


Queridos vecinos y vecinas de Paillaco,

Como cada año, cumplo con el deber de presentarles la gestión realizada por
el municipio durante el último periodo.

El año 2017, fueron testigos de una gran cantidad de obras ejecutándose en
diversos sectores de Paillaco, lo que nos llevó a convertirnos en la primera –de las doce
comunas de Los Ríos– que atrajo más recursos del presupuesto regional. Obras como la
magnífica Casona de El Llolly, nuestro querido Hogar Juan Pablo II, la compra del terreno de
la medialuna, la construcción de la cancha sintética y los diseños de la Escuela Olegario
Morales Oliva y del Cesfam Lautaro Caro Ríos, son sólo algunos de los proyectos que se
tradujeron en una inversión de $3.464.464.369.

Este logro es producto del esfuerzo de toda la familia municipal –desde los
profesionales hasta el personal de aseo– porque con sus diversas responsabilidades,
permiten que este municipio funcione y que Paillaco se desarrolle.

Somos un municipio de puertas abiertas –bien lo saben los dirigentes que, día
a día, llegan a consultar por sus barrios o sectores–, pero queremos que más personas se
involucren en el desarrollo de sus comunidades, por lo que, próximamente, comenzaremos a
trabajar en una metodología de participación ciudadana, que permita que ustedes sean
actores activos en las decisiones relativas a inversión, infraestructura y temas de interés
público.

Desde el municipio estamos muy orgullosos de la gestión realizada durante los
últimos 9 años, porque sabemos que hemos impactado positivamente la vida de miles de
familias, que hoy tienen mejores accesos a salud, educación, infraestructura vial y
comunitaria. Vecinos y vecinas, los invito a seguir trabajando juntos para que nuestro Paillaco
continúe creciendo feliz.

Un abrazo cariñoso,

Ramona Reyes Painequeo
Alcaldesa de Paillaco



INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las exigencias señaladas en el Artículo 67 de

la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
el presente documento se entrega como la Cuenta Pública de
la alcaldesa de Paillaco, doña María Ramona Reyes Painequeo,
referida a la gestióndel año 2017.
Este documento contiene, entre otras materias, los

proyectos ejecutados y en desarrollo, el balance de la
ejecución presupuestaria y el estado de la situación
financiera, las acciones realizadas para el cumplimiento del
plan comunal de desarrollo, las inversiones efectuadas,
convenios celebrados con instituciones públicas y privadas,
indicadores más relevantes de la gestión en los servicios de
educación y salud.
El objetivo de esta cuenta es informar a toda la comunidad

de los avances en materia de gestión municipal que van en
directo beneficio de los vecinos y vecinas de Paillaco.
Este es un paso muy relevante en materia de transparencia,

pues el contenido de este documento, se pone a disposición
de toda la comunidad.



DIMENSIÓNURBANA



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO SOCIAL

La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
tiene como funciones:

• Servir de secretaría técnica permanente del
alcalde y del concejo en la formulación de la
estrategia municipal, como asimismo de las
políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo de la comuna

• Asesorar a la alcaldesa en la elaboración de
los proyectos de plan comunal de desarrollo y
de presupuesto municipal

• Evaluar el cumplimiento de los planes,
programas, proyectos, inversiones y el
presupuesto municipal, e informar sobre estas
materias al concejo, a lo menos
semestralmente

• Efectuar análisis y evaluaciones permanentes
de la situación de desarrollo de la comuna, con
énfasis en los aspectos sociales y territoriales

• Elaborar las bases 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 respectivo

• Fomentar vinculaciones de carácter técnico
con los servicios públicos y con el sector
privado de la comuna

GESTIÓN 2017

Durante el año 2017, los proyectos formulados
por la SECPLAN, se concentraron en contestar a
las directrices de la alcaldesa, dando respuesta a
las necesidades en áreas de infraestructura vial,
educación, cultura, áreas verdes, equipamiento
comunitario y seguridad.

Cabe destacar, que los proyectos de inversión
impulsados por esta administración, han
procurado incorporar la valoración de la
comunidad, invirtiendo tiempo y recursos para
que en cada una de las iniciativas que resulten
de este trabajo de interacción entre el municipio
y la comunidad organizada, surjan proyectos
legitimados por la población qu será beneficiaria
de la ejecución de la cartera de inversiones.

PRINCIPALES LOGROS

El logro más importante de la Dirección de
SECPLAN durante el año 2017, es haber
formulado y captado para la comuna la mayor
cantidad de recursos de la Región, lo que
ascendió a $3.464.464.369.
PROYECTOS FORMULADOS POR 
MUNICIPIOS REGIÓN DE LOS RÍOS

Fuente: Gobierno Regional de Los Ríos



Bajo la misma Dirección, la infraestructura vial,
entendida ésta, como el acondicionamiento de la
red vial, forma parte importante de la cartera de
proyectos por el impacto que genera en la
población el mejoramiento de las condiciones de
desplazamiento, considerando que es la totalidad
de la población residente la que se beneficia de la
materialidad que ofrece una red vial en óptimas
condiciones.
Durante el año 2017, se obtiene en la cartera de

proyectos de Infraestructura Vial un monto de
$259.765.336.-.

Los cuales se detallan a continuación:

INFRAESTRUCTURA VIAL:

INVERSIONES EFECTUADAS EN LA COMUNA
DURANTE EL AÑO 2017

A continuación, se hace una breve
descripción de los proyectos ejecutados y concluidos
durante el año 2017, señalándose las fuentes de
financiamiento de lo realizado.

Al respecto, podemos informar que la
inversión pública para la comuna con proyectos
gestionados por esta unidad es de $3.464.464.369.

“MEJORAMIENTO CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE 
VICUÑA MACKENNA E INDEPENDENCIA”

Financiamiento: F.N.D.R.
Monto Inversión: $223.473.000.-
Estado: Terminado. 
El presente proyecto soluciona el problema de conexión
vial interna en la ciudad de Paillaco y posibilita la
concreción de recorridos de locomoción colectiva. Además,
evita la ocurrencia de accidentes de tránsito, anegamiento
de calles y contaminación entre otros beneficios. Este
proyecto contempla la ejecución de las siguientes partidas:
pavimentación, aguas lluvias e iluminación.



“MEJORAMIENTO CALLE COLÓN ENTRE ESTERO ZANJON Y

GABRIELA MISTRAL”

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $202.062.000.-

Estado: Terminado.

Este proyecto contempla la ejecución de 3440,1 m2 de
pavimentos de hormigón, reposición de 21 m2 de aceras de
hormigón, 930 m de soleras y la construcción de un sistema de
aguas lluvias que incluye 290 m de tubería hdpe 450 mm y 34.8
m de tubería hdpe de 375 mm más la construcción de 6
sumideros simples tipo SERVIU. Además, se incluye la reposición
de las 17 luminarias existentes y la señalización y demarcación
de tránsito.

“MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y DE ESPACIOS

PÚBLICOS FNSP BARRIO NORTE”

Financiamiento: FNSP.

Monto Inversión: 38.066.338.-

Estado: Terminado.

El proyecto contempla la reposición de la iluminaria de
gran parte del sector norte de nuestra ciudad, este cambio
es de la antigua luminaria de sodio por la nueva iluminación
led.

“REPOSICION VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES”

Financiamiento: FRIL Ley.

Monto Inversión: $17.066.081.-

Estado: Terminado.

Contempla la reposición de 680,76 m2 de veredas de hormigón 
h30 de 8.0 cm de espesor y entrada de vehículos de 15 cm de 
espesor con una dosificación mínima de 340 kg.  Se realizó la 
demolición y reposición de veredas actuales.

Como aporte a Carabineros de Chile la Municipalidad adquirió un 
Radar, esto como medida preventiva para la alta tasa de 
accidentes que se han generado en el ultimo tiempo en la 
comuna.

“ADQUISICIÓN RADAR PARA CARABINEROS”

Financiamiento: Presupuesto Municipal.

Monto Inversión: $3.284.400.-

Estado: Terminado.



INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA:

Durante el año 2017, se obtienen en la cartera de
proyectos de Infraestructura Comunitaria un monto
de $ 1.367.323.106.

Los cuales se detallan a continuación:

“CONSTRUCCION CENTRO MULTIFUNCIONAL ADULTO MAYOR” 

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $512.682.000.-

Estado: Terminado.

Se contempla la reposición del hogar de ancianos Juan Pablo II, 
cuya materialidad en su infraestructura será en Metalcon. 
Contempla dormitorios, comedor para residentes, comedor para 
el personal, baños, cocina, sala de estar entre otros. Además 
contempla sala de oratorio de uso múltiple. Se considera el 
equipamiento y equipos necesarios para desarrollar las labores, 
asesoría técnica y gastos administrativos.

“ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO 

MULTIFUNCIONAL ADULTO MAYOR” 

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $14.892.280.-

Estado: Terminado.

Se contemplan todos los equipos para el cuartel tales como 
computadores, impresoras, televisores, refrigerador, cocina, 
microondas, etc. 

“ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CUARTEL 1° CIA DE BOMBEROS” 

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $29.114.280.-

Estado: Terminado.

Se contempla todo  el equipamiento para el cuartel tales como 
sillas, mesas, estantes, literas, camas, veladores, sofás, sillones, 
computadores, impresoras, televisores, refrigerador, cocina, 
microondas, etc.

“REPOSICION SEDE SOCIAL UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS”

Financiamiento: FRIL Ley.

Monto Inversión: $83.000.000.-

Estado: Terminado.

El proyecto consta en la construcción de una de las sedes sociales 
más grandes de la comuna, con capacidad de 200 personas, 
distribuidos en dos niveles el primer nivel se configura mediante 
un gran salón de reunión, con capacidad para 100 personas, 
cocina, oficinas, baños universales. El segundo nivel albergara 
dos oficinas y un espacio libre de reuniones. En el proyecto 
también se incorpora el cierro perimetral y rejas de seguridad. 



“AMPLIACION COCINAS DIVERSAS SEDES SOCIALES”

Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $22.331.931.-
Estado: Terminado.

El proyecto contempla la ampliación de las cocinas de las Sedes 
Villa Los Ediles y Unión y Progreso, la necesidad nace por los 
dirigentes y vecinos que requieren de un espacio que brinde una 
mayor comodidad para el desarrollo de sus actividades

“CONSTRUCCION DE MODULOS DE EXPOSICION DE 
ARTESANIAS LOCALES”
Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $59.439.518.-
Estado: Terminado.

El proyecto consta en la construcción de cuatro módulos de
exposición de artesanías contando con una superficie de 132,39
m2 aprox. dichos módulos son para la exposición diversas
artesanías confeccionadas en los alrededores de la comuna.

“RECONSTRUCCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES”

Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $36.973.711.-
Estado: Terminado. 

A raíz del incendio que tubo su origen desde la antigua oficina 
de Correos de Chile en donde resulto siniestrado parte de las 
dependencias aun sin inaugurar del departamento de finanzas es 
que se reconstruyo con fondos provenientes de los seguros 
comprometidos. El proyecto contempla la ampliación de las 
dependencias de Secplan, Oficina de Concejales y Secretaria 
Municipal en segundo piso con un total de 138,81 m2. Además 
de la ampliación de Alcaldía en 50,88 m2. 

“HABILITACION CENTRO AGROECOLOGICO LUMACO”

Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $77.114.247.-
Estado: Terminado.

El proyecto consta en la habilitación del inmueble para
que sea utilizado como un centro de capacitaciones,
talleres, centro de reuniones, etc. Este inmueble tiene una
superficie de 421 m2. Además se construirá un quincho
comunitario.



“HABILITACION CASA DEL ADULTO MAYOR”
Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $66.000.000.-
Estado: Terminado.

El proyecto contempla la reposición del piso existente de madera
por radier y cerámica en el primer piso revestimiento exterior por
northway reposición completa de cubierta reposición de puertas y
ventanas reposición de revestimientos interiores y cielos en primer
piso construcción de rampa de acceso para discapacitados reposición
de cerco existente de madera por cerco metálico reposición
completa de la red eléctrica. Construcción de una sala extra de 30.15
m2. la cual será destinada a una sala de reuniones y un baño
universal de 4,46 m2. Cumple con la actual Normativa de
Accesibilidad Universal (OGUC)

“REPOSICION SEDE SOCIAL DE PICHIRROPULLI”

Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $86.396.000.-
Estado: Terminado.
El proyecto corresponde a la reposición de la sede social la cual
tendrá una superficie de 242.3 m2. La se construirá en dos pisos.
Como revestimiento tendrá zinc microcorrugado y los pisos serán de
porcelanato. Este edificio tendrá tres oficinas de uso compartido
para la comunidad, además de una gran cocina y baños de
accesibilidad universal.

“CONSTRUCCION COCINERIA CANCHA SANTA FILOMENA”
Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $26.552.000.-
Estado: Terminado. 
El proyecto está formulado para que la comunidad pueda
exponer y vender sus productos gastronómicos locales durante
todo el año. Se construirá en estructura de madera con una
superficie de 73,15 mts2. Considera 2 baños, cocina y un gran
comedor.



“MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES DE JUNTAS DE VECINOS”
Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: $43.117.595.-
Estado: Quiero Mi Barrio MINVU.

El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de dos sedes

sociales tales como; la de Villa El Esfuerzo y la de la Villa Enrique

Lüer.

“CONSERVACION SUBCOMISARIA DE CARABINEROS”
Financiamiento: Línea Conservación GORE.
Monto Inversión: $60.000.000-
Estado: Terminado. 
El proyecto está formulado para que la comunidad pueda

exponer y vender sus productos gastronómicos locales durante

todo el año. Se construirá en estructura de madera con una

superficie de 73,15 mts2. Considera 2 baños, cocina y un gran

comedor.

INFRAESTRUCTURA 
DE EDUCACION:

Durante el año 2017, en el área de infraestructura

para Educación se invierten $338.575.197.

Los cuales se detallan a continuación:

“CONSERVACION ESCUELA PROYECTO DE FUTURO”

Financiamiento: MINEDUC FEP.
Monto Inversión: 140.082.333.-
Estado: Terminado. 

El proyecto contempla reposición de cableado, circuitos, 

alimentadores, empalme, montaje de tablero, instalar ventanas 

de termopanel, ventanas de aluminio, puertas de aluminio



“CONSTRUCCION SALA DE CLASES ESCUELA 21 DE MAYO DE 
ITROPULLI”

Financiamiento: Recursos Municipales.
Monto Inversión: $21.746.227.-
Estado: Terminado.

Corresponde a la construcción de una sala de clases para 30 
alumnos y una superficie de 45 m2.

“MEJORAMIENTO SSHH ESCUELA OLEGARIO MORALES”

Financiamiento: Recursos Municipales.
Monto Inversión: $6.800.000.-
Estado: Terminado.

Corresponde al mejoramiento del baño de niñas de la escuela,
éste contempla el recambio de todos los wc, lava manos y
reparación de las duchas.

“ADQUISICION SALA CONTEINER”

Financiamiento: Recursos MINEDUC.
Monto Inversión: $36.340.220.-
Estado: En proceso de adjudicación.

Corresponde a la adquisición de cinco conteiner para sala de
clases en la escuela Olegario Morales.

EN ETAPA DE LICITACION

“CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESCUELAS RURALES”

Financiamiento: Recursos MINEDUC.
Monto Inversión: $15.978.417.-
Estado: En proceso de licitación.

Corresponde a la reposición de los cierros perimetrales de tres
escuelas rurales; tales como: escuela El Llolly, Estrella de Chile y
Nueva Aurora.

“REPOSICION ESCUELA OLEGARIO MORALES” Etapa Diseño

Financiamiento: F.N.D.R.
Monto Inversión: $117.628.000.-
Estado: En Ejecución. Fecha entrega junio 2018
La etapa de diseño comprende la elaboración del proyecto de 
arquitectura, ingeniería y especialidades, considerando 
eficiencia energética y calidad medioambiental. El proyecto 
totaliza 3.957 m2 de superficie edificada que incluye 
circulaciones y muros y 2.295 m2 de superficie abierta. Entre 
los recintos más importantes del programa arquitectónico se 
puede indicar: construcción de 2.371,6 m2 para básica; 272,73 
m2 para pre básica; 871 m2 para gimnasio y 363,7 m2 para 
auditorio.



INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD:

Durante el año 2017, se obtienen en la cartera de
proyectos de Infraestructura de Salud un monto de
$ 903.816.000.-

Los cuales se detallan a continuación:

“CONSTRUCCION POSTA RURAL DE ITROPULLI”

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $518.945.000.-

Estado: En Ejecución.

Se realizara la construcción de la posta rural del sector de
Itropulli incluyendo equipamiento, equipos y consultorías para la
contratación de un profesional ITO de la obra. La construcción se
realizara en radier de hormigón, estructura metálica con
revestimiento en madera y cubierta metálica con ventana
temopanel, revestimiento y pavimentos interiores de acuerdo a
requerimientos de salud. las superficies posta 197.01 m2,
vivienda paramédico 52 m2, bodega 28 m2.

“CONSTRUCCION POSTA RURAL DE AGUAS NEGRAS”

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $280.000.000.-

Estado: En Ejecución.

Se realizara la construcción de la posta rural del sector de
Itropulli incluyendo equipamiento, equipos y consultorías para la
contratación de un profesional ITO de la obra. La construcción se
realizara en radier de hormigón, estructura metálica con
revestimiento en madera y cubierta metálica con ventana
temopanel, revestimiento y pavimentos interiores de acuerdo a
requerimientos de salud. las superficies posta 197.01 m2,
vivienda paramédico 52 m2, bodega 28 m2.

“REPOSICION CESFAM DE PAILLACO” Etapa Diseño

Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $79.871.000.-

Estado: En Ejecución. Fecha entrega mayo 2018.

Esta etapa requiere la elaboración del diseño de arquitectura, 
calculo estructural y el desarrollo de las especialidades de 
ingeniería (agua potable, alcantarillado, calefacción, electricidad, 
corrientes débiles y eficiencia energética.

“ADQUISICION PARA TRANSPORTE NIÑOS HACIA TELETON” 

Financiamiento: Presupuesto Municipal.

Monto Inversión: $25.000.000.-

Estado: Terminado.

Se adquiere furgón para el traslado de los niños y usuarios de la 
comuna a la Teletón de Valdivia.



AREA VERDE 
Y ESPARCIMIENTO:

Durante el año 2017, la sra alcaldesa nos mandata
que formulemos mas proyectos destinados a áreas
verdes y juegos infantiles generándose una inversión
de $237.489.069.-

Los cuales se detallan a continuación:
“ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS CALLE 
BAQUEDANO”

Financiamiento: Instituto Nacional de Deportes.
Monto Inversión: 10.380.000.-
Estado: Terminado.
El proyecto contempla la instalación de máquinas de ejercicios 
en la calle Baquedano; así hermoseando el entorno y generando 
espacios recreativos para los vecinos del sector.

“HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES”
Financiamiento: Programa Espacios Públicos Infantiles MIDESO.
Monto Inversión: 4.483.901.-
Estado: Terminado.
El proyecto contempla la instalación de una estación de juego 
infantil, para niños menores de 10 años.

“HABILITACION AREAS VERDES CON JUEGOS INFANTILES 
DIVERSOS SECTORES”
Financiamiento: FRIL Ley.
Monto Inversión: 21.999.084.-
Estado: Terminado.
El proyecto contempla la instalación de una estación de juego 
infantil, para niños menores de 10 años.

“MEJORAMIENTO AREAS VERDES DEL BARRIO”
Financiamiento: Quiero Mi Barrio MINVU.
Monto Inversión: 200.626.975.-
Estado: Terminado.
El proyecto contempla el mejoramiento de cuatro plazas 
barriales; tales como: Villa El Esfuerzo, Población Lagos del Sur, 
Población Independencia y Población Cincuentenario.



“ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES”

Financiamiento: PMU Emergencia.
Monto Inversión: 50.383.521.-
Estado: Terminado.

El proyecto contempla la instalación de máquinas de ejercicios 
en la calle Baquedano; así hermoseando el entorno y generando 
espacios recreativos para los vecinos del sector.

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA:

Durante el año 2017, se obtienen en la cartera de
proyectos de Infraestructura de Salud un monto de
$ 798.894.000.-

Los cuales se detallan a continuación:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA”
Financiamiento: F.N.D.R.
Monto Inversión: 456.067.777.-
Estado: Terminado.

El proyecto contempla el mejoramiento de cuatro plazas 
barriales; tales como: Villa El Esfuerzo, Población Lagos del Sur, 
Población Independencia y Población Cincuentenario.

“EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CANCHA SINTETICA”
Financiamiento: F.N.D.R.
Monto Inversión: 25.050.000.-
Estado: Terminado.

El proyecto contempla el mejoramiento de cuatro plazas 
barriales; tales como: Villa El Esfuerzo, Población Lagos del Sur, 
Población Independencia y Población Cincuentenario.

“MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESTADIO PERINETTI”
Financiamiento: Quiero Mi Barrio MINVU.
Monto Inversión: 38.252.573.-
Estado: Terminado.

El proyecto contempla el mejoramiento de cuatro plazas 
barriales; tales como: Villa El Esfuerzo, Población Lagos del Sur, 
Población Independencia y Población Cincuentenario.



“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PARA LA 

COMUNA DE PAILLACO” Etapa diseño
Financiamiento: F.N.D.R.

Monto Inversión: $735.445.000.-

Estado: En proceso de licitación.

Este proyecto se dividió en dos etapas. La primera fue la compra
del terreno donde se emplazara el Polideportivo por la suma de
$550.000.000 y la consultoría del diseño del Polideportivo por la
suma de $185.445.000.

EN ETAPA DE LICITACION

INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA:

Durante el año 2017, se obtienen en la cartera de
proyectos de Infraestructura de Salud un monto de
$ 798.894.000.-

Los cuales se detallan a continuación:

“EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CALLE BARROS ARANA”

Financiamiento: FRIL Ley.

Monto Inversión: $20.395.629.-

Estado: Terminado.

Se contempla la extensión de la matriz de agua potable de 160,8
ml, la cual considera dos arranques para el abastecimiento del
terreno emplazado en calle Barros Arana. El punto de empalme a
la red existente se encuentra en calle Barros Arana con Juan
Pérez, en matriz de pvc c-10mm de diámetro. La instalación de 
cañería nueva se consulta en pvc hidráulico clase 10, de diámetro 
110mm.

“HABILITACION SONDAJE NUEVO”

Financiamiento: P.M.B. Subdere.

Monto Inversión: 200.416.489.-

Estado: En Ejecución.

La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).



ESTUDIOS FINANCIADOS CON 
PRESUPUESTO MUNICIPAL:
Para que nuestros proyectos que presentamos a

las distintas fuentes de financiamiento puedan ser
aprobados, debemos invertir en estudios o
consultorías y durante el año 2017, el monto de
inversión en este ítem fue de $29.110.505.-

“DISEÑO CICLOVIAS PARA LA LOCALIDAD DE REUMEN”
Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: 5.000.000.-
Estado: Terminado.
La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).

“ESTUDIO MECANICA DE SUELOS
CONST. CENTRO PROMOCION DE SALUD”
Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: 4.000.000.-
Estado: Terminado.
La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).

“ESTUDIO MECANICA DE SUELOS REPOSICION PREBASICA
ESC. PROYECTO DE FUTURO”

Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: 2.450.000.-
Estado: Terminado.
La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).

“ESTUDIO MECANICA DE SUELOS
CONST. ESTADIO MUNICIPAL SANTA FILOMENA”

Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: 3.213.000.-
Estado: Terminado.
La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).



“ESTUDIO MECANICA DE SUELOS
PROYECTO PAVIMENTACION VILLORRIOS DIVERSOS SECTORES”

Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: $7.997.505.-
Estado: Terminado.

La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).

“ESTUDIO CALCULO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS
CONST. POSTA RURAL EL LLOLLY”
Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: $6.450.000.-
Estado: Terminado.

La habilitación de sondaje nuevo que permitirá garantizar la
distribución y abastecimiento de agua potable aumentando el
radioperacional del servicio sanitario del sector urbano de la
comuna. se contempla obras de impulsión y obras eléctricas
(según especificaciones técnicas, planos y ppto).

SERVICIOS FINANCIADOS CON 
PRESUPUESTO MUNICIPAL:

La municipalidad debe mantener y cuidar las áreas
verdes, nuestro alumbrado y además de proveer de
sistemas actualizados para poder trabajar de la
mejor manera posible para entregar un servicio de
primer nivel.

“SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO”
Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Presupuesto Disponible: $12.000.000.- Anuales

Este ítems dentro del presupuesto anual municipal corresponde
a todas las reparaciones y mantenciones del alumbrado publico
en la comuna de Paillaco.

“SERVICIO OPERACIÓN Y MANTENCION
RELLENO SANITARIO PAILLACO-FUTRONO”

Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Presupuesto Disponible: $60.000.000.- contrato 2017-2018.

Corresponde a la administración y operación del vertedero
intercomunal, el cual la administración municipal le corresponde
cada dos años a cada municipio.



“CONTRATACION DE SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA
LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOSTRASPASADOS ”

Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: $ 1,5 Uf con una duración de 47 meses.-
Estado: En Ejecución.

Este servicio corresponde a la implementación de un software
informático para que ayude y agilice la gestión municipal de
diversos departamentos. Además se implementa nuevos
sistemas y módulos de marcación del personal entre otros.

“CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PROVEER DE PERSONAL A
DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES ” (Aseo y Ornato)

Financiamiento: Presupuesto Municipal.
Monto Inversión: $35.478.346.- Contrato a dos años.
Estado: En Ejecución.

Este servicio corresponde a la contratación del personal de aseo
y ornato que prestan sus funciones al municipio a través de una
empresa externa. Son los encargados de mantener el orden y
limpieza de nuestras plazas y calles; además de retirar nuestra
basura en los camiones recolectores municipales entre otras
funciones.

“ADQUISION DE SEGUROS PARA INMUBLES MUNICIPALES”  

Financiamiento: Recursos Municipales.
Monto Inversión: $15.000.000.-
Estado: En Ejecución.

Este servicio corresponde a la adquisición de los seguros de
todos los inmuebles municipales; tales como: municipio,
escuelas, gimnasios, incluso nuestra nueva cancha sintética
contra siniestros de cualquier tipo.

“ADQUISION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES”  

Financiamiento: Recursos Municipales.
Monto Inversión: $15.000.000.-
Estado: En Ejecución.

Este servicio corresponde a la adquisición de los seguros de
todos los vehículos municipales; tales como: camiones,
camionetas, furgones, buses, excavadora, retroexcavadora, etc.



PROGRAMA HABITABILIDAD:

Programa financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y
supervisado por el FOSIS, destinado a mejorar las condiciones de
vivienda y equipamiento de las familias vulnerables de la comuna
pertenecientes a los programas Vinculo e IEF, que en el
municipio está a cargo de la Secretaria Comunal de Planificación.

El monto asignado el año 2017 para la comuna fue de
$33.360.000, beneficiando a 9 familias, con un total de 52
soluciones ejecutadas. Se incluyen reposiciones de sistema
eléctricos, construcciones de baños, construcciones de módulos
de vivienda, entrega de camas, entre otros.



OFICINA DE VIVIENDA

La Unidad de Vivienda tiene como principal
función implementar rigurosamente las políticas
definidas por el Gobierno, a través del MINVU,
con el fin de satisfacer las diversas necesidades
de vivienda y de mejoramiento del entorno que
presentan familias de alta vulnerabilidad social,
que en forma organizada buscan mejorar su
calidad de vida.

PROGRAMAS HABITACIONALES

Fondo Solidario de Elección de Vivienda

Este programa está destinado a familias sin
vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad
social.

El año 2017, las 50 familias que integran el
comité de vivienda mapuche Newen Suyai,
fueron favorecidas con este subsidio lo que
permitirá que, a mediados de 2018, comience la
construcción de sus viviendas en un terreno que
fue traspasado por el SERVIU.

50 nuevas viviendas se emplazarán en un terreno de 
1,3 hectáreas ubicado en el límite norte de calle 
Barros Arana

Cabe destacar que el 2017 comenzó la
construcción del proyecto habitacional
Bicentenario, compuesto por 101 familias de los
comités Bicentenario y San Alberto Hurtado, que
el año 2013 fueron favorecidas con este subsidio.
A marzo de 2018, la construcción presentaba un

85% de avance; su fecha de entrega se estima
para el mes de mayo.

La vivienda base tiene una dimensión de 45 m2, que
considera 3 dormitorios, living comedor, baño y
cocina

Programa de Habitabilidad Rural

Otro de los subsidios que ha tenido bastante
éxito en la comuna de Paillaco es el Programa de
Habitabilidad Rural, política habitacional dirigida
a sectores rurales y localidades de menos de
cinco mil habitantes, para construcción,
mejoramiento y/o ampliación de viviendas.

El comité villa El Desarrollo de Itropulli, integrado
por 40 familias, fue uno de los primeros
favorecidos con este subsidio. La fecha de inicio
de los trabajos se proyecta para mediados de
2018.

También fueron favorecidas con este subsidio
otras 17 familias que postularon a la modalidad
construcción en sitio propio y 26, que postularon
a mejoramientos para sus viviendas.



Sectores Medios D.S.1

Programa dirigido a familias de sectores medios

que no son propietarias de una vivienda, que

tienen capacidad de ahorro y posibilidad de

complementar el valor de la vivienda con

recursos propios o crédito hipotecario. El año

2017, 30 familias de la comuna fueron

favorecidas con este subsidio, permitiéndoles

comprar una vivienda nueva o usada o construir

en sitio propio.

Cabe destacar que el año 2017, comenzó la

construcción de las 31 viviendas del comité El

Progreso de Reumén –favorecidas con subsidio el

2016– las que se emplazan en el terreno aledaño

a la ex estación de ferrocarriles.

24 familias de El Progreso recibieron sus títulos

de dominio en marzo de 2018

Mejoramiento de la Vivienda

Beneficio destinado a familias propietarias o

asignatarias de viviendas cuyo valor no exceda las

650 UF. Durante el 2017, 81 familias de la

comuna fueron favorecidas con este subsidio,

permitiéndoles realizar una serie de

mejoramientos de infraestructura e innovar en

eficiencia energética, a través de la instalación de

colectores solares, iluminación solar, entre otros.

Subsidio de Arriendo

Programa destinado a familias vulnerables y de

sectores medios que necesitan una solución

habitacional, pero no son capaces de realizar un

desembolso mensual para pagar un arriendo. El

2017, 19 familias de la comuna recibieron este

subsidio, ayudándoles a amortiguar el pago de

sus arriendos.

Tabla comparativa obtención de subsidios

Subsidio 2016 2017

Fondo Solidario de Elección de 

Vivienda

3 50

Habitabilidad Rural 42 83

Sectores Medios 74 30

Mejoramiento 211 81

Arriendo 26 19

TERRENOS

Cabe destacar que, durante el año 2017, la

Unidad de Vivienda gestionó, a través del SERVIU

de Los Ríos, la compra de un terreno de 1,3

hectáreas, ubicado en calle Pérez Rosales, donde

se proyecta la construcción de 41 nuevas

viviendas.



QUIERO MI BARRIO NORTE

El Programa de Recuperación de Barrios
pertenece al Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), y tiene por objeto realizar una
recuperación física y social a escala barrial,
facilitando el vínculo de ese barrio con su ciudad.
Se lleva a cabo junto a los vecinos del barrio
intervenido y la Municipalidad, a través de un
proceso participativo, que facilita el encuentro, la
participación y la vida en comunidad.

El programa comenzó a ejecutarse en el Barrio
Norte de Paillaco el año 2014, interviniendo un
sector que comprende 810 viviendas, teniendo
un alcance de 3180 habitantes.



HITOS 2017

Plaza Central

-$275.849.459
-Plaza de 5189 m2

-Veredas pavimentadas
-Área de juegos infantiles
-Bancas de hormigón armado
-Estacionamientos
-Luminarias peatonales
-Basureros
-68 especies arbóreas

Camarines Estadio Perinetti

-$40.000.000
-Baños para cada equipo
-Baño para árbitro
-Baño y ducha inclusiva
-Agua caliente

Mejoramiento y ampliación sede villa El Esfuerzo

-$32.445.765
-Ampliación de cocina
-Cierre perimetral
-Mejoramiento de revestimiento exterior e
interior
-Mejoramiento de baños y habilitación para
personas con discapacidad

Anfiteatro Villa El Esfuerzo

-$67.660.142
-Anfiteatro
-Veredas y rutas 1,50 m
-Área de juegos
-Escaños
-Cierre flexible hacia el límite urbano

Plazuela Independencia
-$22.619.669
-Nueva área de juegos infantiles con luminaria
urbana
-Luminarias LED
-Vereda de 1,50 m



Área Verde Lagos del Sur

-$33.158.550
-Estacionamiento vecinal equipado para personas
con discapacidad
-Luminarias LED
-Vereda de 1,50 m
-Escaños

Área Verde Cincuentenario

-$30.569.518
-Estacionamiento vecinal equipado para personas
con discapacidad
-Luminarias LED
-Vereda de 1,50 m

Juegos en sede social Enrique Lüer

-$10.671.830
-Columpios
-Resbalines



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

La Dirección de Obras Municipales (DOM) tiene
como principal función, velar por el cumplimiento
de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador
Comunal y de las ordenanzas correspondientes.

Dentro de las principales acciones realizadas el
año 2017, destaca la entrega de 149 permisos de
construcción, 25 subdivisiones, 79 recepciones de
edificación, 1821 certificados y 253 certificados
de informes previos, generando ingresos
correspondientes a $42.435.330.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

La DOM está encargada de la elaboración de
diversos proyectos de aguas lluvias y
pavimentación, destacándose el año 2017 los
siguientes:

- Diseño colector aguas lluvias calle Vicuña
Mackenna y Mac Iver, Paillaco
- Diseño colector aguas lluvias calle Gabriela
Mistral, Paillaco
- Diseño revestimiento Estero Zanjón, sector
Cementerio Municipal, Paillaco
- Diseño pavimentación calle Independencia,
entre Los Carrera y Manuel Rodríguez,
Pichirropulli
- Diseño aguas lluvias y pavimentación calle
Baquedano, entre inicio de proyecto y Juan Pérez,
Paillaco
- Diseño pavimentación calle Balmaceda, entre
Manuel Bulnes y fin de proyecto, Pichirropulli

PROYECTOS POSTULADOS

Programa Pavimentación Participativa

Como cada año, la DOM postula diversas calles
de la comuna de Paillaco al Programa
Pavimentación Participativa del MINVU. En el 27º
llamado del año 2017, se postuló las calles

Independencia y Balmaceda de Pichirropulli y
Fresia de Reumén.

La única calle que resultó adjudicada fue Fresia
de Reumén, proyecto que considera la
pavimentación de 483 metros, entre 12 de
Octubre y Balmaceda, la solución de aguas lluvias
y la pavimentación de las veredas por ambos
costados. El proyecto, que se ejecutará durante
este año, significará una inversión superior a
$250.000.000, donde $22.000.000 serán
aportados por el municipio.

Programa De Recambio De Alumbrado Público

La Dirección de Obras Municipales está a cargo
de la mantención del alumbrado público de la
comuna. Con los objetivos de mejorar la
luminosidad de las calles y de ahorrar recursos al
municipio, desarrolló un proyecto que fue
presentando al Programa de Recambio de
Luminarias Públicas del Ministerio de Energía,
permitiendo reemplazar 1033 luminarias públicas
de sodio por luces LED, iniciativa que significó una
inversión de $320.000.000.



CAMINOS

Otra de las funciones de la DOM es mantener los
caminos vecinales en buen estado, trabajo que
realiza en coordinación con las juntas de vecinos
rurales, abarcando el arreglo de puentes,
alcantarillas y situaciones de emergencia que se
presentan durante todo el año.

El año 2017 se utilizaron 8000 m3 de ripio –
extraídos desde el vertedero y el pozo de lastre
municipal– para mejorar los caminos vecinales.
Los trabajos fueron realizados con maquinaria
municipal adecuada para cumplir las necesidades
de extracción y transporte del material a los
lugares donde era necesario.

CONCESIÓN DE ASEO Y ORNATO

La Concesión de Aseo y Ornato funciona bajo la
supervisión de la Dirección de Obras Municipales.

Entre los principales hitos del año 2017, destaca
la recolección de 12839 m3 de residuos sólidos
domiciliarios y de 3853 m3 de residuos vegetales
y levante de microbasurales.

ASFALTOS

Ruta Itropulli - San Pedro

Asfalto de 24 kilómetros, de los cuales 10,5
corresponden a la ruta T-695 y los 13,5 restantes,
a la ruta T-699. El proyecto se ejecutó durante
todo el año 2017 y, actualmente, se encuentra en
su etapa final; los trabajos consideraron la
pavimentación del camino, reposición del puente
Ralitrán, seguridad vial, entre otras obras
asociadas, significando una inversión de
$8.982.000.000 del Ministerio de Obras Públicas.

