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INTRODUCCIÓN 
 

Estimados vecinos y vecinas de Taltal 

 

Como todos los años y de acuerdo a lo que establece la Ley 18.695 “Orgánica 

Constitucional de Municipalidades” Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado, 
fijado por el D.F.L N° 2006 en el título II Párrafo 2° Artículo 67, el Alcalde debe rendir 

cuenta sobre la gestión edilicia y la marcha general de la municipalidad en el mes de 

abril de cada año, para  conocimiento  de los concejales y comunidad  de la Gestión del 

periodo 2018. En dicha cuenta encontrarán información concerniente a cada uno de los 

departamentos de la Ilustre Municipalidad de Taltal, los que han tenido como objetivo 
prioritario aportar a una mejor calidad de vida de todos los habitantes de la comuna.  

 

Este es nuestro sexto año como autoridad, nuestros énfasis se han comenzado a 

evidenciar en cambios importantes en cuanto a infraestructura, inversiones, turismo, 
educación y sobretodo proyección hacia el futuro. Nos hemos enfocado en reforzar y 

mejorar la educación, contratando todos los profesionales para llevar a cabo el proceso 

educativo. Otro de los énfasis ha estado en el trabajo con las juntas de vecinos y 

organizaciones sociales de nuestra comuna, ya que a través de ellos nos acercamos a 
los problemas que tienen los vecinos en nuestra comuna.  

 

Por fin después de 16 años se logran inaugurar viviendas sociales en nuestra comuna, 

todo esto fue posible por las gestiones realizadas ante el ministro y Seremi de Vivienda 
y urbanismo, pero no podemos dejar de destacar y rescatar la labor que realizó la 

Entidad de Gestión Inmobiliaria y social (EGIS), bajo la dirección y supervisión de 

nuestra municipalidad, quienes llevaron a cabo un trabajo sistematizado y meticuloso 

para poder cumplir con las exigencias de los postulantes. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 67 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la actual administración entrega a la comunidad la Cuenta Pública de 

la gestión correspondiente al período comprendido entre 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018.  
 

En general, el contenido de dicha cuenta informa a la comunidad, respecto de aspectos 

de la gestión, tales como: a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de 

situación financiera. b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal 
de Desarrollo, así como los estados de avances de los programas de largo y mediano 

plazo, las metas cumplidas y los objetivos realizado; c) Las inversiones efectuadas en 

relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos proyectos en ejecución, 

señalando específicamente, las fuentes de su financiamiento; d) Un resumen de las 

observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, 
en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la Administración 

Municipal; e) Los convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, así 

como la constitución de corporaciones, fundaciones o incorporación municipal a otro 

tipo de entidades; f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; g)Todo 
hecho relevante de la Administración Municipal que deba ser conocido por la 

comunidad local.  

 

En síntesis, en la presente publica, y al igual que otros años, se ve reflejado el 
permanente trabajo en beneficio de esta hermosa comuna. Y es por esta razón que se 

nos invita a revisar esta Cuenta Pública de la Gestión 2018, destacándose los trabajos 

contemplados en estas páginas, que en el fondo son el producto del esfuerzo no solo 



4 

 

del equipo de profesionales y concejales que me acompañan en la gestión municipal, 

sino sobre todo de una comunidad activa y participativa, cuyo propósito superior es 

hacer de nuestra Comuna, una mejor espacio de vida, para todos quienes habitamos y 

amamos nuestra ciudad. 
 

 

Un afectuoso saludo  

 
 

 

 

 
 

 

 

SERGIO ORELLANA MONTEJO 

ALCALDE DE LA COMUNA DE TALTAL 
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CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Concejo Municipal de Taltal, inicio su periodo el 06 de Diciembre 2016, y es 

presidido por el Alcalde SERGIO ORELLANA MONTEJO, y lo conforma un cuerpo de 

Concejales, los señores (as) GINO MONTECINOS DONOSO, JOANNA NUÑEZ 
GUERRERO, RANIERO PERUCCI OSORIO, DIEGO SAN MARTIN LOPEZ, IRMA 

LOPEZ OSSANDON, Y VALESKA MONDACA DIAZ. 

Las Sesiones del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley son de carácter Público, salvo 

que la mayoría decidan sesionar en forma secreta, para tratar algún tema que lo 
justifique. 

Durante el año 2018, se realizaron las siguientes reuniones de Concejo: 

 
REUNIONES AÑO 2018 

SESIONES ORDINARIAS 36 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 05 

 

En el Concejo se tratan una serie de temas, entre los cuales son de más relevancia, los 

que se enumeran 

 
 Aprobación del Plan de Inversión 

 Priorización de Proyectos 

 Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial 

 Aprobación de Recursos Propios para Proyectos de Absorción de Mano de Obra  
 Aprobación de Montos y Designación de Alumnos beneficiados con la Beca de 

Estudios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.  

 

CONSEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

El Consejo Comunal de la Sociedad Civil, es un organismo consultivo de la 

Municipalidad, compuesto por representantes de la comunidad local organizada, cuyo 

objetivo es asegurar la participación de las Organizaciones comunitarias de carácter 

territorial y funcional, y actividades relevantes en el progreso económico, Social y 
cultural de la comuna. 

El funcionamiento del Consejo Comunal de la Sociedad Civil, se rige por las normas 

contenidas en el reglamento, de conformidad a la Ley Nº 20.500 y a la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
De acuerdo a la Asamblea Constitutiva de fecha 29 de Enero de 2018, los integrantes 

del Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Taltal, son los siguientes: 

 
NOMBRE INSTITUCION CARGO 

SR. SERGIO ORELLANA 

MONTEJO 

ALCALDE DE LA COMUNA PRESIDENTE 

SRA. LILIAN SILVA CARCAMO UNION COMUNAL DE JUNTAS DE 

VECINOS 

VICEPRESIDENTA 

SRA. GISELLA AVARIA FLORES CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

LICEO C-21 

SECRETARIO 

SRA. YUBITZA ARANCIBIA 

ANDRADE 

ASOC. GREMIAL DE PEQUEÑOS PROD. 

AGROPECUARIOS DE LA COMUNA 

 

SRA. BRIGIDA MALEBRAN 

VILLALOBOS 

JUNTA DE VECINOS N° 3 SECTOR LA 

CALETA 

 

SRA. WENDY BIGNANI SALAS CLUB DIABETICO LAS MARGARITAS  

SR. MARIO VEGA AGRUPACIÓN CULTURAL VOCES DEL  
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DESIERTO 

SR. TOMAS MILLA CORPORACION REGIONAL PARA LA 

INTEG. DE LOS DERECHOS DE LOS EX 
CONSCRIPTOS TALTAL 

 

SRA. CARMEN SILVA AGRUPACION VOLVER A NACER  

SRA. LUZ VASQUEZ COMITÉ DE VIVIENDA ANDRES SABELLA  

SRA. FRANCISCA CONTRERAS COMITÉ HABITACIONAL SALVADOR 

ALLENDE 

 

SR. SERGIO ALVARES FEDERACION DE PESCADORES Y BUZOS 
Y DEMAS RAMOS A FINES 

 

SR. RODRIGO RAMIREZ ASOCIACION GREMIAL DE DUEÑOS DE 
CAMIONES 

 

 
 

Personalidades Jurídicas otorgadas durante el año 2018 

De acuerdo a lo señalado en el Título I, Párrafo 1º, Articulo Nº 5, letra (i), de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la Secretaria Municipal existe 
un Registro de las instituciones que han solicitado Personalidad Jurídica, en las cuales 

se encuentran las Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y Organizaciones Funcionales, 

Durante el año 2018 se entregaron 21 Personalidades Jurídicas. 

 
Personalidades Jurídicas vigentes en el Registro de esta Municipalidad. 

En la Secretaria Municipal se encuentran con su Personalidad Jurídica vigente 209, 

entre Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, y Organizaciones Funcionales. 

 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

 

Nº 

OFICIO 

FECHA REFERENCIA 

247 22/01/2018 Asesoría Jurídica Edilicia no es Competente para defender en juicio a 

Asociación Gremial. 

268 23/01/2018 Autoriza Girador en Cuentas Corrientes que indica. 

270 23/01/2018 Autorización de Apertura de Cuentas Corrientes y Giradores. 

271 23/01/2018 Autoriza y Revoca Giradores en Cuentas Corrientes que indica. 

301 25/01/2018 No procede la retención de las remuneraciones del recurrente, en la 
medida  que las licencias médicas no sean efectivamente reducidas o 

rechazadas por la autoridad de salud competente, Alcalde puede 

ordenar Vacancia del cargo por salud incompatible con su desempeño, 
en la medida que se cumplan los requisitos legales previstos en la 

normativa. 

479 09/02/2018 Remite copia de Pólizas de Fianza 

558 15/02/2018 Devuelve propuesta de Fianza que indica. 

13.017 25/05/2018 Informa sobre el cumplimiento de la Ley 20.922, por parte de los 
municipios de la región de Antofagasta. 

1.490 09/05/2018 Transcribe oficio y hace presente lo que indica. 

1.968 15/06/2018 Remita copia de Informe Final N° 539/17 de Investigación Especial 
que indica. 

2.192 29/06/2018 Remite copia de oficio que indica. 

2.165 29/06/2018 Remite copia de Póliza que indica. 

17.705 13/07/2018 Solicita acto administrativo que dispuso el término de proceso 

disciplinario que se indica. 

17.773 13/07/2018 Imparte instrucciones en relación con el ejercicio de la facultad  para 

fijar o modificar las plantas de personal de las municipalidades. 

2.436 23/07/2018 Remite copia de oficio que indica. 

3.197 26/09/2018 Remite copia de Informe Final N° 389/2018, de investigación especial 

que indica. 
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3.228 27/09/2018 Propuesta de Fianza. 

3.629 26/10/2018  Remite copia de Informe Final N° 74/2018 de Investigación Especial 

que indica. 

3.867 21/11/2018 Remite Informe Final N° 203/2018 que indica. Fija normas sobre 

tramitación en línea de decretos y resoluciones relativos a las 
materias de personal que indica 

 

CONVENIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
 CONVENIO DE ACUERDO DE COOPERACION CON LA AGENCIA CHILENA DE EFECIENCIA 

ENERGETICA.- 

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL BRECHA 

MULTISECTORIAL, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, POR UN 

MONTO ANUAL DE $ 5.508.225.- 
 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURDOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA 

MUJERES JEFAS DE HOGAR, SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE GENERO, POR UN MONTO ANUAL POR UN MONTO ANUAL  DE $ 

14.400.000.- 

  

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 

(SENCE), PARA EL PRIMER CONCURSO MODALIDAD CERRADA, DIRIGIDO A LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 

MAS CAPAZ 2016. 
 

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FOSIS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, Y EL 

SERVICIO NACIONAL DE DROGAS Y ALCOHOL, POR UN MONTO ANUAL POR UN MONTO 

ANUAL DE $ 11.873.316.-  

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO PARA LA EJECUCION DEL 

PROGRAMA BUEN VIVIR LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION, POR UN NMONTO DE $ 

23.041.649.- 
 

 CONVENIO DE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION SUSCRITO 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA 

EQUIDAD DE GÉNERO, POR UN MONTO DE $ 5.779.600.- 
 

 MODIFICACION DE CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE I (INCLUYE FASE II Y FASE 

III) SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 
RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO. 

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS 

II REGION, PARA LA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOSOCIAL, POR UN MONTO ANUAL DE $ 9.173.490.- 

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS 

II REGION, PARA LA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIOLABORAL, POR UN MONTO ANUAL DE $ 8.898.890.- 
 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, PARA EL PRPOGRAMA SISTEMA DE APPOYO A LA 
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SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE 

HOGARES, POR UN MONTO TOTAL DE $ 4.500.000.- 

 

 CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TALTAL Y LA AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA EL PLAN DE 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. 

 

 CONVENIO DE COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE 

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y 

EMPLEO SENCE, PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018, POR UN MONTO 

TOTAL DE $ 7.440.000.- 
 

 ADDENDUM DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION 

LOCAL DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL BRECHA MULTIFACTORIAL, SUSCRITO 

ENTRE LA ILUSTRE MUNICUIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE 
ANTOFAGASTA.- 

 

 CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 
LA REGION DF ANTOFAGASTA, PARA LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACION DEL 

MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD, PROGRAMA DE 

APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, POR UN MONTO ANUAL DE $ 7.533.605.- 

 

 CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON LA SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE ANTOFAGASTA, PARA ACCIONES DE 

SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAIZ EN CIUDAD DE TALTAL, PROVINCIA Y 
REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $ 45.000.000.-  

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON LA SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, 
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, POR UN MONTO DE $ 

26.790.000.- 

 

 CONVENIO SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PROGRAMA 
MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA MAIS EN APS, 

POR UN MONTO DE $ 2.000.000.- 

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD 

DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION PROGRAMA EQUIDAD EN LA SALUD RURAL, POR 

UN MONTO DE $ 6.061.585.- 

 

 CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CON EL SERVICIO DE SALUD DE 

ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, POR UN 

MONTO DE $ 4.856.420.- 

 

 CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD 

DE ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, 

POR UN MONTO DE $ 25.280.360.- 

 

 CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD 

DE ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO 

A LA ATENCION ODONTOLOGICA, POR UN MONTO DE $ 2.736.780.- 

 

 CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD 

DE ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA GES ODOCNTOLOGICO, POR 

UN MONTO DE $ 218.420.- 
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 MODIFICACION DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCION 

SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL 

DE LA MUJER, Y LA EQUIDAD DE GENERO, POR UN MONTO ANUAL DE $ 7.105.774.- 

 

 ADDENDUM Y RECTIFICACION DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE VIVIENDAY URBANISMO, REGION DE ANFOFAGASTA, 
CORRESPONDIENTE AL CAMPAMENTO EUSEBIO LILLO. 

 

 SEGUNDO ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO 

CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTAPARA LA 
EJECUCION DE OBRAS DE CONTRATO DE BARRIO GABRIELA MISTRAL, POR UN MONTO 

DE $ 120.000.000.- 

 

 ADDENDUM Y RATIFICACION AL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA, CAMPAMENTO 

EUSEBIO LILLO.  

 

 CUARTO ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE VIVENDA Y URBANIZACION 

REGION DE ANTOFAGASTA PARA DISEÑO DE OBRAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.- 

 

 MODIFICACION AL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO CON LA DIRECCION DE 

OBRAS HIDRAULICAS PARA EL CONTRATO DE REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU 

PASO POR LA CIUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS 

DETRITICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO, CIUDAD DE TALTAL. 
 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON SERVICIO DE SALUD DE 

ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL 

DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, POR UN MONTO DE $ 4.000.000.- 
 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON SERVICIO DE SALUD DE 

ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL PARA 

ATENCION PRIMARIA MUNICIPALIZADA 2018, POR UN MONTO DE $ 400.000.- 
 

 CUARTO ADDENDUM DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO 

CPON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA PARA EL 

DISEÑO DE OBRAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, BARRIO GABRIELA MISTRAL. 
 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO CON LA CORPORACION DE 

ASISTENCIA JURIDICA DE LAS REGIONES DE TARAPACA Y ANTOFAGASTA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO MULTIMATERIA DE LA COMUNA DE 
TALTA, POR UN MONTO DE $ 4.550.016.- 

 

 CONVENIO AD-REFERENDUM DE CONSERVACION DE CAMINO PÚBLICO SUSCRITO CON 
LA DIRECCION DE VIALIDAD II REGION, POR UN MONTO DE $ 40.000.000.-   

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL 

DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTOINTEGRAL DE MUSEOS, POR UN MONTO DE $ 13.800.000.- 

 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD 

DE ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS, 
POR UN MONTO DE $ 615.000.- 

 

 RECTIFICACION DE CONVENIO SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD DE 

ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, POR UN 
MONTO DE $ 4.856.420.- 
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 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON LA SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA 

PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOMUNICIPAL, POR UN MONTO DE $ 

8.122.993.- 
 

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURAOS SUSCRITO CON LA SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA 
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL 

DESARROLLO INFANTIL, POR UN MONTO DE $ 6.140.588.- 

 

 ADDENDUM DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, 
PARA EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, POR UN MONTO DE $ 26.898.980.- 

 

 MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS DEL CONVENIOSUSCRITO CON EL SERVICIO 

NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA 
SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION. 

 

 ANEXO DEL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD 

CASTOLICA DEL NORTE. 
 

 SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN FASE I, INCLUYE FASES 

III, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, QUIERO MI BARRIO. 

 

 MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS DEL CONVENIO DE EJECUCION Y CONTINUIDAD 

SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO, 

PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION. 

 

 MODIFICACION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA MINISTERIAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, PARA EL MPROGRAMA 

SISTEMA DE APOYO ALA SELECION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES, 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. 
 

 MODIFICACION AL PLAN DE CUENTAS DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL SERVICIO 

NACIONAL DE MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO, PARA EL PROGRAMA MUJERES 

JEFAS DE HOGAR  AREA MUJER Y TRABAJO SERNAMEG. 
 

 CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA, PARA EL USO DE PROGRAMA COMPUTACIONAL ENTRE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

 

Cabe indicar que a partir del año 2019, el seguimiento de la actualización de la información de 

los convenios institucionales que este municipio adquiera o suscriba con los distintos organismos 
de la región, estará a cargo del departamento de Alcaldía, a través de la funcionaria encargada 

de Gabinete de este Alcalde.    
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ALCALDIA 
 

El departamento de alcaldía, está encabezado por el alcalde Sr. Sergio Orellana 

Montejo. El departamento cuenta con atención de público diaria y permanente, además 

se entregan audiencias diarias para entrevistas con el alcalde. Dentro de su personal 
nos encontramos con la Secretaria del Alcalde y la Encargada de Gabinete de Alcaldía, 

que tienen como función coordinar la agenda interna del Sr. Alcalde, atender y orientar 

al público sobre los trámites a realizar en los diferentes departamentos de la Ilustre 

Municipalidad de Taltal. 
 

AUDIENCIAS MENSUALES DEL ALCALDE A LA COMUNIDAD: 

 

Es difícil poder cuantificar las audiencias realizadas por el alcalde, debido a la gran 

afluencia de público que se presenta a entrevistas con el alcalde, las cuales muchas 
veces no dejan sus datos personales.  

Los datos que se presentan a continuación, son de los registros que se manejan en el 

departamento de alcaldía y de las personas que se anotaron y dejaron sus datos.  

 
N° MES CANTIDAD DE AUDIENCIAS MENSUALES 

1 ENERO 132 

2 FEBRERO 76 

3 MARZO 108 

4 ABRIL 114 

5 MAYO 96 

6 JUNIO 69 

7 JULIO 129 

8 AGOSTO 163 

9 SEPTIEMBRE 89 

10 OCTUBRE 73 

11 NOVIEMBRE 92 

12 DICIEMBRE 48 

13 TOTAL ANUAL 1189 

 

ACTIVIDADES FUERA DE LA COMUNA REALIZADAS POR EL ALCALDE: 

 

Estas actividades son realizadas fuera de la comuna, por el alcalde y están enmarcadas 
dentro de reuniones de trabajo con Intendente, Gobernadora, Seremis, Jefes de 

Servicios, AMRA entre otros, visitas protocolares, inauguraciones, etc. 

 
Día Mes Ciudad Cometido 

4  Enero Antofagasta  Reunión fortalecimiento de la 

formación inicial docente 

8  Enero  Antofagasta  Cambio de mando de la comandancia 

de la Guarnición Naval 

10 al 13 Enero  Arica  Viaje de apoyo a la selección sub 15 

de Taltal  

17 al 19 Enero  Antofagasta - 

Iquique 

Reunión almuerzo Asociación de 

Municipalidades y visita al Santo 
Padre en Iquique. 

15 Febrero  Antofagasta  Reunión de trabajo con funcionarios 
del PNUD 

16  febrero Antofagasta  Mesa de trabajo PNUD 
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23  Febrero  Antofagasta  Reunión CORE tema PMU 

26 Febrero  Mejillones  Inauguración Plaza de Michilla  

01  al 02 Marzo  Antofagasta  Cuenta Pública Poder Judicial y 

reporte de la Gestión institucional 

2017 del comandante del Ejército  

10 al 11 Marzo  Antofagasta  Cambio de mando de la Intendencia 
Regional 

16  Marzo  Antofagasta  Reunión con el intendente 

21 al 23 Marzo  Antofagasta - 
Calama 

Actividad Catedral de Antofagasta y 
Aniversario de la comuna de Calama 

27  Marzo  Antofagasta  Presentación juzgado de policía local 
de Antofagasta  

3  Abril  Antofagasta  Reunión Seremi de Educación  

6 Abril  Antofagasta  Reunión de directorio asociación de 
municipalidades 

11 Abril  Antofagasta  Borde costero, participación ciudadana 

19 Abril Antofagasta  Programa de la Naciones Unidas 

20 Abril  Mejillones  Lanzamiento fundación Manuel 

Carvajal Hidalgo  

24 al 26 Abril  Antofagasta  Ceremonia de ascenso de Carabineros 

de Chile. Fortalecimiento e 
implementación de la nueva ley de 

plantas municipales.  

28 Abril  Antofagasta  Festival multicultural Chile – Argentina 

18 Mayo  Antofagasta  Reunión UCN 

23 al 24 Mayo Antofagasta  Reunión intendente regional de 

Antofagasta  

01 al 03 Junio  María Elena  Celebración aniversario localidad de 

pedro de Valdivia  

5 Junio  Sector Caleta el 

Cobre  

Visita a terreno con dirección del MOP 

06  al 08 Junio  Antofagasta  Ascenso de Carabineros  

14 al 15 Junio  Caldera  Reunión Amunochi  

17 al 18 Junio  Santiago  Visita a Contraloría General de la 
República en Santiago 

21 al 22 Junio  Antofagasta  Capacitación de Plantas Municipales 

25  Junio  Antofagasta  Reunión de la AMRA 

27 Junio  Antofagasta  Reunión de reposición cancha Belmor 
Rojas Iriarte. 

29 Junio  Antofagasta  Firma FNDR 

10  Julio  Antofagasta  Juramento a la Bandera del Ejército  

19 Julio  Antofagasta  Reunión Subdere  

26 al 27 Julio  Antofagasta  Reunión Programa Propedéutico  

01 al 02 Agosto  Antofagasta  Cena celebración día del Minero  

06 Agosto  Antofagasta  Reunión AMRA 

09 Agosto  Antofagasta  Reunión PNUD en Asociación de 
Municipalidad  

20 al 21 Agosto  Antofagasta  Reunión programa de capacitación 
migraciones  

23 al 24 Agosto  Antofagasta  Cena de negocios mineros y reunión 
de carabineros conformación de 

juntas de vigilancias. 

29  Agosto  Antofagasta  Reunión de trabajo AMRA 

05 al 07 Septiembre  Antofagasta  Reunión Universidad de Antofagasta y 

reunión AMRA 

28 al 29 Septiembre  Tocopilla  Celebración aniversario Tocopilla  

02  Octubre  Antofagasta  Visita del Presidente Sebastián Piñera 
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y reunión Serviu  

04 al 05  Octubre  María Elena  Reunión Amunochi  

07 al 08 Octubre  Antofagasta  Aniversario comuna Mejillones  

09 al 10 Octubre  Antofagasta  Reunión novena mesa intersectorial 

de organismos públicos y privados red 

logística de macrozona norte  

11 al 12 Octubre  Antofagasta  Lanzamiento del primer atlas de las 

aves nidificantes de Chile  

16 al 19  Octubre  Antofagasta – 
Ollague  

Actividades varias en Antofagasta y 
aniversario de la comuna de Ollague 

26 Octubre  Antofagasta  Reunión Asociación de Municipalidades 

31 Octubre  Antofagasta  Asociación de Municipalidades  

07 al 09  Noviembre  Antofagasta  Reunión asociación de 

municipalidades, universidad Católica 
del Norte  

13 al 14 Noviembre  Antofagasta  Seminario base Geoquímica  

19 al 20 Noviembre  María Elena  Celebración Aniversario  

10 Diciembre  Antofagasta  Finalización propedéutico  

11 Diciembre  Antofagasta  Propedéutico UA 

17 Diciembre  Antofagasta  Reunión Contraloría  

    

 

 

OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR EL ALCALDE 
 DE LA COMUNA 

 
Durante la gestión del alcalde Sergio Orellana Montejo, se realizaron un sinnúmero de 

gestiones de relacionamiento interinstitucionales que han ido en directo beneficio de 

nuestra comuna.  

 

- AGREDUCAM realiza traslados de arena desde el sector sur (Las 

tórtolas) hasta las playas de Tierra del Moro, Muelle de Piedra, Poza La 

Tortuga, Poza Las Peñas. 

También las empresas cooperaron desinteresadamente con el municipio y la 

comunidad, entre ellos destacamos a: 

 

- ENAMI. 

- Guanaco. 

- Cenizas. 

- Yamana Gold. 

- Minera Frankee. 

- ESO Paranal. 

- Nova Aventura. 

- ENEL. 

 

La Educación forma parte importa de la gestión de la primera autoridad comunal, es 

por eso que destacamos los convenios con las Universidades de: 

 
- Universidad Católica del Norte. 

- Universidad de Antofagasta. 

- Universidad Arturo Prat. 
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- Universidad de Santiago de Chile. 

- Universidad de Concepción 

 

La cooperación mutua entre municipios marcó la gestión del alcalde, es por eso que se 

han hecho convenios con diferentes Municipalidades, destacando: 

 
- Ilustre Municipalidad de Mejillones. 

- Ilustre Municipalidad de Chañaral. 

- Ilustre Municipalidad de Renaico. 

- Ilustre Municipalidad de María Elena. 

- Ilustre Municipalidad de Las Condes. 

- Ilustre Municipalidad de Ollagüe. 

 

En Abril del año 2019, el Alcalde de esta comuna que suscribe,  terminará el 

ejercicio de sus funciones como Presidente de la Asociación de Municipios 

de La Región de Antofagasta (AMRA). Una responsabilidad que de algún 

modo ha representado un reconocimiento a nuestra Comuna por parte del resto 

de los ocho Municipios de nuestra región.       
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

1.- Introducción: 

 

Luego de cumplirse recientemente el 12 de marzo de 2019,   un año de la gestión de 

Administración del Municipio, es menester señalar que no ha sido fácil la tarea, y que 
hemos tomado este desafío con un fuerte compromiso personal con la gestión del 

Alcalde y su Concejo Municipal, y con la mayor honestidad profesional y vocación 

publica posible. 

2.- Directrices y Objetivos Estratégicos de la Gestión Municipal: 

Entre las directrices y objetivos que nos planteamos para este primer año de gestión, 
podemos destacar los siguientes: 

 

a) Conducir al municipio hacia un estado general de normalización y alineamiento 

administrativo, llenando o satisfaciendo todos aquellos vacíos institucionales 
que era necesario completar, para el mejor y más eficiente funcionamiento 

organizacional del Municipio, conforme a la norma legal que lo rige. Esto es lo 

que hemos denominado Alineamiento con las leyes y normas de la 

Contraloría General de la República, y todas aquellas que rigen la 
administración Municipal. 

 

b) Incorporar a la Gestión Municipal, en todas sus unidades, elementos básicos de 

Administración Moderna, tales como, Planificación Integral, Organización de 
Medios y Recursos, Dirección, Coordinación Interna, Supervisión y Control 

Interno de la Gestión Municipal.   Esto es lo que hemos denominado, como 

Alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal. 

 

 
c) Contribuir al Fortalecimiento de la estructura municipal, a base de la conducción 

del Proceso de Implementación de la nueva ley de Plantas Municipales, según 

ley 20.922. 

3.- Principales Acciones o Productos Obtenidos en el Periodo: 
 

3.1: Hemos logrado poco a poco alinear y enfatizar con las Unidades Directivas y sus 

equipos de trabajo, en gestionar bajo la orientación y cuidado estricto de las 

normas legales, en materia de compras públicas, de preparación y formulación de 
bases para los procesos de licitaciones, de formulación del presupuesto municipal, de 

administración de los recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos, y de 

respeto de las normas de control interno.    

 

En este aspecto han sido fundamental, primero la confianza y estimulo, tanto del Sr. 
Alcalde, como Jefe Superior del Servicio, así como el apoyo de su equipo de 

concejales; lo mismo podemos decir del Equipo Directivo, que poco a poco ha ido 

comprendiendo y asumiendo  los cambios en los proceso de mejoras de la gestión 

municipal. Muy importante también ha sido el apoyo del Depto. Jurídico y de la Unidad 
de Alcaldía, compuesto por el staff de secretarias, el equipo Comunicacional y la 

Encargada de Gabinete del Sr. Alcalde.   
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Actualización de Procesos Administrativos: 

 

3.2: Logramos actualizar y poner al día procesos, tales como,  el del Escalafón de 

Merito de la Planta Municipal, y logramos efectuar un proceso de concursabilidad 
publica, conforme a las normas.  

 

Mejora en los Compromisos de informar al Concejo: 

 
3.3.-Logramos que cada Unidad Directiva se alineara en dirección a cumplir con sus 

compromisos informativos con el Concejo Municipal, no obstante que en 

principio costo comprender la relevancia e importancia de cumplir con dichos 

compromisos y obligaciones legales.  
 

Mejora Tiempos de Respuesta a Contraloría:  

 

3.4: Se logró organizar, coordinar y controlar mejor los procesos de atención y 

respuesta oportuna a los requerimientos de la Contraloría General de la 
Republica, sin embargo hay que seguir avanzando en optimizar aún más dichos 

procesos. Esto ha sido especialmente aplicable en las áreas de SECPLAN y Dirección de 

Administración y Finanzas.   

 
Reuniones de Coordinación Directiva: 

3.5: En cuanto al alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal, 

creemos nuestro principal logro, ha sido   conseguir, como practica ya asentada de la 

Administración, la realización de Reuniones Mensuales de Planificación, 
Seguimiento  y Coordinación de Equipo Directivo Municipal.    

 

Para este año 2019, hemos resuelto, al menos trimestralmente, realizar reuniones o 

sesiones ampliadas de trabajo que incorporen a Encargados de Departamentos de 
Gestión relevantes para la Administración Municipal, tales como, Depto. de Transito y 

Transportes, Medio Ambiente, Empleo y Desarrollo Productivo, Turismo y Patrimonio y 

Cultura.    

 

Proyecto de Nueva Planta Municipal, ley 20.922: 
3.6: Finalmente creemos, como equipo municipal, que el mayor logro del año de 

gestión en materia administrativa, por su implicancia histórico institucional, fue la 

formulación del Reglamento que Aprueba la Nueva Planta Municipal 2019- 

2025, y que fuera remitida a fines del año pasado al Contraloría General de La 
Republica, para su revisión y Toma de Razón, y con su respectiva copia a la SUBDERE. 

Este fue un trabajo de equipo coordinado y supervisado por esta Administración, y en 

el que participaron, la ASEMUCH, el Concejo Comunal, y el equipo Directivo, 

representativo del Sr. Alcalde.   
 

4.- Los Grandes Desafíos Para el año 2019: 

 

En una política de mejora continua de la gestión municipal, siempre habrá desafíos que 

abordar. En este caso si los hay, y los resumimos en los siguientes: 
 

4.1: Mantener sostenidamente lo obrado hasta ahora en materia de Administración y 

Gestión de los Procesos, apego a la norma legal y práctica jurídica; mantener y 

promover altos estándares de probidad en la gestión municipal; fortalecer la prolijidad 
(el trabajo bien hecho) en la tramitación o gestión de los actos administrativos; 

fortalecer y extender o socializar aún más el trabajo en equipo en las distintas 
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unidades de gestión, fortalecer los principio del respeto a las personas, corregir o 

superar prácticas  que se hacen inherentes a la cultura organizacional, pero que no se 

ajustan a los estándares exigidos a la administración pública municipal  y promover un 

clima laboral óptimo. 
 

4.2: Conducir y Orientar el Proceso de Formulación del Plan de Seguridad Publica, 

el Plan Municipal de Capacitación, y el levantamiento del Plan Anual de Acción 

Municipal, el cual prontamente será presentado al  Concejo Municipal.    
 

4.3: Conducir y Coordinar el proceso de Implementación Progresiva de la Nueva 

Planta Municipal, una vez que de dicho acto tome razón la Contraloría General de la 

Republica.   
 

4.5: Inducir, supervisar y orientar la mejora sustantiva de los Procesos de 

Formulación, Presentación y Fortalecimiento de una Cartera de Proyectos de alto 

Impacto Social y Urbano, al FNDR y SUBDERE, en este caso,  a cargo de SECPLAN. 

 
4.6: Supervisar el cumplimiento de los compromisos y metas de cada una de las 

unidades, insertas en el Plan Anual de Acción Municipal 2019, poniendo especial 

énfasis y prioridad en la concreción de: a) Programa Anual de Generación y 

Recaudación de Nuevos Ingresos Municipales; b) Programa y Sistema de Control 
Interno Financiero y Administrativo del Municipio; c) Inicio del Proceso de 

Implementación del Sistema Documental  y Digitalización de la Información 

Institucional Saliente de Alcaldía; d) Inventario General de Activo Fijo, actualización y 

liquidación de bienes prescindibles.    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



20 

 

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

1.- El Consejo y la Ley 18.695: 

 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública es un órgano comunal de carácter consultivo 

del alcalde de Taltal, en materia de Seguridad Pública comunal y de la necesaria 
coordinación interinstitucional a nivel local. 

 

Entre sus principales funciones está el acordar la aprobación del plan comunal y sus 

actualizaciones, así como el pronunciarse en relación a sus actualizaciones, las que se 

incluirán dentro de las orientaciones globales. 
 

También es el encargado de emitir su opinión en relación a las ordenanzas sobre 

convivencia vecinal y Seguridad Pública. 

 
En relación al Plan de Seguridad Pública es el órgano encargado de realizar un 

seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en el instrumento. El alcalde 

deberá informar en caso de ocurrir un no cumplimiento de los compromisos adquiridos 

entregando oficio del incumplimiento al superior de la institución a cargo y a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 

2.- Otras funciones son: 

 
-Entregar opinión y apoyo técnico a los proyectos y acciones que se desarrollen en el 

marco del plan comunal de Seguridad Pública. 

 

-Ser la instancia de coordinación comunal en materia de Seguridad 

Pública, entre el Municipio, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas 
del Orden y Seguridad Pública y el Ministerio Público, como de las otras instituciones 

que integran el Consejo. 

 

- Cumplir las otras funciones determinadas por la Ley. 
 

Los miembros permanentes del Consejo son: El  Alcalde en su calidad indelegable, 

concejales, Fiscalía, Carabineros, PDI, Gendarmería, SENDA, OPD, COSOC, 

Subsecretaría de la Prevención y el Delito, Gobernación Provincial.  
 

No obstante, el consejo podrá invitar al juez de letras y garantía, a otras autoridades o 

funcionarios públicos o a representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya 

opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en una o 

más sesiones determinadas. 
 

3.- Cuadro de integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública: 

 

Ilustre Municipalidad de Taltal, Alcalde don Sergio Orellana. 
Concejal, Johanna Núñez 

Concejal, Irma López 

Fiscalía, Ricardo Castro Lillo 

Carabineros, Mayor Marcelo Lagos 
PDI, Luis Galaz 

Gendarmería, Francisca Borecka 

Gendarmería, Francisco Campos 
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SENDA, Patricio Mondaca 

OPD, Víctor Fritis Valencia 

COSOC, Gisella Avaria 

COSOC, Lilian Silva 
Subsecretaría Prevención del Delito, Valeria Ibarra Varas 

Gobernación Provincial, Alejandra Cisternas 

 

4.- Cuadro Comparativo de temas tratados: 
 

4.1: Principales temas tratados el 2017: 

 

-Aumento de controles policiales por conductores en estado de ebriedad 
-Programa de protección de NNA. 

-Delitos y ventas de drogas en establecimientos educacionales.  

-Violencia intrafamiliar, delitos en lugares no habitados. 

-El aumento del consumo de drogas en los jóvenes, y la falta de centro de 

rehabilitación. 
 

4.2: Principales temas tratados el año 2018: 

 

-Abuso, acoso y bullying de los establecimientos educacionales de la comuna. 
-Sonómetro para ejecutar correctamente la ordenanza municipal de ruidos molestos. 

-Situaciones de lugares nocturnos complejos que alteran la sana convivencia comunal. 

-Ejecución del programa SENDA en la comuna y Diagnostico Comunal. 

-Diagnóstico de OPD. 
-Diagnóstico de Seguridad Pública a ejecutar en la comuna.  

 

5.- Aspectos Relevantes de la Gestión 2018: 

 
Conducción y Apoyo Profesional:  

 

La gestión del consejo de seguridad pública del año 2018, ha sido intensa, y en ese 

proceso de preocupación por la materia, ha sido clave el aporte profesional y técnico 

del Asesor Jurídico de la I. Municipalidad de Taltal, Sr. Christopher Brandt, y de la 
Profesional Antropóloga, Srta. Eva Corsina Pizarro. 

A lo anterior se agrega la colaboración del Sr. Administrador del Municipio, Sr. Jorge 

Orellana Jara, en tareas de Subrogantica Alcaldicia.  

 
Participación Activa: 

 

Se destaca también la participación activa de los representantes de los organismos 

integrantes del Consejo, destacándose el rol y preocupación de la ciudadanía a través 
de sus organizaciones civiles; así como los organismos vinculados al sector Justicia y 

Policial, civil y uniformada.  

Son tres  son los hitos o aspectos que marcaron la agenda institucional del consejo de 

seguridad pública, y que tienen y tendrán un alto impactos administrativo y social en el 

futuro desarrollo del área, en materia de seguridad ciudadana. 
 

1.- El fin del Proceso de Formulación y Aprobación del Diagnóstico Comunal 

de Seguridad Publica:  
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Este aspecto de la gestión es y ha sido clave en el proceso de formulación del Plan 

Comunal de Seguridad, que es la segunda etapa en esta área de gestión que el 

municipio deberá abordar profesional y técnicamente este año. 

  
2.- La Incorporación en el proceso de creación de la nueva Planta Municipal, y 

como consecuencia de la nueva estructura organizacional interna, según la 

ley 20.922, de la Dirección de Seguridad Publica. 

 
Esta iniciativa busca dar respuesta al cumplimiento de la ley 18.695, en su artículo 16 

bis. En la materia. Pero sobre todo, pretende institucionalmente generar el espacio 

colegiado, institucional y profesionalizado para abordar un área que hoy por hoy, ha 

cobrado alta importancia y relevancia social y comunal.   
  

3.- El deleznable Crimen del Joven Ciudadano Taltalino, Sr. Nelson Manríquez 

Jopia: 

 

En este aspecto, y más allá de la solidaridad de este municipio y sus autoridades con 
los seres queridos del Joven Nelson Manríquez (Q.E.P.D), este alcalde y la 

institucionalidad municipal se han puesto al servicio y a favor de que se haga justicia 

en este caso que ha enlutado y golpeado a nuestra ciudad.  Nos hemos vinculado con 

los entes públicos relacionados con el tema, tales como, Fiscalía Regional y Local, 
Gobernación Provincial, Carabineros, Policía de Investigaciones; Intendencia Regional, 

y todas aquellas instancias oficiales y gubernamentales a las cuales les corresponde, 

conforme a la legislación vigente, jugar un rol.  Nos hemos hecho eco de la demanda 

histórica de la comuna, en el sentido de poder contar con Retén en Paposo, una sede 
estable de la PDI, el aumento de dotación y presencia policial uniformada en la 

Comuna.  

 

Este Alcalde y su administración han comprometido el mayor de sus esfuerzos para 
alcanzar en el mediano, sino todos, al menos parte importante de dichos objetivos. Es 

la seguridad de las personas, de los ciudadanos, es la vida de nuestra gente la que hoy 

se encuentra en juego y se ha puesto en riesgo.  

 

En este contexto y por el nivel de importancia e impacto social que han tenido los 
hechos conocidos, es el Estado, el aparato público, las autoridades al más alto nivel 

provincial, regional y nacional, quienes deben escuchar a la ciudadanía, sea a través 

de las personas, a las familias, organizaciones sociales,  y sobre todo a sus autoridades 

representativas, en las cuales los ciudadanos han puesto su confianza.  
  

Este municipio, y su Alcalde y Concejo, no cesarán en continuar con esta tarea que es 

tarea y preocupación diaria de todos, los que amamos esta tierra; más Seguridad y 

Justicia para nuestra comuna.          
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 
La oficina de Prensa y Relaciones Públicas, es la encargada de dar a conocer las obras, 

noticias, avisos de relevancia comunal, regional y nacional a toda la comunidad 

taltalina. También trabaja en coordinar actividades protocolares del señor alcalde y 

asesorar al Concejo Municipal con respecto al tema. 
 

Con este objetivo, es que el equipo procura utilizar diversos medios de comunicación 

para informar a la comunidad como: Radios locales, saliendo a nivel comunal, regional 

y nacional vía Online; también se realizaron diferentes entrevistas al señor alcalde y 

funcionarios municipales.  
 

Las informaciones fueron difundidas por medio de diversos canales de comunicación 

Digital, como página WEB, E-Mail, Canal YouTube, Facebook y Twitter.   

 
 

 

SOPORTE 

VIRTUAL 

OBJETIVO GENERAL SITIO 

 

Difundir y dar a conocer 

las actividades de la 

municipalidad en 

Internet 

SITIO WEB: www.municipalidadtaltal.cl  

E MAIL INSTITUCIONAL:alcaldia@taltal.cl 

YOUTUBE : Ilustre Municipalidad de Taltal 

INSTAGRAM: Municipalidad Taltal 

FACEBOOK Leonard Vásquez (leonoticias) 

FAN PAGE  : Ilustre Municipalidad de Taltal  

TWITTER : @MunicipTaltal 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCCglWiCuJU4PFeNGzx8k-qQ
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MUNINOTICIAS 
A mediados del año 2014 se comenzó a implementar el boletín informativo de la 

Ilustre municipalidad de Taltal denominado “Muni Noticias” que con una distribución 

impresa semanal busca dar a conocer las noticias más importantes. Asimismo, este 
boletín tiene una versión online que es distribuido por correos electrónicos 

personalizados y por las redes sociales oficiales que maneja la municipalidad para 

poder llegar a los diferentes tipos de públicos: 

 
 

 
 

 
MUNI 

NOTICIAS 

(Boletín  
institucional

) 

Objetivo general Formas de 
distribución 

Objetivo específico 

Informar a la 

comunidad, 
funcionarios, 

stakeholders externos 
sobre noticias oficiales y 

actividades de la ilustre 

municipalidad. 

EMAILING *Informar de forma expedita 

y personalizada por correo 
electrónico a cada 

funcionario municipal. 

IMPRESO Acceder al público que no 
utiliza internet ni redes 

sociales (tercera edad, etc.)  

 
PUBLICACIONES EN EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA Y LA ESTRELLA DEL NORTE: 

 
Durante el año 2018, se despacharon noticias a los medios escritos regionales, siendo 

publicadas varias noticias de nuestra comuna: 
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ESPECIALES DE PRENSA:   

  

Ediciones especiales del 160º Aniversario de la comuna. 

 

Es importante destacar la co-producción para la publicación de la edición especial del 
Mercurio de Antofagasta con motivo del 160° Aniversario de Taltal, entregando una 

serie de información y fotografía de interés comunal. 
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CLIPING DE NOTICIAS DE TALTAL:  

Durante el año 2018, se hizo un seguimiento de noticias, crónicas, reportajes, 

fotografías y entrevistas sobre la Comuna de Taltal publicadas por los diversos medios 
de comunicación nacional y regional. 

 

A continuación se muestra una recopilación de algunos medios de comunicación 

Comunal, regional y nacional, que difundieron noticias comunales, enviadas por el 

Departamento de Prensa el año 2018.  
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESPUÉS DE 16 AÑOS 

 

Se hace realialidad el sueño de 60 familias taltalinas, al ver culminada la 

construcción de viviendas en el Villa Portal Miramar. 
 

 

 

 
 
ACTIVIDADES PROTOCOLARES DESTACADAS: 
 

Durante el año 2018 se realizaron varias actividades de entretención para la 
comunidad tales como: 

 

 Actividades de verano 2018 (enero y febrero) 

 Despedida del verano 2018 (febrero) 
 Conciertos de verano (enero y febrero) 

 Teatro ZICOSUR (enero) 

 Actividad de Alianzas. 

 Celebración del Día de los Enamorados (febrero) 
 Festival de Hip Hop (febrero) 

 Ciclo de Cine en la plaza 

 Karaoke en la plaza 
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 Celebración día de la mujer (marzo) 

 Acto inicio año escolar 2018. 

 Día de la madre (mayo) 

 Conmemoración Combate Naval de Iquique (mayo) 
 Día del Planeta (junio) 

 Actividades y presentaciones artistas del 160º aniversario (junio y 

julio) 

 Acto cívico –militar del 160º aniversario de la comuna (Julio) 
 Actividades en el Día del niño (agosto) 

 Celebración de Fiestas Patrias (septiembre) 

 Fiesta Navideña de la Municipalidad y entrega de regalos a los niños 

(diciembre) 
 Celebración de año nuevo (diciembre). 

 

ACTIVIDADES PROTOCOLARES 

 

  
Alcalde Sergio Orellana Montejo, participando de las actividades realizadas durante el verano del 

año 2018. 

 

  
Alcalde de la comuna, junto al concejo municipal, realizan reunión en pleno con el Gobierno 

Regional, encabezado por el Intendente de aquel entonces, Arturo Molina. En la oportunidad 
analizaron problemáticas comunales. 
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Primera versión de la actividad “Taltal en su Salsa”, realizada en la plaza de armas, donde 

asistieron cerca de 1000 personas durante aquel día. 

 
 

 
Durante marzo del año pasado, alumnos del Liceo Politécnico hicieron una toma del 

establecimiento educacional, para la reposición de este. Las autoridades comunales y regionales, 
se ocuparon de la problemática participativamente, bajo la normativa legal, y gestionando 

técnicamente, a través de SECPLAN, y arduamente la aprobación y obtención del RS y 

financiamiento definitivo, por parte del GORE, a través del FNDR-. 
 

   
Celebración del día de la familia, actividad organizada por el Municipio, el DAEM y el Hospital 21 

de Mayo. 
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Reunión con la Asociación Minera de Taltal, Transportistas y representantes de la minería local en 

el Centro Cultural donde analizaron la problemática de ENAMI y el anhelado cambio de la 
empresa al sector Breas. 

   
Celebración del día de las Glorias Navales en la ciudad, además de la entrega de un 

reconocimiento al Capitán de Puerto Dennis Gallardo. 

    
Exposición de Artesanos taltalinos en el Centro Cultural. 

 

 
Municipio hace entrega de implementación al personal de aseo de Taltal. 
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Celebración del día del Carabinero en la Primera Camisería de Taltal. 

 

   
Autoridades comunales se reúnen en la sala de Consejo, como sesión del COE (Centro de 

Operaciones de Emergencia) presidido por la máxima autoridad comunal. 

 

 

   
Sesión de Concejo Municipal, donde participaron los Consejeros Regionales. 
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Celebración del día mundial del medio ambiente. 
 

 
Inicio del Programa Propedéutico UCN, el que tiene como objetivo, potenciar la educación de los 

jóvenes de la comuna, además de tener acceso a la educación superior si necesidad de rendir la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

 

 
ALCALDE DE LA COMUNA FIRMA CONVENIO CON EL VICERRECTOR UCN RAÚL JIMÉNEZ ALARCÓN. 
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MESA DE TRABAJO ENTRE EL ALCALDE, EL CONSEJO MUNICIPAL, FUNCIONARIOS DAEM, 

DIRECTIVA DEL LICEO POLITÉCNICO Y ALUMNOS DEL POLITÉCNICO. ANALIZAN SITUACIÓN EN 

LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN. 

 

   
ACTIVIDAD RECORDANDO NUESTRO PASADO, EN SU 2DA VERSIÓN. 

 
 

ACTO CÍVICO EN HONOR A LOS 339° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PAPOSO. 
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Coronación de la reina del 160 aniversario de Taltal, reina Samantha Mercado Zuleta. 

 

   
 

Imágenes del acto cívico militar en honor al 160° aniversario de Taltal. 
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Visita de la comitiva de la comuna de Renaico, encabezada por el alcalde Juan Carlos 

Reinao Marilao. 
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POR FIN… SE HACE ENTREGA DEL CONJUNTO HABITACIONAL PORTAL MIRAMAR EN 

TALTAL 

Después de 16 años de espera y tras largas gestiones del municipio a través del 

alcalde Sergio Orellana Montejo con la directiva del comité “Un Hogar para nuestros 

hijos” y el gobierno regional, 60 familias de Taltal ven concretado el anhelo de la casa 
propia, con la entrega del conjunto habitacional Portal Miramar. 

La ceremonia contó con la presencia del Ministro de vivienda y urbanismo Cristian 
Monckeberg, el alcalde de la comuna Sergio Orellana, el cuerpo de concejales en 

pleno, la Diputada Paulina Núñez, el Seremi de Vivienda y Urbanismo Julio Santander, 

el Director de Serviu Antofagasta Rodrigo Saavedra y las beneficiadas con sus familias. 

 

 
 
La comuna de Taltal se transformó en la primera a nivel nacional en suspender los fuegos 

artificiales por impacto en el medio ambiente. Así se fueron sumando La Florida, Talagantes, 

Calama, entre otros.  
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TALTALINOS RECIBIERON EL NUEVO AÑO CON GRAN SHOW LÁSER 
Música en vivo con grandes grupos taltalinos y un espectacular show láser se dio la 
bienvenida al nuevo año en la Tierra enjoyada por el sol. 

La plaza de Armas de la ciudad fue el lugar de encuentro de un centenar de taltalinos 
que se acercaron para disfrutar del gran show de Láser y música en vivo que el 

municipio preparó para esperar como corresponde este año 2019. 

Expectacion se vio en la gente al momento que el animador Mario Castillo comenzó con 

la cuenta regresiva para comenzar con el show Láser, el más esperado por los 

taltalinos, el que mostró imágenes de los principales iconos de la comuna, además de 

las pinturas rupestres de nuestros ancestros, Los Changos. Cabe destacar que se 
suspendieron los fuegos artificiales por razones ambientales, los adultos mayores, los 

niños con Asperger y Autismo; siendo uno de los primeros municipios a nivel país en 

tomar la decisión. 

 
 
Durante el año 2018, se estableció el formato de videos en las noticias, además de las 

transmisiones en vivo de los diferentes actos, actividades y eventos municipales, donde se 
obtuvo más de 10 mil visitas.   
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
El Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Taltal, es una dependencia 

directa del Alcalde de la comuna, el mandato está establecido en el Artículo 23 de la 

Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. La finalidad de esta unidad es 

atender todos los asuntos legales de la organización municipal, sus normas internas, y 
su relación con otras entidades. Además, cumple con la provisión de servicios de 

representación en litigios, elaboración de documentos legales para el Alcalde, las 

diversas unidades municipales y extra municipales, previa instrucción por el jefe del 

servicio. 

 
El Departamento Jurídico brinda un servicio basado en los principios contemplado en la 

Ley 19.880 que rige los actos y procedimientos administrativos, basados en la 

eficiencia y eficacia y principios de legalidad contemplados en nuestro Artículo 6° y 7° 

de nuestra Carta Fundamental. 

 
ATRIBUCIONES Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Según la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 23 crea 

la Asesoría Jurídica o Departamento Jurídico, unidad encargada de:  

a) Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo. 

b) Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le 

planteen, orientándolas periódicamente respecto de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

c) Mantener al día los títulos de los bienes municipales. 

d) Iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en 

que la Municipalidad sea parte o tenga interés. 

e)   Efectuar consulta permanente a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría 

General de la República, debiendo considerarla cuando evacue los informes que le 
requiera el Alcalde, el Concejo y las Direcciones y Jefe de Departamentos municipales. 

f)    Efectuar las investigaciones sumarias y sumarios administrativos, cuando lo 

ordene el Alcalde, y ejercer la supervigilancia en la substanciación de estos 

procedimientos, cuando sean encargados a otros funcionarios de la municipalidad. En 
virtud de esta función, deberá efectuar la tramitación administrativa de las 

resoluciones finales de los sumarios e investigaciones sumarias de la municipalidad, y 

el registro de estos actos, ante la Contraloría General de la República, velando por 

el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, para estas actuaciones. 

g)   Sin perjuicio de lo anterior, deberá mantener una base de datos actualizada de las 
investigaciones sumarias y sumarios que se estuvieren substanciando en el municipio, 

custodiando los expedientes, resultados del procedimiento. 

h)    Elaborar los proyectos de ordenanzas, reglamentos, instructivos, decretos de 

adjudicación de proyectos, contratos, u otros documentos que le encomiende el 
Alcalde; y demás actos en que deba intervenir, con el fin de cautelar el respeto al 

principio de legalidad. 
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i)     Visar Convenios remitidos por otras unidades municipales, de los servicios 

traspasados de salud y educación, y de programas gubernamentales que se estén 

ejecutando en la comuna. 

j)     Realizar las gestiones necesarias para efectuar expropiaciones de bienes 
inmuebles, a requerimiento del Alcalde. 

k)  Cumplir con las demás funciones que la ley o el Alcalde le encomienden dentro 

del ámbito de sus competencias. 

 
GESTIÓN DISCIPLINARIA 

 

Según el Artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en 

concordancia con los Artículos 58 al 86 y del 118 al 143 de la Ley 18.883 del Estatuto 
para Funcionarios Municipales, en el que radica el control de la Gestión Disciplinaria en 

la Dirección Jurídica Municipal, con el objeto de perseguir la responsabilidad 

administrativa, como una consecuencia jurídica adscrita a un funcionario que infringe 

sus deberes y obligaciones, cuando esta infracción,  debidamente acreditada, sea 

susceptible de ser sancionada con una medida disciplinaria. 
 

Conforme a lo anterior, esta dirección por orden del Jefe Superior del Servicio, ha 

realizado todas las gestiones tendientes a llevar a cabo el proceso, dando directrices 

mediante un manual de gestión sumarial, asesoría y apoyo a los fiscales designados, 
instruyendo, conforme a la norma, toda gestión procesal relativas a la materia. 

 

Habiendo sido instruida la investigación sumaria o el sumario administrativo, notificado 

el fiscal, se ha hecho un seguimiento exhaustivo en cuanto a la solicitud de cuenta 
permanente en el control de estos y las gestiones relativas a la consecución de dichas 

gestiones. 

 

Este Departamento entre el periodo 2018 y 2019 se han instruido una serie de 
gestiones disciplinarias, con el objeto de establecer responsabilidades administrativas y 

que ha traído diversos resultados a esta Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 

 

CATASTRO INVESTIGACIONES SUMARIAS 
 

 Decreto 1173/2018 Exento, de fecha 11 de Octubre del 2018, Instruido por don 

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don Svonko 

Damianic Inostroza, respecto de doña Nathaly Tapia, por presunto Incremento de 
remuneración no autorizado, en trámite. 

 Decreto 240/2019 Exento, de fecha 22 de Febrero del 2019, Instruido por don Ariel 

Pizarro Cuadra, Alcalde (S), designando como Fiscal Investigador a doña Ingrid 

Plazaola Rojas, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por presuntos 
Daños en Tumbas en el Cementerio Municipal, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

n tramitación. 

 Decreto 239/2019 Exento, de fecha 20 de Febrero del 2019, Instruido por don Ariel 

Pizarro Cuadra, Alcalde (S), designando como Fiscal Investigador a don Jorge 

Orellana Jara, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por presuntos 
Pagos Irregulares en DAEM, en tramitación. 

