
POR UN MEJOR TALTAL:
Los primeros 60 días de gestión municipal

Al cumplirse 60 días de haber asumido como alcalde de Taltal, Paposo, 
Cifuncho y sus alrededores, les invito a conocer un balance de las acciones 
prioritarias que han concentrado nuestra atención en el inicio de este nuevo 
gobierno comunal.

NuestNuestro afán es un espíritu de trabajo colaborativo y proactivo que se refleje 
a la comunidad, con un equipo profesional, técnico y administrativo 
municipal, que ejerza su rol en todo momento con responsabilidad, cuidando 
el buen nombre de la institución, y enfocado en lograr los resultados e 
impactos esperados esta administración.

UnaUna vez efectuada la posesión, se convocó a reunión a todos los funcionarios 
al servicio de la municipalidad para hacerles saber la importancia de su 
trabajo en el ejercicio de la gestión pública. Se hizo un proceso de empalme y 
posterior nombramiento del nuevo gabinete que acompañará nuestra 
gestión.

EnEn tanto, el Concejo Municipal quedó conformado por Raniero Perucci, Joanna 
Núñez, Valeska Mondaca, Segundo Llanos, Carlos Casareggio, Petronila 
Vergara por el periodo 2021 – 2024. 

EEs nuestro interés que el Concejo sea reconocido como un colaborador y 
facilitador de la gestión pública del municipio.  Por ello, en aras de la  
transparencia comprometida y el acercamiento con sus miembros y la 
comunidad en general, las sesiones han sido transmitidas por nuestras redes 
sociales. Es indispensable que exista buena comunicación e interacción entre 
el Concejo y la Alcaldía, con instancias de concertación efectivas, para llevar a 
cabo un buen plan de desarrollo.
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entidad territorial durante los próximos cuatro años. Para responder a este 
voto de confianza, efectuamos visitas a diferentes sectores, instalaciones, 
organizaciones y barrios, en lo que se reafirmaron los compromisos 
adquiridos previamente. También es vital saber de primera fuente las 
necesidades de la población.

1.Bienestar e intereses de la ciudadanía
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La histórica localidad de Paposo, cuna de changos, celebró 342 años de 
historia, ocasión en la que celebramos junto a los vecinos este aniversario. 
TTambién Taltal celebró 163 años de haber sido declarada puerto, con una 
historia de crecimiento notable, gracias al trabajo de personas anónimas que 
fueron forjando la comuna de la mano de la pesca y la minería. De igual forma, 
exhibimos la que fue la primera bandera izada por el primer alcalde del 
Departamento de Taltal, el empresario Daniel Oliva Figueroa en 1879.  
Finalmente, con un gran show en vivo, realizado en el Centro Cultural de 
nuestra ciudad y transmitido vía streaming por la fanpage municipal, 
llegamos a más de 11 mil pellegamos a más de 11 mil personas.
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Decidimos que era primordial comenzar con el arreglo de la casa consistorial, 
y lugares que tienen valor histórico y turístico. Es así como se pintó la fachada 
de la municipalidad, el letrero “Bienvenido a Taltal” y la locomotora N59 
Kinston Meyer ubicada en la Plaza “Miguel Peña”; y se ornamentó y arregló la 
Plaza de Armas.
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Realizamos una visita inspectiva para 
conocer la situación actual del Cementerio 
Municipal, junto al equipo de obras y 
administradora del recinto. Solicitamos a 
los departamentos municipales ejecutar 
un plan de limpieza y ordenamiento del 
camposanto.
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En este mandato municipal, estamos empeñados en mejorar el nivel y hacer 
resurgir el deporte en nuestra comuna, el cual también es sinónimo de 
prosperidad. Invitamos a todas las organizaciones a trabajar en conjunto y 
que se acerquen a conversar sus proyectos y expectativas para incentivar el 
deporte local. En esta materia son varios los hitos a destacar de julio y agosto.
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La Empresa Minera Meridian el Peñón Yamana Gold, realizó la donación de 
893 libros de autores Nacionales a la Biblioteca Pública de Taltal. Esta 
donación fortalece mucho más a la Biblioteca e incentiva la lectura de 
nuestros ciudadanos. 
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Emblema de la bonanza salitrera de comienzos del siglo XX, el teatro 
Alhambra de Taltal cumple, este 2021, cien años desde su construcción. Una 
joya innegable de visitación turística que merece ser puesta en valor, para dar 
a conocer al mundo nuestra identidad y patrimonio. La iniciativa consiste en 
un modelo de visita turística virtual propuesto por la especialista 
internacional en conservación y restauración de inmuebles patrimoniales, 
María del Carmen Marco Ferrando. El objetivo es exaltar el valor patrimonial 
deldel monumento histórico mediante una experiencia interpretativa que 
reconecte al público con el patrimonio y favorezca su divulgación. 
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En aras de una real contribución al desarrollo territorial, con énfasis en las 
implicaciones de la labor municipal, hemos formulado un plan que considera 
los siguientes pilares: social, desarrollo económico y medioambiente. Cada 
uno de ellos con diversos ejes que esperamos impacten positivamente en 
nuestra niñez, juventud, personas con discapacidad, adultos mayores y de 
manera muy especial en aquellos sectores de personas más vulnerables.