AGUA POTABLE RURAL (APR)

APR El Maitén

Iniciativa que permitió proveer agua potable a 50
familias de los sectores de San Carlos, Los Fosos y
El Maitén, gracias a la instalación de una red de
distribución de aproximadamente 1000 metros,
que significó una inversión de $244.000.000 del
Ministerio de Obras Públicas.



DIMENSIÓNSOCIAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DEPARTAMENTO SOCIAL

Programa Vínculos

Programa que busca que los adultos mayores

alcancen mejores condiciones de vida mediante

el acceso a prestaciones sociales e integración a

la red comunitaria de promoción y protección

social, promoviendo su autonomía y

participación social. Durante toda la

intervención cuentan con acompañamiento

permanente, que permite desarrollar las áreas

psicosocial y socio-ocupacional. El año 2017, 50

adultos mayores de la comuna fueron

beneficiados con este programa.

Programa Residencia Familiar Estudiantil

Iniciativa en convenio entre el municipio y

JUNAEB, que apoya a estudiantes en condición

de vulnerabilidad de 7º y 8º básico y de

enseñanza media, cuyo domicilio se encuentra

alejado de la oferta educacional. El año 2017

fueron beneficiarios 25 estudiantes, acogidos

por 13 familias tutoras.

Becas de Mantención

Beca Presidente de la República: apoyo

económico que se entrega entre marzo y

diciembre a estudiantes de enseñanza media y

superior, en condición de vulnerabilidad

socioeconómica y rendimiento académico

sobresaliente. El año 2017, 128 estudiantes de la

comuna fueron favorecidos con este beneficio.

Beca Indígena: aporte monetario de libre

disposición, destinado a apoyar el

financiamiento de los gastos que genera el

estudio de niños, niñas y jóvenes indígenas del

país. El Año 2017, 195 estudiantes de Paillaco

recibieron este beneficio, 70 más que el año

anterior.

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)

tiene por objetivo propender al mejoramiento de

la calidad de vida de los sectores sociales más

vulnerables, modificando las condiciones que

favorecen la reproducción del círculo de la

pobreza. Además, debe promover y potenciar la

participación de la comunidad organizada, en las

distintas esferas del desarrollo de la comuna,

respondiendo a sus necesidades específicas, a

través de la implementación de programas y

proyectos. La DIDECO tiene a su cargo el

Departamento Social y Organizaciones

Comunitarias.

El Departamento Social tiene como principal

función contribuir a la solución de los problemas

socioeconómicos que afectan a los habitantes de

la comuna, procurando las condiciones

necesarias que les permitan acceder a una mejor

calidad de vida. Su trabajo se desarrolla a través

de cuatro áreas: Programas Sociales,

Prestaciones Monetarias, Asistencia Social y

Registro Social de Hogares.

PROGRAMAS SOCIALES

Programa Familias

Programa que busca contribuir a que las

personas y familias superen su situación de

pobreza extrema de manera sostenible,

mejorando su nivel de bienestar y calidad de

vida, a través del desarrollo de capacidades, sus

potencialidades y recursos disponibles, tanto

personales como de sus comunidades. Su

ejecución está a cargo del municipio y cuenta con

la asistencia técnica del FOSIS. La cobertura del

año 2017 fue de 105 familias ingresadas y 94

familias egresadas.



PRESTACIONES MONETARIAS

Subsidio Único Familiar

Subsidio para personas de escasos recursos, que
no pueden acceder al beneficio de asignación
familiar o maternal, porque no son trabajadores
afiliados a un sistema previsional. El año 2017 en
Paillaco, se activaron las cargas correspondientes
a 4893 menores, lo que se tradujo en una
transferencia de $53.059.692.

Subsidio Agua Potable (SAP)

Financiamiento de entre un 25% y un 85% de los
primeros 15 metros cúbicos de agua potable y
servicio de alcantarillado y aguas servidas para
familias del sector urbano. En el caso de los
sectores rurales, favorece a los residentes de
Pichirropulli, Reumén, Santa Filomena, El Llolly,
Arco Iris y Santa Rosa Chica, con el pago de hasta
el 50% del consumo de los primeros 15 metros
cúbicos.

Subsidio Discapacidad Mental

Aporte monetario mensual que se entrega a
todos aquellos menores en situación de
discapacidad mental, que no tengan previsión y
que sean de escasos recursos. Hasta diciembre de
2017, en Paillaco había 4 menores con este
beneficio, significando una transferencia anual de
$3.232.656.

SAP Urbano 1635 $193.800.000

SAP Rural 430 $11.400.000

Total $205.200.000

Bono Control Niño Sano

Aporte monetario mensual a todos los hogares
usuarios del subsistema Chile Seguridades y
Oportunidades, con integrantes menores de 6
años, que acreditan tener al día el control de
salud del niño sano. El año 2017 se entregó este
beneficio a 66 familias de Paillaco.

ASISTENCIA SOCIAL

Con el objetivo de contribuir a la satisfacción de
las necesidades básicas de familias y personas
residentes en la comuna, que se encuentren en
estado de necesidad manifiesta, el municipio
considera la entrega de alimentos,
medicamentos, materiales de construcción,
vestuario y calzado, pasajes, cuotas mortuorias,
entre otros, que el año 2017 significaron una
inversión de $33.254.000.

Alimentos $16.433.000

Medicamentos $2.427.000

Materiales de 
construcción

$8.984.000

Vestuario y calzado $681.000

Cuotas mortuorias $800.000

Pasajes y otros $3.929.000

Total $33.254.000



Asimismo, esta área del Departamento Social se
encarga de apoyar a estudiantes de educación
superior, a través de dos beneficios:

Beca Municipal de Enseñanza Superior: ayuda
económica para estudiantes de educación
superior, que egresaron de establecimientos de
educación media de la comuna de Paillaco y, que
presentan un buen rendimiento académico y una
situación económica considerada difícil. El año
2017 fueron favorecidos con este beneficio 10
estudiantes, quienes recibieron un aporte
mensual de 2 UF por un periodo de diez meses, lo
que se tradujo en $5.295.000 de recursos del
presupuesto municipal.

Bono de Incentivo a la Educación Superior:
aporte económico que se entrega una vez al año
a estudiantes que tienen domicilio en la comuna
y que cursan estudios de educación superior en
centros de formación técnica, institutos
profesionales o universidades. El año 2017, este
beneficio favoreció a 310 estudiantes de Paillaco,
significando una inversión municipal de
$14.000.000.

Informes sociales 96

Certificados 
sociales

422

Informes sociales 
(Bono de Inventivo 

a la Educación 
Superior)

310

Informes sociales 
ayudas sociales

985

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Sistema de información cuyo fin es apoyar los
procesos de selección de beneficiarios de un
conjunto amplio de subsidios y programas
sociales. Dentro de la información disponible,
considera una calificación socioeconómica, que
ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o
vulnerabilidad socioeconómica.

A diciembre de 2017, en Paillaco había 2804
hogares estratificados y se ingresaron o activaron
1670 solicitudes.

Concejo Municipal entregó, de forma simbólica, el
Bono de Incentivo a la Educación Superior a dos de
los 310 estudiantes favorecidos



ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Su principal objetivo es promover la
organización, consolidación y participación activa
de las organizaciones comunitarias en el
desarrollo de la comuna.

Hasta diciembre de 2017, Paillaco contaba con
320 organizaciones con personalidad jurídica
vigente, entre organizaciones territoriales,
funcionales, de interés público, organizaciones
indígenas y sindicales, 26 de las cuales se
constituyeron el último año. Cabe destacar,
además, que en la comuna hay activas cuatro
uniones comunales: Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Urbanas, Unión Comunal Campesina,
Unión Comunal del Adulto Mayores y Unión
Comunal de Jóvenes.

Para la Municipalidad de Paillaco es de vital
importancia que las organizaciones cuenten con
espacios que les permitan reunirse a desarrollar
su trabajo comunitario en forma cómoda e
independiente. Actualmente, en el sector urbano
existen 9 sedes sociales, que están a cargo de las
siguientes unidades vecinales: 18 de Octubre,
Unión y Progreso, Villa El Esfuerzo, Villa La
Esperanza, Villa Los Alcaldes, Villa Los Alerces,
Villa Los Ediles, Cincuentenario y Enrique Lüer.

Es importante destacar que el año 2017 –a la
infraestructura anteriormente mencionada– se
sumó la sede de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Urbanas, amplio edificio de dos niveles,
que en el primer piso considera un salón
multiuso, oficina, cocina y dos baños de
accesibilidad universal y, en el segundo piso, dos
oficinas cerradas y dos espacios abiertos para
reuniones.

En los sectores rurales también existen espacios
comunitarios, ubicados en los siguientes lugares:
Villa El Progreso de Santa Filomena, 21 de Mayo y
Villa Padre Alberto Hurtado de Itropulli, La
Paloma, Santa Rosa Grande, Santa Filomena y
Pichirropulli, siendo en estos dos últimos,
construidos el año recién pasado.

La nueva cocinería de Santa Filomena consiste en
un espacio de 80 m², que consta de un comedor,
una cocina y dos baños universales.

Autoridades y dirigentes participaron en la
inauguración de la nueva sede de la Unión Comunal

La cocinería de Santa Filomena se inauguró en el
marco de la celebración de la Fiesta Costumbrista
del sector



Asimismo, Organizaciones Comunitarias apoya la
postulación de organizaciones al Fondo Social
Presidente de la República. El año 2017
resultaron favorecidas 10 organizaciones, que
atrajeron a la comuna $31.012.512, permitiendo
la construcción de una sede social y la
implementación de clubes de adultos mayores y
agrupaciones deportivas, artísticas y escolares.

Por su parte, en Pichirropulli se realizó la
reposición de la antigua sede social,
construyendo un edificio de dos niveles, que en el
primer piso considera salón multiuso, oficina,
cocina, baños y bodega y, en el segundo piso, dos
oficinas cerradas y un espacio abierto para
reuniones.

FONDOS

Organizaciones Comunitarias está a cargo del
concurso Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE),
que busca apoyar iniciativas que promuevan la
asociatividad e integración de las organizaciones.
En el llamado 2017, postularon 55
organizaciones, resultando favorecidas 34, que se
repartieron un monto total de $10.000.000.

Cada organización recibió un monto aproximado de
dinero de $300.000

Fondo Presidente de la República

2016 2017

$3.088.410 $31.012.512

El 2017 se ejecutó la Escuela de Liderazgo para
Dirigentes, postulada por la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos Urbanas con el apoyo de
Organizaciones Comunitarias, al Fondo de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la SEREMI
de Gobierno.

En la escuela participaron 35 dirigentes de
organizaciones territoriales urbanas y rurales, que
adquirieron herramientas para dirigir de mejor
forma una reunión, llevar una correcta
contabilidad y hacer actas, entre otras
habilidades.

CAPACITACIÓN

Dirigentes fueron capacitados por docentes del
Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral
de Chile



DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO

Durante el año 2017, Organizaciones
Comunitarias innovó en la forma de celebrar el
Día del Dirigente Social y Comunitario, realizando
el encuentro denominado Café del Mundo,
actividad donde más de 60 dirigentes, de diversas
organizaciones de la comuna, compartieron sus
sueños e inquietudes.

Asimismo, se realizó la tradicional cena de
camaradería donde los cerca de 200 asistentes
disfrutaron de una noche de convivencia, donde
entregaron reconocimientos a los dirigentes más
destacados de cada unión comunal.

NAVIDAD

Navidad es otra de las actividades relevantes a
cargo de Organizaciones Comunitarias, que
coordina la entrega de regalos a niños y niñas de
entre 0 a 10 años de edad. El año 2017 se
distribuyeron más de 4000 regalos, significando
una inversión municipal de $10.000.000.

La Municipalidad de Paillaco adquirió un nuevo
árbol de Navidad que fue encendido en un acto
con villancicos y la asistencia de cientos de
personas



OFICINA COMUNAL DEL 
ADULTO MAYOR

La Oficina del Adulto Mayor busca promover y
fomentar la participación plena y organizada de la
población adulta mayor con el objetivo de
mejorar su calidad de vida.

A diciembre de 2017, la comuna de Paillaco
contaba con 17 clubes de adulto mayor con
personalidad jurídica vigente, 8 urbanos y 9
rurales. Además, con una Unión Comunal del
Adulto Mayor, que el año pasado renovó su
directiva, quedando integrada por Manuel
Caamaño como presidente, Vitelio Vásquez como
secretario y Adelaida Lara como tesorera.

CAPACITACIÓN

El 2017 se ejecutó la Escuela de Liderazgo y
Participación Comunitaria, postulada por la Unión
Comunal del Adulto Mayor con el apoyo de la
Oficina del Adulto Mayor, al Fondo de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la SEREMI
de Gobierno.

En la escuela participaron 30 representantes de
clubes de adulto mayor, que aprendieron sobre
las nuevas formas de participación y el perfil del
buen líder, recibieron herramientas para la
gestión de proyectos y fueron parte de un taller
de autocuidado.

Asimismo, la Oficina del Adulto Mayor coordinó
con el Programa BiblioRedes, la realización de un
taller de alfabetización digital donde participaron
18 adultos mayores, que aprendieron sobre uso
de software, navegación en Internet y uso de
correo electrónico.

También, 10 adultos mayores participaron en un
taller de reciclaje y 15, en un taller de
bailoterapia.

FONDOS

Fondo Nacional del Adulto Mayor

Iniciativas Autogestionadas por
Organizaciones de Adultos Mayores: programa
que busca generar y desarrollar capacidades de
autogestión, autonomía e independencia de los
adultos mayores participantes.

La Oficina del Adulto Mayor apoyó la
postulación de 15 proyectos a este fondo,
siendo adjudicadas 11 iniciativas, que
significaron una inversión de $8.600.000, que
permitieron implementar espacios
comunitarios y salidas recreativas.

Año Proyectos 
postulados

Proyectos 
Adjudicados

Inversión

2016 13 7 $5.868.800

2017 15 11 $8.600.000



Ejecutores Intermedios: programa que financia
proyectos innovadores ideados, elaborados y
desarrollados por instituciones que trabajan con
adultos mayores vulnerables y con algún nivel de
dependencia, con el fin de recuperar o mantener
su funcionalidad.

Ø 50 Altas Odontológicas para el Adulto Mayor

Proyecto desarrollado por la Oficina del Adulto
Mayor, ejecutado durante el año 2017, que
permitió mejorar el autoestima y calidad de vida
de 50 adultos mayores, entregándoles un
completo servicio de salud bucal, que consideró
limpieza, extracción de piezas dentales,
obturaciones, instalación de prótesis dentales,
entre otros servicios. El proyecto significó una
inversión de $10.000.000.

Ø Cuidados y capacitación para cuidadores y
personas dependientes de la comuna de
Paillaco

Proyecto desarrollado por la Oficina del Adulto
Mayor, adjudicado el año 2017, cuya ejecución
comenzó en marzo de 2018. La iniciativa busca
entregar competencias kinésicas, podológicas y
de primeros auxilios a cuidadores de adultos
mayores dependientes. La iniciativa significó una
inversión de $9.370.000.

Fondama

Fondo de Desarrollo del Adulto Mayor
(FONDAMA), concurso financiado con recursos
municipales, que busca apoyar proyectos de
desarrollo comunitario exclusivos para
agrupaciones de adultos mayores. En el llamado
2017, postularon 14 organizaciones, resultando
todas favorecidas, las que se repartieron un
monto total de $3.500.000.

Voluntariado País de Mayores

Programa de SENAMA que vincula a adultos
mayores con niños y niñas que presentan un
desempeño escolar deficitario, entregándoles
apoyo académico. Durante el año 2017, las
asesoras senior, Edith Cuevas, Silvia Ríos y
Gregoria Montecinos apoyaron a 6 estudiantes de
la comuna de Paillaco.

VIAJES

Turismo Social: programa que ofrece viajes
gratuitos por un día, que permiten conocer
diversos lugares turísticos de la región. El año
2017, un grupo de 40 adultos mayores de la
comuna fue favorecido con esta iniciativa -20
institucionalizados y 20 autovalentes- quienes
visitaron el sector de Mehuín.

Vacaciones Tercera Edad: programa que
promueve el turismo interno en temporada baja y
media, subsidiando parte del valor de los
paquetes turísticos. En agosto de 2017, un grupo
de 40 adultos mayores disfrutaron un viaje de 3
días y 2 noches al sector de Liquiñe.



ACTIVIDADES RELEVANTES

Mateadas

El año 2016 comenzó a ejecutarse la iniciativa
denominada Mateadas Rurales, con los objetivos
de promover la autogestión, el desarrollo
territorial y la formación de redes entre clubes de
adulto mayor.

El año 2017 se realizaron mateadas en Santa
Rosa Grande, Reumén e Itropulli, movilizando a
cerca de 200 adultos mayores y finalizó con la
gran Mateada Pasamos Agosto, tradicional tarde
recreativa donde los socios de 16 clubes de
adulto mayor de la comuna, celebraron la buena
salud y la finalización del invierno.

El año 2017 participaron más de 230 adultos
mayores, integrantes de 14 clubes, quienes
compitieron en torneos de brisca, rayuela,
escoba, dominó, baile entretenido y circuitos
físicos y de equilibrio.

Casa del Adulto Mayor

A fines del año 2017, la Oficina Comunal del
Adulto Mayor se trasladó a su edificio definitivo,
ubicado en la intersección de las calles Los
Carreras con Francisco Bilbao. La Casa del Adulto
Mayor cuenta con cómodas oficinas y salas
multiuso, con espacio para que cada una de los
clubes puedan desarrollar reuniones, talleres o
guardar sus implementos.

Día del Adulto Mayor

Esta actividad busca promover un cambio
cultural que acoja a los adultos mayores y
combata la discriminación y estereotipos
negativos asociados al envejecimiento. El año
2017 se realizó una corrida donde participaron
más de 100 adultos mayores que dieron muestra
de un envejecimiento activo; paralelamente, se
desarrolló la primera Feria del Emprendimiento
del Adulto Mayor, donde ofrecieron diversos
productos.

Séptima Olimpíada del Adulto Mayor

Tradicional actividad que busca fomentar la
participación y cultivar el envejecimiento activo.



OFICINA MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD

La Oficina Municipal de la Juventud tiene por
objetivo favorecer la participación individual y
colectiva de los jóvenes de la comuna, a través
del aprendizaje de una ciudadanía responsable,
activa, crítica y solidaria.

Hasta diciembre de 2017, la comuna de Paillaco
contaba con 12 organizaciones juveniles con
personalidad jurídica vigente. Cabe destacar que
durante este año se constituyeron 3 nuevas
organizaciones, Mutant Bike Paillaco, Senderismo
Paillaco y KCA Bulls y, se reactivó el trabajo de las
agrupaciones LAR 24 Emprendedores del Sur y
Expresión Reumén. Además, es importante
relevar que Paillaco cuenta con la única Unión
Comunal de Jóvenes de la Región de Los Ríos,
integrada por Nicolás Torres como presidente,
Ángel Cid como secretario y Yadrhan Chaipul
como tesorero.

Fondo Iniciativa Inversión Impacto

FNDR Cultura Rockservatorio $4.000.000 60 beneficiarios

FNDR Cultura Festival de Rap de Puño y Letra $3.785.000 500 asistentes

FNDR Deporte Campeonato de Skateboarding 
Verano 2017

$1.350.000 Más de 30 competidores

FNDR Deporte Escuela de Skateboarding $4.000.000 30 beneficiarios, certificación de 2 
monitores, 20 sesiones de taller

INJUV Participa Biotocatas 2017 $2.000.000 30 voluntarios, limpieza de Estadio 
Municipal, Camping Itropulli e Isla 
Kem

INJUV Participa Ciclo de Talleres de 
Skateboarding

$1.000.000 30 beneficiarios, 10 sesiones de 
taller

INJUV Participa Campeonato Multidisciplinario 
Rugby-Fútbol Mixto

$1.000.000 60 beneficiarios

INJUV Participa Bio-Caminata Sector El Manzano $1.000.000 40 participantes

FONDOS

FONDEJU

Fondo de Desarrollo Juvenil (FONDEJU), concurso
financiado con recursos municipales, que apoya
proyectos de desarrollo comunitario exclusivos
para agrupaciones de jóvenes. En el llamado
2017, resultaron favorecidas 6 agrupaciones, las
que se repartieron un monto total de $2.000.000.

Además, la Oficina de la Juventud apoyó a las
organizaciones en la postulación de los siguientes
proyectos:



A la tabla anterior hay que sumar el proyecto
Voluntariado Intergeneracional, que fue
presentado por la Unión Comunal de Jóvenes al
fondo Participa del INJUV, obteniendo
$2.000.000, que permitieron la realización de un
ciclo de intervenciones socio-culturales en las
residencias de adultos mayores Juan Pablo II de
Paillaco y Centro Vida Esperanza de Reumén.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Entre las actividades más relevantes de 2017, se
encuentra la realización de un ciclo de talleres de
fortalecimiento del liderazgo juvenil, que contó
con el apoyo del Programa de Formación
Ciudadana del DAEM y de la OPD, beneficiando a
250 jóvenes de la comuna.

Además, se realizó el II Encuentro de Cultura
Urbana, el Concurso Audiovisual sobre Diversidad
Cultural y Tierra de Jóvenes III.

Otro evento relevante fue la Semana de la
Juventud, cuya programación consideró
conversatorios, ciclos de cortometrajes, talleres,
actividades deportivas y un concierto con bandas
locales y regionales.

Cabe destacar además, que la Oficina de la
Juventud apoyó en una serie de eventos a
organizaciones juveniles como Tuning Black
Paillaco, HDP Skate Club, Jóvenes por la Música,
Llaufeñtulen M.L.B.R.S., entre otras.



OFICINA DE LA MUJER

La Oficina de la Mujer se encarga de coordinar la
realización de talleres que entreguen
herramientas a las mujeres, que les permitan
generar sus propios emprendimientos y
empoderarse de su rol de mujer.

El año 2017 se efectuaron 13 talleres: pastelería,
reciclaje, bordado ruso, costura, bordado en
cinta, lanigrafía, crochet, lana y telar, peluquería y
decoupage, los que significaron una inversión
municipal de $14.260.000. Los talleres se
efectuaron en la ciudad de Paillaco y en
localidades rurales como Reumén, Pichirropulli,
Santa Rosa, Itropulli, El Llolly y Arco Iris.

CENTRO DE ATENCIÓN PARA HIJOS E HIJAS DE
MADRES TEMPORERAS

Hasta el verano de 2017, la Oficina de la Mujer
estuvo a cargo del Centro de Atención para Hijos
e Hijas de Madres Temporeras, programa dirigido
a niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad que,
en los meses de enero y febrero, reciben
cuidados, protección y alimentación, mientras sus
madres trabajan en labores de temporada.



UNIDAD DE DEPORTE

La Unidad de Deporte tiene por objetivo
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de distintos sectores de la
comuna, a través del fomento del desarrollo y
práctica de actividades deportivas y recreativas.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Ceremonia Deportistas Destacados: iniciativa de
la Municipalidad de Paillaco, que busca destacar
el esfuerzo, constancia y dedicación de quienes
practican diversas disciplinas deportivas.

En la ceremonia celebrada el año 2017, se
galardonó a 42 deportistas, representantes de 17
disciplinas, quienes fueron seleccionados por los
dirigentes, de acuerdo a su proyección y
trayectoria.

Fondo Iniciativa Inversión Descripción

IND Calles 
Abiertas

$4.674.000 19 eventos al aire libre con actividades polideportivas

IND Talleres 
Deportivos

$30.000.000 24 talleres dirigidos a jóvenes, adultos, adultos mayores y 
mujeres

GORE Talleres y 
Eventos 
Deportivos

$16.464.145 Talleres de básquetbol, atletismo, fútbol, tenis de mesa, 
escalada y ciclismo. Eventos deportivos de trekking, corridas 
atléticas, cuadrangular de básquetbol, acondicionamiento 
físico, zumba, olimpiadas escolares rurales y open de tenis 
de mesa

IND Talleres y 
Actividades 
Deportivas

$8.954.000 Open de tenis de mesa, trekking familiar al Parque Oncol, 
talleres de tenis de mesa, balón mano y futsal

Diálogo Participativo Deportivo: instancia en que
se conversó en torno a la realidad actual del
deporte en Paillaco, cómo se proyecta a través de
la futura Corporación, cuáles son los desafíos que
debe abordar esta nueva institución y que
acciones concretas debería considerar.

FONDOS

La Unidad de Deporte gestionó $60.092.145 para
la realización de actividades deportivas, a través
de la postulación a fondos del IND y del Gobierno
Regional. Además, es importante destacar que
apoyó en el proceso de postulación a
organizaciones deportivas que obtuvieron
recursos de los fondos concursables del Gobierno
Regional, atrayendo a la comuna $8.193.640.



SENDA PREVIENE

El programa SENDA Previene en la Comunidad es
la puerta de entrada a nivel comunal, barrial y
familiar a los distintos programas que ofrece
SENDA. Éste se implementa a través de un
convenio entre SENDA y el municipio, conforme a
los lineamientos establecidos en orientaciones
técnicas elaboradas desde SENDA, bajo la
asesoría y acompañamiento técnico de cada
Dirección Regional.

ÁREA PREVENCIÓN

Prevención en Espacios Educativos

Programas que buscan contribuir a mejorar la
calidad de vida de los estudiantes, promoviendo
el bienestar, a través de acciones de prevención
para fortalecer factores protectores y disminuir
los de riesgo, a fin de evitar el consumo de
alcohol y drogas en la población escolar. Las
acciones realizadas el año 2017 por la
Coordinación de SENDA Previene, llegaron a más
de 1500 estudiantes y más de 300 adultos
pertenecientes a las comunidades educativas, a
través de los siguientes programas:

Programa de Prevención en Establecimientos
Educacionales: se realizaron intervenciones
focalizadas en ocho establecimientos de la
comuna, capacitando a docentes, asesorando a
los equipos directivos, realizando talleres para los
apoderados y elaborando protocolos de
actuación y un plan de acción por
establecimiento.

Actuar a Tiempo: ofreció una intervención
adicional a tres de los ocho establecimientos del
primer programa, principalmente, entregando
prevención selectiva o indicada a 30 estudiantes.



Prevención en Espacios Laborales

Programa que busca fortalecer factores
protectores y disminuir factores de riesgo de
consumo de alcohol y otras drogas, legales e
ilegales, en la población adulta laboralmente
activa. El año 2017, se capacitaron más de 60
adultos en temáticas preventivas, a través del
desarrollo de sesiones con dos pequeñas
empresas locales y un curso online con una
mediana empresa.

Iniciativas comunales y regionales

Con el objetivo de prevenir el consumo de
alcohol y drogas, la Coordinación de SENDA,
desarrolló actividades como “Mes de la
prevención”, “Campaña de Fiestas Patrias”,
“Jornadas de capacitación en parentalidad
positiva” y “Difusión en radio sobre prevención”.
Estas iniciativas preventivas alcanzaron de forma
directa a más de 250 personas y, de forma
indirecta, a más de 1000 personas.

ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Área que busca contribuir a la recuperación de
las personas que han tenido consumos
problemáticos de sustancias. El año 2017, se
realizó un catastro de oportunidades en la
comuna, se coordinó con la Red Local la gestión
de oportunidades de conexión y se realizó
capacitaciones de integración social y estigma a
más de 30 personas.

ÁREA TRATAMIENTO

Realiza primera acogida a casos por demanda
espontánea, coordinando atención y seguimiento
con el CESFAM. El año 2017, se recibieron 6 de
estos casos.

ÁREA GESTIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Gestiones realizadas por la Coordinación de
SENDA Previene en la Comunidad con el objetivo
de fortalecer su labor en la comuna. Entre lo más
destacado del año 2017, se puede mencionar la
elaboración de la primera etapa del Diagnóstico
Comunal de Percepción de Consumo de Alcohol y
Drogas y, la presentación del proyecto “Paillaco
construye prevención”, que permitió la
adjudicación de $8.250.000 de fondos del
Gobierno Regional, para realizar talleres de
parentalidad positiva.



MUJER JEFA DE HOGAR
Programa que busca 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. Esta iniciativa se
implementa gracias a un convenio entre el
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género y la Municipalidad de Paillaco.

Durante el año 2017, el programa atendió a
cerca de 60 mujeres, entre trabajadoras
dependientes e independientes, que participaron
en Talleres de Formación para el Trabajo, donde
adquirieron herramientas para su desarrollo
personal y laboral, conocimiento sobre derechos
laborales y apoyos para mejorar su
empleabilidad.

Además, cada una elaboró un proyecto laboral,
donde, dependiendo de su perfil, optaron a
apoyos como nivelación de estudios básicos y
medios, capacitación en oficios, alfabetización
digital, atención de salud, apoyo al fomento
productivo, entre otros. Ceremonia de egreso 2017

Participación de emprendedoras locales en Feria 
Regional Mujer, Asociatividad y Emprendimiento



CENTRO DE LA MUJER

El Centro de la Mujer es un programa creado por
el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género, que funciona en convenio con la
Municipalidad de Paillaco. Su función es brindar
la primera atención de acogida a toda mujer que
requiera ayuda, orientación e información en
relación a las distintas manifestaciones de
violencia contra las mujeres, para luego, realizar
su derivación e ingreso efectivo a un proceso de
intervención psico-socio-jurídico y educativo, a
cargo de un equipo multidisciplinario de
profesionales.

El año 2017, 125 mujeres que viven o han vivido
violencia por parte de sus parejas, ingresaron al
programa y comenzaron a recibir atención psico-
socio-jurídica.

Por otra parte, con los objetivos de prevenir,
desnaturalizar y erradicar la violencia de género,
se realizaron charlas, talleres o capacitaciones,
donde asistieron 178 personas y se formaron 33
monitores comunitarios en prevención de
violencia contra la mujer.

También es importante destacar, que se realizó
una capacitación integral a 60 profesionales de la
Red Comunal en cuanto a herramientas básicas
de detección y acogida a mujeres sobrevivientes
de violencia intrafamiliar en contexto de pareja y,
se formó la Mesa de Prevención de Violencia,
donde participan las redes de infancia, educación,
Carabineros, CESFAM, Tribunal de Familia y
Fiscalía.

Otro hito relevante de la gestión 2017, es
implementación de la primera biblioteca con
textos en base a perspectiva de género, con 150
ejemplares que se encuentran a disposición de la
comunidad.



OPD

La Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia y Adolescencia (OPD) es un dispositivo
local y ambulatorio que se encarga de proteger
integralmente a niños, niñas y adolescentes, que
se encuentran en situación de exclusión social o
vulnerados en sus derechos, articulándose con
actores e instituciones presentes en el territorio,
fortaleciendo a las familias en cuanto a su rol
parental y, fomentando la participación de los
niños en su comunidad, todo esto gracias a una
alianza entre el Servicio Nacional de Menores y la
Municipalidad de Paillaco.

La OPD atiende a niños desde los 0 hasta los 17
años 11 meses y 29 días y su vía de ingreso es
principalmente por demanda espontánea y por
derivación de otras instituciones, sean estos,
Tribunal de Familia, colegios, CESFAM u otras
instancias municipales, públicas y/o privadas.

En cuanto a la estadística de atención, durante el
año 2017, en el área de protección, se atendió a
169 niños, niñas y adolescentes, brindándoles
apoyo psicosociojurídico. Un gran porcentaje de
las causales de ingreso son producto de
negligencia por parte de sus cuidadores y por ser
testigos y/o víctimas de violencia intrafamiliar.

Por su parte, en el área promocional, 3079 niños,
niñas y adolescentes fueron beneficiados con las
actividades del dispositivo, como el Carnaval de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
muestras artísticas sobre prevención del maltrato
infantil y prevención del abuso infantil y talleres
sobre promoción de los derechos de la infancilia,
resolución de conflictos, emociones, pautas de
autocuidado, buen uso de la redes sociales, entre
otros.

Además, el 2017 se constituyó el Consejo
Consultivo de la Infancia y Adolescencia,
compuesto por estudiantes de establecimientos
de sectores urbanos y rurales y, se conformó la
Red de Infancia y Adolescencia, que busca aunar
criterios respecto a las derivaciones e
intervenciones de niños, niñas y adolescentes de
la comuna, programación de actividades masivas
vinculadas a la infancia, presentación de los
diversos programas presentes en el territorio y
que favorecen a la infancia, análisis de casos,
presentación protocolos de derivación, entre
otros.



DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL Y LOCAL

El Departamento de Desarrollo Rural tiene como
principal objetivo un desarrollo inclusivo, que
fomente la cooperación y la innovación de los
actores, para la reinvención del rol y función de
espacio rural, tanto en lo económico como en lo
social.

En lo económico, se preocupa de elaborar y
ejecutar convenios de cooperación con entes
públicos o privados, para favorecer el desarrollo
productivo rural. Fomenta la asociatividad e
impulsa el concepto de producto territorial local,
de base agroecológica y orgánica.

En lo social, asume la problemática de acceso al
agua potable, detecta la demanda y organiza el
reparto de agua, con los recursos municipales,
técnicos, humanos y financieros.

De este departamento dependen: Unidad de
Desarrollo Económico Local (UMDEL), Oficina de
Asuntos Indígenas, Oficina Municipal de
Intermediación Laboral (OMIL) y Unidad de
Turismo.

PROGRAMAS TERRITORIALES

Desde hace varios años, la Municipalidad de
Paillaco ejecuta el Programa de Desarrollo Local
(PRODESAL) y el Programa de Desarrollo
Territorial Indígena (PDTI), a través de convenios
con INDAP. Estos programas buscan contribuir al
desarrollo de los segmentos más vulnerables de
las familias campesinas, en armonía con el medio
ambiente, su entorno territorial y cultural.

Durante el año 2017, los programas territoriales
atendieron a 596 familias campesinas,
significando una inversión total de $218.910.310.

Programa Aporte INDAP Aporte Municipal Total

PRODESAL (459 familias) $119.682.654 $40.000.000 $159.682.654

PDTI (137 familias) $45.927.656 $13.300.000 $59.227.656

Total (596 familias) $165.610.310 $53.300.000 $218.910.310

Resumen de recursos de operación de programas



PRODESAL

Gracias al apoyo del equipo profesional y técnico, el 2017 se gestionó la postulación de proyectos a
diversas fuentes de financiamiento, captando $376.794.446.

Programa Nº de beneficiarios Monto

Crédito 74 $64.846.244

Riego 2 $9.854.645

Sistema de incentivo a los suelos degradados 48 $17.628.259

Proyetos de inversión 135 $96.890.000

Capital de trabajo 459 $45.900.000

Asesoría 459 $58.473.634

Praderas suplementarias 84 $27.199.664

Bono de emergencia 84 $5.000.000

FIA 1 $20.000.000

Comité de Fomento Productivo 1 $31.000.000

Total $376.794.446



PDTI

Por su parte, el equipo profesional del PDTI obtuvo $126.603.523 de programas del Ministerio de 
Agricultura y $66.500.000 de otras líneas de financiamiento, captando un total de $193.103.523.

Programa Nº de beneficiarios Monto

Crédito 23 $14.799.512

Riego 0 0

Sistema de incentivo a los suelos degradados 15 $3.581.769

Proyetos de inversión 40 $41.750.000

Capital de trabajo 137 $13.700.000

Asesoría 137 $22.510.946

Praderas suplementarias 24 $7.261.296

Bono de emergencia 30 $3.000.000

FIA 1 $20.000.000

Total $126.603.523

Otras líneas de financiamiento

Programa Monto

Equipamiento CONADI $42.000.000

CONADI Fondo Solidario $1.000.000

CONADI Turismo $4.000.000

SCALL $19.200.000

FONDEVE $300.000

Total $66.500.000



PRODER

El Programa de Desarrollo Rural (PRODER) es una iniciativa municipal, que comenzó a ejecutarse el año
2016, para atender a las familias que no estaban siendo cubiertas por los programas territoriales,
entregándoles capacitación y asesoría en diversos rubros de autoconsumo. Durante el 2017, PRODER
atendió a 155 familias campesinas, significando una inversión municipal de $6.300.000.

Es importante destacar que, gracias a las gestiones del equipo profesional y técnico, se logró captar
$11.800.000.

Programa Nº de beneficiarios Monto

Crédito 3 $2.800.000

Riego 0 0

Sistema de incentivo a los suelos degradados 1 $700.000

Proyetos de inversión 0 0

Capital de trabajo 0 0

Asesoría 155 $6.300.000

Praderas suplementarias 4 $2.000.000

Total $11.800.000

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El Departamento de Desarrollo Rural y Local
gestiona la entrega de agua potable a familias
que habitan en diversos sectores rurales de la
comuna y que no tienen acceso a este vital
elemento. El año 2017, se atendió a 106 familias,
a través del camión aljibe municipal de 10.000
litros y un camión aljibe de 5.000 litros, puesto a
disposición por el Gobierno Regional.