 Decreto 298/2019 Exento, de fecha 05 de Febrero del 2019, Instruido por don Sergio 

Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don Jorge Orellana 
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Jara, respecto de doña Adriana Paredes Villagrán, por presunto Maltrato Laboral, en 

tramitación. 

 Decreto 135/2019 Exento, de fecha 28 de Enero del 2019, Instruido por don Sergio 

Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a doña Deisy Cortés 
Araya, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por Robos en Bodega 

Municipal, en tramitación. 

 Decreto 133/2019 Exento, de fecha 28 de Enero del 2019, Instruido por don Sergio 

Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don Ariel Pizarro 
Cuadra, respecto de don Miguel Bustos Rojas, por presuntas Irregularidades en el 

Manejo de Bus Municipal, en tramitación. 

CATASTRO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

 
 Decreto 060/2019 Exento, de fecha 14 de Enero del 2019, Instruido por don Sergio 

Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Sumarial a don Alan Cerna 

Santana, respecto de don Saúl Zuleta Godoy, por presuntas Inasistencias Reiteradas, 

en tramitación. 

 Decreto 134/2019 Exento, de fecha 28 de Enero del 2019, Instruido por don Sergio 
Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Sumarial a don Pedro Baeza 

Cortés, respecto de don Amilcar González Zenteno, por presunto Incumplimiento 

Reiterado de Solicitud de Información, en tramitación. 

 Decreto 178/2019 Exento, de fecha 31 de Enero del 2019, Instruido por don Sergio 
Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Sumarial a don Svonko Damianic 

Inostroza, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por Informe Final N° 

539/2019 de Contraloría General de la República – Modificación Presupuesto sin 

autorización, en tramitación. 

GESTIÓN JURIDICA 

 

Este Departamento Jurídico, según el Artículo 23 de la Ley 18.695 Orgánica de 

Municipalidades, está encargado de Iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del 
Alcalde, en todos aquellos juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga interés. 

 

Conforme a estas facultades otorgadas, el Departamento Jurídico de la Ilustre 

Municipalidad de Taltal, ha debido asumir la defensa de diversos requerimientos en 

calidad de Demandante y Demandado en materias Civiles, Penales, Policía Local, 
Laborales, Cobranza Laboral y Previsional, Alegatos en la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta y Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República. 

 

Así las cosas, esta Ilustre Municipalidad de Taltal ha agotado todas las instancias 
judiciales con el objeto de prestar, con la mejor eficiencia y eficacia, como principio 

rector de la Administración, aquellas materias relativas a la competencia de este 

Departamento. 

 
CATASTRO DE CAUSAS 

 

CAUSAS CIVILES 

 Causa C-195-2018, de fecha ingreso 07 de Noviembre del 2018, caratulada 

Rojas con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Responsabilidad 
Extracontractual, en tramitación. 

 Causa C-195-2018, de fecha ingreso 19 de Julio del 2018, caratulada Pérez con 

Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Responsabilidad Extracontractual, en 

tramitación. 
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CAUSAS PENALES 

 Causa 676-2018, Ruc 1810042451-3, de fecha ingreso 14 de Julio del 2018, 

caratulada Ilustre Municipalidad de Taltal con NN, materia Robo y Hurto en Liceo 

Politécnico, en tramitación. 

CAUSAS POLICÍA LOCAL 

 Causa 84.856, caratulada Ilustre Municipalidad de Taltal con Vera, materia 

Querella Infraccional por Obra Nueva, en tramitación.  

LABORALES 
 Causa T-1-2018, fecha de ingreso 15 de Enero del 2018, caratulada Rojas con 

Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Tutela Laboral, terminada, entidad edilicia 

absuelta. 

CORTE DE APELACIONES 
 Causa Civil 963-2018, fecha de ingreso 07 de Noviembre del 2018, caratulada 

Cepeda con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Responsabilidad 

Extracontractual, en tramitación. 

RECURSO DE REPOSICIÓN Y JERÁRQUICO 

 Recurso Reposición N° 182EXP642, procedimiento sumario sanitario, en 
resolución exenta 18021456 del 07 de Diciembre del 2018. 

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN BIENES MUNICIPALES 

 

Este Departamento Jurídico, según el Artículo 23 de la Ley 18.695 Orgánica de 
Municipalidades, está encargado de Mantener al día los títulos de los bienes 

municipales. 

En el periodo 2018, este Departamento ha tramitado diversos comodatos con 

instituciones como Bienes Nacionales y Servicio de Vivienda y Urbanismo, esto con el 
objeto de ocupar los bienes inmuebles para el uso del municipio y la comunidad toda. 

En este mismo periodo, se generó un libro público y que se encuentra a disposición 

de todo quien desee consultar sobre el catastro de bienes inmuebles y en las calidades 

que se encuentra, esto en soporte papel y digital. Este libro se encuentra en proceso 
de implementación de la información, circunstancia que finalizará este periodo 2019. 

Siendo este un catastro de público conocimiento y, en atención a la Ley de 

Transparencia, las metas de este año, será digitalizar todo documento relativo a los 

bienes municipales, con el objeto de tenerlo a disposición en un sistema digital. 

 
CONTRATOS MUNICIPALES 

 

El Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Taltal, en sus gestiones 

diversas, es una unidad que se encarga de la confección y administración de los 
contratos para prestadores de servicios regidos por el Código Civil, así las cosas, esto 

ha abarcado contratos entre ellos, contratos para servidores municipales, los 

programas de habitabilidad, contratos para los prestadores de la posta de Paposo, 

todos aquellos contratos relativos a la festividad del aniversario de Taltal, contratos de 
lavados de sábanas, día del niño, quiero mi barrio, monitores del centro de cultura y 

deportivos, abogados oficina de protección de derechos y corporación de asistencia 

judicial. 

 

Con el objeto de dar una total y suficiente asesoría de estos, se han informado los 
alcances de estos tipos de contrataciones, derechos y obligaciones inherentes a estas 

convenciones tanto a los servidores, como al jefe superior del servicio. 
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En el periodo 2018 esta unidad trabajó constantemente en la confección de diversas 

planificaciones, tales como, Carta Gantt para coordinar y sistematizar el proceso de 

contratación de los funcionarios de prestación de servicios municipales, informando de 

ello al Equipo Directivo y al Alcalde. 
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CONCLUSIÓN 

 

El periodo 2019 en términos de gestión del departamento jurídico tuvo una 
restructuración en el funcionamiento, administración y tramitación, estandarizando 

procedimientos y gestiones tipo, con el objeto de darle celeridad al procedimiento, 

junto con potenciar la eficiencia y eficacia como principios rectores de la 

Administración Pública. 

 
Esta unidad dentro de sus aspectos claves y avances que tuvo como meta la asesoría 

jurídica en el proceso de Modificación o Fijación de la Ley de Planta Municipal de 

Taltal, entregando herramientas jurídicas para lograr la presentación de esta misiva 

ante la Contraloría General de la República y Subsecretaría Desarrollo Regional. 
 

Entre los avances que se tuvieron, está el proceso de creación del Código de Ética 

Municipal, creando por primera vez en la historia municipal un proceso que tendrá 

como resultado, tal cuerpo normativo, que mejorará las disposiciones de la conducta y 
ética dentro del Municipio de Taltal. 

 

Sin embargo, esta unidad tuvo algunas dificultades en los tiempos de respuesta de los 

requerimientos en ingresos a la Unidad Jurídica, toda vez que la insuficiencia 
profesional en las gestiones específica, trae aparejada una ralentización de estos 

procesos de respuesta. 
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ESTADO POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Básicamente se encuentra plasmada en los Decretos N° 1042/23/12/15; Decreto 

N° 649 del 26/04/17, respectivamente y que aprueban: a)  el Reglamento de 

organización Interna del Municipio y la b) Política de Recursos Humanos”, de esta 

Casa Consistorial.  
 

Durante el año 2018, la preocupación de la Administración Municipal se ha centrado 

en la revisión y recuperación de la conciencia institucional de abordar esta temática 

con el énfasis e impulso que de algún modo le ha impuesto la implementación de la 

Ley 20.922 de plantas municipales. 

       En este contexto, y en nuestro diagnóstico, hemos llegado a la conclusión que 

dicha materia, desde el punto de vista institucional, y en el marco de la 

implementación de la LEY 20.922, deberá este año: 

 Ser revisada y actualizada técnica y administrativamente adecuándola a las 
nueva realidad organizacional en la que se ha insertado el municipio, producto 

de la ley precitada. 

 Ser asignada como materia y temática, técnica y administrativamente,    bajo la 

Unidad Directiva, que bajo la ley 18.695 dispone sea conducida y dirigida, Esto 
es, la Unidad de Administración y Finanzas del Municipio.  Esta es una 

acción de regularización administrativa interna del área. 

 En la medida de que se tome razón de la Nueva Planta Municipal, por parte de 

la Contraloría General de la Republica, y exista la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente, se proceda a la creación del Departamento de Recursos 

Humanos, como subsistema de administración del área, bajo la Unidad 

Directiva antes mencionada.  

 La conducción y supervisión del proceso antes mencionado estará bajo cargo de 

la Administración Municipal, con el apoyo técnico de la Unidad de 
Administración y Finanzas y la colaboración de la Unidad de Control Interno y 

Secretaria Municipal.      
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como función el crecimiento integral de la 

calidad de vida de los vecinos de Taltal, velando por la generación de iniciativas del 

ámbito social, potenciando la asociación entre la comunidad y su municipio. 

Además, es responsable de entregar los beneficios sociales de Gobierno, a través de 
sus diferentes programas y oficinas, impulsando la participación ciudadana en el 

Desarrollo Social, a través de la capacitación, promoción al empleo y fomento 

productivo. 

AYUDAS SOCIALES 2018 

 
El programa de asistencia social tiene como objetivo aminorar una situación de 

vulnerabilidad en la que se pueda encontrar una persona y/o su grupo familiar, que 

residan en la comuna, para ello se presupuesta cada año recursos asociados a 

alimentos, pasajes, medicamentos, entre otras ayudas que vayan en beneficio de 
quienes lo necesiten, sin embargo no erradica la situación que genera su estado, es 

una medida tendiente sólo a subsanar un contexto actual. Para ello el o la profesional 

orientan y derivan a los usuarios a los programas, oficinas municipales y otros 

servicios e instituciones del Estado.  
 

 Ante esto es necesario explicar que existen dos instancias en las que las personas 

pueden ser beneficiadas por algún tipo de ayuda. 

 
Las personas que se encuentran en situación de indigencia, debe entenderse como 

aquella que carece absolutamente de medios para subsistir y la que se encuentra en 

una situación de necesidad manifiesta dice relación con la falta relativa de aquellos 

medios, es decir que a pesar de tener algún ingreso este no es suficiente para cubrir 

imprevistos que lo afecten, en especial aquellos derivados de la salud. 
 

A continuación se detalla los tipos de ayudas que fueron otorgados por esta 

Municipalidad durante el año 2018, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario: 

 
Ayudas sociales realizadas en el año 2018 ordenadas y contabilizadas por tipo de 

ayuda. 

 

Tipo de ayuda N° 

Canastas básicas  60 

Pasajes  95 

Servicio funerario  11 

Construcción  7 

Medicamento  16 

Devolución  3 

Otros  7 

TOTAL AYUDAS 199 
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PLAN DE INVERSIÓN PATENTES MINERAS DIDECO 2018 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los proyectos del Plan de Inversión 

ejecutados por esta dirección durante el año 2018, se divide en 4 unidades: Cultura, 
Deporte, Salud y Unidad Comunitaria, en donde se planifican diversos programas 

dirigidos a la comunidad como los talleres de danza y expresión artística, los talleres 

deportivos, escuela de futbol municipal, el proyecto de atención oftalmológica, la 

oficina de organizaciones comunitarias y discapacidad, entre otros. 
 

Cabe mencionar que el proyecto de ayudas técnicas aprobado en octubre del 2018, se 

encuentra en ejecución desde el mes de enero del 2019, pasando éste como arrastre 

para este año.  
 

 

PROYECTOS  FINANCIADOS CON PATENTES MINERAS  

CULTURA PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

TALLERES CULTURALES  $                          39.000.000   $                          39.000.000  

ANIVERSARIO DE PAPOSO  $                            9.000.000   $                           9.000.000  

RECORDANDO EL PASADO  $                          10.000.000   $                           9.915.242  

IMPLEMENTACIÓN CENTRO 
CULTURAL 

 $                            4.000.000   $                           3.692.501  

DEPORTE  PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

TALLERES Y CAPACITACIÓN 
DEPORTIVA  

 $                          50.000.000   $                          40.164.432  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MASIVAS 
 $                          10.000.000   $                           8.300.000  

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA   $                            3.000.000   $                           2.782.500  

SALUD PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

NEUROKINÉSICA EN TALTAL 
 $                            8.760.000   $                           8.760.000  

PROGRAMA DE TRATAMIENTO 
KINESICO PAPOSO 

 $                          14.364.000   $                          14.364.000  

CONTRATACIÓN 
FONOAUDIOLOGA SALA DE 

ESTIMULACIÓN  

 $                            1.120.000   $                           1.120.000  

CONTRATACIÓN SERVICIO 

OFTALMOLOGICO 
 $                          26.600.000   $                          26.598.000  
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CONTRATACIÓN KINESIOLOGO 

SALA DE ESTIMULACIÓN 
 $                            4.000.002   $                           2.666.668  

UNIDAD COMUNITARIA  PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

DESARROLLO Y ASESORIA 

COMUNITARIA Y 

ORGANIZACIONAL DE TALTAL 

 $                          12.305.000   $                          12.304.813  

DESARROLLO Y ASESORÍA 

PROYECTO DE AYUDAS 
TÉCNICAS PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 $                            5.000.000   0 

DESARROLLO Y ASESORIA 
PROGRAMAS SOCIALES  

 $                          32.000.000   $                          25.346.257  

 

Programa  
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
EJECUTADO 

Saldo 

Cultura           62.000.000,00  $ 61.607.743            392.257,00  

Deporte            63.000.000,00  51.246.932,00      11.753.068,00  

Salud           54.844.002,00  53.508.668,00        1.335.334,00  

Unidad 
Comunitaria           49.305.000,00  37.651.070,00      11.653.930,00  

Total   $    229.149.002,00  $ 204.014.413      25.134.589,00  
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PLAN DE PROMOCIÓN SALUD 2018 
 

El plan comunal de promoción de la salud, emana de la actual estrategia nacional de 

salud implementada por el ministerio de salud, el cual contempla potenciar acciones 

destinadas a desarrollar entornos y estilos de vida más saludables.  
El comité de promoción de la salud está compuesto por el hospital 21 de Mayo, el 

DAEM depto. de educación y la municipalidad, como coordinador. Para el año 2018 el 

convenio suscrito entre la SEREMI de Salud y esta municipalidad se asigna un total de 

$12.688.586 para la ejecución de las actividades contempladas en el plan trianual con 
los siguientes objetivos.   

FIN: Disminuir la prevalencia de ECNT en la comuna de Taltal. 

PROPOSITO: Disminuir la prevalencia de obesidad en menores de 12 años en la 

comuna de Taltal. 

RESULTADO ESPERADO 1: Fomentar hábitos alimentarios saludables en menores de 
12 años de la comuna de Taltal. 

RESULTADO ESPERADO 2: Aumentar la participación en actividades de estilos de 

vida saludable. 

RESULTADO ESPERADO 3: Incrementar la práctica de actividad física en menores de 
12 años. 

La Promoción de Salud es un proceso de fomentar actividades relacionadas con la 

obtención de hábitos de vida saludable (prevención de conductas de riesgo y promover 

factores protectores) cuyo principal objetivo es mejorar la salud de las personas, tanto 
a nivel físico como a nivel mental y social. En este sentido, el proyecto de promoción 

desarrollado por la Municipalidad de Taltal busca intervenir en distintos estamentos y 

niveles etarios. 

 Una Municipalidad Promotora de Salud debe convertirse en un lugar saludable para 
vivir, aprender y trabajar. Pero, para que la prevención para la Salud resulte efectiva, 

distintos estamentos deben participar en programas de promoción para    integrarse en 

la sociedad, creando vínculos de colaboración activa entre el sector educativo y el resto 

de sectores de la comunidad. Una estrategia de intervención saludable se esfuerza por 

mantener la salud y el bienestar de los participantes, familias y en general de toda la 
comunidad involucrada. En el presente documento, tras presentar los principales 

conceptos relativos a las municipalidades promotoras de Salud, se presentan las líneas 

de actuación que se construyeron en el año 2018. 

 
 OBJETIVOS 

Los objetivos que se presentaran a continuación son la base de los programas que 

fueron ejecutados el 2018: 

Objetivo general: 

- Elaborar un compendio de actividades que aumente la participación de la 

comunidad al fomentar y promocionar la Salud desde las actividades 

financiadas con los fondos de promoción. 

Objetivos específicos: 

- Realizar talleres educativos que ayuden a fomenten factores protectores para la 
salud. 

- Aumentar la cantidad de oportunidades para realizar actividad física dentro de 

la comuna. 
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- Incentivar la participación de la familia en actividades relacionadas con la 

actividad física.  

- Desarrollar actividades para niños y niñas de la comunidad pertenecientes a 

escuelas básicas. 

ACTIVIDADES AÑO 2018 

Dentro del periodo a revisar, se fomentaron actividades relacionadas con las 3 escuelas 

básicas de Taltal, partiendo desde el verano hasta el cierre del 2018, se fomentó la 

participación de los padres y madres en actividades deportivas y ferias saludables. 
Con ello el desglose de las intervenciones que se realizaron el año en cuestión: 

 Escuela saludable de verano: escuela abierta a los niños de la comunidad, 

donde se fomentan los hábitos de vida saludable mediante actividades 

nutricionales y realización de actividad física. 
 Taller de actividad física para escuelas básicas: proyecto dirigido a 2 de las 

escuelas básicas de Taltal (una de ellas se resta del proyecto por presentar sus 

propias actividades), actividad física dirigida a niños que presenten conductas 

de riesgo, sobrepeso u obesidad. 

 Taller de contención y actividad física: proyecto para alumnos que 
presentaran conductas de riesgo dentro de la jornada escolar, ansiedad y para 

fomentar la participación de estos en actividades relacionadas con la promoción 

de salud. 

 Aerobox y GAP: actividades abiertas a la comunidad, dirigido a personas de 
mediana edad entre 15 a 50 años, clases con rutinas dirigidas y de ejercicios 

localizados. 

 Feria de la Salud 2018: La feria de la salud es una actividad comunitaria de 

promoción de los estilos de vida saludable, para poder enfrentar los 
determinantes sociales que afectan a todos los grupos etario de la comuna que 

es el sedentarismo, estos años han sido parte de un proceso a largo plazo, 

trabajando en alianza estratégica con el intersector, mejorando y sensibilizando 

esperando una mejora de salud y calidad de vida.  

 
Fotografías Actividad Feria de la Salud 2018 
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PROYECTOS AREA DE SALUD 
FINANCIADOS CON FONDO PATENTES MINERAS  

 

La Ilustre Municipalidad de Taltal el año 2018 genera proyectos a través de los 

recursos de Patentes Mineras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna y su jurisdicción contratando servicios en el área de la salud, ejecutándose 5 
programas: 

 
Programa  kinesiológico de Rehabilitación 

Integral dirigido a los habitantes de la 

localidad de Paposo.  

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a través de fondos 

Patentes Mineras, conviene asignar  la suma anual de 

$14.364.000 
 

El proyecto consiste en entregar atención kinésica a la 

población rural de la localidad de Paposo considerando lo 
siguiente: 

 
- Promover el autocuidado en pacientes 

geriátricos.  

- Generar medidas de prevención y tratamiento de 
patologías respiratorias en niños y adultos. 

- Atención domiciliaria de pacientes postrados. 

- Proporcionar tratamientos a población con 

patologías musculoesqueléticas 
 

Programa de rehabilitación neurokinésica 
en Taltal  

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a través de fondos 
Patentes Mineras, conviene asignar  la suma anual de 

$8.760.000 
 

El proyecto fue presentado en el año 2016, teniendo 

continuidad durante el año 2017, por el equipo de salud 
del hospital 21 de Mayo de Taltal, para la atención de 

pacientes con necesidades especiales sd. Down, PC, 

Genopatías, retraso del desarrollo psicomotor moderado y 
severo, prematuros extremos y/o malformaciones 

congénitas que afecten el SNC, entre otras.  
A través del proyecto se contrató a una profesional 

kinesióloga. 

 
 

 

Programa de tratamiento kinésicos para 

niños y niñas en la sala de estimulación de 
Taltal  

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a través de fondos 

Patentes Mineras, conviene  asignar  la suma anual de 
$4.000.000 

 
El proyecto va en beneficio de los niños y niñas del 

sistema de protección integral a la infancia Chile Crece 

Contigo, otorgando una estimulación temprana y 
personalizada, a través de un especialista kinesiólogo. 

Los recursos fueron destinados a la contratación del 
profesional.  

 

Programa de tratamiento fonoaudiológico  

para niños y niñas en la sala de 
estimulación de Taltal 

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a través de fondos 

Patentes Mineras, conviene  asignar  la suma anual de 
$1.120.000 

 

El proyecto al igual que el proyecto kinésico, va en 
beneficio de los niños y niñas del sistema de protección 

integral a la infancia Chile Crece Contigo, otorgando una 
estimulación temprana y personalizada, a través de un 

especialista Fonoaudiólogo. 

Los recursos fueron destinados a la contratación del 
profesional.  

 



57 

 

 

Programa de atención oftalmológico 2018 
para la comuna de Taltal 

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a través de fondos 
Patentes Mineras, conviene  asignar  la suma anual de 

$26.600.000 

 
El proyecto consiste en entregar atención oftalmológica a 

la población de Taltal y Paposo, considerando lo 

siguiente: 
- Verificar la salud visual del paciente 

- Entregar tratamiento oportuno a seguir 
- Entrega de lentes 

La atención considera a los siguientes profesionales: 

- Médico oftalmólogo 
- Tecnólogo médico en oftalmología.  

 
El total de atenciones fue un total de 806 personas.  

 

 

 

Fotografías programa oftalmológico 
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CHILE CRECE CONTIGO 
 

Chile crece contigo es un sistema de protección integral a la infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños y niñas y sus 

familias, a través de acciones y servicios, focalizando apoyo especial a aquellos que 
presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

 

Profesionales que intervienen y acciones que cada uno realiza: 

 Educadora de párvulos: Estimulación del lenguaje y apoyo conductual. 

 Kinesiólogo: Estimulación de la motricidad y coordinación. 

 Fonoaudióloga: Estimulación del lenguaje y comunicación. 

Las principales acciones que se realiza en sala de estimulación son: 

Actualmente se intervienen a 70 niños que presentan alteraciones transitorias en el 

desarrollo, como también niños con diagnósticos permanentes, dentro de los cuales 

destacan el Trastorno del espectro autista, síndrome de down, parálisis cerebral, 
síndrome de Pfeiffer, entre otros. 

 

 

 

 
También se realizan talleres de promoción del desarrollo motor y lenguaje, el cual 

tiene por objetivo educar a los padres de niños menores de 12 meses respecto a la 
importancia de la estimulación a edades tempranas.  

 

 

 
Sumando a lo anterior se realizan talleres de habilidades parentales Nadie Es Perfecto 

(NEP), que tienen por objetivo entregar habilidades de crianza a padres primerizos o 

que presenten alguna dificultan en la crianza de sus hijos.  
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Trabajo 

en red con estamentos relacionados con primera infancia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalidad durante el año 2018 postuló y adjudicó 2 proyectos bajo esta 

línea a la SEREMIA de Desarrollo Social de Antofagasta que fueron en beneficio de 

la continuidad de la sala de estimulación, principalmente en contratación de 

profesionales e implementación: 

Fortalecimiento Municipal con un aporte de $8.122.993 

Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) con un aporte 

de $6.140.588 
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DEPORTE 
 

La Ilustre Municipalidad de Taltal, con el objetivo de fomentar y fortalecer el deporte y 

la actividad física en la comuna destinaron para el año 2018  con recursos 

provenientes de patentes mineras la suma de $63.000.000 estos recursos  se 

dividieron  en tres  acciones:  
1.- Recurso humano para talleres deportivos, capacitaciones y charlas 

2.- Eventos deportivos 

2.- Recursos para compra de implementos deportivos 

Estos recursos se utilizaron en el año como muestra el cuadro de resumen anual. 

Además la I. Municipalidad con recursos propios apoyo a diferentes entidades 
deportivas de la comuna para que desarrollaran sus actividades.  

Es importante destacar que la I. Municipalidad en alianza con el instituto nacional de 

deportes segunda región realizo actividades  deportivas recreativas durante este año 

2018 con gran participación de la comuna especialmente de los jóvenes. 
 

PROMEDIO  ANUAL 2018 DE PARTICIPACION PATENTES MINERAS 

 

ACTIVIDAD DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 
18 

VARONES  

MENORES 
18 

total 

TALLER ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 

 
65 

 
62 

 
11 

 
10 

 
131 

CAMPEONATO DE FUTBOL 

SENIOR 35 

 

 

 

132 

   

132 

CAMPEONATO VOLEIVOL   

36 

 

54 

   

90 

CAMPEONATO DE 

BASQUETBOL 

 

40 

 

30 

   

70 

TALLER DE NATACION    

36 

 

48 

 

84 

KAYAK   18 21 39 

BASQUETBOL   28 32 60 

VOLEIBOL   24 26 50 

TENIS  VERANO 2018 11 24 10 50 95 

ESCUELA DE FUTBOL 
TALTAL VARONES 

 

   
 

 
98 

 
98 

ESC. FUTBOL DAMAS     44 

ESCUELA DE FUTBOL 

PAPOSO 

   

22 

 

30 

 

52 

TALLER DE ATLETISMO    

10 

 

14 

 

24 

ESCEULA DE TENIS ABRIL 

A DICIEMBRE 

     

14 

CORRIDA ANIVERSARIO 

DE TALTAL 

 

 

    

184 

COMPRA DE 

IMPLEMENTACIÓN P 
MINERAS 

     

CAPACITACIÓN  DE 
FUTBOL CON INAF 

CERTIFICADA 

 

DE LOS 25 
INSCRITOS 

SOLO 

ASISTIERON  
12 

12   12 
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Atención kinesiólogo 
para atención a los 

asistentes de escuelas 

deportivas   

Julio a 
diciembre 

   50  

TOTAL BENEFICIADO     1.228 

1. Proyecto lef. “ven por tu medalla IMA taltal 2018 por un monto” de 15.148.710  

corrida que se realizó en el mes de febrero 

Con fondos propios se apoyó a diferentes actividades deportivas y deportistas: 

Campeonato sub 17 – que se realizó en el mes de febrero participando equipos 
cadetes, tales como: Colo Colo, U. de Chile, deportes La Serena, dep. Coquimbo, dep, 

Iquique y los equipos amateur de la comuna  de María Elena, Antofagasta Portuario y 

escuela de Fútbol Municipal. 

Esta actividad se realizó conjuntamente con la fundación ganamos todos, la I. 

municipalidad estuvo  a cargo del alojamiento y alimentación por una semana para las 
delegaciones participantes. (170). 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES EN ALIANZA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

DEPORTES   TALLERES EDI 
 

ACTIVIDAD MES DAMAS 
MENORES 

 04 A 15 AÑOS 

VARONES  
MENORES  

04 A 15 AÑOS 

TOTAL 

3 TALLERES JARDÍN  

ACTIVO  

Abril a 

noviembre 

 

x 

  

80 

2 talleres escuelas  

polideportivo de 
verano  (e-104) 

Enero- febrero    

50 

2 ESCUELAS 
INICIACIÓN 

DEPORTIVA  

 
Abril a 

noviembre 

   
50 

Escuela modelo 5 

talleres deportiva 

E_104 

Abril a 

noviembre 

   

125 

 1 ESCUELAS 

DEPORTIVA 

Abril a 

noviembre 

  25 

Premiación 
campeonato futbol  

sénior 

 
diciembre 

  120 

FERIA PROMOCIONAL 

DE ACTIVIDAD 

FÍSICA  

 

 

 

125 

 

125 

 

250 

Campeonato de pesca  

julio 

 

 

 60 

ENCUENTRO  
Escuelas  EDI 

Estadio techado y 

calle j. Martínez 
 

 
julio 

 
150 

 
150 

 
300 

TOTAL 
BENEFICIADOS 

   1.060 

 
 

 

 

 



62 

 

ACTIVIDADES CON SEREMI DE DEPORTES 2018 

 

FERIA PROMOCIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (300 PARTICIPANTES) 

Esta feria se realizó en el mes de octubre en la plaza de Armas, en esta oportunidad el 
Seremi de deportes entregó reconocimiento a destacado y destacadas deportista e 

instituciones de nuestra comuna.  

 

CAPACITACIÓN PARA 3 PERSONAS DE LA COMUNA 
MINISTERIO DEL DEPORTE Y DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO, CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN 

DEPORTIVA MUNICIPAL. 

Este curso comenzó en mes de noviembre y terminó el 30 diciembre con horas 
presenciales en Antofagasta y horas aula virtual aprobando los tres participantes al 

curso según informe llagado en el mes de marzo.  
 

CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 16  FEBRERO AÑO 2018 
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CULTURA 
 

La labor emprendida por el departamento Cultural de Taltal durante el 2018 responde 

a los objetivos planteados como institución de Fomentar el arte en todas sus 

expresiones, generando además la práctica de valores y ocupación del tiempo libre, 

generar espacios de participación y recreación artística y perpetuarla en el tiempo, 
dirigida a todos los habitantes de Taltal. 

 

En esta noble labor, la nueva dirección de esta unidad  a partir de marzo 2018 se 

perfila con una nueva mirada a partir de un diagnóstico inicial realizado entre las 

organizaciones territoriales, artistas, gestores y comunidad en general.  
 

El objetivo es obtener conocimientos que nos permitan diseñar propuestas y cambios 

orientados a resolver los problemas o cubrir necesidades de nuestra comunidad. 

En la actualidad, e Departamento de Cultura es dirigido por la funcionaria, Srta, 
MARCELA OLIVOS UGALDE.  

 

 
 

Problemas en general 

 No existen espacios para artistas 

 Promover la Formación de público en las artes 
 Escasa difusión de actividades 

 Diversificar  talleres 

Necesidades / demandas 

 Espacios e instancias para los artistas  
 Capacitación 

 Fortalecer herramientas para el conocimiento y formulación de proyectos 

Como resultado de esta primera aproximación, este reordenamiento se traduce en: 

Habilitación de espacios del Centro Cultural para la presentación de exposiciones, 

colocar a disposición nuevos espacios para ciclos de charlas y capacitaciones, difusión 
de los talleres municipales con su respectivo seguimiento y evaluación de fin de año. 

 

De esta manera se logró un mayor acercamiento y compartiera de más cerca distintas 

áreas de la cultura maximizando el uso del Centro cultural como eje del acontecer 
cultural y artístico, además de identificarlo como referente para nuestra comunidad. 

 

El departamento de cultura  se ordena y crece cada día y durante el año 2018 se vio 

marcado por la presencia de artistas, creadores y monitores.
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Academia de Folclor: Monitor: Cristian Ortega - Tiempo: 4 hrs. A la semana. 

Academia de Desarrollo Instrumental: Monitor: Jairo Rojo - Tiempo: 4 hrs. A la semana. 

Academia de Danza: Monitora: Ariana Pérez - Tiempo: 4 hrs. Por semana. 

Academia de Disfrutando los años/ adulto mayor: Monitora: Ana Alvarado - Tiempo: 4 hrs. Por 

semana. 

Academia de Coro / Canto e instrumento en Paposo: Monitora: Miriam Scaff - Tiempo: 4 hrs. A la 
semana. 

     

  
 

   
 

Las academias municipales tuvieron un período de difusión desde mediados de marzo a 

cargo de sus monitores y con el apoyo de nuestra institución la  distribución de gráfica, 
las redes sociales y medios radiales locales. 

Se desarrollaron hasta el mes de noviembre cumpliendo con destacadas intervenciones 

en actividades municipales e invitaciones de fechas especiales, cada una de las 

academias fueron potenciadas según las habilidades y destrezas que cada una de ellas 
desarrolla. Entre ellas, Glorias Navales en Paposo, Aniversario de Taltal, Gala de Folclor 

finales de Agosto, Fiestas Patrias y Preparación de Gala de fin de año.  
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Con gran éxito abrimos las puertas a los talentos de más de cien jóvenes y adultos, 

impulsando los conocimientos y brindando espacios provechosos en torno a las artes y 

la cultura. 

 
a. Espacio Centro Cultural  

   
 

La comuna en general anhela contar con distintos lugares donde pueda encontrar 
instancias de esparcimiento y aprendizaje, donde el Centro cultural  y espacios públicos 

plaza, puedan ser escenarios donde se desarrollen los eventos  culturales. Entre las 

acciones que se destacan: 

 
Habilitación Hall de Exposiciones (formato anual) 

 

   
1º Expo Colectiva de Artes Visuales de Taltal 

 
 

      
2º Exposición de ES_CULTURA. Artistas Los KOKALECAS y Nicanor Zuleta. 
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3º Exposición Colectica de Artistas y Creadores Audiovisuales de Taltal. 

   
4º Exposición de Vestuario Tradiciones del Folclor chileno. 

 

   
5º Expo. Tierra Changos. Vida y Territorio 

 

   
6º ILUSIONES, ESPEJISMOS Y COBRE. Exposición de Fotomontaje. Ariel Velásquez 
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7º Exposición Arte en tus manos. Artes y Manualidades. Invitados y locales. 

 
Se destaca la participación de las organizaciones, artistas, creadores, gestores 

culturales y comunidad en general que colaboró con cada una de estas exposiciones 

que fueron creadas con el propósito de generar un espacio de encuentro y 
reconocimiento de quienes viven y vibran con las artes. 

 
a. Redes de trabajo y colaboración 

Actividades diferentes se han convocado desde la unidad de Cultura y otras se han 

sumado a la Programación por instancias de adjudicación de Proyectos externas a la 

gestión de cultura, pero han sido el nexo para crecer y mostrar a la comunidad distinto 
tipo de espectáculos brindando las facilidades  que como institución promovemos y 

velamos para que nuestra población pueda gozar de cada una de las experiencias que 

llegan hasta Taltal y sus alrededores. 

 Desde el Departamento hemos impulsado actividades en colaboración interna con 
otros departamentos, planes, programas municipales,  escuelas e instituciones, entre 

los que destacamos: 

 

 

     
Celebración Día del Libro. 

Cuenta cuentos. Biblioteca Sady Zañartu, Departamento de Patrimonio y Red CRA. 
 

    
Celebración Día del Patrimonio. Colaboración Unidad de Turismo y Patrimonio. 

 

    
Feria Multicultural. Exposición de artesanía, Talleres (8) abiertos y espectáculos. 
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Aniversario Taltal. Circo salitrero, Recordando el pasado y Obra “Jodida, pero soy tu madre” 

 

     
Gala de Folclor. Participan Academias municipales, Colegios y Liceos. 

 

    
Campeonato Cueca 2018. 

 

   
Encuentro de Tunas y Estudiantinas. Región de Antofagasta. Gira Estudiantina de Portugal. 
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Orquesta Juvenil Colegio Violeta Parra (Iquique) y Big – Band. Intervención Escuela Alondra y CC 

       
Ballet. Obra “Sílfides” y “Pedrito y el Lobo”. Corporación Cultural de Antofagasta. 

 

   
Escuela Taller de Oficios Patrimoniales. Textilería, carpintería y maquetería. 

 

 

En total, se realizaron  más de 20 actividades dirigidas desde Cultura a las que se 

suman otras más en colaboración con entidades externas.  

Otras acciones de exclusiva responsabilidad de Cultura para conseguir actividades y 
recursos para su fortalecimiento fueron: 
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FNDR2% Cultura, Deporte y Seguridad. I.M.T se encuentra INHABILITADA. 
 

 
 

FONDART 2019. Adjudicado. Implementación Espacio Centro Cultural 

 

Conscientes de la relevancia de ir incentivando la artes y sus distintas expresiones, 

cada actividad busca entregar instancias para la apreciación y comprensión de las 

misceláneas que se ofrecen en el escenario nacional. 

Finalizando el año 2018 se comienza a organizar las actividades de cierre y las 
actividades de Verano. Para ello se realizan los contactos con Productoras y artistas 

para conseguir agendar presentaciones en nuestra comuna. Esta diligencia que se inicia 

en septiembre tiene ya sus resultados en el mes de noviembre y poder así conseguir su 

aprobación con la tramitación correspondiente. 
Cerramos el año con una cantidad importante de actividades que lograron vincular a 

nuestra comuna con el espacio y el desarrollo cultural, que reconocieran el Centro 

Cultural como un referente para sus creadores locales y  mantener un público cautivo 

alrededor de las artes y que esperamos sea masivo para el año 2019. 
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JUNJI V.T.F ( VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS) 

 
La unidad de JUNJI V.T.F esta constituida por funcionarias con contratos bajo la 
modalidad código del trabajo, los jardines infantiles estan formados por funcionarias 

que cumplen el rol de directora de jardin, educadora en sala, técnicos en atención de 

párvulos,auxiliar de servicios con prestaciones en sala, auxiliar de servicios menores y 

una coordinadora para los tres jardines infantiles, en lo cual obtuvimos un total 
aproximado de 22 funcionarias para los distintos jardines infantiles (coralito, caracolito 

y caballito de mar) administrados por la Ilustre Municipalidad de Taltal, y alrededor de 

6 alumnas en practica, cabe destacar que el periodo 2018 se atendio alrededor de 120 

párvulos, en la cual nuestros jardines realizaron diversas actividades dentro de estas 

actividades en famila, actividades de educación física, actividades de aniversario, el día 
de la madre, el dia de la familia,la semana del parvulo, cierre de año,entre otras. 

Debemos mencionar que nuestra: 

Misión 

Es entregar una educación integral y de calidad a niños y niñas desde los tres meses a 
los 4 años, respetando sus necesidades, donde el niño y niña son protagonistas 

constructores de sus aprendizajes, atendiendo su igualdad y diversidad, integrando a la 

familia y comunidad como red de apoyo en las experiencias de aprendizaje que se 

establezcan. 
Visión  

Nuestros jardines infantiles, promueven el desarrollo integral de los niños y niñas 

estimulando su desarrollo cognitivo para potenciar todas sus cualidades y aptitudes de 

forma individual y grupal, favoreciendo el desarrollo social y seguridad en si mismos 

para estar insertos en una sociedad activa y enfrentar una vida como persona integral. 
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No podemos dejar de mencionar que a lo largo del año 2018 se gestionaron diversas 

capacitaciones a nuestras funcionarias la cual forman una parte importante en nuestro 
equipo de trabajo, por lo que cabe destacar que cada una de ellas recibió su certificado, 

esto se gestionó para tener una mayor seguridad en nuestros párvulos. 

Por lo demas se gestionaron diversas charlas con las perpectivas de género con 

funcionarias de la oficina de la mujer. 
Además mencionar que se gestionaron derivaciones de párvulos a la unidad de OPD. 
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Funcionarias que componen el equipo de trabajo 2018 

 
CARGOS NOMBRES 

DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNAL INGRID PLAZAOLA ROJAS 

COORDINADORA JUNJI NATHALY TAPIA HERNÁNDEZ 

DIRECTORA CORALITO LILIAN CORTES THENOUX 

EDUCADRORA ENCARGADA CABALLITO DE 

MAR 

VALENTINA CORTES FIGUEROA 

EDUCADORA ENCARGADA CARACOLITO VALENTINA SOLARI ALVAREZ 

EDUCADORA SALA CUNA CORALITO  MONICA CORTES CASTILLO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TAMARA CASTILLO PIZARRO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS GENESIS GODOY CORDOVEZ 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAMILA SAEZ TORRES 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS JOHANNA ALFARO MILLA 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS ESCARLET ACEVEDO MOSCOSO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAMILA TORRES PIZARRO 

AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN 

SALA 

GLADYS SOTO GONZALEZ 

AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN 

SALA 

DELFA OLIVARES RAMIRES 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES  YASSIRA PANTA MORALES 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS MARILYN SANTANDER COLLAO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAROLINA CORTES MARCOLETA 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES BERTA SOTO AVALOS 

AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN 
SALA 

GLADYS SOTO GONZALEZ 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS ALEJANDRA ADONES CASTILLO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS YASMINA RIVERA CUEVAS 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAMILA LOPEZ SILVA 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES MARIA BRAVO BELTRAN 
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Cabe mencionar que cada año se reciben alumnas que necesiten realizar su práctica 

profesional, esto significa que se les otorga posibilidad de quedar con trabajo en alguno 

de nuestros jardines. 

Además mencionar que se requirieron funcionarias para apoyar al equipo de trabajo por 

lo que se realizaron contrataciones a corto plazo. 
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Al visualizar el análisis financiero podemos ver que el ingreso obtenido en el año 2018 

fue un monto de $ 158.966.242, lo que en remuneraciones  entre todas las 

funcionarias que componen nuestro equipo de trabajo tenemos un total de 

$135.979.229, consumos básicos (esto en consumo de agua, recargas telefónicas) un 

monto total de $3.076.220 lo ,al momento de basarnos en materiales para el 
funcionamiento de nuestros jardines se obtuvo un gasto total de 

$14.284.844,mantenciones se tuvo que gastar un monto estimado en $4.783.470, 

debemos mencionar que en capacitaciones para las funcionarias fuera de la ciudad y el 

pago de indemnizaciones corresponde a un total de $ 831.479 todo esto basado en la 
planilla adjunta. 

 

Además mencionar que en el gráfico se muestra el gasto mensual en pesos y en 

porcentaje de la anualidad de los jardines infantiles. 
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNA DE TALTAL 

 
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la comuna de 

Taltal surge de un convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Menores y la Ilustre 

Municipalidad de Taltal el día 2 de Agosto de 2016. 

 
La OPD es un programa que técnicamente depende del Servicio Nacional de Menores, 

pero sus profesionales y espacio físico pertenecen a la Ilustre Municipalidad de Taltal.  

En el marco del organigrama municipal, la OPD pertenece a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, teniendo a su Directora, Srta Ingrid Plazaola, como superior jerárquico y 

como referente para todos los asuntos administrativos correspondientes a la Oficina y a 
los profesionales. 

 

La OPD inició su funcionamiento el día 4 de Noviembre del año 2016. Desde sus inicios 

se encuentra ubicada en dependencias del Ex Centro Abierto, ubicado en Avenida Matta 
#1215, esquina Sady Zañartu. 

 

El año 2018, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la 

comuna de Taltal, estuvo compuesta por 7 integrantes (1 Coordinador, 1 Abogado, 1 
Dupla para el área de protección, 1 Dupla para el área comunitaria y 1 Administrativa).  

Al igual que en el 2017, en el transcurso del año 2018 también se produjo rotación de 

profesionales en el equipo OPD. En el mes de Mayo, la periodista María José Irribarren, 

quién se desempeñaba en el área comunitaria de OPD, dejó de prestar servicios a 

nuestra oficina. Fue reemplazada por la Trabajadora Social Marcela Vargas Gutiérrez, 
quién dejó el área de protección para desempeñarse en el área comunitaria; y se 

incorporó a OPD la Trabajadora Social, srta Giselle Rebolledo Arcos, para integrar la 

dupla del área de protección. 

 
En el mes de Noviembre de 2018, se produjo una nueva modificación de profesionales 

ya que el Abogado Günther Burgos Arévalo, dejó OPD para asumir nuevos desafíos en 

la Corporación de Asistencia Judicial. En su lugar, en el mes de Diciembre asumió el 

Abogado Diego Villegas Rojas. 
 

Hasta el 31 de Diciembre de 2018, el equipo OPD estaba conformado por los siguientes 

profesionales: 

 
 

PROFESIONAL CARGO 

VÍCTOR FRITIS VALENCIA COORDINADOR 

NICOLE IRIARTE MALDONADO PSICOLOGA 

GISELLE REBOLLEDO ARCOS TRABAJADORA SOCIAL 

DIEGO VILLEGAS ROJAS ABOGADO 

JONATHAN DVORQUEZ BARRALES PSICOPEDAGOGO 

MARCELA VARGAS GUTIERREZ TRABAJADORA SOCIAL 

MARÍA ARELLANO FLORES ADMINISTRATIVA 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo general de la OPD es “Contribuir a la instalación de sistemas locales de 

Protección de Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la articulación de 
actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las 

familias en ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de niñas, 

niños y adolescente, familias y comunidad”. 

 
Los objetivos específicos de la OPD, los cuales enmarcan el actuar diario de esta 

entidad, son los siguientes: 

 

1. Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, la 
familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos 

de la infancia. 

2. Otorgar atención psicológica, social y jurídica a niños, niñas y adolescentes y sus 

familias, frente a situaciones de vulneración de derechos, ingresando a OPD en 

caso que sean de su competencia, o en caso contrario, derivando a la red 
especializada. 

3. Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a 

las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del 

niño, niña o adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado 
personal. 

4. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores 

y actores locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, 

desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de 
derivación, apuntando hacia la corresponsabilización de los garantes. 

5. Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada 

en los instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y 

que contenga, al menos: la promoción del enfoque de derechos, la 
institucionalización de redes colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias parentales, y la promoción de la participación de niños, niñas, 

familias y comunidad. 

6. Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derechos, generando 
un lenguaje común. 

 

FINANCIAMIENTO 

 
La OPD, al ser un programa nacido por un convenio entre la Ilustre Municipalidad de 

Taltal y el Servicio Nacional de Menores, recibe financiamiento por ambas entidades 

según lo comprometido en dicho convenio. 

Los aportes acordados son anuales, y se reajustarán cada año conforme al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). Los montos anuales comprometidos en el proyecto 

firmado por ambas partes en Agosto de 2016, son los siguientes: 

 

APORTE SENAME $58.576.752 

APORTE MUNICIPALIDAD $14.644188 



80 

 

 

 

 

 

 
En relación a los ingresos, en el transcurso del año 2018, la OPD Taltal recibió por 
concepto de subvención del Servicio Nacional de Menores la suma de $61.528.896.  

No existe información contable en el proyecto sobre el aporte proporcionado por la 

Ilustre Municipalidad de Taltal, ya que se deben valorizar los aportes qua la entidad 

realiza. 
 

A diferencia de Sename que realiza su aporte exclusivamente en dinero, el aporte de la 

Municipalidad se ha materializado en bienes que necesariamente deben ser valorizados 

para poder incorporarlos en registros contables, y que dicen relación con la 
infraestructura donde funciona la OPD, el mobiliario, los servicios básicos, el servicio de 

telefonía fija e internet, y el profesional que recibe su remuneración con fondos 

municipales, entre otros. 

 

Respecto a los egresos, estos se dividen en 3 categorías: Gastos Personal, Gastos 
Operación y Gastos Inversión. La suma en cada uno de estos gastos durante el año 

2018 es la siguiente: 

 
- Gastos Personal       $70.329.613 
- Gastos Operación    $3.754.895 

-  

La suma de los diversos egresos, da un monto total de $74.084.508 

Todas las cifras mencionadas se encuentran respaldadas por los informes del portal 

Senainfo del Servicio Nacional de Menores, en el cual se deben consignar todos los 
movimientos financieros del proyecto. 

 

INTERVENCIONES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN: 

 
El cumplimiento del 8% de atenciones en el área proteccional de OPD se cumple 

mediante las 3 modalidades de atención en esta área, las cuales son las siguientes: 

 

 Intervención Directa: Corresponde a la intervención propiamente tal que 
realiza la dupla psicosocial de OPD. 

El proceso tiene una duración de 7 meses, esto debido a que la OPD es un 

programa que atiende casos de complejidad leve/baja. Este proceso se divide 

en: Diagnostico, Intervención y Seguimiento. 

 
Las vías de ingreso a OPD son las siguientes: 

- Demanda Espontanea: Es cuando cualquier persona de acerca a OPD a 

presentar un caso en que un niño, niña o adolescente sufra una vulneración 

de derechos. Cualquier persona puede acercarse a OPD, ya que no es 
necesario que exista vínculo sanguíneo o afectivo para presentar un caso. 

Además, el requerimiento se puede hacer de manera confidencial.  

- Derivación de Organismo Comunitario: Opera cuando cualquier organismo 

deriva presenta un requerimiento a OPD. Pueden ser los establecimientos 
educacionales, jardines infantiles, el Hospital, y en general, cualquier entidad 

que exista en la red puede presentar un caso para que OPD despeje la 

existencia de vulneración de derechos. 
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- Derivación de Organismo Jurisdiccional: Corresponde cuando el Tribunal de 

Familia determina que un niño, niña o adolescente debe hacer ingreso a OPD 

por haber sufrido una vulneración de derecho. 

 

 Visualizaciones: Corresponde al proceso de seguimiento que OPD debe realizar 
de los niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias mientras esperan hacer  

ingreso efectivo al programa de la red (PPF, PIE o PRM) al cual han sido 

derivados, en caso que se encuentren en lista de espera. Este proceso también 

se realiza cuando se realiza un Informe Situacional por orden del Tribunal, y se 
posterga la decisión jurisdiccional en virtud a la necesidad de contar con análisis 

psicológicos, pericias u otras pruebas. En esa espera a la realización de 

audiencia de juicio, también se dispone por parte del Tribunal que OPD realice 

visualización. 
 

 Informes Situacionales: Corresponde al informe de situación actual que el 

Tribunal solicita realizar en el marco del procedimiento de medidas de 

protección. Al aperturarse un requerimiento proteccional en favor de un niño, 

niña o adolescente, el Tribunal solicita a la dupla psicosocial de OPD la 
realización de un informe de situación actual sobre el niño, niña o adolescente y 

su familia. Este informe está compuesto por: Individualización de los menores, 

antecedentes del grupo familiar, genograma familiar, antecedentes 

socioeconómicos, dinámica familiar, síntesis diagnostica, factores protectores, 
factores de riesgo y finalmente la opinión profesional. 

 
En el transcurso del año 2018, ingresaron a OPD en sus diversas vías de ingreso la 

cantidad de 102 NNA (niños, niñas y adolescentes), 10 más que en el periodo 

Noviembre 2016 – Diciembre 2017, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

4%

24%

72%

INGRESOS OPD

Demanda Espontanea Derivación Tribunal

 
 4 NNA ingresaron por Demanda Espontanea para intervención en OPD 
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 25 NNA ingresaron por Derivación de algún organismo o institución del 

intersector para intervención en OPD. 

 73 NNA ingresaron por derivación del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal 

para intervención, visualización y elaboración de informe de situación actual. 

INTERVENCIONES EN EL ÁREA COMUNITARIA: 
El área intersectorial o comunitaria de la Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia y Adolescencia de la comuna de Taltal está enfocada en promover y difundir 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la Comuna. Para el 

cumplimiento de los objetivos del área en particular, y de OPD en general, se 
desarrollan diversas acciones con la comunidad.  

 

 TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD 

Durante el año 2018, se realizaron 25 instancias de capacitación a la comunidad. Las 
actividades fueron las siguientes: 

FECHA TEMÁTICA AUDIENCIA 

12 Marzo 2018 Comunicación Asertiva Población CDP Taltal 

26 Marzo 2018 Control de Ira y Hostilidad Población CDP Taltal 

09 Mayo 2018 Competencias Parentales Apoderados Kinder Escuela 

Victoriano Quintero Soto 

30 Mayo 2018 Competencias Parentales Apoderados Pre Kinder y 

Kinder Escuela Victor Hugo 

Carvajal Meza 

30 Mayo 2018 Cuidado del Mar y Medio 
Ambiente junto a 

profesionales de 

SERNAPESCA 

Alumnos Escuela Alondra 
Rojas Barrios 

3 y 5 Junio 2018 Competencias Parentales Apoderados Kinder Escuela 

Alondra Rojas Barrios 

14 Junio 2018 Competencias Parentales 

enfocado en las N.E.E 

Apoderados Jardín Infantil 

Las Ranitas 

15 Junio 2018 Competencias Parentales Jardín Infantil Rayito de Sol 

25, 26, 27 y 28 Junio 2018 Control de Emociones Apoderados Escuela Víctor 

Hugo Carvajal Meza 

5 Julio 2018 Competencias Parentales Apoderados Pre Kinder B 

Escuela Alondra Rojas Barrios 

23 Julio 2018 Comunicación Asertiva Población CDP Taltal 

25 Julio 2018 Competencias Parentales 

enfocados en capacidad 
empática 

Población CDP Taltal 

10 Octubre 2018 Competencias Parentales Padres de usuarios OPD 

11 Octubre 2018 Competencias Parentales Apoderados Pre Kinder 
Escuela Victoriano Quinteros 

Soto 

23 Octubre 2018 Competencias Parentales Apoderados Escuela Víctor 

Hugo Carvajal Meza 

24 Octubre 2018 Competencias Parentales Apoderados Escuela 

Victoriano Quintero Soto 

25 Octubre 2018 Competencias Parentales Apoderados Liceo Politécnico 

José Miguel Quiroz 

7 y 8 Noviembre 2018 Normas y Límites Apoderados Escuela Alondra 

Rojas Barrios 

14 Noviembre 2018 Competencias Vinculares Padres de usuarios OPD 

12 Diciembre 2018 Fortalecimiento Recursos 

Familiares 

Padres de usuarios OPD 
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 CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
El día 12 de Enero se realizó la primera reunión del año 2018 del Consejo OPD. En 

dicha oportunidad se dieron a conocer las actividades que se realizarán en la 

comuna durante la temporada de verano, y a la vez, se analizó que instancias 

podría realizar la OPD. 
El foco durante el verano del Consejo OPD fue la realización de actividades 

deportivas en las dependencias del Centro Abierto, con el fin de generar estrategias 

de adherencia de los NNA al Consejo y a la vez para que, mediante el juego, los 

NNA puedan ir desarrollando sus destrezas, siempre en un ambiente de cordialidad 
y de trabajo en equipo. 

El Consejo OPD funcionó los días viernes a partir de las 15:00 hrs. en las 

dependencias de OPD en el Centro Abierto. 

En el mes de Febrero, integrantes del Consejo en compañía de sus padres y de 

profesionales de OPD, realizaron una visita al vivero de la Ilustre Municipalidad, 
instancia en la cual nuestros NNA pudieron conocer las diversas especies que hay 

en el lugar y aprender más acerca de la naturaleza que tenemos en nuestra 

comuna. 

En el mes de Junio, y con la conformación de la nueva dupla del área comunitaria, 
comenzó a trabajar la Comisión de Arteterapia. En ella, 4 monitores que fueron 

contratados por OPD, realizaron cada viernes un trabajo con los NNA que llevó a la 

creación de una marioneta. 

Para explicar este trabajo, el día 8 de Junio se realizó una reunión junto a los NNA y 
sus padres, ello con el objetivo que las familias tuvieran conocimiento del trabajo 

que sus hijos e hijas realizarán en la OPD. 

El trabajo de esta comisión se realizó entre los meses de Junio y Agosto de 2018. 

En el mes de Julio, el Consejo OPD participó en la MIGA, una de las actividades que 

realiza la Ilustre Municipalidad de Taltal en el contexto del Aniversario de la 
comuna. En dicha instancia, los integrantes del Consejo interactuaron con los 

asistencias a la Feria realizada en la Plaza de Armas de la ciudad, y a la vez le 

explicaron al Alcalde de la Comuna y a los Concejales asistentes, el trabajo que 

realiza la OPD y las actividades que como Consejo realizan los días viernes en la 
Oficina, así como también expusieron sus ideas y propuestas de actividades a 

realizar. 

