina de Gestión Ambiental apoya de manera concreta la
postulación de las escuelas, jardines y colegios de la comuna, al Sistema de Certificación
Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE); Programa del Ministerios del
Medio Ambiente, operativo desde el año 2003.
De esta manera, la Oficina realiza reuniones virtuales con los profesores encargados del
sistema, con el fin de apoyar las distintas etapas del proceso (3 etapas), de modo que las
escuelas puedan realizar una postulación y certificación exitosa. A continuación, se
presenta un registro histórico de la cantidad de establecimientos que han postulado a este
programa de certificación ambiental, entre los años 2017 y 2021.
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2017

2018

2019

2020

2021

Postulación
de 3 EE.

Postulación
de 9 EE.

Postulación
de 5 EE.

Suspendido por
pandemia.

Postulación
de 24 EE.

Actualmente, son 21 los establecimientos que participan del programa de Certificación
Ambiental Escolar SNCAE:
Nº

Nombre del Establecimiento

Año de
Certificación
2017

1

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren

2

Liceo Bárbara Kast Rist

2017

3

Centro Educacional Enrique Bernstein Carabantes

2018

4

Escuela Challay

2018

5

Colegio Paula Jaraquemada Alquízar

2018

6

Colegio Santa María de Paine

2018

7

Corporación Educacional Mundo Ruta Sur

2018

8

Escuela Elías Sánchez Ortúzar

2018

9

Escuela Francisco Letelier Valdés

2018

10

Liceo María Carvajal Fuenzalida

2018

11

Liceo Polivalente Gregorio Morales Miranda

2018

12

Escuela Básica Águila Sur

2019

13

Escuela Senderos de Culitrín

2021

14

Escuela Básica Hermanos Sánchez Cerda

2021

15

Escuela Hugo Pino Vilchez

2021

16

Escuela Las Colonias

2021

17

Jardìn Infantil Mi pequeño Tesoro

2021

18

Jardín Infantil Viéndonos Crecer

2021

19

Jardín Infantil Melodía

2021

20

Jardín Infantil Caricias de Pintué

2021

21

Jardín Infantil Mundo Activo

2021

Respecto de la educación Ambiental No formal, es posible indicar que desde el año 2017
la Oficina de Gestión Ambiental realiza cursos de “Educación Ambiental Rural” abiertos a
la comunidad, llegando el año 2021 a impartir una total de 8 cursos en modalidad virtual. A
continuación se puede observar el esquema resumen de estos cursos.
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2017

•1 curso de huerta ecológica para profesores presencial.

1 curso

•2 cursos de huerta ecológica presencial.

2018
2 cursos

2019
4 cursos

•2 cursos de huerta ecológica.
•1 curso de hierbas medicinales.
•1 curso de tecnologías para el hogar sustentable.

•1 curso virtual de huerta.

2020

2 cursos

2021

8 cursos

•1 curso virtual de tecnologías para el hogar sustentable.

•1 curso de huerta ecológica virtual.
•1 curso de autonomía y salud natural para la familia,.
•1 curso de cocina saludable.
•1 curso de economía circular y reciclaje local.
•1 curso de lenguaje y comportamiento animal.
•1 curso de reciclaje para funcionarias y funcionarios municipales.
•1 curso hierbas medicinales.
•1 curso fusión huerta agroecológica y tecnologías.

11.20.4

Difusión de temas ambientales en la comuna.

Este compromiso se compone de otros subcompromisos, los cuales se detallan a
continuación:
11.20.4.1

Publicación de contenido ambiental.

Es importante destacar que la Oficina ha consolidado sus canales de difusión ambiental,
utilizando principalmente los siguientes medios: pagina web del Municipio (www.paine.cl),
Revista El Painino y redes sociales (instagram @gestionambientalpaine).

Página Web / paine.cl

@gestiónambientalpaine

Revista El Painino

Incluye logo SCAM, información
etapas SCAM, Compromisos SCAM,
Ordenanza de Medio Ambiente, link
al blog de medio ambiente.

Se publica información y
noticias relevantes para la
gestión ambiental de la comuna.

A partir del año 2015 la Oficina de
Gestión Ambiental publica
información ambiental relavante
en la revista El Painino.

11.20.4.2

Logo SCAM.

Durante el año 2021 se ha incorporado el logo SCAM en el pie de página de los correos
institucionales, de todos los funcionarios municipales.
Además, la oficina de utiliza el logo SCAM en todo el material educativo que diseña y en
la totalidad de los documentos oficiales.
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11.20.5

Eventos masivos.

Por último, la oficina ha consolidado desde el año 2016 un evento ambiental de carácter
masivo, el cual se desarrolla en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Este año,
dicho evento se celebró el día 02 de octubre en el centro cultural de la comuna. En esta
oportunidad, la feria contó con una banda en vivo, talleres de compostaje y lombricultura y
un stand de la oficina, donde se recogió información respecto al patrimonio ambiental de la
comuna.
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11.21

Programa de Vivienda
Objetivo

La Oficina de Vivienda dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la
Municipalidad de Paine, cumple un rol fundamental dentro de la Gestión Municipal,
principalmente como eje facilitador y mediador entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU) y nuestras familias de la comuna.
Funciones
•
•
•
•
•
•

Asesorar en la búsqueda de una solución habitacional definitiva a familias en
situación de vulnerabilidad o de quienes tienen la capacidad de ahorro y
endeudamiento.
Orientar sobre los diferentes Subsidios Habitacionales que ofrece el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
Información e inscripción, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Atención y gestión de ayudas sociales.
Postulaciones individuales al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda
D.S 49.
Postulaciones individuales al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional D.S 1
(para grupos emergentes y clase media).

Financiamiento:
•
11.21.1

Aporte Municipal

$25.725.000.-

Gestiones del año 2021

Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS. N°49)
El Programa Fondo Solidario de Vivienda consiste en un subsidio destinado a financiar
la adquisición de una casa o departamento en sectores urbanos o rurales que no supere
las 950UF dirigido a familias vulnerables que no poseen vivienda propia.
En el transcurso del año 2021, se realizó 1 llamado a nivel nacional en el mes de
Diciembre. De acuerdo al contexto de la pandemia, las familias postularon a través de una
metodología online de manera independiente con clave única del Registro Civil
(www.minvu.cl). Sin embargo, nuestro rol fue clave para asesorar y apoyar a las familias
paininas en esta nueva modalidad de postulación, que les permitirá comprar una vivienda
construida sin deuda hipotecaria, o bien, integrarse a una de las iniciativas de la nómina de
proyectos habitacionales del SERVIU de la región.
Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (DS. N°1)
Durante el año 2021, se realizaron 2 llamados a postulación, el primero fue en el mes
de Mayo, mientras que el segundo en mes de Octubre, los cuales accedieron familias
paininas a través de la plataforma Online con Clave Única del Registro Civil (www.minvu.cl).
Como se mencionó anteriormente, nuestra participación ha sido clave en la implementación
activa y permanente de los distintos subsidios habitacionales que ofrece el Ministerio de
Vivienda.
En esta ocasión, contribuimos en la postulación de 56 vecinos de la comuna, quienes
no contaban con los insumos ni conocimientos necesarios para la realización de su
postulación por cuenta propia, dentro de ellos principalmente usuarios adultos mayores,
discapacitados, entre otros.
Sistema de Integración Social y Territorial (D.S. N°19)
Durante el año 2021, oficina de vivienda realizó un trabajo colaborativo junto a GEVEC,
inmobiliaria de proyecto de integración habitacional de la comuna, el cual tenía como
objetivo incorporar a familias beneficiarias de subsidio habitacional D.S.N 49 Y D.S.N1. En
esta ocasión se aplicaron 43 fichas de carácter socio habitacional, a usuarios de nuestra
comuna, quienes fueron beneficiados con dichos subsidios.
Actualmente, dichos usuarios se encuentran siendo evaluados por asistente social del
proyecto de integración habitacional ``EL VILLAR`` para obtener su anhelada casa propia.
De igual forma, residentes del campamento Enrique Carrasco, quienes se encuentran
sujetos a evaluación.
Programa de Habitabilidad Rural (D.S.10)
El Programa de Habitabilidad Rural busca mejorar las condiciones de vida de familias
residentes en localidades de hasta 5.000 habitantes, otorgando soluciones a través de 3
líneas de postulación; construcción de nuevas viviendas, mejoramiento de equipamiento
comunitario y mejoramiento o ampliación de viviendas existentes y mejoramiento de
entorno.
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En 2021, se adjudicó un proyecto de mejoramiento de techo, en diversos sectores de
Paine Centro, beneficiando a un número considerable de residentes de nuestra comuna,
dicho proyecto se llamó ``América Oasis``, de la EGIS Alcabrina.
Proyecto de erradicación campamento Enrique Carrasco
Durante el año 2020 y 2021 se realizó un trabajo colaborativo junto al Programa de
Asentamientos Precarios de Serviu Metropolitano, Fosis, y la empresa de ferrocarriles del
estado EFE, para que esta última, pudiese recuperar su terreno ubicado en Paine, al
costado de la línea del tren.
Dicho proyecto tenía como objetivo principal beneficiar a familias de dicho campamento
con subsidio habitacional, para que estas pudiesen mejorar sus condiciones habitacionales
y lograr el sueño de la anhelada vivienda propia.
El trabajo mencionado género diversas estrategias de intervención, dentro de ellas
capacitaciones en relaciones a temáticas habitacionales para las familias, visitas para
seguimiento y aplicación de subsidio, reuniones de carácter informativas, entre otras.
Según lo expuesto, se logró el beneficio de subsidio habitacional D.S N 49 por un monto
de $28.000.000 a cada familia, correspondientes a 35 jefes de hogares. Sin ser menor, se
adjudicó beneficio de Subsidio de arriendo a 10 familias por asignación directa, y, sin ser
menor, 28 familias con beneficio de gasto de traslado transitorio, para que puedan arrendar
una vivienda por un monto de $300.000 mensuales, incluyendo mes de garantía.
Por último, se logró efectuar la salida de un grupo familiar, quienes por razones
personales, decidieron irse a la comuna de Lebu, Región de la Araucanía. Ante ello, se
logró realizar las gestiones para la inhabilitación del terreno, con la finalidad de que nadie
pueda tomar dicho espacio.
Fotografías:

11.21.2

Aportes sociales:

Cabe mencionar que oficina de vivienda junto a oficina social gestionó el aporte de cinco
viviendas de emergencias por parte de ambas profesionales del Programa, para usuarios
que se encontraban pasando por graves situaciones de vulnerabilidad socio habitacionales
correspondiente a sectores urbanos y rurales de nuestra comuna, por lo cual, dicha gestión
contribuye en mejorar la calidad habitacional de las familias, y, sin ser menor, su calidad
de vida.
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11.22

Programa de Deportes

Objetivo
Gestionar y promover actividades deportivas para beneficiar a la comunidad de Paine,
Funciones
La Oficina Municipal de Deportes dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
atiende las necesidades vinculadas al desarrollo deportivo en la comuna a nivel de clubes
organizados y de la comuna en general (edad escolar, niños y jóvenes, adulto joven, adultos,
personas en situación de discapacidad y adulto mayor).
Financiamiento
•
•
•

Aporte Municipal
Ingresos por concepto de arriendos
Total

11.22.1

$ 57.026.000.$ 2.231.932.$ 59.257.932.-

Gestiones del año 2021

Entrega de ayudas sociales por Emergencia Sanitaria por COVID19
La Oficina de Deportes, inserta en la DIDECO, considerando la realidad social provocada
por la Emergencia Sanitaria, desde el mes de Enero a Julio del 2021 asume dentro de sus
funciones el trabajo logístico de coordinar el despacho de ayudas sociales a la comunidad:
Vale de carga de Gas, Libreta Almacén Seguro, Caja de Alimentos, Pañales, Leche,
Frazadas, Ensure, Nylon y Donaciones.
•
•
•
•
•
•

Preparación de rutas de despacho en Drive.
Preparación de insumos para despachar en Sistema INSICO (Certificado de Entrega
y Despacho de Material).
Vinculación de Libretas de Almacén Seguro en SISTEMAPAINE.
Coordinación de entregas en terreno con vehículos disponibles.
Gestión de abastecimiento de Bodega DIDECO.
Recepción de Donaciones de Privados.
mes

Enero

ENTREGAS TOTALES
1.303

Febrero

1.110

Marzo

1.751

Abril

2.171

Mayo

1.756

Junio

1.378

Julio

1.551
TOTAL

11.020

Administración de Recintos Deportivos
Los Recintos Deportivos Municipales se utilizaron para prácticas, entrenamientos y
organización de actividades con los aforos autorizados de acuerdo a las indicaciones del
MINSAL.
Clubes -Usuarios/ Deporte Principal

Recinto Utilizado

Part.

Woman / Básquetbol

Gimnasio Municipal

60

Fenix / Básquetbol

Gimnasio Municipal

10

Seyer / Básquetbol

Gimnasio Municipal

35

Sandía Mecánica/ Vóleibol

Gimnasio Municipal

40

Antares/ Vóleibol

Gimnasio Municipal

40

Atlas/ Vóleibol

Gimnasio Municipal

20

Club Tricolor Rama Vóleibol

Gimnasio Municipal

50

Club de Patinaje Roler Fantasy

Gimnasio Municipal

30

Gimnasia Rítmica Paine

Gimnasio Municipal

25

Usuarios de Proyectos talleres tenis de mesa

Gimnasio Municipal

30

Usuarios Talleres Acondicionamiento Físico

Gimnasio Municipal

20

Usuarios Taller Adulto Mayor

Gimnasio Municipal

40

Team Alfa / Hándbol

Gimnasio Municipal

60

Team Alfa / Hándbol

Gimnasio Complejo Fátima

20
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Woman /Adultos/ Básquetbol

Gimnasio Complejo Fátima

30

Asociación de Tenis de Mesa

Gimnasio Complejo Fátima

50

Trabajadores de Bavaria/ convenio

Cancha de Tenis Complejo Fátima

10

Fundación Deportiva

Gimnasio Complejo Fátima

30

Club Tricolor Rama de Vóleibol

Gimnasio Complejo Fátima

40

Club Tricolor/Fútbol Escuela, Damas, Cadetes y Tercera

Cancha de Fútbol Complejo Fátima

100

Club Tricolor / Todas las series

Estadio Tricolor

300

Escuela Universidad de Chile

Cancha de Fútbol Complejo Fátima

50

Escuela de Fútbol Colo Colo

Estadio Ferroviario

50

Escuela de Atletismo

Estadio Ferroviario

40

Club Seyer Basquetbol

Estadio Ferroviario

40

Arriendos Cancha de Tenis

Cancha Tenis/complejo Deportivo

15

Academia de Fútbol Sudamericana

Cancha de Fútbol Complejo Fátima

15

Total

1.250

Club de Gimnasia Rítmica / Gimnasio Municipal

Escuela de Fútbol Tricolor / Estadio Municipal Tricolor

Capacitación y Asesorías
Durante el 2021 se llevaron a cabo 2 capacitaciones, una en alianza con el Instituto
Nacional de Deportes y otra con el Programa Promoción y Vida Sana, además se realizaron
asesorías a clubes deportivos de la comuna.
JORNADA

FECHAS

PARTICIPANTES

Capacitación de Fondos concursables

Octubre

30

Capacitación de Alimentación y Lesiones

Octubre

30

Asesoría clubes Paine centro

Noviembre

10

Asesoría clubes Huelquen

Noviembre

8

Asesoría clubes Champa

Noviembre
Total

6
84

Capacitación a Dirigentes Deportivos

Actividades deportivas no competitivas / Clubes / Instituciones / Of. De Deportes
Corresponden a las actividades no competitivas organizadas por clubes, instituciones,
departamentos municipales, entidades del Gobierno, personas ligadas al deporte, que
cuentan con el apoyo Municipal y de la Oficina de Deportes.
ACTIVIDADES/ Entidad/ organizador
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Caminata y Cicletada /Escuela Elías Sánchez Ortuza

Octubre

150

Baile Entretenido/ Pedro Galaz

Noviembre

120

Campamento de Taekwondo /Club Taekwondo Paine

Noviembre

100

Baile y Zumba/ Jessica Cabrera

Noviembre

100

Baile y Zumba / Teletón

Diciembre

20

Jornada Escolar y Convivencia / Colegio Santa María

Diciembre

50

2 Ventas Deportiva/ Fitux
Gala de Gimnasia Rítmica /Club Gimnasia Rítmica
Paine
Seminario de Taekwondo /Club de Taekwondo Paine

Diciembre

80

Diciembre

60

Diciembre

100

Masivo de Mini Vóleibol /Sandía Mecánica

Diciembre

150

Inauguración Pump Track Villa América
Intensivo de Gimnasia Rítmica / Club de Gimnasia
Rítmica Paine
Programa Calles Abiertas Circuito Fijo / Paine Centro

Diciembre

80

Diciembre

60

Noviembre y Diciembre

300

Total

1.370

Seminario de Taekwondo

Masivo de Vóleibol Sandía Mecánica

Torneos y Competencias
Son ejecutados en los recintos deportivos bajo administración municipal, financiados por
clubes y/o por la Municipalidad a través de la Oficina de Deportes:
TORNEO / organizador

FECHAS

PART.

Campeonato de Fútbol Anfa de Huelquén /Asoc. Huelquén

Octubre

150

9°Torneo Arriba el Vóleibol 2021/Of. Deportes.

Octubre y Noviembre

200

Campeonato Nacional de Tenis de Mesa/ Asoc. Tenis de mesa

Octubre

100

Carrera de Mountainbike xco/ bikecon

Octubre

300

Competencia de Básquetbol Liga Femicentro/ Seyer

Octubre

50

Cuadrangular de Fútbol Femenino /Tricolor

Octubre

100

Campeonato de Skatebord/ Club de Skate Paine

Octubre

100

Campeonato de Vóleibol LINAME / Club Sandía Mecánica

Octubre

100

Campeonato de Navidad de Tenis de Mesa

Diciembre

100

Total

9° Torneo Arriba el Vóleibol

1.200

Carrera de Mountainbike xco/ bikecon

Eventos Masivos
Corresponden a diferentes espectáculos deportivos, en los cuales la Oficina Municipal
de Deportes interviene por gestión, ejecución e implementación de los mismos:
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A consecuencia de la Emergencia Sanitaria por COVID19, los eventos Masivos se ven
afectados por los aforos, limitando la participación.

Calles Abiertas Pintué

11.22.2

Calles Abiertas Chada

Talleres deportivos:

Durante el Segundo Semestre se reactivan los Talleres Deportivos en Alianza al IND y
los Financiados con recursos Municipales y de Proyectos.
talleres

MES

4 Taller Adulto Mayor / IND

PART

Agosto a Diciembre
Agosto a Diciembre

60

2 Taller de Tenis de Mesa /GORE / Asoc. de Tenis de Mesa
6 Talleres de Acondicionamiento Físico / Mujer y deporte IND

Agosto a Diciembre

100

5 Talleres de Jóvenes en Movimiento / IND

Agosto a Diciembre

100

5 Talleres Crecer en Movimiento / IND

Agosto a Diciembre

80

1 Taller Adulto Mayor Municipal

Agosto a Diciembre

40

1 Escuela de Atletismo/ Fundación Ganburu

Agosto a Diciembre
Total
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11.23

Programa SENDA Previene en la Comunidad

Objetivo
El objetivo principal del Programa es implementar la Estrategia Nacional de Alcohol y otras
Drogas a nivel local a través de la ejecución de la oferta programática de SENDA y su adaptación
al territorio comunal, ejecutando localmente los programas preventivos nacionales, que buscan
generar condiciones adecuadas para la prevención del consumo de drogas y alcohol, en los
ámbitos: comunitario, de salud, familiar, educativo, laboral, jóvenes y las condiciones
particulares de riesgo social.
Funciones
•
•
•
•
•

Instalación y/o fortalecimiento de un sistema integral de articulación y gestión
territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social para
abordar el consumo de riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local.
Gestión de la oferta de recursos existentes a nivel local (intersector), y
coordinación de la oferta institucional (Actuar a Tiempo, PAB, DIT, Programa
Alcohol).
Identificación y caracterización de las condiciones y expresiones del consumo
de alcohol y otras drogas identificando también los DSS que influyen el fenómeno
(Diagnóstico Comunal).
Articulación de alianzas con actores de la comuna (organizaciones), con el fin
de generar un trabajo conjunto.
Definir y monitorear indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del
programa y Planificación Comunal.