Nº 
Familias

M3 Gasto en 
agua 
potable

Camión
municipal

48 4741 $4.503.950

Camión GORE 58 3678 $3.089.520

106 8419 $7.593.470



Además, se gestionó la entrega de 25 estanques
contenedores de agua para familias incluidas en
el recorrido de los camiones aljibes, logrando con
esto una mejoría en el abastecimiento de agua.

Por otra parte, se instalaron 63 Sistemas de
Captación de Aguas Lluvias (SCALL), que
consideran un estanque acumulador de 5000
litros, un sistema clorador y una bomba eléctrica.
El agua acumulada por los SCALLs, es apta para el
consumo humano y uso en agricultura y
ganadería.

En la misma línea de abastecimiento de agua, el
año 2017 se ejecutó el proyecto Microcuenca de
Pichiquema, iniciativa que aunó esfuerzos de
CONAF, INDAP y de la Municipalidad de Paillaco.

Este proyecto surgió de una demanda de la
comunidad, que comenzó a sufrir de déficit
hídrico a raíz de su cercanía con empresas
forestales. El programa consideró el
mejoramiento de la microcuenca, a través de su
cierre con cercos y la plantación de árboles
nativos.



PROGRAMA AUTOCONSUMO

El Departamento de Desarrollo Rural y Local
también está a cargo de la ejecución del
Programa Autoconsumo, que es financiado por el
Ministerio de Desarrollo Social con la asistencia
técnica del FOSIS. El objetivo de este programa es
aumentar la disponibilidad de alimentos
saludables, apoyando a las familias en el
desarrollo de actividades de cultivo y crianza y, en
la preservación, procesamiento y correcta
preparación de los alimentos.

En la convocatoria 2016 –que se ejecutó entre
enero y noviembre de 2017– se atendió a 27
familias, que recibieron tecnologías como
invernaderos, gallineros, cercos, estanques,
bombas y otras. Por su parte, en la convocatoria
2017 –en ejecución desde septiembre de 2017–
también se está atendiendo a 27 familias, que
recibieron tecnologías como invernaderos,
gallineros, bomba eléctrica con estanque
acumulador, cerco convencional, estufa a leña,
semillas, herramientas y utensilios de cocina.

HUERTO URBANO

Iniciativa municipal, pionera en la Región de Los
Ríos, que comenzó a ejecutarse el año 2016 en el
Centro Cultural Estación, con el objetivo de
potenciar el reciclaje, reutilización y cultivo de
vegetales en sectores urbanos.

Entre las acciones del año 2017, se realizó el
diseño del huerto de la Ruka Comunitaria, se
apoyó en el diseño del huerto ecológico de la
Escuela Rural Roberto Ojeda Torres de Reumén y
se efectuó una intervención en el espacio exterior
de Organizaciones Comunitarias, entre otras
actividades.

ESCUELA AGROECOLÓGICA DE LUMACO

Predio de experimentación y capacitación para
las familias campesinas de Paillaco.

El año 2017, la antigua infraestructura fue
mejorada gracias a un proyecto FRIL, permitiendo
habilitar un innovador espacio de formación
teórico-práctica para campesinos y punto de
encuentro para la realización de diversas
actividades, como días de campo o trafkintus.



La Escuela Agroecológica de Lumaco también
cuenta con un bello parque, donde el año 2017 se
habilitó un sendero de 600 metros, con mirador y
cuatro caminos que interceptan, espacio que
frecuentemente es visitado por delegaciones
escolares.

FIESTAS

Expo Rural

Evento gastronómico, campesino y cultural, que
permite dar a conocer la variedad de productos
frescos y procesados, que son elaborados por
familias campesinas que reciben asesoría de los
programas territoriales.

El año 2017, participaron 41 microempresarios,
quienes percibieron ingresos correspondientes a
$6.300.000.

FIESTA DEL CORDERO

Evento gastronómico y cultural más importante
de la comuna de Paillaco, reconocido como una
de las 10 ferias costumbristas más relevantes de
la Región de Los Ríos. En esta fiesta, los
productores ovinos que son atendidos por
PRODESAL, ofrecen sus mejores corderos, los que
se reconocen por el mejoramiento genético que
ha permitido contar con carnes más magras.

El año 2017, se celebró la décima versión de este
evento, donde participaron 39 microempresarios,
percibiendo ingresos correspondientes a
$20.200.000.



UMDEL

La Unidad Municipal de Desarrollo Económico
Local (UMDEL) tiene como función impulsar
acciones que favorezcan el fomento productivo y
el dinamismo de la economía local, a través de la
formulación de proyectos y expansión de
capacidades de los diversos actores del territorio
local.

Entre los hechos relevantes del año 2017, se
encuentra la incorporación de Paillaco a la Red de
Fomento de Los Ríos, asistiendo a reuniones de
coordinación bimensual y gestionando la
participación de microempresarios en ferias en la
capital regional.

Además, es importante destacar que, desde hace
varios años, la UMDEL se encarga del Concurso
de Vitrinas de Fiestas Patrias, iniciativa que tiene
gran acogida en la comunidad.

ARTICULACIÓN CON REDES

La UMDEL desarrolla su trabajo, a través de la
articulación con redes, permitiendo realizar las
siguientes acciones durante el 2017:

Fomento Productivo de Los Ríos (CORFO –
SERCOTEC)

- Capacitación Modelando Mi Proyecto
- Charlas sobre oferta programática (Capital
Semilla, Capital Abeja, Juntos, Crece, etc)
- Difusión y postulación a programa Almacenes
de Chile

Corporación de Desarrollo Regional

- Taller de capacitación
- Asesoría en formulación de proyectos

Innovacoop

- Seminario sobre emprendimiento
- Seminario Regional de Cooperativas
- Asesoría, fortalecimiento y reactivación de
Cooperativa Ovina, Cooperativa Leñera y
Cooperativa Autoconsumo
- Adjudicación de dos fondos del Fondo de
Innovación Agraría (FIA), obteniendo $50.000.000
para el desarrollo de proyectos de la Cooperativa
Leñera y Cooperativa Mapuche Kimun

Encuentro Nacional Mapuche (ENAMA)

- Taller de capacitación para emprendedores
mapuche
- Catrastro de microempresarios mapuche

Banco Chile – Emprende Chile

- Informar concurso para emprendedores, donde
hubo 2 seleccionados
- Capacitación en educación financiera



OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS

Oficina que buscar acercar los servicios que
brinda el municipio a las personas de ascendencia
mapuche y, relevar las costumbres y tradiciones
ancestrales.

Dentro de las actividades más relevantes de
2017, se encuentra la realización de un taller de
diseño de cartografía cultural del territorio
mapuche de Paillaco, la realización de rogativas y
la entrega de capacitaciones en educación
ambiental y cosmovisión mapuche.

Además, por tercer año consecutivo, se celebró
en Paillaco el Campeonato Regional de Palín,
convocando a comunidades locales y de otros
territorios.



OMIL

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral
tiene como misión establecer una coordinación
entre la oferta y demanda de trabajo que se da
en la comuna, gestionando la búsqueda activa de
empleo en sus diversos oficios y profesiones.

Además, otorga información y orientación en
materia de empleo y programas, tanto a
empleadores como a quienes buscan trabajo,
facilitando la incorporación de estos últimos en
procesos de capacitación que les permitan
mejorar sus competencias laborales.

El año 2017, la OMIL atendió a 3597 usuarios,
1250 de los cuales fueron derivados por otras
oficinas municipales y 1072, que llegaron en
busca de trabajo. Cabe mencionar que, a raíz del
fenómeno migratorio, por primera vez
consultaron personas del extranjero,
específicamente, se atendió a 15 usuarios,
provenientes de Haití, Venezuela y Ecuador.

Para cumplir efectivamente su trabajo, la OMIL
está en permanente contacto con servicios del
Estado como SENCE, FOSIS, CONAF, entre otros
organismos, que ofrecen diversos programas de
capacitación, emprendimiento y empleo de
emergencia.

El año 2017, la ejecución de estos programas en
la comuna significó una inversión de
$500.372.161, donde los cursos de capacitación
de SENCE y los programas de expansión de
capacidades de FOSIS, captaron los mayores
recursos y beneficiaron a más usuarios.

Cabe destacar que como cada año, la OMIL
organizó una Feria Laboral, donde empresas,
principalmente del rubro de las berries, ofertaron
diversos empleos de temporada en las áreas de
recolección de fruta, packing y supervisión

Programa Monto

Cursos SENCE $273.370.100

Inversión a la 
comunidad

$49.520.811

FOSIS $75.610.000

Fortalecimiento OMIL 
y aportes municipales

$17.868.000

Programa de 
Emergencia de 
Empleo CONAF

$36.989.882

Inversión FNDR 
Paillaco

$25.258.555

PROFOCAP $21.754.813

Total $500.372.161



Cursos de capacitación SENCE

Programa Curso Cupos

Becas Laborales Manejo de invernadero y huerto con producción orgánica 20

Becas Laborales Curso para obtener licencia de conducir Clase B 15

Becas Laborales Manipulación de alimentos 20

Becas Laborales Encargado de los animales durante el transporte 25

Becas Laborales Repostería Indígena Mapuche 23

Becas Laborales Pastelería 25

+Capaz Línea Jóvenes 
con Discapacidad

Auxiliar bodega en supermercados 15

+Capaz LTP Soporte en mantenimiento computacional 25

+Capaz LTP Servicio de mediciones en redes eléctricas 25

*Capaz Mujer 
Emprendedora

Gestión de emprendimientos 25

Becas Fondo Cesantía
Solidario

Formulación proyectos de micro emprendimiento 25

Transferencia sector 
Público, INDAP

Operador de sistemas de riesgo tecnificado y fertirriego 15

Programas FOSIS Cupos

Educación Financiera para Niños 1

Yo Trabajo Joven SSOO 10

Apoyo a tu Plan Laboral 19

Yo Emprendo Semilla 15

Yo Emprendo Semilla SSOO 37

Yo Emprendo Básico 15

Yo Emprendo Grupal 1



UNIDAD DE TURISMO

La Unidad de Turismo está encargada de elaborar
políticas, planes y proyectos destinados a la
promoción del turismo en la comuna, a través de
una vinculación permanente con el Servicio
Nacional de Turismo y con el sector privado
relacionado con la industria turística.

Su trabajo se desarrolla a través de tres líneas:
gestión turística, fomento y promoción. Los
principales resultados del año 2017 son:

GESTIÓN TURÍSTICA

- Asesoría técnica a 30 emprendedores de
gastronomía y turismo

- Elaboración ruta turismo rural Paillaco – Playa
San Pedro

- Participación de 32 personas en programa
Turismo Familiar
- Participación en mesa de trabajo Destino
Turístico Cuenca del Lago Ranco
- Conformación Asociación Gremial de Turismo y
Gastronomía VientoSur
- Capacitaciones a usuarios (manipulación de
alimentos, ferias costumbristas, seminario
turismo rural, informadores turísticos)

- Coordinación y apoyo a eventos (Expo Rural,
Fiesta Costumbrista de Santa Rosa Chica, Fiesta
Costumbrista La Veguita, Fiesta Costumbrista La
Luma, Fiesta Costumbrista del Hongo Silvestre,
Día del Patrimonio, Fiesta Costumbrista de la
Papa, Fiesta Invierno a Todo Chancho, Fiesta
Costumbrista de Santa Filomena, Fiesta del
Cordero)
- Captación de $17.500.000 del Fondo de Cultural
del Gobierno Regional de Los Ríos



FOMENTO

- Participación de artesanos en Expo Tejido INDAP y Lluvia de Artesanos de Mariquina

- Adjudicación proyecto FOSIS Inversión Ferias Costumbristas de $10.000.000, que permitió mejorar la

infraestructura de la Feria Costumbrista de Santa Rosa Chica

PROMOCIÓN

- Participación en actividades de promoción como Unidad como Destino Turístico Lago Ranco (Expo Vyva, 

Santiago; Descubre Los Ríos, Concepción; Sabores y Sensaciones del Ranco, Futrono)

- Elaboración de video y folletería promocional de Paillaco



DIMENSIÓN INSTITUCIONAL



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

La Administración Municipal colabora a la
alcaldesa en las tareas de coordinación y gestión
interna del municipio y, en la elaboración y
seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal.
Además, ejerce las atribuciones que señala el
reglamento municipal y las que son delegadas por
la alcaldesa.

La administración municipal es responsable de la
gestión interna de todo el municipio y cumplirá
principalmente las funciones relativas a:

a) Colaborar con la alcaldesa en la elaboración y
seguimiento del plan anual de acción
municipal

b) Coordinación y gestión permanente del
municipio para su correcto funcionamiento

c) Velar por el adecuado cumplimiento de los
planes, programas, metas y desempeño de las
diferentes unidades municipales

d) Colaborar con las unidades correspondientes
en la preparación y elaboración de los
instrumentos de gestión municipal y
formulación de políticas de gestión interna

e) Analizar las instrucciones, reglamentos,
manuales de organización, procedimientos y
descripción de cargos escritos, a fin de
comprobar su utilidad y actualización, de
acuerdo a la normativa vigente. En caso de no
contar con estos instrumentos, deberá dirigir
y supervisar su elaboración por las unidades
respectivas

f) Coordinar las acciones para el cumplimiento
de las funciones de la estructura
organizacional y los futuros cambios y ajustes
que ésta requiera

g) Realizar labores de articulación de equipos de
trabajo y participar en la elaboración de los
planes de capacitación del personal

h) Asesorar la puesta en marcha de cualquier
nueva función que se establezca, así como de
cualquier cambio o modificación de la
organización de la Municipalidad o de su
funcionamiento

a) Elaborar, proponer y programar en
coordinación con otras unidades municipales,
los gastos de inversión en la Municipalidad
necesarios para la adecuada gestión
municipal y los gastos de operación

b) Establecer y mantener una estructura de
comunicaciones y coordinación interna que
vele por el buen funcionamiento institucional

c) Cumplir otras funciones que la Ley o la
alcaldesa encomiende, de acuerdo a la
naturaleza de sus tareas

Entre las acciones más importantes realizadas
por la Administración Municipal durante la
gestión del año 2017, destacan la elaboración del
Reglamento Interno y la Política de Recursos
Humanos.

REGLAMENTO INTERNO

Regula la estructura y organización interna de la
Municipalidad, así como las funciones generales y
específicas asignadas a las distintas unidades y la
necesaria coordinación entre ellas. Ver
documento en anexos.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Guía para la acción institucional que proporciona
lineamientos y directrices generales respecto a la
gestión que desarrollan las personas que trabajan
en la Municipalidad de Paillaco en conexión con
la Misión de la comuna y el Plan de Desarrollo
Comunal. El objetivo principal de esta política es
contribuir al logro de los objetivos municipales, a
través de una gestión innovadora y
comprometida, brindando a sus colaboradores un
ambiente de desarrollo profesional y personal,
favoreciendo un clima laboral positivo y seguro.
Ver documento en anexos.



OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

La Oficina de Seguridad Pública fue conformada
el año 2017 con el objetivo de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de seguridad de
la comuna de Paillaco, dirigiendo y coordinando
iniciativas en materia de control y prevención del
delito.
Uno de los primeros hitos de esta oficina fue la
constitución del Consejo Comunal de Seguridad
Pública –el 13 de marzo de 2017– que fue
formado y facultado a través de la Ley 20.965.
Este organismo cuenta con la participación activa
de representantes del municipio, Concejo
Municipal, Carabineros, PDI, Fiscalía, COSOC,
entre otras instituciones públicas.

Entre otros logros de la Oficina de Seguridad
Pública destacan:

- Elaboración y adjudicación del proyecto
“Paillaco Promueve Instancias de Convivencia
Comunitaria”, postulado a la Subvención de
Seguridad Ciudadana del FNDR, recibiendo
$3.600.000. Esta iniciativa permitió el desarrollo
de talleres de convivencia, resolución de
conflictos y participación comunitaria en Paillaco,
Reumén, Pichirropulli, Itropulli y Santa Filomena.
- Apoyo a los Comités de Vigilancia de Santa Rosa
y de Demaihue en la elaboración de proyectos de
sistemas de vigilancia postulados a la Subvención
de Seguridad Ciudadana del FNDR, adjudicándose
entre ambos comités $3.500.000, para la
adquisición de radios portátiles y base, para el

control y prevención del delito de abigeato y
otros.
- Apoyo a la Junta de Vecinos Villa Los Ediles de
Paillaco, en la elaboración de un proyecto
postulado a la Subvención de Seguridad
Ciudadana del FNDR, adjudicándose $3.700.000
para la adquisición de alarmas comunitarias que
beneficiaron a 29 familias.
- Participación del Consejo Comunal de Seguridad
Pública en la inauguración de las fondas de
Fiestas Patrias, entregando un mensaje
preventivo y de sana convivencia a la comunidad.
- Coordinación de la elaboración del Plan
Comunal de Seguridad Pública por parte del
Consejo Comunal de Seguridad Pública,
documento que fue aprobado por el Concejo
Municipal el 13 de diciembre de 2017. Ver
documento en anexos.



Asistencia Sesiones Consejo Comunal de Seguridad Pública

Representante Sesiones 
ordinarias

Sesiones 
extraordinarias

Total 
sesiones

Porcentaje 
asistencia

Alcaldesa o alcaldesa (s) 10 2 12 100%

Secretaria Municipal 10 2 12 100%

Encargado de Seguridad 10 2 12 100%

Intendente o representante Intendencia 2 0 2 17%

Carabineros de Chile 10 2 12 100%

Policía de Investigaciones (PDI) 10 2 12 100%

Ministerio Público (Fiscalía) 7 0 7 58%

Gendarmería 6 2 8 67%

Concejal José Aravena 5 0 5 42%

Concejal Mario Schmeisser 7 1 8 67%

Juan Rivera, COSOC 8 2 1º 83%

Aurelio Blanco, COSOC 8 0 8 67%

SENDA 8 2 10 83%

SENAME (OPD) 9 2 11 92%

SAG 3 0 3 25%

SERNAMEG (Centro de la Mujer) 3 2 5 42%



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Dirección de Administración y Finanzas tiene
como función asesorar a la alcaldesa en la
administración del personal del municipio y, en la
administración financiera de los bienes
municipales.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS

El presupuesto inicial de ingreso para el año
2017 fue de $3.565.825.000 y los ingresos
efectivamente percibidos en el mismo período,
$4.195.544.000. De estas cifras se desprende que
el año 2017 hubo un incremento de los ingresos
de $629.719.000, que representan un aumento
de 17,66%. Estos mayores ingresos se debieron
fundamentalmente a ingresos por aumento de
participación en impuesto territorial, ingresos
provenientes de la SUBDERE y de la Tesorería
General de la República, destinados al
Fortalecimiento de la Gestión Municipal, recursos

para los trabajadores de empresas externalizadas
del servicio de aseo comunal, la venta de activos
no financieros (remate de bienes municipales) y,
por último, las Transferencias para Gastos de
Capital, otorgadas por la SUBDERE para el
financiamiento de los programas “Mejoramiento
Urbano” y “Mejoramiento de Barrios”.

A continuación se detalla el balance de la
ejecución presupuestaria de ingresos del año
2017. Es importante analizar la composición de
los ingresos devengados por el municipio, a
través de sus partidas más significativas,
incluyéndose en esta partida los ingresos por
percibir de patentes comerciales y Permisos de
Circulación.

Año 2017

Partida $ %

C x C Tributo sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades $968.780.000 19,26%

C x C Transferencias Corrientes $254.269.000 5,05%

C x C Rentas de la Propiedad $3.483.000 0,09%

C x C Otros Ingresos Corrientes $2.480.236.000 49,31%

C x C Venta de Activos No Financieros $31.220.000 0,62%

C x C Recuperación de Préstamos $122.214.000 2,43%

C x C Transferencia para Gastos de Capital $517.726.000 10,29%

Saldo Inicial de Caja $651.225.000 12,95%

Total $5.029.153.000 100%



Del cuadro precedente podemos deducir lo
siguiente:

- La partida más importante de ingresos la
constituyen C x C Otros Ingresos Corrientes, con
una participación del 49,31%, donde predomina
el aporte que percibe la Municipalidad del Fondo
Común Municipal, que en al año 2017 totalizó la
suma de $2.480.236.000.
- Los recursos de la partida C x C Transferencias
para Gastos de Capital fue de 10,29 %, fueron
aportados por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, para financiar varios
proyectos del los programas de Mejoramiento
Urbano y de Barrios.
- Otra partida de importancia significativa, la
constituye C x C Tributos sobre el uso de Bienes y
la Realización de Actividades, cuyo porcentaje
corresponde al 19,26% del total de ingresos
percibidos por el municipio. En este ítem
presupuestario se registran los ingresos por
concepto de Patentes Municipales (Comerciales,

Industriales, Profesionales, de Alcoholes y
Provisorias), los Permisos de Circulación, los
Derechos de Aseo (de Bienes Raíces, de Patentes
y de Cobro Directo), Permisos de Urbanización y
Construcción y Participación de Impuesto
Territorial (Contribuciones), entre otros.
- El Saldo Inicial de Caja corresponde al 12,95%
del total de los ingresos del municipio. Esta
partida incluye los dineros correspondientes a
proyectos en ejecución y a las obligaciones
contraídas con proveedores, pero que no fueron
facturadas ni pagadas antes de que termine el
año 2017, por lo tanto, pasaron como deuda para
el año siguiente.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
GASTOS

Es importante analizar la composición de los
gastos municipales, a través de sus partidas más
significativas:

Año 2017

Partida $ %

C x P Gastos en Personal $1.469.034.000 29,21%

C x P Bienes y Servicios de Consumo $1.233.211.000 24,52%

C x P Prestaciones de Seguridad Social $12.073.000 0,24%

C x P Transferencias Corrientes $831.856.000 16,54%

C x P Otros Gastos Corrientes $3.915.000 0,07%

C x P Adquisición de Activos No Financieros $188.572.000 3,75%

C x P Iniciativas de Inversión $504.697.000 10,04%

C x P Transferencias de Capital $30.381.000 0.60%

C x P Servicio de la Deuda $68.365.000 1,36%

Saldo Final de Caja $687.049.000 13,67%

Total $5.029.153.000 100%



De lo señalado se puede concluir lo siguiente:

- C x P Gastos en Personal, con un porcentaje del
29,21%, es la partida con mayor participación en
gastos municipales, lo que se debe
principalmente al aumento del personal de planta
y del personal a contrata, producto de las
modificaciones que establece la Ley N° 20.922. Es
importante señalar que esta Ley permite que los
desembolsos por este concepto lleguen hasta un
42% de los ingresos propios permanentes del
municipio.
- C x P Bienes y Servicios de Consumo representa
el 24,52%, convirtiéndose en la segunda partida
con mayor participación dentro de los gastos
municipales. Dentro de esta partida se incluye el
ítem servicios a la comunidad, el que contiene los
desembolsos que realiza el municipio por los
servicios de aseo de la ciudad y la disposición
final de los residuos sólidos de la comuna, el
alumbrado público y el agua para el riego de
áreas verdes. Estos servicios le significaron al
municipio un gasto anual de $549.367.000, cifra
que representa el 44,55% del total de recursos
asignados a Bienes y Servicios de Consumo y
acapara el 10,92% del total de gastos del
municipio.
- C x P Transferencias Corrientes se refiere a los
desembolsos realizados por el municipio como
transferencias al sector privado; esto contempla
las ayudas sociales, ayudas de emergencia de
agua, subvención para diferentes instituciones, a
través de los FONDEVE, FONDAMA y FONDEJU y
los regalos de Navidad que se entregan a los
niños de nuestra comuna. Otras Transferencias al
sector privado contempla los aportes a los
diferentes programas ejecutados por el
municipio, como PDTI, PRODESAL, Programa
Mujer Jefa de Hogar, SENDA, OMIL, Centro de la
Mujer, OPD, Corporación Judicial, entre otros.
Transferencias corrientes a otras entidades
públicas refleja los aportes a los servicios
incorporados a la gestión del Departamento
Administrativo de Educación Municipal y al
Departamento de Salud Municipal y los aportes a
las diferentes asociaciones como: Asociación

Chilena de Municipalidades, Asociación Regional
de Municipios de Los Ríos, Asociación de
Municipalidades de la Región de Los Ríos para el
Manejo Sustentable de Residuos Sólidos y la
Gestión Ambiental y Asociación de
Municipalidades con Alcalde Mapuche. El
presupuesto inicial de esta partida fue de
$743.866.000 y la obligación devengada al
finalizar el año 2017 alcanzó los $831.856.000, es
decir, hubo un aumento de recursos asignados a
esta partida de $87.990.000, que
porcentualmente equivale a un aumento de un
11,82%.
- C x P Adquisición de Activos No Financieros
corresponde al monto de $188.572.000. Entre las
compras más relevantes en esta partida, destaca
la adquisición de tres terrenos en la localidad de
Reumén por un monto de $127.000.000 para el
proyecto Parque Urbano de Reumén. Además, se
adquirió un vehículo para el traslado de los niños
y niñas que asisten al Centro Teletón Valdivia y se
repuso el mobiliario y equipos computacionales,
dañados en el incendio que afectó las
dependencias municipales el año 2016.
- C x P Iniciativas de Inversión tuvo una
participación del 10,04% del gasto total del
municipio. De esta partida se debe destacar la
inversión real por un monto de $504.697.000,
orientada a la conservación de caminos agrícolas,
mejoramiento y conservación de diversas calles
de la comuna, mejoramiento de alumbrado
público, mejoramiento de edificios municipales y
la ejecución de diferentes proyectos financiados
por la SUBDERE.
- Finalmente, C x P Transferencias de Capital
permitió la ejecución de pavimentos
participativos y habilitación de espacios públicos,
significando una inversión del municipio de
$30.381.000, lo que se traduce en una inversión
del 0,60% del presupuesto total.



UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES

La Unidad de Rentas y Patentes depende de la
Dirección de Administración y Finanzas y su
principal objetivo es proporcionar una atención
ágil y eficiente a la comunidad respecto a la
obtención de patentes y permisos municipales.

Resumen General de Patentes Enroladas 2017

Tipo patente Nº de 
patentes

Ingresos

Industriales 37 $15.248.021

Comerciales MEF 60 $1.465.967

Comerciales 373 $94.093.248

Profesionales 18 $421.473

Alcoholes 92 $8.936.352

Total 580 $120.165.061

Del total de patentes enroladas, el segundo
semestre de 2017, se percibieron $105.246.249,
equivalentes a un 87,58% del total; por otra
parte, se registraron ingresos por patentes
provisorias, correspondientes a $3.202.802.

OTROS INGRESOS

Como otros ingresos del año 2017, se detallan
los siguientes:

- Ingresos por beneficios otorgados a
instituciones y organizaciones de esta comuna
durante el año 2017:

Beneficios Nº de 
permisos

Ingresos

Permisos por 
carreras a la chilena

19 $1.630.581

Torneos de rayuela 9 $104.649

Bailes sociales, 
bingos

29 $775.316

Total 57 $1.736.053

- Ingresos percibidos durante el año 2017,
correspondientes al otorgamiento de permisos
ambulantes, según lo establecido en la
ordenanza municipal: $1.002.262.

- Ingresos percibidos durante el año 2017 por
máquinas de habilidad y destreza o juegos
similares, según lo establecido en la ordenanza
municipal vigente: $2.030.196.

- Ingresos por actividades culturales y
recreativas para la comunidad:

Fiesta Ingresos

Fiesta del Cordero $1.644.164

Fiesta Verano $3.576.835

Total $5.220.999



DIRECCIÓN DE CONTROL

La Dirección de Control de la Municipalidad tiene

como función verificar y controlar la legalidad en

el cumplimiento de los objetivos, planes y

programas del municipio, tomando en

consideración las instrucciones técnicas de la

Contraloría General de la República y las

disposiciones legales y reglamentarias vigentes,

promoviendo el correcto funcionamiento del

municipio, como asimismo, salvaguardando su

patrimonio. De acuerdo a la Ley N° 18.695, a esta

unidad le corresponde, 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 y, presentar a la alcaldesa los actos

municipales que estime ilegales, informando de

ello al Concejo Municipal, que tendrá acceso a

toda la información disponible para el ejercicio de

sus funciones.

Las principales labores realizadas por la Dirección

de Control durante el año 2017 son:

- Se realizaron revisiones del avance programático

presupuestario y, se entregaron los

correspondientes informes trimestrales a

alcaldesa, concejales y administradora municipal.

- Se atendieron las consultas realizadas por la

primera autoridad comunal, por la

administradora municipal y por los funcionarios

municipales de los diferentes departamentos.

- Se realizaron arqueos de fondos y revisiones de

fondos fijos para gastos menores en las unidades

municipales y de salud.

- Se realizó fiscalización semestral a la

Corporación Cultural Municipal de Paillaco.

- Se revisaron los gastos asociados a las

comisiones de servicios de los concejales durante

el año 2017, dando origen a los informes

entregados por Oficio N° 18, de fecha

14/08/2017 y el Oficio N° 29, de fecha

27/12/2017.

- Se auditaron los trabajados extraordinarios

cancelados por el Departamento Administrativo

de Educación Municipal, durante el mes de abril

de 2017, lo que originó que se entregaran

informes a través de Ordinario N° 6, de fecha

15/05/2017, Oficio N° 13, de fecha 21/04/2017 y

Oficio N° 16 de fecha 09/08/2017.

- Se revisaron las ayudas sociales entregadas por

el municipio.

- Se realizó una evaluación a los procesos de

compras de las tres unidades municipales

(Municipalidad, Educación y Salud).

- Esta Dirección participó en las comisiones

técnicas, en las aperturas de las propuestas

públicas y privadas y, en las recepciones de obras

en que nombrada. Además, verificó en terreno

los avances de los proyectos de importancia para

la comuna, todo esto desde el punto de vista

técnico a cualquier recepción, con el fin de

cautelar así los recursos empleados.

- La Dirección de Control realizó de manera

habitual inspecciones de decretos alcaldicios,

decretos exentos, decretos de pago, bases,

convenios, contratos y licitaciones.

- Esta Dirección prestó su apoyo al municipio y a

los departamentos de salud y educación, con

respecto a la revisión de los actos administrativos

de pago, en materias administrativas, financieras,

presupuestarias y legales; además, realizó

informes de auditoría de las materias sujetas a su

revisión en la medida de las circunstancias.

- Se mantuvo permanente contacto con

Contraloría General de la República en materias

de fiscalización y cooperación técnica.

- En materias de modernización de la gestión

municipal, le correspondió emitir el informe

acerca del cumplimiento de las metas y de los

objetivos que la Municipalidad, a través de sus

distintas unidades, debe cumplir con el objetivo

final de prestar un mejor servicio a la comunidad.

Estos informes son de conocimiento y para

aprobación de las autoridades edilicias.

- Se revisaron las rendiciones de los aportes

entregados a las organizaciones, emitiendo un

total de 127 informes durante el año 2017.



JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

El Juzgado de Policía Local de Paillaco es un
tribunal especial de Justicia, que está
directamente sujeto a la supervigilancia
correccional de la Corte de Apelaciones de
Valdivia. No obstante, el funcionamiento
administrativo depende de la Ilustre
Municipalidad de Paillaco, la cual proporciona
todos los útiles y elementos necesarios para
llevar a cabo las diligencias y actuaciones
judiciales que le sean requeridas.

La organización y atribuciones del Juzgado de
Policía Local están contenidas en la Ley N°
15.231, la que establece la competencia, el
nombramiento de los funcionarios y algunas
disposiciones de orden general. Los
procedimientos ante los Juzgados de Policía Local
se regulan en la Ley N°18.287.

La tramitación de cada causa consta en un
expediente escrito, el que es llevado con un
orden riguroso, registrando en forma estricta las
actuaciones de las partes y las del propio tribunal.

Durante el año 2017, se ingresaron 2600 causas,
422 más que el año anterior. La mayor parte de
las infracciones correspondió a multas de
tránsito, daños y otros recaudando $75.044.390 y
las demás, a infracciones a la Ley Sobre Expendio
y Consumo de Bebida Alcohólicas, significando
multas de $3.561.854; por lo tanto, el total
recaudo por concepto de multas correspondió a
$78.606.244.

Infracción Total

Multas tránsito, daños y otros $75.044.390

Multas Ley 19.925 $3.561.854

Total $78.606.244



DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
El Departamento de Tránsito tiene como

funciones servir a la comunidad en el
otorgamiento de licencias de conducir y permisos
de circulación, colocación y mantención de
señalizaciones de tránsito y ejecución de medidas
que mejoren la utilización de las vías públicas y la
seguridad de los peatones.

El año 2017 se otorgaron 1196 licencias de
conducir, 996 de las cuales fueron solicitadas por
hombres y 200, por mujeres.

En lo que respecta a tránsito, se repararon e
instalaron 121 señales y se cambió el sentido de
dirección de una cuadra de calle Manuel Bulnes,
específicamente del tramo entre Pérez Rosales y
San Martín con el objetivo de prevenir
accidentes.

En materia de permisos de circulación, se
otorgaron 5974 documentos, recaudando
$307.692.177, un 8,4% más que el año anterior.



SALUD



DESAM

El Departamento de Salud Municipal (DESAM)
tiene como principal responsabilidad la eficiente
y efectiva administración de los establecimientos
de salud primaria.

La red asistencial de Paillaco está constituida por
el Cesfam Lautaro Caro Ríos, las Postas de Salud
Rural de Reumén, Pichirropulli, Santa Filomena,
Santa Rosa y Aguas Negras, las Estaciones Médico
Rurales de Itropulli, El Llolly y La Luma, el Centro
Clínico Municipal, el Centro de Promoción de
Salud y el Centro Municipal de Especialidades
Odontológicas.

DOTACIÓN

2014 2015 2017 2017

Total hrs. 
Categoría A

308 242 274 418

Total hrs. 
Categoría B

946 1012 1617 2079

Total hrs. 
Categoría C

1672 1485 2398 3036

Total hrs. 
Categoría D

132 132 132 132

Total hrs. 
Categoría E

968 924 924 858

Total hrs. 
Categoría F

649 627 737 748

Total 4675 4422 6182 7271



ATENCIONES CLÍNICAS















CONVENIOS CON SERVICIO DE SALUD VALDIVIA



HITOS 2017

Construcción Posta de Itropulli

Recinto de 325 m2 que contará con dos boxes
multipropósito, box de procedimientos, box
gineco-obstétrico, box dental, Some y archivo,
sala de espera, botiquín, despacho y bodega de
alimentos y servicios higiénicos. Inversión
$360.592.752 FNDR.

Centro de Promoción de Salud

Recinto que alberga los programas Promoción de
Salud, Vida Sana y Más Adultos Mayores
Autovalentes, que cuenta con un gran salón
multiuso equipado con máquinas de ejercicio,
tres boxes para la atención de profesionales y una
cocina equipada para el desarrollo práctico de los
talleres de alimentación. La inversión superó los
$12.000.000 de recursos municipales.



Centro de Especialidades Odontológicas

Recinto que cuenta con cinco sillones dentales,
laboratorio de confección de prótesis, pabellón
de cirugía menor odontológica, sala de
esterilización y sala de rayos equipada con un
ortopantomógrafo con brazo cefalométrico,
equipo de última generación que permite la toma
de imágenes panorámicas. La inversión superó los
$150.000.000 provenientes del Ministerio de
Salud.

Construcción Posta de Aguas Negras

Reposición de recinto destruido por un incendio
en abril del año 2017. Gracias a una inversión de
$280.000.000 del Ministerio de Salud, está siendo
posible reconstruir el edificio que tendrá similares
características a la Posta de Itropulli.

Furgón Teletón

Vehículo destinado al traslado de los niños, niñas
y jóvenes que asisten al centro Teletón de
Valdivia. Su adquisición significó una inversión de
$25.000.000 de recursos municipales.

Diseño Cesfam Lautaro Caro Ríos

Infraestructura de salud que considera más de 30
boxes de atención; amplios espacios para las
unidades de farmacia, leches y esterilización; área
administrativa y una cómoda zona para el
desarrollo de la salud intercultural. Inversión
$79.871.000 FNDR.



OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE

La Oficina del Medio Ambiente busca promover,
coordinar y ejecutar planes, programas,
proyectos y acciones en conjunto con otras
unidades municipales y organizaciones del sector
público y privadas, destinadas a mejorar la
calidad de vida de las personas.

FONDOS

Durante el año 2017, la Oficina del Medio
Ambiente presentó una serie de proyectos a
diversas líneas de financiamiento, captando
$59.700.000.

Programa Nacional Tenencia Responsable
Animales de Compañía (PNTRAC),
Esterilizaciones: se adjudicaron dos proyectos,
por un monto total de $46.000.000, permitiendo
esterilizar 2060 mascotas.

Programa Nacional Tenencia Responsable
Animales de Compañía (PNTRAC), Educación:
proyecto de carácter formativo y cultural, que
permitió realizar talleres sobre tenencia
responsable de mascotas a 151 estudiantes de la
comuna de Paillaco. Los recursos adjudicados
correspondieron a $1.000.000.