El mes de Agosto, en el cual se celebró el Día del Niño, el Consejo OPD tuvo su gran 

hito cuando realizó junto a la marioneta creada por los propios niños y adolescentes 
en el Consejo, un pasacalles por las principales avenidas de la ciudad. La caravana 

partió en las dependencias de OPD en el ex Centro Abierto, y tras un recorrido por 

los diversos establecimientos educacionales de la comuna donde se pasó a buscar a 

los niños, niñas y adolescentes que participaron, se llegó a la Plaza de Armas de la 
ciudad donde se culminó la actividad 

Desde Septiembre en adelante, los integrantes del Consejo comenzaron a participar 

en un taller de huerto, donde cada uno elaboró su huerto con la semilla que 

deseará. En esta actividad, los NNA fueron guiados por los profesionales del área 

intersectorial de OPD con el apoyo de otros integrantes del equipo, y también 
recibieron el apoyo de profesionales de la Unidad de Medio Ambiente de la 

Municipalidad. 
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 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Con el objetivo de generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derechos, 

generando un lenguaje común. A lo largo del año 2018, y continuando con la labor 
realizada el año 2017, la oficina de protección de derechos de la infancia y adolescencia 

llevó a cabo una serie de actividades en diversas épocas del año que permitieron 

acercar el programa a la ciudadanía, y promover en los habitantes de la comuna la 

cultura de protección de derechos que como objetivo debe trabajar la OPD. 
En el año 2018, entre las diversas actividades en las cuales se participó, se destacan 

las siguientes: 

 

1- Plazas Ciudadanas de la Ilustre Municipalidad de Taltal 

En el transcurso del año, como OPD se participó en las diversas plazas 
ciudadanas que realizó la Ilustre Municipalidad en diversos sectores de la 

comuna. Promovidas y organizadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

el objetivo de estas instancias fue acercar el municipio y sus diversos 

programas, a la comunidad. 
OPD, representada en cada instancia por sus diversos profesionales, participó en 

cada una de las ferias para promover la cultura de protección de derechos por 

un lado, y por otro para aclarar dudas y consultas de la ciudadanía en relación a 

los diversos temas que trata la oficina; interrogantes en el ámbito jurídico, 
psicosocial y también comunitario. 

  

2- Presentación de Títeres realizada con apoyo de la Policía de 

Investigaciones 

En el marco del enfoque de derechos que tiene nuestra Oficina, y con el objetivo 
de prevenir conductas de riesgo en la esfera de la sexualidad, OPD realizó con 

colaboración de profesionales de la Brigada de Delitos Sexuales de la Prefectura 

de Antofagasta de la Policía de Investigaciones, una presentación de títeres en el 

Centro Cultural de la comuna. 
A esta actividad fueron convocados los estudiantes de primer y segundo año 

básico de los establecimientos educacionales de la comuna (Victoriano Quintero 

Soto, Alondra Rojas Barrios, Víctor Hugo Carvajal Meza y Paranal de Paposo). 

 
3- Actividades del Intersector 

Siempre con espíritu articulador y de trabajo colaborativo, OPD dijo presente en 

los diversos espacios realizados por los programas e instituciones del intersector 

de la comuna. 
Se participó en acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

convocado por la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Taltal y los 

programas de Sernameg en la comuna. 

También se participó en actividades convocadas por los establecimientos 

educacionales de la comuna, destacando entre ellas, la actividad realizada en la 
Escuela Paranal de Paposo en el mes de Septiembre, y también la Expo Edutec 

realizada por el Liceo Politécnico José Miguel Quiroz. 

Con el Sector Salud también se tuvo participación en la Feria de la Salud que el 

Hospital Comunitario 21 de Mayo de la comuna de Taltal realiza en la Plaza de 
Armas de la ciudad. 
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También se participó en el “Día de la Prevención”, actividad realizada por el 

programa Previene de Senda que consistió en una marcha por las principales  

calles de la comuna. 

 

4- Presentación de Títeres a Jardín Infantil Las Ranitas 
En el mes de Agosto, y en el marco de las actividades que como OPD realizó en 

el Mes del Niño, se realizó por profesionales del área intersectorial de OPD una 

presentación de títeres a los niños y niñas del Jardín Infantil Las Ranitas. 
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 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE OPD 

 

1- Reunión Red de Protección 

Esta instancia está compuesta por los 3 programas de la Red Sename que se 

encuentran de forma permanente en la comuna: OPD, PPF y PIE. 
Nació en el mes de Mayo de 2017 con el objetivo de mejorar la coordinación y/o 

derivación, analizar casos y elaborar políticas en conjunto. 

 

2- Consejo Comunal de Seguridad Pública 
En el mes de Julio del año 2017, OPD recibió la invitación para participar en este 

Consejo que lidera la Ilustre Municipalidad. 

Cada mes, el Coordinador de OPD, representa al programa asistiendo a las 

sesiones donde también participa el Tribunal, Ministerio Público, Carabineros, 
Policía de Investigaciones, Gendarmería, y otras entidades con el fin de mejorar 

la situación de seguridad en la comuna. 

En el marco de este Consejo, se plantea la visión que tiene el programa en 

relación a la temática debatida en cada sesión, poniendo sobre la mesa el 

enfoque que como Oficina de Protección tenemos para nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 

 

FIESTA DE NAVIDAD PARA USUARIOS DE OPD y CIERRE ACTIVIDADES 2018 

 
El Viernes 14 de Diciembre de 2018, como actividad de cierre de año, el equipo OPD 

celebró la Navidad en compañía de sus usuarios y familias. 

En la actividad se contó con diversas actividades realizadas por los integrantes del 

equipo OPD para los niños, niñas y adolescentes que asistieron a OPD en sus diversas 
instancias. Se realizaron juegos deportivos, talleres de manualidades y actividades de 

esparcimiento para los NNA y sus familias. 

La instancia permitió un agradable compartir con nuestros niños, niñas y adolescentes, 

así como con sus familias.  
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PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y 

REPRODUCCIÓN, SERNAMEG 
 
El programa BVSR, es ejecutado por un convenio entre la Ilustre municipalidad de 

Taltal y SernamEG, el cual se encuentra en la comuna desde el año 2015, actualmente 

se encuentra funcionando con tres profesionales Coordinadora Priscilla Tapia, técnico 

social Moira Zuleta y Pamela Trujillo la cual se encarga de las rendiciones mensuales 
del programa, el cual ya se encuentra instaurado en la comuna y tiene como objetivo 

promover la autonomía física de las mujeres de Taltal mediante los distintos 

alineamientos del programa y así mismo promover los derechos sexuales y 

reproductivos en la comuna. 

 
Talleres: Al inicio de la implementación de los talleres en los establecimientos de la 

comuna, se realiza con una previa planificación con orientadores/a o directores de los 

establecimientos educacionales, diseñando una planificación anual para el trabajo 

especialmente en los establecimientos de enseñanza media de la comuna, en la que se 
presenta en la mesa DAEM (departamento de administración escolar municipal) En el 

primer mes del año, en la cual se envía un oficio con los talleres a ejecutar en cada uno 

de los establecimientos educacionales. En el mes de marzo principalmente se concreta 

esta solicitud, con una coordinación de fechas y cursos que realizaran los talleres. 
Dando prioridad que la mayoría de los talleres se realicen durante el primer semestre, 

ya que en el segundo e ms difícil la convocatoria o los tiempos de los alumnos, se 

visualiza una buena disposición de los establecimientos educacionales, facilitando la 

implementación del programa, facilitando la experiencia, buena acogida y resultados de 

los años anteriores. 
 

Acompañamientos: cuando se contaba con una oficina exclusiva para el 

acompañamiento con más privacidad en la atención, se nos presenta una problemática, 

la baja demanda de consultas espontanea de las personas de esta comuna nos hace 
tomar medidas más drásticas que es salir a la comunidad por la experiencia de años 

anteriores como en ferias plazas ciudadanas, etc. Uno de los factores que obstaculizó el 

ingreso a liceos, fue la poca disposición e infraestructura para realizar los 

acompañamiento, así como también los alumnos no podían o se les complicaba asistir a 
las derivaciones por distintos motivos, por lo cual durante el primer semestre se 

coordina con  la mesa de trabajo adolescente en conjunto con DAEM y programa 

adolescente del hospital, siendo uno de los mayores logros y desafíos  la creación de 

“espacios protegidos” en donde se implementa un  box de atención en los dos liceos de 
la comuna, para que se  puedan realizar los acompañamientos y las atenciones de 

médicos, matronas, dentistas, etc. para que los alumnos en los liceos puedan ser 

atendidos inmediatamente un día a la semana, este día se coordina con el Hospital 21 

de mayo para ver la disponibilidad de atención médica, comenzando en el mes de julio, 

bajando una lista de espera y seguimientos del adolescente de la comuna. Realizando 
un cambio, incentivando la consulta espontanea sobre sexualidad de los jóvenes que 

antes no existía promoviendo el autocuidado y espacios de confiabilidad con los 

alumnos/as y los y las profesionales a las cuales se les consulta. 

 
Trabajo Intersectorial: La implementación del programa comienza creando nuevas 

redes, como por ejemplo la principal que se creo fue con los establecimientos 

educaciones he instituciones del inter sector creando la mesa de trabajo intersectorial 

del concejo consultivo con objetivos específicos. 
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Dentro de la comuna es en donde se realizarán las distintas acciones del programa, 

facilitando este proceso es la cercanía de todo el intersector y así aumentando la 

participación del trabajo directo con instituciones específicas: (Hospital 21 de mayo, 

DAEM, SENDA, OPD y SernaMEG) en la toma de decisiones, complementando con los 

alineamientos del BVSR en cada uno de los programas. Siendo un gran logro la 
instauración y participación esencial para la toma de decisiones. 

 

Trabajo comunitario: Se implementa mediante un trabajo unificado entre DAEM Y 

SernaMEG, el cual se concreta mediante la planificación anual, haciendo posible el 
trabajo comunitario con todos los centro generales de padres de los establecimientos 

educacionales, también realizando un conversatorio con una agrupación de mujeres 

existente en esta comuna, su nombre es “guatita de delantal”, teniendo claro la 

ejecución del trabajo comunitario y la participación de las instituciones y organizaciones 
a quienes van dirigidas.  

 

Población objetivo y cobertura 2018 

 

 

 

 

 

 

Nombre Indicador Meta 

Cobertura 

Programada 

2018 (N) 

Cobertura 

Lograda 

(N) 

% de 

Cumplimiento 

de la Meta 

Porcentaje de mujeres 
entre 14 y 18 y 

hombres entre 14 y 19 

que participan en 

talleres de educación 
sexual durante el 2018, 

respecto del total 

programado al 30 de 
noviembre del 2018 

100% 60 participantes 61 participantes Mujeres: 71,6 % 
Hombres: 28.4 

% 

Porcentaje de mujeres 
de 19 años en adelante 

que participan en 

talleres de promoción 
del buen vivir de la 

sexualidad y la 

reproducción durante 
el 2018, respecto del 

total programado al 30 

de noviembre del 2018 

100%  40 participantes 45 participantes 120% de mujeres 

Porcentaje de mujeres 

entre 14 y 18 y 
hombres entre 14 y 19 

que egresan de los 

talleres durante el 
2018, respecto del 

total programado al 30 

de noviembre del 2017 

70% 

 
 

60 participantes 61 participantes Mujeres: 68,3% 

Hombres: 31.7% 

Adolescente 14 a 19 años 60 

Mujeres 19 a 49 años  20 

Mujeres 50 y más  20 

Acompañamientos  130 
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Porcentaje de mujeres 

de 19 años en adelante 
que egresan de los 

talleres durante el 

2018, respecto del 
total programado al 30 

de noviembre del 2018 

70% 40 participantes 43 egresaron 107.5% 

egresaron 

Porcentaje de 

acompañamientos en 

materia de sexualidad 
y reproducción durante 

el 2018, respecto del 

total programado al 11 
de diciembre del 2018 

80% 130 

acompañamientos 

138  

acompañamientos 

106,1% de 

acompañamientos 

 
 

Nombre Indicador Meta 

Número de mujeres 

de 19 años en 
adelante que 

egresaron de los 

talleres  en TOTAL 
(N) 

Número de 

mujeres de 19 
años en 

adelante que 

egresaron de 
los talleres 

con nota 

superior a 5  
(N) 

% de 

Cumplimiento 
de la Meta 

Porcentaje de mujeres 
de 19 y más años que 

alcanzan una calificación 

superior a 5.0 al egresar 
de los talleres en el año 

2018, respecto del total 

de mujeres que egresan 
de los talleres al 30 de 

noviembre del 2018 

70% 43  mujeres 43 mujeres 100 % 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
 

El programa de prevención de Violencia contra las Mujeres comienza el día 19 de Enero 
del 2015, el cual sigue de forma continua por convenio con la Ilustre Municipalidad de 

Taltal, el cual se sigue ejecutando de forma preventiva.  

 

Durante el año 2018, el programa mantiene coordinación continua con SERNAMEG 

MOVIL, el cual fue ampliando su cobertura en la comuna debido a la cantidad de 
derivaciones realizadas tanto por el programa como por la red intersectorial, por lo cual 

en la actualidad se encuentran dos semanas en la comuna instalados realizando 

atención psicosocial a mujeres víctimas de VIF. 

 
 Durante el segundo semestre se logró el trabajo coordinado entre intersectores, 

logrando así establecer objetivos comunes, por lo cual se realiza una actividad de parte 

de las redes la cual fue enmarcada en el Día Internacional de la familia que es en el 

mes de mayo, además de realizar feria preventiva en Paposo para trabajo con 
apoderados en el área de prevención, se participa también en el encuentro regional de 

consejos consultivos en la localidad de Sierra Gorda en donde Taltal representa a través 

de la consideración que se toma de los adolescentes para implementación de planes y 

programas.  

 
Por otro lado, durante el segundo semestre, se cumplió con la meta de sensibilización 

de 150 personas en Total, con la participación de 130 mujeres y 20 hombres que 

participaron de talleres y charlas.  

Además del proceso de intervención, apoyo u orientación a 12 mujeres las cuales 
fueron atendidas por la profesional realizando una primera acogida y posteriormente 

siendo derivadas al SERNAMEG MOVIL, en proceso de intervención siguen 10, mientras 

que ellos tienen una cobertura de 13 en proceso y 22 usuarias consultantes.  

 
 Es por esto que se genera el modelo de transferencia con la Ilustre 

Municipalidad de Taltal, en donde se realizan los siguientes componentes de 

acción: 

 Difusión: Se participa en las diferentes plazas ciudadanas de la comuna, tales 
como Plaza, etc. En donde se entrega mayor información acerca del programa, 

su funcionamiento, ofertas de dispositivos de emergencia, se realizaron 

actividades conmemorativas en el año las cuales fueron: día internacional de la 

mujer, día de la familia, Julio: Recordando el pasado, Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres en noviembre.  
 Capacitación: En este componente de acción se capacitaron con herramientas 

técnicas para abordar casos de VIF a los funcionarios municipales (12). 

 Coordinación Intersectorial: Se trabaja coordinadamente con todas las 

instituciones de la comuna a través de la mesa intersectorial de infancia y 
adolescencia la cual ha podido llevarse a cabo con DIDECO que es la contraparte 

municipal de los servicios comunales. Se trabaja con DAEM debido a que es el 

departamento que autoriza la intervención de los programas en las escuelas y 

liceos.  
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y 

DISCAPACIDAD, DIDECO 
 

La Ilustre Municipalidad de Taltal, implementa el año 2016 la OFICINA DE 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DISCAPACIDAD, Dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. La Oficina se crea ante la 

visualización desde el Municipio de la necesidad de una unidad que se encargue de 

fortalecer y fomentar la participación comunitaria en la comuna. 

 
El Objetivo Principal es proporcionar a los habitantes de la jurisdicción territorial de 

Taltal las herramientas e implementar acciones destinadas al fortalecimiento 

comunitario. En este mismo sentido, el trabajo está dirigido a las diversas dimensiones 

y necesidades de la comunidad, en relación a la participación comunitaria, posibilitando 
las condiciones mínimas para el desarrollo de personas organizadas y no organizadas, 

estrechando lazos entre la comunidad y el municipio. La oficina tiene como ejes 

transversales la inclusión asociada a la diversidad funcional, igualdad de género, 

diversidad sexual, religión, etc.      
 

 Como justificación se fundamenta que la participación ciudadana es un derecho 

tipificado en la ley 20.500. La municipalidad tiene como finalidad última mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, por esto, se genera y valida a todas las instancias de 

participación comunitaria para fortalecer el vínculo con la comunidad y su gestión. De 
esta forma, se entrega a la comunidad las herramientas y recursos necesarios para que 

pueda alcanzar sus objetivos.  

 

El público objetivo o la población beneficiada directamente son todos los/as 
habitantes de la jurisdicción territorial de la comuna de Taltal. Son beneficiados/as 

todos/as aquellos/as que tengan la necesidad de potenciar o fortalecer su participación 

comunitaria. Estén estos/as organizados/as formalmente o no, sean estos chilenos/as o 

extranjeros/as,etc.  
 

En la actualidad la oficina se encuentra coordinada por la Licenciada en Antropología de 

la Universidad Austral de Chile, Eva Pizarro Loyola.  

 
El 2018 fue la oportunidad de gestionar el trabajo con otros departamentos y se 

comenzó con la gestión Interna de la Subvención Municipal con el Departamento de 

Finanzas para apoyar a crear y mejorar el reglamento. Además, se colabora en la 

postulación y se asesora a las organizaciones en el proceso de rendición de cuentas. 

Con otro departamento con quien se ha comenzado a trabajar es el Departamento de 
Secretaría Municipal, con el cual se continuó el sistema de Fichas de organizaciones 

Comunitarias para poder ingresar un perfil de las organizaciones de la comuna y estar 

más conectados/as en procesos de participación comunitaria. Asimismo, se continuó 

con el Departamento Jurídico la tramitación de los comodatos de las organizaciones 
territoriales de la comuna para que puedan realizar mejoras en las sedes por medio de 

fondos concursables.  
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Imagen charla Informativa de subvención Municipal 2019. 

Por otro lado, se ha trabajado con el Departamento Social se gestionó taller con 

ONEMI con las Juntas de Vecinos de la comuna “Microzonificación de Riesgos y 

Recursos” y “Plan Familia Preparada”. En esa ocasión, participaron la Junta de Vecinos 
Nº1, Nº3, Nº5, Nº8, Nº9, Nº10. Asimismo, se trabajó en conjunto con la Oficina de 

Medioambiente para coordinar con las Juntas de Vecinos proceso de Chipeo a 

animales domésticos, los cuales se realizaron durante el 2do semestre del 2018 en los 

territorios de las Juntas de Vecinos. Se realizaron en esta ocasión en las siguientes 
juntas de Vecinos Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5, Nº6, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11 y Nº13. 

 

Además, también se ha trabajado directamente con el área de Comunicaciones 

Municipal asistiendo a sesiones a la radio para informar de los distintos procesos que 
realiza la oficina, informando sobre la gestión y participando con organizaciones 

comunitarias que realizan acciones de difusión de sus actividades. 

 

Por otro lado, se ha coordinado actividades consultivas participativas con instituciones 
externas al Municipio como consultoras, otros organismos del Gobierno Regional y 

ONG`s que han necesitado de la coordinación para asegurar la participación de 

organizaciones de la comuna: Información de postulación a proyectos, procesos 

consultivos de modificaciones de trayectos de carretera hasta diálogos informativos 

sobre procesos de Ley. 
 

Asimismo, como parte del programa de PLADECO se participó de la 4° Plazas 

Ciudadana Municipio en tu Barrio, en esta ocasión se realizaron en la Junta de 

Vecinos Nº1, Nº3, Nº8, Nº9. Esta coordinación fue estrecha debido a que las 
directivas de las Juntas de Vecinos fueron quienes establecieron fecha, lugar y hora a 

las plazas ciudadanas para permitir la participación de más personas en cada una de las 

plazas.   

 
Fecha  Territorio en el que se realizó 

23/08/2018 Junta de Vecinos N°8 Gabriela Mistral 

09/08/2018 Junta de Vecinos N°3, Sector La Caleta 

28/06/2018 Junta de Vecinos N°9, Juan Cortés Monroy  

27/04/2018 Junta de Vecinos N°1, Sector el Cerro 
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Otros programas de PLADECO son las capacitaciones gestionadas y coordinadas con las 

organizaciones de la comuna:  

 

1.-Capacitación a Funcionarios/as Municipales dictado por CONADI. 
 

 

2.- Capacitación a Organizaciones de la ley 20.500 que pertenecen a comunidades 

Changas de la comuna de Taltal dictado por CONADI. 
  

 

 
 
 
 
 

 

 
3.- Capacitación de Liderazgo Transformador con Centros de alumnos del Liceo 
Politécnico dictado por la coordinadora de la Oficina de Org. Comunitarias y 

discapacidad.   
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Por el lado de la discapacidad, se trabaja en explicar y derivar a los organismos 

competentes a personas que desean tramitar la credencial de discapacidad. En relación 

a lo anterior, se postula a las ayudas Técnicas de SENADIS tanto en el programa 

Regular de postulación como el correspondiente al Seguridad y Oportunidades. Este fue 

el 2do año en que desde la oficina se postuló a personas en situación de discapacidad a 
las ayudas técnicas. En relación a lo anterior, se postuló al programa Regular como el 

correspondiente al Seguridad y Oportunidades. Se postuló el 2018 a un total de 12 

ayudas técnicas correspondiente a las ayudas que entrega SENADIS. 

 
No obstante, como Municipio se decidió comenzar un trabajo más detallado con las 

Juntas de Vecinos correspondiente a realizar el 1er Catastro de personas en 

situación de discapacidad en la comuna. Este catastro pretende responder y nace 

ante la necesidad de las organizaciones territoriales de saber cuántos y quieres eran los 
adultos con movilidad reducida en la comuna. Esto último, asociado sobre todo a 

labores comunitarias de apoyo en caso de desastre. Asimismo, con esto se trata de 

responder ante las necesidades que puedan surgir para gestionar con el Municipio como 

las ayudas técnicas y tener un perfil de las personas en situación de discapacidad y 

movilidad reducida de la comuna. 

 

Este catastro ayuda a conocer en número a las personas que tienen alguna 

discapacidad, ya que muchas personas con la necesidad de alguna ayuda técnica no 

están interesadas en obtener la credencial de discapacidad debido a la cultura de 

discriminación y estigma que surge entorno a certificarse en el Registro Nacional de 

Personas en Situación de Discapacidad.  
El Catastro es un registro simple donde se consideran no sólo a personas que tengan 

credencial de discapacidad sino que, además, personas que tengan movilidad reducida 

como adultos/as mayores y aquellas personas que tienen un diagnóstico de 

discapacidad pero que no tienen credencial. Con la ayuda del Catastro se espera 
mejorar y visibilizar a las personas en situación 

de discapacidad y movilidad reducida en la 

comuna y colaborar con su mejoramiento en la 

calidad de vida. Como no se ha podido dar 
respuesta a las necesidades desde SENADIS 

con las ayudas técnicas, que es fundamental la 

intervención a aquellas personas en situación 

de discapacidad que necesiten alguna ayuda 
técnica sobre todo aquellas que faciliten la vida 

cotidiana y la accesibilidad.  

   

Por otro lado, el catastro ha permitido que se 

soliciten con las remesas de Patentes mineras 
se les soliciten a Concejo Municipal un Monto 

para poder comprar ayudas técnicas a personas 

en situación de discapacidad o movilidad 

reducida. En este caso el catastro por ahora 
tiene un número más grande de personas con 

discapacidad física. Sin embargo, se pretende 

que las personas con otras discapacidades 

también comiencen a ingresar al Catastro para 
poder tener un perfil de las personas en situación de discapacidad y con esto mejorar la 
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intervención y gestión de la discapacidad en la comuna. Hasta diciembre del 2018 se 

inscribieron 85 personas en el catastro.  

 

Monto solicitado por Patentes Mineras 2018 

$5.000.000 

 

Entre algunas de las actividades de la oficina de la parte de organizaciones 

Comunitarias, estuvo la participación como coordinadora de temas del Consejo de la 
Sociedad Civil, COSOC de la Ilustre Municipalidad de Taltal. La que contó con la 

participación en las siguientes sesiones del Consejo: 

 

Fecha Calidad Objetivo 

29/01/2018 Ordinaria Participación Ciudadana 

09/03/2018 Ordinaria Planificación anual 

12/04/2018 Extraordinaria Educación. Reunión informativa 

18/05/2018 Ordinaria Reunión mensual 

23/07/2018 Ordinaria Coordinar acciones y entrega de informe 

20/08/2018 Extraordinaria Informar acerca del Pladeco. Se presenta Carolina Aliste 

24/09/2018 Ordinaria Coordinación 

05/10/2018 Extraodinaria Presupuesto. Reunión y capacitación desde Finanzas 

09/11/2018 Ordinaria Coordinación 

20/12/2018 Ordinaria Presentación de presupuesto (Suspendida) 

28/12/2018 Ordinaria Reunión sobre presupuesto (reprogramada) 

 

Por otro lado, en este consejo se apoya a las dudas, necesidades y gestión como 
mediadora con otros departamentos para fortalecer las actividades que cada uno de los 

consejeros/as realiza.  

 

Asimismo, durante el 2018 se trabajó coordinando el Diagnóstico de Seguridad Pública 
y el Consejo de Seguridad Pública. Esto significó sobre todo con el diagnostico, 

movilizar, coordinar a las organizaciones de la comuna y actores claves para que 

conocieran que es un Diagnostico de seguridad pública y que se hicieran participe de 

las acciones de participación ciudadana. Esto se realizó por medio de la coordinación y 
participación de Grupos de conversación y entrevistas, las cuales se detallarán a 

continuación en las tablas:   

 

Organizaciones 

territoriales (9) 

Junta de Vecinos N°1 

Junta de Vecinos N°10 

Junta de Vecinos N°5 

Junta de Vecinos N°9 

Junta de Vecinos N°8 

Junta de Vecinos N°13 

Junta de Vecinos N°6 
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Junta de Vecinos N°3 

Junta de Vecinos N°2 

Organizaciones 

Funcionales (3) 

Centro General de Padres y Apoderados 

Clubes de Adulto Mayor 

Directiva CAA Liceo C-21 

Profesionales (4) Directores/as Liceos y Colegios 

Directoras Jardines Infantiles 

Programas OPD, PIE, PPF 

Programas Grupos Vulnerables (Familias SSOO y 

Vínculos) 

 
 

Entrevistas  

Hombres 5 

Mujeres  17 

 

El asesoramiento y colaboración en la reactivación de Junta de Vecinos y otras 

organizaciones funcionales son algunas de las organizaciones asesoradas.De forma 

general, las asesorías entregadas durante el 2017, en números, se traduce a la 
siguiente tabla. 

 

Tabla de tipos de asesoramiento y 

acompañamientos a organizaciones 

Nº de Organizaciones 

asesoradas 

 

Nº de organizaciones 

que cumplieron el 

objetivo 

Creación de Personalidad Jurídica 15 10 

Reactivación de directiva  32 20 

Acompañamiento en el proceso de 

legalización de la organización 

(Inscripción en la ley 19.862, registro 

civil, SII, creación de cuenta de 

banco) 

42 42 

Postulación a Proyectos (a al menos 4 

proyectos durante el año) 

25 25 

 

Algunos de los Fondos de proyectos postulados durante el año 2018: 
 

CORE 2% CULTURA, DEPORTE, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE; INJUV PARTICIPA, 

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) IND; Fondo de Acceso a la 

Energía FAE Ministerio de Energía; FFOIP Fondo de Fortalecimiento de las 
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Organizaciones de Interés Público Ministerio Secretaría General de Gobierno; Concurso 

de organizaciones Sociales de Fundación Minera Escondida; Fondo de Yamana Gold 

para organizaciones; Fondos de Cultura, FONDART de Consejo Nacional de Cultura y las 

Artes; Fondo de Comunidad Mujer; Chile de todos y Todas de Ministerio de Desarrollo 

Social.  
Las actividades de esta oficina no sólo han mejorado la comunicación del Municipio con 

las organizaciones de la comuna agilizando la incorporación y fomentando la 

participación ciudadana, sino que además, han podido fortalecer lazos de confianza con 

las organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, en Agosto del 2018 se realizó la 
2era celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario en la comuna que 

participaron desde dirigentes de asociaciones gremiales, sindicales, de juntas de 

vecinos, clubes deportivos, clubes deportivos, agrupaciones de personas en situación 

de discapacidad. La actividad consistió en la entrega de  reconocimientos a los 
dirigentes/as más destacados identificados/as por sus organizaciones y una once 

comunitaria donde organizaciones compartieron su experiencia de dirigencia. 

  

 
Entrega de reconocimientos a dirigentes más destacados por organización. 

 
La oficina de organizaciones Comunitarias y discapacidad es Financiada por el 

presupuesto de Patentes mineras. 
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EL PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES 

El programa Familias, forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades fue 
creado por la ley N° 20.595 y está dirigido a la atención de las personas y familias en 

extrema pobreza, compuesto por acciones y prestaciones destinadas a promover su 

acceso a mejores condiciones de vida, y organizada en Acompañamiento Psicosocial 

(APS) y Acompañamiento Sociolaboral (ASL). En ambos acompañamientos, el objetivo 
es fortalecer las habilidades y desarrollar competencias que favorezcan la inclusión y 

desenvolvimiento autónomo de los/las participantes del Programa (Personas y 

familias), con el propósito  de alcanzar logros básicos de bienestar. Se espera que las 

familias alcancen en distintas dimensiones, que se expresan en la Matriz de Bienestar 

que da soporte y dirección a la metodología de la intervención.  

Este acompañamiento Integral  es realizado en Taltal por las profesionales de la Unidad 

de Intervención Familiar. De acuerdo a la dotación y carga laboral, deben distribuir los 

roles de Apoyo Familiar Integral y Socio-Comunitario, proceso que se desarrolla en 

vinculación con el equipo regional del FOSIS.  

 Las familias una vez ingresadas al Programa, reciben por un periodo de 24 meses 

atención exclusiva y transferencias monetarias dependiendo de sus características y 

composición familiar. Es necesario mencionar que no todas las familias participan en 

ambos acompañamientos (APS y ASL), puesto que depende de la trayectoria que la 
propia familia se proyecta. Para el éxito del Programa se deben establecer compromisos 

de participación en el logro de sus objetivos y sueños. 

RECURSO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA 

El acompañamiento integral es realizado  entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y 
FOSIS, a través de esta alianza se realizó un trabajo sistémico donde intervino la 

Coordinadora  del Programa y 3 Apoyos Integrales, bajo el respaldo municipal emanado 

desde la Dirección de Desarrollo Comunitario en la figura de Jefa de Unidad de 

Intervención Familiar  de la comuna de Taltal. 

El Programa se desarrolla bajo tres niveles de intervención: Psicosocial, Sociolaboral y 

Socio comunitario, por este motivo es que los apoyos familiares ahora realizan un 

trabajo integral, donde abordan cinco dimensiones: 

1.-Educación 

2.-Trabajo y Seguridad Social 

3.-Salud 

4.-Vivienda y entorno 

5.- Ingresos 
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Todo esto se lleva a cabo mediante sesiones familiares, grupales y socio-comunitarias, 

con material de apoyo  tanto para los/las usuarios, como el que utiliza cada Apoyo 

Familiar. 

FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA: 

 Ingrid Plazaola Rojas: DIDECO, Jefa de Unidad Programa Familias, Seguridades 
Y Oportunidades. 

 Bernarda Manríquez Astorga: Asistente Social  y Coordinadora Programa  

Familias, Seguridades y Oportunidades (SSYOO) 

 Elizabeth Díaz Galleguillos: Acompañamiento Familiar Integral del Programa 
Familias, Seguridades y Oportunidades. 

 Eliana Opazo Salas: Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias, 

Seguridades y Oportunidades. 

 Zulema Mardones Iriarte: Acompañamiento Familiar Integral del Programa 
Familias, Seguridades y Oportunidades. 

 

ANTECEDENTES CUANTITATIVOS DE GESTION: 

AREA INTERVENCION INTEGRAL  

En el año 2018 se registró un ingreso de 50 familias al Programa para dar inicio al 
proceso de intervención.  

En este mismo año, egresaron exitosamente 48 familias, las cuales corresponden a 

familias cuyo ingreso al Programa se materializó en el año 2016. Es importante señalar 

que este acompañamiento familiar dura 24 meses.  

En total a la fecha el Programa Familia, Seguridades y Oportunidades atiende a 118  

familias divididos en acompañamiento  Psicosocial y en acompañamiento Sociolaboral. 

También las familias han participado en Proyecto tales como:   

Capital Semilla, participaron 15 familias, beneficiadas en  la entrega de un capital de                
$ 400.000.- con el fin de desarrollar una idea de negocio trayendo consigo una 

capacitación del programa, y en el manejo contable del mismo.  

En el Proyecto Básico (segunda parte del Capital Semilla) evaluándose los resultados  

obtenidos en el anterior y si han sido positivos pueden seguir participando.  

También las usuarias del Programa  SSYOO,  postularon al Programa de Habitabilidad 

siendo favorecidas 12 familias. 

Es necesario señalar que todas las familias deben participar de las acciones socio-

comunitarias, realizadas por el gestor socio-comunitario, que en este caso en Taltal es 

realizado por los apoyos Integrales y la Coordinación. A cada familia intervenida se le 
entrega todo el material de  estudio y desarrollo tanto en área psicosocial como laboral, 

como también cada Apoyo Integral cuenta con sus manuales e instructivos de lo mismo 
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para realizar sus intervenciones, todo este material es proporcionado por FOSIS  

Regional. Es importante señalar que forma parte de  la intervención del Programa 

familias que han sido asignadas  de Paposo o que se viven fuera del radio urbano, 

especialmente sector tomas ilegales. 

En el entendido que este Programa otorga beneficios a través de la derivación de las 
familias a los apoyos gubernamentales, mencionaremos que en el año 2018 se 

emitieron 165 Formularios Únicos de Derivación (FUD) los cuales fueron entregados 

principalmente para establecimientos educacionales, para acceso a Programa de 

alimentación e instituciones de la comuna. Además se contó con un cupo de 85 
Formularios Electrónicos de Identificación (FEI) para acceso a cédulas de identidad con 

un copago por parte del usuario. 

Finalmente es importante señalar que además de la supervisión a nivel local existe 

permanentemente la capacitación  por parte de FOSIS  Regional Antofagasta, para 
lograr realizar un trabajo más eficiente. Así, FOSIS Regional ha capacitado a cada 

Apoyo Familiar ya sea en Antofagasta o en la misma comunidad  y se realizan 

Reuniones Técnicas para análisis de casos, entregas de protocolos, instrucciones de 

esclarecimiento de problemáticas presentadas. Por su parte, el equipo de trabajo en 

Taltal realiza reuniones de equipo semanales  para análisis de casos. 

 

Familias en Taller de Habitabilidad. / Sesion Grupal 

 

                                      
Primer Taller Laboral Acompañamiento Sociolaboral. / Sesión Comunitaria 
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PROGRAMA VÍNCULO ADULTO MAYOR 

 
Objetivo general: 
El programa vinculo está orientado a las necesidades de las personas mayores, 

promoviendo los derechos y la participación social. Su objetivo es alcanzar mejores 

condiciones de vida en las personas mayores. 

 
Objetivos específicos: 

Brindar apoyo especializado a través de acompañamientos individuales los cuales son 

aplicados en los domicilios y sesiones grupales en la que se reúnen los usuarios., 

implementando las áreas Psicosocial y Sociolaboral. Además de identificar las 

necesidades y capacidades para la intervención relacionado con La ocupación, 
autonomía, salud, ingresos, vivienda y entorno, vinculación de redes y seguridad social, 

los cuales son aplicados en las visitas domiciliarios que se le realizan en sesiones 

individuales y grupales.  

 
 

RUTA DE TRABAJO 

 

Diagnóstico: este es donde conocemos en el estado que se encuentra cada uno de los 
usuarios. 

 

Profundización diagnostica: en esta etapa se trabaja con las Dimensiones las cuales son 

ocupación, ingreso, salud, autonomía y vivienda siendo estos los factores que nos 

arrojan en donde se tendrá que trabajar con cada uno de los adultos mayores. 
 

Acompañamientos: en los acompañamientos trabajamos las dimensiones y áreas 

mencionadas anteriormente, profundizando y visualizando cada una.   

 
Valoración: en esta etapa evaluamos el trabajo realizado durante las sesiones 

realizadas, como se llevó a cabo si la información les fue útil y de importancia hasta 

que les importaría incorporar para trabajar el siguiente año.  

 
 

REDES 

 

En el programa se trabaja con derivaciones a programas de atención pública con los 
cuales son relacionados constantemente, como el hospital con los controles de salud, 

municipalidad beneficios sociales y actividades de entretención, además se trabaja con 

chile atiende con los beneficios monetarios. En donde se realiza un seguimiento a 

través de las visitas domiciliarias que se le aplica a cada uno de los usuarios.   
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DATOS ESTADISTICOS CON RESPECTO A LOS USUARIOS. 

 

 
 

 
TRABAJO CON RED 

 

AYUDA SOCIAL. 
Dentro de las actividades y labores del programa es generar ayudas sociales a quienes 

lo necesiten bridando apoyo y ayuda en las diversas áreas que se requiera. 

Ejemplo: mejoramiento de espacio de la vivienda de la Sra. Graciela Almendares en 

donde se le facilito material de construcción para el arreglo de la vivienda y bienestar 
de la adulta mayor.  

Sra Graciela Almendares (Ayuda Social) 
 

 
ANTES: 
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DESPUES: 

  
 

 

HABITABILIDAD 
 

Otro trabajo con red fue la ayuda que se le brindo por medio del programa 

HABITABILIDAD a dos de los adultos mayores del programa con arreglos 

habitacionales y enceres de uso diario para el mejoramiento de la calidad de vida.  

Pedro Morales Dubo: 
 

    
 

SESIONES GRUPALES. 

 

En estas sesiones se trabaja los acompañamientos ASP Y ASL donde en donde se 

incorporan los cuadernillos de acompañamientos con el material de aprendizaje 
aplicado mediante preguntar e intercambio de ideas. Además, estas instancias son 

utilizadas para la recreación de los A.M.  
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 
La Oficina de Fomento Productivo tiene las siguientes Funciones y Operaciones: 
 

• Asesorar a las distintas entidades productivas de la comuna de Taltal en las 

diferentes áreas Agricultores, Comerciantes, Agencias turísticas, Pescadores etc. 

• Trabajar estratégicamente con privado y Universidades para generar proyectos 
orientado en el área de la investigación para aumentar el nivel de conocimiento de 

nuestra comunidad. 

• Apoyar a los gremios o sindicatos en proyectos para su implementación y 

asesorarlos en las postulaciones de fondos concursables. 

• Trabajar en alianza con los diferentes servicios públicos sobre todo en temas 
importante como mesas de trabajo, seminarios, ferias etc. 

  

PROGRAMAS EJECUTADO EL AÑO 2018 

 
EMPRESA MERIDIAM EL PEÑON  (SEMINARIO DE ALIANZAS) 

 

El Seminario de Alianzas es una acción de responsabilidad socio-ambiental de Yamana 

a través de la cual la Empresa contribuye para el desarrollo de proyectos socio-
ambientales en las comunidades en donde actúa. La participación de la comunidad en 

el Seminario de Alianzas debe acontecer a través de las organizaciones sociales locales 

con presentación de proyectos de interés de la comunidad de Taltal.  

 

Los proyectos se enfocaron en las siguientes categorías: Educación; Medio Ambiente; 
Salud; Asistencia Social; Cultura y Generación de Renta.  

 

El proceso de elección de los proyectos presentados por las Entidades/instituciones 

locales es encaminado de manera a posibilitar que la propia comunidad discuta y defina 
cuáles deberán ser contemplados con recursos del Seminario de Alianzas.  

 

El año 2018 fueron 5 los grupos ganadores de este proyecto: Escuela de Ingles 

(proyectos de Tablet) La Cachina (habilitación de sede Social), Bomberos 
(equipamientos de seguridad), Liceo Politécnico (proyecto de invernaderos), Junta de 

Vecinos Nº3 (maquinas bordadoras) todo valorizado en M$20.000. 

 

OFERTA PROGRAMATICA FOSIS LINEA DE EMPRENDIMIENTO 
 

De acuerdo al presente año la oficina de Fomento Productivo postuló a los diferentes 

programas que posee FOSIS:  

Durante  el año se inscribieron más de 150 usuarios a los diferentes programas del 

área emprendimiento para la comuna de Taltal. 
 

 YO EMPRENDO  

 

Programa que fomenta las idea de negocio en desarrollo o ya consolidadas: 
El programa incluye: 

- Capacitación 

- Acompañamiento y asesoría técnica 
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- Apoyo a la comercialización 

- Capital semilla para poner en marcha tu negocio o fortalecer el que ya tienes 

Requisitos 

Ser mayor de 18 años y tener puntaje requerido en Ficha. 

Cada región puede solicitar requisitos adicionales que serán debidamente 
informados. 

 

 

CAPITAL SEMILLA ABEJA (SERCOTEC 
Como una medida para acortar brechas de género y promover el emprendimiento 

femenino, desde 2012 Sercotec ofrece su programa Capital Abeja Emprende, que 

apoya la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, presentados exclusivamente 

por mujeres que tienen un proyecto de negocio. 
El nombre del programa hace alusión a la abeja, ya que esta comparte cualidades 

destacadas de las emprendedoras: su laboriosidad, rigurosidad, constancia y esfuerzo 

para llevar adelante un trabajo que no solo las favorece a ellas, sino también a su 

entorno. 

 
CAPITAL SEMILLA (SERCOTEC) 

El capital semilla regular es un programa conocido por la gran mayoría de los usuarios 

y cada año es variable la cantidad de ganadores de este fondo concursable. 

Este fondo concursable por lo general está disponible a partir de fines de febrero de 
cada mes, de esta manera la Oficina de Fomento Productivo realiza difusión a la 

comunidad para que pueda acceder a estos fondos para los microempresarios. 

 

FONDO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS CRECE 
Para potenciar el crecimiento de micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas 

oportunidades de negocio, Sercotec dispone del Fondo de Desarrollo de Negocios Crece, 

abierto también para cooperativas y empresas de menos de un año de existencia. 

A través de un mecanismo concursable, Crece otorga un subsidio no reembolsable de 
hasta $6 millones, que cubre: 

Hasta $1,5 millones para asistencia técnica, capacitación y acciones de marketing, para 

el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias. 

 Hasta $4,5 millones para el financiamiento de inversiones en activos, infraestructura y 

capital de trabajo. 
 

FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE TALTAL 

Este importante evento se realiza en torno a la necesidad de promover 

emprendimientos a temprana edad tiene una importante labor en generar nuevos 
negocios que estén en la línea de la innovación. El emprendimiento es algo mucho más 

allá de generar un negocio lucrativo, es una necesidad de cambiar el estado actual y 

fomentar nuevas iniciativas que contribuyan a la vida profesional de cada uno de los 

estudiantes del Liceo José Miguel Quiroz. 
Fomento Productivo ya participa por cuarta vez en esta versión patrocinando la Feria 

del Emprendimiento que es financiado con fondos Patentes Mineras y busca como 

objetivo aplicar la creatividad en estudiantes de enseñanza media y convertir el 

emprendimiento en un estilo de vida para cada uno de los participantes. 
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COMITÉ ASESOR EMPRESARIAL 

Desde hace dos años el Municipio participa de este comité que está conformado con 

empresas de la zona entre ellas Yamana Gold, ENAMI, Guanaco etc. 

Dentro del Directorio participa la Oficina de Fomento Productivo, quien está asociado a 

los proyectos de emprendimiento en el liceo Politécnico en las áreas de talleres de 
emprendimiento generación de nuevos negocios para estudiantes (Acuiponia) y 

realización de talleres de los alumnos de últimos años. 

 

FONDOS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL 
A contar de la actual gestión municipal se han realizado algunos cambios son de la 

oferta pública emprendimiento y sobre todo en la utilización de recursos. 

La política de este gobierno comunal es contribuir al desarrollo de la comuna y 

especialmente en temáticas de Desarrollo Productivo, por eso se gestionó utilización de 
fondos de patentes mineras para beneficiar a toda la comunidad en programas de 

capacitación y gestión de herramientas de emprendimiento y así facilitar la puesta en 

marcha de negocios en la comuna de Taltal. 

 

FERIAS ITINERANTES PRODUCTIVAS  
Desde hace más de 10 años la Oficina de Fomento Productivo apoya a la organización 

sociales y sobre todo a los agricultores de Taltal para promover la venta de aceite de 

oliva y también venta de otros productos orgánicos en colaboración del PRODESAL 

quienes son los profesionales que trabajan directamente con estos emprendedores. 
El año 2018 se realizaron 6 ferias productivas destacando la más importante que se 

realizó a fin de año con el encuentro Regional de Agricultores de la Región de 

Antofagasta en donde participaron 90 expositores de toda la región incluido los 

agricultores de Taltal evento se llevó a cabo durante todo el día en Plaza de Armas en 
diciembre del 2018. 

 

FERIA GASTRONÓMICA  

Con el apoyo de CORFO SERCOTEC y el Comité de Desarrollo Productivo  se llevó a 
cabo la primera versión de Taltal en su Salsa que contó con el apoyo del Municipio a 

Través de la Oficina de Fomento Productivo. Este programa tiene como objetivo 

rescatar la cocina criolla de la localidad y además tiene como segundo valor el turismo 

como una fuente de diversificación productiva de la comuna de Taltal. 

 
DIVISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO E INDUSTRIA 

Este proyecto tiene como finalidad incorporar la parte de investigación, pero a base de 

generación de rentas para las entidades productivas de la comuna de Taltal en donde la 

Ilustre Municipalidad de Taltal juego un rol importante en el desarrollo económico local. 
En septiembre se abren las postulaciones al FIC en donde se generarán proyectos del 

orden de los M$2.500.000 cuyo objetivo es hacer un encadenamiento productivo en 

base a los siguientes proyectos: 

 
• Investigación aplicada prototipo alimentario a base de algas ($251.100.000) 

• Investigación aplicada en base de algas verdes ($101.950.000) 

• Sistema de hatchery para cultivo de macroalgas ($245.475.000) 

• Prospectar y diversificar mercados internacionales para proveedores a la minería 

y algas ($180.000.000). 
• Elaboración de productos derivados de Ulva Sp ($390.000.000 presentado al 

concejo municipal). 
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ENCUENTRO CON MINISTERIO DE ECONOMIA, DIVISION ASOCIATIVIDAD Y 

ECONOMIA SOCIAL  

 

Se sostuvo una importante reunión en Santiago con el DAES sección importante de la 

economía social, en donde se interiorizo en la modificación de la ley de cooperativas, 
esta importante reunión se puedo visualizar como actúan los sistemas cooperativistas 

de Chile, en donde se pudo visitar en Maipú a la primera Cooperativa de Áreas Verdes 

para que nos relató la experiencia de ser una empresa privada a formar parte de un 

sistema de economía social. 
 

 

 
 
 

La oferta pública medido al cabo de dos periodos consecutivos, se puede inferir que hay 

una mayor predominación de usuarios correspondientes al 40% más vulnerables que 

postulan cada año a negocios donde los capitales iniciales no exceden los $250.000 al 
igual que los fondos municipales que a diferencia de la oferta de FOSIS abre la 

postulación a toda la comunidad durante todo el año sin restricción alguna en donde el 

requisito primordial es ser mayor de edad. 

En tanto para usuarios con idea de negocio o negocios establecidos están los fondos de 

SERCOTEC que se abren en marzo de cada año están en tercer lugar para todos 
aquellos que tengan un negocio en vías de formalizar o por otro lado están los negocios 

ya constituidos. 
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De esta gráfica podemos inferir que cada año las personas han incursionado 

mayormente en redes sociales para saber cuáles son los fondos a los cuáles pueden 

postular. Según datos de la Oficina de Fomento Productivo para el año 2018 la brecha 
de personas que no saben dónde postular se redujo de un 9% a un 5% lo que indica 

que cada año hay más medios de información disponibles. Por su parte la persona con 

idea de negocio alcanza un 55% lo cual indica que hay nuevos negocios creándose en 

la comuna.  
 

Por su parte los negocios formales corresponden a un 40 % los cuales por lo general 

postulan a programas Crece de SERCOTEC en su gran mayoría. 

 
REGISTRO FOTOGRAFICOS DE FOMENTO PRODUCTIVO DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE EXPOEDUTEC 2018 QUE SE REALIZÓ EN PLAZA DE ARMAS DE 

TALTAL DONDE PARTICIPARON 10 GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. 
 

  
LA COMUNIDAD VISITA EL STAND DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL LICEO POLITÉCNICO / 

EMPRENDEDORES DEL LICEO POLITÉCNICO ESTÁN MOSTRANDO SU EMPRENDIMIENTO A LA 

COMUNIDAD Y AL JURADO 

 

   
ECO TOUR MUESTRA AL ALCALDE LA TEMÁTICA QUE SOLUCIONA EL PROYECTO. / THE BACK BOX 

ES UN PROYECTO INNOVADOR DE BATERÍA PORTÁTIL DE ENERGÍA. 
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CAE (COMITÉ ASESOR EMPRESARIAL) SE HACE PRESENTE EN EXPOSICIÓN. / ALUMNAS DEL LICEO 

POLITÉCNICO PROMUEVEN LA GASTRONOMÍA LOCA A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO. 

 

  
EMPRESA NORTA ESCUELA MUESTRA LA INNOVACIÓN EN GRABACIÓN DE ESTUDIO EN DICHA 

EMPRESA./ ALCALDE SERGIO ORELLANA MONTEJO PARTICIPA EN PREMIACIÓN DE FERIA DE 

EMPRENDEDORES EXPOEDUTEC VERSIÓN 2018. 

 

   
CEREMONIA DE PRIMER SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO. / ALCALDE ORELLANA DIRIGE 

PALABRAS A LOS EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE TALTAL 
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EXPOSITOR ESPAÑOL JOSÉ ROSELLO EXPONE SOBRE MERCHANDISING  Y MODELOS MENTALES DE 
EMPRENDIMIENTO. / CHARLAS Y TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE 3ª Y 4ª 

MEDIO. 

 

  
PROFESOR DE PROYECTOS DICTA CLASES A EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE TALTAL PARA 

PARTICIPAR EN EXPOEDUTEC. / REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA  DIVISIÓN 
ASOCIATIVIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL (DAES). 

 

  
DON JORGE ORELLANA ALCALDE (S) PARTICIPA DEL 3ª ENCUENTRO DE AGRICULTORES DE LA 

REGIÓN. / FERIA REGIONAL DE AGRICULTORES REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 
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JEFA DE DIDECO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARTICIPAN EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA. / FINALIZACIÓN DE CURSO DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA 2018. 

 

  
PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL. / FINALIZACIÓN DE FERIA 

GASTRONÓMICA TALTAL EN SU SALSA. 
 

  
ALCALDE DA LA BIENVENIDA AL PRIMER FESTIVAL GASTRONÓMICO TALTAL EN SU SALSA 

2018. / REUNIÓN TÉCNICA CON DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
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OFICINA DE TURISMO - TURISMO PATRIMONIAL 
 
El trabajo realizado en la Oficina de Turismo y Patrimonio en la Plaza Riquelme, dentro 

de sus funciones, se encuentra la entrega de información turística y patrimonial, para 

quienes visiten el puerto histórico de Taltal. La Oficina de Información turística, se 

encuentra a cargo del profesional Diego Carmona donde se ha logrado dar un mayor 
realce a la oficina de turismo con mayor cantidad de flujo en esta temporada se logró 

obtener información de que realmente buscan nuestros turistas en nuestra comuna y 

que es lo que más necesitan de nuestra oficina de turismo.  

 
Formulación de proyecto de implementos para oficina: 

 

Se trabajó en el año para llevar a cabo el proyecto de implementos para la oficina de 

turismo,  en este caso se pidió 8 bicicletas, 8 bastones,8 cascos, 8 mochilas 

hidratadoras, además de 8 cámaras de repuestos, 8 candados de bicicletas y en este 
proyecto se logró hacer letreros turísticos para dar a conocer el sector agrícola de los 

loros y la cachina donde se produce el aceite de oliva, y otros letreros como miradores 

en el sector de la puntilla, y tierra del moro donde los turistas puedan leer historia de 

cada lugar cultural y patrimonial de nuestra comuna, estos se pueden encontrar en 
distintos puntos para poder disfrutar y tener conocimiento del lugar visitado.  
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VERANO 2018-2019 

 
Las actividades realizadas tienen como fin dar a conocer lugares únicos de Taltal como 

cultural y patrimonio, ciclo tour, trekking, city tour, caminatas patrimoniales para dar a 

conocer nuestros destinos turísticos de nuestra comuna, así logramos dar a conocer y 

fortalecer el patrimonio cultural que tiene nuestra comuna y la gente orientarlas para 
dar una nueva visión que el turismo puede ser parte de nuestra comunidad y poder 

entregarnos un sustento. 
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REUNIÓN CON SERNATUR 

En esta oportunidad se realizó reunión con Sernatur para dar y entregar información a 

los prestadores de servicios de nuestra comunidad en donde se hizo un taller para 

poder inscribirse a los registros nacionales de Sernatur, donde estos registros son muy 
importantes en el ámbito turístico de nuestra comuna  así damos mayor valorización a 

nuestros prestadores de servicios como también un mayor registro publicitario de 

nuestra comuna, donde participó la gente de nuestra localidad logrando un taller 

exitoso.  

 
TOUR A DELEGACIONES 

En esta oportunidad se hizo un tour a una delegación de adulto mayor de la ciudad de 

Calama donde se dio a conocer los sitios más relevantes de nuestra comuna como su 

historia, Puntilla, museo, playa, también como se recibió a la delegación de Renaico 

donde se le hizo un tour por Paposo, puntilla, playas, y por la comuna, enseñando 
historias y cultura de nuestro puerto, también con la ayuda del museo el Museo 

Augusto Capdeville Rojas.   
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CONMEMORACIÓN DÍA DEL FERROVIARIO 

 

Con una solemne ceremonia, en la plaza de la cultura de nuestra comuna, se 

conmemoró el Día del Trabajador Ferroviario.  

 
La ceremonia contó con la presencia del alcalde Sergio Orellana Montejo, srta. Ingrid 

Plazaola Rojas, los concejales sr. Diego San Martin López y Joanna Núñez G. 

autoridades e invitados especiales, quienes compartieron y brindaron por los históricos 

ex trabajadores del ferrocarril. 
 

Posterior a la ceremonia, se ofreció un cóctel de honor en el cual el alcalde, brindó por 

quienes participaron en los importantes procesos históricos e identitarios de Taltal. 

 

        

  

 
 
 

CAMINATAS PATRIMONIALES PARA EXTRANJEROS 

 

Turismo Patrimonial, en su tarea por difundir y acercar el patrimonio a la comunidad, 

realizó caminatas guiadas por la comuna a extranjeros residentes en Taltal, la actividad 
pretendió fomentar el conocimiento y la valorización de la historia y el patrimonio local.  

Lugares visitados:  

 

 Museo Augusto Capdeville Rojas 
 Plaza de Armas 

 Teatro Alhambra 

 Club Taltal 

 Plaza Riquelme.  
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OFICINA DE TURISMO Y PATRIMONIO 

 

A continuación, se presentan estadísticas, sobre atención de pasajeros, realizados en la 
Oficina de Turismo y Patrimonio, entre el 01 de julio hasta el 30 de diciembre del año 

2018.  