NuestNuestro municipio dispone de recursos naturales, humanos, económicos, 
urbanos, culturales e institucionales, que  constituyen su potencial de  desa- 
rrollo endógeno. Es así como vamos a tener la mirada puesta en el presente y 
en el futuro para poder emprender el gran desafío que hoy los tiempos nos 
imponen, regulando la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 
acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y nuestras tradiciones históricas y culturales.

SiempSiempre con la orientación social en la toma de decisiones, para poder 
potenciar con más fuerza el bienestar para todos quienes habitan nuestra 
comuna.

2. Contribución al desarrollo territorial
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La reunión con las jefaturas y líderes de las áreas con el objetivo de garantizar 
que las personas que sirven como funcionarios públicos tengan el 
conocimiento, las habilidades y los valores necesarios ha sido un accionar 
permanente.

UnaUna de las primeras decisiones tomadas en materia administrativa y de 
funciones fue optar por una reestructuración con el fin de contar con el 
personal de confianza que ayudara en la implementación de los desafíos 
propuestos. Es así como Daimo Villegas asumió como administrador municipal 
y Alan Cerna como jefe de gabinete y relaciones públicas, en virtud del 
conocimiento, compromiso y trayectoria municipal. 

PPaola Cortés Prado asumió como secretaria de alcaldía por su vasta 
experiencia anterior, Paula Peralta Véliz como jefa del Departamento Social y 
Claudia Iriarte Marín quedó al frente de la Dideco.

Al inicio de esAl inicio de esta nueva gestión municipal advertimos un importante desorden 
administrativo, relacionado con la excesiva dotación de personal a honorarios 
que alcanza los 87 contratos, y su consecuente impacto sobre el Fondo de 
Patentes Mineras, con un gasto que en los últimos tres años alcanzó más de 
dos mil millones de pesos. 

ElEl gasto municipal en personal no se condice con la inversión en proyectos. Es 
por esta razón que tomé la decisión de poner fin a 17 contratos de 
trabajadores a honorarios a fines de septiembre.
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3. Estructura administrativa, competencias
  y funciones

El conocimiento de toda la estructura interna existente, las competencias y 
labores de cada funcionario, fue tarea prioritaria durante estos primeros dos 
meses de gestión.



La gestión del gobierno municipal implica no solo conocimientos técnicos, 
administrativos y capacidad de gerencia, sino que, por ser también una 
actividad política, las autoridades deben tener capacidad de articulación con 
los distintos actores. Entre ellos, el Concejo Municipal, organizaciones étnicas 
y sociales, gremios, empresas, instituciones del sector público y privado en la 
región y el país, procurando vincular proactivamente a los ciudadanos en los 
procesos de desarrollo.

DebemosDebemos determinar con cuáles actores claves en el territorio podremos 
generar consensos o alianzas estratégicas para un exitoso cumplimiento de 
los compromisos de este gobierno comunal.

TTrabajar en conjunto con las autoridades comunales y la descentralización es 
el principal desafío del nuevo Gobernador Regional Ricardo Díaz con quien ya 
me he reunido para conocer sus planes de acción y al equipo que lo 
acompañará durante su gestión, centrada principalmente en el trabajo 
territorial. 

LLa política de desarrollo regional debe considerar de manera amplia los 
planes comunales para que se puedan impulsar programas de inversión que 
vayan en beneficio de todas las comunas de la región.

La generación de sinergias entre los actores y organizaciones públicas, 
privadas y sociales se ha evidenciado hasta ahora en la pronta aprobación de 
más de 500 millones de pesos para proyectos urgentes, varios de ellos con 
componente urbano. 

CCreemos que éste, ha sido un buen inicio de mandato y vamos a seguir 
trabajando para recuperar la confianza de los taltalinos, estructurando 
iniciativas, planes, programas e inversiones importantes para nuestra comuna 
y sus habitantes.

4. Articulación con entes del gobierno regional
y nacional 
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