Programa Nacional Tenencia Responsable
Animales de Compañía (PNTRAC), Participación
Ciudadana: proyecto que permitió elaborar una
estrategia de tenencia responsable de mascotas,
a través de la realización de diálogos con más de
90 participantes del sector urbano y rural. Los
recursos adjudicados correspondieron a
$1.000.000.

Paillaco Promueve la Tenencia Responsable de
Mascotas: proyecto que permitió la realización de
15 talleres sobre tenencia responsable de
mascotas, 800 implantaciones de microchip, 600
desparasitaciones y 600 vacunaciones
antirrábicas. Los recursos adjudicados
correspondieron a $4.900.000 de fondos del
Gobierno Regional.

Mejorando la calidad de vida a los alumnos de la
Escuela El Llolly: proyecto que permitió instalar
paneles solares para obtener agua caliente. La
iniciativa significó una inversión de $5.300.000
provenientes del Fondo de Acceso a la Energía.

Certificación Ambiental: la Municipalidad de
Paillaco logró la certificación ambiental nivel
intermedio, obteniendo $1.500.000.



RECICLAJE

Con el objetivo de minimizar la cantidad de
residuos destinados al vertedero, se desarrolló las
siguientes iniciativas:

7ª Campaña de Reciclaje Electrónico: se
efectuaron operativos en los meses de mayo y
octubre, logrando recolectar más de 8000 kilos
de chatarra electrónica.

Convenio con Reciclaje Rahue: en el mes de
diciembre se firmó un convenio que durante el
mes de abril permitirá la instalación de un punto
verde móvil y contenedores para botellas de
plástico.

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Educación ambiental en establecimientos
educacionales y juntas de vecinos
- Apoyo en certificación ambiental de
establecimientos educacionales
- Creación de huerta comunitaria en patio
Organizaciones Comunitarias
- Realización de talleres de reciclaje para adultos
mayores

- Realización de taller de medio ambiente en
Escuela Rural Roberto Ojeda Torres de Reumén
- Incorporación de la Municipalidad de Paillaco al
Comité de Cambio Climático
- Realización de Feria Ambiental por el Mes del
Medio Ambiente



EDUCACIÓN



DAEM

El Departamento Administrativo de Educación
Municipal (DAEM) tiene como principal función
procurar las condiciones óptimas para el
desarrollo del proceso educativo en los
establecimientos de enseñanza a cargo de la
Municipalidad.

Del DAEM dependen 7 escuelas rurales uni, bi o
tri docentes, 5 escuelas completas y un liceo
científico-humanista y técnico-profesional.

Hasta el año 2017 también dependían del DAEM
las siete Salas Cunas y Jardines Infantiles JUNJI
Vía Transferencia de Fondos (V.T.F.), los que
fueron traspasados a la administración de JUNJI,
marcando un precedente a nivel regional, porque
Paillaco es el primer y único municipio de la
Región de Los Ríos que ha logrado esta hazaña,
que permite entregar mejoras laborales a las
trabajadoras.

La primera etapa de traspaso se realizó el 22 de
septiembre de 2017, entregando a JUNJI la
administración de los jardines Presidenta
Michelle Bachelet Jeria de Paillaco, Mi Pequeños
Sueño de Reumén, Mis Pequeño Corazones de
Pichirropulli y Pewma Pichiche de Itropulli. El
proceso finalizó el 28 de febrero de este año,
cuando se materializó el traspaso de los jardines
urbanos, Relmu Wepul, Luz de Esperanza y Carita
Feliz.



Establecimiento 2016 2017

Matrícula Asistencia Media Matrícula Asistencia Media

Liceo Rodulfo 
Amando Philippi

820 79% 943 79%

Escuela Proyecto 
de Futuro

619 91% 593 92%

Escuela Olegario 
Morales Oliva

414 92% 425 92%

Escuela Rural 
Nueva Aurora de 
Pichirropulli

159 91% 150 91%

Escuela Rural 
Roberto Ojeda 
Torres de Reumén

65 90% 90 86%

Escuela Rural 21 
de Mayo de 
Itropulli

288 91% 303 91%

Escuela Rural El 
Llolly

23 94% 25 98%

Escuela Rural El 
Naranjo

16 98% 17 99%

Escuela Rural 
Manao

11 97% 11 97%

Escuela Rural 
Estrella de Chile 
de Santa Rosa 
Grande

28 97% 30 92%

Escuela Rural La 
Peña

3 100% 5 100%

Escuela Rural 
Eduvigis Schulz de 
Möhr

5 99% 7 100%

Escuela Rural El 
Esfuerzo de Santa 
Rosa Chica

8 96% 5 98%

Total 2459 90% 2603 95%

MATRÍCULA

La matrícula en los establecimientos municipales ha sido fluctuante, produciéndose un interesante
incremento el año 2017, aumentando en 142 estudiantes, cifra muy superior a la obtenida el período
anterior como se puede observar en la siguiente tabla:



PERSONAL

La dotación del personal a diciembre del 2017
estaba compuesta por 216 docentes, 153
asistentes de la educación, 15 profesionales, 34
funcionarios entre asistentes de aula y monitores
y 6 técnicos deportivos.

PIE

Con el objetivo de entregar una educación
inclusiva, se desarrolla el Proyecto de Integración
Escolar (PIE) en las cinco escuelas completas, en
el liceo y en las escuelas uni, bi o tri docentes,
Estrella de Chile, Manao, El Llolly y El Naranjo,
brindando atención especializada a 439 niños,
niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales transitorias o permanentes.

El equipo profesional está compuesto por con 20
educadores Diferenciales o psicopedagogos, 4
psicólogos, 3 asistentes sociales, una
fonoaudióloga, una facilitadora de braille y una,
de lengua de señas.

EVALUACIÓN DOCENTE

En la evaluación docente del año 2017, un total
de 63 profesores de la educación pública fueron
parte del proceso. De ellos, 53 fueron
encasillados en el Nivel Competente y Nivel
Destacado.

Nivel básico: 10
Nivel competente: 36
Nivel destacado: 17

MAESTROS DE MAESTROS

Durante el año 2017, la comuna destacó a nivel
regional por la incorporación de cuatro nuevos
profesores de la educación municipal a la Red
Nacional de Maestros de Maestros.
Paillaco, actualmente cuenta con un total de 11
docentes expertos distribuidos en las escuelas
Olegario Morales Oliva, Proyecto de Futuro,
Roberto Ojeda Torres, Nueva Aurora, 21 de Mayo
y Liceo Rodulfo Amando Philippi.

PROYECTO EMBLEMÁTICO

En el último año, la Escuela de Talentos ALTA
UACh creó un innovador proyecto titulado
“Talento en Tu Escuela”, en el cual participaron 10
establecimientos de la región de Los Ríos, 6 de
ellos de la comuna de Los Lagos y 4 de Paillaco.
Esta iniciativa contempló la intervención de
cuartos y quintos básicos de las escuelas Olegario
Morales Oliva, Proyecto de Futuro, 21 de Mayo y
Nueva Aurora. Además, la participación de 21
profesores en el Diplomado en Educación:
Modelo Educativo para el Desarrollo de las Altas
capacidades intelectuales.

INFRAESTRUCTURA

Durante el periodo 2017, se atrajo $595.766.531
del Fondo de Apoyo a la Educación Pública
(FAEP), permitiendo el desarrollo de las
siguientes iniciativas:

-Mejoramiento de sala asistentes de la educación
Liceo Rodulfo Amando Philippi
-Mejoramiento infraestructura y espacios en
escuelas rurales: mejoramiento de cierres
perimetrales de escuelas rurales El Llolly, Estrella
de Chile y Nueva Aurora; mejoramiento de salas
escuela Roberto Ojeda Torres
-Mejoramiento techumbre Escuela Proyecto de
Futuro



-Mejoramiento servicios higiénicos para docentes
y asistentes de la educación escuela Proyecto de
Futuro
-Adquisición módulos container para sala de
clases Olegario Morales Oliva
-Adquisición mobiliario Escuela Roberto Ojeda
Torres

Es importante destacar que el 2017 se desarrolló
el proyecto arquitectónico de la futura Escuela
Olegario Morales Oliva, que contará con salas
para el desarrollo de actividades artísticas
musicales, visuales, entre otras. Además, tendrá
un auditorio con capacidad para más de 200
personas y un gimnasio que fortalecerá el
deporte y la recreación.

EXCELENCIA ACADÉMICA

Gracias a los importantes esfuerzos realizados
por la administración y el compromiso de los
equipos directivos y docentes, se destaca
obtención del 100% de Subvención Nacional por
Desempeño de Excelencia (SNED) - Periodo 2018-
2019 por parte de cinco establecimientos;
mientras que dos escuelas rurales obtuvieron el
60%.

Esta medición se basó en el trabajo desarrollado
y los logros obtenidos durante el año 2017.
Subvención 100%
Escuela Olegario Morales Oliva
Escuela Proyecto de Futuro
Escuela Rural 21 de Mayo
Escuela Rural Roberto Ojeda Torres
Escuela Rural El Llolly
Subvención 60%
Escuela Rural El Naranjo
Escuela Rural Manao



AGENCIA DE LA CALIDAD

Durante el periodo 2016 - 2017, cuatro
establecimientos municipales obtuvieron este
reconocimiento. Para ello, el MINEDUC evaluó
factores tales como: efectividad, superación,
iniciativa, mejoramiento de condiciones de
trabajo, igualdad de oportunidades para los
alumnos y alumnas, integración y participación
de profesores, padres y apoderados en el
proyecto educativo del establecimiento.

La Subvención por Desempeño de Excelencia,
busca ser un aporte en la tarea de mejorar la
educación impartida en las aulas, tomando en
cuenta que una buena educación significa
mayores oportunidades y progreso.

Este año la Agencia de Calidad dio a conocer la
clasificación de 4 establecimientos educacionales
de nuestra comuna con el objetivo de poder
evaluar el nivel de gestión y de calidad de sus
desempeños, entregando la siguiente
clasificación:

Escuela Olegario Morales Oliva: Nivel de
desempeño ALTO
Escuela Proyecto de Futuro: Nivel de desempeño
ALTO
Escuela 21 de Mayo: Nivel de desempeño ALTO
Escuela Nueva Aurora: Nivel de desempeño
MEDIO

Debemos considerar que Paillaco es la única
comuna de la Región de Los Ríos que no tiene
establecimientos educacionales en la categoría
de insuficientes.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Durante los últimos años, se han impulsado una
serie de medidas para acrecentar la
responsabilidad ambiental en las comunidades
educativas. Gracias a la asesoría de la Oficina de
Medio Ambiente, se han articulados acciones
para que los establecimientos educacionales de la
comuna ofrezcan una educación integral y con un
sello ecológico.

En los últimos dos años, varios establecimientos
de la comuna se han sometido voluntariamente a
evaluación por el Sistema Nacional de
Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE), del Ministerio de Medio
Ambiente.

Año 2016
SC JI Relmu Wepul, Nivel Medio
SC JI Michelle Bachelet, Nivel Básico
SC JI Mis Pequeños Corazones, Nivel Excelencia

Año 2017
SC JI Luz Esperanza, Nivel Medio
SC JI Carita Feliz, Nivel Excelencia
Escuela Rural El Llolly, Nivel Excelencia
Escuela El Naranjo, Nivel Básico
Escuela Nueva Aurora, Nivel Medio

IDIOMAS

Bajo la premisa de poner en valor la cultura
originaria y las tradiciones ancestrales, la
educación municipal de Paillaco cuenta con un
monitor de mapudungún, que enseña nuestra
lengua indígena en las escuelas 21 de Mayo de
Itropulli, Eduvigis Schulz de Möhr y El Llolly.



Por otra parte, como parte del currículo
obligatorio, se enseña la lengua inglesa en todos
los establecimientos municipalizados de la
comuna. Cabe destacar en esta área al Liceo
Rodulfo Amando Philippi, que desde hace diez
años cuenta con el convenio del Programa Inglés
Abre Puertas, alianza que permite el apoyo anual
de un voluntario angloparlante encargado de
fortalecer la enseñanza del idioma inglés y, un
voluntario chino, encargado de llevar a cabo un
taller de chino mandarín a estudiantes de
primero a cuarto medio.

PROGRAMAS Y COORDINACIONES

Coordinación Extraescolar

-Coordinación y gestión de actividades deportivas
y cívicas con todas las comunidades educativas
de la comuna
-Salidas pedagógicas para fortalecer el trabajo en
equipo y liderazgo de estudiantes y docentes
-Desarrollo de proyecto “Paillaco es más lindo en
bicicleta”

Programa Incorporación De La Perspectiva De
Género En Educación

-11 Monitoras y 1 monitor de género, con
cobertura en el 100% de los establecimientos
municipales
-Creación de nuevas didácticas en el aula
-Más 20 talleres de intervenciones sobre
sexualidad, afectividad y Género con docentes,
directivos y familias
-Trabajo colaborativo con profesionales del
Centro de Salud Familiar Lautaro Caro Ríos

Programa Habilidades para la Vida

-Durante el año 2017, se generó una cobertura de
1.518 estudiantes; se desarrollaron 18
autocuidados para profesores y, se aplicaron 672
instrumentos
-Trabajo coordinado en las escuelas: Proyecto de
Futuro, Olegario Morales Oliva, Nueva Aurora,
Roberto Ojeda Torres, 21 de Mayo y Estrella de
Chile

Coordinación de Educación Artística y Cultura

-Desarrollo de tres Encuentros Escolares de
Educación Artística
-Producción de Conciertos Escolares y Clínicas
Musicales
-Colaboración en la organización y ejecución de
diversos encuentros escolares con énfasis en el
folclor, campeonatos de cueca, wetripantu,
danza, teatro, etc



-Postulación a fondos y proyectos Municipales y
Gubernamentales para los diversos
Establecimientos de la comuna
-Participación activa en las diversas actividades
de la Mesa de Educación Artística del CNCA
Región de los Ríos, propiciando la recepción de
material de apoyo para el desarrollo de las artes a
nivel académico

Programa de Formación Ciudadana

El programa de Formación Ciudadana nace a
partir de las indicaciones que establece la Ley N°
20.911. En Paillaco, a un año de su instauración,
se han consolidado hitos fundamentales para el
desarrollo de los objetivos de la Ley y el creciente
interés de las comunidades educativas por
participar de los procesos democráticos y cívicos.
Entre estos podemos mencionar:

-Elección de Centros de Estudiantes en el 100%
de los establecimientos
-Voluntariados interescolares a escuelas del
Microcentro
-Visitas pedagógicas a instituciones políticas y
administrativas de la comuna
-Campañas de promoción del conocimiento de la
institucionalidad local y de la diversidad cultural
-Talleres de formación

MÁS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES
PARA CHILE

Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Rosa

Proyecto de 567 m2 que cuenta con una sala
cuna con capacidad para 20 lactantes, una sala
nivel medio para 28 niños y niñas, sala de
expansión, sala multiuso para párvulos, sala
multiuso para el equipo educativo, salas
comunitarias e invernadero. Inversión total
$514.310.463.



CORPORACIÓN



CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL

La Corporación Cultural Municipal fue fundada el
15 de octubre de 2014, con los objetivos de crear,
promover, estudiar, difundir, ejecutar y coordinar
acciones, actividades, iniciativas, asesorías y
eventos destinados al fomento del arte y cultura,
en sus más diversas manifestaciones, tales como
las artes visuales, musicales, audiovisuales,
literarias, integradas, escénicas y artesanías.

Lo anterior se demuestra con las 93 actividades
culturales organizadas o patrocinadas por la
Corporación Cultural Municipal durante el año
2017, realizadas en más de 30 lugares diferentes
de Paillaco.

FONDOS

Durante el último año, la Corporación Cultural
Municipal presentó proyectos a diversas líneas de
financiamiento, obteniendo $42.478.055.

Fondo de Cultura Gobierno Regional

Arte Estival: realización de itinerancia teatral en
diversos sectores rurales de Paillaco y ejecución
del Festival Internacional de Folclor
Latinoamericano gracias a un financiamiento de
$3.000.000.

Escuelas Culturales de Verano: realización de
talleres de guitarra, bajo eléctrico, piano, batería,
ballet, teatro aéreo y folclor, gracias a una
subvención de $6.895.750.

Plan de Gestión Cultural: proyecto de
$14.823.959 que permitió realizar talleres de
formación de canto, ballet, mosaico y folclor y, la
grabación, edición y masterización profesional de
siete músicos paillaquinos.

FONDART Nacional

Equipando el Auditorio Santiago Santana:
proyecto postulado a la Línea Infraestructura
Cultural, que permitió implementar el auditorio
municipal con cortinaje motorizado, cámara
negra corrediza, parrilla de luces, telón
electrónico y proyector audiovisual, significando
una inversión de $17.758.346.



Otros

Además, es importante destacar que la
Corporación Cultural Municipal orientó y ayudó
en la elaboración de proyectos culturales a
diversas organizaciones de la comuna,
obteniendo recursos que ascendieron a
$60.559.908. Entre los proyectos adjudicados el
2017 destacan: Feria La Veguita, Fiesta
Costumbrista de Santa Rosa, Semana
Pichirropullana, Feria Artes y Tradiciones de El
Llolly, Fiesta Invierno a Todo Chancho, Festival de
la Voz Escolar, Taller de Mosaico, Ciclos Artísticos
de Primavera, Gira a Colombia, Feria
Costumbrista de Santa Filomena, Fiesta del
Cordero, Equipamiento Surquitos, Equipamiento
Ballet.

BIBLIOTECA

La Corporación Cultural Municipal está a cargo
de la Biblioteca Pública Juan Sepúlveda Ibáñez.

Préstamo de libros

El año 2017 se prestaron 3588 libros, 588 más
que el anterior; por su parte, el BiblioMóvil llegó
hasta diversas escuelas rurales, poniendo a
disposición de los estudiantes y sus familias un
total de 2900 ejemplares.

Durante el año 2017, 169 personas de la comuna
fueron capacitadas en los niveles básicos y/o
avanzado. Cabe destacar que el mayor
incremento se produjo en el nivel avanzado,
donde 56 personas más que el año anterior,
recibieron herramientas sobre manejo de redes
sociales, web 2.0, Excel, Word, entre otras.

Préstamo de 
libros

2016 2017

Biblioteca 3000 3588

Bibliomóvil 3156 2900

Total 6156 6488

BiblioRedes

El programa BiblioRedes ofrece capacitaciones
gratuitas con el fin de fomentar el desarrollo
social mediante las oportunidades que entregan
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).

Capacitaciones 2016 2017

Básico 46 39

Avanzado 74 130

Total 120 169

PATRIMONIO

En el área de patrimonio es importante destacar
que el año 2017, la Iglesia Nuestra Señora de
Lourdes de Reumén fue declarada Monumento
Histórico Nacional.

La Corporación Cultural Municipal colaboró en
este proceso, coordinando mesas de trabajo con
la comunidad de Reumén y contratando un
antropólogo e historiador, que elaboró parte de
los documentos del expediente que fue
presentado al Consejo de Monumentos
Nacionales.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	1	
	
BALANCE	DE	LA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA	Y	ESTADO	DE	SITUACIÓN	FINANCIERA	



Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE  958.639  929.498

RECURSOS DISPONIBLES  757.048  755.643

 755.166        Disponibilidades en Moneda Nacional  751.711

 1.882        Anticipos de Fondos  3.932

BIENES FINANCIEROS  201.591  173.855

 7.208        Cuentas Por Cobrar  7.208

 8.306        Documentos Protestados  2.684

 3.694        Deudores Detrimento patrimonial fondos  2.432

 182.383        Deudores Presupuestarios  161.531

 0        Gastos Anticipados  0

 0BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  0

 0        Existencias  0

ACTIVO NO CORRIENTE  1.457.313  1.225.938

 0BIENES FINANCIEROS  0

 0        Inversiones Financieras  0

 0        Préstamos  0

BIENES DE USO  1.418.794  1.190.146

 862.500        Bienes De Uso Depreciables  1.005.841

 791.955        Bienes De Uso No Depreciables  594.609

 0        Bienes Sujetos A Agotamiento  0

 0        Bienes De Uso En Leasing  0

 0        Bienes De Uso Por Incorporar  0

-235.661        Depreciacion Acumulada -410.304

OTROS ACTIVOS  38.519  35.792

 0        Bienes Intangibles  0

 0        Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles  0

 0        Costo De Proyectos Y Programas  2.363

 0        Deudores De Incierta Recuperacion  0

 30.165        Deudores Por Rendicion De Cuentas  25.075

 8.354        Detrimentos  8.354

 0        Otros Bienes  0

TOTAL ACTIVO  2.415.952  2.155.436
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

PASIVO

PASIVO CORRIENTE  805.728  714.764

DEUDA CORRIENTE  701.985  619.014

 465.275        Depósitos De Terceros  548.081

 0        Aplicacion de fondos en administracion  0

 236.710        Acreedores Presupuestarios  70.933

OTRAS DEUDAS  103.743  95.750

 97.747        Cuentas Por Pagar  90.708

 5.996        Documentos Caducados  5.042

 0        Provisiones  0

 0        Ingresos Anticipados  0

 0        Otros Pasivos  0

 0PASIVO NO CORRIENTE  0

 0DEUDA NO CORRIENTE  0

 0        Deuda Pública Interna  0

TOTAL PASIVO  805.728  714.764
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

PATRIMONIO NETO  1.610.225  1.440.673

PATRIMONIO DEL ESTADO  1.610.225  1.440.673

 1.469.682        Patrimonio Institucional  1.442.279

-1.636        Resultados Acumulados  56.436

 142.179        Resultados del Ejercicio -58.042

 0        Detrimentos Patrimoniales Directos  0

TOTAL PATRIMONIO NETO  1.610.225  1.440.673

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 2.415.953  2.155.437

  

Fecha 19/04/2018

 A L C A L D E S ADIRECTORA FINANZAS (S)
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO-EDUCACION CG

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE  1.580.219  1.308.526

RECURSOS DISPONIBLES  1.524.488  1.308.526

 1.498.983        Disponibilidades en Moneda Nacional  1.222.990

 25.505        Anticipos de Fondos  85.536

BIENES FINANCIEROS  55.731  0

 0        Cuentas Por Cobrar  0

 0        Documentos Protestados  0

 0        Deudores Detrimento patrimonial fondos  0

 55.731        Deudores Presupuestarios  0

 0        Gastos Anticipados  0

 0BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  0

 0        Existencias  0

ACTIVO NO CORRIENTE  387.153  275.560

 0BIENES FINANCIEROS  0

 0        Inversiones Financieras  0

 0        Préstamos  0

BIENES DE USO  387.153  275.560

 910.548        Bienes De Uso Depreciables  697.405

 0        Bienes De Uso No Depreciables  0

 0        Bienes Sujetos A Agotamiento  0

 0        Bienes De Uso En Leasing  0

 0        Bienes De Uso Por Incorporar  0

-523.395        Depreciacion Acumulada -421.845

 0OTROS ACTIVOS  0

 0        Bienes Intangibles  0

 0        Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles  0

 0        Costo De Proyectos Y Programas  0

 0        Deudores De Incierta Recuperacion  0

 0        Deudores Por Rendicion De Cuentas  0

 0        Detrimentos  0

 0        Otros Bienes  0

TOTAL ACTIVO  1.967.372  1.584.086
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO-EDUCACION CG

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

PASIVO

PASIVO CORRIENTE  91.183  185.814

DEUDA CORRIENTE  69.012  162.909

 69.012        Depósitos De Terceros  162.909

 0        Aplicacion de fondos en administracion  0

 0        Acreedores Presupuestarios  0

OTRAS DEUDAS  22.171  22.905

 0        Cuentas Por Pagar  0

 22.171        Documentos Caducados  22.905

 0        Provisiones  0

 0        Ingresos Anticipados  0

 0        Otros Pasivos  0

 0PASIVO NO CORRIENTE  0

 0DEUDA NO CORRIENTE  0

 0        Deuda Pública Interna  0

TOTAL PASIVO  91.183  185.814
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO-EDUCACION CG

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

PATRIMONIO NETO  1.876.189  1.398.272

PATRIMONIO DEL ESTADO  1.876.189  1.398.272

-90.767        Patrimonio Institucional -89.075

 1.515.607        Resultados Acumulados  1.204.049

 451.349        Resultados del Ejercicio  283.298

 0        Detrimentos Patrimoniales Directos  0

TOTAL PATRIMONIO NETO  1.876.189  1.398.272

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 1.967.372  1.584.086

  

Fecha 19/04/2018
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO-SALUD CG

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE  320.877  199.242

RECURSOS DISPONIBLES  237.791  197.651

 237.371        Disponibilidades en Moneda Nacional  197.231

 420        Anticipos de Fondos  420

BIENES FINANCIEROS  83.086  1.591

 1.591        Cuentas Por Cobrar  1.591

 0        Documentos Protestados  0

 0        Deudores Detrimento patrimonial fondos  0

 81.495        Deudores Presupuestarios  0

 0        Gastos Anticipados  0

 0BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  0

 0        Existencias  0

ACTIVO NO CORRIENTE  756.225  742.418

 0BIENES FINANCIEROS  0

 0        Inversiones Financieras  0

 0        Préstamos  0

BIENES DE USO  754.174  740.179

 959.952        Bienes De Uso Depreciables  918.013

 10.000        Bienes De Uso No Depreciables  10.000

 0        Bienes Sujetos A Agotamiento  0

 0        Bienes De Uso En Leasing  0

 0        Bienes De Uso Por Incorporar  0

-215.778        Depreciacion Acumulada -187.834

OTROS ACTIVOS  2.051  2.239

 0        Bienes Intangibles  0

 0        Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles  0

 0        Costo De Proyectos Y Programas  0

 0        Deudores De Incierta Recuperacion  0

 0        Deudores Por Rendicion De Cuentas  0

 2.051        Detrimentos  2.239

 0        Otros Bienes  0

TOTAL ACTIVO  1.077.102  941.660
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO-SALUD CG

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

PASIVO

PASIVO CORRIENTE  41.219  140.937

DEUDA CORRIENTE  41.219  140.937

 40.692        Depósitos De Terceros  140.357

 0        Aplicacion de fondos en administracion  0

 527        Acreedores Presupuestarios  580

 0OTRAS DEUDAS  0

 0        Cuentas Por Pagar  0

 0        Documentos Caducados  0

 0        Provisiones  0

 0        Ingresos Anticipados  0

 0        Otros Pasivos  0

 0PASIVO NO CORRIENTE  0

 0DEUDA NO CORRIENTE  0

 0        Deuda Pública Interna  0

TOTAL PASIVO  41.219  140.937
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Nombre de la Entidad:
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO-SALUD CG

BALANCE GENERAL

al  31/12/2017

Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/201631/12/2017

PATRIMONIO NETO  1.035.884  800.723

PATRIMONIO DEL ESTADO  1.035.884  800.723

 795.106        Patrimonio Institucional  780.280

 20.832        Resultados Acumulados -26.131

 219.946        Resultados del Ejercicio  46.574

 0        Detrimentos Patrimoniales Directos  0

TOTAL PATRIMONIO NETO  1.035.884  800.723

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 1.077.103  941.660

  

Fecha 19/04/2018
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Nombre de la Entidad:

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al  31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD       SALUD CG    EDUCACION CG

INGRESOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

PERCIBIDO POR PERCIBIR

C x C Tributos sobre el uso de bienes y l  857.818  968.780  968.778  887.379  81.39903

C x C Transferencias Corrientes  6.149.568  7.891.250  7.891.252  7.891.052  20005

C x C Rentas de la Propiedad  0  3.483  3.483  3.483  006

C x C Ingresos de Operación  0  7.820  7.820  7.820  007

C x C Otros Ingresos Corrientes  2.864.040  3.014.351  3.070.083  2.933.057  137.02608

C x C Venta de Activos No Financieros  30  31.220  31.220  31.220  010

C x C Ventas de Activos Financieros  0  0  0  0  011

C x C Recuperación de Préstamos  5.840  122.214  122.212  21.227  100.98512

C x C Transferencias para Gastos de Cap  6.149  517.726  517.726  517.726  013

Endeudamiento  0  0  0  0  014

SUBTOTALES  9.883.445  12.556.844  12.612.574  12.292.964  319.610

Saldo Inicial de Caja  171.010  1.520.932  0  0  015

TOTALES  10.054.455  14.077.776  12.612.574  12.292.964  319.610

GASTOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

PAGADO POR PAGAR

C x P Gastos en Personal  6.164.647  7.253.879  7.253.878  7.252.038  1.84021

C x P Bienes y Servicios de Consumo  2.659.883  2.746.779  2.746.783  2.714.335  32.44822

C x P Prestaciones de Seguridad Social  27.000  87.856  87.856  87.856  023

C x P Transferencias Corrientes  743.866  831.856  831.857  826.978  4.87924

C x P Integros al Fisco  0  0  0  0  025

C x P Otros Gastos Corrientes  5.520  4.816  4.816  4.816  026

C x P Adquisición de Activos no Financ  194.411  442.416  442.416  337.716  104.70029

C x P Adquisición de Activos Financier  0  0  0  0  030

C x P Iniciativas de Inversión  165.028  522.916  522.917  429.548  93.36931

C x P Préstamos  0  0  0  0  032

C x P Transferencias de Capital  94.000  30.381  30.381  30.381  033

C x P Servicio de la Deuda  0  68.945  68.945  68.945  034

SUBTOTALES  10.054.355  11.989.844  11.989.849  11.752.613  237.236

Saldo Final de Caja  100  2.087.932  0  0  035

TOTALES  10.054.455  14.077.776  11.989.849  11.752.613  237.236

NOTAS  AL  ESTADO  DE  SITUACIÓN  PRESUPUESTARIA

  

Fecha 26/03/2018

A L C A L D E S ADIRECTORA FINANZAS (S)
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INFORMACION	PRESUPUESTARIA	CORPORACIÓN	CULTURAL	MUNICIPAL	

 INGRESOS	

DETALLE	 MONTO	

Transferencia	Municipal	de	fecha	31/01/2017	 								$70.000.000.-	

Ingresos	por	conceptos	de	arriendo	10/11/2017	 													$564.000.-	

Transferencia	Municipal	de	fecha	29/11/2017	 								$10.000.000.-	

Ingresos	por	conceptos	de	arriendo	01/12/2017	 													$100.000.-	

Transferencia	municipal	de	fecha	18/12/2017	 										$4.165.150.-	

Total		 								$84.829.150.-	

	

 EGRESOS	

CUENTA		 TOTAL	

Gastos	personales		(cod.	Dell	trabajo)	 						$53.535.015.-	

Honorarios		 								$9.398.188.-	

Asesoría	contable		 								$1.650.000.-	

Fletes		 											$685.000.-	

Implementación	(muebles	y	útiles)	 								$1.167.479.-	

Material	de	oficina	 								$1.107.392.-	

Material	de	aseo	 										$585.598.-	

Combustible	 								$1.859.377.-	

Difusión		 									$238.096	

Caja	chica	 									$1.241.550.-	

Atención	a	elenco	y	catering	 								$1.096.464.-	



Mantención	y	reparación	de	vehículos	 									$522.898.-	

Mantención	y	reparación	de	infraestructura	 $341.012.-	

Aporte	propio	proyecto	(talleres)	 $5.270.923.-	

Actividades	culturales	 $4.456.281.-	

Amplificación	e	iluminación		 $830.370.-	

Consumos	básicos	(calefacción)		 $321.500.-	

Otros	(permisos	circulación,	y	gastos	notariales)	 $241.263.-	

Totales		 $84.578.406.-	

	

	

RESUMEN	

Saldo	Inicial		 					$384.516.-	
Ingresos	del	año	2017	 $84.829.150.-	
Egresos	del	año	2017	 $84.578.406.-	

Saldo	final	al	31/12/2017	 						$635.262.-	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

CERTIFICADO	ASESORIAS	CONTABLES	

	

Como	 asesor	 contable	 y	 financiero	 de	 la	 Corporación	 Cultural	 Municipal	

Paillaco,	 certifico	 que	 según	 el	 nuevo	 régimen	 simplificado	 de	 tributación	

artículo	14.	(Letra	A)	la	CCMP,	es	una	institución	sin	fines	de	lucro	por	tanto	no	

genera	rentas	clasificadas	en	alguna	categoría	de	las	categorías	establecidas	
en	la	ley	de	la	renta,	a	diferencia	de	las	empresas,	las	utilidades	que	generan	

no	son	repartidas	entre	sus	socios,	sino	que	se	destinan	a	su	objetivo	final.	

Además,	 informo	que	 el	 pago	 de	 remuneraciones	 y	 sistema	previsional	 del	

personal	 de	 la	 CCMP	 se	 encuentra	 al	 día,	 éste	 se	 administra	 a	 través	 de	 la	
plataforma	de	Previred	de	la	cual	soy	administrador	principal.	

Sin	otro	particular.	

	

	
Saluda	atentamente	

	

	

	
																																									________________________	

Naldo	Navarro	Badilla	

Contador	Auditor	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	2	
	
PLAN	COMUNAL	DE	SEGURIDAD	PÚBLICA	



                                                             
 

 
 

 
 

 

  



                                                             
 

 
 

 
 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
COMUNA DE PAILLACO. 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre del Plan  
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 

Región y Provincia XIV Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia. 

Alcaldesa  María Ramona Reyes Painequeo. 

 
 

 
 

ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Información de constitución y funcionamiento 
 

Fecha de constitución 2017 (según 
condiciones establecidas en ley N° 
20.695). 

13 de Marzo del 2017. Sesión Constitutiva del 
Consejo Comunal de Seguridad Publica de 
Paillaco. 

Indicar si existía previo a 
promulgación de la ley, su fecha de 
constitución y número de sesiones 
efectuadas. 

No existía previamente. 

Descripción de funcionamiento 
(¿Existe calendarización, 
programación temática, interacción 
comunal?) 

Este consejo se reúne los primeros jueves de 
cada mes, a excepción de la reunión constitutiva 
y cuando sea por motivos extraordinarios,  

Comisiones establecidas, objetivos y 
conformación de las mismas. 

 Se establecieron 2 comisiones, Una de las 
cuales está orientada a los factores de riesgos 
sociales (SENDA, OPD Administración, Concejal, 
Gendarmería y Fiscalía) y la otra orientada a los 
factores de riesgos situacionales (Carabineros, 
PDI, COSOC, Juzgado Policía Local Concejal y 
Encargado Seguridad Publica). Además estas 
comisi0ones serán las que evaluaran el 
desarrollo del plan según sus competencias. 
 



                                                             
 

 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO ROL EN CCSP 

María Ramona Reyes Painequeo. Municipalidad de Paillaco. Alcaldesa Presidenta 

Eugenia Desiree Martinez 

Fernandez 
Municipalidad de Paillaco. Administradora Municipal. Presidenta (s). 

Gabriel Eduardo Montecinos 

Montecinos.   
Municipalidad de 
Paillaco. 

Encargado de Seguridad 

Publica. 
Secretario ejecutivo 

Carola de Lourdes Medel Veloso. Municipalidad de Paillaco. Secretaria Municipal Ministro de fe 

Javier Santibáñez Intendencia de los Ríos. 

Coordinador regional 

Subsecretaria prevención 

del delito. 

Miembro. 

José Aravena  Municipalidad de Paillaco Concejal Miembro 

Mario Schmeisser Municipalidad de Paillaco Concejal Miembro 

Jorge Cárcamo Carabineros de Chile Capitán Miembro 

Robinson López Lucero Policía de Investigaciones Comisario, Brisexme. Miembro 

Zarko Kovacic Gendarmería. Jefe Regional. 
Miembro. 



                                                             
 

 
 

Marcelo Leal Fiscalía /Min. Publico. Fiscal Adjunto Paillaco. 
Miembro. 

Juan Rivera  COSOC Representante. 
Miembro. 

Aurelio Blanco COSOC Representante. 
Miembro. 

Magdalena Villar OPD/Sename Coordinadora Comunal. 
Miembro. 

Yoselyn Carrasco SENDA Previene Paillaco Encargada 
Miembro. 

Daniel Escobar SAG Paillaco Jefe Oficina Paillaco. 
Miembro. 

 



                                                             
 

 
 

 
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  
 

A. Antecedentes Generales 
 

Nombre de unidad o 
entidad ejecutora del 
diagnóstico  

Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

Periodo de realización 
del diagnóstico 

Desde 13 de Marzo 2017 a jueves 3 de agosto del 2017 

Breve descripción de 
la metodología de 
levantamiento de 
información.  

El levantamiento de la información se realizó de acuerdo a 
estadística delictual expuestas por Carabineros, fiscalía y 
PDI, en la misma línea se fue discutiendo en las sesiones del 
Consejo, donde se establecieron las prioridades y los 
posibles factores de riesgos asociados a delitos, los cuales 
fueron identificados con la comunidad a través de asambleas 
con dirigentes sociales, en su mayoría representantes de 
JJVV tanto del sector rural como urbano, en la cuales se 
expusieron las prioridades y se identificaron en conjunto los 
factores de riesgos asociados a la comisión de delitos, en su 
mayoría concordando con los identificados por este consejo. 
De igual forma se consideró estadística delictual entregada 
por la subsecretaria de prevención del delito. Posteriormente 
en comisiones desarrolladas por los miembros del consejo, 
se trabajó en las líneas de intervención según antecedentes 
entregados para el desarrollo de acciones y estrategias en 
los factores identificados, orientados todos a la disminución 
de delitos y sensación de inseguridad o victimización. 