 

              
1.2 Motivos de visita 

85

15

Motivos de Visita

Turismo Trabajo

 
 

1.3   Visitas extranjeras  

 

 
 
 

De un total de 150 pasajeros que visitan la Oficina de Turismo y Patrimonio, 30 

corresponde a turistas nacionales y 90 a turistas extranjeros, presentando una 
importante mayoría de la nacionalidad argentinos y brasileños. 

El rango etario predominante es entre 23 y 50 años. 
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EGIS 

Entidad de Gestión Inmobiliaria Social 
 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF. 
Descripción: 

Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias Chilenas para mejorar el 

entorno y mejorar o ampliar su vivienda. 

¿Qué permite este programa? 

Mejorar el entorno y mejorar o ampliar la vivienda, para lo cual existen 3 tipos de 
subsidios: 

Objetivos generales del programa. 

 

1. Recuperar el patrimonio familiar. 

2. Detener el proceso de deterioro de las viviendas y sus entornos. 

3. Promover la acción colectiva de los habitantes y la responsabilidad de éstos, 

respecto de las soluciones. 

Tipos de proyectos: 
A) Título I – Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario 

B) Título II – Mejoramiento de Vivienda 

C) Título III – Ampliación de  Vivienda. 

 

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, a comienzos del año 2018, estableció 
lineamientos estratégicos en materia de habitabilidad, con la finalidad de que las 

familias Taltalinas tengan un mayor acceso a los proyectos de Mejoramiento y 

Ampliación de vivienda.  

Se conforman dos comités, Quiero Mi Hogar III  Y Mejorando Nuestro hogar, 
postulando a 55 familias cuyos diseños de proyectos consistieron en Mejoramientos de 

Techumbre, Cierres de Patio y antejardín. 

 

Cabe destacar  en el año 2018, se priorizó en conjunto con el SERVIU la selección de 
postulantes adultos mayores, obteniéndose el 100% de los proyectos ejecutados. 

 

Registro fotográfico Mejoramientos de vivienda Adultos mayores 2018 Taltal. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://xi.serviu.cl/tramites/pppf_titulo1.htm
http://xi.serviu.cl/tramites/pppf_titulo2.htm
http://xi.serviu.cl/tramites/pppf_titulo3.htm
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Paralelamente se postularon  y regularizaron 14 familias pertenecientes a proyectos de  

Ampliación de Vivienda, principalmente en construcción de Dormitorios, Ampliación de 
Cocina y Baños.   

 

 
Proyecto Fondo Social Presidenta de la República. 

 
Proyecto que Permite a organismos públicos o privados sin fines de lucro financiar 

proyectos sociales de equipamiento o infraestructura que apoyen y complementen las 

políticas de inversión social del Estado. Estos proyectos deberán estar preferentemente 

orientados a construir tejido social, esto es la acción coordinada de un grupo de 

personas para solucionar determinadas necesidades; potenciar la participación 
ciudadana y contribuir a superar la vulnerabilidad social de una comunidad u 

organización determinada. 

 

Este Programa es formulado desde el año 2015 por iniciativa del Alcalde de la comuna 
en conjunto con el Jefe del Departamento Social de la intendencia Regional, Sr Claudio 

Henríquez González y EGIS, quienes han contribuido a cinco organizaciones 

comunitarias de la comuna el financiamiento en materia de implementación, 

principalmente en la adquisición de artículos, materiales, y utensilios necesarios para la 
realización de una actividad determinada. Para postular se debe tener un lugar físico 

propio o facilitado. 

 

Tipologías de Ampliaciones postuladas año 2018 SERVIU Total  

Dormitorio 10 

Cocina  2 

Baño 2 

  Ingreso de documentación  para regularización ley 20.898 (Ley del 

mono) Total 

  14 

  
Ingreso de carpetas para permiso de obra menor DOM Total  

  10 
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Organizaciones Comunitarias Beneficiadas 

(FONDES) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Proyecto de Equipamiento Comunitario 
 

La Entidad Patrocinante (EGIS), realiza mesa técnica y visita en terreno junto a vecinos 

de sector norte de la comuna, quienes manifestaron interés en los Proyectos de 

Mejoramientos del Entorno y equipamiento comunitario. Este proyecto pertenece al 
Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, cuya finalidad permite en un trabajo colectivo, mantener, mejorar sus 

barrios y su entorno. 

 

Los Profesionales establecieron las directrices de postulación, cuales son los requisitos, 
modalidad de proyectos y acuerdos para generar en mediano plazo la solución a las 

demandas establecidas por los vecinos del sector. 

 

Se estableció la presentación de un proyecto de área verde para los sectores de pasaje 
Amancay, Juncal y Los Lirios, cuya resolución financiera se encuentra a la espera por la 

contraparte Municipal (MINVU).  

 

 

Organizaciones Beneficiadas  

Monto de 

financiamiento 

Agrupación Folclórica de deportiva de 

Taltal  $ 998.000 

Escuela Integral Deportiva Arsenalito  $ 1.000.000 

Sociedad de Lancheros Taltal $ 1.500.000 

Club Deportivo San Antonio Norte $ 1.000.000 

Junta Vecinal n° 6 Eduardo Godoy  $ 1.000.000 
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Registro fotográfico Proyecto de Equipamiento Comunitario. 

 

     
 

Proyecto “Municipio en tu Barrio” 
 

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, participó del proyecto perteneciente a la 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) denominado “Municipio en Tu Barrio”, 

cuya finalidad se  enmarcada en el PLADECO, teniendo como objetivo: Fortalecer el 
conocimiento a nivel territorial, Juntas de Vecinos y organizaciones Sociales que lo 

componen, así como conocer sus problemáticas y necesidades; otro es el mejoramiento 

de la gestión de calidad en la entrega de servicios municipales y estatales y por último 

facilitar la priorización de acciones e iniciativas según necesidades propias de cada 
territorio de la comuna. 

 

 
 

 

 
 

 
Directora de DIDECO: Ingrid Plazaola Rojas 

Encargado EGIS: Guillermo De La Barrera Pérez 

Responsable Técnico Turismo: Franco Carmona Cortés  
Responsable Profesional Empleo y Desarrollo Productivo: Sergio Ramirez.  
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DEPARTAMENTO SOCIAL 

 
El Departamento Social dentro de sus múltiples tareas con los objetivod de: Constribuir 
a la solución de los problemas socio-económicos que afectan a los habitantes. 

De la comuna que se encuentran en estado de necesidad manifesta o carentes de 

recursos. 

 
Administrar y tramitar programas y subsidios que se implementan a través de la red 

social del Estado, dirigidas a las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y mayor carencia socio-económico tales como : 

 

 Subsidio Único Familiar, (SUF) 
 Subsidio Agua Potable    (SAP) 

  Subsidio deficiente mental ( SDM) 

  Beca Presidente de la República e Indígena (Red de Apoyo )  

 Beca Superior Ilustre Municipalidad de Taltal 
 Inscripción y entrega de Cupones para la entrega de Juguetes que realiza 

esta Ilustre Municipalidad anualmente para los niños residentes de la 

Comuna, entre otros. 

  Evaluar y tramitar Pensiones de Gracia a los pirquineros de la Comuna, 
que cumplan con los requisitos para tal beneficio. 

 

 

 

 Orientar y asesorar a las personas de la comunidad para poder gestionar la 
participación en la solución  de sus problemas y necesidades, utilizando 

adecuadamente los servicios existentes que presentan las redes sociales. 

 

                                                 
 Administrar dependencias del Hogar de Emergencias, el cual se encuentra 

implementado para atender en forma inmediata cualquier emergencia que se 

presente en la comuna tanto en el apoyo asistencial para casos de catástrofes o 

tipos de accidentes que requieran ser atendidas desde las distintas injerencias 
públicas y privada. 

 

 

PERSONAL DEPTO. SOCIAL 

 
Deisy Cortes Araya Jefatura, Asistente Social 

Anita Alvarado Alvarado Administrativo 

Soledad Rojas Cerezo Administrativo 

Saray Malebrán Rebolledo  Administrativo 
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PROGRAMAS  DE LA RED SOCIAL DE GOBIERNO 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE 

Consiste en el pago por parte del Estado de un porcentaje de los cargos fijos y 

variables de la cuenta de Agua Potable y/o alcantarillado de familias de escasos 
recursos económicos que enfrentan dificultades para el pago de su cuenta hasta 15 m3 

En la Comuna en el año 2018 se entregaron  12.512.  Subsidios de agua potable  en los 

diferentes tramos. 

 

 
 

Periodo 

Subsidios Asignados 

x Tramos 

 

Monto ($) 

Enero-Diciembre 
               2018 

 1 - (70%)= 206 

 2 - (35%)= 187 

 3 - (100%)= 17 

                                  410 

 
 

             $110.566.509.- 

 
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 

Consiste en una ayuda económica por parte del Estado, a la madre, padres o tutores 

carentes de recursos y que tengan a sus cargo a menores de hasta 18 años de edad, 

sin estar cubierto por ningún régimen normal de previsión social. En el año 2018 se 

entregaron anualmente  13.620 Subsidios a la madre y  41.166.- Subsidios a menores 
de 18 años. 

 
Periodo N° 

Beneficiarios 

(madre) 

Madres 

embarazadas 

N° Causante 

(menor y 

madre) 

Monto 

Cancelado 

($) 

Enero- 

Diciembre 
2018 

143 13  257 897.503.496.- 

 
 

SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 

 
Es un Subsidio que comenzó a funcionar desde el 1 de julio del 2008; y el Estado 
otorga a personas carentes de recursos que sean menores de 18 años y que hayan 

declarado su discapacidad mental de acuerdo a los dispuesto en el artículo 4° de la Ley 

N° 18.600, y presentar la Ficha Registro Social de Hogares con el 60% de menores 

ingresos o mayor vulnerabilidad. 

 

 
 

 
 

 
 

Periodo N° Beneficiarios Monto Cancelados 

($) 

Enero a Diciembre  2018 19 15.355.116.- 
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BECA ESTUDIOS SUPERIORES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

 

La beca consiste en una ayuda económica en dinero de libre disponibilidad (para Gastos 

en materiales de estudio, colegiatura, parte de los gastos de matrícula, entre otros), a 
estudiantes de enseñanza superior residentes en la comuna, que cursen estudios en 

Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica u otra Institución 

de Educación superior, cuya carrera o Institución se encuentre acreditada por el 

Ministerio de Educación y que pertenezcan a familias residentes en la Comuna. 

 

 
Enseñanza 

Por Año  

N° Alumnos 

Renovantes 

N° Alumnos 

Postulantes 

N° Total de 

Becas 

Monto Total ($) 

2018 88 30 

 

118 35.400.000.-. 

 
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

Beca de mérito que apoya económicamente a los estudiantes de escasos recursos 

económicos y rendimiento sobresaliente de Enseñanza media (6.0) y enseñanza 

superior (5.0) esta beca se cancela desde Marzo a Diciembre de cada año. 

 

 
Cada becado de enseñanza media recibe un monto anual $ 295.986.- y el de enseñanza superior 
$ 591.979.- Anual.    

 
BECA INDIGENA 

Esta beca consiste en la entrega de un apoyo económico a los estudiantes de 

ascendencia indígena, nuestra comuna viene entregándola desde el año 1998 y en el 
año 2018  los beneficiarios de Enseñanza Básica percibieron un monto anual de  $ 

98.000  por alumno;  los de enseñanza media por un monto de $ 203.000 anual y  

alumnos de enseñanza superior por un monto anual de $ 638.000. El pago de esta 

Beca se cancela en dos cuotas en la Enseñanza Básica y Media, en Enseñanza Superior 
se cancela en 10 cuotas de Marzo a Diciembre de cada año. 

 

 
                                                                Beca  Indígena 2018 

                  Nivel  

             Educacional 

                     N° 

           Alumnos 

         Monto Anual ($) 

     Enseñanza  Básica                   03                 294.000.- 

     Enseñanza   Media                   02                  406.000.- 

     Enseñanza   Superior                   04               2.552.000.- 

              TOTALES                3.252.000.- 

 

 

Enseñanza 

Año 2017 

Alumnos 

Enseñanza 

Media 

Montos $ Alumnos 

Enseñanza 

Superior 

Montos Total 

Alumnos 

Total 

Montos $ 

Marzo - 
Diciembre 

42 12.431.244.- 36 21.311.244.- 
 

78 33.742.488.- 
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ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2018 

El Municipio como todos los años entrega juguetes  confites, show y entretenciones a los 

menores de Taltal y la Localidad de Paposo cuya edad oscila desde los 00 años hasta 10 años y 

mujeres embarazas. 
 

ESTADISTICA NAVIDAD 2018 
        Año  2018      N° de Menores          Monto  $ 

         Juguetes                2.226     23.799.048.- 

        Confites                2.226        4.798.080.- 

          Totales      28.597.128.- 

 
PROGRAMAS ASISTENCIALES 

Consiste en entregarle Ayuda social,  a las familias que lo soliciten a este departamento 
debido a una situación puntual que los aqueja y de acuerdo a su situación socio 

económico le  es imposible solucionarlo. 

 
PASAJES  REGIÓN 08                                            

67.600.- 

MATERIAL CONSTRUCCIÓN 03                                      

1.865.700.- 

LECHE 01                                           
74.600.- 

PAÑALES 02                                         

200.100.- 

CANASTAS BASICAS 09                                         

360.000.- 

CATRE CLINICO 01                                         
495.000.- 

TOTALES                                       
3.063.000.- 

 

PENSIONES DE GRACIA PARA MINEROS PIRQUINEROS  ARTESANALES DE LA COMUNA 

Las Pensiones de Gracia, son otorgadas por el Gobierno a través del Ministerio del 
Interior  Y el Departamento de Pensiones de Gracia, a Mineros Pirquineros Artesanales 

de la Comuna, mayores de 55 años y que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1.- Padecer alguna enfermedad profesional. 

      a)  Silicosis 
      b)  Acusar secuelas a causa de algún accidente propio de la minería. 

2.- Padecer alguna enfermedad natural incurable.   

      a)  Tuberculosis 

      b)  Picadura de la Vinchuca (mal de Chagas) 
      c)  Cáncer, etc. 

3.- Poseer una situación precaria en lo económico. 

4.- No ser beneficiario de Pensión de Ningún Régimen Previsional o las 

cotizaciones que tiene 
     Son insuficiente para Jubilar. 

 
Año  Pensiones De Gracia 

 

2018 09 
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HOGAR DE EMERGENCIA 

 

El Hogar de Emergencia de la Comuna se creó para atender a las personas 

damnificadas por las emergencias de la comuna, tales como precipitaciones, siniestros, 
aluviones, etc. 

Sus Dependencias tienen una capacidad de atención de 80 personas aproximadamente, 

contando con toda la implementación de abrigo. 

Desde el año 2011 se cuenta con una Oficina  de operaciones de emergencia (COE), 

ubicada en Avenida Matta N° 1157. Además este Hogar recibe a delegaciones durante 
el año por las diferentes actividades que realiza el Municipio, tales como verano 

familiar, aniversario de la Comuna, día de la mujer, del niño y cuando no se presentan  

emergencias en la Comuna se apoya  a instituciones deportivas, educativas, 

eclesiásticas, agrupaciones de la tercera edad para que puedan llevar a buen término 
sus actividades. Además de acuerdo al reglamento Interno del Hogar de Emergencia en 

el año 2016, delegaciones diversas hicieron  aportes económicos por gastos de 

consumos básicos, ropa de cama, lavados de sabanas y otros. 

 
N° DELEGACIONES Y PERSONAS RECIBIDAS PERIODO  AÑO 2018 

 
  Iglesias Evangélicas 140 

  Liceos 92 

  Bandas de Música  39 

  Delegaciones Deportivas 285 

  Agrupaciones Culturales 214 

   Amplificación 43 

   Profesor de Tenis 01 

   Ex alumnos Politécnico  12 

   Servicios Públicos y otros 30 

   Campeonato extraescolar de   Cueca     76 

   Mototón  (Teletón ) 29 

                     Total 961 

 

APORTE HOGAR DE EMERGENCIA Y CASA DE HUÉSPED 
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FONDOS DE EMERGENCIAS MUNICIPALES Y OTROS 

 

Durante el años 2018 en nuestra comuna se produjo por una  emergencia   producto de 

siniestros en 2 casas habitaciones afectando a 3 familias por la cual el Municipio 
entregó en forma inmediata,  ropa de abrigo a las familias damnificadas Además se le 

apoyo logísticamente en el retiro de escombros limpieza del sector y apoyo en material 

de construcción según el caso.    

 
INCENDIO     CANTIDAD 

Frazadas                04 

Colchón                01 

Sábanas                02 

Familias                03 

Personas                05 

              

 
CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2018 

 

 
  

Subsidios Familiares SUF           897.503.496.- 

Subsidio de Agua Potable SAP           110.566.509.- 

Subsidio Discapacidad Mental             15.355.116.- 

Beca I. Municipalidad de Taltal              35.400.000.- 

Beca Presidente de la República              33.742.488.- 

Beca Indígena                  3.252.000.- 

Ayudas Programas Asistenciales                 3.063.000.- 

Entrega de Juguetes Y Confites Navidad                  28.597.128- 

Aporte Hogar de Emergencia y Casa de 

Huésped 

                                       

1.296.500.-   

  TOTALES              1.128.776.237.- 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

OFICINA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

 
El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha Protección Social 
desde el 01 de Enero del 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de 

beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones 

sociales.  

El registro Social de Hogares es un sistema construido con información aportada por 
una persona del hogar y bases de datos administrativos que posee el Estado, como: 

 Registro Social de Hogares 

 Servicio de Impuesto Internos (SII) 

 Administradora del Fondo de Cesantía (AFP) 

 Instituto de Previsión Social ( IPS) 

 Superintendencia de Salud y  

 Ministerio de Educación, entre otros. 

A través de esta información se ubica al hogar en un tramo de Calificación 
Socioeconómica. La calificación Socioeconómica es una medida que permite ubicar a los 

hogares en tramos de acuerdo al número de integrantes, factores de dependencia, los 

ingresos que reciben las personas que forman ese hogar y los bienes que poseen 

(vehículos y bienes raíces) y/o servicios a los que acceden (educación y salud). Existen 

siete tramos y cada uno de ellos agrupa a hogares con similares niveles de ingresos. 
Todo hogar que pertenece al Registro Social de Hogares, queda calificado en uno de los 

siguientes tramos: 

 
TRAMO DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION SOCIOECONOMICA 

Tramo del 40 Hogares que pertenecen al 40% de los hogares de menores ingresos o 

mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 50 Hogares que pertenecen al 41% y el 50% de los hogares de menores 

ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 60 Hogares que pertenecen al 51% y el 60% de los hogares de menores 

ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 70 Hogares que están entre el 61% y el 70% de los hogares de mayores 

ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 80 Hogares que están entre el 71% y el 80% de los hogares de mayores 

ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 90 Hogares que están entre el 81% y el 90% de los hogares de mayores 
ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 100 Hogares que están entre el 91% y el 100% de los hogares de mayores 
ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

 

La determinación de la CSE se realiza siguiendo tres pasos: 

a) Determinación de los Ingresos del Hogar 

b) Calculo de Índice de Necesidades 

c) Test de Medios 

 
a) Determinación de los Ingresos del hogar: Los ingresos considerados en la 

CSE corresponden a la suma, para cada persona, de los ingresos recibidos en los 

últimos 12 meses disponibles por concepto de trabajo (dependiente y/ o 

independiente), pensiones (de jubilación, invalidez y de otro tipo, no 

contributivas) y rentas de capital. 
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Ingresos totales de cada persona = Ingresos del trabajo + Ingresos de capital + 

Ingresos de pensiones 

 
b) Cálculo de Índice de Necesidades: Dado que los hogares tienen distintas 

composiciones, lo que hace que sus ingresos no puedan ser comparados 

directamente, la CSE considera: 

 

1. El número de personas que lo integran, y 

2. La presencia de personas que generan mayores gastos familiares, como las 

personas menores de 18 años, los adultos mayores de 60 años y las personas 

en situación de dependencia producto de una condición de salud de larga 

duración ( personas que han sido calificadas como dependientes moderados o 

severo/ postrados de acuerdo a la información reportada por el hogar). 

 

c) Test de Medios: Dado que no siempre se tiene información sobre todo los 

ingresos que reciben las personas que integran un hogar, la CSE se construye 

complementando la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y 

servicios ( medios) de las personas, lo que permite generar una mejor 

aproximación a los ingresos de los hogares. Estos bienes y servicios considerados 

han sido seleccionados por ser indicativos de un alto estándar de vida. Siendo 

considerados en el test de medios los siguientes; 

 El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar. 

Para ello se considera el valor de avaluó fiscal definido por el Servicio de 

Impuestos Internos (SII). 

 

 El valor total de el/ los bienes raíces que son propiedad de los integrantes del 

hogar. Para ello se considera el valor de avaluó fiscal definido por el Servicio de 

Impuestos Internos (SII). 

 

 El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están 

matriculados uno o más integrantes del hogar (pre- escolar, básico y media). 

 

 El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud que 

corresponda. 

 

 El ingreso equivalente descontando las pensiones del sistema de pensiones 

solidarias del padre y/o madre que no está (n) presente(s) en el hogar. 

 

INDICADORES COMUNALES RHS 

 
Total de habitantes (INE) Taltal 13.317 

POBLACION ENCUESTADA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 81,1% 

EQUIVALENTE A: 

 
TOTAL PERSONAS TOTAL HOGARES 

10.799 4.030 
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 Canal de Acceso 

Mes Web Municipal Total 

Enero 15 65 80 

Febrero 10 42 52 

Marzo 15 134 149 

Abril 22 124 146 

Mayo 7 76 83 

Junio 12 97 109 

Julio 12 63 75 

Agosto 17 57 74 

Septiembre 5 47 52 

Octubre 14 87 101 

Noviembre 19 96 115 

Diciembre    22 81 103 

Total 170 969 1.139 

 
Las profesionales que trabajan en la oficina de Estratificación social son: 

 

Carolina Cárcamo C.: Asistente Social Grado 11º Profesional. Realiza funciones 

profesionales como Encargada Comunal REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, además se 
encarga de la revisión de esta ficha en gabinete además de las supervisiones en 

terreno, realiza las rendiciones mensualmente del programa y el ordenamiento de los 

contenedores de las fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como: 

 
• Confeccionar Informes socioeconómicos para becas Presidente de la República, 

universidades, etc. 

• Confeccionar Informes sociales para el Tribunal de Familia 

 

Bárbara Espina Guarda: Profesional, Asistente social en calidad de a contrata 
profesional grado 11°. Realiza funciones profesionales como atención de casos del 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, también realiza revisiones en gabinete de la ficha y 

supervisiones en terreno y se encarga del ordenamiento de los contenedores de las 

fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como: 
 Gestionar ayudas sociales, confeccionar informe social para Universidades, 

Tribunal de Familia en causas de distinta índole, beneficios sociales a los 

alumnos de escasos recursos que continúan estudios superiores, etc. 

 
 Confeccionar Informes sociales, de la Beca Presidente de la República a todos los 

alumnos de enseñanza superior que son renovantes de esta Beca. 
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OFICINA OMIL 
 

La OMIL es una Oficina de Información Laboral, es la sección municipal 

donde se combinan la generación de empleo, la capacitación y la 

colocación laboral.  
Desde hace ya más de diez años se trabaja con programas de Gobierno 

intermediados por Sence. Es importante señalar que cada año se suman 

más empresas privadas que a través de la OMIL contratan a personas 

inscritas en la BNE y en la OMIL. 

La Omil cuenta con el apoyo de Empresas, que entregan cursos de 
capacitación tanto en competencias duras como transversales a la 

comunidad con mayor grado de vulnerabilidad y quienes necesitan en 

forma pronta la inserción en el campo laboral. 

 

            OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  OOmmiill::  

                                    

 Apoyo a inscripción al Seguro de Cesantía, conforme a la Ley Nº 

19.728.- 

 Informar y orientar a los eventuales beneficiarios /as sobre ofertas 

laborales y capacitaciones. 

 Contactar a quien busca empleo con las empresas que necesitan 

personal. 

 Inscribir y preseleccionar a cesantes de la comuna de la comuna 

en los diversos Programas que ejecuta el Gobierno de Chile, a 

través del Sence, Fosis, Sernam y otros. 

 Permitir el acceso gratuito a la B.N.E (Bolsa Nacional de Empleo). 

 Realizar talleres de apresto y capacitación sobre la B.N.E. 

 Entregar orientación ocupacional para buscar o mejorar las 

posibilidades laborales. 

 Coordinación para la realización de los Certificaciones de los 

cursos gestionados por OMIL. 

 Dictar a los cesantes talleres motivacionales para habilitarlos en 

sus debilidades. 

 Coordinación con Empresas Mineras para la ejecución de cursos a 

través de la franquicia tributaria (becas laborales). 

En este sentido, las Omil se constituyen a nivel comunal como el 

principal actor vinculado a políticas activas (capacitación, 

intermediación laboral inclusiva, subsidios a la contratación) y pasivas 

de empleo (seguro de cesantía). 

 
A través de una vinculación activa con las fuentes de empleo, 

adquiere una visión multifuncional de la situación del mercado local, 

fortalece su presencia en la comunidad y ejecuta acciones de 
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información y orientación que otorguen herramientas efectivas a sus 

usuarios/as para la búsqueda de empleo y/o capacitación. 

A partir del año 2009 se implementó el Programa Fortalecimiento 

Omil, un plan de transferencia de recursos, asociado al cumplimiento 

de metas de gestión y colocación laboral, y orientaciones para el 
mejoramiento de la gestión de las Omil. Indirectamente, se pretende 

ofrecer a todas las personas que buscan empleo, un servicio de 

información, orientación e intermediación laboral inclusiva de calidad. 

Dichas transferencias permiten que las Omil contraten recursos 
humanos con las competencias para la atención, intermediación y 

colocación de usuarios/as, mejoren la infraestructura física y 

tecnológica y fortalezcan su vínculo con los empleadores de la 

comuna. 
Existen cuatro etapas que se realiza en el cumplimiento del objetivo 

de la Omil son las siguientes: recepción del usuario/a, habilitación 

laboral, intermediación laboral y seguimiento. 

 

 
PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS DURANTE EL AÑO 2018 

 

 La Omil este año contó con Fortalecimiento Omil, el cual se basa en un 

convenio entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y Sence, Este convenio 
permite cumplir con metas impartidas por Sence, además desarrollar 

actividades tendientes a promover la empleabilidad de las personas 

inscritas en la Omil, Sence aportó al Municipio un monto de $ 

12.400.000..- los cuales fueron destinados para la contratación de un 
gestor territorial, además para la implementación que la oficina requiera. 

 Se entregó orientación laboral, por medio de Talleres de Apresto 

Laboral. 

 Se entregaron capacitaciones relacionadas con nuestras 
necesidades y realidad comunal. 

 Capacitar a las personas quienes buscan empleo y se encuentren 

inscritos en nuestra oficina para que ellos puedan ingresar a la 

Bolsa Nacional de Empleo y así poder ver las Ofertas de empleo a 

nivel comunal, regional y nacional para realizar alguna 
postulación. 

 Además, nuestra oficina trabaja en conjunto con la señora Karen 

Campillay coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar 

para entregar los apoyos necesarios a las mujeres vulnerables de 
la comuna. 

 Hubieron 664  inscritos en la B.N.E (Bolsa Nacional de Empleo) 

quienes buscan empleo   y capacitación. 

 se capacitaron -- personas durante el año 2018, en cursos tales 
como Retroexcavadora, Soldadura, Logística de Bodega 

Administración Logística, Grúa Horquilla, Decoración de Cupcake, 

dichos cursos son establecidos a través de la Ilustre Municipalidad 
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de Taltal, estos se encuentran aliados permanentemente con la 

Comuna ante el compromiso de la Responsabilidad Social. 

 La Municipalidad, a través de la OMIL, entregó apoyo a personas 

cesantes e inscritas en la Omil, como talleres de apresto laboral, 

capacitación sobre la B.N.E (bolsa nacional de empleo), estos 
talleres están preparados para consolidar la eficacia personal de 

cada uno de los participantes, además se realizó visitas a 

empresas para seguimientos a la colocación de personas cesantes 

de la comuna.     

                                      

PPrriinncciippaalleess  oobbjjeettiivvooss  ttrraazzaaddooss  ppaarraa  eell  aaññoo  22001188::  

 

 La Omil este año como el año anterior se volverá a contar con 
Fortalecimiento Omil, este año Sence aportará al Municipio un monto de 

$ 12.400.000.- los cuales serán destinados para la contratación de un 

gestor territorial y un Apoyo Administrativo, además para la 

implementación que la oficina requiera, además del aporte de Sence de $ 

2.185.140 montes otorgados por cumplimientos de metas.  
 Ejecutar y gestionar Programa Más Capaz el objetivo de este programa es 

contribuir al acceso y permanencia en el mercado laboral de jóvenes de 

los liceos de nuestra Comuna. 

 Se trabajó con programa Aprendiz con Empresa Enami. 
 

 Jóvenes y Mujeres pertenecientes a los tres primeros quintiles de 

ingresos y que cuenten con nula o escasa participación laboral se 

inserten en puestos de trabajo formales y adquieren formación en un 
oficio. 

 

 La capacitación aporta al desarrollo de capacidades y expansión de las 

oportunidades. 
 

 La capacitación contribuye a disminuir la desigualdad de género y la 

discriminación de las personas con discapacidad. 

 

 La capacitación alimenta las políticas activas de empleo y las estrategias 
de competitividad y productividad delas empresas. 

 

 La capacitación es un ámbito de interés del gobierno, los empleadores y 

los trabajadores y trabajadoras. 
 

 Se debe presentar detalladamente un plan de capacitación de inserción 

laboral y educacional que beneficiará a jóvenes, incluyendo 

especialmente a jóvenes en situación de discapacidad. 
 

PPeerrssoonnaall  qquuee  TTRRAABBAAJJAA  BBAAJJOO  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  eessttaa  OOffiicciinnaa::  

 

 Encargada de OMIL Srta. Ingrid Plazaola Rojas 

 Administrativa la Sra. Pamela Cortes Sánchez   
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 Gestora territorial contratada por fortalecimiento Omil línea 2018 Srta. 

Gabriela Hip Barrios. 

El horario de atención de esta oficina es de a partir de las 08:30 hasta las 

14:00. Y tarde desde las 14:45 hrs. hasta 17:30 hrs. 

 
 

 

  
Cursos de grúa horquilla / curso manipulación de alimentos  

 

 
 

Curso de soldadura 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DEL SERVICIO 

NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
FUNCIONARIAS OFICINA DE LA MUJER I.M.T. Y DEL PROGRAMA MUJERES 

 JEFAS DE HOGAR  

 
 
 

 
 
 

Karen Campillay Araya / Asistente Social, Coordinadora Comunal Programa Mujeres Jefas de 

Hogar / Encargada Oficina de la Mujer / Encargada Técnica de Adultos Mayores 
 

 
 
 
 
 
 

Pamela Trujillo Astudillo / Apoyo Administrativo Oficina de la Mujer y Programa Mujeres Jefas 

de Hogar. 
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 Directora Regional SERNAMEG: Claudia Meneses Oliva (2019)  

 Coordinadora Regional de PMJH SERNAMEG: Patricia Villarroel Rivera.  

 Dirección a la cual depende el programa por ejecutor: DIDECO. 

 

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

La Política Pública de la actual administración de gobierno, en la materia se plasma  en  

el lanzamiento de la Agenda Mujer, la cual define una serie de desafíos cuyo principal 

objetivo es terminar con la discriminación y con las brechas entre hombres y mujeres. 

En el transcurso de las últimas décadas, las mujeres en Chile han experimentado una 
transformación que ha tenido efectos significativos: avances en la igualdad ante la ley, 

valoración e impulso a su incorporación plena a la vida pública en todos los ámbitos, 

mayor autonomía personal e independencia económica con la creciente incorporación al 

mundo del trabajo y el emprendimiento.   Paralelamente, se ha avanzado 
paulatinamente hacia la corresponsabilidad, involucrando a los hombres   en los   

cuidados de la familia y compartiendo con ellos las responsabilidades.  

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el 

SERNAMEG, coordina con 230 Municipalidades del país el Programa Mujeres Jefas de 

Hogar. El objetivo de este programa es contribuir a la inserción y permanencia en el 
mercado del trabajo remunerado de las mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo 

de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de 

empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, 

que sean pertinentes y participativos. 
 

Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene 

responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del hogar. Se incluirá, 

además a las mujeres que están en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo 
Secundario (mujer económicamente activa que vive al interior de un hogar que tiene 

un jefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene cargas familiares 

de su núcleo). 

 
El programa ofrece el acceso a Talleres de Formación para el Trabajo, en que 

las participantes pueden adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, 

conocimiento sobre derechos laborales y reciben apoyos para mejorar su empleabilidad. 

El apoyo se base en dos ámbitos laborales para las mujeres:  

 
 

1. Mujeres que son trabajadoras dependientes: Existen apoyos concretos para 

la búsqueda de empleo como conocimiento del mercado laboral, inserciones 

laborales, apoyo en su perfil laboral y elaboración de currículum, preparación de 
entrevista laboral, entre otros. 

2. Mujeres que son trabajadoras independientes: Apoyo práctico para 

elaborar planes de negocio, conocimiento sobre la red de apoyo a 

emprendimientos, postulación a fondos concursables, acceso a canales de 
comercialización, entre otros. 
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También el Programa Mujeres Jefas de Hogar apoya a las mujeres en el acceso a 

redes de apoyo para la empleabilidad. En el programa, cada mujer elabora un proyecto 

laboral, donde, dependiendo de su perfil y de la disponibilidad de cupos en la comuna, 

podrán optar a algunos de los siguientes apoyos (componentes): 

 
 Capacitación en Oficios y habilidades 

 Nivelación de Estudios básicos y medios 

 Cuidado Infantil 

 Alfabetización Digital 
 Atención Odontológica 

 Acceso a Canales de Comercialización y a Mercados 

 Acceso a Fondos Concursables (capitales) 

 Inserción e Intermediación Laboral. 
 

La cobertura trabajada en el 2018 en el PMJH es la siguiente: 

 

COMUNA 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES QUE 

TERMINARON 

TALLERES 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES QUE 

REGISTRAN SU 

PROYECTO LABORAL 
TOTAL PORCENTAJE 

DEPENDI

ENTES 

INDEPEND

IENTES 

TALTAL 
 

105 

 

34 71 105 
100% cobertura 

completada 

 

 
Durante el proceso, se coordina paralelamente con diversas redes de la comuna 

como OMIL, Fomento Productivo, SENCE, FOSIS, SERCOTEC – CORFO, DAEM, DIDECO, 

Servicio de Salud, entre otras y empresas e instituciones del sector para fortalecer los 

planes de trabajo de las mujeres participantes, como también apoyarlas en sus 
emprendimientos. Se han realizado alianzas estratégicas mantenidas por ejemplo con 

DAEM y Servicio de Aseo de la municipalidad para generar posibilidades de 

empleabilidad para las participantes del programa que se encuentran habilitadas.   

 
En cuanto a los hitos o actividades realizadas durante el año 2018, se pueden 

mencionar los siguientes:  

 

 Realización de Talleres de Formación Laboral propias del PMJH: Los 

Talleres de Formación para el Trabajo fueron realizados por la Coordinación del 
PMJH. Éstos fueron entregados bajo la modalidad expositiva-participación, a 

través de presentación power point, conversación, ejemplos y ejercicios 

prácticos grupales e individuales. Se ejecutaron 8 talleres comunes y 2 talleres 

por cada área de intervención: línea dependiente y línea independiente. Dichos 
talleres se dictan dos veces al día para minimizar la brecha existente en cuanto 

al trabajo reproductivo asumido históricamente por las mujeres.  

 

Se inician con el taller 1° y 2° comunes conociendo al SernamEG y género-sexo 
(25-04-2018). El 3° y 4° taller las mujeres y su autonomía, trabajo remunerado 

y no remunerado y aporte de las mujeres al país (04-05-2018) El 5° y 6° taller 

derechos laborales de las mujeres y mercado de trabajo y perfil laboral (11-05-
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2018). El 7° y 8° taller oportunidades en el territorio, economía social y solidaria 

y proyecto laboral (14-05-2018). Terminado los talleres comunes la 

coordinadora realiza el taller de proyectos laborales el (15,18 y 21 de junio 

2018), los cuales apoyaba a las participantes en su construcción de trayectorias, 

para el acceso a compontes ofertados en el programa. El PMJH implementa por 
primera vez en el año 2018 una evaluación para las participantes, para así 

visualizar la internalización de los conceptos enseñados en el trayecto de los 

talleres, los cuales se aplican en el mes de mayo y septiembre. El taller del perfil 

laboral independiente fue sobre asociatividad, producción, marketing y modelo 
canvas (25-07-2018) y el del dependiente no fue realizado en el 2018.  

 

 Difusión programa jefas de hogar 2018 (febrero a marzo 2018): La 

coordinación difunde el programa a la comunidad, a través de redes sociales, 
afiches, plazas ciudadanas y radios locales.  

 Curso operario de bodega SENADIS (enero 2018): Participaron de este 

cerca de 4 mujeres (20 cupos comunales).  

 Curso técnicas de soldadura al arco manual SENCE (enero 2018): 

Participan cerca de 2 mujeres (25 cupos comunales). 
 Encuentro equipos PMJH (05-04-2018 y 06-04-2018): La coordinadora 

constantemente participa de éstas, en donde se entregan los lineamientos para 

la correcta ejecución del programa en la comuna.  

 Curso emprendimiento fomento productivo (14-06-2018): durante el año, 
participan cerca de 7 mujeres del programa.  

 Escuela de negocios SERCOTEC CORFO (11-06-2018): A esta asisten cerca 

de 5 mujeres del programa, cuyas charlas iban enfocadas a la gestión de 

negocios, para además incentivar la formalización de los mismos. 
 Curso carpintería en obra gruesa SENCE Becas Laborales (03-07-2018): 

En este, participan cerca de 19 mujeres de la cobertura (25 cupos comunales). 

 Curso administrativo logístico SENCE (31-07-2018): Participan en este 

cerca de 3 mujeres de la cobertura (25 cupos comunales).  
 Talleres con BVSR (07, 13 y 16-08-2018): Se realizan 3 talleres y participan 

cerca de 30 mujeres, en donde se les promueve la autonomía física y sexual a 

las participantes. En el mes de octubre, se realiza la evaluación de dichos 

talleres, en donde las participantes calificaron el desempeño de las 

coordinadoras a cargo.  
 Curso manipulación de alimentos 2018 (septiembre 2018): En este 

participan cerca de 20 mujeres del programa (25 cupos comunales) 

 Taller VCM (13-09-2018): Este se realiza en una jornada, en donde participan 

cerca de 25 mujeres, quienes aprendieron sobre el círculo de la violencia, mitos 
sobre las relaciones de parejas y empoderamiento femenino. 

 Talleres culturales Artesanía municipalidad (17-10-2018): En este 

participan cerca de 5 mujeres, quienes aprenden diversas técnicas de artesanía 

para así generar emprendimientos.  
 Encuentro comunal PMJH 2018 (05-11-2018): Cerca de 25 mujeres del 

programa asistieron a ésta, donde evaluaron favorablemente la ejecución del 

mismo. 

 Encuentro regional PMJH (12-11-2018): En este participaron 5 mujeres 

además de la coordinadora, en donde se evalúa al SERNAMEG y al programa en 
sí, en conjunto con participantes de otras comunas.  
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 Participación día internacional por la eliminación de la violencia contra 

las mujeres (26-11-2018): en dicha oportunidad, cerca de 10 mujeres 

mostraron sus emprendimientos en la expo-mujeres (organizado por Oficina de 

la Mujer), junto a otras mujeres de los programas SSYOO FOSIS, para así 

obtener oportunidades de comercialización (venta de comida, empanadas, 
artesanía, etc.). Además, cerca de 10 mujeres participaron de la marcha 

realizada previa a la actividad, contra la violencia de género.  

 Taller madres en conflicto con VCM Y SENAME (27-11-2018): En este 

participaron cerca de 40 mujeres del programa, en donde se desmitifica el rol de 
exclusivo de la mujer hacia la maternidad, demostrando otras opciones.  

 Alfabetización digital: En este curso durante el año, participan cerca de 15 

mujeres, quienes aprenden nociones básicas de computación.  

 Salud oftalmológica I.M.T.: Este componente, entregado por la municipalidad, 
fue ofrecido a toda la cobertura del programa, pero solo participaron cerca de 80 

mujeres.  

 Salud odontológica: En este, participaron cerca de 50 mujeres del programa.   

 Yo emprendo básico FOSIS: En este, participan y ganan cerca de 15 mujeres 

del PMJH montos cercanos a $300.000 para comenzar con sus ideas de 
negocios.  

 Entrega de Kits de Ahorro de Energía para el PMJH: Las mujeres 

participantes del programa, reciben por parte del Ministerio de Energía un 

completo kit de ahorro de energía para sus viviendas y así generar 
concientización en esta materia. En dicha ocasión cerca de 50 mujeres reciben 

dicho beneficio.  

 Participación en plazas ciudadana programa municipio en tu barrio 

(varias en el año): En estas, la unidad difunde el programa, como también 
orienta sobre la oferta existente.  

 

 

PRESUPUESTO AÑO 2018 PMJH 
 

      

APORTE MUNICIPAL 

 

 

C1 ITEM C2 DETALLE 

APORTE 

SERNAMEG 
(SECTORIAL) 

RECURSOS 
EN 

DINERO 

(FRESCOS) 

RECURSOS 

VALORIZADOS 
TOTAL 

 

 

10 
Gastos en 
Personal 

Administrativo 

11 

Personal a 

Honorario   $ 1.775.774   $ 1.775.774 
 

 
12 

Personal 

Código del 

Trabajo         
 

 

13 

Personal de 

Planta         

 

 
14 

Personal a 

Contrata         
 

 

15 

Gastos en 

Bienestar         

 

 

16 

Gastos en 
Seguridad 

Laboral         
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17 Viáticos         

 

 

10 TOTAL $ 0 $ 1.775.774 $ 0 
$ 

1.775.774 

 

 

20 

Gastos en 

Personal 

Operacional 

21 

Personal a 

Honorarios $ 13.743.540     

$ 

13.743.540 

 

 

22 

Personal 
Código del 

Trabajo         

 

 

23 
Personal de 
Planta         

 

 

24 

Personal a 

Contrata         

 

 

25 
Gastos en 
Bienestar         

 

 

26 

Gastos en 

Seguridad 
Laboral         

 

 

27 Viáticos $ 206.460 $ 300.000   $ 506.460 

 

 
20 TOTAL $ 13.950.000 $ 300.000 $ 0 

$ 

14.250.000 
 

 

30 
Gastos en 

Administración 

31 Arriendos No Aplica   $ 6.000.000 $ 6.000.000 

 

 

32 

Alimentación y 

Alojamientos No Aplica       

 

 

33 

Materiales de 
Uso y 

Consumo $ 200.000 $ 350.000   $ 550.000 

 

 

34 
Servicios 
Básicos No Aplica   $ 540.000 $ 540.000 

 

 

35 

Mantenimiento 

y 
Reparaciones No Aplica       

 

 

36 

Gastos de 

Traslados No Aplica   $ 800.000 $ 800.000 

 

 

37 
Servicios de 
Seguros No Aplica       

 

 

38 

Servicios 

Técnicos y 
Profesionales No Aplica       

 

 

39 

Otros Gastos 

en 
Administración         

 

 

30 TOTAL $ 200.000 $ 350.000 $ 7.340.000 

$ 

7.890.000 

 

 

40 
Gastos 

Operacionales 

41 Arriendos         

 

 
42 

Alimentación y 

Alojamientos $ 177.946     $ 177.946 
 

 
43 

Materiales de 

Uso y 

Consumo     $ 391.666 $ 391.666 
 

 

44 

Servicios 

Básicos No Aplica       
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45 
Gastos de 
Traslados         

 

 
46 

Publicidad y 

Difusión     $ 2.400.000 $ 2.400.000 
 

 

47 
Servicios 
Generales No Aplica       

 

 

48 

Servicios 

Técnicos y 
Profesionales         

 

 

49 

Otros Gastos 

Operacionales         

 

 

40 TOTAL $ 177.946 $ 0 $ 2.791.666 
$ 

2.969.612 

 

 

50 
Transferencias 

Beneficiarios/as 

51 Mobiliarios         
 

 

52 

Máquinas y 

Equipos         

 

 
53 

Equipos 

Informáticos         
 

 

54 

Programas 

Informáticos         

 

 
55 

Gastos de 

Traslados         
 

 

56 

Aporte 

Monetarios         

 

 

57 
Materiales e 
Insumos         

 

 
50 TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

 

60 
Gastos de 

Inversión 

61 Vehículos No Aplica       

 

 

62 Mobiliarios No Aplica       

 

 
63 

Máquinas y 

Equipos $ 72.054   $ 800.000   
 

 

64 

Equipos 

Informáticos         

 

 
65 

Programas 

Informáticos         
 

 

66 

Mejoras y/o 

ampliaciones         

 

 

60 TOTAL $ 72.054 $ 0 $ 800.000 $ 872.054 

 

  

TOTAL 

PRESUPUESTO $ 14.400.000 

$ 

2.425.774 $ 10.931.666 

$ 

27.757.440 
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OFICINA DE LA MUJER 

 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LAS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE LA 

MUJER: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
FUNCIONAMIENTO 

 

Se debe mencionar que, dentro de la Oficina de la Mujer, se realizan diversas 

funciones y actividades anuales, que van en apoyo y promoción de las mujeres de la 
comuna y en el fortalecimiento activo de los adultos mayores. La coordinadora junto a 

la apoyo administrativo, trabajan conjuntamente con instituciones como SENAMA 

(Servicio Nacional del Adulto Mayor) para promover a los clubes de adultos mayores en 

la comuna, como también con SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) para entregar 

beneficios entre la población adulta mayor.  
 

Entre los hitos que se destacan en dicha unidad, se encuentran los siguientes: 

 

 Conmemoración día internacional de la mujer (08-03-2018): Se ejecuta 
en la Plaza de Armas un evento para toda la comunidad, en donde se entrega un 

servicio de peluquería para las mujeres, talleres relacionados a la violencia de 

género, como también participan en ella dos artistas regionales y nacionales, 

además de la entrega de diplomas de reconocimientos por instituciones. Se 
destinan cerca de $5.000.000 para la ejecución del mismo (artistas, premios, 

souvenirs, peluquería, entre otras).  

 Charla proyectos Autogestionados SENAMA (26-03-2018): Se realizan 

reuniones para explicar sobre la postulación al Fondo Nacional del Adulto Mayor 

a los clubes de personas mayores con personalidad jurídica que existen en la 
comuna.  
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 Postulación proyectos Autogestionados SENAMA (marzo a abril 2018): 

Las profesionales de la unidad apoyan a 6 clubes a la postulación del Fondo 

Nacional del Adulto Mayor de los cuales solo 4 fueron ganadores. En dicho 

proceso, se apoya en la elaboración de dichos proyectos, como apoyo en 

tramitación de documentos variados.  
 Reuniones para conformar la Unión Comunal de Adultos Mayores (varias 

reuniones en el año): Desde el mes de marzo, se han realizado las gestiones 

para conformar dicha organización social, pero a la fecha y pese a las múltiples 

reuniones, aún no se cumple con dicha situación.  
 

 Participación día del libro con adultos mayores (17-04-2018): La oficina 

de Turismo patrimonial en coordinación con la de la mujer, ejecuta un taller 

para celebrar el día del libro junto a 15 adultos mayores pertenecientes a 
clubes, quienes jugaron y se divirtieron creando frases y comentando historias 

alusivas a Pablo Neruda.   

 Participación en plazas ciudadana programa municipio en tu barrio 

(varias en el año): En estas, se difunden beneficios y orientaciones a la 

población en general.  
 Tour Vacaciones tercera edad SERNATUR Iquique (19-04-2018): Un 

grupo de 40 adultos mayores de la comuna, viajan hasta la ciudad de Iquique 

para disfrutar del convenio nacional cupos sociales, destinados a subsidiar 

vacaciones para adultos mayores y así apoyar su participación activa.  
 Participación en Bingo Día de la Madre: Se apoya en la búsqueda de regalos 

para el evento, además de apoyar entrega de diplomas de reconocimiento para 

las madres de instituciones de la comuna.  

 Certamen Reina de la Primavera “Recordando nuestro pasado 2018” 
(05-07-2018): Dicha actividad se enmarca en el 160° aniversario de la 

comuna, en donde se realiza la elección de la Reina de la Primavera, dado a la 

usanza de antaño. En esta ocasión, se trabaja en conjunto con las juntas de 

vecinos para seleccionar a 9 señoras adultas mayores para participar del 
certamen. Se invierten cerca de $600.000 aproximadamente (premios, flores, 

coronas, bandas, cetros, entre otras). 

 Certificación proyectos Autogestionados SENAMA (05-09-2018): En dicha 

oportunidad se certifican a los 4 clubes que se adjudican los proyectos en la sala 

de Concejo Municipal.  
 Celebración Pasamos Agosto (06-09-2018): Actividad realizada en donde se 

entrega un servicio de once completa, con souvenirs de bufandas de polar y 

bolsas ecológicas, con un show artístico con dos artistas locales para más de 

200 adultos mayores. Se destinan cerca de $2.500.000 para dicha actividad. 
 Celebración del Mes del Adulto Mayor (24-10-2018): Se ejecuta unos once 

bailables, en donde se entregan como souvenirs botellas reutilizables, además 

de un show bailable para 200 adultos mayores, en donde participan 2 artistas de 

la comuna, para entretener a los presentes. Se invierten cerca de $3.000.000 
para dicha actividad.  

 Taller mi memoria nuestra memoria mes del adulto mayor 2018 (08, 10 

y 12-10-2018): Se realiza un taller enfocado a las historias personales de 10 

adultos mayores, quienes realizaron manualidades y un álbum reciclado, gracias 

a la editorial KO Cartonera, quien fomenta la destreza y creatividad de los 
presentes en 3 sesiones. La actividad tuvo un costo aproximado de $250.000.  
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 Tour a Tocopilla SERNATUR (19-10-2018): Un grupo de 40 adultos mayores 

de la comuna, viajan hasta la ciudad de Tocopilla para disfrutar del convenio 

nacional cupos sociales, destinados a subsidiar vacaciones para adultos mayores 

y así apoyar su participación activa.  

 Acto Conmemorativo 25 de noviembre por día internacional por la 
eliminación de la violencia contra las mujeres (26-11-2018): La oficina de 

la mujer en esta oportunidad solicita al apoyo de diversos programas de la 

comuna, como red SERNAMEG, FOSIS, OPD, OMIL, Depto. Social, SENDA 

Previene, Hospital 21 de mayo, Oficina de Fomento Productivo, liceos de la 
comuna, entre otras instituciones, para realizar primeramente una marcha 

contra la violencia de género, que reunió a más de 100 jóvenes y adultos 

(partiendo desde el sector norte de la ciudad, recorriendo toda la ciudad hasta 

llegar a plaza de armas), para así concientizar a la población en general, para 
luego realizar una plaza ciudadana de atención a la población y un acto 

conmemorativo alusivo a la fecha. En esta expusieron mujeres emprendedoras, 

como también se realiza un show artístico refiriéndose al tema en cuestión. 

Además, se entrega como souvernirs botellas ecológica y se compra un letrero 

para conmemorar el día. Se invierten cerca de $800.000 
 Apoyo en Actividades Municipales: Entre los que se destacan recordando 

nuestro pasado (burdel y entrega de vino navegado), fritanga de albacora 

(aniversario de la comuna) y entrega de juguetes para la celebración de 

navidad 2018.  
 

 

DETALLE DE FUNCIONES REALIZADAS POR LAS PROFESIONALES DE LA 

UNIDAD: 
 

Coordinadora Oficina de la Mujer Karen Campillay Araya:  

 

 Coordinación del PMJH SERNAMEG y Encargada Técnica Adultos Mayores.  
 Apoyo en ayudas sociales para mujeres y público en general. 

 Informes Socioeconómicos para Tribunales de Familia (demandas principales y 

reconvencionales sobre alimentos, alimentos mayores, cuidado personal, 

relación directa y regular, divorcio, divorcio con resarcimiento o compensación 

económica, y cargas previsionales).  
 Atención de Público. 

 Derivaciones a instituciones por casos sociales.  

 Participación en mesas de trabajo para coordinar acciones y planes que 

favorezcan a la igualdad de género en la comuna y para acceder a beneficios y 
programas que aporten en la empleabilidad y crecimiento económico de las 

mujeres. 

 Actividades propias del PMJH (elaboración del proyecto comunal, ejecución y 

seguimiento del mismo, realización de informes trimestrales, semestrales y 
anuales del programa, ingreso de información al sistema informático de 

SERNAMEG, coordinación planificación y ejecución de talleres de formación 

laboral, coordinación con redes existentes en la comuna para dar cumplimiento 

a los componentes ofrecidos y coordinación con empresas e instituciones para 

generar puestos de trabajo (inserción laboral), entre otras. 
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 Apoyo para Clubes de Adulto Mayor de la comuna en la postulación y rendición 

de proyectos por parte del municipio (subvención municipal) y SENAMA (Fondos 

Concursables Autogestionados).  

 Coordinación y planificación de actividades municipales relacionadas al adulto 

mayor (celebración del pasamos agosto, celebración del mes del adulto mayor, 
recorrido patrimonial, reina de la primavera, entre otras).   

 Apoyo y orientación a clubes ante beneficios y proyectos.   

 Trabajo en mesas de trabajo para promover el fortalecimiento activo de la 

población adulta.  
 Apoyo en actividades municipales (apoyo en aniversario de la comuna, entrega 

de juguetes, fritanga de albacora, recordando nuestro pasado, entre otras). 

 Apoyo en actividades municipales relacionadas a la mujer: Día de la madre 

(apoyo en actividad de Bingo masivo), día internacional de la mujer y 
conmemoración día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

 Apoyo y participación en actividades de SERNAMEG como plazas ciudadanas, 

actividades de otros programas de SERNAMEG (VCM y BVSR). 

 

Apoyo Administrativo Pamela Trujillo Astudillo: 
 

 Atención de Público. 

 Apoyo en rendiciones y actividades propias del PMJH. 

 Apoyo en la coordinación y planificación de actividades municipales relacionadas 
al adulto mayor y a la oficina de la mujer (celebración del pasamos agosto, 

celebración del mes del adulto mayor, recorrido patrimonial, reina de la 

primavera, entre otras).  

 Apoyo para Clubes de Adulto Mayor de la comuna en la postulación y rendición 
de proyectos por parte del municipio (subvención municipal) y SENAMA (Fondos 

Concursables Autogestionados).  

 Apoyo en actividades municipales (apoyo en actividades del verano, catering y 

compras, apoyo en aniversario de la comuna, organización y entrega de lentes 
en salud oftalmológica, entrega de juguetes, fritanga de albacora, recordando 

nuestro pasado, aniversario de Taltal, etc.). 

 Apoyo en actividades municipales relacionadas a la mujer: día de la madre 

(apoyo en actividad de bingo masivo), apoyo en el día internacional de la mujer 

y conmemoración día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
 Apoyo en rendición de Programa Familias Seguridades y Oportunidades. 

 Apoyo en rendición de Promoción Salud.  

 Apoyo en rendición Programas VCM y BVSR SERNAMEG.  