Financiamiento
•
•
•
•
•

SENDA Previene en la Comunidad
Actuar a Tiempo
Parentalidad
Aporte Municipal
Total

11.23.1

$25.853.704.$22.625.000.$12.999.452.$10.791.585.$72.269.741.-

Gestiones del año 2021

PROGRAMA
Programa de
Prevención en
establecimientos
educacionales

POBLACIÓN
N° de establecimientos educacionales
N° de estudiantes
Establecimientos educacionales

Continuo Preventivo
Escolar

Estudiantes
Jardines Infantiles
Cursos

Programa Prepara2

N° de establecimientos educacionales
N° de estudiantes

DATOS
12
2.000
21
10.080
0
21
2
53

Programa Trabajar con
Calidad de Vida

Trabajar con Calidad de Vida: Rubros

1

Estrategias Preventivas, Habilidades Preventivas Parentales

4

Integración Social

Servicio de Orientación Socio Laboral

2

DIT- ASSIST

Aplicación de instrumento de detección precoz y referencia

20

Parentalidad

N° Padres, madres o adultos cuidadores

60

Acciones de fomento articuladas con organismos públicos y privados
•
•

•
•
•
•
•

Prevención en Ámbito laboral:
Este componente está dirigido a Empresas insertas en la comuna, donde se
desarrollan distintas temáticas relacionadas con la prevención del consumo de drogas
y alcohol, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral y fortalecer factores
protectores en sus trabajadores. El año 2021 se capacitó y trabajó en temáticas
preventivas a la Empresa “Gimnasio Valle Sport Ltda”.
Prevención Universal:
Capacitación en Implementación del Programa de Prevención Universal
CONTINUO PREVENTIVO, debiendo aplicar a través de manuales y cuadernillos
temáticos preventivos a estudiantes desde pre básico a 4to medio, aplicando el
material 21 establecimientos educacionales en la comuna.
Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales:
Programa Focalizado en 5 establecimientos educacionales. Contempla la aplicación
de diagnóstico, ejecución de Plan de Acción Preventivo y seguimiento, con una
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•
•
•

•
•

•
•

duración total de dos años. Los Establecimientos Educacionales con intervenciones
2021 son: Escuela Elías Sánchez Ortúzar, Escuela Challay, Escuela Las Colonias de
Paine, Colegio Moderno y Escuela Senderos de Culitrín.
Programa “Prepara2”:
Se desarrolla en 2 establecimientos educacionales focalizados: Escuela Elías
Sánchez Ortúzar y Colegio Las Américas.
Esta modalidad de prevención tiene una cobertura de 53 estudiantes, con atenciones
en modalidades tanto grupales como individuales, dependiendo de la complejidad
observada según la intervención a implementar, ejecutándose en un plazo promedio
de 3 a 6 meses.
Integración y tratamiento:
En esta área de trabajo se realiza acogida y derivación de pacientes con consumo
problemático de drogas, es aquí donde se aplica el instrumento de medición de
compromiso ASSIT. El año 2021 tuvo una atención de 20 usuarios, que también son
parte del sistema de seguimiento e integración social de SENDA.
Programa Parentalidad:
Se desarrolló en 6 organizaciones de la comuna: Colegio las Américas, Escuela
Elías Sánchez Ortúzar, Escuela Águila Sur, Escuela Senderos de Culitrín, Colegio
San Sebastián y Escuela Las Colonias. Esta modalidad de prevención tiene cobertura
de 60 padres, madres o adultos cuidadores que participen de taller “Involucramiento
Parental” que tiene como objetivo prevenir el consumo de drogas y alcohol en NNA
de 9 a 14 años edad.

Campañas Preventivas
•
•
•
•
•
•

"Talleres de Sensibilización del Consumo de Drogas y Alcohol” en Establecimientos
participantes del programa elige Vivir Sin Drogas”
Obras de Teatro “Te dejo cuando Quiero”, instancias culturales enfocadas en la
Sensibilización y Prevención del consumo de Alcohol y Drogas.
Charla de Crianza Positiva, “Criando Adolescentes Responsables”, para padres,
madres y adultos cuidadores, participantes del Programa Parentalidad.
Charla “Diversidad e Identidad Sexual en niños/as, adolescentes y Jóvenes”,
Promoción de los derechos como factor protector en los NNA.
Participación en Ferias Preventivas tanto en instancias laborales, comunitarias y
educativas.
Trabajo colaborativo con la escuela de Conductores Nonato Coo de Paine.

Charlas Preventivas Usuarios, Copmunidad y Profesionales
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11.24

Registro Social de Hogares
Objetivo

El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos
de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. El
Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el
Estado, proveniente de las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•

Servicio de Impuestos Internos (SII).
Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).
Instituto de Previsión Social (IPS).
Superintendencia de Salud.
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Ministerio de Educación, entre otras.

Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se incluye
una Calificación Socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o
vulnerabilidad socioeconómica.
La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de
las personas que componen un hogar, en un promedio de 12 meses, y son ajustados por el
número de integrantes, su edad y grado de dependencia (moderada o severa). En caso que los
integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases administrativas que
posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos reportados por el integrante
del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares.
Adicionalmente, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente
adecuadamente el nivel socioeconómico de los hogares, ésta se construye complementando la
información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y servicios de las personas, cuando el
valor de dichos bienes y servicios es indicativo de un alto estándar de vida. Los bienes y
servicios considerados son:
•
•
•
•

El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar.
El valor total de el/los bienes raíces que son propiedad de los integrantes del
hogar.
El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están
matriculados uno o más integrantes del hogar.
El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud.

Considerando la relevancia de este instrumento, el compromiso municipal ha sido:
•
•
•

Aplicar en el menor tiempo posible el cuestionario a personas que lo solicitan.
Cumplir con el convenio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la
aplicación.
Mantener Catastro Comunal de características de su población.

Financiamiento:
•
•
•
11.24.1

Aporte Municipal
Aporte MDSF
Total

$27.699.334.$27.610.245.$55.279.579.-

Gestiones destacadas

Cobertura Registro Social de Hogares en la Comuna
Según CENSO 2017, la población de la comuna de Paine es de 72.759 habitantes; el
Registro Social de Hogares cuenta con un total de 63.959personas de la población
encuestada, a continuación, se detalla información de:
Indicadores
Total de Hogares
Total de Personas
Adultos Mayores >= 60 años
Niños <= 17 años
Dependencia Moderada o Severa

Número
38.462 Hogares
75.566 Personas
12.340 Personas
18.493 Personas
671 Personas

Extranjeros

3.772 Personas

Indígenas

3.396 Personas

Jefatura Femenina

18.252 Personas

Jefatura Adulto Mayor

8.981 Personas

Hogares Unipersonales

18.729 Personas
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Promedio de personas por Hogar
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Tramos de la Calificación Socioeconómica
Los tramos de Calificación Socioeconómica son 7, cada uno agrupa a hogares con
similares niveles de ingresos y vulnerabilidad; tales tramos están calculados en base a la
última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN).
Tramo Calificación Socioeconómica

TRAMO

PERCENTIL

Tramo del 40

0% - 40%

Tramo del 50

41% - 50%

Tramo del 60

51% - 60%

Tramo del 70

61% - 70%

Tramo del 80

71% - 80%

Tramo del 90

81% - 90%

Tramo del 100

91% - 100%

DESCIPCION
Hogares calificados en el 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad
Hogares calificados
vulnerabilidad
Hogares calificados
vulnerabilidad
Hogares calificados
vulnerabilidad
Hogares calificados
vulnerabilidad
Hogares calificados
vulnerabilidad

entre el 41% y el 50% de menores ingresos o mayor
entre el 51% y el 60% de menores ingresos o mayor
entre el 61% y el 70% de menores ingresos o mayor
entre el 71% y el 80% de menores ingresos o mayor
entre el 81% y el 90% de menores ingresos o mayor

Hogares calificados entre el 91% y el 100% de mayores ingresos o
menor vulnerabilidad

Visitas Domiciliarias 2021 por sector y/o localidad
Atendiendo la situación sanitaria excepcional en la que se encuentra atravesando el
país, producto de la pandemia de COVID 19, el Ministerio de desarrollo Social y familia
dentro del marco de sus competencias mediante resolución exenta numero 0208 regula la
aplicación de las solicitudes, postergando la realización de las visitas domiciliarias, no
obstante, los usuarios continúan siendo atendidos de manera presencial para dar curso a
cada tramite solicitado.
Tipo Solicitud

N° Solicitud

Solicitudes de Ingreso al Registro

11.342

Cambio de Domicilio

1.006

Actualización composición familiar

4.634

Actualización registros Administrativos

1.099

Actualización otros Módulos

3.559

Complementos

115

TOTAL SOLICITUDES

21.755
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11.24.2

Canales de Atención

Existen dos mecanismos de atención:
11.24.2.1

Portal Ciudadano

Podrán tener acceso todas las personas, previa autentificación, en la que podrán
ingresar solicitudes y consultas asociadas al Registro social de Hogares. El acceso al sitio
web podrá ser efectuado a través de clave única*:
*Clave Única del Registro Civil: accediendo de este modo la persona podrá realizar todo
el proceso online, adjuntando la documentación requerida.
11.24.2.2