 
 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 
 

B. Síntesis del Diagnóstico. 
 

DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA 

En la Región de Los Ríos, provincia de Valdivia, se ubica la comuna de 
Paillaco, que en mapudungun (lengua mapuche) significa “paila de agua”. La 
comuna se encuentra ubicada al centro-sur de la provincia de Valdivia. Está 
limitada al noreste por la comuna de Valdivia, al norte por la comuna de Los 
Lagos, al este por Futrono y Lago Ranco, al sur por La Unión y al oeste por Corral 
(Agenda Local 21, 2008). Para efectos censales la comuna de Paillaco se divide 
en cinco distritos: Paillaco, Reumén, Pulicán, Los Ulmos e Itropúlli (PLADECO 
Paillaco, 2008). La superficie territorial de la comuna de Paillaco es de 896 km2, lo 
que representa un 1,27% de la superficie regional y un 4,61 % del territorio 
provincial (PLADECO Comuna Paillaco, 2008). 
Según el Censo del año 2002 tiene una población de 19.237 habitantes, con un 
48,2% de población rural y un 51,8% urbana, Según la estimación del Censo 
2002. En consideración a la desagregación por sexo, existen 9.620 hombres y 
9.617 mujeres. La demanda de población estimada por el INE al 2010, indica que 
existiría una variación del porcentaje de población total del 01,6%, con 19.902 
habitantes, de los cuales 9.954 serían hombres y 9.948 mujeres respectivamente, 
traduciéndose en un leve crecimiento del 0,1%.si bien, hubo un aumento 
poblacional respecto del año 1992, la población rural disminuyó, con lo que 
cambió la tendencia que había mostrado en el decenio 1.982-1.992. Esta 
disminución se explica por diversos factores, entre los que destacan los flujos 
migratorios campo/ciudad, los que se producen básicamente por la búsqueda de 
mejores condiciones económicas. Según el Ministerio de Desarrollo Social en su 
Reporte Comunal: Paillaco, Región de Los Ríos (2014) en la comuna habitaban 
19,9 mil personas el año 2013, lo que representa el 5,2% de la población 
proyectada para la región de Los Ríos. Las principales actividades económicas 
que se desarrollan en la Comuna de Paillaco están vinculadas al sector 
silvoagropecuario, con un 32% de absorción de la población económicamente 
activa; otro sector que se está desarrollando es el comercio al por menor y mayor, 
sector donde se desempeña el 18% de la población local. La industria 
manufacturera (11%) y el transporte, almacenamiento y comunicación (0,6%), son 
otras áreas productivas a menor escala. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 
 

TODO PAILLACO

D.M.C.S. Año 2015 Año 2016 Año 2015 Año 2016 Año 2015 Año 2016

Homicidio 4 4 0% 1 0 25% 0% -25,0%

Lesiones 92 110 20% 33 37 36% 34% -2,2%

Violación 0 3 - 0 2 - 67% -

Robo con fuerza 74 81 9% 12 4 16% 5% -11,3%

Robo de Accesorio de Vehículo 12 8 -33% 4 0 33% 0% -33,3%

Robo de Vehículo Motorizado 7 3 -57% 3 0 43% 0% -42,9%

Robo en Lugar Habitado 29 35 21% 2 2 7% 6% -1,2%

Robo en Lugar no Habitado 26 30 15% 3 2 12% 7% -4,9%

Otros Robos con Fuerza 0 5 - 0 0 - 0% -

Robo con Violencia 13 9 -31% 2 3 15% 33% 17,9%

Robo con Intimidación 5 3 -40% 1 2 20% 67% 46,7%

Robo con Violencia 4 4 0% 1 1 25% 25% 0,0%

Robo por Sorpresa 4 2 -50% 0 0 0% 0% 0,0%

Total 183 207 13% 48 46 26% 22% -4,0%

OTROS DELITOS

Hurto 137 118 -14% 14 10 10% 8% -1,7%

Violencia Intrafamiliar 271 222 -18% 51 38 19% 17% -1,7%

Ley de Drogas 2 2 0% 2 2 100% 100% 0,0%

Total 410 342 -17% 67 50 16% 15% -1,7%

Total D.M.C.S. 593 549 -7% 115 96 19% 17% -1,9%

TOTAL DE CASOS
Variación

Relativa

2015/2016

CASOS CON 

APREHENDIDOS

Tasa Detención :

Porcentaje de Casos con

Aprehendidos respecto

total de casos

Variación de

Puntos Porcentuales

según Tasa Detención

Años 2015/2016

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA 

COMUNA 

Dentro del análisis delictual comunal, como referencia, trabajaremos con la 

estadística delictual que provee carabineros a través de los idices entregados 

por Aupol, referente a la subcomisaria de Paillaco. La cual se muestra en la 

siguiente taba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AUPOL, estadística 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 
 

DESGLOSE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

PAILLACO
REUMEN -PICHIRROPULLI Y PAILLACO Año 2015 Año 2016 Año 2015 Año 2016 Año 2015 Año 2016

MUJERES 207 179 -14% 41 39 20% 22% 2,0%

Violencia intrafamiliar scologico 147 121 -18% 0 0 0% 0% 0,0%

Violencia intrafamiliar leves 57 56 -2% 38 37 67% 66% -0,6%

Violencia intrafamiliar graves- menos graves  3 2 -33% 3 2 100% 100% 0,0%

HOMBRES 46 32 -30% 11 6 24% 19% -5,2%

Violencia intrafamiliar scologico 30 23 -23% 0 0 0% 0% 0,0%

Violencia intrafamiliar leves 16 7 -56% 11 5 69% 71% 2,7%

Violencia intrafamiliar graves- menos graves  0 2 - 0 1 - 50% -

NIÑOS 7 2 -71% 4 0 57% 0% -57,1%

Violencia intrafamiliar scologico 2 1 -50% 0 0 0% 0% 0,0%

Violencia intrafamiliar leves 5 1 -80% 4 0 80% 0% -80,0%

Violencia intrafamiliar graves- menos graves  0 0 - 0 0 - - -

ADULTO MAYOR 11 3 -73% 0 0 0% 0% 0,0%

Violencia intrafamiliar scologico 11 3 -73% 0 0 0% 0% 0,0%

Violencia intrafamiliar leves 0 0 - 0 0 - - -

Violencia intrafamiliar graves- menos graves  0 0 - 0 0 - - -

Total 271 216 -20% 41 39 15% 18% 2,9%

TOTAL DE CASOS Variación

Relativa

2015/2016

CASOS CON 

APREHENDIDOS

Tasa Detención :

Porcentaje de Casos con

Aprehendidos respecto

total de casos

Variación de

Puntos Porcentuales

según Tasa Detención

Años 2015/2016

Referente a delitos asociados a la VIF o VCM encontramos la siguiente 

estadística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia delictual en Paillaco por incivilidades entregada por la SPD: 

2016 
 

Año 2015 2016 
  Freq. 

Paillaco 
 

Grupo Intermedio Freq. Paillaco Freq. Paillaco Diferencia varianza 

659 
 

Amenazas (incivilidades) 100 89 -11 -12,36 

659 
 

Animales (sueltos o responsabilidad dueño) 9 6 -3 -50,00 

  
Comercio ambulante o clandestino 1 0 -1 

 

  
Consumo alcohol vía pública 55 97 42 43,30 

  
Daños 180 166 -14 -8,43 

  
Desórdenes 3 1 -2 -200,00 

  
Disensiones domésticas 0 0 0 

 

  
Ebriedad 159 235 76 32,34 

  
Especies abandonadas vía pública 6 2 -4 -200,00 

  
Infracción municipal 5 5 0 0,00 

  
Mala conducta menor 52 30 -22 -73,33 

  
Objetos contundentes a vehículo 0 0 0 0,00 

  

Ofensas al pudor o ultraje público buenas 
costumbres 0 2 2 100,00 

  
Otras infracciones juzgado policía local 5 2 -3 -150,00 

  
Riña pública 0 6 6 100,00 

  
Ruidos molestos 11 18 7 38,89 

  
Total 586 659 -73 

  



                                                             
 

 
 

Según la información expresada anteriormente, se puede analizar que los delitos de mayor 

comisión durante los periodos 2015-2016, fueron los DMCS, en los cuales hay un incremento en la 

comisión de los robos dentro de los delitos catalogados , de igual forma se nos presenta las VIF ha 

habido un aumento en casi un 3% dentro de la comuna. 

De la misma manera la frecuencia de la comisión se presenta en las incivilidades, dentro de las 

cuales se nos presentan las más relevantes como las amenazas, el consumo de alcohol en la vía 

publica, ebriedad, los ruidos molestos, daños (a la propiedad) y mala conducta en menores o NNA. 

Del mismo modo, se establece dentro del consejo, como prioridades delictuales los abigeatos, 

debido a la percepción de este delito, ya que nuestra comuna presenta una población rural del 

50% aproximadamente e infracciones a la Ley 20.000, sobre consumo, porte o Microtráfico de 

drogas, si bien la estadística presentada no es elevada en estos tipos de delitos, la percepción por 

parte de los vecinos y vecinas es elevada en forma negativa, además que durante el 2017 se han 

registrado casos con gran decomiso lo que lleva un gran impacto en nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

A continuación se presentan la identificación de los problemas de seguridad 

en nuestra comuna, según los factores de riesgos asociados a la comisión de 

delitos, los que se presentan a continuación: 

 

 Factores Situacionales:   Falta de iluminación en Sector Rural. 

     Situación Geográfica (lejanía entre vecinos) 

     Micro-basurales. 

     Locales o Contextos de ocio sin vigilancia. 

     Sitios eriazos. 

     Falta denuncia. 

      

 

 Factores Sociales:   Empleabilidad. 

     Estigmatización. 

     Carencia de habilidades parentales. 

     Presencia de Alcohol y otras drogas. 

     Violencia (VIF-violencia de género). 

     Malas prácticas ambientales. 

 

 Otros Factores:   Individualismo y falta de colaboración vecinal. 

     Machismo (conductas patriarcales). 

     Clasismo, segregación y Estigmatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 
 

MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA  

• Carabineros de Chile: mantener la eficacia del derecho y el orden público, a través 

de la Subcomisaria Paillaco y 2 retenes en sectores rurales (pichirropulli y 

Reumen), además de diferentes reparticiones dentro de la subcomisaria como lo 

es la labor comunitaria siempre presente en los barrios y trabajo con 

organizaciones y otras instituciones. 

• PDI: Trabajar en mantener la tranquilidad pública, a través de la oficina de 

atención comunitaria y varias intervenciones con org. Sociales de nuestra comuna. 

• Fiscalía Local: entrega orientación, protección y apoyo a los más desprotegidos a 

través de la prevención y protección a víctimas, además de coordinar con 

diferentes entidades públicas en materia de derecho y delitos. 

• OPD (oficina Protección de Derecho): dirigida a intervenir y orientar a NNA que se 

encuentren con vulneración de derechos, además de trabajar con colegios y org, 

sociales. 

• Centro de la Mujer: este programa derivado del SERNAMEG, está dirigido a 

orientar y prestar apoyo a víctimas que hayan sido afectadas por VIF. 

• Hospital de Paillaco: dependiente del Servicio de Salud de Valdivia, es el 

encargado de prestar primera atención respecto a enfermedades y/o accidentes, o 

lesiones sufridas por los ciudadanos. 

• DESAM: con su Consultorio Municipal y Postas, org. Dependientes de la 

Municipalidad de Paillaco, encargado de prestar asistencia a enfermedades y 

prestar primera intención en sectores rurales y urbanos. 

• DAEM: sus acción principal es la educación, pero además cuenta con diferentes 

programas que promueven el enfoque de género, acciones de prevención frente a 

violencia y protocolos de derivación frente a vulneración d derechos en NNA. 

• SENDA- previene: programa asociado a la prevención del consumo de alcohol y 

drogas en ámbitos educacional, laboral y territorial. 

• DOM: encargada de procurar las mantenciones a luminarias en todo el territorio 

comunal, además de la mantención de caminos y geografía municipal, junto con 

coordinar acciones de emergencias con el comité de Emergencia comunal. 

• Depto Social: Encargado de velar por el desarrollo social de nuestra comuna, 

involucrando diferentes unidades y programas que van en ayuda con las familias 

más vulnerables en nuestra comuna. 

• SECPLAN: secretaria de planificación municipal, la cual formula y presenta 

diferentes proyectos los cuales están dirigidos a mejorar la calidad de vida de 

nuestras familias paillaquinas. 

• Organizaciones Comunitarias: asesorar y promover las acciones de participación 

comunitaria a través de la creación de organizaciones sociales de diferentes 



                                                             
 

 
 

índoles, dentro de este plan esta vincula con la promoción y creación de Comités 

de Vigilancia. 

• Seguridad Pública: Unidad encargada de velar por el cumplimiento de este plan a 

través de diversas acciones dirigidas a la comunidad en general. 

• Juzgado de Policía Local: encargado de dar cumplimiento a orientaciones legales 

dentro del territorio comunal como lo son las ordenanzas vigentes. 

• SAG: encargado de velar por el reguardo ganadero de nuestra comuna, 

trabajando con unidades relacionas en la municipalidad (Depto. rural, PDTI y 

Prodesal).  

 

LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y 

ESTRATEGIAS 

El levantamiento de propuestas según las comisiones que trabajaron en las 
condiciones que puedan llevar a la comisión de delitos y que tipo de estrategias se 
pueden llevar a cabo frente a estos. Se presentan a continuación: 
 
Factores situacionales: 

 Falta Iluminación sectores rurales:  
 Proyectos:  

 Impulsar proyectos vinculados a recambio e 
instalación de luminarias y mejora de espacion de uso 
público. 
 

 Organizaciones Sociales: 
 Generar acciones para fomentar la coordinación entre 

organizaciones sociales, territoriales, deportivas u 
otras y privados. 

 Estas Acciones deberán estar dirigidas a mejorar la 
capacidad de gestión de los representantes de estas 
organizaciones. 

 Situación Geográfica: 
 Gestión Territorial: 

 Coordinar este programa, “seguridad en terreno”, el 
cual estará integrado por miembros de CCSP, 
además de integrar a otras instituciones de interés 
comunitario, para ello se deberán hacer las gestiones 
correspondientes. 

 Coordinación y participación comunitaria: 
 Fomentar la participación activa de la comunidad. 
 Mejorar la convivencia en barrios para mejorar la 

organización entre los vecinos. 



                                                             
 

 
 

 Microbasurales y sitios eriazos: 
 Ordenanzas: 

 Generar actualizaciones de ordenanzas según 
legislación vigente. 

 Vinculando la sanción a pago de multas y/o trabajo 
comunitario. 

 Orientar estas a mejorar la percepción de seguridad 
y/o vulnerabilidad en los barrios. 

 Locales o contextos de ocio sin vigilancia: 
 Ordenanzas: 

 Generar Ordenanza por ruidos molestos las cuales 
impliquen multas y trabajo comunitario. 

 Incluyendo sanciones más graves en la reiteración de 
conductas en un periodo de tiempo determinado. 

 Actualizar decreto sobre la disposición de las calles 
en las ferias libre. 

 Trabajar en una Ordenanza respecto la ferias libres. 
. 

 Fiscalizar: 
 Realizar las gestiones para coordinar fiscalizaciones 

con instituciones como autoridad sanitaria, SII, 
policías e Inspección del trabajo, entre otras. 
 

 

 Falta de Denuncia: 
 Difusión: 

 Generar difusión radial del fono denuncia seguro (600 
400 01 01). 

 Promover la denuncia en todos sus aspectos. 
 

 

 

 

Factores sociales: 
 

 Empleabilidad 
 Gestión plan de trabajo: 

 Levantamiento de información respecto a la tasa de 
desempleo 

 
 Proyectos de inversión local y emprendimiento local: 

 Postulación a proyectos. 



                                                             
 

 
 

 Desarrollo de acciones realizadas por Umdel-Turismo-
Mae-Prodesal 

 

 Alcohol y otras drogas: 
 Estigma: 

 Desarrollo de acciones que permitan reflexionar 
respecto a la temática (Conversatorios, charlas, 
talleres ) 
 

 Parentalidad positiva: 
 Desarrollo de acciones que permitan abordar la 

Parentalidad positiva (Talleres, estrategias, entre 
otras 
 

 Campañas de difusión: 
 Campañas preventivas de feriados y festivos. 

 

 Violencia (VIF, violencia de genero): 
 Estrategias preventivas: 

 Desarrollo de acciones que permitan abordar 
temáticas de Parentalidad positiva, vulneración de 
derechos, violencia de género, VIF, riñas, etc. A 
través de charlas, talleres, etc. 
 

 Campañas de difusión:  
 Desarrollo de campañas que permitan ocupar 

espacios públicos 
 

 Malas Prácticas Ambientales: 
 Formación: 

 Formación ciudadana en temáticas 
medioambientales. (Forjadores ambientales, brigadas, 
charlas, talleres y comités ambientales)   
 

 Ordenanzas: 
 Desarrollo Elaboración, revisión, actualización.  

 
 Campañas: 

 Desarrollo de campañas de reciclaje, denuncia, 
protocolos de acción frente a malas prácticas, ect.   

 

 



                                                             
 

 
 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL  

 

Problemas Priorizados Caracterización 

Problema 1: Incivilidades 

Dentro de los delitos catalogados como incivilidades que 
más destacan en nuestra comuna aquellos asociados a 
conductas infractoras como: la ebriedad, daños a la 
propiedad (pública y privada), amenazas, consumo de 
alcohol en la vía pública y mala conductas en menores. 
 

Problema 2: VIF y VCM 

Principalmente la violencia contra la mujer y violencia 
intrafamiliar son índices significativos, ya que el nivel de 
percepción de victimización es elevado en toda la 
comunidad, esta violencia no distingue rango etario ni 
racial, llegando afectar seriamente a NNA quienes se ven 
inmerso en la violencia. 
 

Problema 3: Ley 20.000 

Sin duda el consumo de alcohol y otras drogas, es una 
prioridad y es bueno seguir la línea de la prevención para 
evitar conductas infractoras a esta Ley, de igual forma 
disminuir el narco y micro tráfico, trabajando las 
habilidades parentales y evitar la deserción escolar debido 
al consumo. 

Problema 4:Abigeato 

Principalmente son los que afectan a parceleros y vecinos 
y vecinas de los sectores rurales de nuestra comuna, una 
población rural de aproximadamente un 50% y este 
principal delito es muy perceptible por nuestros vecinos y 
vecinas del sector rural, donde son afectados con el robo 
y/o faenamiento de su ganado. 

Problema 5: DMCS 

Son los delitos catalogados como de mayor connotación 
social o bien los que causan un alto impacto en la 
comunidad y por ende genera una mayor victimización, 
dentro de estos encontramos principalmente, robos(en 
lugar habitado y no habitado), hurtos, lesiones, entre otros. 

 
 
 
 
 



                                                             
 

 
 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
a. Matriz de Plan. 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS 

INDICADOR 
(NOMBRE - 

FÓRMULA DE 
CÁLCULOY META) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 
SUPUESTOS 

 
 

COMPROMISO 

 
 

PLAZO 

NO APLICA 

FIN Mejorar las condiciones de seguridad 
existentes en la comuna de Paillaco, tanto 

en el sector urbano como rural, 
disminuyendo la oportunidad para la 

comisión de delitos y fortaleciendo los 
factores de riesgos sociales asociados a 

la ocurrencia de delitos. 

 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

NO 
APLICA 

NO APLICA 

PROPÓSITO disminuir la sensación de 
inseguridad y delitos a través de la 
reducción de los factores de riesgos 
asociados a delitos en la población rural 
como urbana de la comuna de Paillaco, 
con la participación activa de la 
comunidad de las instituciones y 
organismos vinculados a la prevención de 
delitos. 

Nombre: % de 
ejecución con 
respecto a lo 
planificado. 
Formula de Calculo: 
(Sumatoria del % de 
Cumplimiento ÷ Nº 
de componentes 
proyectados) 
 
Meta: 60%. 

CCSP analiza 
el 
cumplimiento 
de cada 
componente. 

NO APLICA NO APLICA NO 
APLICA 

NO APLICA COMPONENTE 1: INCIVILIDADES. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 
Sumatoria del % de 

Cumplimiento de 
actividades/Nº de 

actividades 
proyectadas) 

Estadística 
delictual en 

reducción de 
casos 

Procesados. 
Estadística 

delictual en el 
aumento de 

casos 

 
 
 

Cumplimient
o de las 

acciones 
proyectadas. 

 
 
 
 

-Consejo 
Comunal 
Seguridad 
Pública Paillaco. 
(CCSP) 

 
 
 
 
 
 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

 
Meta: 75%. 

detenidos o 
denunciados. 

Listas de 
asistencias/fo

tografías. 
Actas. 

Prevención 

ACTIVIDAD 1:  
    4 Campaña auto-cuidado y promover 
la denuncia, con JJVV u otras 
organizaciones sociales de la comuna. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia 
Fotografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
-Carabineros. 
-Municipalidad. 
-PDI. 
-Coordinación 
Regional SPD. 

 
 
 
 
 
ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 2:  
   Recuperación, mejoramiento e 
intervención de 9 espacios de uso 
públicos áreas verdes en desuso y/o 
en deterioro, bajo el enfoque de la 
seguridad. 

Nombre: % de 
ejecución de 
compromisos 
establecidos. 

Formula de Calculo: 
Sumatoria del % de 

Cumplimiento de 
compromisos/Nº de 

compromisos 
establecidos) 

 
Meta: 60%. 

Actas, 
compromisos 
establecidos. 
Listas de 
asistencia 
Fotografías. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
 
-Municipalidad. 

ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 3: 

  4 iniciativas de promoción de 
competencias parentales 
realizadas, dirigidas a adultos 
responsables, apoderados de 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas. 

-OPD ANUAL 



                                                             
 

 
 

establecimientos actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Vínculo con la 
comunidad 

ACTIVIDAD 4 
Promover la creación de “Comités de 
Seguridad Vecinal”, en el sector rural 
como urbano, con 4 intervenciones. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
 
 
-Organizaciones 
Comunitarias. 
-Seguridad 
Pública. 
(municipalidad) 

ANUAL 

Vínculo con la 
comunidad 

ACTIVIDAD 5 
 4 talleres para mejorar la capacidad de 
gestión de dirigentes comunales con 
las uniones comunales de JJVV. 
 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Municipalidad 
(organizaciones 
comunitarias y 
seguridad 
publica) 

ANUAL 

Vínculo con la 
comunidad 

ACTIVIDAD 6  
Generar iniciativa “Seguridad en 
Terreno”, con 3 incursiones con los 
servicios y/o instituciones del CCSP en 
los sectores rurales de nuestra 
comuna. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Listas de 
asistencia, 
registro 
fotográfico 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-CCSP ANUAL 



                                                             
 

 
 

Vínculo con la 
comunidad 

  ACTIVIDAD 7 
Campaña comunicacional de “Buen 
trato” dirigida a la comunidad realizada 
2 plazas ciudadanas con esta temática 
una realizada en sector rural y otra en 
el sector urbano de Paillaco. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 50%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-OPD. 
-Gendarmería. 

ANUAL 

Control 
ACTIVIDAD 8 
 Generar 3 controles policiales durante 
feriados o festivos.  

Nombre: % de JJVV u 
Org. representadas 
Formula de Calculo: 
(total de campañas 
realizadas/ cantidad 

campañas 
proyectadas) 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia 
Fotografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
 
-Carabineros. 

ANUAL 

Control. 

ACTIVIDAD 9 
Generar 1 actualización a ordenanzas 
existente y crear 1 ordenanza según lo 
estime el CCSP y necesidades del 
municipio. 
 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

cantidad de 
Ordenanzas 

actualizadas y/o 
creadas versus lo 

proyectado) 
 

Meta: 50%. 

CCSP. Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
 
 
-CCSP. 
-Municipalidad 

ANUAL 

Control. 

ACTIVIDAD 10 
Otorgar atención psicosociojurídica a 
niños, niñas y adolescentes y sus 
familias frente a situaciones de 

Nombre: % de Niños 
Atendidos. 

Fórmula de cálculo: 
(Nº de niños/as que 

Según 
indicadores 
de OPD. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-OPD ANUAL 



                                                             
 

 
 

vulneración de derechos cono los 
recursos propios de la Oficina de 
protección de derechos o bien 
derivándolos a la Red Especializada. 

reciben atención 
psicosociojurídica / Nº 

total de población 
convenida) x 100. 

Meta: 75% 

NO APLICA COMPONENTE 2: VIF y VCM 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: ∑ 

del % de 
Cumplimiento de 
actividades/Nº de 

actividades 
proyectadas) 

 
Meta: 75%. 

Estadística 
delictual en 

reducción de 
casos 

Procesados. 
Estadística 

delictual en el 
aumento de 

casos 
detenidos o 

denunciados. 
Listas de 

asistencias/fo
tografías. 

Actas. 

 
 
 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas. 

 ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 1. 
 Actividades (3) masivas de 
sensibilización sobre la violencia con 
aparición en los medios de 
comunicación. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Centro de la 
Mujer. 

ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 2. 
 Talleres (3) de vulneración de 
derechos con planas directivas 
colegios de Paillaco. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 

Cumplimient
o de las 

acciones 
proyectadas 

-Fiscalía 
-OPD 
-Red de Infancia 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

corresponden
cia. 

Prevención  

ACTIVIDAD 3. 
Actividades (5) de sensibilización 
sobre la vulneración de derecho en 
NNA con JJVV urbanas y rurales 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 

acciones 
proyectadas 

-OPD 
-Red de la 
infancia. 
-Fiscalía. 
-Carabineros. 
-PDI 

ANUAL 

Vínculo con  

ACTIVIDAD 4: 
 3 Capacitaciones a dirigentes y 
profesionales, de cómo prevenir la 
violencia. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

cantidad de 
Capacitación 

realizadas versus lo 
proyectado) 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Centro de la 
Mujer. 

ANUAL 

La comunidad 
ACTIVIDAD 5: 
 Formar Grupos de Monitores/as de la 
Violencia (2) 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Centro de la 
Mujer. 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

 
Meta: 50%. 

Control 

ACTIVIDAD 6:  
Oficina de Atención comunitaria de la 
PDI, con 20 atenciones de casos 
ingresados. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(Nº atenciones 
realizadas / atenciones 

proyectadas)x 100. 
 

Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-PDI. ANUAL 

Control 

ACTIVIDAD 7: 
Intervención psico-socio-jurida a 
mujeres víctimas de VIF en contexto de 
pareja, con una proyección de 140 
mujeres. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(Nº atenciones 
realizadas / atenciones 

proyectadas)x 100. 
 

Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Centro de la 
Mujer. 

ANUAL 

NO APLICA COMPONENTE 3: LEY 20.000.- 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: ∑ 

del % de 
Cumplimiento de 
actividades/Nº de 

actividades 
proyectadas) 

 
Meta: 75%. 

Estadística 
delictual en 

reducción de 
casos 

Procesados. 
Estadística 

delictual en el 
aumento de 

casos 
detenidos o 

denunciados. 

 
 
 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas. 

 ANUAL 



                                                             
 

 
 

Listas de 
asistencias/fo

tografías. 
Actas. 

Prevención 

ACTIVIDAD 1: 
 Programa “Continuo Preventivo” en 
establecimientos educacionales, 
focalizados por SENDA con 6 
Capacitaciones al cuerpo docente. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 

acciones 
proyectadas 

-SENDA ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 2: 
 Programa comunal de prevención en 8 
establecimientos educacionales con 16 
capacitaciones (2 por establecimiento) 
s docentes y equipos directivos. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-SENDA ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 3: 
1 Taller preventivo enfocado a la 
pequeña empresa, la cual es 
certificada por SENDA. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 100% 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-SENDA ANUAL 



                                                             
 

 
 

Vínculo 
comunitario 

ACTIVIDAD 4: 
 4 capacitaciones sobre Parentalidad 
positiva y prevención comunitaria con 
Vecinos y vecinas de la comuna. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-SENDA ANUAL 

Vínculo 
comunitario 

ACTIVIDAD 5: 
3 campañas de difusión de prevención 
con entrega de folletería e 
intervenciones urbanas 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-SENDA. 
-Gendarmería. 
-Municipio. 

ANUAL 

Control 

ACTIVIDAD 6: 
 3 Operativos de fiscalización a locales 
comerciales con patente de alcohol, 
enfocadas al control sobre la venta a 
menores y el consumo en NNA. 
 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Municipalidad 
(rentas y 
patentes e 
inspección 
municipal) 
-Carabineros. 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

Control. 

ACTIVIDAD 7: 
6 Patrullajes y control preventivo sobre 
esta temática en barrios y/o 
poblaciones de nuestra comuna. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas) x 100. 

 
Meta: 70%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
-Carabineros. 

ANUAL 

NO APLICA COMPONENTE 4: ABIGEATO 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: ∑ 

del % de 
Cumplimiento de 
actividades/Nº de 

actividades 
proyectadas) 

 
Meta: 75%. 

Estadística 
delictual en 

reducción de 
casos 

Procesados. 
Estadística 

delictual en el 
aumento de 

casos 
detenidos o 

denunciados. 
Listas de 

asistencias/fo
tografías. 

Actas. 

 
 
 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas. 

 ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 1 
Campaña (4) de prevención de 
abigeato con agricultores y 
comunidades indígenas, a través de 
capacitaciones o charlas preventivas. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

 
 
-Depto.Rural 
(municipalidad). 
-Carabineros. 
-PDI. 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

Meta: 75%. 

Prevención 

ACTIVIDAD 2,  
3 campañas de prevención de abigeato 
en feria ganadera de la comuna, con 
entrega de folletería y material gráfico. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-SAG. 
-Carabineros. 
-Municipalidad. 

ANUAL 

Vínculo 
comunitario 

ACTIVIDAD 3, 
 Promover la importancia de los 
“comités de Vigilancia y/o Seguridad” 
a través de la experiencia de los 
existentes, con 2 charlas. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 50%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Representantes 
del COSOC. 
-Carabineros. 

ANUAL 

Control 

ACTIVIDAD 4, 
Campañas (3) de Fiscalización, en 
puntos críticos de nuestra comuna 
(urbano rural) 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 60%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-SAG. 
-Carabineros. 
-Autoridad 
Sanitaria. 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

NO APLICA 
COMPONENTE 5: DMCS (delitos mayor 
connotación social) 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: ∑ 

del % de 
Cumplimiento de 
actividades/Nº de 

actividades 
proyectadas) 

 
Meta: 75%. 

Estadística 
delictual en 

reducción de 
casos 

Procesados. 
Estadística 

delictual en el 
aumento de 

casos 
detenidos o 

denunciados. 
Listas de 

asistencias/fo
tografías. 

Actas. 

 
 
 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas. 

 ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 1 
 6 Charlas Preventivas respecto a 
delitos de mayor connotación social, 
dirigida a la comunidad en general. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Carabineros. 
-Municipalidad. 
-PDI 

ANUAL 

Prevención 

ACTIVIDAD 2 
 3 campañas de prevención de delitos 
con diferentes tips de DMCS, con 
aparición en medios de comunicación 
y reparto de folletería. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Carabineros. 
-Municipalidad. 

ANUAL 



                                                             
 

 
 

Meta: 75%. 

Vínculo 
comunitario 

ACTIVIDAD 3: 
 4 actividades de concientización con 
JJVV respecto al cuidado de bienes y 
convivencia en comunidad. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Carabineros. 
-PDI. 

ANUAL 

Vinculo 
comunitario 

ACTIVIDAD 4 
Difusión de unidad URAVIT del 
ministerio público a jjvv y comunidad 
en general con 3 intervenciones 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Fiscalía 
-URAVIT 

ANUAL 

Control 

ACTIVIDAD 5 
4 Patrullajes y controles preventivos 
orientados a Delitos de Mayor 
Connotacion Social en diferentes 
sectores de nuestra comuna. 

Nombre: % de 
ejecución con respecto 

a lo planificado. 
Formula de Calculo: 

(∑ del Nº de 
Cumplimiento /Nº de 

actividades 
proyectadas)x 100. 

 
Meta: 75%. 

Lista 
asistencia/fot
ografías. 
Entrega 
corresponden
cia. 

Cumplimient
o de las 
acciones 
proyectadas 

-Carabineros. 
-Municipalidad. 

ANUAL 

 



                                                             
 

 
 

b. CARTA GANTT 

 

Año 2018    2019    2020    2021    
Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

COMPONENTE 1: 
INCIVILIDADES. 

                

ACTIVIDAD 1:  
    4 Campaña auto-cuidado y 
promover la denuncia, con 
JJVV u otras organizaciones 
sociales de la comuna. 

X X X X             

ACTIVIDAD 2:  
   Recuperación, 
mejoramiento e intervención 
de 9 espacios de uso 
públicos áreas verdes en 
desuso y/o en deterioro, bajo 
el enfoque de la seguridad. 

X X X X X X X X         

ACTIVIDAD 3: 

  4 iniciativas de 
promoción de 
competencias parentales 
realizadas, dirigidas a 
adultos responsables, 
apoderados de 
establecimientos 

X X X X             

ACTIVIDAD 4 
Promover la creación de 
“Comités de Seguridad 
Vecinal”, en el sector rural 
como urbano, con 4 

X X X X             



                                                             
 

 
 

intervenciones. 
ACTIVIDAD 5 
 4 talleres para mejorar la 
capacidad de gestión de 
dirigentes comunales con 
las uniones comunales de 
JJVV. 

 

X X X X             

ACTIVIDAD 6  
Generar iniciativa 
“Seguridad en Terreno”, con 
3 incursiones con los 
servicios y/o instituciones 
del CCSP en los sectores 
rurales de nuestra comuna. 

X X X              

  ACTIVIDAD 7  
Campaña comunicacional de 
“Buen trato” dirigida a la 
comunidad realizada 2 
plazas ciudadanas con esta 
temática una realizada en 
sector rural y otra en el 
sector urbano de Paillaco. 

 X  X             

ACTIVIDAD 8 
 Generar 3 controles 
policiales durante feriados o 
festivos.  

X  X X             

ACTIVIDAD 9, generar 1 
actualización a ordenanzas 
existente y crear 1 
ordenanza según lo estime el 
CCSP y necesidades del 
municipio. 
 

X X               



                                                             
 

 
 

 
ACTIVIDAD 10: 
Otorgar atención 
psicosociojurídica a niños, 
niñas y adolescentes y sus 
familias frente a situaciones 
de vulneración de derechos 
cono los recursos propios 
de la Oficina de protección 
de derechos o bien 
derivándolos a la Red 
Especializada. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

            

COMPONENTE 2: VIF y VCM                 
ACTIVIDAD 1. 
 Actividades (3) masivas de 
sensibilización sobre la 
violencia con aparición en 
los medios de comunicación. 

X X X              

ACTIVIDAD 2. 
 Talleres (3) de vulneración 
de derechos con planas 
directivas colegios de 
Paillaco. 

X X X              

ACTIVIDAD 3. 
Actividades (3) de 
sensibilización sobre la 
vulneración de derecho en 
NNA con JJVV urbanas y 
rurales 

X X X              

ACTIVIDAD 4: 
 3 Capacitaciones a 
dirigentes y profesionales, 
de cómo prevenir la 
violencia. 

X X X              



                                                             
 

 
 

 
ACTIVIDAD 5: 
 Formar Grupos de 
Monitores/as de la Violencia 
(2) 

 X  X             

ACTIVIDAD 6:  
Oficina de atención 
comunitaria de la PDI, con 20 
atensiones de casos 
ingresados. 

X X X X             

ACTIVIDAD 7: 
Intervención psico-socio-
jurídica a víctimas de VIF en 
contexto de pareja. 

X X X X             

COMPONENTE 3: LEY 
20.000.- 

                

ACTIVIDAD 1: 
 Programa “Continuo 
Preventivo” en 
establecimientos 
educacionales, focalizados 
por SENDA con 6 
Capacitaciones al cuerpo 
docente. 

X X X X             

ACTIVIDAD 2: 
 Programa comunal de 
prevención en 8 
establecimientos 
educacionales con 16 
capacitaciones (2 por 
establecimiento) s docentes 
y equipos directivos. 

X X X X             

ACTIVIDAD 3: 
1 Taller preventivo enfocado 

 X               



                                                             
 

 
 

a la pequeña empresa, la 
cual es certificada por 
SENDA. 
 

 
ACTIVIDAD 4: 
 4 capacitaciones sobre 
Parentalidad positiva y 
prevención comunitaria con 
Vecinos y vecinas de la 
comuna. 