 Apoyo y participación en actividades de SERNAMEG como plazas ciudadanas, 
actividades de otros programas de SERNAMEG (VCM y BVSR). 
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SERVICIO NACIONAL DE LA PREVENCIÓN 

REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 
ALCOHOL, SENDA PREVIENE TALTAL 

 
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las 
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, 

rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias. 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue creado 
el 21 de febrero de 2011 por la ley N° 20.502. 

 

Senda Previene Taltal, se desarrolla en la comuna, mediante un convenio de 

Colaboración entre Senda y la Ilustre Municipalidad de Taltal, desde su inicio a la fecha 
se han efectuado diversas acciones preventivas con la comunidad, potenciando el área 

educacional, laboral, territorial y durante el año 2018 se busca implementar el 

programa Actuar a tiempo de prevención selectiva e indicada en los dos 

establecimientos educacionales de enseñanza media de la comuna. 

 
“La Prevención debe entenderse como un “conjunto de procesos que promueven el 

desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose al 

problema  trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, 

fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo personales (en 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), familiares y colectivos (organizaciones, 

comunidades), mediante la promoción y el desarrollo de culturas preventivas”. 

 

A) Identificación SENDA Previene 

 

Región:  Región de Antofagasta 

Provincia: Antofagasta 

Comuna: Taltal  

Dependencia administrativa: DIDECO 

Fono: 552612142 

Email: Previenetaltal@gmail.com 

Dirección: Av. Matta 1157 
 

B) Autoridades/Contraparte Municipal 

 

Alcalde Sergio Orellana Montejo 

Nombre contraparte  Ingrid Plazaola Rojas 

Cargo contraparte Directora DIDECO 

Fono 552683002 

Email  Iplazaola@municipalidadtaltal.cl 

Dirección  Arturo Prat 1515 
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A) Recursos humanos de Previene Taltal 2017 

 

Nombre Rut  Cargo  Fecha de 
inicio 

Profesión  Remuneración  

Patricio Mondaca 
Pérez  

15.740.973 -5 Coordinador 16/01/2017 Psicólogo 
Clínico 

$ 1.066.576 

Denisse Vásquez 
Garrido 

15.246.289 -1 Profesional 
de apoyo 

01/04/2016 Profesora $ 822.310 

 

 
A) Presupuesto  

Presupuesto Comunal Anual 

 

Aporte SENDA $ 23.746.632 

Aporte Municipal $ 2.400.000 

Otros aportes $ 0 

Total  $ 26.146.632 

 
Ejecución 

 

Ítem 
presupuesto 

Aporte 
SENDA 

Aporte 
Municipal 

Otros 
aportes  

Monto 
anual 
aprobado  

Monto ejecutado 
SENDA 

Honorarios 
Coordinador 

12.798.912   12.798.912 12.798.912 

Honorarios 
Profesional 
de apoyo 

9.867.720   9.867.720 9.730.668 

Seguro de 
accidente 

80.000   80.000 0 

Gastos 
operacionales 

400.000 2.400.000 0 2.800.000 385.750 

Gastos 
actividades 

600.000   600.000 290.819 

Equipamiento 0   0 0 

Total  23.746.632 2.400.000 0 $26.146.632 $ 23.206.149 

 
Nota: se devuelve a SENDA regional monto no utilizado de $540.483 
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Actividades promocionales desarrolladas por SENDA Previene Taltal 

 

Nombre actividad Objetivo Público 
objetivo 

Actividades preventivas en escuela 
de verano. Escuela Victoriano 
Quinteros Soto 

Entregar herramientas y 
conocimientos a los niños niñas y 
adolescentes sobre el factores 
protectores y reconocimiento de 
factores de riesgo 
 

Niños, niñas 
adolescentes 

Jornada Preventiva la prevención la 
hacemos todos 

Jornada a nivel nacional que busca 
establecer un conversatorio 
relacionado al reconocimiento de 
factores de riesgo y factores 
protectores en cuanto al consumo de 
alcohol y otras drogas 

Todo publico 

Debate Preventivo en temáticas de 
alcohol y drogas 

Difusión, socialización y reflexión 
masiva, en las comunidades escolares 
sobre temáticas preventivas de 
alcohol y otras drogas 

Niños, niñas 
y 
adolecentes  

Día internacional de la Prevención  Jornada internación sobre prevención 
de consumo de drogas. Pasacalles y 
recreación de accidente 
automovilístico. Se contó con la 
participación de gran parte de los 
establecimientos escolares 

Todo publico 

 
Porcentaje de cumplimiento de metas 

 

Programa o iniciativa N° de metas 
anual 

N° de metas 
realizadas 

% de avance 

Trabajar con calidad de vida TCV 1 1 100% 

Trabajar con calidad de vida PYMES 3 0 0% 

Trabajar con calidad de vida  
MIPES 

2 1 50% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales (PPEE) 
Firma carta 

2 2 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales (PPEE) 
Caracterización establecimientos 

2 2 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales (PPEE) 
Análisis de redes 

2 2 100% 

Programa de prevención en 2 2 100% 
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establecimientos educacionales (PPEE) 
Diseño de plan preventivo 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales (PPEE) 
Capacitación en otras temáticas 

2 2 100% 

Campañas institucionales  6 5 85% 

Continuo preventivo n° de 
establecimientos capacitados 

7 6 86% 

Establecimientos que aplican “continuo 
preventivo” 

7 6 86% 

 
Actividad realizada a través de fondos externos y concursables adjudicados 

No se realizó durante el año 2018. 
 

Interacción con contraparte 

 

Contraparte Cargo  Frecuencia de 
interacción 

Nivel de interacción 

Ingrid Plazaola Directora DIDECO Mensual Reuniones de trabajo técnico. 
 

Intersector y Asociatividad 
 

Área  Actor/Institución Objetivo 

Seguridad Consejos Comunales de Seguridad Pública (Ley 
N° 20.965) 

Fortalecer o propiciar el trabajo 
comunitario o la presencia en la 
comunidad 

Educación DAEM, Corporación de Educación o equivalente 
municipal 

Fortalecer o propiciar el trabajo 
comunitario o la presencia en la 
comunidad  

Niñez y 
Juventud 

Oficina de Protección de Derechos a NNA (OPD) Fortalecer o propiciar el trabajo 
comunitario o la presencia en la 
comunidad 

 

Consultas recibidas en SENDA Previene Taltal.  

Mujeres  

 
¿Hay centros de rehabilitación de drogas en Taltal? 

¿Es malo el consumo de marihuana? 

¿Dónde se pueden atender los adolescentes con consumo de marihuana? 

 

Hombres 
 

¿Cuáles son las áreas de tratamiento del consumo de alcohol? 
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BIBLIOTECA PÚBLICA 

 “SADY ZAÑARTU BUSTOS” 
 

 
DEPARTAMENTO         : BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 
JEFE/ENCARGADO (A) : LINA LEMUS LÓPEZ DE MATURANA. 

FUNCIONARIOS            : ANA MARÍA ESTAY CORTÉS – DIANKA CÁCERES CÁCERES. 

AUXILIAR DE ASEO             : ROSA PIZARRO DÍAZ. 

AÑO                                       : 2018.  

    
La Biblioteca es un centro de información, conocimiento y recreación abierta a la 

comunidad, ofreciendo un servicio de calidad, permitiendo dar respuesta a variados 

intereses, necesidades  de información y actividades al servicio del público. 

 

Misión: Recopilar, preservar y difundir el material bibliográfico impreso que forma 
parte de la memoria colectiva, nacional, regional y comunal; componente fundamental 

del patrimonio cultural. Acercar el libro a niños, jóvenes y adultos, colocar las nuevas 

tecnologías al alcance de todos, generando innovación y participación de los usuarios 

en el acceso a la información, al conocimiento y la lectura recreativa. 
 

Función: Coleccionar y poner a disposición material bibliográfico y audio visual que 

supla  las  necesidades de información, entretención y desarrollo personal de los 

usuarios de la Comuna; además de recoger, conservar y ofrecer la historia de la 
comuna a través del Rincón de la Memoria. 

 

Meta: Establecer trayectoria cultural-educacional como instancia de motivación, 

investigación, interacción, información y reforzamiento, abierta al cambio y al diálogo 

permanente en que está inserta, siendo un lugar de encuentro y núcleo de actividades 
culturales de la Comuna. 

 

Objetivo General: Posibilitar acceso a la información y al conocimiento de un espacio 

educativo y cultural que permite dar respuesta a intereses, necesidades de la realidad  
de la Comuna a nivel Regional, Nacional y Mundial con un trabajo ordenado frente a las 

demandas de  cada día. 

 
DEPARTAMENTO METAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Biblioteca N°219 
Sady Zañartu Bustos 

 
Entregar objetivos 

claros y definidos 

orientados al 
esfuerzo y acciones 

realizadas, para 

satisfacer las 
necesidades de 

información y servicio 

público. 

 
Cumplir y consolidar 

con el compromiso 

de integrar la 

 
Proporcionar 

información 

actualizada al 
público.  Vincular los 

espacios y 

actividades que 
contribuyen al 

fortalecimiento de la 

identidad local. 

 
 

 

Elaborar, 

 
Innovar actividades en 

forma organizada 

frente a las 
necesidades de 

información requerida  

por medio de 
boletines: Dípticos y 

Trípticos. 

 

 
 

Promover acciones, de 

intercambios y 
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biblioteca a la 

comunidad 
difundiendo las 

efemérides 

relevantes. 
 

Incentivar la lectura 

en los niños, jóvenes 

y adultos como una 
práctica extendida, 

para expresar 

opiniones, 
sensaciones e  

interpretaciones en 

un comentario de 
una lectura 

determinada. 

 
 

Satisfacer 

necesidades de 
información, 

ofreciendo el uso de 

medios tecnológicos 

para aprender, 
investigar, comunicar 

y desenvolverse. 

 
 

Acoger la variedad de  

iniciativas al formular 
proyectos de acuerdo 

a las demandas e 

intereses de la 
institución. 

 

Buscar instancias de 

encuentros de niños, 
niñas de los jardines 

infantiles para 

escuchar cuentos. 
 

 

Coordinar actividades 
con los alumnos y 

adultos mayores en 

la elaboración de 
poesías y redacción. 

 

Facilitar el salón 
multiuso a empresas 

en la elaboración de 

proyectos, 

capacitaciones, 
charlas,  

postulaciones, 

confeccionar murales, 

afiches frente a 
fechas significativas.   

 

 
Comentar y 

compartir la 

experiencia de una 

lectura común 
resaltando los 

antecedentes y 

fortaleciendo los 
espacios públicos en 

una interacción social 

de encuentros 
amistosos. 

 

Involucrar el uso de 
los recursos 

tecnológicos, 

incentivando y 
capacitando a 

personas en 

información digital. 

 
 

Coordinar el trabajo 

para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 

 
Coordinar horarios de  

visitas de tías con  

los pequeños de los 
jardines infantiles. 

 

 

 
Participación 

interactiva de los 

alumnos de 
Enseñanza Básica, 

Media y de adultos 

mayores. 
 

Descubrir 

modalidades de 
servicios de 

colaboración, de 

recursos, de procesos 
y de soluciones. 

 

 

Posibilitar acceso a la 
información y al 

conocimiento. 

evidencias. 

 
 

Espacios de encuentro 

de la comunidad: Las 
Tertulias y los Clubes 

de Lectura, facilitando 

el intercambio informal 

y casual. 
 

 

Acceder a la 
información frente a la 

oferta de cursos  

incorporando 
competencia en 

aprendizajes. 

 
 

 

Realizar un trabajo 
ordenado frente a las 

demandas de hoy en 

día. 

 
 

Visitar la Biblioteca y 

descubrir la 
importancia de los 

libros con lecturas que 

despierten el interés. 
 

 

Promover la 
participación e 

interacción de las 

personas. 

 
 

Consolidar, planificar y 

ejecutar  diferentes 
actividades. 

 

 
 

Evidenciar los 

contenidos culturales 
de la Comuna de Taltal 

que reflejan sus 

vivencias, experiencias 
e inquietudes. 

 

Fortalecer espacios 

mediante la lectura y 
el dialogo, facilitando 

el préstamo, 



157 

 

 

 

 

 

exposiciones, 

reuniones y clases. 
 

Recopilar, difundir y 

preservar el material 
bibliográfico que 

forma parte del 

patrimonio cultural. 

 
Promover la 

formación de un club 

de lectores en que se 
valore la lectura 

como un instrumento 

para mejorar el nivel 
educativo, el 

desarrollo de la 

creatividad y el 
pensamiento crítico. 

 

Crear la biblioteca 
libre en un espacio 

para que personas de 

cualquier edad pueda 

acceder a la lectura, 
eligiendo libros 

estando en la playa, 

en la plaza,… 
 

 

 
Promover y ofrecer 

libros para motivar a 

los niños y niñas de 
los jardines infantiles 

en su aprendizaje. 

 

Convocar a personas 
e integrar grupos 

para realizar 

actividades en el uso 
del tiempo libre. 

 

 

 
Vincular los distintos 

sectores para 

trabajar en las 
actividades del 

fomento lector. 

 

 
 

Acercar la lectura a 

los veraneantes y 
fomentar el respeto a 

la propiedad colectiva 

en periodo veraniego. 
 

 

 
 

Posibilitar el acceso y 

motivación atrayendo 
el interés por la 

lectura. 

 

 
Buscar instancias de 

encuentros. 

circulaciones hacia 

áreas de lectura.  
 

 

 
Implementar con libros 

y explicar el 

funcionamiento y 

principios de la 
biblioteca libre. 

 

 
 

 

Generar jornadas de 
cuenta cuentos. 

 

 
 

Integrarse al club de 

lectura, a los cursos de 
Alfabetización Digital, 

a cursos de Inglés,… 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018    

    
• Elaboración de Diarios Murales frente a las fechas relevantes de acontecimientos 

importantes Comunales, Regionales, Nacionales y Mundiales.   Difusión de 

Comunicados de Prensa de una actividad relevante. 

• Exposición y novedades de libros enviados  por la DIBAM. Préstamos de libros, 

revistas. Lectura del Mercurio y Estrella del Norte día a día. 
• Funcionamiento  del Club de Lectura con Adultos, mes a mes. 

• Realización de Capacitaciones  de Empresas a  funcionarios. 

• Capacitación a funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
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• Clases de Inglés  para niños (as), jóvenes y adultos impartidas por el profesor, 

Sr. Héctor Tello López. 

• Concurso de Poesía  para alumnos de Enseñanza Básica,  Redacción para los 

Adultos Mayores y la contratación de un joven antofagastino “Cuenta Cuentos” 

para los alumnos de los Jardines Infantiles de los diferentes establecimientos 
Educacionales en el Día del Libro . 

• Inscripción en los Proyectos Fosis. 

• Reuniones y capacitaciones de Indap.  

• Talleres y Charlas para alumnos de Enseñanza Media a cargo del DAEM, 
Hospital,  Fiscalía y  OPD.   

• Capacitación en Alfabetización Digital, Word, Excel, Power Point y Publisher.  

• Reuniones y trabajos de Grupo Servicio País. 

• Postulación de Proyecto “Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas “Categoría Equipamiento y Mobiliario. Convocatoria 2017 - 2018                                                                                                                                                                    

• Servicio de lectura en terreno: Caja Viajeras de lectura. 

*          Al inicio del año, se realizó trabajo de Mejoramiento de pintura en los 

muros, cambio de azulejos, arreglo de alumbrado, cambio de guardapolvos, etc.                                                                
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MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS 

 
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE 

TALTAL 2017-2018 
 

Nº VISITANTES MES DE MARZO – NOVIEMBRE 

VISITANTES Mensuales Mar.-Nov. TOTAL 

Nº Publico General 400 2.320  

Nº Estudiantes 80    500 2.820 

 
Nº VISITANTES MES DE DICIEMBRE – FEBRERO 

VISITANTES MENSUALES DIC.-FEBR. TOTAL 

Nº Público General 300 700  

Nº Estudiantes 120 100    800 

 
TOTAL VISITANTES 12 MESES 

VISITANTES 12 MESES TOTAL 

Nº Público Gral. 3.620  

Nº Estudiantes    500 4.120.- 

 
Durante el periodo 2017- 2018 se realizaron las siguientes actividades: Atención a 
público, mantención del edificio (limpieza) y mantención de vitrinas de exposición. 

Confección nuevas vitrinas, soportes de piezas y cubos de exposición. Se realizaron 

nuevas exposiciones e investigaciones en el ámbito de la arqueología costera e historia 

de la comuna, plasmando el resultado en la revista Taltalia 2018. 

 
Exposición Permanente “Los Primeros Habitantes de la Costa de Taltal” 

Remodelada a mediados del año, la muestra es el resultado del rescate del patrimonio 

cultural arqueológico de la comuna. En las primeras vitrinas se pude apreciar el 

desarrollo de las comunidades costeras de Taltal  desde los primeros grupos 
recolectores cazadores que llegan a la costa bajando las quebradas e iniciando la 

explotación del mar. Se pude apreciar el desarrollo tecnológico y artístico de las 

primeras comunidades costeras, como aspectos relacionados a la cultura del anzuelo de 

concha y hueso en un periodo temprano y el desarrollo tecnológico alcanzado por 
pescadores especializados hasta nuestros días con una variada muestra de 

herramientas, instrumentos y objetos de prestigio pertenecientes a estas primeras 

comunidades. 
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Exposición permanente,  “Historia minera y salitrera de Taltal” 

Exposición permanente de la Historia minera y salitrera. Primeros enclaves mineros en 

el despoblado. Ordenamiento de la ciudad y creación del Departamento de Taltal. 

Objetos, fotografías, periódicos y documentos  en exposición que representan las 

diversas actividades sociales y económicas acaecidas en el puerto de Taltal entre los 
años de 1858 a 1970. 

 
 Lanzamiento del libro: “Pequeña minería en Taltal: relatos e imágenes” 

En el transcurso del año 2018 se realiza el lanzamiento del libro “Pequeña minería en 
Taltal: relatos e imágenes”, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con 

recursos del FNDR 2% cultura 2017. El libro hace un recorrido por la historia minera de 

Taltal acompañada por fotografías relativas al desarrollo minero de la localidad. 

 
Participación en Simposios 
Participación en el Coloquio internacional “Antropología histórica del extrativismo en 

America del Sur, de la Universidad de Rennes, Francia. Se presentó la ponencia 

“Adaptación y cambio de los Camanchacas de El Paposo, 1840 – 1890. Se realizó una 

breve reflexión en torno a las estrategias de adaptación de las comunidades de la costa 

frente al primer ciclo minero y salitrero en El Paposo en la segunda mitad del siglo XIX. 
Participación en el encuentro: “Paisajes portuarios y la realidad virtual: Taltal, un 

laboratorio en el desierto de Atacama”. Actividad realizada en el “Centro Europeo para 

la Realidad Virtual” en la ciudad de Brest, Francia. El encuentro tuvo por finalidad 

analizar la factibilidad de realizar un proyecto de levantamiento de información 
territorial en la comuna de Taltal para la construcción de sistemas de información 

virtual. 

Un segundo encuentro se realizará a mediados del año 2019 en la ciudad de Taltal. 

 
Proyecto Revista Taltalia Nº 10 – 11. 
En el transcurso del año  2018 se realizó en lanzamiento de la Revista Taltalia N° 10. 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

 
La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) es la unidad encargada de 
formular y postular las iniciativas públicas de inversión para el desarrollo de la 

comuna, a las distintas fuentes de financiamiento. También actúa como unidad 

técnica en la ejecución de estudios o proyectos y en los procesos de licitación. 

La Secretaría Comunal de Planificación, para el año 2018, está compuesta por los 
siguientes profesionales: 

 

  CAROLINA ALISTE ASTORGA : Ingeniera Civil Industrial 

Secretaria Comunal de Planificación 

  YARITZA TAPIA GONZALEZ  Técnico en recursos Humanos 
Secretaria Administrativa Secplan 

  ORNELLA DÍAZ JUAREZ : Arquitecto 

Profesional Asesor Secplan 

  EDUARDO HUAIQUINAO MILLALÉN : Ingeniero Constructor 
Profesional Asesor Secplan 

  ULISES MARTÍNEZ DELGADO : Ingeniero Eléctrico 

Profesional Asesor Secplan 

  RODRIGO MARTÍNEZ ZLÓSILO : Ingeniero Civil en Obras Civiles 
Profesional Asesor Secplan 

  JORGE VARELA ROJAS : Ingeniero de Ejecución Industrial 

Profesional Asesor Secplan 

 

 
1.0. PROYECTOS FORMULADOS, AÑO 2018 

A continuación, se presentan los gastos realizados de acuerdo al presupuesto municipal 

correspondiente a  fondos de patentes mineras: 

 
1.1. PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Tabla N°1. Detalle de Proyectos de Administración Directa formulados en el año 2018 

 
PATENTES MINERAS ADMNISTRACION DIRECTA 

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS 
EN DIVERSOS SECTORES DE TALTAL. 

 $                8.000.000  

2 EJECUCIÓN, MANTENCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 
1.- MEJORAMIENTO DEL ESTADIO BELMOR ROJAS 

2.-MEJORAMIENTO TECHUMBRE MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE. 

 $                15.000.000  

3 GENERACION DE BARANDAS EN SECTORES URBANOS CON 

SOCALOS. 

 $                  6.000.000  

4 MANTENIMIENTO ELECTRICO MUNICIPAL PARA 1° SEMESTRE 
2018 

 $                19.000.000  

5 MANTENIMIENTO ELECTRICO MUNICIPAL PARA 2° SEMESTRE 
2018 

 $                15.000.000  

6 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA 
DIVERSAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONMEMORATIVAS. 

 $                14.000.000  
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7 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA 

COMUNA – INSTALACION, MATENCION Y RETIRO DE LINEA DE 

BOYARINES Y BALSA EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, 
TEMPORADA 2018-2019 

 $                  3.000.000  

     8 MEJORAMIENTO Y HABILITACION DIVERSAS  PLAYAS DE LA 

COMUNA – OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO AÑO 
2018-2019 

 $                22.000.000  

9 CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2018 - 2019  $                  8.000.000  

10 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA 

INSUMOS SALVAVIDAS, EQUIPOS DE VERANO Y ASEO ANUAL DE 
PLAYAS 2018 - 2019 

 $                  4.000.000  

11 CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS, 

VERANO 2018 

 $                19.200.000  

12 CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2018  $                  6.000.000  

13 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 

LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS 
SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE 

REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

 $              160.000.000  

14 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS 
Y RURALES DE LA COMUNA DE TALTAL -ASEO ANUAL DE PLAYAS 

2018 

 $                16.000.000  

15 ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 1°SEMESTRE 

2018 

 $                19.000.000  

16 ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2° SEMESTRE 

2018 

 $                18.000.000  

17 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO PARA 

FECHAS CONMEMORATIVAS Y EN CASO DE EMERGENCIAS QUE 

REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

 $                14.000.000  

18 CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA ESPACIOS Y 

DEPENDENCIAS DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA BAJO 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 $              102.000.000  

19 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 
LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS 

SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE 
REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. - SEGUNDO 

SEMESTRE. 

 $              168.000.000  

20 MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES  $                  6.000.000  

21 REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y TERMINACIONES EN 

MUROS EXISTENTES DENTRO DEL RADIO URBANO 

 $                  6.000.000  

22 INSTALALACION DE SEÑALÉTICA DIVERSOS SECTORES COMUNA 

DE TALTAL 

 $                  4.500.000  

23 1-a) ASESORIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION 

ELECTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2018 - 

ASESORÍA PROFESIONAL ELÉCTRICA, MIGA 2018 

 $                15.000.000  

24 1-b) ASESORIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION 

ELECTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2018 - 
EJECUCIÓN MIGA 2018. 

25 1-c) ASESORIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION 

ELECTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2018 - 
EJECUCIÓN FIESTAS PATRIAS 2018 Y NORMALIZACIÓN 

ELÉCTRICA FERIA TALTALINA. 

26 2-a) ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN 
DE NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2018 - MIGA 2018 

 $                10.000.000  

27 2-b) ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN 

DE NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2018 - FIESTAS PATRIAS 
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2018 

28 CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN ESPACIOS 

PUBLICOS COMO PLAZAS, PASEOS, MIRADORES Y AREAS VERDES 
DE LA COMUNA - INSTALACION DE ALCORQUES AVENIDA MATTA 

 $                10.800.000  

29 MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA N°219 SADY ZAÑARTU 
BUSTOS 

 $                15.000.000  

30 TRABAJOS DE ALCANTARILLADOS A REALIZAR EN ESTADIO 

BELMOR ROJAS IRIARTE 

 $                     476.000  

31 DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL, DIVERSOS SECTORES, TALTAL 
2018 

 $                  3.000.000  

32 MANTENCIÓN, REFUERZOS ESTRUCTURALES Y MEJORAMIENTO 

DEL CEMENTERIO DE TALTAL 

 $                20.000.000  

33 ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS FIESTAS PATRIAS 
2018  

 
ORNAMENTACION ACTIVIDADES PUBLICAS, NAVIDAD Y AÑO 

NUEVO 2018- 2019.. 

 $                14.294.672  

 TOTAL $ 741.270.672 

 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 

 
1.2. PROYECTOS FNDR 

Tabla N° 2: Detalle de Adquisiciones realizadas con financiamiento de FNDR- 

CIRCULAR 33 

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 
ADQUISICION DE POSTES SOLARES POBLACION SAN 
LORENZO (CIRCULAR 33) 

 $ 25.002.001  

2 
DISEÑO PROYECTO REPOSICION LICEO POLITECNICO C-
20 JOSE MIGUEL QUIROZ (F.N.D.R) 

$179.500.000 

 TOTAL $204.502.001 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 

 
1.3. PROYECTOS PMU-SUBDERE 

Tabla N° 3: Detalle de Proyectos aprobados con financiamiento PMU – 
SUBDERE. 

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 
REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLAYAS NORTE, 
ENTRE MUELLE DE PIEDRA Y POZA LAS PEÑAS, CIUDAD 

DE TALTAL 

 $            57.996.175 

 TOTAL $          57.996.175 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 

 



165 

 

 

 

 

 

1.4. REVISIONES DE PROYECTOS – PROYECTOS FINALIZADOS EN SU FASE 

DE DISEÑO. 

Tabla N° 7. Detalle de PROYECTOS 

Nº PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 

ESTUDIO REDISEÑO DE VÍA 
ALUVIONAL EN SU PASO POR LA 

CIUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL 
CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS 

EN VARIOS SECTORES DEL CASCO 

URBANO, CIUDAD DE TALTAL, REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA 

 APORTE SECPLAN:  

$58.005.439 

  

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:  

$294.736.150 

Fuente: Secretaria Comunal de Planificación 

 
1.5 PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, LLAMADO N°28 

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 
Calle Copiapó, entre Av. Matta y Calle Manuel Rodríguez 

 

$         81.509.069  

 

2 

Calle Copiapó, entre Calle Manuel Rodríguez y Calle 

Alonso de Ercilla 

 

$         62.508.407  
 

3 
Calle Maipú, entre Av. Matta y Calle Manuel Rodríguez 

 

$         61.506.420  

 

4 

Calle Maipú, entre Calle Manuel Rodríguez y Calle Alonso 

de Ercilla 
 

$         50.102.854  

 

5 

Pasaje Isaías Peña, entre Sady Zañartu y Pje. 23 de 

enero 

 

$         38.084.215  
 

6 
Pasaje Lautaro Cordero, entre Sady Zañartu y Pje. 23 de 
enero 

 

$         38.085.871  

 

 TOTAL 
$      331.796.835  

 

 
Este programa fue formulado y postulado por la Secretaria de Planificación Comunal 

con ayuda del Programa Quiero mi Barrio, el cual fue aprobado por SERVIU el día 30 de 

septiembre de 2018 y por SEREMI-MINVU el 30 de diciembre de 2018. 

 
1.6.- PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

“MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD MANUEL RODRÍGUEZ, BARRIO GABRIELA 

MISTRAL, TALTAL” 

 
La obra que tiene como Unidad Técnica a SERVIU Región de Antofagasta, se encuentra 

en ejecución, adjudicada por un monto de $282.485.786, IVA incluido a empresa ICK 

Ingeniería Ltda, modalidad suma alzada, según Licitación Pública Nº14/2018, ID. 650-

14-LR18 
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PLAZA DE ENCUENTRO A. PRAT, OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DE 

ENCUENTRO A. PRAT Y SALÓN MULTIUSO PLAZA DE ENCUENTRO A. PRAT, 

adjudicada a Empresa constructora SOCOHER LTDA por un monto de $308.974.364 

 

2.0. CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL 2018 
o Renovación Convenio con la Asociación de Municipalidades de la Región de 

Antofagasta. 

o Renovación Convenio con la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta. 

o Renovación Convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP Región de 
Antofagasta. 

o Renovación Convenios con la Dirección de Vialidad del MOP Región de Antofagasta. 

o Renovación Convenio Programa de Recuperación de Barrios – Quiero Mi Barrio – 

MINVU Región de Antofagasta. 

2.1 CONVENIO ENEL EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LOCALIDAD CALETA PAPOSO - COMUNA DE TALTAL POR UN MONTO 

DE $60.000.000 

EQUIPAMIENTO DE REPUESTOS EN PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  PRECIO TOTAL 

1 Membranas LG SW 400 ES Un 41 $ 445.200 $ 18.253.200 

2 
Filtros Cartuchos 30 x 5 Veopp caja 20 
unid. Un 200 $ 5.250 $ 1.050.000 

     

  

    

COSTO NETO $ 19.303.200 

   
IVA 19% $ 3.667.608 

    

COSTO 

PARCIAL 1  $ 22.970.808 

    

  

 
EQUIPAMIENTO BOMBA DE ALTA PRESIÓN Y BOMBA MOVITEC 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  PRECIO TOTAL 

3 BOMBA ALTA PRESIÓN Turbo HPB - 20, 

Cotización N° 21318 Vogt 
1 1  $ 29.178.375 

 $          

29.178.375  

4 Grupo MOVITEC V 10/04 B + 1,50 KW 

IE3CPK 050-032-250 C + 11 KW 2P E-97 
1 1  $ 1.665.598 

 $             
1.665.598  

      

    

COSTO NETO 

 $          

30.843.973  

   
IVA 19 % $ 5.860.355 

    

COSTO 
PARCIAL 2 $ 36.704.328 

    
    

      

   
COSTO TOTAL $ 59.675.136 
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4.0 PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA: Este proyecto fue formulado y desarrollado 

en su totalidad por la Secretaria de Planificación Comunal. 

 
3.0. FOTOGRAFIAS DE PROYECTOS Y SU IMPACTO SOCIAL 

3.1. PATENTES MINERAS: A CONTINUACION SE MUESTRAN FOTOGRAFIAS DE 

ALGUNOS DE LOS TANTOS PROYECTOS FORMULADOS EL AÑO 2018 POR LA 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

 

A. "CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS DE TALTAL, VERANO 

2018" 

  

BB..  ““AASSEEOO  YY  LLIIMMPPIIEEZZAA  LLOOCCAALLIIDDAADD  RRUURRAALL  DDEE  PPAAPPOOSSOO,,  11°°  SSEEMMEESSTTRREE    22001188””  
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C. "LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS Y RURALES DE LA 

COMUNA DE TALTAL - ASEO ANUAL DE PLAYAS 2018" 

 
 

D. "MANTENCIÓN DE RESUMIDEROS EXISTENTES". 

  
E. "DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES, TALTAL 2018" 

  
F. “ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO, 2° SEMESTRE  2018” 
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G. "ORNAMENTACION ACTIVIDADES PUBLICAS – FIESTAS PATRIAS 2018” 

  

 
H. "CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS – TEMPORADA 2018-2019”. 

 
 

I. ORNAMENTACION DE ACTIVIDADES PUBLICAS – NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2018-2019 

  

J. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL 2018 
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K. ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA –ADQUISICIÓN 

MIGA 2018 

 

 
Cabe destacar que este proyecto fue realizado completamente por Secplan. 

 

L. INSTALALACION DE SEÑALÉTICA DIVERSOS SECTORES COMUNA DE TALTAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS EN DIVERSOS SECTORES 

DE TALTAL. 
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N. INSTALACION DE ALCORQUES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 

 
 

O. REPARACION DE REVOQUES Y CANTERIAS, ENTRE ATACAMA Y O´HIGGINS 

 
 

 
P. REPACION DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA PLAZA DE TALTAL.  
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Q. REPARACION Y MANTENCION DE PLAZAS PARA FECHAS CONMEMORATIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
R. EJECUCION MANTENCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA – 

MEJORAMIENTO TECHUMBRE MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE” 

 

ANTES    DESPUÉS 

  
 

Cabe destacar que este proyecto fue realizado completamente por Secplan. 
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S. EJECUCION, MANTENCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA – 

MEJORAMIENTO BAÑOS, CAMARINES Y ALCANTARILLADOS ESTADIO BELMOR ROJAS IRIARTE. 

 

ANTES 

 
DESPUÉS 

 
 

Cabe destacar que este proyecto fue realizado completamente por Secplan. 

 

 
T. GENERACIÓN DE BARANDAS EN SECTORES URBANOS CON SÓCALOS (TRAMO REPÚBLICA, 

ENTRE RAMÍREZ Y TORREBLANCA). 
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U. MANTENCION, CONSTRUCCION DE REFUERZOS Y MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TALTAL 

 

 
 

V. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO PARA FECHAS 
CONMEMORATIVA 

 

 

 

 

 
 

 

 

W. MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA Nº219 SADY ZAÑARTU BUSTOS, TALTAL. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EEll  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass  eess  uunn  ddeeppaarrttaammeennttoo  ccoommppuueessttoo  ppoorr  

ffuunncciioonnaarriiooss  mmuunniicciippaalleess,,  ccoonn  uunnaa  ddoottaacciióónn  ddiirreeccttaa  ddee  1100  ffuunncciioonnaarriiooss,,  ssuubbddiivviiddiiéénnddoossee  

eenn  ssuubb--ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee  PPaatteenntteess,,  BBooddeeggaa  ee  IInnvveennttaarriioo,,  CChhiilleeccoommpprraa,,  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

JJuunnjjii  ccoonn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  qquuee  ssee  mmuueessttrraa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  

 

  
  

  

IINNGGRREESSOOSS  PPEERRCCIIBBIIDDOOSS  22001188..  

 

ÍÍtteemmss  IInnggrreessooss  PPeerrcciibbiiddooss  22001188  MM$$  

PPaatteenntteess  MMuunniicciippaalleess    552211..443377..551144..--  

PPeerrmmiissooss  ddee  CCiirrccuullaacciióónn  FF..  CCoommúúnn  MMuunniicciippaall  6622..55%%    112200..774455..444411..--  

PPeerrmmiissoo  ddee  CCiirrccuullaacciióónn  BBeenneeffiicciioo  MMuunniicciippaall  3377..55%%  220011..222266..331188..--  

LLiicceenncciiaass  ddee  CCoonndduucciirr  3366..223377..776677..--  

MMuullttaass  BBeenneeffiicciioo  MMuunniicciippaall  114488..551133..226644..--  

FFoonnddoo  CCoommúúnn  MMuunniicciippaall  11..666688..448866..335599..--  

PPaatteenntteess  MMiinneerraass  11..662288..880055..661177..--  

 
 
 

 
 

 

Director de 

Administración y 
Finanzas 

Patentes 

Municipales 

 
Tesorera 

Tesorería 
Municipal 

 
Administrativo 

Pago 
Proveedores  

 
Administrativo 

 
Bodega Inventario 

 
Archivo 
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IINNGGRREESSOOSS  22001188  

  

SSee  pprreesseennttaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  66  ppeerriiooddooss  ((22001133--22001144--22001155--22001166--22001177--22001188))  ddee  llooss  

iinnggrreessooss  mmuunniicciippaalleess  eenn  ssuuss  ddiissttiinnttooss  íítteemmss,,  sseeggúúnn  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  ddee  

llaa  NNaacciióónn,,  ccoonntteenniiddaa  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  OOffiicciioo  cciirrccuullaarr  NN°°  3366..664400,,  ddee  22000077,,  ddee  llaa  

CCoonnttrraalloorrííaa,,  qquuee  eessttaabblleeccee  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ccoonnttaabblleess  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  mmuunniicciippaall  yy  ssuu  

ccaattáállooggoo  ddee  ccuueennttaass..  

EEssttooss  iinnggrreessooss  ssee  ddiivviiddeenn  eenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccuueennttaass  pprreessuuppuueessttaarriiaass..  

 
PPAATTEENNTTEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

EEssttee  íítteemm  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  iinnggrreessooss  rreecceeppcciioonnaaddooss  ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  PPaatteenntteess  

CCoommeerrcciiaalleess  ee  IInndduussttrriiaalleess,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ppaaggooss  eeffeeccttuuaaddooss  ppoorr  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess..  

 
RECAUDADO 

2013 

RECAUDADO 

2014 

RECAUDADO 

2015 

RECAUDADO 

2016 

RECAUDADO 

2017 

RECAUDADO 

2018 

408,234,954 357,068,637 423,161,891 526,693,781 477,925,450 521,437,514 

 

 
 

 
 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

-12.53% 18.51% 24.47% -9.26% 9.10% 
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PPEERRMMIISSOO  CCIIRRCCUULLAACCIIOONN  22001188  

  

BBEENNEEFFIICCIIOO  FFOONNDDOO  CCOOMMUUNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  6622..55%%  

  

PPoorr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ppeerrmmiissoo  ddee  cciirrccuullaacciióónn,,  eessttooss  iinnggrreessooss  ssee  ddiivviiddeenn  eenn  ddooss  

rreeccaauuddaacciioonneess..  EEll  6622..55%%  ddee  lloo  rreeccaauuddaaddoo  ssee  ddeebbee  ttrraassppaassaarr  aall  FFoonnddoo  CCoommúúnn  MMuunniicciippaall  

ttooddooss  llooss  mmeesseess,,  eell  rreessttoo  eeqquuiivvaalleennttee  aall  3377..55%%  eess  uuttiilliizzaabbllee  eenn  llooss  ggaassttooss  ooppeerraacciioonnaalleess  

ddeell  mmuunniicciippiioo..      
 

 

RECAUDADO 

2013 

RECAUDADO 

2014 

RECAUDADO 

2015 

RECAUDADO 

2016 
RECAUDADO 2017 RECAUDADO 2018 

148,749,380 164,440,000 152,505,864 173,009,760 189,387,952 201,226,318 

 

 

 
 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

10.55% -7.26% 13.44% 9.47% 6.25% 
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BBEENNEEFFIICCIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  3377..55%%  

  

RECAUDADO 2013 RECAUDADO 2014 RECAUDADO 2015 RECAUDADO 2016 RECAUDADO 2017 RECAUDADO 2018 

89,249,652 98,664,000 91,503,555 103,805,856 113,632,773 120,745,441 

  

  

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

10.55% -7.26% 13.44% 9.47% 6.26% 

 
LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  CCOONNDDUUCCIIRR  

PPoorr  eessttee  ccoonncceeppttoo  iinnggrreessaann  ttooddooss  llooss  ppaaggooss  eeffeeccttuuaaddoo  ppoorr  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess,,  qquuiieenneess  

oobbttiieenneenn  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  oo  rreennuueevvaann  ssuu  lliicceenncciiaa  ddee  ccoonndduucciirr..    

  

RECAUDADO 2013 RECAUDADO 2014 RECAUDADO 2015 RECAUDADO 2016 RECAUDADO 2017 RECAUDADO 2018 

26,524,556 37,105,000 32,784,279 28,567,276 29,729,990 36,237,767 
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VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

39.89% -11.64% -12.86% 4.07% 21.89% 

 
MMUULLTTAASS  BBEENNEEFFIICCIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

CCoorrrreessppoonnddeenn  aa  llooss  iinnggrreessooss  ccaappttaaddooss  ppoorr  eell  MMuunniicciippiioo,,  pprroovveenniieennttee  ddee  llaass  iinnffrraacccciioonneess  

ccoommeettiiddaass  ddee  ddiissttiinnttaa  íínnddoollee,,  ssaanncciioonnaaddaass  yy  rreemmiittiiddaass  aall  JJuuzzggaaddoo  ddee  PPoolliiccííaa  LLooccaall..  

      
  

RECAUDADO 2013 RECAUDADO 2014 RECAUDADO 2015 RECAUDADO 2016 RECAUDADO 2017 RECAUDADO 2018 

101,120,495 153,970,731 152,509,163 159,766,387 130,352,908 133,341,697 

  

  

 
 

 
VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

52.26% -0.95% 4.76% -18.41% 2.29% 
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TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  FFOONNDDOO  CCOOMMUUNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

CCoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  rreemmeessaa  mmeennssuuaall  eennvviiaaddaa  ppoorr  eell  GGoobbiieerrnnoo,,  ppaarraa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  mmuunniicciippaall..  

  

RECAUDADO 2013 RECAUDADO 2014 RECAUDADO 2015 RECAUDADO 2016 RECAUDADO 2017 RECAUDADO 2018 

1,100,959,647 1,225,636,035 1,329,852,672 1,502,684,682 1,444,610,776 1,668,486,359 

 

 
 
 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

11.32% 8.50% 13.00% -3.86% 15.50% 

 
 
PPAATTEENNTTEESS  MMIINNEERRAASS  
  

LLooss  ffoonnddooss  ttrraannssffeerriiddooss  ddeennoommiinnaaddooss  PPaatteenntteess  MMiinneerraass,,  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  

ppaatteenntteess  aammppaarroo  ddee  CCoonncceessiioonneess  MMiinneerraass  aall  EEssttaaddoo  ddee  CChhiillee,,  LLeeyy  NN°°  1199..114433..  

  

INGRESOS 2013 INGRESOS 2014 INGRESOS 2015 INGRESOS 2016 INGRESOS 2017 INGRESOS 2018 

1,396,567,460 1,525,718,174 1,573,768,395 1,656,801,762 1,542,194,429 1,628,805,617 

 
 

 



182 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-2013 PERIODO 2015-2014 PERIODO 2016-2015 PERIODO 2017-2016 PERIODO 2018-2017 

9.25% 3.15% 5.28% -6.92% 5.62% 

 
IINNVVEERRSSIIOONN  PPEERRIIOODDOO  22001188  

  

PPaarraa  eell  ppeerriiooddoo  22001188  eell  mmuunniicciippiioo  rreeggiissttrroo  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddaattooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  ggaassttooss,,  

llooss  qquuee  ssee  ddeettaallllaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn..  

  

IINNVVEERRSSIIOONN  EENN  PPEERRSSOONNAALL  22001188  

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C X P GASTOS EN PERSONAL 939,704,158 976,606,518 1,042,725,938 1,228,089,656 1,415,437,885 1,339,762,442 

PERSONAL DE PLANTA 422,140,878 439,634,631 550,003,357 667,476,604 717,361,005 721,115,864 

PERSONAL A CONTRATA 109,392,353 120,862,484 121,877,966 155,058,735 329,634,718 300,743,414 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OTRAS REMUNERACIONES 78,713,495 84,681,410 97,099,765 232,695,261 139,532,431 156,211,324 

OTROS GASTOS EN 

PERSONAL 
329,457,432 331,427,993 273,744,850 172,859,056 228,909,731 161,691,840 
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VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

 
PERIODO 2014-2013 

PERIODO 2015-

2014 

PERIODO 2016-

2015 

PERIODO 2017-

2016 
PERIODO 2018-2017 

PERSONAL DE 

PLANTA 
4.14% 25.10% 21.36% 7.47% 0.52% 

PERSONAL A 

CONTRATA 
10.49% 0.84% 27.22% 112.59% -8.76% 

OTRAS 
REMUNERACIONES 

7.58% 14.66% 139.65% -40.04% 11.95% 

OTRAS GASTOS EN 

PERSONAL 
0.60% -17.40% -36.85% 32.43% -29.36% 

 
BBIIEENNEESS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  

  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 24,073,654 39,021,459 22,299,589 53,125,284 59,499,364 43,470,921 

TEXTILES, VESTUARIO Y 
CALZADO 

3,995,288 4,238,441 1,219,010 10,124,366 9,979,799 9,505,975 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 75,812,989 57,882,400 58,770,407 51,132,366 47,346,409 57,423,918 

MATERIALES DE USO O 

CONSUMO 
40,051,556 57,000,244 49,954,078 71,415,370 69,341,430 67,425,139 
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SSEERRVVIICCIIOOSS  BBAASSIICCOOSS..  

SSee  ddeessgglloossaann  aallgguunnooss  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaa  ffuunncciióónn  mmuunniicciippaall..    

  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ELECTRICIDAD 293,252,890 269,187,100 60,773,246 116,799,238 221,593,257 202,784,115 

AGUA 81,648,341 72,140,034 84,128,429 82,009,158 100,940,276 113,573,041 

  

  

 
 
 

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SERVICIOS 

ASEO 
242,909,720 280,978,702 321,961,201 453,022,965 451,815,141 359,400,451 

SERVICIO 

VIGILANCIA 
90,233,219 116,446,624 138,380,175 146,750,984 97,562,357 97,553,856 
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INVERSION PATENTES MINERAS  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1,074,954,133 1,129,493,605 1,363,310,747 2,271,593,185 1,867,231,276 1,456,410,044 
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INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO INGRESOS MUNICIPALES 2018 

 

C U E N T A S DENOMINACION PRESUPUESTO PERCIBIDO SALDO POCENTAJE 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 7,090,395,508 5,572,789,689 1,517,605,819 78.60% 

115-03-00-000-000-000 
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 
BIENES Y LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES 

1,321,034,013 1,036,386,385 284,647,628 78.45% 

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 792,856,713 620,162,545 172,694,168 78.22% 

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 468,167,300 384,709,191 83,458,109 82.17% 

115-03-03-000-000-000 
PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL 
ART. 37 DL 3036 DE 1979 

60,000,000 31,487,649 28,512,351 52.48% 

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS 10,000 27,000 -17,000 270.00% 

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 294,201,094 172,734,574 121,466,520 58.71% 

115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 14,180,000 72,750,000 -58,570,000 513.05% 

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 280,021,094 99,984,574 180,036,520 35.71% 

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 19,191,296 34,605,750 -15,414,454 180.32% 

115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,000,000 11,525,826 6,474,174 64.03% 

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS FONDOS ORDINARIOS 1,054,729   1,054,729 0.00% 

115-06-03-000-000-000 INTERESES 20,547 23,076,654 -23,056,107 112311.55% 

115-06-04-000-000-000 PARTICIPACION DE UTILIDADES 105,473 3,270 102,203 3.10% 

115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,547   10,547 0.00% 

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,520,706,689 1,865,073,613 655,633,076 73.99% 

115-08-01-000-000-000 
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS 

4,746,281 17,926,344 -13,180,063 377.69% 

115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 178,566,758 171,099,992 7,466,766 95.82% 

115-08-03-000-000-000 
PARTICIPACION DEL FCM ART. 38 DL 
Nº3063 DE 1979 

2,330,000,000 1,668,486,359 661,513,641 71.61% 

115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 10,547 338,028 -327,481 3204.97% 

115-08-99-000-000-000 OTROS 7,383,103 7,222,890 160,213 97.83% 

115-10-00-000-000-000 
C X C VENTAS DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

8,460,832   8,460,832 0.00% 

115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS 1,000   1,000 0.00% 

115-10-03-000-000-000 VEHICULOS 8,437,832   8,437,832 0.00% 

115-10-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 10,000   10,000 0.00% 

115-10-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000   10,000 0.00% 

115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 1,000   1,000 0.00% 

115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 1,000   1,000 0.00% 

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 12,000,000 133,702,997 -121,702,997 1114.19% 

115-12-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 3,000,000 1,323,304 1,676,696 44.11% 

115-12-10-000-000-000 INGRESOS  POR PERCIBIR 9,000,000 132,379,693 -123,379,693 1470.89% 

115-13-00-000-000-000 
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS 
DE CAPITAL 

2,240,000,000 1,655,484,786 584,515,214 73.91% 
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115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2,240,000,000 1,655,484,786 584,515,214 73.91% 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 674,801,584 674,801,584 0 100.00% 

115-15-01-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS PROPIOS 189,135,267 189,135,267 0 100.00% 

115-15-02-000-000-000 
SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES 
MINERAS 

485,666,317 485,666,317 0 100.00% 

T O T A L   7,090,395,508 5,572,789,689 1,517,605,819 78.60% 

 
 

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO EGRESOS MUNICIPALES 2018 

 
CUENTA DENOMINACION PPTO VIGENTE PAGADO SALDO PORCENTAJE 

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 7,090,395,508 4,739,593,996 2,350,801,512 66.85% 

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,970,964,478 1,339,762,442 631,202,036 67.97% 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1,200,350,000 721,115,864 479,234,136 60.08% 

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 371,171,078 300,743,414 70,427,664 81.03% 

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 169,960,000 156,211,324 13,748,676 91.91% 

215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 229,483,400 161,691,840 67,791,560 70.46% 

215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,752,824,907 1,403,848,855 348,976,052 80.09% 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 63,570,000 43,470,921 20,099,079 68.38% 

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 27,570,000 9,505,975 18,064,025 34.48% 

215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 60,950,194 57,423,918 3,526,276 94.21% 

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 130,079,846 67,425,139 62,654,707 51.83% 

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 398,450,000 358,840,746 39,609,254 90.06% 

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43,284,867 23,091,707 20,193,160 53.35% 

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 33,320,000 20,972,252 12,347,748 62.94% 

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 839,450,000 719,318,019 120,131,981 85.69% 

215-22-09-000-000-000 ARRIENDO MUNICIPAL 63,550,000 38,862,482 24,687,518 61.15% 

215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 9,000,000 92,777 8,907,223 1.03% 

215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 71,500,000 57,268,513 14,231,487 80.10% 

215-22-12-000-000-000 
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
12,100,000 7,576,406 4,523,594 62.61% 

215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 22,000,000   22,000,000 0.00% 

215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 8,000,000   8,000,000 0.00% 

215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 14,000,000   14,000,000 0.00% 

215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560,800,000 360,480,047 200,319,953 64.28% 

215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 174,700,000 113,288,877 61,411,123 64.85% 

215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 386,100,000 247,191,170 138,908,830 64.02% 

215-25-00-000-000-000 C X P INTEGROS AL FISCO 4,120,000   4,120,000 0.00% 

215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 4,120,000   4,120,000 0.00% 

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 76,500,000 70,225,953 6,274,047 91.80% 

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 49,000,000 46,286,913 2,713,087 94.46% 

215-26-02-000-000-000 
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A 
LA PROPIEDAD 

22,500,000 19,217,162 3,282,838 85.41% 

215-26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 5,000,000 4,721,878 278,122 94.44% 

215-29-00-000-000-000 
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

88,899,806 32,269,101 56,630,705 36.30% 

215-29-01-000-000-000 TERRENOS         

215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS         

215-29-03-000-000-000 VEHICULOS 6,379,806   6,379,806 0.00% 
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215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 8,000,000 2,931,541 5,068,459 36.64% 

215-29-05-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19,520,000 1,568,793 17,951,207 8.04% 

215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 15,000,000 10,360,723 4,639,277 69.07% 

215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 40,000,000 17,408,044 22,591,956 43.52% 

215-29-99-000-000-000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         

215-30-00-000-000-000 
C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

        

215-30-01-000-000-000 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES         

215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 2,575,666,317 1,530,725,252 1,044,941,065 59.43% 

215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 2,575,666,317 1,530,725,252 1,044,941,065 59.43% 

215-32-00-000-000-000 C X P PRESTAMOS         

215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS         

215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 38,620,000 2,282,346 36,337,654 5.91% 

215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA         

215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA         

215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 38,620,000 2,282,346 36,337,654 5.91% 

215-35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja         

T O T A L   7,090,395,508 4,739,593,996 2,350,801,512 66.85% 
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SECTOR SALUD POSTA PAPOSO 
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 INGRESOS POSTA PAPOSO 

C U E N T A S   PRESUPUESTO PERCIBIDO 

CODIGO DENOMINACION VIGENTE ACUMULADO 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PREUPUESTARIOS 88,110,303 73,480,146 

115-05-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS  CORRIENTES 87,259,803 73,067,328 

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 87,259,803 73,067,328 

115-05-03-003-001-001 Subvencion Fiscal Mensual     

115-05-03-003-001-002 Subvencion para Educacion Especial     

115-05-03-003-002-001 Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248     

115-05-03-003-002-002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica     

115-05-03-003-002-999 OTROS     

115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD 75,846,463 56,648,664 

115-05-03-006-001-000 
ATENCION  PRIMARIA DE SALUD LEY Nº 19378 ART49 ( 
percapita) 

45,885,000 51,521,490 

115-05-03-006-002-000 APORTE AFECTADOS 29,961,463 5,127,174 

115-05-03-006-002-001 RESOLUCION  Nº       APOYO  APS 2008     

115-05-03-006-002-002 BONO LEY Nº19.429 Y OTRAS 2,154,600 1,517,305 

115-05-03-006-002-003 OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DE SALUD 26,272,591   

115-05-03-006-002-004 BONO COLECTIVO VARIABLE 1,534,272   

115-05-03-006-002-005 ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL   1,784,460 

115-05-03-006-002-006 BONO TRATO USUARIO   1,825,409 

115-05-03-007-000-000 TRASNFERENCIAS     

115-05-03-007-999-000 OTRAS TRANS. CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO     

115-05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,413,340 8,118,664 

115-05-03-099-001-000 BONOS 1,701,000 440,468 

115-05-03-099-002-000 AGUINALDOS 567,000 398,791 

115-05-03-099-003-000 BONO  TRIMESTRAL 226,800 5,951,641 

115-05-03-099-004-000 BONOS ESPECIALES SERVICIO SALUD 11,340   

115-05-03-099-005-000 BONOS ESPECIALES  ( SUBDERE) 907,200 1,327,764 

115-05-03-101-000-000 
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPADOS A SU 
GESTION 

8,000,000 8,300,000 

115-05-03-101-001-000 
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPADOS A SU 
GESTION 

8,000,000 8,300,000 

115-07-00-000-000-000 CUENTAS POR COBRAR  INGRESOS DE OPERACION     

115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS     

115-07-02-001-000-000 ATENCIONES Y  CURACIONES     

115-08-00-000-000-000 OTROS INGRESOS CORRIENTES     

115-08-01-000-000-000 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 

MEDICAS 
    

115-08-01-001-000-000 REEMBOLSO  ART4º LEY Nº 19.345     

115-08-02-001-001-000 Multas Ley de Transito     

115-08-02-001-002-000 Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695  Multas Tag      

115-08-02-001-003-000 
Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras 
publicas 

    

115-08-02-001-999-000 Otras Multa Beneficio Municipal     

115-08-02-002-001-000 Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro     

115-08-02-002-002-000 Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag     

115-08-02-002-003-000 
Multa Art. 42  decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras 
publicas  

    

115-08-02-002-999-000 Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal     

115-08-99-000-000-000 OTROS     

115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGRO     

115-08-99-001-001-000 REINTEGRO DESCUENTOS FUNCIONARIOS     

115-08-99-999-000-000 OTROS REINTEGROS     

115-13-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS   -437,682 

115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   -437,682 

115-13-03-004-002-000 Otras Aportes     

115-13-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   -437,682 

115-13-03-099-001-000 RETIRO VOLUNTARIO LEY  20.589     

115-13-03-099-002-000 BONIFICACION ADICIONAL LEY  20.717   -437,682 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 850,500 850,500 

115-15-01-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA POSTA RURAL 850,500 850,500 

T O T A L   88,110,303 73,480,146 
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BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 EGRESOS POSTA PAPOSO 

C U E N T A S 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO PAGADO 

CODIGO VIGENTE ACUMULADO 

215-00-00-000-000-000 ACREEEDORES PRESUPUESTARIOS 88,110,303 74,872,366 

215-21-00-000-000-000 CX PAGAR  GASTOS EN PERSONAL 63,625,376 61,338,260 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 12,150,000 11,066,335 

215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 9,550,000 8,051,435 

215-21-01-001-001-000 Sueldos base 6,000,000 3,802,009 

215-21-01-001-004-000 Asignación de Zona 1,500,000 1,238,245 

215-21-01-001-004-001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551   620,923 

215-21-01-001-004-003 Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354     

215-21-01-001-004-004 Complemento de Zona 1,500,000 617,322 

215-21-01-001-008-000 Asignación de Nivelación 50,000   

215-21-01-001-008-001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 50,000   

215-21-01-001-044-000 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA 2,000,000 2,527,025 

215-21-01-001-044-001 ASIG. ATENCION PRIMARIA ART. 23 Y 25 LEY 19.378 2,000,000 2,527,025 

215-21-01-001-999-000 Otras Asignaciones3   484,156 

215-21-01-002-000-000 Aportes del Empleador 100,000 74,678 

215-21-01-002-001-000 A Servicios de Bienestar     

215-21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 100,000 74,678 

215-21-01-004-000-000 Remuneraciones Variables 1,500,000 1,065,689 

215-21-01-004-004-000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 500,000 235,172 

215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 500,000 559,301 

215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 500,000 271,216 

215-21-01-004-007-000 Comisiones de Servicios en el Exterior     

215-21-01-005-000-000 Aguinaldos y Bonos 1,000,000 1,874,533 

215-21-01-005-001-000 Aguinaldos 200,000 70,035 

215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS/SALUD 200,000 70,035 

215-21-01-005-003-000 Bonos Especiales 800,000 1,804,498 

215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 800,000 1,804,498 

215-21-02-000-000-000 PERSONAL  A CONTRATA 45,396,914 46,644,458 

215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 35,956,914 34,641,909 

215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 18,828,000 13,387,330 

215-21-02-001-002-000 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 800,000   

215-21-02-001-002-002 ASIGNACION ANTIGUEDAD ART97 LETRA G DE LA LEY 800,000   

215-21-02-001-004-000 ASIGNACION  DE ZONA 5,500,000 6,124,401 

215-21-02-001-004-003 Complemento de Zona 5,500,000 6,124,401 

215-21-02-001-008-000 ASIGNACION DE NIVELACION 1,200,000 214,790 

215-21-02-001-008-001 BONIFICACION ART. 21 LEY 19429 1,200,000 214,790 

215-21-02-001-013-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 125,000   

215-21-02-001-013-002 BONIFICACION COMPENSATORIA  DE SALUD  ART 3   125,000   

215-21-02-001-037-000 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS 4,000,000   

215-21-02-001-037-001 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS  POSTA RURAL 4,000,000   

215-21-02-001-042-000 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD 5,503,914 12,498,774 

215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES   2,416,614 

215-21-02-002-000-000 APORTES DE EMPLEADOR 300,000 403,677 

215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES  PREVISIONALES 300,000 403,677 

215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 4,500,000 3,419,752 

215-21-02-004-004-000 ASIGNACION  POR DESEMPEÑO  DE FUNCIONES CRITICAS 1,000,000 1,134,710 

215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2,800,000 1,661,393 

215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVCIOS EN EL PAIS 700,000 623,649 

215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 4,640,000 8,179,120 

215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 640,000 258,721 

215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS  PATRIAS 380,000 258,721 

215-21-02-005-001-002 AGUINALDO  DE NAVIDAD 260,000   

215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD   68,110 

215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 4,000,000 7,823,517 

215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO  ANUAL 4,000,000 7,823,517 

215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL  AL BONO ESCOLARIDAD   28,772 

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 6,078,462 3,627,467 

215-21-03-001-000-000 Honorarrio a suma alzada     

215-21-03-004-000-000 Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo 4,500,000 277,777 
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215-21-03-004-001-000 Sueldos 1,000,000 277,777 

215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bono0s 3,500,000   

215-21-03-999-000-000 OTRAS 1,578,462 3,349,690 

215-21-03-999-999-000 OTRAS 1,578,462 3,349,690 

215-21-03-999-999-001 HONORARIOS PROFESIONALES RONDAS MEDICAS 1,578,462 3,349,690 

215-21-04-000-000-000 OTROS GASTOS  EN PERSONAL     

215-21-04-001-000-000 PERSONAL POSTA HONORARIOS     

215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS     

215-22-00-000-000-000 C X P  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,484,927 13,420,154 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 120,000   

215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 120,000   

215-22-02-000-000-000 TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO 2,000,000   

215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 900,000   

215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS  DIVERSAS 600,000   

215-22-02-003-000-000 CALZADO 500,000   

215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 254,927 3,420,400 

215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS 254,927 3,420,400 

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO Y  CONSUMO CORRIENTE 12,610,000 5,344,973 

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 1,800,000 200,526 

215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 200,000 124,272 

215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS  FARMACEUTICOS 3,500,000 3,446,388 

215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 2,000,000 374,179 

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 1,600,000 1,111,558 

215-22-04-011-000-000 
RESPUESTOS Y ACC PARA MANTENIMIENTO  Y REPACIONE 
DE VEHICULOS 

2,500,000 19,600 

215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES , REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 1,000,000 3,000 

215-22-04-013-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 10,000 65,450 

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 4,000,000 1,866,753 

215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 200,000   

215-22-05-002-000-000 CONSUMO DE AGUA 2,000,000 1,758,595 

215-22-05-003-000-000 GAS 300,000 70,500 

215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA 1,500,000 37,658 

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 3,600,000 1,828,275 

215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICACIONES 100,000 619,276 

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE  VEHICULOS 3,500,000 1,208,999 

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1,500,000 934,753 

215-22-08-007-000-000 PASAJES , FLETES Y BODEGAJES 1,000,000 684,728 

215-22-08-999-000-000 OTROS 500,000 250,025 

215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS 400,000 25,000 

215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 400,000 25,000 

215-23-00-000-000-000 C x P SEGURIDAD SOCIAL     

215-23-01-000-000-000 PRESTACION PREVISIONAL     

215-23-01-004-000-000 DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES     

215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES     

215-26-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR   113,952 

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES   113,952 

215-26-01-001-000-000 DEVOLUCIONES   113,952 

T O T A L   88,110,303 74,872,366 
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POSTA SALUD RURAL PAPOSO 

 

Actualmente la Posta de Salud rural de Paposo atiende a una población estimada de 

500 personas, en donde 300 aproximadamente son usuarios pertenecientes a la 

localidad de Paposo y los 200 restantes corresponden a población flotante que acude a 
la zona (población minera, conductores, entre otros).  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dentro de las atenciones brindadas se destacan: 

 Controles de salud infantil  

 Controles de salud cardiovascular 

 EMPA-EMPAM 

 Atenciones de urgencia 

 Controles de salud del adolescente 

 Administración de vacunas según Programa Nacional de inmunizaciones 

 Consultas de enfermería 

 Rondas médicas 2 veces al mes 

 Ronda traumatólogo 1 vez por semana 

 Rondas de Matrón 2 veces al mes 

 Ronda nutricional 1 vez al mes 

 Ronda dental 1 vez al mes  

 Visitas domiciliarias integrales a postrados 

 Visitas domiciliarias integrales para estudios de familia 

 Visitas domiciliarias con fines de tratamientos y/procedimientos 

 Operativos de salud con Médicos especialistas (cirujanos dentistas y pediatra).  