Portal Municipal

Funcionalidad de la plataforma donde el ejecutor ingresará y gestionará las solicitudes
realizadas por parte de la ciudadanía de manera presencial. Algunas de las solicitudes se
mencionan a continuación:
Tipo Solicitud
Actualización de Ingresos monetarios
Actualización Módulo Educación
Actualización Módulo Salud
Actualización Módulo Vivienda
Actualización Ingresos Trabajador Dependiente
Actualización Ingresos Trabajador Independiente
Actualización Ingresos Trabajador Dependiente e Independiente
Actualización Módulo de Salud
Actualización de Capital
Cambio Relación Parentesco
Cambio Jefe de Hogar
Complemento Cotización Salud
Complemento Pensión de Alimentos
Desvinculación Integrantes
Desvinculación Jefe de Hogar
Incorporación Nuevo Integrante
Solicitud Actualización Ocupación e Ingresos
Solicitud de Ingreso para Institucionalizados
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12. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Dirección de Seguridad Publica (DSP) de la Municipalidad de Paine, tiene como objetivo
coordinar las acciones preventivas para proporcionar una mayor percepción de seguridad en
los vecinos de Paine, a través de la participación social, organización comunitaria, apoyando
y fomentando medidas de prevención, además de colaborar con las policías en su accionar
preventivo.
De lo anterior, la DSP es un ente técnico de prevención, coordinación, articulación,
promoción y atención e información de las normas de Seguridad Pública en los ámbitos intra
y extra municipal. Para ello elabora, ejecuta y supervisa los programas y/o proyectos de
prevención municipal, regional y sectorial, permitiendo un normal desarrollo de las actividades
de orden social, cultural y económico, buscando soluciones conjuntas entre las policías,
organizaciones y población en general, y de esta forma enfrentar los problemas vinculados a
la seguridad ciudadana.
Personal según unidad:
Unidad

Dirección Seguridad Pública

Cargo

Cantidad

Directora

1

Secretaria

1

Profesional

3*

Jefatura

1
Total

6

*Un profesional de media jornada laboral.
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12.1
12.1.1

Resumen estadístico de denuncias delictivas en la comuna año 2021 (comparativo con 2020).
Delitos Policiales.

12.1.2

Detenciones Policiales
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12.1.3

Detenidos 2021
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12.2

Gestiones del año 2021:

Restructuración del trabajo de la Dirección con la incorporación del sistema on- line para la
reuniones y contacto municipal con los entes gubernamentales, privados y municipales, como
asimismo la aplicación del teletrabajo para los funcionarios.
Con el fin de complementar el equipo que conforma esta Dirección, se concreta la
incorporación de nuevo funcionario al área de seguridad desde la perspectiva de los colegios y
jardines ampliando el campo de acción de la DSP, abordando mayores desafíos.
12.2.1

Creación de logo de la Dirección.

12.2.2

Cámaras de Seguridad.

12.3

Acciones Preventivas

El lineamiento de difusión del año 2021, permitió dar a conocer los servicios otorgados por
la Dirección y mantener a la comunidad informada sobre las diversas estrategias desarrolladas
en materia de prevención del delito. Por temas de contingencia la difusión con vecinos se realizó
mediante medios digitales (redes sociales) exponiendo distintas campañas de seguridad:
•
•
•

Se ingresa información de seguridad pública a página web del municipio
Se complementa información del plan cuadrante de carabineros, además se
actualizan números correspondientes a los cuadrantes 91, 95, 96 y 97.
Se complementa información contenida en página web de la Dirección,
informando los principales números de emergencia disponibles para la
comunidad.

12.4

Sistema Táctico de Operación Policial (STOP).

La iniciativa mejora la coordinación y permite revisar la actividad delictual, los puntos dónde
se producen los delitos y las denuncias que se han recibido para la prevención y disminución
de delitos.
La comuna de Paine, dentro de la Prefectura del Maipo de Carabineros, ha participado en
la totalidad de las sesiones mensuales.
12.5

Número Telefónico Único de Emergencia.

Número de emergencia 1517 . Funciona pero solo con teléfonos movistar ya que las otras
compañías no han realizado las pruebas correspondientes, movistar indica que se
realizó el trámite con las otras compañías. Estará totalmente operativo durante el primer
semestre 2022.
12.6

Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Se realizaron vía on line con la participación permanente de las policías informando
mensualmente sobre las estadísticas comunales de delitos e incivilidades, de acuerdo a las
denuncias recibidas y el resultado de la tramitación de éstas con el Ministerio Público.
12.7

Central de Cámaras.

En el mes de junio 2021 entró en funcionamiento la Central de Cámaras de la Dirección de
Seguridad Pública capacitando a cinco (5) operadores sobre aspectos de prevención, atención
de emergencia, turnos rotativos las 24 horas del día ininterrumpidamente, además se les brindó
medios tecnológicos e información sobre el municipio: rol y funciones de las distintas unidades.
12.8

Estadística de SOSAFE
•
•
•

SOSAFE es una aplicación móvil de seguridad vecinal. SOSAFE permite reportar
situaciones de seguridad o de interés comunitario a los vecinos e instituciones
públicas.
Durante el año 2021 la aplicación recibió 1777 reportes en el ámbito de seguridad
por aplicación SOSAFE, con un total de 4.828 hogares conectados a esta
plataforma.
Incidentes Reportados Durante el Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre
año 2021: Sosafe En Cifras.
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12.8.1

Tipo de reportes:

12.8.2

Tipo de reportes y porcentaje de veces reportada:

12.8.3

Comportamiento mensual y cantidad de veces reportada por mes:
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12.8.4

Comportamiento mensual y porcentaje de veces reportada por mes:

12.8.5

Tipo de Reporte Según Información Plataforma SOSAFE Año 2021.-

12.8.6

Geolocalización de reportes en la comuna durante el año 2021. Mapa de
calor.
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12.8.7

Geolocalización de reportes en la comuna durante el año 2021. Mapa de
incidentes.

12.9

Trabajo con la Comunidad (creación de Comités de Seguridad Vecinal).

El Plan de Seguridad Publica de la comuna, contempla dentro de sus componentes de
trabajo la conformación de Comités de Seguridad en las distintas localidades de Paine.
La misión principal de los Comités de Seguridad, es evitar por medio de acciones
preventivas y con la coordinación de Carabineros, la comisión de delitos de mayor connotación
pública, incivilidades entre otros, delitos que más afectan a los vecinos del sector, manteniendo
un trabajo organizado, sistematizado y orientado a la resolución de problemas relacionados con
la seguridad de las personas.
En el año 2021 se constituyeron tres (3) comités de seguridad vecinal:
•
•
•
12.10

Comité de Seguridad Vecinal “Bernardo Piñeiro”
Seguridad Unida Hospitalina de Paine
Comité de Seguridad Vecinal “Rosario Vial” de Pintué .
WhatsApp anónimo y sus logros.

A través del WhatsApp se han recibido, desde junio a diciembre 2021, un total de 504
denuncias:
TIPO DE ACTIVIDAD
Actividades Sospechosas
Ruidos Molestos
Bomberos
Ambulancia
Portonazo
Asalto
Robo Frustrado
Robo por Sorpresa
Motocicletas a gran velocidad
Autos Abandonados
Autos mal estacionados
Gente en situación de calles
Carreras automovilísticas clandestinas
Alumbrado Público apagados
Inmigrantes ilegales ocupando espacio público
Rebaja de árboles
TOTAL
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67
123
11
08
01
03
02
03
15
38
93
33
07
42
53
05
504
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13. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos, es una unidad que depende jerárquica y
funcionalmente de la Administración Municipal y está ubicada en el nivel directivo de la
estructura.
Su objetivo consiste en definir, implementar y mejorar las políticas y procedimientos
asociados a cada uno de los subsistemas de Recursos Humanos (selección, remuneraciones,
desarrollo, desempeño, cultura organizacional y seguridad ocupacional), a través de una
gestión eficiente y efectiva que facilite el logro de los objetivos de la Municipalidad de Paine y
sus servicios incorporados, de acuerdo a la legislación vigente y los lineamientos estratégicos
definidos en la Política de Recursos Humanos.
Las Unidades dependientes de la Dirección de Recursos Humanos son las siguientes:
•
•
•
•

Departamento de Desarrollo Organizacional.
Departamento de Personal y Remuneraciones.
Unidad de Prevención de Riesgos.
Unidad de Licencias Médicas
FUNCIONES:

• Asesorar al Alcalde y Administración Municipal en la administración del personal municipal
• Gestionar en forma estratégica los recursos humanos de la Municipalidad y sus servicios
incorporados, desarrollando políticas, alianzas y programas que permitan seleccionar,
desarrollar y retener talento, fortaleciendo el desempeño en función de los objetivos
institucionales
• Proveer oportunamente de funcionarios con las competencias requeridas para cargos
vacantes a requerimiento del Sr. Alcalde (en caso de existir disponibilidad presupuestaria)
• Orientar y entregar herramientas a las direcciones y jefaturas en materias de Recursos
Humanos, tanto en temas normativos como de gestión de personas.
• Ofrecer programas de inducción, capacitación y desarrollo que permitan potenciar el
desempeño de los funcionarios para el logro de los objetivos estratégicos.
• Velar por el desarrollo de relaciones laborales armónicas, a través de una adecuada gestión
del clima organizacional, políticas de inclusión, gestión de comunicaciones internas
bidireccionales y protocolos preventivos y correctivos en caso de identificarse malas
prácticas.
• Informar oportunamente a los funcionarios respecto a sus derechos y deberes; de las
políticas y leyes que los rigen; los objetivos estratégicos y cualquier hecho o decisión que
los afecte.
• Velar por el óptimo funcionamiento de los procesos de RRHH de la Municipalidad y sus
servicios incorporados, estableciendo responsables, controles e indicadores de gestión,
además de procesos de mejora continua.
• Asegurar el correcto y oportuno pago de las remuneraciones, a través de sistemas y
procedimientos ágiles y confiables.
• Velar por el fiel cumplimiento de la legislación laboral vigente y de los procedimientos
establecidos en los estatutos que regulan cada uno de los servicios.
• Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal de acuerdo al
reglamento de calificaciones, apoyando a las jefaturas y actuando como Secretario y Asesor
Técnico de la Junta Calificadora
• Actuar como Secretario del Comité Técnico del Programa de Mejora en la Gestión
Municipal, de acuerdo al artículo 5 de la ley N°19.803 y su reglamento.
• Velar por la salud y seguridad laboral de los funcionarios, a través de la implementación de
protocolos que aseguren el cumplimiento de la normativa correspondiente.
• Actuar como contraparte del organismo administrador del Seguro de Accidentes y
Enfermedades Profesionales, velando por la óptima atención a los funcionarios.
• Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión
Municipal y la Planificación Estratégica.
• Todas las demás funciones específicas que la Ley, el alcalde y/o su jefatura directa
encomienden.
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Personal según unidad:
UNIDADES