X X X X             

ACTIVIDAD 5: 
3 campañas de difusión de 
prevención con entrega de 
folletería e intervenciones 
urbanas 

 X X X             

ACTIVIDAD 6: 
 3 Operativos de 
fiscalización a locales 
comerciales con patente de 
alcohol, enfocadas al control 
sobre la venta a menores y el 
consumo en NNA. 

 

 X X X             

ACTIVIDAD 7: 
 6 Patrullajes y control 
preventivo sobre esta 
temática en barrios y/o 
poblaciones de nuestra 
comuna 

X X X X             

COMPONENTE 4: ABIGEATO                 
ACTIVIDAD 1 
Campaña (4) de prevención 
de abigeato con agricultores 

X X X X             



                                                             
 

 
 

y comunidades indígenas, a 
través de capacitaciones o 
charlas preventivas. 
ACTIVIDAD 2,  
3 campañas de prevención 
de abigeato en feria 
ganadera de la comuna, con 
entrega de folletería y 
material gráfico. 

 X X X             

ACTIVIDAD 3, 
 Promover la importancia de 
los “comités de Vigilancia 
y/o Seguridad” a través de la 
experiencia de los 
existentes, con 2 charlas. 

 X  X             

ACTIVIDAD 4, 
Campañas (3) de 
Fiscalización, en puntos 
críticos de nuestra comuna 
(urbano rural) 

 X X X             

COMPONENTE 5: DMCS 
(delitos mayor connotación 
social) 

                

ACTIVIDAD 1 
 6 Charlas Preventivas 
respecto a delitos de mayor 
connotación social, dirigida 
a la comunidad en general. 

X X X X             

ACTIVIDAD 2 
 3 campañas de prevención 
de delitos con diferentes tips 
de DMCS, con aparición en 
medios de comunicación y 
reparto de folletería. 

X  X X             



                                                             
 

 
 

 

ACTIVIDAD 3: 
 4 actividades de 
concientización con JJVV 
respecto al cuidado de 
bienes y convivencia en 
comunidad. 

X X X X             

ACTIVIDAD 4 
Difusión de unidad URAVIT 
del ministerio público a jjvv y 
comunidad en general con 3 
intervenciones 

X X X X             

 

 

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	3	
	
RESUMEN	DE	SUMARIOS	



PROCESOS	SUMARIALES	2017	

TIPO	 Nº	DE	DECRETO	 MOTIVO	 ESTADO		 RESULTADO	 Nº	DE	DECRETO	

Investigación	
Sumaria		

1128/24.07.2017	 Instruye	Investigación	Sumaria,	por	
Duplicidad	del	gasto	incurrido	por	
concepto	de	pasajes	de	regreso	de	los	
señores	concejales	desde	la	ciudad	de	
Santiago.		 	 	 	 	

Cerrada	 Sobresee	
responsabilidad	
administrativa	a	
funcionarios.	

1628/10.11.2017	
	
	
	

Sumario	
Administrativo		

1141/16.08.2017	 Instruye	Sumario	Administrativo,	por	los	
hechos	relatados	en		carta	sin	número	de	
fecha	03	de	agosto	de	2017,	de	la	Sra.	
Verónica	Fierro	Bustos,	funcionaria	de	
Planta,	grado	11º	del	Escalafón	
Profesional,	de	la	Ilustre	Municipalidad	
de	Paillaco.,	por	los	hechos	ocurridos	el	
día	02	de	agosto	de	2017,	en	las	
dependencias	del	Departamento	Social	
de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Pallaco.	

Cerrada		 Aplica	Medida	
Disciplinaria	a	
don	Cristian	
Pinuer	Valverde,	
que	se	reflejará	
con	dos	puntos	
menos,	factor	de	
calificación	
correspondiente	
(comportamiento	
funcionario).	Y		
traslada	al	
Funcionario,	
desde	el	
Departamento	
de	Desarrollo	
Comunitario	al	
Departamento	
de	Dirección	de	
Administración	y	

1397/07.11.2017	



Finanzas.					

Investigación	
Sumaria		

1313/31.08.2017	 Instruye	Investigación	Sumaria,	
Considerando	el	Informe	Nº	41/2017	de	
Contraloría	Regional	de	los	Ríos,	en	el	
punto	2.2,	párrafo	1	y	2,	donde	se	
constató	que	los	egresos	relacionados	
con	la	celebración	del	día	del	trabajador,	
aprobados	mediante	los	decretos	de	
pagos	Nº	1.459	y	1471,	de	los	años	2014	
y	2015,	por	un	monto	de	$1.624.350	y	
$666.400,	que	se	imputaron	
contablemente	como	gastos	de	
representación,	correspondiendo	a	
servicio	de	banquetearía	y/o	de	cena.	Al	
respecto	corresponde	anotar	que	los	
egresos	incurridos	por	el	municipio	para	
la	celebración	del	día	del	trabajador	no	
se	encuentran	autorizados	por	la	
asignación	en	comento,	porque	dicho	
egreso	no	cumple	con	las	condiciones	
generales	establecidas	en	el	clasificador	
presupuestario	para	que	pueda	
imputarse	a	gastos	de	representación			

Cerrada		 Sobresee,	
responsabilidad	
administrativa	a	
los	funcionarios	
individualizados	
en	el	informe	del	
Fiscal.	
Ordena,	la	
devolución	del	
gasto	incurrido	
en	los	Decretos	
de	Pago	
Números	1.459	y	
1471,	de	los	años	
2014	y	2015.	

1260/25.092017	

Investigación	
Sumaria			

1191/06.09.2017	 Instruye	Investigación	Sumaria	por,	
Órdenes	de	compra	realizadas	por	la	
Unidad	de	adquisiciones	de	la	Ilustre	
Municipalidad	con	cargos	Licitación	del	
Departamento	de	Educación.			

Abierta		 	 	



Investigación	
Sumaria	

1590/03.11.2017	 Instruye	Investigación	sumaria	por	robo	
sufrido	en	caja	de	Tesorería	Municipal,	el	
día	01/11/2017			

Cerrada		 Sobresee	
responsabilidad	
administrativa	a	
funcionarios.	

1859/29.12.2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Juicio	de	Cuenta		 Sentencia	
50990/24.07.2014	
Juicio	de	Cuenta	
Nº	44.872/2014	

Cumplimiento	Juicio	de	Cuenta	por	un	
total	de	306.7117	unidades	tributarias	
mensuales	por	haberse	comprobado	el	
pago	de	reajustes,	intereses,	multas	y	
gastos	de	cobranzas	por	concepto	del	
pago	fuera	de	plazo	de	las	cotizaciones	
previsionales	y	de	salud	del	
Departamento	de		Educación	Municipal,	
correspondiente	a	los	meses	de	octubre	,	
diciembre	de	2010	y	febrero,	marzo,	abril	
de	2011.	

Cerrada	 Resuelve	que	
dicha	cantidad	
sea	descontada		
de	las	
Remuneraciones	
de	los	
funcionarios,	
María	Ramona	
Reyes	Painequeo,	
Olga	Carrasco	
Carrasco,	Ricardo	
Becerra	Tamarin,	
Mario	Gómez	
Hueitra	y	Gabriel	
Medina	Alarcón			

807/17.05.2017	

	 	 	 	 	 	



Salud 
 

Procesos Administrativos Instruidos durante el 2017 
 

78 14.02/2017  Instruye  Sumario Administrativo a Yael Sandoval Ávila 
79 14/02/2017  Instruye Investigación Sumaria a Juan Chacon Reiman 
138 31/03/2017  Instruye Investigación Sumaria a funcionarios del Dpto. 

Salud 139 31/03/2017  Instruye Investigación Sumaria Nicole Morales  y Alex 
Oyarzun 173 21/04/2017  Instruye Investigación Sumaria a Irene Almonacid 

424 19/10/2017  Instruye Investigación Sumaria a funcionarios del 
Centro Odontológico  



Investigaciones y Sumarios Administrativos asociados al DAEM Paillaco 

  

Número de 
Decreto 

Fecha Tipo de 
Investigación 

Temática a indagar 

Decreto 
Alcaldicio N° 592 

03 -04-
2017 

Investigación 
Sumaria 

Denuncia a docente escuela 21 de 
mayo 

Decreto 
Exento  N° 75 

15-05-
2017 

Investigación 
Sumaria 

Indagatoria daños toma Liceo RAP 

Decreto Exento 
N° 111 

24-07-
2027 

Sumario 
Administrativo 

Indagatoria cobros de uniformes de 
Alimentación Colectiva Liceo RAP 

Decreto Exento 
N° 112 

24-07-
2027 

Investigación 
Sumaria 

Indagatoria Daños a furgón del 
DAEM 

Decreto 
Alcaldicio N° 
1017 

19-07-
2017 

Sumario 
Administrativo 

Indagatoria Cambio de Notas Liceo 
RAP noviembre 2016 

 
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	4	
	
RESUMEN	DE	JUICIOS	EN	QUE	LA	MUNICIPALIDAD	HA	SIDO	PARTE	



Listado	de	Juicios	Municipalidad	de	Paillaco	

Juicios	Civiles	

													Laborales	

													Corte	de	Apelaciones	

	

	

Numero	 Rol	 Caratula	 Materia	 Demandant
e	

Demandad
o	

Estado	
procesal	

C		C	civil)	 174
-
201
6	

Villanueva	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Prescripción	 Hermógenes	
Villanueva	
Chacón	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Fallada	
ejecutoriad
a	10	abril	de	
2017	

C		(	civil)	 178
-	
201
6	

Castillo	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Prescripción	
	

Renato	
Castillo	
Triviños	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Fallada	y	
ejecutoriad
a	3	mayo	
2017	

C	(civil)	 179
-
201
6	

Mandujano	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Prescripción		 Erwin	
Mandujano	
Castillo	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Fallada	y	
ejecutoriad
a	13	de	abril	
de	2017	

C	(civil)	 212
-
201
6	

Gacitúa	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Prescripción		 Carlos	
Gacitúa	
Romero	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Fallada	y	
ejecutoriad
a	16	enero	
2018	

C	(civil)	 34-
201
8	

Barriga	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Responsabilid
ad	
extracontract
ual	

Hugo	
Barriga	Jara	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

En	trámite,	
fijada	
audiencia	
conciliación	
por	
resolución	
de	14	de	
marzo	de	
2018	

Tutela	
laboral	

2-
210
7	

Villanueva	con	
Municipalidad		

Laboral	 Angelica	
Villanueva	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Avenimient
o	10	
octubre	de	
2017	

Tutela	
Laboral	

1-
201
8	

Lawrence	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Laboral	 Daniel	
Lawrence	
Martínez	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Audiencia	
de	juicio	
fijada	para	
el	19	de	
abril	de	
2018	



Ordinari
o	
Laboral	

16-	
201
7	

Torres	con	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Laboral	 Alex	Torres	
Caro	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

26	marzo	
2018	
conformada	
sentencia	
primera	
instancia	
por	la	que	
se	acoge	la	
demanda.	

Penal	rol	
357-
2016	

	 C/	Miguel	Ángel	
Carrasco	

Apropiación	
Indebida		

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Miguel	
Ángel	
Carrasco	

Suspensión	
condicional	
del	
procedimie
nto	

Penal		 274	 C/	Viviana	Bello	
Ampuero	

Fraude	al	
Fisco	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Viviana	
Bello	
Ampuero	

Sentencia	
Condenatori
a	marzo	de	
2018.	

Laboral	 O-
5-
201
7	

Vera/Municipali
dad	de	Paillaco	

Laboral	 Vera	 Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Conciliación	

Protecci
ón	

539
-
201
7	

Estudiantes/	
Municipalidad	
de	Paillaco	

Protección	 Estudiantes	 Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Rechazado	

Laboral	 M-
28-
201
7	

Rosas/Paillacar	y	
otra	

Nulidad	de	
despido	

Rosas/Pailla
car	y	otra	

Municipalid
ad	de	
Paillaco	

Conciliación	

		



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	5	
	
RESOLUCIONES	DICTADAS	POR	EL	CONSEJO	PARA	LA	TRANSPARENCIA	



Resoluciones	dictadas	por	el	Consejo	para	la	Transparencia	año	2017	

	

Rol	 Tipo	 Resumen	 Ingreso	 Reclamante	 Reclamado	 Decisión	CPLT	

C1962-17	 Amparo	

Solicitaron	
copia	de	
sumario.	

08	de	
junio	2017	

SERGIO	
ORLANDO	
CASTRO	
BARRERA	

Municipalidad	
de	Paillaco	

	
05	octubre	

2017		

C2354-17	 Amparo	

Solicitó	la	
reevaluación	

de	su	
desempeño	
laboral.	

07	de	julio	
2017	

KATHERINE	
MARDONES	

SAEZ	
Municipalidad	
de	Paillaco	

	
28	julio	2017		

C2509-17	 Reclamo	

Interpuso	
reclamo	por	

infracción	a	los	
deberes.	

15	de	julio	
2017	

CARLOS	BLAS	
ROLACK	
HUEITRA	

Municipalidad	
de	Paillaco	

	
02	agosto	
2017		

	

	

Indicadores		

	

Fecha	 Total	presentados	 %	en	progreso	 %	cerrados	
Junio-2017	 2	 0,00	 100,00	
Julio-2017	 1	 0,00	 100,0	
	

Ranking	de	Transparencia	Pasiva		

Solicitudes	de	Acceso	a	la	Información		

Año	2017:	Puntaje	73,95	%	

Año	2016:	Puntaje	82,49	%	

	

Ranking	de	Transparencia	Activa	

Año	2017:	Puntaje	34,15%	



Ingreso	de	solicitudes	de	acceso	a	la	información		

Periodo	2017:	96	
Unidad	Municipal	 Cantidad	de	respuestas	

SECPLAN		 4	
Secretaria	Municipal	 3	

D.O.M	 6	
Transito	 3	
D.A.F	 6	

Rentas	Y	Patentes	 6	
Contabilidad	Y	Presupuesto	 3	
Personal	Y	Remuneraciones	 10	

Departamento	Rural		 3	
UMDEL	 1	

Org.	Comunitarias	 10	
Unidad	de	Deporte	 2	
JUEZ	POLICIA	LOCAL	 3	
Centro	de	la	Mujer		 1	

Oficina	de	Seguridad	Publica		 3	
Educación	DAEM		 9	
Salud	(DESAM)	 8	

Administración	Municipal	 5	
Oficina	De	Medio	Ambiente		 6	

CCM		 3	
Informática		 1	

TOTAL	 96	
	



	
Fuente:	Elaboración	Propia	Municipalidad	de	Paillaco	
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ANEXO	Nº	6	
	
RESUMEN	DE	LAS	OBSERVACIONES	DE	LA	CONTRALORÍA	GENERAL	DE	LA	REPÚBLICA	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	7	
	
CONVENIOS	CELEBRADOS	CON	OTRAS	INSTITUCIONES	



	

I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO 
PROVINCIA DE VALDIVIA 
REGION DE LOS RIOS 

 
CONVENIOS AÑO 2017 
 
	

1.- DECRETO Nº 215   Con fecha 25 de enero 2017. 
APRUEBESE en su totalidad y en los términos que se explicitan en cada uno 
de sus párrafos MODIFICACION DE CONVENIO DE COOPERACION PARA SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL FIRMADO CON EL MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
2.- DECRETO EXENTO Nº 217   Con fecha 25 de enero 2017.  
TENGASE POR APROBADO: PROGRAMADE HABITABILIDAD, CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PROYECTO COMUNAL CONVOCATORIA 2016 “PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 
2016”, firmado entre la I. Municipalidad de Paillaco, representada por su 
Alcaldesa Titular SRA. MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO y la SECRETARIA 
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE LOS RIOS, Doña 
VIVIANA ANDREA VILLALOBOS FERRETI. 
 
3.- DECRETO EXENTO Nº 251   Con fecha 31 de enero 2017.  
APRUÉBESE CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA 
INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO ENTRE SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL, DE LA REGION DE LOS RIOS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
 
4.- DECRETO EXENTO Nº 252   Con fecha 31 de enero 2017. 
APRUEBESE CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA “FONDO CONCURSABLE 
HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES” ENTRE SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE LOS RIOS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
 
5.- DECRETO EXENTO Nº 346   Con fecha 10 de febrero 2017. 
TENGASE POR APROBADO: CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUBVENCION DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, SUBVENCION Nº 10, firmados entre el Gobierno Regional de Los 
Ríos, representado por el Intendente Regional, Don EGON MONTECINOS 
MONTECINOS y la I. Municipalidad de Paillaco, representada por su Alcaldesa 
Titular Sra. MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO. 
 
6.- DECRETO EXENTO Nº 347   Con fecha 10 de febrero 2017.- 
TENGASE POR APROBADO SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES “1º AÑO 
MODELO DE INTERVENCION PARTA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD”, firmado entre 
la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 
Los Ríos, representado por Doña VIVIANA ANDREA VILLALOBOS FERRETI, 



representado por su Alcaldesa Titular Doña MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO, 
para el PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. 
 
7.- DECRETO EXENTO Nº 348   Con fecha 10 de febrero 2017.-  
TENGASE POR APROBADO SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES “MODELO DE 
INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD” firmado entre la 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL  DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION  DE LOS 
RIOS, representado por Doña VIVIANA ANDREA VILLALOBOS FERRETTI, y la I. 
Municipalidad de Paillaco representada por su Alcaldesa Doña MARIA RAMONA 
REYES PAINEQUEO, para el PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. 
 
8.- DECRETO EXENTO Nº 349   Con fecha 10 de febrero 2017.- 
TENGASE POR APROBADO SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES “1” AÑO 
MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD”, firmado entre 
la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 
Los Ríos, representado por Doña VIVIANA ANDREA VILLALOBOS FERRETI y la I. 
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO, representado por su Alcaldesa Titular Doña MARIA 
RAMONA REYES PAINEQUEO, para el PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. 
 
9.- DECRETO EXENTO Nº 362   Con fecha 14 de febrero 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL PARA OMIL TIPO III, firmado entre el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, representado por Doña 
LORETO CERDA MENA, Directora Regional SENCE Región de Los Ríos y la I. 
Municipalidad de Paillaco, representado por su Alcaldesa Sra. MARIA RAMONA 
REYES PAINEQUEO. 
 
10.- DECRETO EXENTO Nº 374   Con fecha 15 de febrero 2017.-  
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE TRANSFERENCIA, FNDR 2% DEPORTE, SUBVENCION 
FOLIO Nº 04, firmado entre el Gobierno Regional de Los Ríos, representado 
por el Intendente Regional, Don EGON MONTECINOS MONTECINOS y la I. 
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO, representada por su Alcaldesa Titular Sra. MARIA 
RAMONA REYES PAINEQUEO. 
 
11.- DECRETO EXENTO Nº 411   Con fecha 22 de febrero 2017.-  
TENGASE POR APROBADO CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL INDIGENA PDTI INDAP – CONADI, firmado entre el Instituto 
Agropecuario, representado por Don JORGE SANCHEZ SLATER, Director Regional 
INDAP y la I. Municipalidad de Paillaco, representada por su Alcaldesa 
Sra. MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO. 
 
12.- DECRETO EXENTO Nº 410   Con fecha 22 de febrero 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
LOCAL “PRODESAL” (2017 – 2019) REGION D ELOS RIOS – COMUNA DE PAILLACO, 
firmado entre el Instituto de desarrollo Agropecuario, representado por 
Don JORGE SANCHEZ SLATER, Director regional INDAP y la I. MUNICIPALIDAD DE 
PAILLACO, representada por su Alcaldesa Titular Sra. MARIA RAMONA REYES 
PAINEQUEO. 
 
 



13.- DECRETO EXENTO Nº 458   Con fecha 01 de marzo 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION 
DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, firmado entre el Fondo de 
solidaridad e Inversión Social, representado por su Alcaldesa Subrogante 
Sra. EUGENIA MARTINEZ FERNANDEZ. 
 
14.- DECRETO EXENTO Nº 459   Con fecha 01 de marzo 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION 
DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, firmado entre el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, representado por Doña VIVIANA ALVARADO 
SEPULVEDA, Directora Regional FOSIS y la I. Municipalidad de Paillaco, 
representado por su Alcaldesa Subrogante Sra. EUGENIA MARTINEZ FERNANDEZ. 
 
15.- DECRETO EXENTO Nº 460   Con fecha 01 de marzo 2017.- 
TENGASE POR APROBADO  CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCION DE 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO, Firmado entre el 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, representado por 
Doña PAULA CARDENAS ALARCON, Directora Regional Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género y la I. Municipalidad de Paillaco, representada 
por su Alcaldesa Subrogante Sra. EUGENIA MARTINEZ FERNANDEZ. 
 
16.- DECRETO EXENTO Nº 508   Con fecha 10 de marzo 2017.-  
APRUEBESE PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROYECTO COMUNAL, FIRMADO ENTRE SECRETARIA 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA REGION DE LOS RIOS Y LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
 
17.- DECRETO EXENTO Nº 525   Con fecha 14 de marzo 2017.-  
APRUEBESE MODIFICACION DE CONVENIO DE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA Y EJECUCION 
DEL PROGRAMA DE ATENCION, PROTECCION Y REPARACION INTEGRAL DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER MODELO DE INTERVENCION “CENTROS DE LA MUJER” CELEBRADO 
ENTRE LA DIRECCION REGIONAL DE LOS RIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
Y LA EQUIDAD DE GENERO Y LA MUNICIPALIDAD. 
 
18.- DECRETO EXENTO Nº 526   Con fecha 14 de marzo 2017.- 
APRUEBESE RESOLUCION EXENTA Nº 1597 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE, PROGRAMA DE 
HABITABILIDAD, CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROYECTO COMUNAL 
CONVOCATORIA 2016” ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGION DE LOS RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
 
19.- DECRETO EXENTO Nº 607   Con fecha 24 de marzo 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA RESIDENCIA 
FAMILIAR ESTUDIANTIL, firmado entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas, representada por su Directora (S) Doña ALICIA CORONADO CARDENAS, 
y la I. Municipalidad de Paillaco, representada por su Alcaldesa Titular 
Sra.  MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO. 
 
 



20.- DECRETO EXENTO Nº 711   Con fecha 25 de abril 2017.-  
APRUEBESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCION SERVICIO NACIONAL 
DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, DIRECCION REGIONAL DE LOS RIOS E 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
 
21.- DECRETO EXENTO  Nº 841   Con fecha 25 de mayo 2017.- 
APRUEBESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SECRETARIA 
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO, SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES. 
 
22.- DECRETO EXENTO Nº 881   Con fecha 30 de mayo 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE TRANSFERENCIA 6% FNDR, SUBVENCION DE 
ACTIVIDADES SOCIAL Y PREVENCION Y REHABILITACION DE DROGAS FOLIO Nº 04-S-
2017, firmado entre el Gobierno Regional de Los Ríos, representado por el 
Intendente Regional Don RICARDO MILLAN GUTIERREZ y la I. Municipalidad de 
Paillaco, representada por su Alcaldesa Titular Sra. MARIA RAMONA REYES 
PAINEQUEO. 
 
23.- DECRETO EXENTO Nº 951   Con fecha 15 de junio 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE 
CURSOS EN EL MARCO DEL “PROGRAMA MAS CAPAZ” PRIMER CONCURSO, DIRIGIDO A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUACION MEDIA TECNICOS PROFESIONALES 2016, firmado 
entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, representado 
por Doña LORETO CERDA MENA, Directora Regional y la I. Municipalidad de 
Paillaco, representado por su Alcaldesa Sra. MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO. 
 
24.- DECRETO EXENTO Nº 1021   Con fecha 30 de junio 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE TRANSFERENCIA 6% FNDR 2017, SUBVENCION DE 
ACTIVIDADES CULTURALES FOLIO Nº 73-C-2017, firmado entre el Gobierno 
Regional de Los Ríos, representado por el Intendente Regional, Don RICARDO 
MILLAN GUTIERREZ y la I. Municipalidad de Paillaco, representada por su 
Alcaldesa Titular Sra. MARIA RAMONA REYES PAINEQUEO. 
 
25.- DECRETO EXENTO Nº 1290   Con fecha 28 de agosto 2017.- 
TENGASE POR APROBADO CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO DEPORTIVO Nº 
1714010111, FONDEPORTE 2017, firmado entre el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, representado por el Director Regional Don ERNESTO 
VILLARROEL JARAMILLO y la I. Municipalidad de Paillaco. 
 
26.- DECRETO EXENTO Nº 1306   Con fecha 30 de agosto 2017.- 
TENGASE PORT APROBADO CONVENIO DE TRANSFERENCIA 6% FNDR 2017, firmado entre 
el Gobierno Regional de Los Ríos, representado por el Intendente Regional 
Don RICARDO MILLAN GUTIERREZ y la I. Municipalidad de Paillaco. 
 
27.- DECRETO EXENTO Nº 1507   Con fecha 17 de octubre 2017.- 
APRUEBESE Resolución Exenta Nº 1146 de fecha 04 de agosto de 2017, la que 
aprueba en todos sus párrafos PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL 
AUTOCONSUMO CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROYECTO COMUNAL 
“Programa Autoconsumo para la Producción Familiar en la Comuna de 



Paillaco”, firmado entre la I. Municipalidad de Paillaco y Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Los Ríos.  
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	8	
	
MODIFICACIONES	AL	PATRIMONIO	MUNICIPAL	



Desde el 1 de enero al  31 de diciembre de 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Nombre de la Entidad:

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD       SALUD CG    EDUCACION CG

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO
 0

DONACIONES EN BIENES
 0

DETRIMENTO PATRIMONIAL
 0

CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES
 0

AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES
 0

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO
 705

DETRIMENTO PATRIMONIAL
 705

CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES
 0

AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES
 0

VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO
-705

MAS/MENOS

RESULTADO DEL PERÍODO
 813.474

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO
 812.769

MÁS

PATRIMONIO INICIAL
 3.639.669

OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES
 69.859

PATRIMONIO FINAL
 4.522.297

26/03/2018Fecha

A L C A L D E S ADIRECTORA FINANZAS (S)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	9	
	
INDICADORES	EDUCACIÓN	



RESULTADOS SIMCE  

Cuarto básico  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Octavo básico  

 

 
 

 

 

 



RESULTADOS PSU  

 
El Liceo Rodulfo Amando Philippi presentó un aumento en un 10% en los puntajes 
de la Prueba de Selección Universitaria, respecto al año 2016. 

De 179 pruebas rendidas, se registraron 31 matrículas en Universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores. Además, se registran 56 matrículas en 
Universidades privadas y Centros de formación técnica.   

(*) A partir del año 2017, los resultados de la Prueba de Selección 
Universitaria pasaron a ser de carácter privado, por lo que depende del 
criterio del alumno entregar o no sus resultados al establecimiento 
educacional. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	10	
	
INDICADORES	SALUD	



Nº INDICADOR META
META 

NACIONAL
Num. Den. % Acordado

% Logrado Según 

Acuerdo 

Considerando 

Cumplimiento a 

Diciembre 2017

Logrado a Diciembre 

2017 (Numerador)

Nº Realizar a 

Diciembre 2017 

para el 4to 

Corte 

Diferencia 

Cumplimiento para 

lograr el 4to 

Corte 100%

% Cumplimiento  

para 4to Corte 

1
N° Centros de Salud de la Comuna autoevaludados mediante 

el MAIS
15,0% 2 6 33,3% 0,00% 0 0,0 0%

2 Porcentaje de familias evaluadas según riesgo familiar 15,0% 899 5994 15,0% 23,66% 1.418 899 -518,9 100%

3.1 Gestión de Reclamos 97,0% 57 59 97,0% 100,00% 59 57 -2 100%

3.2 Reunion de Consejo de Salud que incluye analisis de reclamo 1 1 1,0% 0,00% 0 0 0,0 0,00%

8,00%

5
Tasa de consultas de morbilidad y de controles medicos por 

habitante año 
1,0% 19780 19780 1,0% 1,02% 20.100 19780 -320 100%

6 Porcentaje de consultas resueltas en atencion primaria <=10% 2010 20.100 10,0% 7,44% 1.495 2010 515 74%

7 Tasa de Visita Integral 0,22% 839 5994 0,14% 0,21% 1.288 839 -449 100%

8 Cobertura EMP en Hombres de 20 a 64 Años 20,0% 576 4804 12,0% 8,10% 389 576 187 67%

8.1 Cobertura EMP en Mujeres de 45 a 64 Años 25,0% 300 1304 23,0% 19,25% 251 300 49 84%

8.2 Cobertura EMPAM 55,0% 986 2596 38,0% 29,82% 774 986 212 78%

9 Cobertura EDP Niñas(os) 12-23 meses bajo control 94,0% 183 195 94,0% 106,67% 208 183 -25 100%

10
Cobertura de Control de Salud Integral a Adolescentes de 

10 a 14 años 
15,0% 156 1414 11,0% 11,03% 156 156 0 100%

11 Altas Odontológicas totales en menor 20 años 24,0% 1537 5490 28,0% 41,15% 2.259 1537 -722 100%

12 Cobertura de atención Integral de Trastornos Mentales 17,0% 615 4099 15,0% 16,00% 656 615 -41 100%

13 Cobertura de atención de Asma y Epoc. 22,00% 524 2619 20,0% 23,06% 604 524 -80 100%

14
Cobertura capacitacion a cuidadores de personas con 

dependencia severa 
90,00% 43 48 90,0% 93,75% 45 43 -2 100,00%

48,71%

16 Cobertura Vacunacion Antiinfluenza en poblacion objetivo 90,0% 4291 5364 80,0% 0,00% 0%

17 Ingreso Emb. Antes 14 Sem 90,0% 187 212 88,0% 88% 186 187 1 100%

18
Cobertura metodo anticonceptivos en adolescentes de 15 a 

19 años
19,0% 356 1546 23,0% 22,38% 346 356 10 97%

19 Cobertura D. Mellitus Tipo 2 29,0% 435 1973 22,1% 22,00% 434 435 1 100%

20 Cobertura Hipertensión Arterial 54,0% 1687 3749 45,0% 45,00% 1.687 1687 0 100%

21,86%

21 Estrategia de Impacto 
Proporcion de niñas y niños menores de 3 años libres de 

caries en poblacion inscrita
94,0% 79 662 12,0% 12% 79 79 0 100%

3,0%

81,57%

95,57%

% Total de Cumplimiento para Actividad General sin metas N°1, N°3.2 y N°16 Corte Diciembre 2017

INFORME DE ESTADISTICAS METAS IAAPS 2017

Negociación 2017

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

Estrategia redes integrtadas de Servicio 

de Salud 

Estrategia de Produccion 

Estrategia Cobertura Efectiva 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

% de Cumplimiento para Actividad General  con metas  N°1, N°3.2 y N°16 Corte Diciembre 2017  

Importancia relativa 6%

Importancia relativa 3%

Importancia relativa 5%

% 100 Total cumpliento Meta N°1 "N° de Centros de Salud de la 

comuna autoevaluados mediante el MAIS

% 100 Total cumplimiento Meta N°3.2 Analisis de Reclamo en Reuniones 

de Consejo de Salud

% 100 Total cumplimento Meta N°16 "Cobertura Vacunacion 

Antiinfluenza en poblacion objetivo 



Meta
META NAC 

%
Ponderación

Numerador a 

Realizar 

Diciembre 

2017

Den.
% Negociación 

2017

Numerador 

Realizado  

2017

% de 

Cumplimiento 

de lo 

Negociado

% Meta 

para 

obtener 

100%

% Ponderación

1

Recuperación del Desarrrollo psicomotor 12 a 

23 meses (70%)
90 12,50% 31 36 85% 32 88,9% 104,6% 12,5%

2

Reducción del número de mujeres de 25 a 64 

años sin PAP vigente (20% de reducción) *
80 12,50% 3918 5295 74% 3.527 66,6% 90,0% 11,3%

3a Alta Odontológica 12 Años (70%) 74 4,17% 197 265 74% 225 84,9% 114,4% 4,2%

3b Alta Odontológica Embarazadas (62%) 68 4,17% 144 212 68% 145 68,4% 100,6% 4,2%

3c Alta Odontológica 6 Años (70%) 79 4,17% 198 283 70% 198 70,0% 100% 4,2%

4

Aumento de cobertura efectiva de personas 

de 15 y más años con Diabetes mellitus Tipo 2 

controlada (1% de incremento)  *

29 12,50% 434 1973 22% 434 22,0% 100,0% 12,5%

5

Aumento de cobertura efectiva de personas 

de 15 y más años con HTA controlada (2,5% de 

incremento) *

54 12,50% 1687 3748 45% 1.687 45,0% 100% 12,5%

6

Meta Cobertura de Lactancia Materna 

Exclusiva(LME) en menores de 6 meses de 

vida

60 12,50% 45 82 55,0% 46 56,1% 102% 12,5%

8
evaluacion anual del pie en personas con 

diabetes bajo control de 15 y mas años 
90 12,50% 1356 1507 90,0% 1.309 86,9% 96,5% 12,1%

7
100% de Consejos de Desarrollo de Salud 

funcionando regularmente
12,50%

85,8% 85,8%

98,3% 98,3%

NEGOCIACION METAS SANITARIAS (DESEMPEÑO COLECTIVO)

AÑO 2017

% Total Cumplimiento Sin Meta del Codelo

OBS 2: METAS 1, 3b Y 6 EL DENOMINADOR VARIA MENSUALMENTE, LO CUAL AUMENTA LA META.

% Total Cumplimiento considerando 100% cump. 

Codelo

AL MES DE DICIEMBRE  DE 2017



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	11	
	
CERTIFICADO	ESTADO	PREVISIONAL	EDUCACIÓN	Y	SALUD	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	12	
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Política de Recursos Humanos 

 

La política de personas es una guía para la acción institucional que proporciona 
lineamientos  y directrices generales respecto a la gestión que desarrollan las personas que 
trabajan en la Municipalidad de Paillaco en conexión con la Misión de la comuna y el Plan 
de Desarrollo Comunal. 

En esta  política se considera a los funcionarios de planta, contrata y honorarios 
extendiéndose a todos los estamentos: Directivo, Jefatura, Técnico, Administrativo y 
Auxiliar. 

El objetivo general de la política de recursos humanos de la municipalidad de 
Paillaco es contribuir al logro de los objetivos municipales a través de una gestión 
innovadora, eficiente y comprometida, brindando a sus colaboradores un ambiente de 
desarrollo profesional y personal, favoreciendo un clima laboral positivo y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misión y Visión de Paillaco 

 

Misión: 

 

Impulsar el desarrollo integral y sustentable, promoviendo un cambio con sentido 
crítico que implique la renovación responsable de las instituciones con el objetivo de 
romper las estructuras y círculos que generan y producen pobreza, desigualdad y 
marginación. 
 

La institucionalidad tendrá como misión generar las condiciones para el desarrollo 
comunitario, el emprendimiento individual y colectivo, con una atención integral generando 
planes, programas y proyectos que satisfagan los requerimientos de los grupos más 
vulnerables: hombres,  jóvenes, mujeres y tercera edad. Propiciando a la vez el desarrollo 
de pueblos originarios desde su cultura e identidad, coordinando las instancias que velen 
por el resguardo y orden del territorio así como por la seguridad ciudadana, procurando 
además una educación de calidad y una mejor red de salud. 
 

El Municipio deberá integrar y coordinar a todos los estamentos de la sociedad civil 
en la construcción de un capital social que induzca una cultura de respeto, compromiso, 
tolerancia  que promueva la participación activa y responsable. 
 

Visión:  

 

Paillaco se proyecta como una comuna sustentable, saludable y multicultural, capaz 
de diseñar e implementar políticas locales orientadas al desarrollo del emprendimiento 
individual y colectivo, con participación concurrente y coordinada, con espacios 
deportivos, 
recreativos y culturales a los que toda la comunidad pueda acceder. Además nuestra visión 
está dirigida a propiciar barrios armónicos y seguros, con servicios públicos eficientes y 
eficaces orientados a la satisfacción de usuarios, que sean receptores de una educación de 
calidad que forme y eduque a las nuevas generaciones. Asimismo mundo rural debe ser  
integrado a través de una mejor conectividad y servicios sanitarios en sus hogares. En 
síntesis una comuna con un ordenamiento urbano y territorial definido, con equipamiento 
comunal adecuado, en un entorno de tolerancia y respeto. 
 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer las bases generales y específicas para la selección, mantenimiento y 
desarrollo de las personas que trabajen en la ilustre municipalidad. En este contexto 
este instrumente debe ser la principal guía para la administración, coordinación y 
dirección de la gestión de personas. 
 

• Establecer las bases generales y específicas para generar los mecanismos de 
reclutamiento y selección; promoción y capacitación, egreso y desarrollo de las 
personas que trabajan en la Ilustre Municipalidad de Paillaco. 

 
• Generar precedentes para la discusión y desarrollo de políticas en torno a temas 

tales como: Clima Laboral, Trabajo en Equipo y Gestión y Desarrollo 
Organizacional. 
 

 
• Promover un sentido de participación de todos los funcionarios y funcionarias a 

través del diálogo constructivo desarrollando reuniones de coordinación dentro de 
cada unidad municipal como también  entre unidades municipales. 
 