 

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES. 

La población bajo control cardiovascular es un total de 70 usuarios con enfermedades 

crónicas, a los que se les realiza seguimiento y para la compensación de sus patologías. 
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 Población adulta mayor (65 años y mas): 35 usuarios adulto mayor con 

enfermedades crónicas y controles vigentes. 

 Población Infantil: 58 menores que fluctúan entre los 0-9 años de edad. 

 Población adolescente: Alrededor de 40 adolescentes bajo control. 

ATENCIONES DE URGENCIA  
Como posta de salud rural se brindan atenciones de urgencia, las cuales una vez 

valoradas y categorizadas son atendidas según requerimiento del usuario y de su 

patología. Aquellas urgencias que son de mayor complejidad son trasladadas al Hospital 

Comunitario 21 de Mayo, donde el usuario puede recibir la correspondiente atención 
médica de urgencia. 

Durante el periodo 2018, se dieron un total de 3.200 atenciones de urgencia 

aproximadamente. Donde se destaca que la consulta de mayor frecuencia es aquella 

relacionada con cuadros respiratorios y cuadros gastrointestinales, seguido  por 

accidentes automovilísticos, cefaleas y heridas de piel y tegumentos. 
 

PROGRAMAS DE SALUD  

Durante el año 2018 la Ilustre municipalidad de Taltal se adjudicó programas de salud 

enviados por el Servicio de Salud Antofagasta, entre los cuales destacan: 
 

 Programa Equidad rural con $ 6.061.587.- 

 Programa Capacitación universal $ 280.000.- 

 Programa de Resolutividad APS $ 515.984.- 
 Programa Modelo de Atención Integral de Salud familiar $ 2.000.000.- 

 Programa de Apoyo a la gestión local $ 3.400.000.- 

Cabe destacar que con los fondos de dichos programas se pudo realizar la compra de 

implementos médicos necesarios para el funcionamiento de la posta. 

Dentro de lo adquirido se destacan: 
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 Camilla de transporte. 

 Camilla Obstétrica 

 Camilla portátil 

 Computador portátil 

 Proyector Data 
 Telón de proyección 

 3 Tubos de Oxigeno portátil 

 1 Carro de paro 

 Biombos clínicos 
 Televisor Smart tv para proyección de videos de promoción de salud en sala de 

espera. 

 Vitrina refrigerante para almacenamiento de medicamentos 

 
También se destacan los programas de salud oral vigentes durante el periodo 2018, 

los cuales zona adjudicados a profesionales odontólogos de la comuna  y son 

ejecutados tanto para la comuna de Taltal como para la localidad de Paposo. 

 

Los programas odontológicos son los siguientes: 
 

 Programa Mejoramiento al Acceso que otorga un valor de $2.736.780, brindó 

atenciones a 40 mujeres, las cuales a través de este pudieron optar a 

tratamiento de endodoncia en piezas anteriores y premolares, además de optar 
a prótesis removibles. 

 

 Programa Sembrando Sonrisas que otorga un valor de $4.856.420 brindó 

atenciones relacionadas con el fomento del autocuidado en salud bucal de la 
población infantil con 860 niños atendidos, de diferentes jardines de la comuna, 

los cuales accedieron a dos fluoraciones anuales más cepillo y pasta dental.  

 

 Programa Hombre de Escasos recursos que otorga un valor de $1.734.150 
brindó atenciones a 10 hombres en donde la cartera de servicios ofrecidos 

otorgaban atenciones de periodoncia, cirugías bucales, endodoncia, entre otras. 

 

 Programa Mas Sonrisas para chile con un valor de  $17.341.500: Brindó 

atenciones a 100 mujeres en donde se incluyeron atenciones como endodoncia, 
rehabilitación oral, periodoncia, cirugías bucales menores, entre otras. 

 

 

 Mejoramiento al acceso 3°- 4° medios que otorga $6.204.710 brindó atenciones 
a 115 estudiantes de educación media de los diferentes establecimientos 

educacionales de la comuna. 
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 
Como establecimiento durante el año 2018 la PSR Paposo se certificó como un 

organismo calificado para trabajar con el Modelo de salud familiar y comunitaria 

(MAIS). 

Esto certifica que la posta de salud rural de Paposo, entrega una atención de salud, 
como parte de un proceso continuo salud enfermedad centrado en el cuidado integral 

de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la 

enfermedad y entregándoles herramientas para su autocuidado 
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SATISFACCION Y TRATO USUARIO 

 
Durante el 2018, a los usuarios de la PSR Paposo se aplicó la encuesta Satisfacción 

usuaria, proceso de entrevista aleatoria, en donde se obtuvo por segundo año 

consecutivo nota 7.0, equivalente a tramo 1. 

  
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PSR PAPOSO 

 

 ENFERMERA COORDINADORA: CAMILA VERGARA MORENO 
 ENFERMERA PROG. EQUIDAD RURAL: CONSTANZA TAPIA AGUILERA 

 TECNICO SUPERIOR EN ENFERMERIA: LIBNI GONZALEZ MANCILLA 

 PARAMEDICO: OLGA ARAYA CHACANA 
 AUXILIAR DE SERVICIO: PABLA CASTILLO GUTIERREZ 

 CONDUCTOR 1 AMBULANCIA : GILBERTO GUTIERREZ MORALES 

 CONDUCTOR 2 AMBULANCIA : IVAN GUERRA MUÑOZ 

PROFESIONALES QUE REALIZAN RONDAS 

 

 NUTRICIONISTA: VERONICA GONZALEZ POBLETE 

 MATRÓN:  CRISTIAN REYES CONTRERAS 
 ODONTÓLOGO: DR. SEBASTIÁN SALDÍAS VALDIVIA 

 TRAUMATÓLOGO: DR. JONATHAN ROSAS   
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SUBDEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
 

 
El subdepartamento de rentas y patentes  se encuentra inserto dentro del   
departamento de administración y finanzas, dentro de sus tareas esta: 

 

1. Trabajar en la  elaboración de patentes las cuales son enroladas 

semestralmente  dentro de los meses de enero y julio respectivamente. 
 

2. Mediante la fiscalización se pretende lograr  un cumplimiento de las normas y 

requisitos para un mejor desarrollo de las actividades  tanto aquellos 

comerciantes ambulantes como el comerciante establecido velando por el 

cumplimiento de la ordenanza  municipal.   
 

 

ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS 

PRIMER SEMESTRE 2018 
 

Durante  el primer semestre se cancelaron 491 patentes las cuales se desglosan de la 

siguiente manera: 

 
 375 Patentes Comerciales 

 31 Patentes Industriales 

 67 Patentes de Alcohol 

 16      Patentes Profesionales. 
 2        Microempresa Familiar.  

 

El grafico siguiente, describe los montos ingresados en el primer semestre del 
2018, por concepto de patentes en sus 5 clasificaciones. 

 

Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas 

Durante el Año 2018   Primer SEMESTRE 

CLASIFICACION CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES 375 25.383.657 

INDUSTRIALES 31 147.269.449 

ALCOHOLES 67 13.818.432 

PROFESIONALES 16 383.825 

MEF 2 68.991 

Totales 491 186.924.354 

   De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de 

$186.924.354.- 
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ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS 

SEGUNDO SEMSTRE 2018 

 

 

Durante  el segundo semestre se Cancelaron 477 patentes las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 

 

 352 Patentes Comerciales 

 33 Patentes Industriales 
 69 Patentes de Alcohol 

 17 Patentes Profesionales 

 6        Microempresa Familiar 

 
Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas 

Durante el Año 2018  Segundo SEMESTRE 

 
CLASIFICACION CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES  352 24.988.692 

INDUSTRIALES  33 219.846.380 

ALCOHOLES  69 12.219.387 

PROFESIONALES 17 410.131 

MEF 6 203.074 

TOTALES  477 257.667.664 

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de 
$ 257.667.664.- 

 

 

 
INGRESOS POR PERMISOS AMBULANTES  Y OTROS 

                                    1° SEMESTRE Y 2° SEMESTRE 2018 

 

 Por concepto de permiso ambulantes $ 15.675.052.-    
 Permisos provisorios actividades municipales, patentes, Certificados y ley de 

alcoholes, Bien de uso público. $ 6.073.024.- 

 Arriendo bienes inmuebles $ 10.215.430.-  

 
Lo anterior hace un total de $ 31.963.506.-  
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Según ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, y sus modificaciones, 
la dirección de Control Interno unidad que depende directamente del Alcalde, posee 

carácter de asesor y constituye la unidad de fiscalización interna más importante en 

una Municipalidad, ya que le corresponde la fiscalización de la legalidad del actuar 

municipal. 
 

FUNCIONES   según artículo 29 ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de 

fiscalizar la legalidad de su actuación; Controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria Municipal; Representar al alcalde de los actos municipales que 

estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a 

toda la información disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro 

los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado 

conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas administrativas con 
el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir 

dicha información a la Controlaría General de la Republica;  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; asimismo, deberá informar, también 

trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores 

que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, 
administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones 

municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común 

Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta 
por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal. 

Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que 

aquel puede requerir en virtud de esta ley; Realizar con la prioridad que 

determine el reglamento señalado en el artículo 92, una presentación en cesión 

de comisión del concejo, destinado a que sus miembros puedan formular 
consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen. 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración. 

b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía de las operaciones, promoviendo 

y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el 

logro de la misión institucional. 

c) Constatar que todas las actividades y recursos de la organización este dirigidos 

al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

d) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y puedan afectar el logro de 

sus objetivos. 

e) Garantizar que el sistema de control interno disponga de su propio mecanismo 

de verificación y evaluación. 

f) Velar porque la Municipalidad disponga de procesos de planificación y 

mecanismo pertinentes para el diseño y desarrollo organizacional. 
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ESTRUCTURA ORGANICA UNIDAD CONTROL INTERNO 

         

   

DIRECTOR DE 
CONTROL 
INTERNO 

    

    

  

    

 

                
ASESOR 

AUDITORIAS 
OPERATIVAS 

 

SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO 

 

ENLACE 
TRANSPARENCIA   

        

  

        

  

     

 

 
 

  

  

        

  

        

  

        

  

         
         
         
         En el periodo de gestión la dirección de control interno de la Municipalidad de Taltal se 

encuentra formada por el Director de Control Interno Sr. ARIEL PIZARRO CUADRA, 

Administrador de Empresas, Nombrado mediante decreto Alcaldicio N° 334 de 08 de 

Septiembre del 2015 en calidad de Titular; Asesor Auditor Sr. JORGE FIGUEROA G., 
Ingeniero comercial, Secretario Administrativo, Sr. YERKO MIRANDA DIAZ, y la Srta, 

MACKARENA MIRANDA Técnico en secretariado Ejecutivo, mención administración 

contable, Enlace Transparencia. 

  
 

ACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO 2018  

 

Para dar cumplimiento a las funciones que fueron detalladas anteriormente, a esta 
dirección de Control Interno, ingresan la gran mayoría de documentos que se tramitan 

dentro del Municipio, para su revisión y visacion. De lo Expuesto podemos informar que 

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2018, fueron revisados por la Dirección de 

Control Interno los Siguientes documentos y en la cantidad que se indica: 
 Se emitió un informes trimestrales de la ejecución presupuestaria 

correspondiente al área Municipal, posta Paposo, cementerio y DAEM, 

Evidenciando los diferentes estados de cumplimiento y los resultados finales de 

los déficit o superávit de cada una de las planificaciones financieras, como 

también el detalle de los estados de cumplimiento de los pagos por concepto de 

cotizaciones previsionales d los funcionarios municipales y de los trabajadores 

que se desempeñan en cada uno de los servicios incorporados. 

 se revisaron 7.999 decretos los cuales pertenecen al Municipio y al 

Departamento Administración Educacional Municipal DAEM, los cuales se 

desglosan: 
 

SERVICIO 
ASEO Y 

MANTENCION 
AREAS VERDES 

ASESOR 

AUDITORIAS 

OPERATIVAS 

SECRETARIO 
AMINISTRATIVO 

 
TRANSPARENCIA 
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DAEM 

     3.243 Decretos revisados y visados para su proceder 

MUNICIPAL 

      4.756 Decretos revisados y visados para su proceder 

Se revisó que todos estos expedientes contaran con la documentación de respaldo, la 

legalidad del gasto, la imputación correcta de acuerdo al clasificador presupuestario y al 

concepto de cuentas. 
 De la rendición de las subvenciones se realizó el análisis de las rendiciones de 

las organizaciones que percibieron fondos de subvención del periodo 2018, 

buscando constatar que los fondos entregados hayan sido gastados de acuerdo 

al proyecto solicitado aprobado por el honorable concejo 

 Se atendieron las consultas realizadas por el Sr. Alcalde y por los señores 

concejales Irma López Ossandón y María Valesca Mondaca Díaz. 

 Se revisaron rendiciones de cuentas efectuadas por personal DAEM, en relación 

a los recursos financieros puestos a su disposición por la siguiente circunstancia: 

fondos a rendir por comisión de servicio. 

 Se revisaron los grados de cumplimiento de la ley de trasparencia, según 

articulo N° 9 de la ley 20.285.- 

 Se revisaron las bases de licitación pública provenientes de SECPLAN, 

DIRECCION DE OBRAS Y DIDECO, se participó en las comisiones de apertura y 

recepción de obras. 

 Se generó procedimiento para el uso y control de vehículos y reglamento de 

transparencia activa. 

 Supervisión del contrato de servicio de aseo y mantención de áreas verdes para 

la comuna de Taltal, generando sus respectivos estados de pagos, y cierre del 

proyecto. 

 Se procedió a direccionar y revisar 1.437 solicitudes de compra para la 

contratación bienes y servicios mediante ley 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de sumistro y prestación de servicios. 

 Revisión y análisis de oficios recibidos de Contraloría General de la Republica. 

 Revisión mensual de las horas extraordinarias del personal Municipal, en relación 

al reglamento vigente. 

 La Dirección de Control Interno envió durante el periodo 2018 un Total de 764 

memos internos 

 Se desarrollaron  auditorias operativas Municipales en las siguientes Áreas: 

1.- Control administrativo vehículos municipales, Auditoria de seguimiento 
 Se revisaron rendiciones de cuentas efectuadas por funcionarios municipales, en 

relación a los recursos financieros puestos a su disposición por la siguiente 

circunstancia: Fondos a rendir por comisión de servicio. 

 Además, se realizaron todas las tareas y actividades extraordinarias 

encomendadas por el jefe de servicio, como por ejemplo actividad: “VEN POR TU 

MEDALLA – IMT 2018” Corrida deportiva FNDR 2% deporte, Día del Salitre 159º 

aniversario de la Comuna. 
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CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA 2018 

 

La fiscalización tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento del Título III de la Ley de 

Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración 

del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, del artículo 51 de 
su reglamento, la Instrucción General N° 11 y oficio Nº 1713 del 08 de marzo de 2017 

que complementa el oficio N°431 del 31 de enero de 2014, del Consejo para la 

Transparencia.  

El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa por parte de 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL fue del 71,06 lo que está compuesto por: 

 
Ítem Descripción Ponderación Cumplimiento Resultado 

G General 10,00% 100,00% 10,00% 

1.1:D. Oficial 
Actos y documentos del 

organismo que hayan sido objeto 

de publicación en el Diario Oficial 

2,50% 100,00% 2,50% 

1.2: Marco 
Normativo 

Potestades, competencias, 

responsabilidades, funciones, 
atribuciones y/o tareas y Marco 

Normativo 

5,00% 70,00% 3,50% 

1.3: Estructura 

La estructura orgánica del 

organismo y las facultades, 
funciones y atribuciones de cada 

una de las unidades u órganos 
internos 

5,00% 100,00% 5,00% 

1.4: Personal 

El personal de planta, a contrata 
y el que se desempeñe en virtud 

de un contrato de trabajo, y las 
personas naturales contratadas a 

honorarios, con las 

correspondientes remuneraciones 

10,00% 60,41% 6,04% 

1.5: Compras 

Las contrataciones para el 
suministro de bienes muebles, 

para la prestación de servicios, 

para la ejecución de acciones de 
apoyo y para la ejecución de 

obras, y las contrataciones de 
estudios, asesorías y consultorías 

relacionadas con proyectos de 

inversión, con indicación de los 
contratistas e identificación de los 

socios y accionistas principales de 
las sociedades o empresas 

prestadoras, en su caso. 

8,00% 40,00% 3,20% 

1.6: 

Transferencias 

Las transferencias de fondos 

públicos que efectúen, incluyendo 
todo aporte económico entregado 

a personas jurídicas o naturales, 

directamente o mediante 
procedimientos concursales, sin 

que éstas o aquéllas realicen una 
contraprestación recíproca en 

bienes o servicios. 

10,00% 100,00% 10,00% 

1.7: Actos 
Los actos y resoluciones que 

tengan efectos sobre terceros 
5,00% 73,07% 3,65% 

1.8: Trámites 

Los trámites y requisitos que 

debe cumplir el interesado para 
tener acceso a los servicios que 

preste el respectivo órgano. 

3,50% 0,00% 0,00% 

1.9: Subsidios El diseño, montos asignados y 10,00% 25,00% 2,50% 
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criterio de acceso a los 

programas de subsidios y otros 
beneficios que entregue el 

respectivo órgano, además de las 
nóminas de beneficiarios de los 

programas sociales en ejecución 

1.10: Mecanismos 
Los mecanismos de participación 

ciudadana 
3,50% 33,33% 1,17% 

1.11: Presupuesto Información Presupuestaria 10,00% 81,81% 8,18% 

1.12: Auditorias 

Los resultados de las auditorías al 

ejercicio presupuestario del 
respectivo órgano y, en su caso, 

las aclaraciones que procedan 

10,00% 100,00% 10,00% 

1.13: Vínculos 

con entidades 

Todas las entidades en que 

tengan participación, 
representación e intervención, 

cualquiera sea su naturaleza y el 
fundamento normativo que la 

justifica 

5,00% 100,00% 5,00% 

1.14: SUBDERE 

Informe anual remitido a la 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) 

2,50% 12,50% 0,31% 

1.15: Usabilidad Usabilidad 0,00% 100,00% 0,00% 

 
RESULTADO CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 71,06% 

 

 

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA 2018 

 
1) Cantidad de Solicitud de Acceso a la Información de Transparencia recibidas en 

el año 2018, desde el 01 de enero al 31 de Diciembre: 

 

190 Solicitudes ingresadas durante el año 2018 
 

2) Estado de las solicitudes de Acceso a la Información de Transparencia en el año 

2018, desde el 01 de enero al 31 de diciembre: 

 

ESTADO SOLICITUD Nº de SOLICITUDES % SOLICITUDES 

DERIVADA 0 0% 

RESPUESTA ENTREGADA 177 93,15% 

EN ESPERA RESOLUCION 1 0.53% 

EN ETAPA DE ANALISIS 12 6.32 

EN ESPERA SUBSANACION 0 0% 

SOLICITUD DESISTIDA 0 0% 

Total General 228 100.0% 

 
LOGROS TRANSPARENCIA PASIVA POR FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO 

DE NORMAS SOBRE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION (DAI) EN 

MODALIDAD ELECTRONICA. 
 

En cumplimiento de su Plan de Fiscalización 2018 el Consejo para la Transparencia 

procedió a fiscalizar el desempeño de las instituciones en el tratamiento y atención de 

las solicitudes de acceso a la información, en la modalidad electrónica, con enfoque en 
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la etapa de Respuesta, y Expediente y Registro, que generan el puntaje de esta 

fiscalización. 

Para estos efectos, se preparó una solicitud de acceso a la información, para ser 

ingresada mediante la modalidad de usuario incognito a través de los sistemas 

electrónicos utilizados para estos efectos. 
El detalle del cumplimiento en los requerimientos normativos y las buenas prácticas se 

encuentran a continuación: 

 

Fecha y contenido de la Solicitud: 
El día 16/03/2018 se ingresó en forma electrónica la siguiente solicitud: “Solicito una 

nómina, con la información relativa al Alcalde, y los Concejales, que realizaron 

comisiones de servicio o cometidos al extranjero durante el año 2017, indicando el 

nombre, el cargo, el destino, el objeto del viaje, el viático otorgado, y las fechas de 
permanencia en el extranjero en cada viaje. Se solicita entregar la información en 

archivo Excel. Respecto del Alcalde se solicita, además, el acto administrativo que 

autoriza el cometido, y de los Concejales se solicita el acto administrativo que autoriza 

el cometido, el Acta del concejo Municipal que autoriza el viaje al exterior, y la 

rendición cuenta del cometido”, recibiendo un comprobante con el código 
NºMU314T0000532. 

Los resultados de la institución fueron: 

 

Etapa Puntaje Ponderación Puntaje 

Final 

Respuesta 68,75 95,00 65,31 

Expediente y Registro 100,00 5,00 5,00 

Resultado Final de la Fiscalización 70,31% 

 

 
RESUMEN DE AUDITORIAS, SUMARIOS Y JUICIOS 

                                                  CAUSAS CIVILES 
 

RIT/RUCL FECHA CARATULA MATERIA ESTADO 

C-195-2018 07/11/2018 JOSE ROJAS / 
ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 
TALTAL 

JUICIO ORDINARIO 
DE MAYOR CUANTIA 

– RESPONSABLIDAD 
CONTRACTUAL 

TRAMITACION 

C-135-2018 19/07/2018 ALEXANDER PEREZ 
/ ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

JUICIO ORDINARIO 
DE MAYOR CUANTIA 

– 
RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 

TRAMITACION 

 
CAUSA PENAL 

 
ROL FECHA CARATULA MATERIA ESTADO 

676/2018 14/09/2018 ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 
TALTAL /NN 

DELITO POR 

HURTO Y 
ROBO 

TRAMITACION 

 

 

JUICIOS LABORALES 

 
RIT FECHA CARATULA TRIBUNAL MATERIA ESTADO 
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T-1-
2016 

15/01/20
18 

JOSE ROJAS / 

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 

TALTAL 

JUZGADO DE 

L. Y G. DE 

TALTAL 

TUTELA 

LABORAL 
CONCLUIDO 

 

INVESTIGACIONES SUMARIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2018 – 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

 

DECRE
TO 

FECHA CAUSA 

FISCAL 

INVESTIGA

DOR 

ETAPA 

FECHA 

TERMI

NO 

DECRETO 

RESOLUC

ION 

RESO

LUCI

ON 

245 03 DE 
FEBRE

RO 

DEL 
2017 

FALTA DE COTROL 
SOBRE LAS 

DECLARACIONES 

MENSUALES DE 
IMPUESTOS SEGÚN 

INFORME 1.109 DE 
LA CONTRALORIA 

REGIONAL DE LA 

REPUBLICA. 

PABLO 
SANCHEZ 

PAREDES, 

FUNCIONA
RIO GRADO 

8° DE LA 
EUS 

SIN 
NOTIFICAC

ION PARA 

ACEPTAR 
CARGO. 

   

246 03 DE 
FEBRE

RO 

DEL 
2017 

DIFERENCIAS EN 
DECLARACION Y 

PAGO DEL 

IMPUESTO UNICO DE 
SEGUNDA 

CATEGORIA, 
EROGACIONES 

DUPLICADAS POR 

PAGO DE 
RETENCIONES Y 

FALTA DE 
ACREDITACION EN 

EL PAGO DE 

RETENCIONES 
SEGÚN INFORME 

1.109 DE LA 

CONTRALORIA 
REGIONAL DE LA 

REPUBLICA. 

ARIEL 
PIZARRO 

CUADRA 

FUNCIONA
RIO GRADO 

8° DE LA 
EUS. 

SIN 
NOTIFICAC

ION PARA 

ACEPTAR 
CARGO. 

   

1173/
2018 E 

11/10
/2018 

INCREMENTO 
REMUNERACION NO 

AUTORIZADO 

SVONKO 
DAMIANIC 

INOSTROZ

A 

EN 
TRAMITACI

ON 

   

 

OFICIOS, INFORMES, AUDITORIAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES 

RELEVANTES EMANADOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

 

NUME
RO 

INFORME/INVESTIGACION MATERIA 

FECHA 

RECEPCIO
N 

1.- 
INFORME FINAL Nº203 DE 

2018 

AUDITORIA A LOS INGRESOS E 
INVERSION DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE PATENTES DE AMPARO 
DE COCESIONES MINERASEN LOS AÑOS 

2016 Y 2017, ADEMAS DE MATERIAS 

PRESUPUESTARIAS, FINANCIERAS Y DE 
PERSONAL, ENTRE OTRAS, EN LA 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

21/11/20

18 

2.- TRANSCRIBE OFICIO 

NO PROCEDE LA RETENCION DEMLAS 

REMUNERACIONES DEL RECURRENTE, EN 
LA MEDIDA QUE LAS LICENCIA MEDICAS 

25/01/20

18 
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NO SEAN EFECTIVAMENTEREDUCIDAS O 

RECHAZADAS POR LA AUTORIDAD DE 
SALUD CORRESPONDIENTE. ALCALDE 

PUEDE ORDENAR VACANCIA DEL CARGO 
POR LA SALUD INCOMPATIBLE CON SU 

DESEMPEÑO, EN LA MEDIDA QUE SE 

CUMPLQAN LOS REQUISITOS LEGALES 
PREVISTOS EN LA NORMATIVA. 

3.- TRANSCRIBE OFICIO  

NO SE ADVIERTEN LAS VULNERACIONES A 

LOS DERECHOS, QUE ALUDE EL 

RECURRENTEEN SU DENUNCIA SIN 
EMBARGO, LA AUTORIDADCOMUNAL 

DEBERA ORDENAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA RECUPERAR EL BIEN 

ENTREGADO EN COMODATO AL EX 

FUNCIONARIO, ASI COMO TAMBIEN 
ORDENAR LA INSTRUCCIÓN DE UN 

PROCESO DISCIPLINARIO POR LOS 

MOTIVOS QUE SE INDICAN. 

19/12/20

18 

4.- TRANSCRIBE OFICIO 

LA, AUTORIDAD EDILICIA HA ORDENADO 
UN PROCESO DISCIPLINARIOPARA 

INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS, 
POR LO QUE NO CORRESPONDE EMITIR UN 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MATERIA. 

09/10/20
18 

5.- TRANSCRIBE OFICIO 

CORRESPONDE QUE LA MUNICIPALIDAD 

DE TALTAL INFORME SOBRE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS RESPECTO DE LA 

ACTIVIDADCOMERCIAL NO AUTORIZADA, 

ADEMAS, DEBERA EN LO SUCESIVO, 
EJERCER LAS ACCIONES QUE ORDENA LA 

ORDENANZA MUNICIOAL Nº1,  DE 2010, 

DE ESE ORIGEN. 

12/10/20

18 

6.- TRANSCRIBE OFICIO  

HECHO DENUNCIADO SE ENCUENTRA 
SIENDO INVESTIGADO EN PROCESO 

SUMARIAL ORDENANDO POR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL, QUIEN DEBERA 

AGILIZAR SU TRAMITACION. 

CORRESPONDE DESESTIMAR RECLAMO 
SOBRE DEMORA EN ENVIO DE 

AMBULANCIA. MUNICIPIO DEBERA 

REGULARIZAR SITUACIONES QUE SE 
INDICAN. 

15/06/20

18 

7.- INFORME FINAL Nº74 

NO PROCEDE QUE LA MUNICIPALIDAD 

FORMULE DIRECTAMENTE, POR LA VIA 
ADMINISTRATIVA, EN FORMA 

COERCITIVA, CARGOS PECUNIARIOS AL 

PERSONAL DE LA MISMA POR LOS 
PERJUICIOS CAUSADOS A LOS BIENES DE 

LA ENTIDAD QUE ESTEN AL CUIDADO DE 

ESTE 

26/10/20

18 

8.- TRANSCRIBE OFICIO 
COMPLETA INSTRUCCIONES DE ESTADOS 
FINANCIEROS DEL SECTOR MUNICIPAL 

AÑO 2017 

06/09/20

18 

9.- TRANSCRIBE OFICIO  

SOLICITA REGULARIZAR SITUACIONES 

CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS E 
INFORMAR DENTRO DEL PLAZO QUE 

INDICA. 

06/09/20
18 

10.- TRANSCRIBE OFICIO 

SOLICITA REGULARIZAR SITUACIONES, 

CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS E 
INFORMAR DENTRO DEL PLAZO QUE 

INDICA. 

10/09/20
18 

11.- TRANSCRIBE OFICIO 
REITERA SOLICITUD DE INFORME QUE 

INDICA  

07/08/20

18 
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12.- TRANSCRIBE  
REITERA SOLICITUD DE INFORME QUE 

INDICA 

26/07/20

18 

13.- 
TRANSCRIBE OFICIO Y 
REMITE COPIA 

PREINFORME DE OBSERVACIONES QUE 
INDICA 

19/07/20
18 

14.- 
PREINFORME DE 

OBSERVACIONES 

REMITE PREINFORME DE OBSERVACIONES 

Nº389, DE 2018, DE INVESTIGACION 

ESPECIAL SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS Y VIATICOS A 

FUNCIONARIOS, LA FALTA DE 
FORMALIZACION DE COMETIDOS, 

VEHICULOS EN LAS ESTADO, ENTRE OTRAS 
MATERIAS, EN LA MUNICIPALIDAD DE 

TALTAL. 

27/06/20

18 

15.-  

IMPARTE INSTRUCCIONE PARA LA 

EJECUCION DE LOS PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS REQUERIDAS POR LA 

CONTRALORIA GENERAL, COMO 
RESULTADO DE SUS FISCALIZACIONES. 

06/06/20

18 

16.- COPIA OFICIO 

SE ACOGE PETICION DE 

RECONSIDERACION DE LAS DOENTES 
SUSANA RUBIO NAVARRO Y YOVANA 

CASTILLO CASTILLO, POR NO PAGO DE 

ARRIENDO DE VIVIENDAS MUNICIPALES 
EN LA LOCALIDAD DE PAPOSO. 

14/03/20

18 

17.- COPIA OFICIO 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

PROBIDAD EN MATERIA DE 
CONTRATACION PÚBLICA DE SUMINISTRO 

DE BIENES MUEBLES Y PRESTACION DE 

SERVICIOS. 

22/01/20
18 

18.- COPIA OFICIO 
IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS 
SERVICIOS PUBLICOS RESPECTO DE LA 

ENTREGA DEL BENEFICIO DE SALA CUNA. 

02/03/20

18 

19.- 
PREINFORME DE 

OBSERVACIONES 

PREINFORME DE OBSERVACIONES Nº539, 

DE 2017, DE INVESTIGACION ESPECIAL 
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES 

EN MATERIAS DE PERSONAL, 
REMUNERACIONES, INVERSIONES, ENTRE 

OTRAS, EN LA MUNICIPALIDAD DE 

TALTAL. 

13/02/20

18 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

 
PLANTA DEL PERSONAL 
 

El Tribunal actualmente cuenta con cuatro funcionarios que son: El Juez, el Secretario 

Abogado y dos funcionarias administrativas.  

 
TAREAS PROPIAS DEL JUZGADO 

 

La Ley Orgánica de los Juzgados de Policía Local Nº 15.231, ha asignado una serie de 

materias que constituyen la competencia de estos Juzgados en todo el país, las cuales 

comprenden áreas y actividades de la más variada índole, aunque primordialmente, se 
abocan al conocimiento de las infracciones al tránsito público contenidas, en la ley Nº 

18.290. 

Este cúmulo de competencias constituye la justicia más cercana a la ciudadanía, ya que el 

Juez tiene contacto directo con la comunidad local, se interioriza de su problemática y 
tiende a darle solución. 

Está dotado el Tribunal de un procedimiento ágil y expedido, contenido en la ley Nº 

18.287, que es muy eficaz por la rapidez y desformalización con la que puede solucionar 

los conflictos sometidos a su conocimiento. 
También se avoca al juzgamiento de materias relativas a la ley del consumidor, a la ley de 

bosque nativo, a la ley de alcoholes, a la ley de elecciones populares y escrutinios, a las 

infracciones a las ordenanzas municipales y a otras que se han restado a la justicia 

ordinaria para someterlas a nuestros juzgados. 

En lo referente al número total de causas ingresadas durante el periodo 2018, debemos 
señalar que ingresaron un total de 3.746 causas y en lo referente a la recaudación total 

por concepto de pago de multas durante el periodo 2018, esta asciende a la suma total 

de $136.364.386. 

 
A continuación anexamos un resumen, tanto de las causas ingresadas, como de la 

recaudación anual, ambas desglosadas mes a mes: 

CUADRO DE INGRESO DE CAUSAS AÑO 2018 

 

MATERIA 

 

NUMERO DE CAUSAS 

 

INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO 

 

3.247 

 

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

57 

 

INFRACCION A LA LEY DEL CONSUMIDOR 

 

2 

 

INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES 

 

436 

 

INFRACCION A LA LEY ELECTORAL 

 
1 

 

OTROS 

 

3 

 

TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS AÑO 2016 

 

3.746 
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CUADRO DE RECAUDACION DE INGRESOS AÑO 2018 

 

 

MES DE RECAUDACION 

 

INGRESOS 

 

ENERO 

 

13.943.367 

 
FEBRERO 

 
11.548.496 

 
MARZO 

 
11.109.931 

 
ABRIL 

 
9.352.334 

 

MAYO 

 

12.473.116 

 

JUNIO 

 

10.482.986 

 

JULIO 

 

11.921.466 

 

AGOSTO 

 

11.197.359 

 

SEPTIEMBRE 

 

11.556.188 

 
OCTUBRE 

 
13.373.474 

 
NOVIEMBRE 

 
11.128.989 

 
DICIEMBRE 

 
8.204.150 

 

TOTAL  

 

136.364.386 
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
 

Este Departamento, se encarga principalmente de la recepción y otorgamiento de 

Permisos de Circulación, el otorgamiento y Renovación de Licencias de Conducir, 

Mantenimiento de las Señales de Tránsito de la Comuna, Trazado de calzada, Retiro de 

Vehículos Abandonados de la vía Pública, entre otros. 
 

Durante la Gestión del año 2018 este Departamento de Tránsito, tuvo un ingreso de 

$ 402.233.818 (Cuatrocientos dos Millones doscientos Treinta y Tres Mil 

Ochocientos Dieciocho Pesos), valor que se detalla en los siguientes cuadros 
comparativos. 

 

 

 
Concepto Monto 

Total Ingresos Permisos de Circulación  $ 333.177.955.- 

Total Ingresos Licencias de Conducir  54.973.497.- 

Otros Derechos Departamento de Tránsito 6.864.772.- 

Bodegaje 107.238.- 

Registro de Multas 7.110.356.- 

Total Ingreso 2018 $  402.233.818.- 

 
 
 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

 
 

MESES 

 

INGRESOS 

FONDO COMÚN 

MUNICIPAL 

(62,50) 

BENEFICIO 

MUNICIPAL 

(37,50%) 

ENERO $       2.526.377.- $     1.578.986.- $          947.391.- 

FEBRERO $     12.110.899.- $     7.596.312.- $       4.541.587.- 

MARZO $   147.015.170.-    $   91.884.481.- $     55.130.689.- 

ABRIL $     44.542.521.- $   27.830.076.- $     16.703.445.- 

MAYO $     12.929.719.- $     8.081.074.- $       4.848.645.- 

JUNIO $       6.265.210.- $     3.915.756.- $       2.349.454.- 

JULIO $       5.315.605.- $     3.322.253.- $       1.993.352.- 

AGOSTO $     36.101.533.- $   22.563.458.- $     13.538.075.- 

SEPTIEMBRE $     40.091.307.- $   25.057.067.- $     15.034.240.- 

OCTUBRE $     17.254.853.- $   10.784.283.- $       6.470.570.- 

NOVIEMBRE $       5.248.432.- $     3.280.270.- $      1.968.162.- 

DICIEMBRE $       3.776.329.- $     2.360.206.- $      1.416.123.- 

TOTAL $  333.177.955.- $    208.236.222.- $  124.941.733.- 

 

 

En este cuadro se reflejan los valores correspondientes a Permisos de Circulación 

(Otorgamientos – Renovaciones – Convenios de Pagos). 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

 
MESES LICENCIAS CONDUCIR  INGRESOS 

ENERO $ 5.890.200.- $ 5.890.200.- 

FEBRERO $ 4.638.598.- $ 4.638.598.- 

MARZO $ 4.105.828.- $ 4.105.828.- 

ABRIL $ 3.404.513.- $ 3.404.513.- 

MAYO $ 4.947.765.- $ 4.947.765.- 

JUNIO $ 4.329.787.- $ 4.329.787.- 

JULIO $ 6.247.579.- $ 6.247.579.- 

AGOSTO $ 5.041.451.- $ 5.041.451.- 

SEPTIEMBRE $ 3.216.312.- $ 3.216.312.- 

OCTUBRE $ 5.005.449.- $ 5.005.449.- 

NOVIEMBRE $ 4.686.828.- $ 4.686.828.- 

DICIEMBRE $ 3.459.187.- $ 3.459.187.- 

TOTAL $ 54.973.497.- $ 54.973.497.- 

 
En este cuadro se reflejan los valores correspondientes a Licencias de Conducir 

(Otorgamientos, Renovaciones, Duplicados, Adicionales, Cambios de Domicilio, Otros). 
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TRANSPORTE 

 
A esta unidad le compete disponer que los vehículos se encuentren operativos para los 
diferentes servicios y actividades inherentes a la Ilustre Municipalidad, además de la 

coordinación de los 09 choferes con que se cuentan para cumplir con los diferentes 

servicios de la Municipalidad. 

 
La Municipalidad conto en el año 2018 con 30 vehículos operativos, entre ellos 01 

Automóvil, 02 Camionetas, 02 Buses, 01 Minibús, 02 Ambulancias en Localidad de 

Puposo, 02 Camiones Tolva, 04 Camiones recolectores de basura, 01 camión tolva 

plana, 01 Camión plano ¾, 04 Camiones aljibes, 01 Camión Grúa, 01 Cargador Frontal, 

01 Motoniveladora, 01 Retroexcavadora, 01 Mini cargador, 01 Mini aplanadora, 01 
Carro Arrastre (Grupo Electrógeno), 01 Carro Arrastre (Carpa inflable para 

Emergencia), 01 Excavadora y 01 Compactadora industrial en el Vertedero Municipal. 

 

Para el Servicio de Aseo, (recolección de Basuras Domiciliarias en la Comuna y 
Localidad Rural de Paposo), la Municipalidad conto con 04 Camiones, que realizan el 

retiro en el Sector Centro los días Lunes, Miércoles y Viernes, en el Sector la Caleta los 

días Martes, Jueves y Sábados, en la Localidad de Paposo los días Lunes y Viernes de 

cada semana y apoyo al Servicio de Aseo. 
 

Para el servicio de movimiento Materiales,  áridos,  escombros y relleno 

Sanitario de la comuna, la Municipalidad conto con 02 Camiones Tolva para el 

movimiento de Áridos, escombros y relleno sanitario, 01 Camión Tolva Plana, 01 

Camión ¾ para el traslado de materiales y estructuras, 01 Cargador Frontal para el 
movimiento de Áridos, escombros y relleno sanitario, 01 Motoniveladora en relleno 

sanitario, 01 Retroexcavadora para el apoyo en la Limpieza y movimiento de 

escombros en la Comuna, 01 Mini cargador, 01 Mini aplanadora, 01 Excavadora y 01 

Compactadora (Vertedero). 
  

Para el servicio de Agua Potable a la Comuna, en Localidades Rurales y Riego de 

Áreas Verdes, la Municipalidad conto con 03 camiones aljibes, en el año 2018.-. 

 
Para el Servicio Diario. Trasporte del Sr Alcalde y trasporte de personas, la 

municipalidad conto con, 01 Automóvil, 02 Camionetas. 

 

Para el Servicio de traslado de pasajeros, traslado fuera de la Comuna, tanto a 
Instituciones, actividades Culturales, Clubes Deportivos, y Grupos Religiosos, la 

Municipalidad conto con 02 Buses y 01 Minibús. 

  

Para el traslado de pacientes desde la Posta Rural de Paposo, esta cuenta con 

02 Ambulancias y 02 Choferes. 
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CEMENTERIO GENERAL 

 
1. Actualmente el Cementerio  General  cuenta  con tres funcionarios los cuales 

realizan las siguientes labores:  

 

 1 Administrativo: Quién cumple la labor de Administradora del 

Cementerio. 
 2 Auxiliar Panteonero: Su labor es mantener el aseo general del 

Cementerio. 

2. Durante el año 2016, se realizaron los siguientes trabajos con la finalidad de 

entrega un recinto adecuado a  la comunidad, lo cual se suma a trabajos 

realizados en años anteriores: 
- Pintado  frontis y dentro del recinto. 

- A lo anterior se agrega las permanentes labores de limpieza, retiro de basura, 

mantenimiento de áreas verdes, etc., 

 
3. El Cementerio cuenta con sus Ingresos y Egresos los que se desglosan en la 

tabla siguiente: 

 
 

INGRESOS  AÑO 2018 

Aportes Monto  $ 

 

Ingresos Propios 

 

21.959.623 

 
Aporte I. Municipalidad 

 
  2.000.000 

 
Otras 

 
1.610.629   

 
Total de Ingresos 

 
25.570.252 

 

Saldo Inicial de Caja 

 

   464.768 

 

TOTAL INGRESOS 

 

26.035.020 

 
EGRESOS  AÑO 2018 

Denominación Monto  $ 

 

Personal 

 

20.288.475 

 

Consumo Básicos 

 

  2.309.395 

 
Inversión Real 

 
  - 

 
Total Gastos 

 
  22.597.870 

 

Saldo Final de Caja 

 

     3.437.150 

 

TOTAL EGRESOS 

 

26.035.020 
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

 
1. APOYO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. 

Esta iniciativa procura actuar en beneficio del equilibrio ecosistémico del 

territorio. El equilibrio ecosistémico es el resultado de la interacción de los 

diferentes factores del ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con 

cierto grado de estabilidad dinámica. La relación entre los individuos y su medio 
ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para 

la vida de todas las especies. 

El objetivo principal del proyecto era dotar a la Ilustre Municipalidad de Taltal de 

capacidad técnica pertinente, para actuar sobre las distintas iniciativas 

territoriales y acciones comunales.  
 

Como parte de la iniciativa, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Apoyar técnicamente al municipio, en materia ambiental. 
 

 Coordinar con organismos públicos y privados todas aquellas materias de 

pertinencia ambiental, que correspondan a la administración territorial 

ejercida por la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
 

 

 Aplicación territorial del marco normativo y legal, referente a la gestión 

ambiental, para arraigar en el territorio un Desarrollo Sustentable. Las 

áreas de normativa y acciones legales son las siguientes: 
 

- La política ambiental: Relacionada con la dirección pública o 

privada de los asuntos ambientales internacionales, regionales, 

nacionales y locales. 
- Ordenamiento territorial: Entendido como la distribución de los 

usos del territorio de acuerdo con sus características. 

- Evaluación del impacto ambiental: Conjunto de acciones que 

permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas 
sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, 

compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos. 

- Contaminación: Estudio, control, y tratamiento de los efectos 

provocados por la adición de sustancias y formas de energía al 
medio ambiente. 

- Vida silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su 

medio y de sus relaciones, con el objeto de conservar la 

biodiversidad. 

- Educación ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a 
su medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de 

los problemas ambientales. 

- Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y 

culturales sobre el medio ambiente. 
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Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 

Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.002.001.288, según Decreto 

Alcaldicio  Nº 173, y se dispusieron de la siguiente manera: 
 

INGRESOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio 
Ambiente  

 $        32.500.000  

 TOTAL DE INGRESOS   $        32.500.000  

   GASTOS   TOTAL ANUAL  

 Sueldo Asesor Director    $        14.168.426  

 Sueldo Asesor Administrativo  $          7.353.121 

 Sueldo Operador   $          5.661.332 

 Sueldo Prevencionista   $          3.416.670 

 Sueldo Practicante   $             200.000 

     Adquisición insumos    $             946.000  

     Adquisición Material de Ferretería   $             463.600  

 TOTAL DE GASTOS   $        32.209.149 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo  $             290.851 

 

 
2. OPERACIÓN VIVERO MUNICIPAL – PROGRAMA DE ARBORIZACIONES 

COMUNITARIAS. 

La comuna de Taltal se emplaza en el territorio costero del Desierto de Atacama, 

por los que en su gran mayoría los componentes vegetales se ven expuestos a 
la hostilidad que este medio climático impone, y por las limitantes edáficas que 

forman parte del sustrato, escases de materia orgánica, bajo porcentaje de 

humedad y disminuida capacidad de retención, bajo valor nutricional, entre 

otros. De modo que son muchísimas las variables que deben sortear los 
especímenes para lograr buena calidad de sobre vida, esto trae consigo, que 

aquellos esfuerzos por mejorar espacios públicos mediante la incorporación de 

áreas verdes, en ciertos casos se ha visto afectada muy probablemente por 

manejo cultural, acción vandálica, el tiempo, o lisa y llanamente por la 

intolerancia o mala adaptación en contexto, de los especímenes vegetales. En 
consecuencia, la implementación, recuperación, mejoramiento o puesta en valor 

de las áreas verdes comunales es y será una forma de contribución directa al 

afán de procurar mejoras en la calidad de vida de las personas y otorga al 

espacio público un mejor y mayor sentido de bienestar.  
Para el proyecto “OPERACIÓN VIVERO MUNICIPAL” de la Unidad de Medio 

Ambiente, se hizo necesario dotar de capacidad técnica y operativa, el proceso 

productivo y adaptativo vegetal al interior del Recinto. En virtud de lo anterior, 

la UMA-IMT consignó la contratación de personal técnico y operativo suficiente y 
adecuado para la correcta ejecución de procesos productivos y culturales 

apropiados en la reproducción, propagación, adaptación y disposición final de 
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especímenes vegetales; permitiendo a la Ilustre Municipalidad de Taltal, generar 

acciones que apuntasen en forma directa al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de la comuna. 

 Metodología Arborizaciones Comunitarias: 

- Circunscripción territorial: Se realizó por parte de la Unidad de 
Medio Ambiente, la selección del área territorial que estaba 

supeditada al detrimento ambiental y/o la desprovisión de cobertura 

vegetal. 

- Acercamiento Comunitario: La Unidad de Medio Ambiente procuró 
y generó espacios de interacción con el conjunto comunitario, de 

modo tal que existiese el debido involucramiento en el proceso de 

implementación, recuperación, mejoramiento y puesta en valor de 

los espacios verdes de uso público, por parte de la comunidad, 
favoreciendo por tanto el empoderamiento territorial. 

-  

Como parte de la iniciativa, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Entrega de especímenes arbóreos a la comunidad. 

 Arborización en áreas de uso público. 

 Extensión comunitaria de procesos productivos, manejos culturales y 

Fitosanidad.  

 
Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 

Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.999.001.204, según Decreto 

Alcaldicio  Nº 177, y se dispusieron de la siguiente manera: 

 

INGRESOS   TOTAL ANUAL  

 Operación Vivero Municipal   $        36.500.000  

 TOTAL DE INGRESOS   $        36.500.000  

   GASTOS   TOTAL ANUAL  

 Sueldo Encargado Técnico   $          7.412.456 

 Sueldo Operario 1  $          7.412.456 

 Sueldo Operario 2  $          7.412.456 

 Adquisición de Insumos  $        13.952.359 

 TOTAL DE GASTOS   $        36.189.727 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

Saldo Final Efectivo  $             310.273 

 

3. PROGRAMA DE ACCIONES AMBIENTALES. 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos 

externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, 
comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y en un momento determinado, que influyen en su vida y afectarán a 

las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se 

desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, 
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suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como 

la cultura socio-comunitaria.  

En dicho marco, a la unidad de Medio Ambiente le compete el bienestar de la 

comunidad en todos los ámbitos descritos con anterioridad, por ello se hace 

relevante e indispensable crear en la ciudadanía efectos que puedan cambiar la 
manera de pensar y actuar, en lo referido al medio que nos rodea. Una de 

nuestras principales propuestas es poder introducir en la comunidad un espacio 

de educación ambiental, donde los ciudadanos adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para 
el mantenimiento óptimo del mismo. 