CARGO

Dirección de Recursos Humanos
Depto. De Desarrollo Organizacional y
Proyectos

Depto. De Personal y Remuneraciones

Unidad de licencias médicas

CANTIDAD

Director

1

Asistente Administrativo
Jefe de Desarrollo Organizacional y
Proyectos
Jefe de Personal y Remuneraciones
Encargado de Personal y
Remuneraciones
Técnicos/ Administrativos Municipal

1

Técnicos/ Administrativos Educación

3

Técnicos/ Administrativos Salud

2

Profesionales licencias médicas

2

1
2
1
2

PERSONAS CON LICENCIA MÉDICA DURANTE TODO EL 2021

3

Total

13.1

18

Dotaciones por servicio:

13.1.1

Municipal:

CALIDAD JURÍDICA

Contrata

ESCALAFÓN

TOTAL

4

4

8

Técnico

0

3

3

Administrativo

3

5

8

Auxiliar

0

11

11

7

23

30

Directivo

8

5

13

Profesional

18

9

27

Jefatura

9

8

17

Técnico

30

12

42

Administrativo

18

12

30

Auxiliar

3

20

23

86

66

152

0

1

1

0

1

1

Total planta
Suplente

MASCULINO

Profesional

Total contrata

Planta

FEMENINO

Técnico

Total suplente
TOTAL GENERAL

93

90

183

*Datos a diciembre 2021

13.1.2

Salud:

CALIDAD JURÍDICA

FEMENINO

MASCULINO

Indefinido

176

52

228

Plazo fijo

62

35

97

13

07

251

94

Reemplazo
TOTAL

TOTAL

20
345

*Datos a Diciembre 2021

13.1.3

Educación:
PLANTA

CONTRATA

Docentes

407

151

TOTAL
558

Asistentes de la Educación

377

52

429

Jardines y Salas Cunas

138

9

147

Personal DAEM

40

3

43

TOTAL

962

215

1177

*Datos a diciembre 2021
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13.2

Honorarios por servicio:

13.2.1

Municipal
DIRECCIÓN

CANTIDAD

Adm. Municipal

19

D. Administración y fianzas

7

D. Aseo y ornato

114

D.Juridica

3

D. Obras

8

DIDECO

132

D. Seguridad publica

8

SECPLA

9

D. Control

1
TOTAL

301

*Datos a diciembre 2021

13.2.2

Salud:
PROGRAMA

CANTIDAD

Apoyo Personal Vacunatorio

1

Fondo Departamento De Salud

2

Fondo Municipal Año 2021

1

Modificatorio Contrato Honorario Suma Alzada

8

Pprograma Sename

1

Programa Acompañamiento Psicosocial Año 2021

4

Programa Campaña De Invierno Año 2021

6

Programa Chcc Año 2021

5

Programa Dir Año 2021

1

Programa Elige Vida Sana Año 2021

11

Programa Espacios Amigables Para Adolescentes Año 2021

8

Programa Estrategias De Refuerzo En Aps Para Enfrentar Pandemia Covid-19
Programa Extensión Horaria Año 2021 Y Extensión Adicional Del Programa
Mejoramiento Del Acceso 2021
Programa Fofar

19

Programa Fortalecimiento Rr.Hh

24

64
4

Programa Imágenes Diagnosticas Año 2021

2

Programa Implementacion Estrategia Testeo Trazabilidad Y Aislamiento

25

Programa Junaeb Año 2021

2

Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes

7

Programa Medicina Natural Año 2021

9

Programa Mejoría A La Equidad Rural Año 2021

1

Programa Paine Aprende A Sonreír Año 2021

2

Programa Promoción De La Salud

10

Programa Rehabilitación Integral Año 2021

7

Programa Resolutividad

14

Programa Salud Mental En Atención Primaria

11

Programa Sapu Y Programa Estrategias De Refuerzo En Pandemia Año 2021

50

Programa Sename Año 2021

11

Programa Senda Año 2021

7

Programa Servicio De Urgencia Rural Año 2021

9

Programa Servicio Nacional De La Discapacidad Año 2021

1

Programa Odontologico

41

Apoyo Administrativo

2
TOTAL

370

*Datos a diciembre 2021
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13.2.3

Educación:
PROGRAMA

CANTIDAD

Profesional Subvención FAEP

3

Profesional Subvención General

2

TOTAL

5
*Datos a diciembre 2021

13.3

Gestiones del año 2021:

13.3.1.1
13.3.1.2
13.3.1.3

Desarrollo organizacional:
Elaboración de Manual de Estructura actualizado de la Municipalidad de
Paine
Incremento de la participación de funcionarios en capacitaciones gratuitas:

Difusión continua de charlas y capacitaciones impartidas por SUBDERE, Contraloría
General de la República y ACHS, además de algunas capacitaciones contratadas a través
de la Municipalidad.
INSTITUCIÓN CAPACITADORA

PARTICIPANTES

Fondo capacitación municipal*

107

Achs

495

Contraloría (cgr)

42

Subdere*

116

Competencias laborales

3

Cursos online

40

Cursos siad

28

Cursos transversales

17

Diplomados

15

Fondo de becas

13
TOTAL

760

* En las capacitaciones financiadas con fondos municipales y SUBDERE, se consideran sólo los cursos aprobados. En
capacitaciones realizadas por ACHS y Contraloría General de la República no fue posible obtener la información de
cursos aprobados, por lo que se presentan todas las personas inscritas

13.3.1.4

Campaña comunicacional becas SUBDERE, quintuplicando la cantidad de
funcionarios que la obtuvieron.

En el año 2021 se realizó una fuerte campaña de difusión entre los funcionarios que
tenían acceso a becas SUBDERE, a través de testimonios de funcionarios, mails
personalizados y apoyo en la postulación, permitiendo a 15 funcionarios realizar en forma
gratuita (5 carreras profesionales, 2 carreras técnicas, 7 diplomados y 1 postítulo.
Esta oportunidad permitirá a los funcionarios desarrollar nuevas competencias,
mejorando la gestión, abriendo nuevos horizontes y dando espacio a la innovación y mejora
continua, además de desarrollar su talento, retener y abrirles nuevas posibilidades de
desarrollo de carrera.
13.3.1.5

Capacitación en calidad de servicio:

Capacitación tipo taller teórico-práctico, en la que participaron alrededor de 200
funcionarios y trabajadores a honorarios. Al tratarse de un taller grupal exclusivo para la
Municipalidad, gestionado vía licitación, el costo por funcionario fue de alrededor de un 20%
del costo de un curso para un solo funcionario.
• Desarrollo de grupos focales de funcionarios que atienden público para levantar
propuestas de mejora en la calidad de servicio ofrecido por la municipalidad:
a través de esta instancia, los funcionarios pudieron presentar su visión y sugerir
mejoras que permitan ofrecer un mejor servicio a la comunidad, como la capacitación en
calidad de servicio, creación y difusión de un compilado de trámites con la información
básica para realizar los trámites más frecuentes requeridos en cada dirección, difusión de
información a través de mini videos y algunas mejoras menores en sistemas informáticos
•

Reconocimiento a los funcionarios que cumplían años de servicio y celebración del Día
del Funcionario Municipal,

Através de un video con testimonios de agradecimiento y visita del Alcalde a funcionarios
que cumplían años de servicio, además de una tarde recreativa tipo malón en el complejo
Fátima.
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13.3.1.6

Operativos óptico, auditivo, dermatológico y de densitometría ósea

Éstos se coordinaron en conjunto con Caja Los Andes, diagnosticando preventivamente
enfermedades, con un foco en la prevención y detección oportuna de enfermedades.
13.3.1.7

Actualización de la Política de Recursos Humanos y el Plan de Capacitación
Municipal

Incorporando nuevos ámbitos de acción y antecedentes.
13.3.2

Personal y remuneraciones municipales, salud y educación:

Tramitación de solicitudes de contratación, renovaciones y modificaciones, además
de ceses y otros trámites relacionados con el personal.
Cada una de estas solicitudes se refleja en la emisión de un contrato (excepto en cargos
regidos por estatutos) y un decreto, los que a su vez deben ser cargados en el sistema de
Contraloría general de la República.
Solicitudes de contratación, renovaciones y modificaciones de contratos por área 2021:
TIPO DE CONTRATO
Cod. Trabajo*

EDUCACION

MUNICIPAL

SALUD

TOTAL

111

Honorarios*

46

Indef / Titular

47

111
517

697

1260
47

Plazo Fijo

410

5

214

629

Reemplazo

383

2

150

535

997

524

1061

2582

Total general

* En el caso de los funcionarios contratados a honorarios o a través del código del trabajo se emite un contrato
además de un decreto.

13.3.3

Pago oportuno de remuneraciones, cotizaciones previsionales y
descuentos, además de entrega de otros servicios relacionados con
temas de personal y remuneraciones.