 

OBJETIVOS ESPERADOS EN LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS 
MUNICIPALES  

 

• Generar conocimiento de las normativas que  rigen a los funcionarios municipales y 
entablar dialogo en torno a la gestión. 

• Funcionarios que tengan la capacidad y motivación para transmitir sus puntos de 
vista responsablemente. 

• Funcionarios que contribuyan al desarrollo de equipo de trabajo, con adecuado nivel 
de motivación y reconocimiento laboral de sus pares así como de sus Jefes Directos.  

• Conseguir la participación, compromiso e involucramiento de todos los 
funcionarios y funcionarias hacia el logro de los objetivo municipales planteados.  

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Promover de climas laborales sustentados en una comunicación directa y de 
relaciones humanas armónicas. De igual modo esta promoción debe lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida del personal obteniendo mejores condiciones de 
trabajo, disminuyendo los factores de riesgo. 

 

• Promover el desarrollo de una gestión moderna que oriente, se anticipa y fortalezca 
los cambios necesarios para cumplir los objetivos institucionales, desarrollando una 
administración que igualmente promueva el desarrollo de las personas y de la 
organización. 

  

• Contribuir a desarrollar un sistema integral de recursos humanos que contenga 
procedimientos de reclutamiento de selección, de remuneraciones, capacitación y 
desvinculación, que permita darles una participación activa a los funcionarios del 
municipio. 

 

Desde la perspectiva del Plan d Desarrollo Comunal el Municipio debe ser el 
propulsor del desarrollo local. En este ámbito este debe fortalecer el desarrollo institucional 
Municipal en función del progreso de la comuna, haciendo cada vez más amigable, 
acogedora y eficiente la atmósfera laboral. 

 

Para  implementar  aquello se considerara abordar a través de esta política las 
siguientes materias; 

 

I.- Ingreso y selección de Personal 

II.- Remuneración y compensación  

III.-Desarrollo y capacitación de los  Recursos humanos. 

 

 

 

 

 



Donde se contemplaran como ejes principales las siguientes dimensiones: 

 

Derechos laborales: Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de 
derechos laborales individuales y colectivos. 

Condiciones laborales: Generar condiciones necesarias para promover servicios de 
calidad, de modo que los funcionaros /as se desempeñen en condiciones de dignidad, 
eficacia, merito e innovación. 

Ambientes Laborales: Generar ambientes laborales basados en el respeto y buen trato que 
fortalezcan el compromiso, motivación, desarrollo y mejor desempeño de las personas que 
trabajen en la institución.  

 

 

I.- Ingreso y selección:  

Objetivo: Lograr que los cargos a ser provistos sean ocupados por personas idóneas y 
pertinentes para su óptimo desempeño, considerando los lineamientos, descripciones y 
perfiles de cargos de la Municipalidad de Paillaco. 

En este ámbito este objetivo estará sustentado por el Reglamento de Concursos del 
Municipio (Anexo Nª 1).  

• El ingreso del personal de planta será por concurso público salvo los cargos de 
exclusiva confianza que puedan ser designados por la primera autoridad comunal. 

• El ingreso de personal a contrata y a honorarios será instruido mediante 
memorándum por el Alcalde previa certificación de las unidades de destino o de 
aquellos encargados de los programas comunitarios o convenios de otras 
instituciones. 
Para la contratación de todo personal se debe cumplir con la entrega de 
documentación original básica, como lo es: la acreditación de estudios, salud 
compatible al cargo, curriculum vitae y certificado de antecedentes cuando sea 
pertinente. 
 

Por otra parte se hace necesario contar con un proceso de acogida e inducción del 
nuevo personal, cada vez que se contraten a nuevas personas. El cual estará a cargo de la 
unidad de personal, quien entregara información referente a horarios, derechos y deberes 
del funcionario, presentación a su jefe directo y compañeros de trabajo, así como en las 
demás dependencias municipales. Asimismo será de responsabilidad de la jefatura de la 
unidad entregar el espacio físico a ocupar, los materiales y artículos o equipamientos que 
utilizara para realizar su labor. De igual modo la jefatura señalara la estructura interna y la 
ubicación de los servicios asociados a telefonía, baño, cofee etc. 



II.- Remuneración y compensación:  

 La Política de Remuneraciones debe sin lugar a dudas ser equitativa, flexible con 
simplicidad de control en su administración, la cual conduzca a una ágil supervisión y de 
paso contribuya a la transparencia municipal. La equidad antes mencionada, pretende dar 
un trato justo en términos económicos a cada trabajador por su labor desempeñada;   

Las Remuneraciones Municipales se enmarca en una institución pública, es por ello 
que  se encuentran normadas, tras leyes que regulan los salarios pagados en torno al grado 
en torno al grado asignado en E.U.M., en este contexto, la Municipalidad de Paillaco, 
velará por el cumplimiento de la remuneración de todos y cada uno de los funcionarios 
municipales en las fechas establecidas para dichos pagos  salvo los meses de septiembre a 
diciembre donde se homologaran las fechas de pagos a las del sector público. 

El Sistema de remuneraciones con que cuenta la Municipalidad de Paillaco para los 
funcionarios en su calidad de Planta y Contratacomprende un sueldo fijo pagado de manera 
mensual y asignaciones especificas por deferentes ítems propios de la gestión los cuales se 
detallan a continuación. 

 

REMUNERACIONES PERMANENTES 

• Sueldo Base: Salario de pago vencido mensualmente relacionado al grado del  
funcionario en la Escala Única de Remuneraciones. 

• Asignación Municipal: Estipendio que se otorga mensualmente al personal de 
Planta y Contrata de las Municipalidades, en atención al escalafón a que 
pertenezcan y al grado que corresponda al cargo respectivo, es permanente, es 
imponible y tributable y su monto corresponde a un valor fijo establecido por la Ley 

• Incremento Previsional: Estipendio que se otorga a funcionarios de Planta y 
Contrata, su objetivo es compensar el aumento de la imponibilidad que 
experimentaron sus remuneraciones, con vigencia del nuevo sistema de penciones 
establecido por el decreto ley Nº 3500 de 1980, es imponible y tributable 

• Bonificación del artículo 21 de la ley Nº 19.429: Estipendio que se otorga 
mensualmente a  funcionarios de Planta y Contrata, este consiste en la diferencia 
entre el monto mínimo de remuneración fijado por ley y la renta percibidad por el 
funcionario respectivo, es de carácter permanente, imponible y tributable 

• Pérdida de Caja: Asignación que se concede solamente al funcionario que en razón 
de su cargo tenga manejo de dinero en efectivo como su función principal (Ley N° 
18883,Art. 97° letra a) 

• Asignación de zona: Estipendio que se otorga mensualmente a funcionarios de 
Planta y Contrata de las entidades regidas por el decreto ley Nº 249 de 1973, es 
remuneración permanente, no es imponible ni tributable.  

• Asignación de Antigüedad: asignación concedida a los funcionarios y funcionarias 
de planta y contrata que hayan prestado servicios al municipio por 2 años efectivos 
en un mismo grado. Esta asignación corresponde a un 2% sobre el sueldo base por 



cada grado de la escala, tomando como base el bienio, acumulables de no existir 
cambios de grado,  con un  tope de 15 bienios (Ley N° 18883, Art. 97° letra g) 

• Asignación Maternal y Familiar: el funcionario tendrá derecho a un pago por carga 
familiar, considerando como cargas, a los hijos menores de 18 años, a hijos mayores 
de 18 años y menores de 24 años acreditando los estudios con Certificados 
correspondientes, a cónyuge mujer si no se encuentra trabajando, en definitiva a 
quienes acredite vivan a sus expensas. En el caso de la asignación familiar maternal, 
entrará en vigencia a partir del quinto mes de embarazo. 

• Asignación Profesional: Artículo 1º Ley Nº 20.922 
 

REMUNERACIONES VARABLES 
 

• Aguinaldos: beneficio que se concede en los meses de Septiembre y Diciembre de 
cada año, otorgados por Ley, donde se especifican los valores y los montos a 
percibir de acuerdo al tramo de su remuneración. 

• Bonos de Escolaridad: Asignación monetaria concedida por hijo en edad escolar, 
entregada dos veces al año (marzo y junio) como apoyo económico en época de 
ingreso a los establecimientos educacionales. 

• Viáticos: Valor que se cancela de acuerdo a un tramo especificado para cubrir 
gastos de alojamiento y de alimentación, producto de cometidos funcionarios o 
comisiones de servicios (Ley N° 18883, Art. 97º Letra e) 

• Horas Extraordinarias: Corresponde al trabajo extraordinario realizado a 
continuación de la Jornada ordinaria, para cumplir tareas impostergables, 
correspondiendo la compensación con descanso complementario o el pago con 
recargo en la remuneración. En este contexto se encuentra vigente el instructivo que 
regula las cancelación de horas extraordinarias. Para lo cual adjuntamos el Anexo 
Nª 3. 

• Asignación monetaria por trabajos realizados fuera de la jornada laboral, en días 
sábados, domingos o festivos (Ley N° 18883, Art. 97° letra) 

• PMGM: Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, otorgada por la Ley 
N° 19.803, a fin de mejorar el funcionamiento del municipio y de paso otorgar 
incentivos monetarios adicionales para el personal en caso de cumplir con los 
objetivos de mejoramiento predefinidos. El desarrollo de los PMGM es considerado 
un instrumento de apoyo a esta Política de Remuneraciones y al fin último, la 
Política de Recursos Humanos, procurando la continua revisión, modificación e 
internalización de los aspectos analizados en la política en la gestión diaria, 
asumiendo responsabilidades, criterios y maneras de actuar frente a situaciones 
puntuales que se vayan suscitando. 

• Todos los aspectos normativos que regulan las compensaciones a los funcionarios y 
funcionarias, son posibles encontrarlos en detalle en el Estatuto Administrativo para     
funcionarios Municipales, Párrafo 2 De las Remuneraciones y Asignaciones, Art. 
92° al 100º 

 
 



BENEFICIOS  
 
Las normas que rigen las condiciones laborales respecto a la jornada laboral y aspectos a 
considerar del lugar físico de trabajo son factores que de una u otra manera impactan en los 
funcionarios y funcionarias. Procurar las condiciones de trabajo óptimas, son sin duda 
complemento necesario para entregar un eficiente servicio de atención a la comuna. El 
objetivo de esta Política consiste en formalizar y fortalecer los procesos tendientes a 
diagnosticar y plantear líneas de acción referentes a las condiciones de las distintas 
estaciones de trabajo así como el continuo mejoramiento de la calidad de la atención a los 
usuarios. 
 
FERIADOS, PERMISOS Y LICENCIAS MÉDICAS 
 
Los feriados, permisos y licencias médicas se encuentran establecidos en el Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, allí se establecen claramente los límites de 
permisos y feriados de los cuales los funcionarios y funcionarias pueden hacer uso. Todo el 
control de esta información estará a cargo del Departamento de Personal, quien lleva un 
registro actualizado en caso de que algún funcionario o funcionaria necesite información 
respecto a su condición. 

• Feriados: Es el descanso que tiene derecho todo funcionario y funcionaria municipal 
que haya cumplido un año de servicio municipal. El feriado consistirá en 15 días 
hábiles para los funcionarios y funcionarias con menos de 15 años de servicios, 20 
días hábiles para aquellos con 15 y menos de 20 años de servicios, y de 25 días 
hábiles para los funcionarios y funcionarias con 20 o más años de servicios. En todo 
caso, el feriado podrá fraccionarse dentro del año calendario, sin embargo uno de 
los períodos no puede ser menor a 10 días. 

• Permisos Administrativos: Se entiende como la ausencia transitoria del funcionario 
o funcionaria al municipio por actividades o situaciones personales que nada tienen 
que ver con su función. Los permisos son aceptados por un período no superior a 6 
días hábiles al año, con todo, estos permisos podrán fraccionarse en días completos 
o medios días. Sin perjuicio de los demás permisos que discrecionalmente procedan 
en conformidad a la Ley. Su solicitud se realizara en formato establecido para ello, 
visado por su feje directo y presentado en la unidad de personal, con al menos dos 
días hábiles antes de la fecha de permiso, excepcionalmente se aceptara regularizar 
una ausencia ante situaciones imprevistas que le acontezcan al o a la funcionaria, las 
que se deberá comunicar oportunamente vía telefónica o correo electrónico a la 
unidad de personal, la que a su vez dará aviso a la unidad de trabajo del funcionario. 
Asimismo el funcionario deberá regularizar su ausencia inmediatamente se 
reincorpore a sus funciones. Además debe realizarse una coordinación previa para la 
ausencia de los directivos, jefes o encargados de unidades. 

• Licencias Médicas: El derecho al que tiene el funcionario y funcionaria de 
ausentarse o reducir su jornada de trabajo, con el fin de atender una necesidad de 
salud, tras prescripción profesional certificada médica, cirujano dentista o matrona, 
según sea el caso, sin perjuicio de su remuneración, siempre que la licencia sea 



aceptada por la entidad pagadora. Si no fuere el caso el funcionario tiene que 
efectuar dicha apelación a donde corresponda.  
 

Servicio de Bienestar: 

 

• El municipio tiene como compromiso potenciar el servicio de bienestar de los 
funcionarios municipales cuyo objetivo dice mejorar la calidad de vida del personal 
municipal y de sus familias brindando servicios a través de planes y convenios que 
satisfagan necesidades y aspiraciones de los trabajadores. El servicio de bienestar 
fundamenta su acción en los principios de solidaridad, respeto por la persona, 
equidad, universalidad de los beneficios y participación. 

 

Un comité bipartito administra y dirige las funciones del servicio de bienestar de la 
Municipalidad de Paillaco, donde el municipio anualmente entrega un aporte por cada 
funcionario afiliado. Dicho comité regula su acción por un reglamento aprobado por el 
Concejo Municipal. Anexo Nª 4.  

 

III.- Desarrollo y Capacitación  de Recursos Humanos: 

 

Capacitación: 

• La capacitación consiste en un conjunto de actividades permanentes organizadas y 
sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, 
perfeccionen y actualicen los conocimientos y habilidades necesarias para el 
eficiente desempeño de sus cargos o funciones. 

En este sentido la Municipalidad de Paillaco propiciara el perfeccionamiento 
permanente de sus funcionarios, constituyéndose un comité de capacitación bipartito que 
será el encargado de indagar y explorar las necesidades que requieren cada Departamento o 
Unidad. Posteriormente se elabora el Plan de Capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades. 

Las capacitaciones tendrán la característica de obligatorias y optativas, donde se 
aplicara la postulación y selección por parte del comité velando porque todos los 
funcionarios tengan las mismas oportunidades en la distribución de los recursos. 

En relación a las Capacitaciones el Municipio cuenta con: 

Plan Anual para postulaciones al Fondo concursable de formación de funcionarios 
municipales y un Reglamento de Capacitación. Anexo Nª 5. 



Evaluación de desempeño: 

 

• La fortaleza de un Sistema de Evaluación y Gestión del Desempeño reside en que la 
organización gestiona un sistema de recompensas claramente vinculado a un 
método de evaluación de desempeño, esto permite generar la motivación por la 
mejora y los resultados. En este sentido, si bien el proceso calificatorio es 
determinado por la norma, también es posible adicionar iniciativas que permitan el 
estímulo a los funcionarios municipales, no sólo a nivel remuneracional, sino 
generando incentivos propios o innovadores que puede gestionar el municipio, 
como premiaciones por destacado desarrollo, por innovaciones, mejoramientos 
propuestos por funcionarios para modernizar la gestión o el acercamiento a la 
comunidad, entre otros. 

Objetivo: Contar con un instrumento de retroalimentación y seguimiento que permite 
orientar los esfuerzos del personal municipal en relación al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

En este contexto habrá una amplia participación de los funcionarios municipales a 
través de la o las asociaciones gremiales que los representen a objeto de focalizar a las 
personas más destacadas, ya sea por el día del trabajador, por años de servicio y por retiro o 
jubilación.  

 

Condiciones de Trabajo: 

 

• Para el óptimo control de los espacios físicos se contara con un comité paritario de 
higiene y seguridad. Organización por la medio del cual es posible mantener un 
mejor control sobre la situación real de las distintas estaciones de trabajo, a fin de 
desarrollar un diseño ergonométrico que permitirá optimizar espacios físicos y la 
relación del funcionario con los diferentes equipos de apoyo para su desempeño 
laboral diario. 

Importante es señalar que el municipio procura conservar un fluido dialogo con 
entidades de seguridad, como mutual de seguridad, para poder establecer un vínculo de 
apoyo en torno a información y capacitación de difusión de prácticas, accidentes y 
condiciones laborales con el objeto de concientizar y empoderar a los funcionarios en torno 
a la manera de realizar adecuadamente las labores diarias. 

El comité paritario de la Municipalidad de Paillaco está conformado por cuatro 
trabajadores representantes de la primera autoridad y cuatro elegidos por ltodos los 
trabajadores/ as del municipio. 



Por otra parte en estas condiciones de trabajo se debe propiciar prácticas de 
prevención del acoso laboral y sexual, las cuales se enmarcan en la aplicación de las 
siguientes leyes (Ley 18.883 y Ley 20.607). Esto por ser conductas que afectan la dignidad 
de los funcionarios perjudicando el clima y ambiente laboral de la organización. 

El municipio incorporara en el reglamento interno un procedimiento central para el 
trámite de las denuncias, medidas de resguardo y de las sanciones para quienes las ejerzan. 

 

Pausas Saludables: 

 

• En conjunto con la administración se establecerá en la jornada laboral en la que los 
y las funcionarios/as que trabajan en oficina realizaran una pausa en sus labores 
habituales, para llevar a cabo ejercicios recomendados por la Mutual de Seguridad, 
los que contribuirán a desarrollar una cultura de autocuidado, así como también las 
buenas relaciones interpersonales y un grato ambiente laboral. 

Finalmente esto también mejora la condición física para continuar en buen estado 
ejecutando las tareas asignadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA SOBRE REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
Conforme a las letras a) y d) del artículo 58 de la Ley N° 18.883, los funcionarios y 
funcionarias municipales están obligados a desempeñar personalmente las funciones del 
cargo en forma regular y continua, y a cumplir la jornada y el horario establecido para el 
desempeño de su trabajo, es decir, que no sólo es para controlar el ingreso y salida de los 
funcionarios y funcionarias municipales, sino que además de la asistencia, la puntualidad, 
la permanencia de los funcionarios y funcionarias, y el control de las horas extraordinarias. 
Para el control de la jornada laboral, la Ilustre Municipalidad de Paillaco, implementó el 
Reloj Control Digital, donde los funcionarios y funcionarias a través de su huella  
previamente enrolada por el Departamento de Personal, deben registrar diariamente su 
entrada y salida. 
 
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
 
Los funcionarios y funcionarias municipales registrarán su ingreso y salida, mediante el 
Reloj Control Digital que la Ilustre  Municipalidad de Paillaco, tiene dispuesto en recinto 
municipal. El control de permanencia en el lugar de trabajo, es responsabilidad del jefe 
inmediato. 
 
ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA 
 

• Concurrir puntualmente a sus labores en la I. Municipalidad de Paillaco y cumplir 
con los horarios establecidos. 

• Registrar con su huella digital, o clave según sea el caso, personalmente en el reloj 
control, su entrada y su salida. 

• Constituirse en su puesto de trabajo luego de cumplido el punto anterior,  
desarrollando las tareas asignadas. 

• Los Jefes están obligados a controlar la puntualidad, permanencia y productividad 
del personal a su cargo. 

• Otorgar o dar trámite oportuno, según corresponda, a las solicitudes de permiso, 

 

NO MARCACIONES O INASISTENCIAS 
 
Constituye inasistencia, la no concurrencia al lugar de trabajo, el retiro del personal antes 
de la hora de salida sin justificación alguna, la omisión del registro de su asistencia en el 
reloj control digital. 
La inasistencia injustificada, abandono del puesto de trabajo, la no permanencia en el lugar 
de trabajo, o registrar indebidamente en el reloj control digital sin haber realizado el trabajo 
extraordinario, constituirán faltas que ameriten la anotación de demérito y/o investigación y 
sumario respectivo, la que debe ser solicitada por el Jefe directo del funcionario o 
funcionaria al Departamento de Personal. 
Los funcionarios o funcionarias que por razones de enfermedad se encuentran impedidos de 
concurrir a su trabajo, están obligados a dar aviso a su jefe directo, y deberán presentar su 



licencia médica dentro de un plazo de 3 días hábiles, en la oficina de partes de la Ilustre 
Municipalidad. 

ATRASOS 
 
Los atrasos superiores a 14 minutos diarias, serán descontados de su remuneración, y todo 
ello sin perjuicio de lo señalado en el artículo 69 de la Ley N° 18.883. 
El Departamento de Personal llevará una planilla mensual con los atrasos de los 
funcionarios y funcionarias, la que servirá de respaldo para la Junta Calificadora, para 
evaluar la Asistencia y Puntualidad en el proceso de calificación correspondiente 
 

SISTEMA DE RELOJ CONTROL DIGITAL 
 
Como ya lo mencionamos, el único registro válido para realizar marcación de asistencia de 
los funcionarios y funcionarias es el Reloj Control Digital, que funciona a través de la 
impresión de la huella digital del funcionario o funcionaria , previamente enrolada en el 
Departamento de Personal. Sólo en casos extraordinarios y ya identificados existe la 
marcación a través de clave numerica. 
En caso que por razones ajenas a su voluntad, el funcionario o funcionaria no pudiere 
registrar su asistencia en el reloj control digital, tales como: 

• Falla en el funcionamiento del reloj control por problemas de soporte informático 
• Falla en el reloj control por corte de energía eléctrica 
• Recinto cerrado que no permite el registro de asistencia El funcionario o funcionaria 

deberá enviar un correo electrónico a su jefe directo, el mismo día de sucedido el 
evento, o a más tardar el día hábil siguiente, informando de la causa y el horario en 
que aconteció el evento. Corresponderá que el jefe directo, previa comunicación a 
su Director, remita oportunamente la justificación a fin que el Departamento de 
Personal proceda a rectificar dicha anotación en el reloj control del funcionario o 
funcionaria. El Departamento de Personal, una vez procesado el reloj control el 
primer día hábil del mes siguiente, no registrará horarios de funcionarios y 
funcionarias que informen luego de procesado el reloj, sobre todo cuando se trate de 
horarios que correspondan a tiempo extraordinario. Cuando se trate de horarios en 
días hábiles, sólo se registrará hasta el horario normal de trabajo, y que previamente 
ha sido justificado ante el jefe directo, en el sentido de comprobar que cumplió las 
funciones. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nª  1 
 

REGLAMENTO CONCURSOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
     
 
 
T I T U L O   I 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1°:    El  presente reglamento  contiene las normas que regularán, en la 
Municipalidad de Paillaco a los funcionarios afectos al Estatuto Administrativo de 
Funcionarios Municipales, Ley N° 18.883; los concursos y los procedimientos 
complementarios. 
 
Artículo 2°:   Se entenderá por carrera funcionaria,  como un sistema integral  de 
regulación del empleo municipal aplicable al personal titular de planta, fundado en 
principios jerárquicos, profesionales y técnicos, que garantice la igualdad de oportunidades 
para el ingreso, la dignidad de la función municipal, la capacitación y el ascenso, la 
estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de la 
antigüedad. 
 
Artículo 3°:  La carrera funcionaria se iniciara con el ingreso a un cargo de planta y se 
extenderá hasta el cargo de jerarquía inmediatamente inferior al del Alcalde. 
 
Artículo 4°:   Para los efectos de la carrera funcionaria,  la Municipalidad de 
Paillaco solo podrá tener las siguientes Plantas de Personal: de Directivos, de Profesionales, 
de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5º:  Las plantas señaladas en el artículo anterior, solo podrán tener los 
siguientes requisitos: 
 

1) Planta de Directivos: Título profesional de una carrera de, a lo menos,  
ocho      semestres de duración, otorgado por una institución  de 
Educación Superior del Estado o reconocida por este. 



 
    No obstante, para los cargos de Dirección destinados al mando 
superior de las Unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos 
específicos que se señalan: 
 

a) Para la Unidad de Obras Municipales se requerirá título de arquitecto, 
de ingeniero civil, de ingeniero Constructor Civil, o de Constructor 
Civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o 
reconocida por este. 

b) En la Unidad de Asesoría Jurídica se requerirá título de abogado, 
habilitado para el ejercicio de la profesión. Planta Profesionales: 
Título profesional de una carrera, de a lo menos, ocho semestres de 
duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado 
o reconocida por éste. 

 
2) Plantas de Jefatura: Título profesional universitario o título profesional de 

una carrera de: a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por este; o título 
técnico que cumpla con los requisitos fijados para la planta de técnicos. 

 
Planta de Técnicos:  Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de 
educación superior del Estado o reconocida por este, en el área que la municipalidad lo 
requiera; o en su caso título técnico de nivel medio, en el área que la municipalidad lo 
requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por este; o 
haber aprobado a lo menos 4 semestres  de una carrera profesional impartida por una 
institución del Estado o reconocida por este, en el área que la municipalidad lo requiera. 

3) Planta de Administrativo: Licencia de educación media o su equivalente. 
 

4) Planta de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en 
posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso a la promoción a cargo 
que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en 
posesión de la Licencia de conducir que corresponda según el vehículo que 
se le asignara a su conducción. 

 
No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, 
estos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el programa academia de 
capacitación municipal y regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 
 
 
Artículo  6°:   El Municipio de Paillaco solo, podrá solicitar los requisitos específicos, que 
contempla la Ley 18.883 y el Artículo 4° del presente reglamento, para proveer los cargos 
vacantes. 
 
Artículo  7°:    Se exceptuaran del artículo anterior los siguientes cargos: 
 



a.              1 grado nueve de la planta profesional, que son cargos nominados de 
Secretarios Abogados de los juzgados de Policía Local, debiendo estos ser 
concursados en ese grado y planta y para cumplir la función específica de 
secretario abogado. 

 
           Necesario es señalar, que los funcionarios nominados en estos 
cargos se   les aplican todas las normas de la carrera funcionaria, estando 
afectos al ascenso. 
 

b.  La Dirección de Control se proveerá mediante concurso de oposición y 
antecedentes. Las bases del concurso y el nombramiento del funcionario que 
desempeñe esta unidad requerirán de la aprobación del Concejo. A dicho cargo podrán 
postular personas que estén en posición de un Título profesional acorde con la función. 

 
 
Artículo  8°:   La Planta Municipal de Paillaco, tiene las siguientes posiciones relativas: 
 
                              Alcalde                 grado 6º 
           Directivos            del grado 7°   al grado 9° 
                              Profesionales      del grado 9°   al grado 11° 
           Jefatura               del grado 8°  al grado  9° 
          Técnicas              del grado 11° al grado 13° 
                              Administrativos   del grado 12° al grado 18° 
                     Auxiliares            del grado 14° al grado 18° 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T I T U L O I I 
 
 
DEL CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO 
 
REQUISITOS GENERALES DE INGRESO 
 
 Artículo 9°:   Para ingresar a la municipalidad será necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser ciudadano; 
b) Haber cumplido con la Ley reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título 

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la Ley; 
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido 
más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin 
perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y 
administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrándose condenado por 
ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos 
contemplados en el Título V, libro II, del Código Penal. 

 
Artículo 10°:   Los requisitos señalados en las letras a),b), y d) del Artículo anterior, 
deberán ser acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos. 
 
        El requisito establecido en la letra c) del Artículo que precede, se 
acreditara mediante certificación del servicio de Salud correspondiente. 
 
       El requisito de Título Profesional o Técnico exigido en la letra d) del 
Artículo anterior, se acreditara mediante los títulos conferidos en la calidad de Profesional o 
Técnica, según corresponda, de conformidad a las normas legales vigentes en materia de 
Educación Superior. 
 
      El requisito fijada en la letra e), será acreditado por el interesado 
mediante declaración jurada simple. La falsedad de esta declaración hará incurrir en las 
penas del artículo 210 del Código Penal. 
 
     La Municipalidad deberá comprobar el requisito establecido en la 
letra f) del Artículo citado, a través de consulta al Servicio de Registro Civil e 
Identificación, quien acreditara este hecho mediante simple comunicación. 
 
    La Cédula de Identidad acreditara la nacionalidad y demás datos que 
ella contenga. Todos los documentos, con excepción de la Cédula Nacional de Identidad, 



serán acompañados al decreto de nombramiento y quedaran archivados en la Contraloría 
General de la República.    
 
 
 
P A R R A F O   2° 
 
DEL PROCEDIMIENTO Y DE LOS POSTULANTES 
 
 
Artículo 11°:  El ingreso a los cargos de planta en calidad en calidad de titular se hará por 
concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan 
Vacantes de grados superiores a este que no hubieran podido proveerse  mediante ascensos. 
 
       Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes 
tendrán derecho a postular en igualdad de condiciones  
 
 
Artículo 12º:     El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se 
utilizara para seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiéndose evaluar  los 
antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se 
exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer. 
 
         En cada concurso deberán considerarse a lo menos los siguientes 
factores; los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia 
laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función. La municipalidad los 
determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje 
mínimo para ser considerado postulante idóneo. 
            
Artículo 13º:  Los instrumentos de selección que se apliquen deberán estructurarse sobre 
bases que  consideren una evaluación cuantificable y estandarizada, que permita resultados 
comparables entre los postulantes y entregue la ubicación  relativa de cada uno de ellos. El 
resultado esperable debe estar contenido en una pauta escrita elaborada por el comité de 
selección, con la respectiva valorización de cada respuesta. Se podrá incluir una evaluación 
que permita obtener una apreciación de rasgos de personalidad, en cuyo caso, también debe 
confeccionarse un conjunto de alternativas esperadas de respuestas y el puntaje que 
otorgaran. 
 
Artículo 14º:   En los concursos cualquiera sea su finalidad, se deberán adoptar las 
medidas pertinentes  para asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación e 
igualdad de condiciones y su calidad técnica. 
 
        En los concursos, los factores se podrán evaluar  en forma simultánea 
o sucesiva, lo que deberá indicarse en las bases.  
 
        El resultado final será la sumatoria de los puntajes obtenidos, 
cualquiera sea la forma de concurso que se haya adoptado. 



 
Artículo 15º:   Si en el respectivo concurso se considera necesaria una entrevista 
personal, esta no podrá tener una ponderación superior al 10 % de puntaje total. 
 
Artículo 16º:   Ningún  factor de evaluación a considerar en un concurso podrá tener 
una ponderación al 50%, ni inferior al 10%, salvo la contemplada en el art.15 del presente 
reglamento. 
 
 
Artículo 17º:   Todo concurso de la Municipalidad de Paillaco, deberá considerarse 
la experiencia laboral, con una ponderación de 20 puntos del total del concurso, debiendo 
asignarse el siguiente puntaje a este factor: 
 

- Desempeño en la municipalidad de Paillaco: 5 puntos por año, con un máximo de 
20 puntos. 

- Desempeño en otras municipalidades, servicios públicos o empresa privada: 3  
puntos por año con un máximo de 20 puntos. 
La antigüedad en el municipio, se considerara, el tiempo trabajado, en calidad de 
Planta, Contrata y Código del Trabajo  del artículo 3° de la Ley 18.883 y de 
funcionarios de empresas que presten servicios en el municipio. 

 
Artículo 18º:   Todos los factores deben tener un puntaje y ponderación y en el caso 
de  la entrevista personal, esta será  el promedio de la evaluación que realice el comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              T I T U L O I I I  
 
 
    DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
 
 
Artículo 19º :   El concurso será preparado y realizado por un comité de selección, 
conformado por el Jefe de Administración y finanzas y por tres funcionarios de más alto 
nivel jerárquico,  a quien le corresponda calificar al titular del cargo vacante, con excepción 
del Alcalde y los Jueces  de Policía Local 
 
            Para efectos  de proveer cargos destinados a los juzgados de Policía 
Local, el comité de selección   estará integrado,  además, por el respectivo Juez. 
 
            El Comité de selección será presidido por el funcionario a quien le 
corresponda subrogar  al Alcalde. 
 
           En caso de impedimento de algún miembro del comité, será integrado 
por el funcionario que siga orden jerárquico.   
 
 
 
Artículo 20º:     En las bases del concurso, se deberán presentar un cronograma detallado 
desde la presentación de antecedentes y días de resolución del concurso. 
Artículo 21°:   Todas las  Actuaciones del Comité de Selección  serán registradas en 
un acta y actuará como secretario y ministro de fe el Jefe de la Dirección de Administración 
y finanzas, los acuerdos de esta deberán ser siempre  fundadas. 
 
                             El Secretario estará obligado a levantar un acta de cada sesión, la cual 
será leída en la sesión siguiente y una vez aprobada, deberá ser firmada por todos los 
asistentes a ella. 
        Las funciones de los miembros del comité serán indelegables, 
pudiendo actuar solo con el 100% de sus integrantes. 
 
Artículo 22º:   Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría de votos y las 
deliberaciones y votaciones serán confidenciales, en caso de empate decidirá el voto el 
Presidente. 
 
 
Artículo 23°:   Con el Resultado del puntaje concurso,  el comité de selección, 
propondrá al alcalde los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores 
puntajes, con un máximo de tres, respecto de cada cargo a proveer.   
 
                             El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, solo por 
falta de postulantes idóneos, entiéndase que exista tal circunstancia, cuando ninguno 



alcance el porcentaje mínimo definido para el respectivo concurso, no pudiendo ser este 
inferior a 30 puntos. 
 

 
 
T I T U L O I V 

 
DE LA PUBLICIDAD DEL CONCURSO 
 
 
Artículo 24°:   Producida una vacante que no pueda se provista por ascenso, el 
alcalde comunicara  por una sola vez a las municipalidades de la respectiva región la 
existencia del cupo, para que los funcionarios de ellas puedan postular. 
 
Artículo 25°:   El alcalde publicará un aviso con las bases del concurso en un 
periódico de mayor circulación en la comuna o agrupación de comunas y mediante avisos 
fijados en la sede municipal, sin perjuicio de las demás medidas de difusión que la 
autoridad estime conveniente adoptar. Entre la publicación en el periódico y el concurso no 
podrá mediar un lapso inferior a ocho días. 
 
        El aviso deberá contener a lo menos la identificación de la municipalidad 
solicitante, las características del cargo, los requisitos para su desempeño, la 
individualización de los antecedentes requeridos, la fecha, lugar de recepción de estos, las 
fechas y lugar en que se tomaran las pruebas de oposición si procediere, y el día en que se 
resolverá el concurso. 
 
         Para los efectos del concurso, los requisitos establecidos en las letras 
a), b) y d) del Artículo 10 serán acreditados por el postulante, mediante exhibición de 
documentos o certificados oficiales auténticos de los cuales se dejara copia simple en los 
antecedentes. 

Asimismo, los requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo Artículo, serán 
acreditados mediante declaración jurada del postulante. 
 
        La falsedad de esta declaración, hará incurrir en las penas del 
Artículo 210 del código penal. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



  T I T U L O   V  
 
  DE LA SELECCION Y NOTIFICACION DEL CONCURSO 
 
 
 
Artículo 26°:   Con la propuesta del comité de selección, el alcalde seleccionara a 
una  de las personas propuestas, teniendo preferencia  para su nombramiento en orden   
preferente y decreciente, el personal de planta, contrata, honorarios del artículo 4º de la ley 
18.883, código del trabajo del Artículo 3° de la Ley 18.883,  honorarios adscritos a 
prestación de servicios comunitarios y de funcionarios de empresas que presten servicios en 
el municipio. 
 
           Se entenderá  por preferencia, el estar en la terna entregada por el 
comité de selección, debiendo respetarse la carrera funcionaria, en el caso del personal de 
planta, es decir la posición relativa en el escalafón vigente; el grado, calificaciones y 
antigüedad en el caso del personal a contrata; y la antigüedad prestando servicios al 
municipio en el personal a honorarios del artículo 4º de la ley 18.883, el personal código 
del trabajo del Artículo 3° de la Ley 18.883,  el personal a honorarios adscritos a prestación 
de servicios comunitarios y de funcionarios de empresas que presten servicios en el 
municipio.  
 
   Para los efectos de computar la antigüedad en el municipio se deberá 
tomar en cuenta el tiempo servido en el Municipio, continuo o discontinuo, en la misma 
calidad en que se desempeñen al momento del concurso. 
 
Artículo 27°:    Después de seleccionada la persona, de acuerdo a lo señalado en el 
Artículo anterior, el Alcalde notificara personalmente o por carta certificada al interesado, 
quien deberá manifestar su aceptación del cargo  y acompañar, en original o en copia 
autentificada ante notario, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso 
señalados en el art. N° 11 de la Ley N° 18.883, dentro del plazo de cinco días hábiles. 
 
         Si así no lo hiciere, el alcalde nombrara a alguno de los otros postulantes 
propuestos, respetando la preferencia señalada en el Art. 27 de este reglamento. 
 