Como parte de la iniciativa, se realizaron las siguientes actividades: 

 Puesta en Valor de las Áreas Verdes de Uso Público en la Comuna 

de Taltal. 
Recuperar, mejorar y poner en valor áreas verdes de uso público en el 

interior del territorio comunal. El presente proyecto dotó a la población 

de espacios públicos con mayores sitios de confort, que contribuyeron de 

forma directa al mejoramiento de calidad de vida de las personas. 

- Adquisición de Materiales para Sistemas de Riego Tecnificado a fin 
de mejorar, recuperar y poner en valor los espacios públicos 

donde existan áreas verdes. 

 

 Programa de Fiscalización y Pesquisas Ambientales en la                                    
Comuna de Taltal. 

- Recolección de denuncias ambientales mediante material 

audiovisual, muestras físicas, testimonios de terceros, etc. 

- Informar o denunciar los hechos constatados a autoridad 
persecutora e investigadora, con pertinencia en materia de 

aplicación, tanto normativa como legal. 

 

 Control de Plagas y Saneamiento Ambiental. 
El control de plagas es la regulación y el manejo de algunas especies 

referidas como plagas, normalmente por tratarse de especies que afectan 

a la salud de los habitantes, la ecología, la economía, etc. El saneamiento 

ambiental básico es el conjunto de acciones y técnicas de salud pública 

que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad 
ambiental. Comprende el manejo sanitario y el comportamiento higiénico 

que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene 

por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida 

urbana y rural. 
Se procuró la adquisición del Servicio de Control de Plagas y 

Saneamiento Ambiental para la ejecución integral con tratamientos de 

desinsectación, desratización y sanitización en las siguientes 

inmediaciones: 
- Recintos con Dependencia Municipal (Municipalidad, Bodegas, 

Centro Abierto, Albergue Municipal, Vertedero, Cementerio, 

Vivero, Centro de Esterilización y Sanidad Animal). 

- Jardines Infantiles. 

- Cabezal Sur (Sector ramadas - septiembre). 
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 Actividades Comunitarias de Limpieza de Playas y Quebradas en 

la Comuna de Taltal. 

La falta de cultura y educación en un número no despreciable de 

habitantes de la comuna, turistas y población flotante, ha dejado de 

manifiesto el poco cuidado que se le da a las zonas geográficas que 
constituyen playas y quebradas, dejando como evidencia grandes 

cantidades de desechos de todo tipo, tales como papeles, latas, botellas, 

bolsas plásticas, entre otros; generando un gran problema de 

contaminación y un detrimento a la calidad ambiental de estos sectores. 
Por tal motivo, se generó la intervención de zonas de alto atractivo 

turístico y de interés patrimonial, como ejemplo de aquello, sector 

balneario municipal, cabezal sur, la puntilla, playa a atacama, caleta 

hueso, muelle de piedra, poza de la tortuga, playa la lobo, tierra del 
moro, entre otras . Se ejecutó la intervención de limpieza en conjunto 

con la comunidad educativa, sociedad civil y Armada de Chile. 

 

 Programa de Desarrollo Indígena. 

En virtud de las aspiraciones territoriales, cuya reclamación más genuina 
es la modificación de la Ley Nº 19.253 sobre Protección, Fomento y 

Desarrollo de los Indígenas, en orden a reconocer como etnia indígena al 

pueblo originario Chango - Camanchaco; se propuso: 

1. Concientizar, motivar, activar la historia ancestral, fortalecer y 
proteger los asentamientos arqueológicos en la Comuna de Taltal.  

2. Propender a la creación y establecimiento de Organizaciones con 

Carácter Indígena.  

3. Establecer Organizaciones Indígenas en la comuna. 
 

 V Feria Comunal del Medio Ambiente. 

La Educación Ambiental es un proceso de formación continuo y 

planificado, tendiente a promover en los ciudadanos el desarrollo de 
concepciones, habilidades y actitudes comprometidas con un modelo de 

desarrollo, producción y consumo sustentables y el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente sano. 

La feria comunal busca la participación activa de los asistentes y 

expositores, en tanto cuenta con fases de retroalimentación horizontal 
regidos por el principio de reciprocidad. 

La feria comunal del medio ambiente busca motivar a los participantes a 

profundizar en: 

- La reflexión sobre sus propios actitudes y comportamientos. 
- Sus conocimientos a través de otros materiales existentes. 

- Sus experiencias logradas en la práctica e intercambiarlas con 

otras personas interesadas en el tema. 

 
Metodología: 

Se desarrollaron stand informativos y didácticos basados en temáticas 

ambientales abiertas a toda la comunidad. Los stands fueron emplazados 

en la Plaza de Armas de Taltal el día 14 de junio del año 2018. 

Como resultado de esta actividad se brindó un espacio educativo, 
didáctico donde confluían los distintos actores sociales que promueven 

temáticas medio ambientales y que buscan permear además a la 
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sociedad en su conjunto, con el fin de germinar conciencia respecto de 

los temas tratados. 

 

Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 

Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.999.001.205, según Decreto 
Alcaldicio Nº 177, y se dispusieron de la siguiente manera: 

 

 

 
 

INGRESOS  TOTAL ANUAL 

 Programa Acciones Ambientales   $        10.000.000  

 TOTAL DE INGRESOS   $        10.000.000  

   GASTOS  TOTAL ANUAL 

 Sueldo Asesor en Asuntos Indígenas  $          1.597.500 

 VI Feria del Medio Ambiente  $          2.686.840 

 Control de Plagas y Saneamiento Ambiental  $          2.871.433 

 Adquisición de Insumos  $          1.298.270 

 Material para Sistemas de Riego  $          1.102.089 

 TOTAL DE GASTOS   $          9.556.132 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

Saldo Final Efectivo  $             443.868 

 
4. CENTRO DE ESTERILIZACIÓN Y SANIDAD ANIMAL: 

 

Actualmente, se estima que existen 700 millones de caninos y 600 millones de 

felinos domésticos en el mundo. Esta gran cantidad de mascotas se ha traducido 

en varias consecuencias y efectos. Por un lado, podemos afirmar que son 
múltiples los beneficios que las personas obtenemos de este vínculo entre 

humanos y mascotas, ya sea a nivel físico, psicológico o social. Sin embargo, 

también se pueden generar efectos negativos de ésta interacción, no sólo 

directos para las personas, sino que también para el entorno y para los 
animales. 

Debido a esto, es que muchos países ya han formalizado la Tenencia 

Responsable y el Control de Poblaciones de Mascotas como una política pública, 

mediante leyes e instituciones, con el objetivo de regular en parte este vínculo 
entre personas y animales. 

En Chile, el 90% de los perros en las calles y en espacios públicos tiene dueño o 

algún tipo de supervisión humana, lo que revela que el ser humano y su 

conducta hacia los animales es de vital importancia para lograr controlar la 
población de mascotas; por lo que una de las formas de incidir en la dinámica 

poblacional de animales de compañía, es cambiar el comportamiento humano, 

donde la ley y la educación, se transforman en dos potentes y claves 

herramientas para lograr verdaderos avances.  

Considerando lo expuesto y teniendo en cuenta que en nuestro país 2 de cada 3 
hogares posee al menos un perro, con una creciente población de gatos como 
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mascotas, en el mes de agosto del 2017, se promulgó la Ley 21.020 de 

Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, donde se 

establecen las condiciones, deberes y derechos por parte de las personas 

respecto a las mascotas, así como las responsabilidades que debemos tener los 

chilenos y chilenas con nuestros animales de compañía. Sus objetivos abarcan el 
establecimiento de las obligaciones de los dueños de mascotas; la protección la 

salud y el bienestar animal; la protección de la salud pública; y, la regulación de 

las responsabilidades de los daños provocados por acción de los animales de 

compañía. 
Siendo las Municipalidades las encargadas de instaurar, promover, fiscalizar y 

ser las entidades que aplican en cada comuna el marco regulatorio que 

establece la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía; 

resultó de suma importancia para la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre 
Municipalidad de Taltal, generar espacios de transferencia de herramientas 

técnicas y educativas a la comunidad, además de procurar el aumento del 

bienestar animal y de los métodos y formas que lleven a un mejor cumplimiento 

de la Ley, desde la formulación, ejecución, seguimiento de iniciativas, acciones, 

proyectos, programas, políticas, normas, entre otras; de concientización y 
resolución a las agravantes relacionadas con la tenencia responsable de 

mascotas. 

Como parte de esta iniciativa se ejecutaron los siguientes programas: 

 Plan Médico Veterinario en tu Municipio (SUBDERE). 
El Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2018 es una iniciativa del 

Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, PTRAC, 

financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE). Dicho Plan, ha sido concebido como un instrumento de 
apoyo a las Municipalidades para la contratación, por seis meses, de un 

profesional Médico Veterinario, cuya función exclusiva es la 

implementación de la Ley N°21.020, incluyendo la postulación y gestión 

de las líneas de proyectos del PTRAC. 
El Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2018 tiene como propósito 

asegurar la correcta implementación de la Ley N°21.020 Sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas y Animales de Compañía a escala comunal y la 

óptima ejecución de los proyectos del PTRAC -por parte del municipio-, a 

través de la contratación de un Médico Veterinario de dedicación 
exclusiva. Ello incluye la administración comunal de los Registros 

contemplados en la Ley N°21.020 y sus reglamentos; asimismo, 

corresponde a dicho profesional formular y desarrollar una estrategia 

comunal de tenencia responsable y control de poblaciones, especialmente 
de la especie canina y felina, con apego a las normas legales vigentes, 

observando los lineamientos estratégicos del PTRAC, y con una 

metodología de trabajo con énfasis en la relación con la comunidad. 

Se ejecutaron las siguientes actividades: 
- Evaluación y mejora del marco normativo existente en la comuna, 

con la finalidad de someter a actualización las propuestas 

anteriores generadas en la municipalidad y lograr equilibro con 

respecto a la nueva ley Nº21.020 creando el marco normativo 

sobre el que se regulará la tenencia responsable de mascotas 
durante los próximos años.  
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- Inspección y fiscalización de actividades enmarcadas en la 

tenencia responsable de animales de compañía como son la 

presencia de casos de maltrato animal, abandono de mascotas, 

entre otros. 

- Presencia en actividades de carácter público con la finalidad de 
transferir información sobre tenencia responsable de animales de 

compañía. 

- Realización de campañas educativas abiertas a la comunidad. 

- Realización de diagnóstico sobre estado territorial de animales 
caninos y felinos en la comuna de Taltal. 

- Formulación de proyectos: Se realizó la postulación a fondos 

concursables con la finalidad de obtener financiamiento para la 

realización de operativos de esterilización y vacunación de 
mascotas. 

- Atenciones clínicas y quirúrgicas de animales sin dueño conocido y 

que se mantienen en condición de calle. 

 Campañas de Implantación de Microchip y Registro de Mascotas. 

La Ilustre Municipalidad de Taltal puso a disposición de la comunidad 
1000 unidades de microchip subcutáneo de identificación de animales, los 

que fueron implantados mediante la realización de operativos 

desarrollados en una acción conjunta con las Juntas de Vecinos de la 

comuna, como también en caleta Cifuncho y Paposo. Posterior a la 
implantación se llevó a cabo el registro de dichos animales en la 

Plataforma web “registra tu mascota”, dando así cumplimiento al 

mandato contenido en la Ley             Nº 21.020 sobre” tenencia 

responsable de mascotas y animales de compañía”. 
 

Los egresos efectuados por la iniciativa “Centro de Esterilización y Sanidad 

Animal” fueron consignados e imputados a la Asignación Presupuestaria Nº 

215.31.02.999.001.266, según Decreto Alcaldicio Nº 1045, y se dispusieron 
de la siguiente manera: 

 

INGRESOS  TOTAL ANUAL 

 Centro de Esterilización y Sanidad Animal  $        30.000.000  

 TOTAL DE INGRESOS   $        30.000.000  

   GASTOS  TOTAL ANUAL 

 Sueldo Asesor Técnico - Administrativo  $          1.276.000 

 Implementación Centro de Esterilización   $          4.573.442 

 Adquisición de Insumos Médicos  $        11.086.985 

 Difusión, Educación y Culturización  $          3.876.774 

 Campañas de Implantación de Microchip y 

Registro de Mascotas 
 $          2.200.246 

 TOTAL DE GASTOS   $        23.013.447 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

Saldo Final Efectivo  $          6.986.553 

 

Los egresos efectuados por la iniciativa “Plan Médico Veterinario en tu 

Municipio (PVET - SUBDERE)” fueron consignados e imputados a la 
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Asignación Presupuestaria Nº 114.05.40.013.003.000, y se dispusieron de la 

siguiente manera: 

INGRESOS  TOTAL ANUAL 

Plan Médico Veterinario en tu Municipio (PVET - 
SUBDERE) 

 $          7.516.476 

 TOTAL DE INGRESOS   $          7.516.476 

   GASTOS  TOTAL ANUAL 

 Sueldo Profesional Médico Veterinario (AGOSTO 

– DICIEMBRE) 
 $          6.263.730 

 TOTAL DE GASTOS   $          6.263.730 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

Saldo Final Efectivo  $          1.252.746 

 
A continuación, se adjunta el Balance Financiero Anual de la Unidad de Medio 

Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Taltal durante el año 2018. 
 

INGRESOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente   $        32.500.000  

 Operación Vivero Municipal   $        36.500.000  

 Programa Acciones Ambientales   $        10.000.000  

 Centro Esterilización y Sanidad Animal  $        30.000.000  

 Plan Médico Veterinario en tu Municipio  $          7.516.476  

 TOTAL DE INGRESOS   $      116.516.476 

   GASTOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente   $        32.209.149  

 Operación Vivero Municipal   $        36.189.727  

 Programa Acciones Ambientales   $          9.556.132  

 Centro Esterilización y Sanidad Animal  $        23.422.447  

 Plan Médico Veterinario en tu Municipio  $          6.263.730  

 TOTAL DE GASTOS   $      107.641.185 

  
DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Efectivo mensual   $          8.875.291 

 

OTRAS GESTIONES AMBIENTALES 

 

4. OPERACIÓN VERTEDERO MUNICIPAL: 

En el marco del proceso de colaboración con SECPLAC, nos ha correspondido  
coordinar y planificar acciones para adecuación y normalización del vertedero 

municipal. 

En el marco de dicho proceso de mejoramiento se celebró el convenio marco de 

cooperación y acción conjunta entre la Asociación de Municipalidades de la 

Región de Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Taltal, con la finalidad 
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obtener acuerdos que permitiesen la normalización de las operaciones del 

vertedero municipal de Taltal. 

Sin perjuicio a lo anterior, el presente proyecto fue apoyado de forma 

permanente por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), quienes asesoraron y 

gestionaron en todo momento para lograr los objetivos planteados para el 
relleno sanitario de la comuna. Se generó un plan de acción a corto plazo 

orientado a solucionar los problemas operacionales más urgentes que 

enfrentaba el vertedero. 

Como parte de la iniciativa, se realizaron las siguientes actividades: 
 Reparación de infraestructura de apoyo. 

 Asignación de maquinaria y personal idóneo. 

 Aplicación del Plan de Operación Básico. 

 Limpieza General y perfilada de taludes. 

 A partir del presente año, la conducción del proceso de normalización del 

Vertedero Municipal,  será dirigida por SECPLAC, quien deberá actualizar 

toda la información atingente al tema, y formular los proyecto(s) que sean 

necesarios para dicha normalización, con el apoyo técnico ( ya 

comprometido) y financiero eventual de Subdere y del FNDR, Provisión de 

Residuos Sólidos.  

 
5. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRA LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Y LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

 Operación Vivero Paposo. 

La comuna de Taltal, en especial la zona de Paposo es una de las zonas 

donde se expresa con mayor fuerza el desierto Florido, estos sectores 

cuentan con sitios de alto interés botánico y esto se debe esencialmente 
a su abundante y permanente presencia de neblinas, que permite el 

desarrollo de una variada vegetación.  

Los distintos estudios desarrollados en el área han determinado que at 

58%, de las más de 539 especies posibles de encontrar en los 
alrededores de Paposo, son endémicas de Chile. De estas, 16 se 

desarrollan exclusivamente en este lugar del planeta, es decir, son únicas 

en el mundo. Por ejemplo, la Dalea azurea, Berberis litoralis y la 

Dicliptera paposana. Por otra parte, constituye uno de los más preciados 

componentes del patrimonio natural de la comuna de Taltal.  
Es por esta la importancia del vivero de sitio Paposo y de que la 

operación de éste estuviese en manos de personal altamente calificado, 

ya que esto garantizaría la correcta manipulación y aplicación de 

técnicas, permitiendo la preservación de especies de alto valor botánico.   
Se realizaron las pesquisas y posterior recolección de material vegetal, 

que sería motivo de estudio, protección, preservación y posterior 

reintroducción e incorporación de dichas especies de alto interés 

botánico, en la comuna y sus alrededores. 
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 Actualización de la Biodiversidad de Artrópodos (Insectos, Plagas, 

Fitófagas) Asociados a Comunidades Vegetacionales de la 

Comuna de Taltal. 

La Región de Antofagasta definida por sus características climáticas como 

una zona árida extrema, se adscribe a los sistemas desérticos y de 
desiertos hiperáridos que se extienden aproximadamente desde el 

Ecuador hasta los 30° S, formando parte de la diagonal árida que cruza 

Sudamérica y que biogeográficamente representa una zona disjunta 

entre la biota de origen tropical, subtropical y la de los bosques 
templados del resto de Sudamérica. 

Uno de los componentes principales de la biodiversidad de los 

ecosistemas corresponde al complejo de relaciones entre los elementos 

fitófagos, las plantas hospederas y los otros elementos bióticos que 
regulan a las poblaciones de los fitófagos: depredadores y parasitoides. 

Uno de los componentes faunísticos importantes es de los artrópodos, 

representados principalmente por insectos, ácaros, arañas y escorpiones. 

Estos cumplen roles ecológicos fundamentales como polinizadores, 

reguladores de especies botánicas y biocontroladores.  
El proyecto busca actualizar el conocimiento del elenco de artrópodos que 

se asocian a diferentes rolos (Fitófagos, depredadores y parasitoides) con 

las comunidades Vegetacionales presentes en la comuna de Taltal. Se 

realizarán muestreos mensuales de artrópodos a nivel de follaje y suelo 
en sectores de la comuna por un periodo de dos años, utilizando 

diferentes procedimientos de muestreos. 

 

Objetivos: 
- Caracterizar el elenco taxonómico de artrópodos asociados al 

follaje de la vegetación de las diferentes zonas bajo estudio. 

- Caracterizar el elenco taxonómico de artrópodos terrestres 

asociados con la vegetación de las diferentes zonas bajo estudio. 

- Comparar las zonas estudiadas sobre la base de las composiciones 
comunitarias de vegetales y de artrópodos.  

- Jerarquizar las especies vegetales e acuerdo a la diversidad 

específica de artrópodos de follaje y suelo. 

Zonas de estudio: 
- Se establecieron tres parcelas de muestreo, una en el sector norte 

de Taltal, una en el sector sur y otra en Paposo.  

- Se estimaron 24 recolecciones, efectuadas de forma mensual por 

un período de dos años. 
Forma de muestreo. 

- Artrópodos de follaje: Se realizará por apaleo sistemático del 

follaje y recolección de dicho material en paraguas entomológicos 

y conservadas en alcohol de 80°. 
- Artrópodos de suelo: Se utilizarán 20 trampas de intercepción 

dispuestas en parcelas de 4 x 5 m según el diseño de trampa y 

forma de emplazamiento en el terreno. Las trampas operarán 

durante dos días en los 24 meses del estudio. El material 

capturado será retirado, limpiado y conservado en alcohol 
glicerinado (70%) hasta el momento de su procesamiento. 
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Para la determinación de la abundancia relativa de las especies vegetales 

se utilizará un sistema semicuantitativo de evaluación: 

 

Identificación de especies: 

- Para la identificación de las especies de artrópodos se utilizarán las 
claves para familias, géneros y especies disponibles en la 

literatura publicada en revistas especializadas. La identificación 

será corroborada enviando muestras a especialistas. 

Análisis estadístico: 
- La diversidad específica se calculará mediante el índice de 

Shannon (H’), la similaridad taxonómica según el índice de 

Jaccard (Sj) y la biocenótica por el índice de Winer. Estos índices 

serán determinados con el programa estadístico Infostat. 

 
ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 VIVERO MUNICIPAL: 

 
Imagen N° 1.- Vista parcial de laboreos de preparación de suelos, en “Huertos Terapéuticos” que 

corresponde al trabajo conjunto ejecutado entre el programa de Intervención Ambulatorio del 
Hospital 21 de mayo y La Unidad de Medio Ambiente, de la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 
Imagen Nº 2.- Vista parcial de Huerto Urbano construido en la plaza ubicada entre las 

intersecciones de Serrano c/ Jorge Montt. La intervención se ejecutó junto al Programa Quiero mi 
Barrio y los vecinos del sector. 

 

 
Imagen Nº 3.- Vista parcial de especies endémicas, parte del programa de recuperación de flora 

local, de la Comuna de Taltal. 
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Imagen Nº 4.- Vista parcial del Vivero Municipal de la Comuna de Taltal. 

 
Imagen Nº 5.- Vista parcial de visita realizada por jóvenes pertenecientes al Programa de 

Integración Escolar (PIE) y su interacción con la lombricultura.  

 

 
Imagen Nº 6.- Vista parcial de visita realizada por jóvenes pertenecientes al Programa de 
Integración Escolar (PIE) y su interacción con elementos del vivero municipal. 
 

Imagen Nº 7.- Vista parcial de la extracción de desechos acumulados durante la tala de espécimen 

arbóreo. 

 
Imagen Nº 8.- Vista parcial sacos tierra de hojas. Estos son utilizados en diversas labores de 
acondicionamiento de especímenes vegetales al interior del vivero municipal. 

 
Imagen Nº 9.- Vista parcial Mejoramiento de especies Atriplex con Poliacrilato de Potasio 

(Hidrogel) en ruta 1, a fin de aportar a la retención de agua. 



230 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 1.- Vista parcial de laboreos ejecutados por el personal del Vivero Municipal en la 

introducción de nuevos especímenes arbóreos en la Comuna. 

 
Imagen Nº 2.- Vista parcial aplicación de productos químicos. 

 
 

 
Imagen Nº 3.- Vista parcial de la visita que realizaron algunos usuarios de la Oficina de Protección 
de Derechos (OPD) al Vivero Municipal con fines educativos. 

 
 FERIA DEL MEDIO AMBIENTE: 

 
Imagen Nº 4.- Afiche VI Feria del Medio Ambiente en la Comuna de Taltal. 

Imagen Nº 5.- Vista parcial de Stand en Feria del Medio Ambiente. 
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Imagen Nº 6.- Vista parcial de usuarios disfrutando de la VI Feria del Medio Ambiente. 

 
Imagen Nº 7.- Vista parcial de los stand que participaron en la Feria del Medio Ambiente. 

 
 
 

 PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

 
Imagen Nº 8.- Vista de parcial Campaña de Implantación de Microchip para la identificación de 

caninos y felinos. 

 
Imagen Nº 9.- Vista de parcial Campaña de Implantación de Microchip para la identificación de 
caninos y felinos. 

 

 
Imagen Nº 10.- Vista parcial de usuarios que participaron en Operativos de Implantación de 

Microchip. 

 
Imagen Nº 11.- Participación en Plaza Ciudadana con informativos de Tenencia Responsable de 

Mascotas. 
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Imagen Nº 12.- Jornadas de adopción de caninos organizadas por la Unidad de Medio Ambiente y 

Organizaciones de Cuidado y Protección Animal. 

 
Imagen Nº 13.- Vista parcial Servicio de Control de Plagas y Saneamiento Ambiental al interior del 

Cementerio General de la Comuna de Taltal. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESCOLAR DAEM 
 
A continuación se detalla la Gestión Anual 2.018 del Departamento de Administración 
de la Educación Municipal de la Comuna de Taltal, el cual  tiene como objetivo, 

administrar los recursos traspasado por el Estado a la Municipalidad por concepto de 

Educación. En la Comuna de Taltal existen 6 Unidades Educativas de las cuales, 4 son 

de Educación Básica, considerando a la escuela rural Paranal de la localidad de Paposo; 

dos Liceos, uno de Enseñanza Científico Humanista y uno de Enseñanza Técnico 
Profesional.  La matrícula anual de 2.593 estudiantes desde Educación Pre Básica hasta 

la Educación Media, con 1.327  hombres y 1.266 mujeres. 

  

Las áreas de Gestión en Educación son: 
- Unidad Técnico Pedagógica,  

- Unidad de Infraestructura. 

- Unidad de Finanzas y Personal.  

 
I. Marco filosófico.  

 

 Visión: 

Garantizar  las condiciones para que todos los alumnos y alumnas, niños, 

jóvenes y adultos  tengan acceso a una educación de calidad, que estudien en 
un ambiente adecuado e inclusivo promoviendo la sana convivencia y alcancen 

aprendizajes significativos y habilidades, fortaleciendo su autoestima e 

inteligencia emocional  que les permitan enfrentar  la vida social, profesional y 

laboral.  
 

 

 Misión.  

 
Ser eficaz en el manejo de los recursos humanos,  materiales y 

tecnológicos que garanticen una educación de calidad para nuestros alumnos y 

alumnas cumpliendo  las normas educacionales, capacitando a nuestros 

directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, 
desarrollado en una atmósfera de inclusión cuya característica sea la excelencia, 

las Necesidades Educativas Especiales, la convivencia armónica y el 

mejoramiento continuo en todo ámbito del Sistema Comunal de Educación.  

 

 
 Sello Institucional.  

 

DAEM, es una institución inclusiva  para el desarrollo integral de las 

capacidades individuales de los estudiantes, a través de la implementación de 
recursos humanos y materiales inherentes a la gestión educativa de los 

Establecimientos Educacionales de la comuna de Taltal, y holística pues  permite 

gestionar y articular programas y recursos que promueven el fortalecimiento de 

los principios, acciones y fines de la Educación Pública Nacional,  para  
desarrollar conocimientos, talentos y actitudes para la vida.  
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 Valores Institucionales. 

 

- Formación integral para la vida laboral y profesional: Liceo Politécnico José 
Miguel Quiroz. 

- Formación académica para la Educación Superior: Liceo Juan Cortés-Monroy 

Cortés. 

- Respeto y cuidado del Medio Ambiente: Escuela Victoriano Quinteros Soto. 
- Formación valórica e integral ciudadana: Escuela Víctor Hugo Carvajal. 

- Formación y desarrollo de talento deportivos: Escuela Alondra Rojas. 

- Respeto por las tradiciones culturales originarias: Escuela Paranal de Paposo.  
 

I. BASES  INSTITUCIONALES  EN  DESARROLLO  PERMANENTE  PERÍODO  2015 / 

2018/2019  

 

 

INDICADORES:  
INSTALADO  MEJORADO  CONSOLIDADO  ARTICULADO  

 
 

PROCESO  DE  DESARROLLO  INSTITUCIONALES  DAEM  
META  ETAPA  

Fortalecimiento permanente del Sistema Educativo Municipal.  CONSOLIDADO  
Atención  a los alumnos con necesidades Educativas Especiales.  CONSOLIDADO  
Establecimiento de roles, funciones, metas y funcionalidad de los 

equipos psicosociales que favorezcan la convivencia escolar.  
MEJORADO  

Capacitación pertinente a los y las docentes y asistentes de la 

educación  
MEJORADO  

Consolidación del rol de los Directores como líderes y conductores 

de los elementos más significativos de los distintos instrumentos 

administrativos, curriculares y pedagógicos.  

INSTALADO  

Organización administrativa de los establecimientos sobre la base 

del cumplimiento de  roles y funciones que los instrumentos legales 

le imponen.  

INSTALADO  

 

METAS ADMINISTRATIVAS Y ESTRATÉGICAS  DAEM  
META  ETAPA  

Cobertura educacional desde el primer nivel de transición,  hasta 4º   

Año Medio.  
CONSOLIDADO  

Plan de formación continua de asistentes de la educación,  docentes  

y  docentes  directivos.  
MEJORADO  

Ampliación progresiva de atención de alumnos del proyecto de  

integración-pie- e inclusión de acuerdo a las políticas del 

MINEDUC.  

CONSOLIDADO  

Reforzar sistema de Gestión y Administración del Departamento de 

Educación.  
CONSOLIDADO  
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Establecer mecanismos de Educación Comunal de Adultos.  INSTALADO  
Fortalecer el Plan de Convivencia  Escolar  Comunal  CONSOLIDADO  

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
META    ETAPA  

Asegurar el Derecho a una Educación de calidad que constituya 

una alternativa efectiva para  todos  los niños y jóvenes en edad 

escolar.  

MEJORADO  

Desarrollar un sistema educativo eficiente para el logro de 

aprendizajes de calidad y de formación integral de los estudiantes.  
MEJORADO  

Fortalecer las habilidades y competencias directivas, docentes, de 

asistentes de la educación y de todos los actores para conducir de 

manera eficiente y eficaz la gestión escolar.  

CONSOLIDADO  

Desarrollar orientaciones para la actualización de reglamentos y 

protocolos reguladores del comportamiento de los actores 

educativos, y la implementación de buenas prácticas de convivencia 

al interior de las comunidades educativas.  

MEJORADO  

Habilitar adecuadamente los espacios y recintos educativos para el 

desarrollo del currículo y actividades complementarias en 

ambientes seguros y acogedores para el proceso de aprendizajes 

significativos: con el uso de tecnología, recursos didácticos y el 

equipamiento necesario para una educación de calidad.  
 

MEJORADO  

Obtener logros académicos con indicadores mejorados y 

consolidados de resultados teniendo como meta alcanzar los 

estándares académicos iguales o superiores a los de su mismo 

Grupo Socio Económico. (SIMCE/PSU)  

CONSOLIDADO  

 

 

SELLOS 

COLEGIOS  
DESCRIPTOR  

E-104  Cuidado del Medio Ambiente: Respeto y cuidado del Medio Ambiente para garantizar 
la calidad de vida de las generaciones futuras fortaleciendo acciones con sentido 

valórico y académica.  
 E-105  Humanista: Formación basada en los valores humanistas de nuestra sociedad, 

promueve el trabajo en equipo y autonomía sustentados en aprendizajes significativos 
para la vida, el uso de medios y recursos tecnológicos y el fortalecimiento de 

inteligencias múltiples.  
 D-135  

   
Desarrollo de habilidades deportivas: Formación para el deporte como medio de 

fortalecimiento del carácter,  liderazgos y emprendedores capaces de constituirse en 
seres útiles al desarrollo del país en todos sus ámbitos, particularmente  través del 

conocimiento y  la participación de las prácticas deportivas inclusivas.  
  

G-107 
Inclusiva: Formación cultural  integral e integradora para el desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y habilidades basadas en las diferencias individuales, 
respetuosas de su comunidad y sentido de pertenencia, valores y ancestros originarios.  



237 

 

 

 

 

 

C-20  
   

Formación Integral: Formación integral  que incluye aprendizajes, dominio de 
habilidades y competencias propias de una especialización y la formación general 

Científica Humanista, indispensables para la vida laboral y/o prosecución de estudios.  
C-21  Inclusivo: Formación  inclusiva que incentiva la excelencia y participación académica, 

procurando  la prosecución de estudios superiores de los educandos y promoviendo la 
formación ciudadana.  

 

I. Gestión Pedagógica.  

 

1.1. Diagnóstico de eficiencia interna de los establecimientos de la 
comuna resumen matrícula 2018 comunal  

 

 

E104  E105  D135  G107  C20  C21  Total Comunal  

Niveles  H  M  Total  H  M  Total  H  M  Total  H  M  Total  H  M  Total  H  M  Total  H  M  Total  

NT1 y NT2  36  27  63  58  57  115  78  59  137   -  -   -   -    -   -   -   -   -  172  143  315  

Enseñanza 

Básica 1° a 

6° Básico  169  126  295  207  223  430  236  202  438  13  15  28   -   -   -  -    -   -  625  609  1234  

Curso 

Especial 

Op. 4  9  6  15  9  6  15  -   -  -    -  -    -   -  -   -    -   -  -   18  12  30  

Enseñanza 

Básica 7° y 

8°   -   -   -   -   -  -    -   -   -   -  -    -  95  96  191  92  119  211  187  215  402  

Enseñanza 

Media   -   -  -    -  -    -   -  -   -   -    -  -   190  152  342  135  178  313  325  330  655  

TOTAL 

COMUNAL  214  159  373  274  286  560  314  261  575   13  15  28    285   248  533   227  297  524  1327  1266  2593  

 
 MATRÍCULA INICIAL, ACTUAL Y  PROYECTADA 2019  

 

ESTABLECIMIENTO  Promedio 

 Periodo 2014/ 

2017  

Inicial 

Marzo 2018  

Diferencial  Promedio Porcentaje 

Diferencial  

Proyectada 

2019  

Escuela E-104  438  373  -65  Decrece en -14.7 %  401  

Escuela E-105  593  560  -33  Decrece  en -5.6 %  577  

Escuela D-135  572  575  +3  Crece en 0.5 %  574  

Escuela G-107  48  28  -20  Decrece  en -41.7 %  38  

Liceo C-20  594  533  -61  Decrece en -10.3 %  564  

Liceo C-21  468  524  +56  Crece en 12.0 %  496  

       TOTAL                2713  2593  -120  Decrece en -4.4 %  2650  

Prom. Histórico  452  432  -20  Decrece en -4.4 %  442  

 

 INCLUSION DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS: 3.5 % de la población escolar es migrante  

 

Establecimiento  Bol.  Col.  Ecu.  Chi.  Ven.  Dom.  Per.  Cor.  Uru  Esp.  Total  

E-104   01   07   -  -   -   -    03   -  -   01  12   

E-105   05  08    -   -   -   -   05  01   -  -    19  

D-135  01   07   07    -   05   -  03   -   -   -   23  

C-20   02   11  02             04  -   01   -   20  

C-21   06   02   -   01   01   01   07  -   -  -    18  

Total   15   35   09   01   06   01  22   01  01   01  92  
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 DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS PRIORITARIOS Y PREFERENTES POR 

ESTABLECIMIENTOS: 2.066 ESTUDIANTES APLICAN A SEP  
 

   ALUMNOS/AS  

ESTABLECIMIENTO  Preferentes  %  Prioritarios  %  Total  %  

Escuela Victoriano Quinteros 

Soto  

56  15.0  274  73.5  330  79.3  

Escuela Víctor H. Carvajal 

Meza  

130  23.2  288  51.4  418  74.6  

Escuela Alondra Rojas Barrios  118  20.5  382  66.4  500  87.0  

Escuela paranal de paposo  -  -  28  100  28  100%  

Liceo José M. Quiroz 

Villalobos  

60  11.3  284  53.3  344  64.5  

Liceo Juan Cortés-Monroy 

Cortés  

173  30.0  273  50.1  446  85.1  

TOTALES  537  20.4  1501  56.9  2066  77.3  

 

 DISTRIBUCIÓN IVE POR ESTABLECIMIENTOS: EL IVE DE LAS ESCUELAS Y   
LICEOS DE LA COMUNA  

  

ESTABLECIMIENTO  NIVEL  IVE  

  2016  2017  

Escuela Victoriano Quinteros Soto  Pre-básica y Básica  79.8%  81.8%  

    Escuela Víctor H. Carvajal Meza  Pre-básica y Básica  57.6%  57.1%  

Escuela Alondra Rojas Barrios  Pre-básica y Básica  72.3%  69.7%  

Escuela Paranal de Paposo  Básica  91.1%  93%  

Liceo Politécnico José Miguel Quiroz  Media  80.9%  84.6%  

Liceo Juan Cortés-Monroy Cortés  Media  60.8%  54.5%  

 PROMEDIO PORCENTUAL  73.8%  73,5%  

 

1.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS SIMCE  

 

CUARTOS AÑOS BÁSICOS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
ESTABLECIMIENTO  2014  2015  2016  2017  Promedio 

GSE  

Promedio  

(ultimos 4 

SIMCE)  

Diferencia promedio  

Simce 2017 sobre 

GSE  

E104  229  232  235  268  251  241  +17  

E105  257  263  272  271  260  266  +11  

D135  248  234  274  250  260  252  -10  

G107  239  285  305  288  251  279  +37  

PROMEDIO  243  254  272  269  -  -  -  
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CUARTOS AÑOS BÁSICOS MATEMÁTICAS 

 Establecimiento  2014  2015  2016  2017  Promedio  

GSE  

Promedio  

(últimos 4 

SIMCE)  

Diferencia promedio  

Simce 2017 sobre 

GSE  

E104  220  244  223  256  243  234  +13  

        E105  258  255  259  259  258  258  +1  

        D135  239  218  259  239  258  239  -19  

G107  215  266  265  248  243  249  +5  

PROMEDIO  233  246  252  251  -  -  -  

 

 

SEGUNDO MEDIO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

ESTABLECIMIENTO  2014  2015  2016  2017  Promedio 

GSE  

Promedio  

(últimos 4 

SIMCE) 

 

LICEO C20  214  228  215  214   225 218 -7 

LICEO C21  266  235  255  235  239 

   

248 +9 

        PROMEDIO  240  232  235  225     

-  

-  -  

 
 

   

SEGUNDO MEDIO MATEMÁTICAS 

ESTABLECIMIENTO  2014  2015  2016  2017  Promedio  

GSE  

Promedio  

(últimos 

4 SIMCE  

Diferencia  

Sobre promedio 

sobre GSE  

LICEO C20  188  208  210  200  220  202  -18  

        LICEO C21  242  236  217  255  239  238  -1  

PROMEDIO  215  222  213,5  227,5  -  -  -  
 

1.2. RESULTADO HISTORICO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE.  

 

CONCEPTO  2014  2015  2016   2017  Total   %  

Destacado  0  1  7  14  22  17.5  

Competente  15  26  25  17  83  65.9  

Básico  10  3  2  03  18  14.3  

Insatisfactorio  2  1  0  0  3  2.4  

Total Evaluados  27  31  34  34  126  100%  
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 ENCASILLAMIENTO.  

 

Unidad 

Educativa  

EXPERTO 

2  

EXPERTO 

1  

AVANZADO  TEMPRANO  INICIAL  ACCESO  TOTAL  

E-104  0  0  9  10  13  0  32  

E-105  0  0  11  7  9  5  32  

        D-135  0  2  13  7  9  1  32  

G-107  0  0  1  1  5  0  7  

C-20  1  1  9  8  17  3  39  

C-21  0  1  10  9  11  3  34  

DAEM  0  0  1   0  2  3  

        TOTAL  1  4  54  42  64  14  179  

 

 

 ESTABLECIMIENTO  CON ADJUDICACIÓN AL SNED 

 

ESTABLECIMIENTO  Año 2016-2017  

Escuela “Victoriano Quinteros Soto”  NO  

Escuela” Víctor Carvajal Meza”  SI  

  Escuela “Alondra Rojas Barrios”  SI  

Escuela “ Paranal” de Paposo  SI  

Liceo Politécnico “José Miguel Quiroz”  NO  

Liceo HC “Juan Cortés Monroy Cortés”  SI  

 

 

 

 

1.3. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS. 

 

 Programa de Integración Escolar PIE:  

 

 El Objetivo General de la Política del programa de Integración Escolar  PIE es 

entregar apoyos a las estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

 Especiales (N.E.E), ya sean de carácter permanente o transitorio, con el fin de 
equiparar oportunidades para su participación y progreso en los aprendizajes del 

currículum nacional y, a través de ello, contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza para la diversidad de todos los alumnos. 

 
El Programas de Integración Escolar aportan a: 

 

- Fortalecer un sistema educativo para la diversidad. 

- Difundir prácticas pedagógicas  exitosas. 
- Mejorar  el acompañamiento técnico a los Programas de Integración de  

Escolar. 

- Implementar perfeccionamiento docente. 
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Según el decreto 170, el cual rige el desarrollo de los Proyectos de Integración,  

pueden ser atendidos aquellos alumnos/as que presenten los siguientes 

diagnósticos según la Necesidad Educativa observada.  

 
 

Discapacidad  Dificultad/Trastorno  

Auditiva déficit atencional 

Visual Específico del lenguaje 

Intelectual Específico del aprendizaje  

Autismo Rango limítrofe en pruebas de medición del coeficiente intelectual, con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa o funcionamiento intelectual limítrofe.  

 
 EQUIPOS POR UNIDAD EDUCATIVA 

 
Establecimientos Profesor(a) de 

Educación 

Especial/diferencial 

Fonoaudiólogo 

(a) 

Psicólogo(a)  Psicopedagogo 

(a)  

kinesiólogo Técnica 

Educación 

Diferencial 

Total 

Liceo C- 20 3 -  2 3 -  -  08 

Liceo C- 21 1 -  1 4 -  -  06 

Escuela E- 104 3 1 1 3 -  2 10 

Escuela E- 105 3 1 1 4 -  -  09 

Escuela G- 107 1 -  -  -  -  -  01 

Escuela D- 135 2 2 1 3 1 1 10 

Total 13 4 6 13 1 3 44 

 

 
 ALUMNOS ATENDIDOS POR UNIDD EDUCATIVA  

 

Escuelas y Liceos  Total  Alumnos por Establecimientos  

Liceo “José Miguel Quiroz” C- 20  62  

Liceo “Juan Cortés Monroy Cortés” C- 21  86  

Esc. “Victoriano Quinteros Soto” E- 104  78  

Esc.  “Víctor Hugo Carvajal Meza” E- 105  83  

Escuela  “Paranal” Paposo G- 107  12  

  Escuela “Alondra Rojas Barrios” D- 135  85  

                                         Total  406  
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 PROGRAMA OPCIÓN 4 (CURSO ESPECIAL) 
 

Este es un programa complementario a la Política del programa de Integración 
Escolar  PIE  el cual busca  entregar apoyo a los estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas  Especiales (N.E.E.P) severas y que requieren atención 

más personalizada  con el fin de equiparar oportunidades para su participación y 

progreso en los aprendizajes del currículum nacional y, a través de ello, 
contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todas los 

alumnos. Atiende a 30 estudiantes, equivalente al 1.1% de la población escolar  
 

 PROGRAMA EXTRA ESCOLAR  
 

El Objetivo General del programa de Actividades Extraescolares es la formación 
integral de los estudiantes ofreciendo diversas actividades con el propósito de 

fomentar valores tales como: el trabajo en equipo, la solidaridad, la tolerancia, 

la autodisciplina, perseverancia y la responsabilidad, colocando a disposición de 

los alumnos distintos talleres o academias, tanto en el área artística, social, 
musical y deportiva, como también en el área científica, para que puedan 

desarrollar intensamente aquellas áreas en las que tengan intereses o aptitudes 

particulares. Moviliza al 90% de la población escolar en diversas actividades.  

 
 PARTICIPACIÓN JUEGOS ESCOLARES REGIONALES SUB 14 AÑO 2018 

 
DISCIPLINAS  Nº 

PARTICIPAN

TES 

 

REPRESENTANT

ES 

FECHAS  ORGANIZA

DO 

ATLETISMO  7 Liceo c-21   JUNIO  ANTOFAG

ASTA 

BALONCEST

O VARONES  

10 Liceo c-21  

AGOST

O  

TALTAL 

BALONCEST

O DAMAS  

10 Liceo c-21  

AGOST

O  

ANTOFAG

ASTA 

FUTBOL 

DAMAS  

16 Liceo c-21  

AGOST

O  

TALTAL 

BALONMAN

O DAMAS  

12 Liceo c-21  

AGOST

O  

ANTOFAG

ASTA 

BALONMAN

O VARONES  

12 Liceo c-21  

AGOST

O  

ANTOFAG

ASTA 

FUTSAL V  12 Liceo c-20 SEPTIE

MBRE 
ANTOFAG

ASTA 

FUTSAL  

DAMAS 

12 Liceo c-21 SEPTIE

MBRE 

ANTOFA

GASTA 

 

 

REGIONALES SUB 16 ,2018 
ATLETISMO  2 Liceo c-20 SEPTIEMBRE ANTOFAGASTA 

BALONCESTO VARONES  12 Liceo c-21 SEPTIEMBRE ANTOFAGASTA 

       
La a comuna de Taltal clasifico a 02 atletas a los juegos  Nacionales en la disciplina de 
atletismo en la categoría sub 14, un varón  Benjamín  Villagrán  del Liceo Juan cortes 

Monroy Cortes  (prueba de salto alto y relevo de 5 x 80 metros). En la categoría sub 
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16, una dama Barbará Altamirano Palominos del  Liceo José Miguel Quiroz C- 20  

(prueba de lanzamiento de la bala) 

 

 GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Durante el 2018 se realizó un diagnóstico a nivel comunal para observar la 
Gestión de la Convivencia Escolar, donde las principales conclusiones fueron. 

 

o Gestión de la convivencia escolar comunal de Taltal, actualizada y alineada 

con política, normas y orientaciones vigentes, requiere persistir en el 
fortalecimiento de equipos de convivencia y su rol de liderazgo al interior de 

sus comunidades educativas, a fin de ser reconocidos por todos en sus 

funciones y atribuciones, favorecer la participación efectiva de los distintos 

estamentos y elevar su efectividad en la atención de casos e implementación 
de protocolos. 

o La exitosa operacionalización del “Enfoque territorial” ha favorecido 

intercambio de experiencias y articulación sinérgica con servicios públicos en 

favor de los estudiantes y sus derechos educativos.  

o Gestión de recursos humanos en favorece profesionalización de los roles en 
equipos de convivencia escolar de los EE.  

o El trabajo realizado por la Coordinación Comunal de Convivencia ha 

favorecido un importante nivel de representatividad de las normativas 

internas, evidenciada en la encuesta de autodiagnóstico, no obstante, y dado 
la escasa representatividad del instrumento es necesario aplicar nuevamente 

una medición.  

o La Convivencia Laboral y las relaciones que la componen han sido un foco 

escasamente abordado en los planes 2016 y 2017 que, en virtud del valor 
cualitativo que revisten las respuestas a la pregunta abierta realizada en el 

cuestionario autodiagnóstico, es prioritario considerar en el plan 2018. 

o En relación a los resultados IDPS, es necesario propiciar el diálogo entre 

directivos de establecimientos comunales para favorecer el desarrollo de 
comunidades de aprendizaje, intercambiar experiencias y transferir buenas 

prácticas. 

 Acciones periodo 2018. 

| 

Capacitaciones Actores claves de las comunidades Educativas.  
 

 Gestión al cambio. 

 Visión sistémica de la Convivencia Escolar. 

 Prevención de la Violencia Escolar 
 Educación Emocional. 

 Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

 Fortalecimiento a la labor psicosocial, 

 Talleres de abordaje del bullying y conflictos.  
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o PERCET: Encuentro Regional de Convivencia Escolar. 

En este encuentro participaron representantes de Establecimientos 

Educacionales de todas las comuna de la Región (Antofagasta, 

Tocopilla, Mejillones, Calama, M° Elena, etc), donde se compartieron 

experiencias, ponencias, talleres prácticos, panel de expertos. 
o Consejo consultivo Adolescente: El consejo logra presentarse 

frente al concejo Municipal, además de participar del Encuentro 

Regional de Consejos Consultivos en M° Elena, donde uno de los 

adolescentes de Taltal fue elegido Consejero Regional.  

o Participación de talleres regionales transversalidad. 4 

Encargados de Convivencia exponen su trabajo fuera de la comuna. 

o Participación en el Encuentro Nacional de Convivencia Escolar: 

El E. comunal de Convivencia  y una Encargada de Convivencia de la 

escuela E-105 participan representado la región en el encuentro 

nacional de Convivencia Escolar.  

o Fortalecimiento de la mesa intersectorial: Se consolida el trabajo 

intersectorial a través del consejo adolescente desarrollando prácticas 

e conjunto. 

o Desarrollo del programa de nutrición Escolar: Una nutricionista 

realiza acciones de prevención, promoción y control del peso en los 

niños/as de las escuelas básicas.  

 

 

DESCRIPTORES I N D I C A D O R E S 2018 

ESCUELAS SIN 

DATOS 

DESNUTRICIÓN PESO 

BAJO 

NORMAL SOBRE 

PESO 

OBESIDAD OB.SEVERA TOTAL 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi  fi % fi % 

E-104 01 0.3 04 1.1 12 3.3 109 30.4 100 27.9 90 25.1 43 12.0 359 100 

E-105 04 0.7 09 1.6 19 3.4 240 42.6 159 28.2 132 23.4 - 0.0 563 100 

D-135 16 2.8 01 0.2 07 1.2 204 35.4 146 25.3 157 27.2 46 8.0 577 100 

TOTAL 21 1.4 14 0.9 38 2.5 553 36.9 405 27.0 379 25.3 89 5.9 1499 100 

 

Durante el segundo semestre del 2018 se logra bajar un punto. 

(Se adjunta conclusiones del plan) 
 

o Espacios protegidos: Estrategia comunal que busca bajar los     

índices de embarazo adolescente a través de la gestión de la 

presencia de  un equipo de matronas del hospital 21 de mayo que 

asistente una vez a la semana a los liceos de la comuna.  
 

o Instalación de programa de Prevención Selectiva: a través 
de un convenio de colaboración entre DAEM y SENDA se logra 

instalar como piloto el programa  Actuar a Tiempo de SENDA en 

los liceos, quien trabaja con niños/as que presentan factores de 

riesgo frente al consumo de drogas. Durante el año 2018 se 
visualiza adherencia por parte de alumnos/as participantes. 
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o Atención Psicosocial: Durante el periodo 2018 las duplas 

psicosociales tuvieron las siguientes cifras de atención.  

 

 
 

Las duplas durante el periodo 2018 realizaron una serie de acciones que apuntan a 

abordar todas aquellas problemáticas que atentan al desarrollo de los aprendizajes de 

los estudiantes, cabe destacar que todos los Establecimientos Educacionales cuentan 
con una dupla a tiempo completo.  

 

Programa Piloto de Retención Escolar: Debido a una serie de inconvenientes para 

atender las necesidades de los alumnos/as clasificados como en riesgo de deserción 
escolar por el alto nivel de vulneración y la sobre carga de trabajo de la dupla 

psicosocial, se articula durante el 2018 una dupla psicosocial para abordar la deserción 

escolar través de un monitoreo y acompañamiento psicosocial de estos alumnos/as. Se 

logra llevar un monitoreo de su asistencia, se realizan visitas domiciliaria, se adquiere 
material para talleres  y se realiza apoyo asistencial.  

 

La Gestión Comunal de Convivencia Escolar se basa en el modelo de “Gestión 

Territorial”, el cual se funda en reconocer las necesidades y problemáticas que están 
afectando a  la convivencia Escolar en las Unidades Educativas, luego se identifican los 

recursos disponibles y  se proponen y desarrollan estrategias de promoción y 

prevención de factores de riesgo que afectan directamente a la Convivencia y Clima 

Escolar. 

 
La Gestión Comunal  de la Convivencia Escolar como desafío, apunta a desarrollar una 

Política Comunal la cual sea una guía territorial en logran promover una sana 

Convivencia y prevenir actos violentos.  
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I. UNIDAD DE FINANZAS Y PERSONAL. 

1.1. Subvención SEP.  

 

La Superintendencia de Educación estableció instrucciones generales y específicas 

sobre el uso y destino de los fondos transferidos a través de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP). 

El oficio precisa que estos recursos deben ser destinados a la implementación de las 
medidas comprendidas en el Programa de Mejoramiento Escolar (PME), con especial 

énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnica pedagógica para 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

En esta línea son obligaciones del sostenedor hacer una rendición anual de los fondos 

transferidos en los plazos exigidos por la Superintendencia de Educación, los que para 

este efecto se considerará el año calendario; presentar y entregar a la comunidad 

escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de esta 
subvención SEP, y mantener toda la documentación en lo que refiere a la rendición de 

cuenta, a disposición de la Superintendencia de Educación y de la Contraloría General 

de la República. 

Los establecimientos educacionales municipales deberán tener, además, una cuenta 

corriente exclusiva para la administración de los recursos provenientes de la SEP; 

acreditar que el 100% de los recursos de la SEP fueron destinados a la ejecución de las 
actividades del PME; que los gastos realizados cuenten con respaldo documental y legal 

correspondiente y que los saldos no invertidos se encuentran disponibles. En el caso de 

los establecimientos del sector municipal, estos saldos deberán estar depositados en la 

cuenta corriente única SEP exigida por ley. 

Los sostenedores que cuenten con dos o más establecimientos adscritos a esta 

subvención, pueden administrar centralizadamente hasta el 10% de los recursos 

percibidos por concepto de la ley SEP de los establecimientos educacionales bajo su 
administración. En este ámbito, la centralización de recursos por administración central 

puede constituir un gasto en la rendición de cuentas de los establecimientos que 

administra. 

El concepto de administración central proporciona la factibilidad de destinar recursos en 

apoyo a la gestión administrativa financiera y/o técnico-pedagógica de la 

administración central. Los gastos que realice el sostenedor bajo este concepto se 
deben orientar a la contratación de personal administrativo y/o financiero y/o técnico 

pedagógico que gestione y administre la ejecución de los planes, y/o los gastos de 

operación y/o el funcionamiento que éstos generen. Estos gastos deben estar 

directamente relacionados con los objetivos y actividades de los PME de los 
establecimientos educacionales, quedando estos recursos sujetos a rendición de 

cuenta. 

A continuación se presenta un informe cuantitativo de las órdenes de compra 
tramitadas desde PME/SEP. 

La distribución de los recursos solicitados a través de la Ley SEP en el marco de los Planes de 
Mejora de los establecimientos de la comuna,  
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 MESES  
 Mar Ab

r 

May Jun Jul Ago Se

p 

Oct Nov Tota

l 

% 

Escuela Victoriano Quinteros Soto 13 20 10 8 8 12 7 8 10 96 27.9 
Escuela Víctor H. Carvajal Meza 8 8 3 1 3 8 5 16 6 58 16.9 
Escuela Alondra Rojas Barrios 10 11 1 6 5 10 4 7 4 58 16.9 
Escuela Paranal de Paposo 1 0 0 2 0 3 0 0 0 6 1.7 
Liceo José M. Quiroz Villalobos 14 3 1 14 8 7 6 19 7 79 23.0 
Liceo Juan Cortés-Monroy Cortés 5 5 8 6 1 7 6 3 6 47 13.7 

TOTAL 51 47 23 37 25 47 28 53 33 344 100 

 

Escuela
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H. Carvajal

Meza

Escuela
Alondra Rojas

Barrios

Escuela
Paranal de

Paposo

Liceo José M.
Quiroz

Villalobos

Liceo Juan
Cortés-
Monroy
Cortés

Series1 96 58 58 6 79 47
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Órdenes de compra

 
Establecimientos con altos indicadores de estudiantes prioritarios y preferentes: 

Escuela Victoriano Quinteros Soto y Liceo Politécnico José M. Quiroz Villalobos, 

concentran el 50.1% del total de las órdenes de compra tramitadas por PME/SEP.  
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ESCUELA VÍCTOR H. CARVAJAL MEZA 
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ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS 
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ESCUELA PARANAL DE PAPOSO 
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LICEO POLITÉCNICO JOSÉ M. QUIROZ VILLALOBOS 
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LICEO JUAN CORTÉS-MONROY CORTÉS 
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RESUMEN DE RECURSOS SUMINISTRADOS DESDE PME/SEP 
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1.4. FONDOS FAEP.  