Fortalecimiento del sistema de Solicitud de Contratación:
Se reforzó junto al Departamento de Informática el sistema de solicitudes de
contratación, permitiendo descargar el listado de solicitudes emitidas, adjuntar
documentación, realizar visaciones, generar trazabilidad de las solicitudes, además de
emitir contratos, decretos y órdenes de trabajo en forma automática. Este sistema
comenzará su marcha blanca en el mes de abril 2022.
Implementación de sistema de solicitud de permisos y feriado legal en línea:
El nuevo sistema se implementó para las solicitudes de permisos y feriado legal 2022,
habilitando al acceso a todos los funcionarios a contar de diciembre 2021, permitiendo
solicitar y aprobar las solicitudes en línea.
Migración de sistema de remuneraciones de salud:
Migración de sistema de remuneraciones: se replicó el sistema de remuneraciones
utilizado por el Departamento de Educación, ajustándolo según los requerimientos y
normativa aplicable al Departamento de Salud. La migración se llevará a cabo durante el
primer semestre 2022, permitiendo generar información confiable, ágil, transparente y
comprensible para los funcionarios, a través de la carga masiva de datos, habilitación de
más de un contrato por funcionario, unificación de base de datos de personal y
remuneraciones, parametrización de nuevos haberes y asociación de movimientos al
decreto que los respalda.
Implementación de mejoras en sistema de Carrera Funcionaria del área de Salud:
Se revisó en detalle el sistema de carrera funcionaria, identificando y corrigiendo
posibles fuentes de error, incorporando nuevos antecedentes y mejoras que faciliten la
usabilidad.
Implementación de plataforma de seguimiento de Carrera Docente JUNJI
Esta fue desarrollada a lo largo del 2020 y puesta en marcha en el mes de marzo 2021,
con la entrada en vigencia de la ley 20.903.
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Realización de Concurso Municipal para cubrir las vacantes disponibles (1
profesional SECPLA, 6 técnicos, 3 Administrativos, 1 auxiliar grado 17, 2 auxiliares
grado 18)
ETAPA
Publicación y difusión
de la oferta
Recepción y evaluación
de antecedentes
Entrevista con comisión
Elaboración de terna
Selección de candidato

NÚMERO DE PERSONAS
*Publicación de aviso en diario
*Sitio web y redes sociales de la Municipalidad de Paine
*Difusión a través de otras Municipalidades
146 postulaciones de 101 postulantes
83 postulantes
24 postulantes incluidos en ternas
16 personas seleccionadas e incorporadas a la planta
Queda vacante cargo de médico sicotécnico, por no contar con
postulaciones

13.4
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13.5

Unidad de licencias médicas:

13.5.1

Tramitación de licencias médicas:

Cantidad de licencias tramitadas por año
ÁREA

2017

2018

2019

2020

2021
3.167

Educación

2.436

2.526

3.008

1.099

Municipal

123

147

199

287

Salud

1.036

1.243

1.318

1.273

1.341

3.916

4.525

2.659

4.877

TOTAL

3.595

369

Días de licencia médica por año
ÁREA

2017

2018

2019

2020

2021

Educación

30.600

32.618

39.959

26.116

49.210

Municipal

1.506

2.038

2.506

4.330

4.983

Salud

9.794

11.804

14.331

19.351

16.815

46.460

56.796

49.797

71.008

TOTAL

41.900

Licencias médicas por servicio:

Educación

TOTAL DÍAS
LICENCIA
49210

Municipal
Salud

ÁREA

1177

PROMEDIO DÍAS
LICENCIA 2021
42

PROMEDIO DÍAS
LICENCIA 2020
32

4983

183

27

34

16815

370

45

70

DOTACIÓN

Fortalecimiento de la gestión general del área de licencias médicas, a través de:
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Reestructuración del área de licencias médicas como una unidad transversal a los
servicios municipal, salud y educación, generando sinergias, fomentando la
especialización y centralizando procesos, lo que a su vez permite mayor eficacia,
eficiencia y confiabilidad de la información
Elaboración de manuales de algunos de los procesos internos más relevantes, labor
que se continuará desarrollando durante el 2022.
Desarrollo de mejoras en sistema de licencias médicas para simplificar y automatizar
procesos, entre las que destacan modificaciones en el cálculo del devengado de
licencia médicas, emisión de informes, creación de estados de licencias médicas,
ente otros. También se habilitó la carga masiva de abonos por ingresos de subsidios
por licencias médicas, generando información más confiable y ágil, permitiendo
enfocar el trabajo en labores de cobranza y análisis.
Desarrollo de relación con instituciones de salud y COMPIN para cobranza de
licencias médicas
Trabajo conjunto con Caja Los Andes, analizando, entregando información faltante y
liberando el pago de licencias médicas rechazadas por temas administrativos.
Identificación de los distintos motivos de rechazo de licencias médicas y las acciones
de cobranza asociadas, analizando las bases de datos de cada institución para
implementar las acciones correspondientes.
Envío de cartas de notificación de licencias médicas rechazadas a funcionarios,
orientándolos en el proceso de apelación y haciendo el descuento correspondiente
en aquellos casos en que Contraloría General de la República se pronunció al
respecto.
Contacto con COMPIN y Contraloría General de la República, solicitando orientación
cuando corresponde
Integración del proceso de cobranza de licencias médicas, generando un ahorro del
15% por concepto de comisión de cobranza externa:
Integración de las labores de cobranza a contar de septiembre 2020 cuando terminó
contrato con la empresa externa que la llevaba a cabo, lo que ha implicado un ahorro
de 37 MM por concepto de comisión por licencias médicas recibidas entre septiembre
y diciembre 2020.

12.306.267

6.814.878

147.705.374

788.867.754

955.694.273

Ahorro
comisión
cobranza
(15%)
143.354.141

Municipal

1.950.745

2.295.029

8.261.335

45.223.160

24.905.001

82.635.270

12.395.291

Salud

3.461.962

3.976.451

5.701.113

91.204.928

315.583.050

419.927.503

62.989.126

Mes

2.017

Educación

2.018
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2.019

2.020

2.021

TOTAL
RECAUDADO
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TOTAL

5.412.707

18.577.747

20.777.326

284.133.461

1.129.355.805

1.458.257.047

218.738.557

Generación de información oportuna y confiable a través de la mejora de procesos
registro y rendición de pagos recibidos:
Habilitación de carga masiva de los pagos de las instituciones al sistema de licencias
médicas, aumentando la confiabilidad de la información, además de agilizar el proceso de
carga de datos liberando horas de trabajo administrativo y permitiendo enfocarse en
labores de análisis y cobranza.
Reducción del ciclo de recepción de pagos, identificación, registro en sistemas y envío
de antecedentes para contabilización
Envío de rendiciones de abonos por licencias médicas en formato Excel y detallado por
centro de costo.
Registro consolidado de Memos enviados por concepto de recaudación, identificando
área, institución y año de recuperación de dineros pendientes, facilitando el control.
Mejoramiento del cálculo e informe mensual de licencias médicas devengadas:
•
•

Mejoramiento del reporte de licencias devengadas en el mes, entregando información
por institución y centro de costo.
Notificación mensual de ajustes requeridos al reporte de licencias devengadas en el
período producto de licencias recibidas en forma posterior a la fecha de corte.

Informes de Salud incompatible:
Generación de informes de días de licencia por funcionario en los 24 meses anteriores,
para evaluar posibles casos de salud incompatible, solicitando pronunciamiento a COMPIN
y a Alcaldía en los casos que corresponda.
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13.6

Unidad de prevención de riesgos:
Gestión del riesgo:

Corresponde al proceso de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de
los riesgos a los cuales nuestros funcionarios se ven expuestos, existen riesgos críticos como
son las tareas en altura y riesgos inherentes como el trabajo administrativo.

AREA

Inspección
594

Educación

16 escuelas y 9
jardines

Municipal

Todas las
instalaciones

Salud

2 CESFAM, 5
postas rurales
y otros

Inspecciones tareas
criticas

Podas, cambios de
techumbre, trabajos
en estructuras en
altura, trabajos con
contacto eléctrico,
manejo de sustancias
peligrosas.

Higiene
ocupacional
Evaluación
de puestos
de trabajo,
etc.
Ruido,
manejo
manual de
carga,
radiación
U.V,

Comités
paritario
16 escuelas

2 CESFAM

E.P.P.
Se realiza
compra y
entrega de
E.P.P., a todos
los equipos de
operaciones de
las diferentes
áreas, se realiza
asesoría y
supervisión de
uso en terreno

Instalación
señaléticas
Todas las
escuelas

Todos los
establecimi
entos
Todas las
instalacione
s

Con fecha 21.07.2021, se firma el Protocolo de colaboración con ACHS, además, se otorga
reconocimiento desde nuestro organismo administrador ACHS por la gestión de seguridad y
salud ocupacional desarrollada durante el periodo, en que se destaca a la Municipalidad de
Paine, por mantener baja tasa de siniestralidad en comparación a otros municipios.
Número de accidentes y días perdidos por año:
año

Trabajadores

N° accidentes

Días perdidos

2020

1685

22

369

2021

1721

19

294

Procedimiento e instructivos:
Con el fin de cumplir la normativa legal vigente, durante el periodo se han elaborado o
actualizado procedimientos, en forma constante, los cuales posteriormente han sido difundidos
a los funcionarios. Entre estos cabe destacar la actualización del Protocolo COVID-19 Municipal,
Salud y Educación; Procedimiento de limpieza y desinfección; Planes de Emergencias y
Evacuación de Liceos y Escuelas; Reglamento Interno DAEM; ODIS; Instructivos varios, e
información constante a través de láminas sobre el plan Paso a Paso con medidas de
bioseguridad.
13.6.1

Gestión de Capacitaciones:

Se han realizado diferentes capacitaciones a funcionarios, autogestionadas y/o a través
del organismo administrador tanto para funcionarios como abiertas a la comunidad:
•

•

Capacitaciones a funcionarios: alrededor de 1000 funcionarios capacitados en temas
como Protocolos Covid-19, Obligación de Informar, Uso y manejo de extintores, taller
respuesta ante emergencias de salud, capacitación equipos de ambulancias manejo
del paciente, uso de motosierras, brigadas de emergencia, radiación UV, prevención
de Incendios, etc.
Capacitaciones a la comunidad: alrededor de 700 personas capacitadas en temas
como plan paso a paso, condiciones generales de seguridad y manejo de alimentos,
jornadas realizadas en C.Cultural, Hospital, Huelquen, sedes comunitarias, vía
telemática etc., en eventos municipales ferias y otros y actividades de la comuna
como fiesta de la primavera, fiestas de septiembre y ferias navideñas.
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13.6.2