Artículo 28°:   Una vez seleccionado el funcionario por el Alcalde, el Jefe de la 
Dirección de administración y finanzas, debe notificar en forma personal o por carta 
certificada a todos los postulantes del concurso, la Resolución del Alcalde, debiendo, 
además, publicitar el resultado en la página web del municipio y  los murales de la 
Dirección de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 29º:   El secretario Municipal posteriormente procederá a elaborar el respectivo 
decreto de nombramiento que será firmado por el Alcalde(a)   
 
Si el alcalde no designara dentro de los plazos señalados, será nominado el funcionario que 
tenga preferencia según el presente reglamento. 
 



T I T U L O    F I N A L 
 
 
Artículo 30º: Para todos los efectos de este Reglamento, se entenderá por Estatuto o 
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, la Ley N°18.883. 
 
Artículo 31:  Los plazos de días, señalados en este reglamento serán de días hábiles, 
siendo inhábiles los sábados, domingos y festivos.     
 
           
Artículo 32º:   Las personas que postulen a un concurso público para ingresar a un 
cargo a la municipalidad, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la 
Republica, cuando se hubiesen producido vicios de legalidad que afecten los derechos de 
los concursantes; para dicho efecto, los concursantes tendrán un plazo de diez días hábiles, 
contado desde que tuvieron conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio 
origen al vicio de que se reclama (Art. 156° Ley 18.883). 
 
 
Artículo 33º:   Si los postulantes no fueron notificados,  oficialmente durante el 
concurso de algún acto o resolución de este, en el cual tuvieron participación; la fecha para 
impetrar el derecho a reclamo a la Contraloría General de la  República, se contara a contar 
del día que fue notificado de la resolución del concurso por el Jefe de Personal, según lo 
indica el Art. 29  del presente Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nª 3 
 

“En relación al proceso de horas extraordinarias, me permito informar a Ud., algunas 
medidas con el fin de mejorar la gestión administrativa garantizando la eficiencia en la 
aplicación de recursos en ésta materia. 
 
Sobre el particular, cabe tener presente, que el Estatuto Administrativo para los 
Funcionarios Municipales, establece que el alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a 
continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos y festivos, 
cuando hayan de cumplirse tareas impostergables. Los trabajos extraordinarios se 
compensarán con descanso complementario. Si ello no fuere posible por razones de buen 
servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones. 
 
A partir de lo anterior, se han adoptado las siguientes medidas. 
 
1.- Que, los departamentos/unidades deberán solicitar mensualmente, si así lo estimasen, la 
autorización de los trabajos extraordinarios a desarrollar durante el periodo mensual, por 
tanto, la Dirección de Administración y Finanzas deberá el primer día hábil del 
correspondiente mes tramitar decreto en el que se autorice las solicitudes de trabajos 
extraordinarios solicitados por los departamentos/unidades del servicio, dejándose, sin 
efecto cualquier solicitud convenida anteriormente, especialmente, aquellas programadas 
por un rango superior a un mes. 
 
2.- Que, para proceder a la autorización de la compensación por dichos trabajos, la 
Dirección de Administración y Finanzas deberá presentar a ésta Administración cuadro en 
el que establezca el número de horas realizadas y respaldos respectivos (informe reloj 
control , cometidos cuando se requiera y visación/validación de las jefaturas sobre los 
trabajos efectivamente desarrollados individualmente ). 
 
3.- Que, expresamente se restringe desarrollar trabajos extraordinarios los días sábados, 
feriados o festivos, a excepción de que por la naturaleza de las funciones sea necesario 
desarrollar dichas labores en ésta jornada situación que se deberá justificar obedeciendo a 
situaciones imprevistas e impostergables, situación que ser autorizada por la Jefatura de 
cada unidad. 
 
 
En el mismo escenario es dable reconocer el trabajo que realizan nuestros funcionarios a fin 
de garantizar el funcionamiento óptimo de los departamentos y unidades y en el que 
reconocemos que existe un desempeño comprometido y honesto por cumplir con las tareas 
encomendadas por el jefe de servicio, sus administradores y jefaturas respectivas, en ese 
mismo orden de ideas, es que es  relevante para ésta Administración prevalecer,  entre 
otras, el derecho consagrado respecto del debido descanso de los funcionarios/as.” 



En relación al PMG , el municipio ha impulsado un Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal (PMG), según Ley N°19.803, a fin de mejorar el funcionamiento del 
municipio y de paso otorgar incentivos monetarios adicionales para el personal en caso de 
cumplir con los objetivos de mejoramiento predefinidos. El desarrollo de los PMG es 
considerado instrumento de apoyo a esta Política de Remuneraciones y al fin último, la 
Política de Recursos Humanos, procurando la continua revisión, modificación e 
internalización de los aspectos analizados en la política en la gestión diaria, asumiendo 
responsabilidades, criterios y maneras de actuar frente a situaciones puntuales que se vayan 
suscitando. 

Para el cumplimiento de este Programa la Municipalidad de Paillaco posee un Reglamento 
sobre dicho incentivo. 

( Se adjunta como anexo) 

 

Para los funcionarios contratados bajo la modalidad a honorarios se considera un contrato 
de prestación de servicios considerando algunos beneficios que tienen que ver con permisos 
y cancelación de aguinaldos y licencias médicas. 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	13	
	
CERTIFICADO	SOBRE	APORTES	PLAN	DE	INVERSIONES	EN	INFRAESTRUCTURA	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	Nº	14	
	
REGLAMENTO	INTERNO	



                                                

 

 

 

MANUAL   DE  FUNCIONES 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                                              



El presente manual de funciones regula la estructura y organización interna de esta 

Municipalidad, así como las funciones generales y especificas asignadas a las distintas 

unidades y la necesaria coordinación entre ellas.  

	

La Municipalidad como Corporación de Derecho Público está constituida por el Alcalde y 

por el Concejo, a los que corresponden las obligaciones y atribuciones que determina la Ley 

Orgánica y para su funcionamiento dispondrá de las unidades que se definan en este 

Reglamento.  

	El Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la Municipalidad ejerce su dirección y 

administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.  

La estructura de la Municipalidad de Paillaco, se conformará con las siguientes Direcciones, 

las que dependerán directamente del Alcalde. 

 
Direcciones	 	 	 Administrador Municipal 

    Secretario Municipal 

    Secretaria Comunal De Planificación 

    Dirección De Desarrollo Comunitario 

    Dirección De Obras Municipales 

    Dirección De Control 

    Dirección de Administración y Finanzas 

                                       

               Servicios Traspasados de Salud,  

               Servicios Traspasados de Educación. 

 

 

Integra además la estructura Municipal el Juzgado de Policía Local, cuya organización y 

atribuciones se regulan principalmente en la Ley Nº 15.231. 

Se anexa el cronograma de Departamentos con sus respectivas Unidades. 

 



Administración Municipal 

 

El Administrador Municipal será colaborador directo del alcalde en las tareas de 

coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del 

plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento 

municipal y las que delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de 

su cargo. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Administrador Municipal podrá tener el apoyo 

administrativo, técnico y profesional que le asigne el Alcalde. 

 

La administración municipal es responsable de la gestión interna de todo el municipio y 

cumplirá principalmente las funciones relativas a: 

 

a) Colaborar con el Alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan anual de acción 

municipal. 

b) Coordinación y gestión permanente del Municipio para su correcto  funcionamiento. 

c) Velar por  el adecuado cumplimiento  de los planes, programas, metas  y desempeño 

de las diferentes Unidades municipales. 

d) Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y elaboración de los 

instrumentos de gestión municipal y formulación de políticas de gestión interna. 

e)  Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de  organización, procedimientos y 

descripción de cargos escritos,  a fin de comprobar  su  utilidad  y actualización, de 

acuerdo a la normativa vigente. En caso de no contar con  estos instrumentos, deberá 

dirigir y supervisar su elaboración por las unidades respectivas. 

 

f)  Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura 

organizacional y los futuros cambios y ajustes que ésta  requiera. 

g)  Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la elaboración de 

los Planes de Capacitación del personal. 

h)  Asesorar la puesta en marcha de cualquier nueva función que se establezca, así como de 

 



cualquier cambio  o  modificación  de  la  organización  de  la  Municipalidad o de su  

funcionamiento. 

 

i) Elaborar, proponer y programar en coordinación  con  otras  unidades municipales, los 

gastos de inversión en la Municipalidad necesarios para la adecuada Gestión Municipal 

y los gastos de   operación. 

 

j) Establecer y mantener una estructura de  comunicaciones  y  coordinación  interna que 

vele por el buen funcionamiento  institucional. 

 

k) Cumplir otras funciones que la Ley o el Alcalde le encomiende, de acuerdo a la naturaleza 

de sus tareas. 

 
-Dependerán las siguientes Unidades Municipales: 

1.- Inspección Municipal 

2.- Informática Municipal. 

3.- Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDERAN DIRECTAMENTE DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

 

• Departamento de Administración Educacional Municipal, 
DAEM. 

• Departamento de Salud Municipal. 
 
 
 
La Unidad de Servicios de Salud, Educación y demás incorporados a la gestión municipal, 

tiene la función de:  
   

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas 
relativas a dichas áreas; 

 
b) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y 

programas relacionados con salud pública y educación, y demás 
servicios incorporados a su gestión; y 

 
c) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales 

servicios traspasados, en coordinación con la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

 
  
 
 
 
 
Servicios Traspasados de Salud y Educación a la gestión municipal tiene las siguientes 

funciones específicas: 

 

Salud 

1. Asegurar la óptima entrega de las atenciones que otorgan los 

servicios de salud municipales a los habitantes de la comuna que 

acuden a los diferentes consultorios. 

 

 2. Asumir la dirección administrativa de los establecimientos de 

Salud Municipal, en conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

 



 3. Proveer los concursos necesarios para el normal funcionamiento 

de los servicios asistenciales y/o entrega de las prestaciones que 

correspondan. 

 

 4. Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que 

haya impartido o imparta el Ministerio de Salud. 

 

 5. Coordinar las acciones que tengan relación con la salud pública 

que deban cumplirse por los establecimientos que administra, 

dentro de las normas vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Educación  

 

 1. Procurar las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso 

educativo en los establecimientos de enseñanza a cargo de la 

Municipalidad 

 

 

 2. Asumir la dirección administrativa de los establecimientos de 

Educación Municipal, en conformidad con las disposiciones 

legales pertinentes. 

 

2. Proveer los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para el normal desarrollo de las actividades 

educativas. 

 

 

 



 4. Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el 

personal docente y no docente de los servicios educacionales. 

 

 5. Velar por el cumplimiento de los programas y normas técnico–

pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación, en los 

Establecimientos Educacionales Municipales. 

 

 6. Coordinar, con organismos públicos y privados y, en especial con 

otras unidades municipales, la elaboración y ejecución de 

programas extraescolares en la comuna. 

 

7. Promover actividades para la educación de los padres y 

apoderados que redunden en un beneficio para el escolar.



Gabinete de la Alcaldía 

 

El gabinete de la Alcaldía depende directamente del Alcalde, y tiene como objetivo apoyar 

el desarrollo de las actividades administrativas y protocolares del Alcalde, entregando una 

información oportuna hacia la comunidad tanto desde el punto de vista de las relaciones 

publicas como de las comunicaciones. 

 

Funciones: 

 

a) Asesorar al Alcalde respecto de la organización y administración de la agenda de 

responsabilidades y de sus intervenciones públicas. 

b) Colaborar en la atención de situaciones que requieran el pronunciamiento o decisión 

directa del Alcalde. 

c) Elaborar un Plan de relaciones públicas que tienda a crear y mantener una imagen 

corporativa de la Municipalidad tanto internamente como ante la comunidad. 

d) Coordinar el desarrollo de ceremonias y otras actividades sociales en donde 

participe la autoridad comunal de modo de responder a los requerimientos de la 

misma. 

e) Coordinar y atender la atención de público derivando atenciones a las Unidades 

Municipales. 

f) Cumplir con otras tareas que el Alcalde le encomiende dentro de la naturaleza de 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

 



 Comunicaciones 

 

La Encargada de Comunicaciones tiene por  objetivo ejecutar  el  plan de comunicaciones 

aprobado por el Alcalde y las instancias correspondientes, para asegurar el logro de los 

objetivos fijados en   él. 

 

Funciones 

 

La Oficina de Comunicaciones tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

a) Colaborar  al Jefe de gabinete en  el desarrollo de ceremonias y otras actividades sociales 

en donde participe la autoridad comunal. 

 

b) Coordinar con las unidades correspondientes la adecuada difusión de dichas actividades. 

 

c) Cuidar el adecuado cumplimiento de las normas vinculadas con el protocolo en cada una 

de las actividades públicas donde participe el  alcalde. 

 

d) Generar y mantener canales de comunicación y coordinación expeditos con los distintos 

medios de comunicación social, tanto locales como regionales y nacionales, para 

asegurar la cobertura que cada actividad municipal   requiera. 

 

e) Elaborar y coordinar la distribución de comunicados de prensa, declaraciones públicas 

y otros medios, que le sean encargados a la  unidad. 

 

f) Hacer un seguimiento permanente de las informaciones que se entreguen a través de 

los medios de comunicación de masas respecto de la gestión municipal, llevando un 

archivo con las publicaciones aparecidas en los medios escritos



Secretaria Municipal 

 

La secretaria municipal  depende directamente del Alcalde, las unidades dependientes de 

dicha unidad son: 

-Oficina de partes 

-Secretaria de Concejales y OIRS. 

 

Funciones: 

 

a) Servir de Secretaria  del Concejo Municipal. 

b) Actuar como Ministro de fe para todas las actuaciones municipales. 

c) Confeccionar los decretos y resoluciones que sean suscritos por el Alcalde, salvo 

aquellas que por tratarse de materias técnicas específicas su confección está radicada en 

cada unidad de origen. 

d) Llevar a  través de Oficina de Partes archivo con  los originales de los decretos, 

reglamentos, ordenanzas y resoluciones, llevando un archivo de estos. 

e) Desarrollar las actividades específicas que les asigna la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, con relación a la constitución y funcionamiento del Concejo 

Municipal. 

f) Transcribir las grabaciones de las sesiones del Concejo, para la confección final de las 

correspondientes actas.  

g) Llevar un registro con todos los acuerdos del Concejo  y  de  la  documentación que sale 

y llega a éste. 

 

h) Preparar las convocatorias a las sesiones del Concejo y velar por su oportuno despacho a 

los señores concejales. 

 

i) Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. 

 

 

 



 

j) Mantener un constante flujo, control, archivo y conservación de toda la documentación 

que ingresa a la Municipalidad, proporcionando en forma rápida y expedita la 

información que se requiera para la actividad municipal, a través sistema de gestión 

documental el que está habilitado en todas las unidades del municipio. 

 

k) Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la 

correspondencia oficial. Mantener archivos actualizados de la documentación recibida. 

 

l) Comunicar   cuando corresponda la declaración de intereses establecida en la Ley 20.880. 

a los sujetos que la ley le exigen 

 

m) Informar al público acerca del estado de tramitación de sus reclamos o  peticiones, y 

orientarlos acerca del procedimiento y  antecedentes  necesarios para la obtención de 

servicios y beneficios que otorga la  Municipalidad. 

 

n) Cumplir con las demás funciones que el Alcalde le encomiende, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones y que estén dentro del Marco  Legal. 

 
o) Constituir,  Servir como  Secretaria y Ministro de Fe del COSOC.- 

 
p)  Constitución de Corporaciones y asociaciones sin fines de lucro ley 20.500    



 

Secretaria de Planificación Comunal 

 

La Secretaria Comunal de Planificación es una Unidad técnica asesora del Alcalde y del 

Concejo en la elaboración de la estrategia municipal, como asimismo en la definición de las 

políticas y en la elaboración, coordinación y evaluación de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo comunal. 

Le corresponde además la planificación económica y financiera, cuyo objetivo es proyectar la 

acción financiera de la gestión municipal a través de la formulación de planes, programas y 

proyectos. 

La Secretaria Comunal de planificación tiene la función de elaborar y transformar la 

información que proporcionan las cifras numéricas, en datos útiles y oportunos para la toma 

de decisiones de la Unidad de qué depende y demás unidades municipales y a la Unidad de 

Administración y finanzas. 

 

Funciones: 

 

 

a) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo 

y de presupuesto municipal. 

b) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 

c) Elaborar estrategias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal y 

encargarse de la evaluación periódica de este en conjunto con las demás unidades. 

d) Elaborar bases generales y específicas según corresponda, para los llamados a 

licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e 

instrucciones establecidas. 

e) Elaborar y gestionar los proyectos y programas que la Municipalidad debe presentar a 

las fuentes de asignación de recursos del Estado (FNDR, FRIL, PMU, etc.) 

f) Asignar facultades técnicas y económicas a los proyectos de inversión. 

g) Coordinar con las demás Unidades la elaboración, implementación y evaluación de los 

planes de acción conjunta. 

 



 

h) Coordinar con la Dirección de Obras, la preparación de antecedentes para la 

presentación de proyectos.  

i) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con servicios públicos y privados de la 

Comuna. 

i)      Coordinarse con la Administración Municipal para la elaboración, implementación  

y      evaluación de los planes de acción de la Unidad. 

j) Proporcionar a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 

del Interior la información que aquella solicite a la Municipalidad de conformidad a la 

Ley. 

k) Evaluar el cumplimiento de los planes y programas, proyectos, inversiones y 

presupuesto municipal e informar sobre estas materias al concejo a lo menos 

semestralmente. 

l) Formular y proponer en coordinación con el Departamento de Administración y 

finanzas el presupuesto municipal conforme al Plan de desarrollo Comunal de manera 

que implementen los programas y proyectos que este contemple en las áreas sociales, 

físicas, económicas y en general municipales. 

m) Participar en la evaluación y asignación de propuestas. 

n) Realizar monitoreo de proyectos con las respectivas unidades municipales. 

o) Implementar y actualizar un catastro de los proyectos presentados a las diferentes 

fuentes de financiamiento, informado a la autoridad. 

p) Llevar un control presupuestario de la Unidad. 

q) Otras funciones que asigne el Alcalde de conformidad con la legislación vigente y que 

no sea de aquellas que la ley le asigne a otras unidades. 

 

La SECPLAN tiene a su cargo la siguiente unidad: 

-Vivienda / Transparencia. 

 

 

 

 

 

 



 

Encargado de Vivienda. 

La oficina de vivienda es una unidad de acción técnico social multidisciplinaria, responsable 

de desarrollar e implementar proyectos y programas de habilitación y recuperación de 

entornos urbanos, entregando soluciones habitacionales y de equipamiento con un fuerte 

acento en la promoción, participación y autodeterminación de los grupos y/o comunidades 

con las que se interviene. 

Es responsable de implementar rigurosamente, las políticas definidas por el Gobierno a través 

del MINVU, sin fines de lucro y con el fin de satisfacer las diversas necesidades de Vivienda 

y de mejoramiento del entorno que presentan familias de alta vulnerabilidad social, que en 

forma organizada, buscan mejorar su calidad de vida. 

 

Funciones: 

 

a) Asesorar los Comités de Viviendas 

b) Coordinar con SERVIU u otros organismos estatales o privados orientados a 

solucionar problemas habitacionales. 

c) Tramitar subsidios habitacionales. 

 

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 



 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene por objetivo propender al mejoramiento de la 

calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables, modificando las condiciones que 

favorecen la reproducción del círculo de la pobreza. Además debe promover y potenciar la 

participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, 

respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación de programas y 

proyectos 

Desempeñará las siguientes funciones generales: 

 

1.- Asesorar al Alcalde y también al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario. 

2.- Prestar asesoría técnica  a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo 

comunitario. 

3.- Proponer y ejecutar dentro de su ámbito y cuando corresponda , medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con la salud pública, protección del medio ambientes, 

educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo. 

4.- Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social. 

5.- Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 



 

Funciones específicas: 

a) Dar cumplimiento, a través de su acción, al rol social de la 

Municipalidad, a sus objetivos sociales generales y a los programas de 

desarrollo social comunal. 

 

c) Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas 

y proyectos sobre la materia que deban desarrollar otras entidades 

públicas y privadas de la comuna. 

 

d) Colaborar con el desarrollo de actividades de orden general de la 

Municipalidad o de otras entidades públicas o privadas, ya sean éstas 

de orden cívico, culturales u otras, planeadas anticipadamente o que 

surjan de manera imprevista. 

 

e) Asesorar al Alcalde y al Concejo, y demás organismos que 

corresponda, en materia de desarrollo comunitario y social. 

 

 

g) Administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos 

derivados de éstos y considerados en el área social, la asistencia social 

y la capacitación social. 

 

h) Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y 

encauzar su satisfacción y solución, a través de la formulación de 

políticas sociales. 

 

i) Mantenerse informado de la realidad social de la comuna y, a su vez, 

informar de ésta al Alcalde, al Concejo y a los organismos 

relacionados con esta materia. 

 

j) Prestar asistencia social paliativa en los casos de emergencia. 



 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene a su cargo el Departamento de desarrollo social  

con sus correspondientes funciones: 

 

a) Departamento de Desarrollo Social. Tendrá como función general 

contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan 

a los habitantes de la comuna, procurando las condiciones necesarias 

que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. 

 

 Sus funciones específicas son las siguientes: 

 

1. Elaborar diagnósticos que permitan identificar, cuantificar y 

localizar los problemas socioeconómicos que afectan a la 

comunidad, manteniendo registros específicos y actualizados. 

 

2. Administrar los programas de cobertura nacional y elaborar, 

desarrollar y evaluar proyectos y acciones destinadas a satisfacer 

las necesidades básicas que afectan a la población de menores 

recursos. 

 

        3.- Coordinar el desarrollo de acciones  sociales con otras unidades 

municipales, con organismos del voluntariado e instituciones 

públicas y privadas. 

 

 4. Hacer difusión y orientar a la comunidad sobre los distintos 

beneficios de carácter social existentes y los requisitos exigidos 

para acceder a ellos. 

 

 5. Elaborar, implementar y ejecutar programas específicos 

destinados a prevenir y disminuir las patologías sociales 

coordinando las acciones que ellos involucran con organismos 

técnicos especializados. 

 



 6. Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o 

de necesidad manifiestas que afecten a personas o familias de la 

comuna, organizando y coordinando, con la colaboración de las 

autoridades correspondientes, las labores de socorro y auxilio que 

sean necesarios. 

 

 7. Mantener y administrar una bodega de elementos que permitan 

atender a personas o grupos familiares que se encuentran en estado 

de necesidad manifiesta. 

 

 8. Mantener registros de las atenciones y prestaciones 

proporcionadas, e informar de la labor desarrollada a los 

superiores que corresponda. 

 

8. Proporcionar atención integral a las necesidades de los grupos 

familiares vulnerables, para lo cual deberá atender programas 

relacionados con: estratificación social, alimentación escolar, 

alimentación complementaria, educación y atención parvularia, 

viviendas, operativos de atención en terreno, hogares de menores, 

atención de ancianos, erradicación de campamentos, pensiones 

asistenciales, subsidios, programas de rehabilitación de 

alcoholismo y drogadicción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encargado de Organizaciones Comunitarias 
 
 

a.- Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones 

comunitarias, prestándoles asistencia técnica. 

b.- Mantener información actualizada de las organizaciones comunitarias territoriales y 

funcionales. 

c.- Proponer planes de capacitación para dirigentes comunitarios y funcionarios 

municipales respecto de materias que digan relación con los planes sociales del Gobierno y 

del Municipio. 

 d.- Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan 

facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de 

Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

e.- Promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes y pobladores de 

cada unidad vecinal, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. 

f.- Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna y proceder a la 

tramitación de la personalidad jurídica, e incentivar la legalización de las organizaciones que 

carecen de ella. 

g.- Administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento y organización de la 

comunidad, conforme a la realidad específica de las distintas unidades vecinales. 

 

h.- Asesorar a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para su 

participación en el programa correspondiente al Fondo de Desarrollo Vecinal. 

 

i.- Coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones vecinales y vecinos en general, 

para la solución de sus problemas y transformarse en motores de su propio desarrollo y de la 

comuna.  

j.- Llevar el registro de las organizaciones comunitarias formales. 

 



El encargado de Organizaciones Comunitarias tendrá también a su cargo el Programa de 

adulto mayor, juventud, deportes y oficina mujeres. 

	

	

Unidad de Deporte 

 

a) Prestar asesoría profesional a la Ilustre Municipalidad de Paillaco, específicamente en 

la Unidad de Deporte. 

b) Planificar y definir estrategias de desarrollo deportivo comunal 

c) Administrar recurso humano y financiero de la Unidad de Deporte. 

d) Organizar, dirigir y control las áreas relacionadas con el desarrollo de la Unidad de 

Deporte. 

e) Coordinar uso y calendarización de los mecanismos de mantención de recintos 

deportivos municipales. 

f) Difundir programas de desarrollo deportivo comunal; promover la coordinación y 

participación de distintas unidades municipales. 

g) Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las 

necesidades de la comuna; promover la participación y desarrollo de actividades 

deportivas-recreativas de la comuna de Paillaco. 

h) Proveer asesoría técnica deportiva a las distintas organizaciones comunitarias en 

coordinación con las unidades municipales que correspondan. 

i) Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que apoyen el desarrollo del 

deporte en la comunal; coordinar la participación de otras entidades públicas o 

privadas para la realización de actividades deportivas y recreativas de la comuna. 

j) Mantener permanente coordinación con los canales de participación deportiva y 

recreativos del Estado 

k) Atención de público y apoyo en proceso de postulación a fondos concursables; atender 

y colaborar en la gestión de proyectos deportivas tanto en oficina como en terreno; 

promover y asesorar a dirigentes deportivos en la elaboración de proyectos deportivos. 

l) Emitir de informes de ejecución presupuestaria relativas a la Unidad de Deporte; apoyo 

en terreno para la supervisión en la ejecución de proyectos deportivos. 

 



m) Apoyo al seguimiento y control presupuestario de la Unidad de Deporte; asesorar a la 

autoridad pertinente en materias relacionadas con el ámbito del deporte. 

 

	

	

Oficina Adulto Mayor  

 

a) Orientar y/o Derivar a los Adultos Mayores en sus distintas necesidades asistenciales, 
sociales e informativas en general. 

b) Promover su incorporación a clubes y a su organización como tales para propiciar su 
participación social activa. 

c) Atender y/o gestionar las distintas demandas de los clubes de Adulto Mayor, orientándolos 
hacia una canalización adecuada de las mismas. 

d) Apoyar sus actividades de esparcimiento y recreación creándoles otras. 

e) Fomentar su crecimiento personal y como grupo organizado. 

f) Buscar mejores condiciones hacia su acceso a la salud formal y buscar formas de acceso 
hacia terapias alternativas. 

g)  Articular, mantener e incrementar la red de apoyo del Adulto Mayor en la comuna de 
Paillaco. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Oficina de la Juventud. 

	

	

a) Asesorar las agrupaciones juveniles en términos administrativos y de gestión y 
apoyar técnicamente la postulación de proyectos a fondos concursables con el fin de 
conseguir financiamiento para iniciativas propias o conjuntas; 
  
b)       Coordinar instancias de encuentro entre los/las jóvenes de la Comuna de 
Paillaco y más particularmente, las diferentes agrupaciones juveniles; 
  
c)      Organizar instancias formativas que fortalezcan en los/las jóvenes habilidades 
de liderazgo, educación cívica, gestión, elaboración de proyectos; 

 d)    Proponer e impulsar programas específicos para jóvenes y colaborar con otras 
unidades municipales para desarrollar acciones destinadas a la juventud; 
  
e)      Promover estudios, trabajos, campañas, seminarios y otras iniciativas similares 
e incentivar la participación de los jóvenes en la oferta programática comunal y 
regional; 

  
f)     Proporcionar un servicio de información, orientación y derivación a todo/a joven 
que lo solicite; 
  
g)      Sensibilizar los/las jóvenes de la comuna a temáticas sociales y cívicas a través 
de campañas, conversatorios, seminarios, encuentros, etc.   

h)    Vincularse con instituciones regionales y nacionales que se relacionen con asuntos 
juveniles con el fin de generar colaboraciones. 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



Dirección de Obras Municipales                                                                                                                                                                                                                               

 

 

La Dirección de Obras Municipales es la unidad que tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las 

ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las 

siguientes atribuciones específicas: 

 

 1. Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano–

rurales. 

 

 2. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y 

construcción. 

 

 3. Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el 

número anterior. 

 

 4. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su 

recepción, y 

 

 5. Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

 

b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas que las rijan; 

 

c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y 

urbanización; 

 

d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edificación realizadas en la comuna; 



 

e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; 

 

f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean 

ejecutadas directamente o a través de terceros; 

 

g) Colaborar con otras unidades en la elaboración, ejecución y control de 

programas sociales relacionados con las materias de su competencia. 

 

h) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y 

urbanización en la comuna. 

 

                             La Dirección de Obras tendrá los siguientes objetivos y funciones 

específicas: 

 

 a) Elaborar los proyectos de obras municipales de construcción y 

urbanización; 

 

 b) Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la 

elaboración de bases y especificaciones técnicas de las propuestas 

para la contratación de obras municipales; 

 

 c) Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de las obras licitadas; 

 

 d) Procurar la mantención del alumbrado público y ornamental de 

propiedad municipal; 

  

 g) Elaborar proyectos para conservar, reponer y construir aceras y 

los pavimentos de las calzadas en condición apropiada para la 

circulación vehicular y peatonal; 

 

 h) Elaborar y ejecutar los proyectos de vialidad urbana y rural que 

corresponda; 



 

 i) Elaborar conjuntamente con la Secretaría Comunal de 

Planificación las especificaciones técnicas de las propuestas para 

la contratación de ejecución de obras relacionadas con las aceras 

y pavimentos; y  

 

 j) Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de las obras licitadas. 

 

 

 k) Revisar los proyectos de subdivisiones, loteos, urbanizaciones y 

de construcciones en la comuna; 

 

 l) Diseñar y estudiar proyectos de construcciones específicas para 

ocupar espacios en la vía pública, procurando la conservación y 

armonía arquitectónica de la comuna; 

 

 m) Estudiar y verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones 

legales, en los proyectos de obras de construcción de la comuna; 

 

 n) Aprobar los proyectos de fusión y subdivisión de predios y de 

urbanización y construcción en general, que realicen en áreas 

urbanas y/o urbano/rurales incluyendo obras nuevas, 

ampliaciones, transformaciones y otras que determinen las 

leyes y reglamentos; 

 

 ñ) Efectuar el giro de los derechos municipales que correspondan a 

los permisos y servicios otorgados por la Dirección de Obras; 

 

 o) Otorgar los permisos y certificados reglamentarios para la 

ejecución y recepción de obras de edificación en la comuna; 

 

 p) Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro 

ambiental; y 



 

 q) Recibir las obras y autorizar su uso. 

  

 r) Fiscalizar el cumplimiento de las exigencias legales y 

reglamentarias, en la ejecución de las obras de edificación, 

ampliaciones, remodelaciones y/o demoliciones de la comuna. 

 

 s) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente que regula la 

instalación de locales comerciales, playas de estacionamiento, 

centros de enseñanza, hoteles, restaurantes, etc.  

 

 t) Realizar tareas de inspección de obras en uso a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que los rigen. 

 

 u) Elaborar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edificación realizadas en la Comuna. 

 

 v) Emitir los informes sobre uso del suelo y sobre otros aspectos 

técnicos relativos a la construcción y urbanización necesarios para 

el otorgamiento de patentes, permisos y concesiones de bienes. 

 
 w) Mantener el archivo de la documentación de la Dirección de Obras. 
 
 
 

De la Dirección de Obras dependerá: 
 
-Departamento de Tránsito 
 
-Oficina de Aseo y Ornato   y Encargado de Cementerios 

 
 
 

 
 

 

 



Departamento de Transito 

 

Este Departamento las siguientes funciones:   

 

a) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos 

de la Administración del Estado competentes. 

b) Otorgar y renovar licencias de conducir vehículos. 

c)   Señalizar adecuadamente las vías públicas, reparar y mantener las señales del tránsito. 

d)   Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna. 

e)   Mantener actualizado un Registro Comunal de Permisos de Circulación otorgados. 

f)  Solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registro Comunal de Permisos de 

Circulación. 

g) Emitir el giro del impuesto por permiso de circulación de los vehículos registrados. 

h) Emitir los derechos municipales por conceptos de cobros de vehículos retirados desde la 

vía pública, almacenados en los corrales municipales. 

i) Coordinar la ejecución de proyectos viales con la DOM. 

j) Entregar informes que solicita el Juzgado de Policía local. 

k) Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne, las que   ejecutará 

a través de la unidad que corresponda, de conformidad a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 



Dirección de Administración y Finanzas. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas tendrá como función asesorar al Alcalde la 

administración del personal de la Municipalidad, y en la administración financiera de los 

bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente: 

 

a.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 

municipales. 

b.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del Presupuesto 

Municipal. 

c.- Visar los decretos que arroguen gastos o generen recursos. 

d.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 

nacional y con las instrucciones que al respecto imparte la Contraloría General de la 

República. 

e.- Controlar la gestión financiera de los recintos y/o empresas municipales. 

f.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta corriente bancaria respectiva y rendir 

cuenta a la Contraloría General de la República. 

g.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 

h.- Mantener un registro mensual el que estará en disponible para conocimiento público, 

sobre el desglose de los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal tendrá acceso 

permanente a todos los gastos efectuados por la Municipalidad. 

i.- Participar en la elaboración del presupuesto y planes financieros, especialmente en 

coordinación con el Administrador Municipal, SECPLAN y Direcciones Municipales. 

j.- Planificar, monitorear y controlar la gestión presupuestaria de las diversas unidades 

municipales. 

k.-Administrar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de contabilidad 

nacional y las instrucciones que dicte la Contraloría General de la Republica. 



l.- Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asigne, las que ejercerá a través de la 

unidad que corresponda, de conformidad a la legislación vigente. 

 

Dependerán del Director de Administración y finanzas los siguientes Departamentos: 

1.- Tesorería 

2.-Contabilidad y presupuesto 

3.-Adquisiciones  

4.- Recursos humanos 

5.-Rentas y patentes. 

6.- Inventarios y bodegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dirección de Control 

 

La Dirección de Control tendrá las siguientes funciones generales: 

 

a) Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad con el 

objeto de fiscalizar la legalidad y eficiencia de su actuación. 

 

b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria y representar al 

Concejo los déficits que advierta en el presupuesto municipal, a lo 

menos trimestralmente. 

 

c) Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime 

ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objetivo tendrá 

acceso a toda la documentación pertinente. 

 

d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus 

funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe 

trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 

presupuestario. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las 

consultas o peticiones de informes que le formule un concejal. 

 

e) Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría 

externa que aquél puede requerir en virtud de esta ley. 

 

f) Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de 

la República, de la que depende técnicamente. 

 



g) Efectuar controles permanentes y sistemáticos a las unidades 

operativas y administrativas. 

 

h) Realizar comprobaciones de inventarios físicos en forma regular. 

 

i) Efectuar verificaciones sobre los bienes municipales, y que se cuente 

con los mecanismos de control que aseguren su existencia. 

 

j) Realizar constataciones sobre la correcta imputación de las distintas 

instancias que contempla el sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 

k) Realizar exámenes oportunos a las operaciones económicas y 

financieras procediendo a representar situaciones que no se 

enmarquen en el ámbito de la legalidad vigente, y otros que disponga 

la Dirección. 

 

l) Representar al Concejo el déficit que advierta en el presupuesto 

municipal. 

 

m) Revisar las rendiciones de cuenta. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento Rural y Desarrollo local. 

 

El Departamento de Desarrollo Rural tiene como objetivo: 

  

Un desarrollo inclusivo,  que fomente la cooperación y la innovación de los actores, para la 

reinvención del rol y función de espacio rural, tanto en lo económico como en lo social. 

  

En lo económico, se preocupa de elaborar y ejecutar convenios de cooperación con entes 

públicos o privados para favorecer el desarrollo productivo rural.  Fomenta la  asociatividad 

e impulsa el concepto de Producto Territorial local, de base agroecológica y orgánica. 

  

En lo social, asume la problemática de acceso al agua potable, detecta la demanda y organiza 

el Reparto de Agua, con los recursos municipales, técnicos, humanos y financieros.  Por otra 

parte, gestiona con los demás Departamentos municipales, la relación con organismos tales 

como la  Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Dirección General de Agua (DGA). 

  

El Departamento Rural, concibe su acción como un proceso que se basa en la participación 

y en la interlocución con actores empoderados del territorio rural, capaces de 

relacionarse  eficazmente con el municipio, y con otros entes públicos y privados, para la 

identificación de un camino de actuación para estimular la actividad económica y social, a 

partir del aprovechamiento de los recursos y potencialidades locales. 

 

 

De dicho Departamento depende la Unidad de Desarrollo local ( UMDEL) , Unidad de 

Turismo , OMIL y Oficina Asuntos Indígenas. 