El fondo tiene como finalidad apoyar la gestión educativa de los 

establecimientos municipales del país, los cuales podrán presentar un 

plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo y 

desempeño escolar. 
- Mejoramiento de la gestión   

- Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del 

establecimiento  

- Aumento de matrícula 

-  Normalización de establecimientos  

- Desarrollo y liderazgo directivo  

- Desarrollo de las capacidades profesionales docentes  

- Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o 

sostenedor  

- Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias  

- Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 
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1.1. SUBVENCIÓN GENERAL 
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I. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.  

Esta unidad está a cargo de responder a las necesidades y problemáticas de 

infraestructura de los Establecimientos Educacionales. De la comuna. Dentro de las 

acciones realizadas durante el año 2018 fueron: 
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INFORME CUENTA PÚBLICA AÑO 2018 DIRECCIÓN DE 

OBRAS MUNICIPALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TALTAL 

 
a) El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingresos se ha cumplido efectivamente. (Ley 

18.695 artículo 67° letra a)) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Imagen N°1: Planilla de Ingresos Anuales desde año 2010 hasta año 2018. Fuente Dirección de Obras Municipales, 
Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen N°2: Gráfico que demuestra la fluctuación de Ingresos Anuales desde año 2010 hasta año 2018. Fuente Dirección 
de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 
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Imagen N°3: Planilla de Ingresos Anual año 2018  por mes . Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre 

Municipalidad de Taltal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen N°4: Balance de Ingresos Anual año 2018  por mes . Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre 
Municipalidad de Taltal. 

 
Los ingresos DOM-IMT han demostrado una reactivación lenta desde el año 2012, con 

variaciones a la baja, principalmente por la existencia de artículos transitorios 

correspondiente a la ley 20.671 “RENUEVA Y MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES CONTEMPLADO EN LA 
LEY N°20.251”, luego con la Ley Nº 20.671, “CON OBJETO DE SUPRIMIR EL LÍMITE 

MÁXIMO PARA REGULARIZAR AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES, SIEMPRE QUE 

LA SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL, NO EXCEDA DE NOVENTA METROS CUADRADOS”, y 

posteriormente  Ley 20.898 “ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN”, que genera una 

disminución del 75% del ingreso a cancelar por parte del contribuyente, y si es de la 

tercera edad o cuenta con carnet de discapacidad el trámite es gratuito. No obstante 

dicha baja de los derechos municipales por concepto de permisos de urbanización o 
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edificación no guarda relación con el número de ingresos de expedientes el año 2018, 

ya que las revisiones que se aplican a estos, han arrojados dos resultados frecuentes 

que corresponden principalmente a: a un ingreso deficiente por parte de los arquitectos 

en compañía con el propietario, o bien a la carencia del servicio o personal para 

resolver de forma oportuna las revisiones solicitadas por los usuarios o contribuyentes. 
Se espera que para el año 2019 exista nuevamente un repunte que supere a los 

ingresos del año 2018, producto de los proyectos habitacionales en densidad que se 

buscan ejecutar por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, como 

lo es con el conjunto Habitacional Las Bandurrias. 
 

 

b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Comunal, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo 
plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados. (Ley 18.695 artículo 

67° letra b)) 

 

 El cumplimiento del PLADECO siempre ha sido una guía fundamental para la Dirección 

de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Taltal, por esto activamente ha 
participado como “socio estratégico” con los diversos organismos públicos y servicios de 

utilidad pública, incluyendo a estos los concesionarios de la infraestructura pública, con 

el fin de prestar un buen servicio a favor de la comunidad, solucionando con esto la 

fiscalización de las inversiones con la finalidad de dirigir las obras para que cuenten con 
aprobaciones respectivas previo a su recepción para la garantizar que cada proyecto 

sea materializado en cumplir con un uso correcto y seguro por parte de la comunidad 

Taltalina. 

 
El presente año 2018 la Dirección de Obras Municipales, se restituye la Orgánica 

Constitucional de Municipalidades en donde los proyectos de inversión referente al 

gasto de patentes mineras, es generado por la Secretaría Comunal de Planificación, y la 

Dirección de Obras Municipales, solo se dedica a ejecutar dichos proyectos sean 
contratados a través de terceros o vía modalidad de administración directa municipal. 

Además se continua colaborado activamente a la municipalidad en materia de observar, 

para modificar correctamente los proyectos previo a su ejecución por parte de las 

asesorías profesionales de inspección técnica de obras, en donde principalmente las 

inversiones se amparan en materia de: conservación, mantenimientos, mejoras, 
limpiezas, aseos y especialidades, que requieren diversas actividades comunales de 

relevancia, como por ejemplo: especialidad eléctrica para la realización de Fiestas 

Patrias, como también contratación de salvavidas y equipos de verano, lo que sin duda 

guardan relación a potenciar el turismo de nuestra zona. Siguiendo la línea del 
fortalecimiento económico y la integración social, por lo que procuramos generar el 

acondicionamiento de los Bienes Nacionales de Uso Público de la comuna, dentro de 

nuestras facultades como DOM, entendiendo que la ley 19.143, son para beneficio de la 

comunidad en general, siempre con una visión regionalista y desde el habitar en Taltal. 
 

La metodología en cómo alcanzar dichos proyectos de acuerdos a las leyes y 

normativas de urbanismo y construcción, como ser un ente gestor y activo participativo 

en la búsqueda de la planificación urbana estratégica para la comuna de Taltal. 

 
Esto se observa, de acuerdo al PLADECO, en los tópicos que se analizan en el punto: 

Desarrollo Urbano y Vivienda 8. Planificación Urbana de Taltal, lo cual se traduce en 
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importantes avances en materia de vivienda con la recepción definitiva del proyecto 

Portal Miramar, (64 Sitios y 60 viviendas sociales acogido al D.S. 49), en cuyas 

cesiones la comunidad además de obtener su solución habitacional se han generado 

nuevas áreas verdes y circulaciones que conectan los barrios residenciales consolidados 

de la comuna. 
 

En el mismo ámbito el catastro urbano actualizado del DOM, ha generado dinámica y 

apoyo a dilucidar territorios dentro de los límites urbanos que permitan ejecutar 

inversiones importantes en materia de urbanizar y construir la ciudad de Taltal. Por 
ejemplo, el avance sustancial en el sector del ex FFCC nace de proyectos detonantes 

como lo es el proyecto MEJORMIENTO PLAZA DE LA CULTURA, el cual trabo consigo una 

renovación del sector gracias a las acciones de la SEREMI MINVU II región y SERVIU 

para su ejecución, primero la obra de confianza PARQUE ACCESO CERRO LA VIRGEN 
con 3.300 m2, y ahora en una etapa 2 PARQUE BORDE COSTERO SECTOR EX FFCC, el 

cual esta ad portas a su recepción definitiva de obras de edificación. 

 

Dentro de otras acciones técnicas relevantes de la D.O.M., nace del fenómeno climático 

acontecido el 25 de marzo de 2015, con posterior aluvión, es que la Dirección de Obras 
Municipales, ha trabajado activamente en conjunto con la Secretaría Regional 

Ministerial de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, en ser 

contraparte técnica del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU 

PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS 
DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION 

DE ANTOFAGASTA, en cuyo año 2018 se encuentra en la ETAPA VI definitiva para que 

la empresa consultora haga entrega de los formatos original de encuadernación y 

posterior entrega a las autoridades locales, regional y la comunidad en general. Con 
este estudio se pretende obtener dos productos: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°5: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU PASO POR LA CUDAD 

DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO 
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URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, elaborado por consultora LEN & ASOCIADOS 

INGENIEROS CONSULTORES. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°6: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU PASO POR LA CUDAD 

DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO 

URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, elaborado por consultora LEN & ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES, correspondiente al producto N°1, cambio de rasante de las vías vistas en Imagen N°5 

anterior, objetivamente la imagen N°6 demuestra cómo se genera el nuevo diseño de avenida O´Higgins, similar al diseño 

calle Av. Bilbao de la comuna, el cual permitirá portear el caudal de detrito  para los periodos de retorno calculados en la 

consultoría. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Imagen N°7: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU PASO POR LA CUDAD 

DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO 

URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, elaborado por consultora LEN & ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES, correspondiente al producto N°2, se muestra las quebradas o afluentes secundarios de 

los sectores altos de la ladera norte de la cuenca perimetral al radio urbano, en donde se deben consolidar obras de 

infraestructura de control aluvional a fin de evitar riesgo a la población civil. 
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Imagen N°8: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU PASO POR LA CUDAD 

DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO 
URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, elaborado por consultora LEN & ASOCIADOS 

INGENIEROS CONSULTORES, correspondiente Lámina General que incorpora ambos productos, N°1 y N°2. 

 

 
Ambos productos, N° 1 y N°2, son esenciales para mitigar y portear los caudales de 

detrito proveniente de aluviones, que causan estragos, en su ingreso al radio urbano de 
Taltal. El primer producto es la conducción de los detritos aluviales que salen desde las 

piscinas aluvionales ubicadas al costado noreste de la ruta 1 del acceso a la ciudad, los 

cuales deben ser encausados al mar, en forma controlada proponiendo obras con 

soluciones constructivas actuales dando continuidad al sistema aluvional existente, 

hasta llegar con descarga de caudales con detritos al mar.  
 

Un segundo producto es intervenir algunas quebradas o afluentes secundarios 

relevantes que se detectan contiguos al radio urbano en el borde alto de ciudad, a fin 

de generar obras de mitigación y encauzamiento de los detritos o deslizamientos 
producto de aludes, lo cual se constituye en una línea de infraestructura de defensa 

frente a la amenaza que vuelve a un territorio habitado como vulnerable, los cuales en 

la mayoría de los casos son ocupados actualmente. Además, este último producto, N°2; 

espera indicar y revalidar las áreas urbanas que efectivamente no son edificables 
debido a la presencia de riesgo fundado de aluvión, por lo tanto dichas áreas o 

superficies se deberán reservar solo para infraestructura y áreas verdes, ya que no 

serían edificables para destino residencial o habitacional, pero también busca definir 
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con obras públicas las inversiones que permitan controlar este riesgo latente, tanto a 

nivel defensivo próximo al radio urbano, como también encausar a delta de eyección a 

mar aquellos riesgos de aluviones provenientes desde sectores cordilleranos más altos, 

que son controlados en obras de piscinas decantadores al costado de ruta 1, pero que 

hoy no cuentan con las obras urbanas integras que concluyan el sistema. 

 
Además el producto N°2 espera identificar las posibles superficies de uso residencial en 

zonas seguras para ser abordados en una planificación urbana estratégica de 

crecimiento y densidad en materia habitacional en el borde alto de ciudad, siempre que 

el instrumento de planificación territorial (IPT), Plan Regulador Comunal (PRC) y sus 
modificaciones, lo permita, ya que en caso contrario se deberán generar las acciones 

procedentes por parte de la Secretaría Comunal de Planificación en materia de Asesoría 

Urbana a la IMT, en atención a Modificar las normas urbanísticas del actual IPT, esto 

dado a la falta de terrenos urbanizables dentro del radio urbano. Finalmente se espera 

proponer un ordenamiento territorial en atención a las obras de infraestructura 
aluvional, que vendrán a fijar las zonas de protección que recibirán las futuras obras 

aluvionales como pozas, barreras, canales interceptores, vías de conservación y 

accesibilidad, por mencionar algunas, lo que se deberá considerar y tener en cuenta 

para próximas modificaciones del instrumento de planificación territorial y afectar los 
usos a los proyectos que se consultaron.  En resumen, la presente consultoría viene a 

integrar la visión en tornar a Taltal, más segura en materia de riesgo de aluvión, en 

donde se proponen obras para construir una ciudad más preparada para el cambio 

climática que hoy es una realidad. Para esto se logra identificar las amenazas 
aluvionales del territorio próximo al radio urbano, mitigando dichos riesgos, y 

abordando la vulnerabilidad con una planificación urbana estratégica con la cual las 

autoridades podrán tomar decisiones, en el proceso de transformación social para 

cuando se consulte modificar los instrumentos de planificación territorial, generando 

una oportunidad de consolidación en materia de riesgo aluvional. 
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c) Las inversiones con cargo a fondo de Patentes Mineras 2018, ejecutadas en el 

periodo del año de rendición, señalando específicamente monto aprobado (incluye 

modificaciones) por el Honorable Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de 

Taltal. (Ley 18.695 artículo 67° letra e)) 
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d) Detalle de la inversión por iniciativa ejecutada en el año 2018 con cargo a fondo de 

Patentes Mineras. 

d.1) Planilla Síntesis del Gasto Efectivo del P.I.P.M. año 2018. (Ley 18.695 artículo 67° 

letra a)) 
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Simbología de planilla d.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Los proyectos que se observan en $ 0, es porque en el año 2018 no hubo gastos, por lo que 
se solicita el arrastre de la inversión para el año 2019. 

 

d.2) Cumplimiento de inversión Plan de Inversión Patentes Mineras DOM 
2018. (Ley 18.695 artículo 67° letra a)) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

En síntesis, se puede precisar lo siguiente respecto al cumplimiento del Plan de 

Inversiones de Patentes Mineras año 2018. 
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e) Proyecto Apoyo 

 
ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS DE PATENTES 

MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE 

MATERIALES Y OTRO, COMUNA DE TALTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los proyectos que integran el contrato de arrendamiento de vehículo no suman en el total, ya 

que este monto se distribuye en las asignaciones presupuestarias del detalle. 

 
 

 

 

e.1) PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
 

PROYECTO  : Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de 

Patentes Mineras, por Administración Directa Municipal, para 
traslado de materiales y otros, comuna de Taltal, 1° semestre 

2018. 

ASIGNACIÓN   : 215.31.02.004.001.659; 215.31.02.004.001.660; 
215.31.02.004.001.662; 

  215.31.02.004.001.663; 215.31.02.999.001.195; 

215.31.02.999.001.197. 
DECRETO EXENTO  : N° 028/2018 EX. - PLANIFICACION DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 

MONTO   : $ 6.783.000.-
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e.2) PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

PROYECTO  : Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de 

Patentes Mineras, por Administración Directa Municipal, para 
traslado de materiales y otros, comuna de Taltal. – Anexo de 

contrato 2° semestre 2018 

ASIGNACIÓN   : N°215.31.02.004.001.652 – N°215.31.02.999.001.173   
                                        N°215.31.02.999.001.174 – N°215.31.02.999.001.138  

DECRETO EXENTO  : N° 167/2018 EX. DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018; DECRETO 

N°177/2018 EX. SECPLAN DE FECHA 07.08.2018; Y DECRETO 
N°1156/2018 EX. DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

MONTO   : $ 6.217.750.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
f) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la 

Contraloría General de la República, en el cumplimiento de sus funciones 

propias, relacionadas con la administración municipal. (Ley 18.695 artículo 

67° letra f)) 
 

MEDIANTE OFICIO DMOE N°469/2018, SANTIAGO, DE FECHA 14 SEPTIEMBRE 

DE 2018, MATERIA: SOLICITA INFORMACIÓN QUE INDICA. 

 

 A través del ORD DMOE N°469/2018 de fecha 14 de septiembre de 2018, la 
Contraloría General de la República, mediante el Departamento de Medio Ambiente, 

Obras Públicas y Empresas Unidad de Obras Públicas, solicita a la Ilustre Municipalidad 

de Taltal información respecto de proyectos o iniciativas de inversión en que la entidad 

municipal haya tenido participación y que se vinculen con dicho fenómeno climático 
acaecido el día 25 de marzo de 2015. 

 

 Dirección de Obras Municipales responde a Sr. Alcalde de la Comuna enviando la 

información solicitada por la C.G.R. nivel central, mediante memorándum N°615/2018 
de fecha 23 de octubre de 2018. 

 

 Puntos solicitados: 

 
1. Individualización de los proyectos o programas de reconstrucción de la Región 

de Antofagasta, según formato presentado en anexo, vinculados con la 
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catástrofe de referencia, en los cuales esa entidad intervino como fuente de 

financiamiento o unidad técnica. 

2. Copia de los contratos asociados al proyecto(s) o programa(s) indicado en el 

numeral 1. 

3. Antecedentes de la contratación respectiva (resolución de adjudicación, bases de 
licitación, términos de referencia, especificaciones técnicas, bases 

administrativas). 

4. Diagnóstico o antecedentes de sustento que den cuenta que la iniciativa –y los 

contratos asociados- se vinculan a los efectos de la catástrofe antes indicada. 
5. Planilla Excel con el listado de beneficiarios y el catastro de afectdos, 

identificándolos en ambos casos con el nombre y RUT (si corresponde). 

6. Identificación del encargado (s) del proyecto y/o inspector fiscal, precisando 

nombre, RUT, cargo y medio de contacto. 
 

 La información solicitada debió ser entregada en formato digital o soporte papel. En 

caso de la Dirección de Obras Municipales esta fue entregada en formato digital escáner 

pdf. 

 
g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así 

como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación 

municipal a ese tipo de entidades. (Ley 18.695 artículo 67° letra g)) 

 
 La Dirección de Obras Municipales participa de un convenio de fecha 26 de 

noviembre de 2018, aprobado por resolución Ex. SII N°1203 de fecha 27 de diciembre 

de 2018 y por Decreto Exento N°080/2019 de fecha 15 de enero de 2019, generado 

entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y el Servicio de Impuestos Internos Región de 
Antofagasta, con el fin de poder desarrollar la iniciativa denominada: “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CATASTRTO DE 

BIENES RAÍCES DE LA COMUNA DE TALTAL”.  

 
 Este consiste en generar una Oficina Técnica en la Dirección de Obras 

Municipales que permita actuar con mayor diligencia en la actualización del catastro 

urbano en relación a los permisos de edificación, urbanización y recepciones definitivas, 

lo que sin duda permitirá ir corrigiendo paulatinamente las incoherencias que se 

presenten entorno a ciertas irregularidades que alteren entre ambos organismos el 
catastro urbano de bienes raíces de la comuna de Taltal. 

 

 

 
h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. (Ley 18.695 

artículo 67° letra h)) 

 

 Por parte de esta Dirección de Obras Municipales, no se mantienen registros sobre 
gestiones relevantes en las cuales haya participado sobre modificar el patrimonio 

municipal. 

 

i) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 

conocido por la comunidad local. (Ley 18.695 artículo 67° letra i)) 
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 Hechos relevantes para la presenta cuenta pública de la Dirección de Obras 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Taltal, son aquellos servicios en beneficio 

directo a la comunidad como son: 

 

 
i.1    Servicio de Serenos al cuidado de Inmuebles Públicos y espacios Públicos 

fondos propios y fondos patentes mineras, Administración Directa de 

Proyectos, obras civiles, limpiezas y otros servicios e inversión de empleo 

y código del trabajo Año 2018. 
      La Ilustre Municipalidad de Taltal mantiene a cargo varios servicios dependientes 

de la Dirección de Obras Municipales dentro del periodo: enero 2018 a diciembre 2018, 

los que se resumen en la siguiente planilla de gastos 2018 aportada por Recursos 

Humanos DOM. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

También se puede detallar el gasto de finiquitos de los trabajadores que componen los 

montos de remuneraciones vistos en planilla anterior, lo que se resume en el siguiente 
cuadro a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
j) Registro de ingreso de expedientes sobre permisos de edificación y 

urbanización año 2018 y certificados DOM. 
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k)   Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada 

uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, la asignación  

de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos 

disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año 
siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y 

medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y 

garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, 

las garantías a que  
alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que 

obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de 

garantías. (Ley 18.695 artículo 67° letra l)) 

 
Desde la publicación de la Ley 20.958 de fecha 15 de octubre de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, no se han registrado aportes recibidos para la ejecución de las 

obras contenidas en el artículo 180° del DFL 458 Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, porque no se han registrado proyectos en extensión urbana como en 

densidad, que tengan relación a los planes que se detallan en el instrumento de 
planificación territorial, Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2001) y la posterior 

Modificación Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2012) que guarden relación a la 

infraestructura de movilidad urbana y espacios públicos. 

 
En conclusión, no se registran en el año 2018 aportes de mitigación a que se refiere el 

artículo 170, y los estudios, proyectos, obras y medidas que regula el artículo 179, del 

DFL 458 Ley General de Urbanismo y Construcciones, recepcionadas y garantizadas, y 

las incluidas en los permisos aprobados, consignando las garantías a que alude el 
artículo 173 que obren en poder del municipio y la situación de los fondos obtenidos por 

el cobro de garantías. 
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ÍTEM_2.1 GENÉRICO 

 
DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL.  
      
1-    Instalación, reparación y mejoramiento de jardineras en diversos sectores de 
Taltal. 

2-a) Ejecución, mantención y/o mejoramiento de infraestructura pública - Normalización 

centro de esterilización canina y cerco ingreso corralón municipal (Iniciativa en Revisión) 
 

      NOTA: PROYECTO N° 2-a) SIN EJECUCIÓN 2018. 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.1 : DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL. 

PROYECTO N° 1  : INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS EN 
DIVERSOS SECTORES DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.667. 
DECRETO EXENTO : N° 632/2018 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2018. 

MONTO   : $ 8.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.2 GENÉRICO 

 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE 

ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS HABILITACIÓN 
URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA. 
 
1-  Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como juegos infantiles, bancas,  maceteros, 

basureros, paletas turísticas, etc. (Iniciativa sin Ejecución) 

2-  Reparación de baches en diversos sectores de la comuna de Taltal. (Iniciativa sin Ejecución)      
3-    Mejoramiento de diversos paseos de la comuna. (Iniciativa sin ejecución) 

4-    Generación de barandas en sectores urbanos con sócalos. 

 
PROYECTOS DE ARRASTRE 2017            

                                               
1-  Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como juegos infantiles, bancas, maceteros, 

basureros, paletas turísticas, etc. - Adquisiciones temporada playas 2017-2018. 

2-    Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a discapacitados en recintos de uso 
público y espacios públicos diversos - Mantención, extensión y habilitación red sanitaria sector ex 

FFCC salitrero. 

    
                                                                           NOTA: PROYECTO N° 1,2 Y 3 SIN EJECUCIÓN 2018.  

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO 

DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS 
HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 4  : GENERACIÓN DE BARANDAS EN SECTORES URBANOS CON SÓCALOS. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.662. 

DECRETO EXENTO : N° 083/2018 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2018. 
MONTO   : $ 6.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

PROYECTOS DE ARRASTRE 2017 

GENÉRICO ÍTEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO 

DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS 
HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 1  : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN AMPLIA GAMA, COMO 

JUEGOS INFANTILES, BANCAS, MACETEROS, BASUREROS, PALETAS 

TURÍSTICAS, ETC. - ADQUISICIONES TEMPORADA PLAYAS 2017-2018. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.005.001.034. 

DECRETO EXENTO : N° 1471/2018 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

MONTO   : $ 5.480.000.- 
ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

INICIATIVAS DE ARRASTRE 2017 

GENÉRICO ÍTEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO 

DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS 
HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 2  : MEJORAMIENTO DE DIVERSOS PASEOS DE LA COMUNA; ACCESOS A 

DISCAPACITADOS EN RECINTOS DE USO PÚBLICO Y ESPACIOS PÚBLICOS 

DIVERSOS- MANTENCIÓN, EXTENSIÓN Y HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 
RED SANITARIA SECTOR EX FFCC SALITRERO. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.653. 
DECRETO EXENTO : N° 978/2017 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017. 

MONTO   : $ 5.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.3 GENÉRICO 
 

MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS 
VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

 

1-    Mantenimiento eléctrico municipal para 1° semestre 2018. 
2-    Mantenimiento eléctrico municipal para 2° semestre 2018. 

3-    Reparación y mejoramiento de pilones de regadío de paseos públicos de Taltal. 

(Iniciativa sin Ejecución) 
4-a) Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas actividades públicas y  

conmemorativas. - Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas actividades 

públicas y conmemorativas.  

4-b) Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas actividades públicas y 
conmemorativas - Mejoramiento baños públicos plaza de armas, Taltal.  

5-   Adquisición de insumos alumbrado público para 1° y 2° semestre. (Iniciativa sin 

Ejecución) 
                                                                                        

 NOTA: PROYECTO N° 3 Y 5 SIN EJECUCIÓN 2018. 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 
GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, 

ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 1  : MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL PARA 1° SEMESTRE 2018. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.195 
DECRETO EXENTO : N° 038/2018 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018. 

MONTO   : $ 16.435.432.- 

DECRETO EXENTO : N° 062/2018 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018. (MODIFICACIÓN) 
MONTO   : $ 14.000.000.- 

DECRETO EXENTO : N° 519/2018 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018. (MAYOR OBRA) 
MONTO   : $ 5.00.000.- 

DECRETO EXENTO : N° 113/2018 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018. 

MONTO   : $ 19.000.000.- (INCLUYE MAYOR OBRA $5.000.000.-) 
ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, 
MIRADORES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA 

COMUNA. 

PROYECTO N°2  : MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL PARA 2° SEMESTRE 
2018. 

ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.219   

DECRETO EXENTO : N° 729/2018 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018. 
MONTO   : $ 15.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, 
MIRADORES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA 

COMUNA. 

PROYECTO N° 4  : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS 
CONMEMORATIVAS. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.666. 

DECRETO EXENTO : N° 538/2018 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2018. 
MONTO   : $ 10.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
 

GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, 
MIRADORES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA 

COMUNA 

PROYECTO N° 4-b  : MEJORAMIENTO BAÑOS PÚBLICOS PLAZA DE ARMAS, TALTAL 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.672 

DECRETO EXENTO : N° 1144/2018DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018. 

MONTO   : $ 2.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.4 GENÉRICO 
 
MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO - RURAL DE LA COMUNA. 

 
1-    Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna - Instalación, atención y 

retiro de línea de boyarines y balsa en playas aptas para el baño, temporada 2018-2019. 

2-    Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – Obras civiles de 

mejoramiento costero año 2018-2019. 
3-    Contratación de salvavidas 2018 – 2019. 

4-    Adquisición de insumos para proyectos de playa insumos salvavidas, equipos de 

verano y aseo anual de playas 2018 – 2019. 
5-    Contratación equipo de verano para limpieza de playas, verano 2018. 

6-    Contratación de salvavidas. 

 
PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO     

1-    Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna - Instalación, mantención y 

retiro de línea de boyarines y balsa en playas aptas para el baño, temporada 2017-2018.   
2-    Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna - Obras civiles de 

mejoramiento costero. 

3-    Contratación de salvavidas 2017-2018. 

4-    Adquisición de insumos para proyectos de playa, insumos salvavidas, equipos de 
verano y aseo anual de playas 2017-2018.  

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1  : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA- 
INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y RETIRO DE LÍNEA DE BOYARINES Y BALSA 

EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, TEMPORADA 2018-2019. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.240 
DECRETO EXENTO : N° 1349/2018 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

MONTO   : $ 2.500.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4  : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 2  : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA – 

OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO. 

ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.233.- 
DECRETO EXENTO : N° 1264 /2018, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

MONTO   : $ 22.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 
GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO – RURAL DE LA 

COMUNA. 

PROYECTO N°3  : CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2018–2019. 
ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.206 

DECRETO EXENTO : N° 087/2018 DE FECHA 11 ENERO DE 2018. 
MONTO  : $ 6.000.000.- 

DECRETO EXENTO : N° 357/2018 DE FECHA 14 MARZO DE 2018. (MAYOR OBRA) 

MONTO  : $ 2.000.000.- 
DECRETO EXENTO : N° 086/2018 DE FECHA 14 MARZO DE 2018. 

MONTO  : $ 8.000.000.- (INCLUYE MAYOR OBRA $2.000.000) 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO – RURAL DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 4  : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS SALVAVIDAS, EQUIPOS DE 
VERANO Y ASEO ANUAL DE PLAYAS 2018-2019. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.238.- 

DECRETO EXENTO : N° 1324/2018 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
MONTO   : $ 1.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 5  : CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS, 

VERANO 2018. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.198 

DECRETO EXENTO : N° 038/2018 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018. 
MONTO   : $ 19.200.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4  : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N°6  : CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS  

ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.239.- 

DECRETO EXENTO : N° 1324/2018, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 
MONTO   : $ 13.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 1  : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA- 

INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y RETIRO DE LÍNEA DE BOYARINES Y BALSA 

EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, TEMPORADA 2017- 2018. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.188 

DECRETO EXENTO : N° 1543/2017 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017. 
MONTO   : $ 1.676.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 1.000.000.- (ARRASTRE 2018 DEL MONTO ASIGNADO) 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 2  : Mejoramiento y Habilitación Diversas Playas de la Comuna- Obras Civiles 

de Mejoramiento Costero. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.657. 
DECRETO EXENTO : N° 1472/2017 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2017. 

MONTO   : $ 15.000.000.- 
MONTO ARRASTRE : $ 3.500.000.- (ARRASTRE 2018 DEL MONTO ASIGNADO) 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO - RURAL DE LA COMUNA. 
 PROYECTO N° 3 : CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2017-2018. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.187. 

DECRETO EXENTO : N° 1513/2017 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
MONTO   : $ 5.302.900.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO - RURAL DE LA COMUNA 
 PROYECTO N° 4 : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA, INSUMOS 

SALVAVIDAS, EQUIPOS DE VERANO Y ASEO ANUAL DE PLAYAS 2017-2018. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.005.001.035. 

DECRETO EXENTO : N° 1494/2017 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

MONTO   : $ 2.200.000.- 
ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.5 GENÉRICO 
 

APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 
1-    Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa de obras civiles, 

operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias, climáticas, aseo y 

ornato en general que requiera la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
2-    Limpieza y mantención de localidades costeras urbanas y rurales de la comuna de Taltal - 

Aseo anual de playas 2018. 
3-    Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 1°semestre 2018. 

4-    Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2° semestre 2018. 

5-    Mejoramiento y acondicionamiento cementerio para fechas conmemorativas y en caso de 
emergencias que requiera la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

6-    Contratación personal serenos para espacios y dependencias de uso público de la 
       comuna bajo administración municipal. 

7-    Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa de obras civiles, 

operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias, climáticas, aseo y 
ornato en general que requiera la ilustre municipalidad de Taltal - segundo semestre. 

 

 
 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 PROYECTO N° 1 : CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 

LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS SANITARIAS, 

CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.661. 
DECRETO EXENTO : N° 071/2018 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2018. 

MONTO   : $ 160.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 PROYECTO N° 2 : LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS Y 
RURALES DE LA COMUNA DE TALTAL -ASEO ANUAL DE PLAYAS 2018. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.196. 

DECRETO EXENTO : N° 072/2018 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2018. 
MONTO   : $ 16.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 PROYECTO N° 3 : ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 1°SEMESTRE 2018. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.197. 
DECRETO EXENTO : N° 038/2018 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2018. 

MONTO   : $ 19.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 PROYECTO N° 4 : ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2° SEMESTRE 2018. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.217. 

DECRETO EXENTO : N° 695/2018DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018. 

MONTO   : $ 18.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 
 PROYECTO N° 5 : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO PARA FECHAS 

CONMEMORATIVAS Y EN CASO DE EMERGENCIAS QUE REQUIERA LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.229. 

DECRETO EXENTO : N° 1186/2018 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 
MONTO   : $ 2.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.5  : APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO. 

PROYECTO N° 7   : CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA ESPACIOS Y DEPENDENCIAS 
DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA BAJO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.999.001.194 

DECRETO EXENTO : N° 038/2018 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018. 
MONTO   : $ 102.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.5  : APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO. 
PROYECTO N° 8  : CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 
LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS SANITARIAS, 

CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL – SEGUNDO SEMESTRE 
ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.004.001.668.-  

DECRETO EXENTO : N° 673/2018 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018. 
MONTO   : $ 168.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



295 

 

 

 

 

 

ÍTEM_2.6 GENÉRICO 
 

CONFECCIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 

CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA FLUJOS 
ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 
 

1-    Mantenimiento de resumideros existentes. 
2-  Reparación de revoques, canterías y terminaciones en muros existentes dentro del radio 

urbano. 
3-    Instalación de señalética diversos sectores comuna de Taltal. 

4-    Mantención diversos paraderos de la comuna. (Iniciativa sin Ejecución) 

 
                                                                                       NOTA: PROYECTO N° 4 SIN EJECUCIÓN 2018. 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.6  : CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y 

MANTENCIÓN DE OBRAS DE ARTES PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS 
LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1  : MANTENCIÓN DE RESUMIDEROS EXISTENTES. 
ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.999.001.208.- 

DECRETO EXENTO : N° 379/2018 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018. 

MONTO   : $ 6.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.6  : CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y 
MANTENCIÓN DE OBRAS DE ARTES PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS 

LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N°2            : REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y TERMINACIONES EN MUROS       
                                            EXISTENTES DENTRO DEL RADIO URBANO.    

ASIGNACIÓN                : N° 215.31.02.004.001.670.- 
DECRETO EXENTO : N° 1020/2018 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018. 

MONTO   : $ 4.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 
GENÉRICO ÍTEM 2.6 : CONFECCIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS 
DE ARTE PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 3  : INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DIVERSOS SECTORES COMUNA DE 
TALTAL. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.659 
DECRETO EXENTO : N° 039/2018 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2018. 

MONTO   : $ 4.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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ÍTEM_2.7 GENÉRICO 
 

NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
 

1-a) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de la 

comuna 2018 - Asesoría profesional eléctrica, M.I.G.A 2018. (Iniciativa Ejecutada por SECPLAN) 
1-b) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de la 

comuna 2018 - Ejecución M.I.G.A 2018. (Iniciativa Ejecutada por SECPLAN) 
1-c) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de la 

comuna 2018 - Ejecución fiestas patrias 2018 y normalización eléctrica feria Taltalina. 

1-d) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de la 
comuna 2018 - Ejecución feria navideña Plaza de Armas (Iniciativa Derogada) 

2-a) Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones eléctricas 2018 – M.I.G.A 
2018. (Iniciativa Ejecutada por SECPLAN) 

2-b) Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones eléctricas 2018 - Fiestas 

patrias 2018. 
2-c) Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones eléctricas 2018 - 

Ejecución feria navideña Plaza de Armas (Iniciativa Derogada) 

 
PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO     

1.d) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de la 
comuna -  Ejecución feria navideña plaza de armas eje calle Serrano. 

2.b) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de la 

comuna - Feria navideña plaza de armas eje calle Serrano 
 

NOTA: PROYECTOS 1-a), 1-b), 2-a) EJECUTADOS POR SECPLAN. 
PROYECTOS 1-d), 2-c) SIN EJECUCIÓN 2018. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.7  : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 
COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 1 c)        : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 
                                           EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2018 - EJECUCIÓN FIESTAS 

                                           PATRIAS 2018 Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA FERIA TALTALINA. 
ASIGNACIÓN  : N°215.31.02.999.001.096.- 

DECRETO EXENTO : N°970/2018 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2018. 

MONTO  : $6.700.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FIESTAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 2-b)  : ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE 
NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2018- FIESTAS PATRIAS 2018. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.005.001.038. 

DECRETO EXENTO : N° 969/2018 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2018. 
MONTO   : $ 6.400.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FIESTAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 1-d)  : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 

EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA- EJECUCIÓN FERIA NAVIDEÑA 
PLAZA DE ARMAS EJE CALLE SERRANO. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.656. 

DECRETO EXENTO : N° 1418/ 2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
MONTO   : $ 4.362.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 1.500.000.- (ARRASTRE 2018 DEL MONTO ASIGNADO 1-d) y 2-b)) 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FIESTAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 2-b)  : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 

EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA- FERIA NAVIDEÑA PLAZA DE 
ARMAS EJE CALLE SERRANO. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.005.001.033. 

DECRETO EXENTO : N° 1429/ 2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
MONTO   : $ 136.500.- 

MONTO ARRASTRE : $ 1.500.000.- (ARRASTRE 2018 DEL MONTO ASIGNADO INCLUYE 1-d) y 2-b)) 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.8 GENÉRICO 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS COMUNA DE 

TALTAL. 
 
1-  Construcción y ejecución de obras de arte en espacios públicos como plazas, paseos, miradores 

y áreas verdes de la comuna - Instalación de alcorques Avenida Matta. 
2-    Mejoramiento biblioteca pública n°219 Sady Zañartu Bustos. 

3- Trabajos de alcantarillados a realizar en estadio Belmor Rojas Iriarte. (Iniciativa sin Ejecución) 
4-    Demarcación y trazado vial, diversos sectores, Taltal 2018. 

5-    Mantención, refuerzos estructurales y mejoramiento del cementerio de Taltal. (Iniciativa con 

Suspensión Temporal de Plazos) 
 

                                                                           NOTA: PROYECTO N° 3 SIN EJECUCIÓN 2018. 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.8 : PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE 
TALTAL. 

PROYECTO N° 1 : CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTES EN ESPACIOS 
PÚBLICOS COMO PLAZAS, PASEOS, MIRADORES Y ÁREAS VERDES DE LA 

COMUNA – INSTALACIÓN DE ALCORQUES AVENIDA MATTA.  

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.660 
DECRETO EXENTO : N° 039/2018 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2018 

MONTO   : $ 10.800.000.- 
ESTADO   : FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
COMUNA DE TALTAL.  

PROYECTO N° 2-b)  : MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA N°219 SADY ZAÑARTU BUSTOS. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.663. 

DECRETO EXENTO : N° 086/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018. 

MONTO   : $ 15.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.8 : PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS COMUNA 
DE TALTAL 

PROYECTO N°4 : DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL, DIVERSOS SECTORES, TALTAL 2018. 

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.004.001.664  
DECRETO EXENTO : N° 219/2018 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2018. 

MONTO   : $ 3.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.8  : PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
COMUNA DE TALTAL 

PROYECTO N° 5          : MANTENCIÓN, REFUERZOS ESTRUCTURALES Y MEJORAMIENTO DEL  

                                            CEMENTERIO DE TALTAL 
ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.004.001.665.- 

DECRETO EXENTO : N°418/2018 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018. 

MONTO  : $ 20.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: SUSPENSIÓN DE PLAZOS TEMPORAL 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



304 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM_2.9 GENÉRICO 
 

ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL. 
 

1-a) Ornamentación actividades públicas (verano, fiestas patrias, navidad, año nuevo, aniversario, 
etc) - Ornamentación navidad y año nuevo 2018-2019  

 

1-b) Ornamentación actividades públicas (verano, fiestas patrias, navidad, año nuevo, 
aniversario, etc) - Ornamentación fiestas patrias 2018  

 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.9       : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 
PROYECTO N° 1-a          : ORNAMENTACIÓN NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2018-2019 

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.999.001.235.- 
DECRETO EXENTO : N°127/2018 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

MONTO  : $ 8.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ÍTEM 2.9       : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 

PROYECTO N° 1-b          : ORNAMENTACIÓN FIESTAS PATRIAS 2018 
ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.005.001.039.- 

DECRETO EXENTO : N°973/2018 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2018. 

MONTO  : $ 3.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

INICIATIVA DE INVERSIÓN F.N.D.R- CIRCULAR 33  

PROYECTO N° 1          : ADQUISICIÓN DE POSTES SOLARES POBLACIÓN SAN LORENZO. 
CÓDIGO BIP  : 30474500-0 

MANDATO  : MANDATO FN.D.R.- CIRCULAR 33, ENTRE EL GORE Y LA IMT DE FECHA 10  

  DE MAYO DE 2017. 
RESOLUCIÓN G.R.N : N°35 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017. 

MONTO  : $ 25.224.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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PALABRAS FINALES SR. ALCALDE  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
 

Quisiera terminar o cerrar el informe de contenidos de la presente cuenta pública 
municipal, que corresponde al período de gestión año 2018, haciendo en primer lugar, 

mención al fundamental rol cumplido por el equipo directivo del municipio, liderado 

por el suscrito, secundado y coordinado administrativamente por el Sr. Administrador 

Municipal, y compuesto por el Equipo de Alcaldía, los Sres. Directores de Administración 

y Finanzas, Dirección de Control Interno, Secretario Municipal, Secretaria Comunal de 
Planificación(SECPLAC), Dirección de Obras Municipales(DOM), Directora de DIDECO,   

Profesional Asesor del Depto Jurídico,  Dirección del DAEM y Juzgado de Policía Local, y 

a los cuales se incorporan el vital aporte de los funcionarios a cargo de los Deptos. De 

Transito,  Empleo y Desarrollo Productivo, Turismo y Patrimonio, Medio Ambiente y 
Cultura y Deportes, todas áreas y funcionarios que han tenido un rol clave en el 

liderazgo de cada una de sus áreas de gestión, y que han hecho posible el 

cumplimiento de este hito, conforme lo indica la  ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 
  

En este contexto, vaya también nuestro reconocimiento y agradecimientos a cada uno 

de los equipos de profesionales, administrativos, técnicos, auxiliares, que más allá de la 

calidad jurídica de sus respectivos contratos, como se encuentra reflejado en el 

presente documento de cuenta pública,  dio y ha dado lo mejor de sí, personal y 
profesionalmente, no solo para hacer más eficiente  y eficaz la gestión interna del 

municipio, sino sobre todo para entregar un mayor y mejor servicio de calidad a la 

ciudadanía, y a todos los que formamos parte de la familia Taltalina.  

  
En segundo término, al igual que el año pasado, no podemos dejar de valorar la 

colaboración permanente y vocación de servicio a la comunidad del equipo de 

concejales de nuestra comuna, los cuales de diversos modos, y en distintas 

circunstancias,  nos manifestaron constructivamente sus aportes personales o 
colegiados a la optimización de la gestión municipal.   

  

La presente cuenta pública, informa  de lo arduo que ha sido el trabajo desempeñado 

por cada una de las unidades del municipio. Son aproximadamente 300 páginas de 
gestión real y efectiva, en las que  no sólo reporta la información de contenidos 

mínimos exigibles, según la ley 18.695, sino el conjunto de las acciones más relevantes 

y de alto impacto social  a favor de la comunidad y su desarrollo comunal, lideradas por 

este Alcalde y su equipo de colaboradores. 

  
En este contexto es que relevamos, el trabajo directo y de puertas abiertas en la 

atención a consultas y necesidades de los vecinos,  y la representación pública de esta 

Alcaldía, la creación de 21 nuevas Res. Personalidades Jurídicas, alcanzando a la fecha 

un total de 209 con personerías vigentes. Registro de 45 convenios  por un monto 
global de aprox. M$ 569,000; a lo que se agrega el pleno funcionamiento del   Consejo 

de Seguridad Publica, con la aprobación decretada y definitiva de su Diagnóstico de 

Seguridad Pública. Mismo proceso y logro obtenido con la elaboración y aprobación 

del Reglamento de Emergencia, ambos instrumentos de gestión desarrollados por 
jóvenes profesionales de nuestro municipio local.  
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A lo anterior agregamos el fortalecimiento institucional de la difusión y transmisión en 

vivo de acciones o hitos relevantes de la gestión pública municipal, mediante el uso de 

nuevas tecnologías  vinculadas al área de comunicaciones y difusión.  

  

Qué duda cabe que  las acciones, proyectos, convenios, programas conducidos, 
coordinados y/o realizados por nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario(DIDECO), 

constituye el corazón de la gestión y servicios sociales que realiza este municipio, 

conforme a su agenda de prioridades en la gestión local. Es así como destacamos, solo 

a manera de ejemplo, una inversión de M$ 3.063,000  en ayudas sociales básicas; 
aproximadamente, M$ 53,000 en Servicios de Programas de Salud; en acciones y 

programas vinculados al DEPORTE, M$ 51,000; En cultura, M$ 61,000; En Servicios 

Unidad Comunitaria, M$ 38,000.  

 
   Resumen Anual: 

 

Programa  
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
EJECUTADO Saldo 

Cultura           62.000.000,00  $ 61.607.743            392.257,00  

Deporte            63.000.000,00  51.246.932,00      11.753.068,00  

Salud           54.844.002,00  53.508.668,00        1.335.334,00  

Unidad 
Comunitaria           49.305.000,00  37.651.070,00      11.653.930,00  

Total   $    229.149.002,00  $ 204.014.413      25.134.589,00  

 
En este contexto destacamos algunas de las siguientes iniciativas específicas 

ejecutadas,  bajo  financiamiento del Fondo de Patentes  Mineras: Programa  

kinesiológico de Rehabilitación Integral dirigido a los habitantes de la localidad de 

Paposo, La Ilustre Municipalidad de Taltal, convino en asignar  la suma anual de 
$14.364.000; Programa de rehabilitación neurokinésica en Taltal,  La Ilustre 

Municipalidad de Taltal,  convino en asignar  la suma anual de $8.760.000; Programa 

de tratamiento kinésicos para niños y niñas en la sala de estimulación de Taltal,  La 

Ilustre Municipalidad de Taltal,  convino en   asignar  la suma anual de $4.000.000; 
Programa de tratamiento fonoaudiológico  para niños y niñas en la sala de estimulación 

de Taltal, La Ilustre Municipalidad de Taltal, asignó  la suma anual de $1.120.000; 

Programa de atención oftalmológico 2018 para la comuna de Taltal, La Ilustre 

Municipalidad de Taltal,  asignó  la suma anual de $26.600.000.  

 
También destacamos la ejecución del programa Chile Contigo; la municipalidad durante 

el año 2018 postuló y adjudicó 2 proyectos bajo esta línea a la SEREMIA de Desarrollo 

Social de Antofagasta que fueron en beneficio de la continuidad de la sala de 

estimulación, principalmente en contratación de profesionales e implementación: 
Fortalecimiento Municipal con un aporte de $8.122.993; Fondo de Intervención 

de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) con un aporte de $6.140.588. 

 

El enfoque de la ayuda y protección social a la comunidad también se evidencia en el 
resumen general de ayudas y beneficios en los que ha mediado, o ha sido activo   

aportante, la Ilustre Municipalidad a través de su Depto. Social, según se indica en el  

siguiente cuadro:   
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CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2018 

 
Programa                   Monto  

Subsidios Familiares SUF           897.503.496.- 

Subsidio de Agua Potable SAP           110.566.509.- 

Subsidio Discapacidad Mental             15.355.116.- 

Beca I. Municipalidad de Taltal              35.400.000.- 

Beca Presidente de la República              33.742.488.- 

Beca Indígena                  3.252.000.- 

Ayudas Programas Asistenciales                 3.063.000.- 

Entrega de Juguetes Y Confites Navidad                  28.597.128- 

Aporte Hogar de Emergencia y Casa de 

Huésped 

                                       

1.296.500.-   

  TOTALES              $ 1.128.776.237.- 

 

Lo anterior sin dejar de mencionar la consolidación progresiva del equipo de OPD, los 

convenios con SENAME, SERNAMEG, con el área de Fomento Productivo, las acciones 

revitalizadoras del área de Turismo y medioambiente, que con no muchos recursos, han 
ido relevando distintos aspectos de la gestión municipal, como por ejemplo lo ha sido la 

Elaboración e implementación del  Plan Médico Veterinario en tu Municipio. Una 

iniciativa que se enmarca en el Programa de Tenencia Responsable de Animales 

de Compañía, PTRAC, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. Y que ha sido concebido como un instrumento de apoyo a las 

Municipalidades para la contratación, por seis meses, de un profesional Médico 

Veterinario, cuya función exclusiva es la implementación de la Ley N°21.020, 

incluyendo la postulación y gestión de las líneas de proyectos del PTRAC, llevando  cabo 
proceso de  esterilizaciones y chipeos programados de animales de compañía. 

 

Entre algunas de las actividades de la oficina de organizaciones Comunitarias, estuvo el 

fortalecimiento del  Consejo de la Sociedad Civil, COSOC de la Ilustre Municipalidad de 
Taltal. Dicho Consejo tuvo un rol relevante en el proceso de escucha y atención del 

caso del crimen del Joven Nelson Manríquez.   

 

Sin duda que el caso precitado de inusitada violencia que se tradujo en un crimen que 

enlutó y enluta a toda nuestra comuna nos impactó y movilizó de una manera muy 
fuerte emotiva y socialmente. En este aspecto quiero destacar la entereza y 

compromiso de la familia de Nelson, de sus familiares y amigo, los cuales han permitido 

desplegar diversos tipos de apoyos y gestiones públicas y privadas, personales y 

colectivas, que apuntan a tres objetivos, que se haga JUSTICIA, que el Estado y el 
sector Publico, se haga parte  de la demanda histórica de nuestros habitantes, respecto 

del proceso  de mejoramiento concreto de las condiciones de seguridad de nuestra 

comuna, por medio del aumento del personal e infraestructura in situ de la policía 

uniformada y civil, para que NUNCA más nuestros habitantes y sus familias sean 
víctimas de crímenes o delitos  tan graves como el que ha afectado a la familia 

Manríquez.  En este sentido, este Alcalde y su Concejo, no cesarán y no bajarán los 

brazos, respecto del ejercicio de sus facultades y capacidades legales y 

constitucionales, para aportar al cumplimento de los objetivos y metas comprometidas 

y asumidas, tanto por la familia víctima de tan deleznable crimen, como de nuestra 
ciudadanía y sus autoridades.    
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En materia de inversión en proyectos de infraestructura mayor y menor, los datos 

están explicados e informados en los informes de DOM y SECPLAN, respectivamente. 

La SECPLAN participó del proceso de formulación de una cartera de proyectos cuyo 

financiamiento total alcanzó el 2018, a un monto estimado de M$ 1.010,480, 

desglosados en M$ 741,270, por Patentes Mineras; M$ 57,000, por Fondos Subdere y 
M$ 204,000, por FNDR, en el cual el más destacado es la aprobación y financiamiento 

del proyecto de DISEÑO PROYECTO REPOSICIÓN LICEO POLITÉCNICO C-20 

JOSÉ MIGUEL QUIROZ (F.N.D.R), por un monto de M$ 179,500, que este año nos 

desafía a preparar un óptimo Plan de Contingencia, para el futuro traslado de las 
operaciones y funcionamiento del actual liceo politécnico.  

 

Por citar algunas de las iniciativas impulsadas por las direcciones técnicas antes 

mencionadas, y financiadas básicamente con el fondo de patentes mineras, están el 
mejoramiento, recuperación adquisición, mantención y acondicionamiento de 

equipamientos en plazas, paseos, miradores, áreas verdes de la comuna; mejoramiento 

playas del borde costero urbano-rural de la comuna; aporte programa generación de 

empleo(aseo y Limpieza localidad rural de Paposo (I y II semestre 2018); normalización 

y ejecución eléctrica de fiestas patrias, ferias temporales, muestras, módulos públicos, 
en  diversos actores de la comuna de taltal 2018, que sean de carácter público y 

adquisición de insumos para su realización.  

 

En relación a las funciones y acciones encomendadas a la Unidad de Control y Dirección 
de Administración, Finanzas y Jurídica y Secretaria Municipal, podemos desatacar 

importantes avances en dirección a, bajo la coordinación de la administración del 

municipio, ir respondiendo a cada una de las tareas y metas asignadas a cada unidad, 

de tal manera de estar en sintonía financiera, administrativa y jurídicamente con las 
exigencias legales  y normativas que regulan la acción institucional y social que realiza 

el municipio. Este año vamos a entrar en un proceso de modernización y aplicación de 

nuevos y más eficientes procesos de gestión administrativa de la gestión, en términos 

de digitalización y creación de un sistema documental de administración y seguimiento 
de la gestión administrativa de documentos; vamos a seguir en la línea del 

alineamiento institucional con las normas y leyes que regulan la gestión pública  

municipal, mejorando los estándares de la gestión de cada unidad y depto. Municipal, 

con transparencia, probidad, y con una política de recursos humanos que integre 

competencia profesional y técnica, con valores, compromiso institucional  y trabajo bien 
hecho.    

 

Desafíos para la Optimización de la Calidad de los Servicios Municipales. 

En efecto, algunos de los grandes desafíos institucionales que tiene nuestro municipio, 
en el corto y mediano plazo,  y en los cuales estarán involucradas las unidades 

directivas mencionadas, dicen relación con la a) implementación de la nueva ley N° 

20.922, de plantas municipales, que el año 2018, en nuestro caso, y gracias al trabajo 

conjunto de la Administración Municipal y su Equipo Directivo, El Concejo Comunal y la 
ASEMUCH, mediante el Ord. N° 543 del 11/12/2108, nos permitió ingresar, para toma 

de razón de la Contraloría General de la Republica, el Reglamento N° 1 del 21/12/2018, 

que modifica La Planta de Personal de nuestra I. Municipalidad; b)  la actualización de 

la política de recursos humanos; c)  la Elaboración y Aprobación del Plan de Seguridad 

Publica; d) la Actualización de Diversas Ordenanzas  Municipales; e)  la incorporación y 

priorización en la estructura municipal, de la Unidad Directiva de Seguridad Pública, la 

creación del Depto de RRHH, dependiente de DAF,  y en la medida de lo posible 
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presupuestariamente,  la creación de la Unidad Directiva de Servicios Generales, Aseo y 

Ornato y M. Ambiente, y en lo más general; f) la continuación de la implementación de 

un Plan de Mejora de la  Gestión Interna que realiza el municipio, conforme convenio 

con Contraloría General de la República(CGR).  

 
Finalmente queremos señalar  que nuestra comuna ya no es lo que hace veinte o 
treinta años atrás; hoy somos una comuna con personalidad propia, con capacidad de 

gestión, con equipos de personas cada vez más profesionalizadas, una comuna que se 

precia de su riqueza humana, turística e histórica, Y en este contexto lo obrado por este 
Alcalde y su administración no es sino el resultado de una profunda vocación de servicio 

a nuestra comunidad, y a la vez no es más, ni menos,  que el resultado de nuestro 

amor a esta hermosa ciudad de la cual somos hijos. Es por eso que daremos un 

impulso aún más fuerte, al objetivo de avanzar hacia una mayor y más potente cartera 
de proyectos, y resultados al área de Planificación y Desarrollo Urbano, liderado por la 

estratégica Unidad de SECPLAN de esta I. Municipalidad. Ello por la comunidad,  y 

porque el desarrollo, crecimiento y proyección futura de nuestra querida comuna así lo 

demandan.     
 

No ha sido fácil la tarea, pero la hemos afrontado con humildad, con coraje, con un 

equipo de profesionales, administrativos, auxiliares, como decíamos al principio,  con 

distinta calidad jurídica en su vinculación con el trabajo municipal, pero con la misma 

pasión y amor a su comuna. Tengo la confianza y la convicción personal de que hoy y 
mañana, y de eso dan testimonio miles de personas que en su pasar por nuestra 

comuna, nos han declarado que el Taltal de hoy, es un mejor Taltal que ayer, pero aun 

así, no cesamos ni cesaremos en avanzar mucho más en la exploración de nuevos 

caminos de desarrollo para nuestro Taltal y su gente.     
  
Agradecimientos: 
No puedo  terminar esta cuenta pública sin agradecer a  Dios, a mi familia, a mi equipo 

de grandes y comprometidos profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares  
colaboradores directos en esta noble gestión de servir que me han confiado los 

Taltalinos, y que tampoco sería posible sin la ayuda, colaboración y comprensión, de 

nuestro cuerpo de Concejales que estoy convencido, también buscan y dan lo mejor de 

sí para hacer de Taltal, una mejor ciudad donde vivir. 

 
Mis palabras finales son de una gratitud enorme por todo lo que han entregado por esta 

tierra hermosa, por lo que han  contribuido a esto que se resume en una cuenta 

pública, que más que un texto o una exposición, es el fruto del trabajo de un año de 

trabajo honesto de valores, responsabilidades, dedicación, sacrificios, alegrías, 
bendiciones y aprendizajes compartidos. Todo ello para hacer de nuestra comuna una 

mejor comuna para nuestros hijos, nietos y nuevas generaciones que heredarán lo que 
nosotros resolvamos y dispongamos hoy para ellos.   
MUCHAS GRACIAS 

  

 
            

 
SERGIO ORELLANA MONTEJO 

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
 

Taltal, 29 de Abril de 2019.  