Gestión de contratistas

Se decreta el Reglamento de Subcontratación Municipal, se ha realizado reunión con los
principales contratistas, además, se ejecutan inspecciones a tareas críticas, charlas en
terreno y se ha asesorado con respecto a la aplicación del Reglamento. Entre las labores
inspeccionadas destaca montaje de estructuras, calicatas, retiro de planchas de asbesto,
trabajos en altura en procesos de montaje de equipos en antenas, procesos de
mejoramiento remodelación o mantenimiento de instalaciones, etc.
13.6.3

Gestión COVID-2019

De acuerdo a la contingencia por pandemia, se han desarrollado acciones constantes
que van en virtud de garantizar la salud de los funcionarios de la Municipalidad de Paine y
sus servicios traspasados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo y seguimiento casos covid-19, asesorando a las direcciones y departamentos
de educación y salud, casos confirmados alerta COVID-19 y contactos estrechos
(funcionarios y alumnos).
Capacitación constante sobre protocolos y medidas de bioseguridad a funcionarios y
comunidad.
Gestión de compra y apoyo en la entrega de insumos COVID-19 en las distintas
unidades municipales
Inicio de verificación de condiciones de seguridad y bioseguridad COVID-19, en
establecimientos educacionales.
Apoyo y asesorías
Apoyo en proceso de elecciones municipales y presidenciales; visitas a centros de
votación, instalación de señaléticas, demarcación de distanciamientos, capacitación
conjunta con Departamento de Salud para auxiliares de servicio menor.
Apoyo oficina de Turismo visitas a camping, restaurantes y otros para asesorías sobre
plan Paso a Paso y condiciones de bioseguridad.
Asesoría al Departamento de Salud en proyectos de mejoramiento de condiciones
sanitarias en Postas Rurales.
Orientaciones a funcionarios que han sufrido accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
Apoyo para el desarrollo de los distintos eventos organizados por la Municipalidad.
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14. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) tiene por objetivo
gestionar y entregar las condiciones óptimas para los procesos educativos que deben aplicar
los establecimientos educacionales a cada uno de sus alumnos.
En ese sentido, DAEM - Paine es un equipo que se ha propuesto como misión servir a los
proyectos educativos de los colegios y jardines infantiles municipales; ofreciéndoles apoyo
para que puedan otorgar a los estudiantes: una educación integral de calidad, que sean
inclusivos, que promuevan la participación de la familia, basen su pedagogía en el fomento de
habilidades y procuren dar herramientas a sus alumnos para conseguir sus proyectos de vida.
Dentro de sus principales funciones están:
•
•
•
•

Asesoría técnico-pedagógica
Apoyo administrativo en la gestión de los recursos
Apoyo en la gestión de Recursos Humanos
Mantención de infraestructura y equipamiento
Las Unidades que dependen de ella son:

• Oficina DAEM
• Colegios Municipales
• Jardines infantiles VTF
Personal según unidad:

14.1

Gestiones año 2021

Durante el año 2021, y a pesar de la emergencia sanitaria, desarrollamos seis líneas
estratégicas de las cuales se desprenden diferentes objetivos y acciones específicos, que
apuntan directamente a cumplir con nuestra misión de ser una organización municipal al servicio
de los proyectos educativos.
14.1.1 Facilitar herramientas para que los E.E. alcancen estándares de educación
integral de calidad superiores al GSE de las familias de origen.
Para lograr el presente objetivo se realizaron acciones como:
ACCIÓN
Encuentro semestral de autocuidado
con todo el DAEM

PARTICIPACIÓN

META
NA

Encuesta de satisfacción laboral

Encuesta de satisfacción laboral al personal
DAEM y de las Escuelas y liceos.

100%

Encuentro semestral de avance del plan
con todo el DAEM.

Personal DAEM

NA

Plan de capacitaciones a equipo DAEM,
directivos, docentes y asistentes de la
educación
Asesorar a todos los colegios
municipales y jardines VTF
Gestionar recursos humanos según
necesidades pedagógicas.
Cumplimiento de los Planes de
Mejoramiento de los establecimientos
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1 diplomado finalizado con Equipo DAEM y
Directivos, de uno planificado.
3 Capacitaciones para directivos docentes y
asistentes de la educación de 3 planificadas.
4 asesoras DAEM, entregan permanente
acompañamiento a las 17 escuelas y 9 Jardines
Infantiles.
Sistema de contrato eficiente.
Presentación anual Dotación Docente por parte
de cada Director al DAEM.
Ajuste Dotación a las necesidades Pedagógicas.
17 Escuelas y Liceos

100,00%

100,00%

100,00%
86,08%
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Implementación del Plan de
fortalecimiento de la educación de
Párvulos: PLAN VIVERO
Convenio de Desempeño de Directores
Implementación del Plan de Educación
Extra Escolar / Salud / JUANEB
Gestionar cobranza e imputación de
recursos por licencias médicas.
Identificar, gestionar y lograr que todos
los cursos estén con RECOFI en el año
vigente.
Generar presupuestos anticipados.

15 colegios y 9 jardines infantiles

100%

17 directores
xx Concursos y encuentros Deportivos y
Culturales de xx planificados
Contratación funcionaria específica
Inicio trabajo gestión licencias médicas

100%
NA
100%

Identificación de cursos sin RecOf
Obtención RecOf 1 especialidad TP

80%

Gestión de Recursos.
Trabajo conjunto interdepartamental.
Rendición de cuentas en tiempos legales.
Identificación de Recursos disponibles para
diferentes subvenciones.

100%

Acciones
ACCIÓN
Encuentro semestral de autocuidado con
todo el DAEM

PARTICIPACIÓN

META
NA

Encuesta de satisfacción laboral

Encuesta de satisfacción laboral al personal
DAEM y de las Escuelas y liceos.

NA

Encuentro semestral de avance del plan
con todo el DAEM.

Personal DAEM

NA

Plan de capacitaciones a equipo DAEM,
directivos, docentes y asistentes de la
educación
Asesorar a todos los colegios
municipales y jardines VTF
Gestionar recursos humanos según
necesidades pedagógicas.
Cumplimiento de los Planes de
Mejoramiento de los establecimientos
Implementación del Plan de
fortalecimiento de la educación de
Párvulos: PLAN VIVERO
Convenio de Desempeño de Directores
Implementación del Plan de Educación
Extra Escolar / Salud / JUANEB
Gestionar cobranza e imputación de
recursos por licencias médicas.
Identificar, gestionar y lograr que todos
los cursos estén con RECOFI en el año
vigente.
Generar presupuestos anticipados.

14.1.2

1 diplomado finalizado con Equipo DAEM y
Directivos, de uno planificado.
3 Capacitaciones para directivos docentes y
asistentes de la educación de 3 planificadas.
4 asesoras DAEM, entregan permanente
acompañamiento a las 17 escuelas y 9 Jardines
Infantiles.
Sistema de contrato eficiente.
Presentación anual Dotación Docente por parte
de cada Director al DAEM.
Ajuste Dotación a las necesidades
Pedagógicas.

100,00%

100,00%

100,00%

17 Escuelas y Liceos

86,08%

15 colegios y 9 jardines infantiles

100%

17 directores
xx Concursos y encuentros Deportivos y
Culturales de xx planificados
Contratación funcionaria específica
Inicio trabajo gestión licencias médicas

NA
NA
100

Identificación de cursos sin RecOf
Obtención RecOf 1 especialidad TP

80%

Gestión de Recursos.
Trabajo conjunto interdepartamental.
Rendición de cuentas en tiempos legales.
Identificación de Recursos disponibles para
diferentes subvenciones.

100%

Resultados PSU

Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) arrojaron una mejora con
respecto a los años anteriores. Esto, gracias al esfuerzo de profesores, familias y por
supuesto, de los alumnos. Los que ven en seguir sus estudios superiores como una opción
de vida.
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14.1.3

Plan Vivero:

Plan creado en Paine de fortalecimiento de la educación de la primera infancia
abarcando desde los jardines infantiles hasta los parvularios de los colegios.
14.1.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se desarrollaron actividades remotas con cápsulas educativas, clases por TEAMS y
guías pedagógicas, basadas en el plan vivero en los periodos de confinamiento.
Se desarrollaron actividades presenciales a contar del 20 de septiembre 2021,
retomando el trabajo con el plan vivero.
Se trabajó con los objetivos de la priorización curricular, emanados por la
subsecretaria de educación parvularia y se realizaron ajustes en las planificaciones
y actividades, pertinente a dicha priorización, ajustada con el plan vivero.
Realización de planificaciones y evaluaciones de forma diaria, en todos los ámbitos
y núcleos de las bases curriculares 2018.
Capacitación de los programas pedagógicos para NT1 y NT2, a través de TEAMS,
con lineamientos del plan vivero.
Reuniones con mesa redonda sobre temáticas de autocuidado y retorno seguro, a
través de TEAMS.
Reuniones con retroalimentación sobre confección de cápsulas pedagógicas con
lineamientos del plan vivero.
Reuniones con educadoras escuelas bimensual para conocer la diversidad de
necesidades.
Reunión con equipo directivo de escuelas para recordar los principales contenidos de
plan vivero y su importancia.
Capacitación decreto 373. (trayectoria educativa), con lineamientos plan vivero.
Semana de la educación parvularia con temáticas establecidas: (día de la: ciencia,
medio ambiente y la conciencia del déficit hídrico, cultura e inclusión, astronomía,
alimentación saludable y deporte).

14.1.5

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Actividades realizadas en las escuelas año 2021

Actividades realizadas en las jardines VTF año 2021

Se fortaleció el vínculo afectivo-social con las familias vía virtual o telefónica (según
las diversas realidades), siguiendo las recomendaciones de la subsecretaria de la
educación parvularia.
Se trabajó con los objetivos de la priorización curricular, emanados por la
subsecretaria de educación parvularia y se realizaron ajustes en las planificaciones
y actividades, pertinente a dicha priorización, en conjunto con el plan vivero.
Se realizaron y enviaron por medios digitales, cápsulas atingentes y motivadoras,
para que los párvulos realizarán la variedad de actividades requeridas según los
objetivos priorizados.
También material complementario de apoyo que fue enviado por vía digital y en
algunos casos fue entregado presencial.
Se realizó un seguimiento del 100% de los párvulos matriculados en todos los jardines
VTF.
Se trabajó con el programa vida sana del CESFAM, donde se dieron clases virtuales
de psicomotricidad, apoyo psicológico y nutricional.
Se realizó mensualmente comités comunales con perfeccionamiento docente sobre
emociones, neurociencia y formación cerebral en la infancia.
Se realizaron jornadas de capacitación sobre autocuidado.

Capacitación trabajo colaborativo con lineamientos del plan vivero.
Capacitación marco para la buena enseñanza en educación parvularia con
lineamientos del plan vivero.
Coordinación e implementación de mejoramiento de patios en conjunto con United
Way.
Coordinación y trabajo colaborativo con el programa aprender en familia, trabajo
dirigido a las familias y los equipos educativos, con lineamiento plan vivero.
Comienzo de consejos escolares de educación parvularia 4 al año por jardín
Reuniones mensuales con directoras con temáticas plan vivero.
Creación e implementación de los PME contemplando en plan vivero.
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14.1.6 Generar condiciones que permitan que el DAEM y los colegios cumplan con la
normativa
Cumplimiento en fiscalizaciones:
Durante el año se cumplió con el 100% de los requerimientos que la Superintendencia
de Educación hiciera al DAEM y a los Colegios Municipales.
Mejoramiento de infraestructura:
Durante el año 2021, se realizaron obras de mantenimiento en la infraestructura de todos
nuestros colegios, entre ellos, destacamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de material didáctico para salas cunas y jardines infantiles de paine
Adquisición e instalación de escenario liceo gregorio morales
Adquisición de medidores de co2 escuelas y liceos municipales
Adquisicion de equipos tecnológicos escuelas y liceos municipales
Adquisición de materiales para instalación de redes de internet escuelas y liceos
municipales
Adquisición de nebulizadores para sanitización de escuelas, jardines y liceos
municipales
Mejoramiento patio central y pasillo en escuela elias sanchez ortuzar
Adquisición de webcam y tripodes para escuelas y liceos municipales
Adquisición e instalación de cortinas para liceo paula jaraquemada alquizar
Adquisición e instalación de cortinas para el liceo maría carvajal de huelquén
Conservación escuela alemania
Conservación escuela las colonias
Reposición servicios higiénicos escuela elías sánchez
Reposición servicios higiénicos liceo bárbara kast
Reposición servicios higiénicos liceo gregorio morales
Adquisición de proyectores jardines infantiles
Adquisición de relojes biométricos de asistencia para establecimientos y jardines
infantiles
Mejoramiento cortinas y escenario salon alemania
Mantenimiento escenario escuela francisco letelier
Adquisición y mantenimiento de canaletas jardin infantil canta cuentos
Manención y resposición sala pie escuela las colonias
Instalación cierre perimetral escuela javier eyzaguirre echaurren, chada
Recambio red eléctrica escuela las colonias
Instalación cierre perimetral escuela francisco letelier
Limpieza de canaletas y techumbres colegios y jardines municipales
Mantenimiento patio de pre básica escuela las colonias
Mantenimiento y reparación de servicios higiénicos para pre básica escuela
hermanos sánchez
Mantenimiento eléctrico multicancha escuela senderos de culitrin
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14.1.7

Lograr una gestión de procesos eficiente y eficaz

En el año 2019 pusimos en marcha la Plataforma de Adquisiciones para mejorar los
tiempos de respuesta a las solicitudes de adquisición por parte de los establecimientos
municipales.
Esta plataforma tecnológica ha permitido optimizar la gestión y disminuir los gastos de
operación en el proceso de adquisiciones.
14.1.8

Ejecución presupuestaria

14.1.9 Generar en los alumnos, los equipos de los establecimientos, las familias, el
municipio y el Estado, confianza en la gestión del DAEM.
Por último, en el DAEM de Paine nos propusimos que el mayor impacto sería conseguir
la confianza de los distintos actores que interactúan con nosotros. La principal muestra de
confianza está reflejada en el aumento de matrícula, la que se elevó, en marzo de 2019
hasta los 7.042, 278 más que el año anterior y 1.176 más que la matrícula del año 2012.
Progresión matrícula colegios municipales de Paine
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Dentro de los indicadores de confianza más importantes está el paso de los alumnos de
8º al Iº medio de nuestros colegios municipales, el año 2019 logramos que el 100% de
alumnos egresados de 8° básico de nuestros establecimientos permanezcan en 1° medio:

14.1.10

Actividades realizadas en los colegios

Fotos actividades 2021
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15. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Objetivo General:
Mejorar el acceso y calidad de la atención primaria de salud comunal
Objetivos estratégicos
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la Gestión Clínica y Administrativa
Mitigar la transmisión de COVID-19
Fortalecer el desarrollo del Modelo de Salud Familiar y Comunitario
Desarrollar el programa de calidad y seguridad en la atención de salud
Aumentar la inscripción de Población Percapita
Desarrollar proyectos de mejora Infraestructura y equipamiento
Las Unidades que dependen del Departamento de Salud (DESAM):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad administrativa del Departamento de Salud
CESFAM Dr. Miguel Solar
CESFAM Dr. Raul Moya
Posta de Salud Rural de Huelquén
Posta de Salud Rural de Chada
Posta de Salud Rural de Abrantes
Posta de Salud Rural de Pintué
Posta de Salud Rural de Rangue
Servicio de Atención de Urgencia SAPU Paine y Central de Ambulancia.
Centro exclusivo de enfermedades respiratorias (CEAR Paine)
Unidad Oftalmológica de atención primaria (UAPO Paine)
Centro de Medicina Natural
Unidad Clínica de Salud Oral – JUNAEB
Sala de Rehabilitación Infantil
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15.1

Dotación

La dotación de salud se compone de 471 funcionarios los cuales se distribuyen en sus
labores en los distintos centros de salud de la comuna.
Cargos 44 Hrs semanales por año y por categoría

Para el año 2022 se aumentó en 21 funcionarios la dotación de salud respecto al año 2021.

15.1.1 Presupuesto

15.2

Acciones realizadas para mitigar la pandemia COVID-19
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Equipo comunal
de Testeos de
PCR

CEAR PAINE
Vacunación
comunitaria

SUR

Trazabilidad y
seguimiento

SAPU Nocturno

Estrategias APS Paine en
Pandemia COVID

Rehabilitación
COVID

Teletriage

Entrega de
medicamentos y
alimentos en
domicilio

Atención
Domiciliaria
Hospitalización
Domiciliaria

Ambulancias
24/7

Producción pandemia COVID-19
Actividades

2020

Investigaciones epidemiológicas
Llamadas de seguimiento
Visitas domiciliarias
Operativos PCR

2808
21666
1351
101

2021

4749
24419
1907
180

Total

7557
49085
3258
281

Total de exámenes de pesquisa realizadas, Paine 2021
Examen

PCR
Antígenos

N°

25790
5425
Vacunación COVID-19

Para dar frente a la pandemia en términos de vacunación, se han implementado 4 puntos
de vacunación en las localidades referentes de cada sector cardinal de la comuna:
•
•
•
•

Huelquén
Paine Centro
Hospital
Pintue

Total de vacunas administradas: 228.790
•
•
•
•

Primera dosis: 78.766
Segunda dosis: 76.993
Tercera dosis: 63.550
Cuarta dosis: 9.481

15.2.1 Nuevos proyectos ejecutados
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15.2.1.1

SAPU Nocturno

Horario de atención
•
•

Lunes a jueves de 17.30 a 8.00 hrs.
Fin de semana atención 24 hrs.

15.2.1.2

Servicio de Urgencia Rural (SUR) CESFAM Dr. Raúl Moya

Horario de atención
•
•

Lunes a jueves de 17.30 a 20.30 hrs
Fin de semana 24 hrs.

Ambos servicios realizaron 32.066 atenciones de urgencia. SAPU 30.238 atenciones y
SUR con 1828

15.2.2

Sala de rehabilitación infantil

La comuna de Paine sólo posee salas de rehabilitación para adultos en sus centros de
salud municipal. La oferta para rehabilitación en niños no existe, la opción era acudir a
Santiago, ya sea en Teletón u Hospital Exequiel González Cortés. Para cerrar esa brecha,
se realizó un proyecto con el cual se pudo obtener una sala de rehabilitación infantil para
la comuna, esta ya se encuentra en etapa de ejecución.
•

Equipo: Kinesióloga, Terapeuta Ocupacional y Fonoaudiólogo

15.2.3

Hospitalización domiciliaria

Equipo:
•
•
•
•

1
1
1
1

Médico
Enfermera
Kinesióloga
TENS

Objetivo:
Realizar hospitalización en domicilio de aquellos pacientes que tengan indicación de
hospitalización pero esta sí se pueda realizar en su hogar.
•
•

N° de ingresos: 485 pacientes hospitalizados
N° de visitas domiciliarias realizadas: 5045 atenciones realizadas
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15.2.4

Centro exclusivo de atenciones respiratorias (CEAR) PAINE
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15.2.5

Adquisición ambulancia

15.2.6

Adquisición de camión para unidad de operaciones

15.2.7

Mejoras en infraestructura de posta Huelquén

15.2.8

Construcción box dental posta de Chada

Era la única posta que no tenía box dental, por ello se toma la decisión de mejorar el acceso
a la atención dental y construir un box, de manera de que los vecinos de Chada puedan
atenderse en su Posta. Este tendrá los estándares de calidad indicados por SEREMI de Salud.
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