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CERTIFICACIÓN ENTREGA ACTA DE TRASPASO GESTIÓN
ALCALDICIA 2017-2020
SR. SERGIO BELMOR ORELLANA MONTEJO

En la comuna de Taltal, a 28 días del mes de junio de 2021 y en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 67, de la ley 18.695, inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, el Alcalde que suscribe, SERGIO BELMOR ORELLANA MONTEJO, por este
acto hace entrega del Acta de Traspaso de su gestión Alcaldicio, correspondiente al periodo
2017-2020.
Suscribe la recepción de la presente acta en señal de conformidad, los Sres. ARIEL PIZARRO
CUADRA, Director de la Unidad de Control Interno del municipio y el Sr. RENE CORDERO
CORNIDE, Secretario Municipal.

_________________________
SERGIO BELMOR ORELLANA MONTEJO
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD TALTAL

_______________________

________________________

RENE CORDERO CORNIDE

ARIEL PIZARRO CUADRA

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Ilustre Municipalidad Taltal

Ilustre Municipalidad Taltal
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1.- INTRODUCCIÓN
A continuación y en el marco del proceso de entrega del cargo Alcaldicio ejercido por el
suscrito, Alcalde de la Comuna, Sr. Sergio Orellana Montejo, durante el periodo 2017-2020,
presentamos a la comunidad Taltalina, al Concejo Comunal actual y a su nuevos Concejales,
un informe que reúne en síntesis el conjunto de acciones, programas, proyectos y actividades
que cada una de las unidades directivas y departamentos municipales, durante el cuatrienio
reciente, mas parte del presente año, proyectamos, impulsamos y ejecutamos durante estos
recientes cuatro años de gestión edilicia.
El presente informe se enmarca en la responsabilidad cívica y legal que tenemos las
autoridades públicas de informar y rendir cuenta de manera consolidada de sus acciones,
también públicas, que, en este caso en particular y en nuestro contexto, se encuentran
reguladas por el artículo 67, de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Hablamos de síntesis general consolidada de la gestión del periodo, porque toda la
información del actuar de este municipio a cargo del suscrito durante estos ocho últimos años,
se encuentra contenida en detalle en las cuentas públicas anuales que año a año hemos
expuesto y puesto al conocimiento público de nuestra comunidad. En este contexto, queremos
señalar y hacer presente que una copia oficial de cada una de las cuentas públicas (8), forman
parte de la presente acta de traspaso de la gestión del suscrito y de su equipo directivo, a la
nueva autoridad electa que conducirá a partir de hoy los destinos de nuestra comuna.
El acta de traspaso es una sola, pero la hemos dividido en cuatro partes principales: que son:
1.- Introducción.-.
2.- Informe consolidado de gestión 2017-2020 de parte de cada una de las Unidades y
Departamentos Municipales, en el cual se da cuenta de una síntesis de la gestión en dicho
periodo, y que tiene como fuente cada una de las cuentas públicas del periodo, de la gestión
institucional el periodo Alcaldicio 2017-2020 (1).
3.-Palabras Finales Sr. Alcalde.
4.- Anexos complementarios institucionales: que forman parte de la presente acta y que se
incluyen en texto aparte y complementario.

(1) Cuentas Públicas, años 2017- 2018-2019-2020, que forman parte del presente informe.
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2.- INFORME CONSOLIDADO PERIODO
GESTIÓN ALCALDICIA 2017-2020
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2.1.- INFORME EJECUTIVO GESTIÓN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL PERIODO
ALCALDICIO 2018-2020

Jorge E. Orellana Jara
Administrador Municipal
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“EL MUNICIPIO DE TALTAL CUALITATIVAMENTE EN MATERIA DE
PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA INTERNA DE SU GESTION ES HOY MUCHO MEJOR QUE
AYER”
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Antecedentes:
UNIDAD DIRECTIVA INFORMANTE: ADMINISTRACION MUNICIPAL:
Nombre Directivo: Jorge E. Orellana Jara.
Cargo: Administrador Municipal,

Planta Directivo de Confianza, Grado 8 EUR.

Profesión: Ingeniero Adm. De Empresas, Mención Administración Pública,
Magíster en Gerencia Pública.
Inicio de Funciones: 12 de marzo de 2018.
Termino Funciones: 28 de Junio de 2021.
CONTEXTO Y SUSTENTO LEGAL DEL PRESENTE INFORME EJECUTIVO:
En el contexto de proceso de cierre de la administración de la Alcaldía del último cuatrienio,
ejercido por el Sr. Alcalde Don SERGIO ORELLANA MONTEJO, y entrega a la nueva
autoridad electa por la ciudadanía el 15 y 16 de mayo 2021, y de acuerdo a las funciones
ejercidas por este Administrador Municipal, según Art. 30 de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional, se presenta el Informe que sigue:
2.1: GESTIÓN AÑO 2018:
2.1.1. Directrices y Objetivos Estratégicos de la Gestión Municipal 2018:
Entre las directrices y objetivos que nos planteamos para ese primer año de gestión,
indicamos las 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.
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2.1.2: Principales Acciones o Productos Obtenidos en el Periodo: (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.
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 pública,
conforme a las normas.
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.
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.
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.
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.

(1) Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las respectivas
cuentas públicas de dichas anualidades.
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2.1.3: Los Grandes Desafíos Para el siguiente año 2019:
2.1.3.1: a) Mantener sostenidamente lo obrado hasta ahora en materia de Administración y
Gestión de los Procesos, apego a la norma legal y práctica jurídica; b) mantener y promover
altos estándares de probidad en la gestión municipal; c) fortalecer la prolijidad (el trabajo
bien hecho) en la tramitación o gestión de los actos administrativos; d) fortalecer y extender
o socializar aún más el trabajo en equipo en las distintas unidades de gestión; e) 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.
2.1.3.2: Conducir y Orientar el Proceso de Formulación del Plan de Seguridad Publica, y el
Plan Municipal de Capacitación, y el levantamiento del Plan Anual de Acción Municipal, el
cual prontamente será presentado al Concejo Municipal.
2.1.3.3: 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.
2.1.3.4: 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.
2.2: GESTIÓN AÑO 2019:
2.2.1: Directrices y Objetivos Estratégicos de la Gestión Municipal 2019:
Entre las directrices y objetivos que nos planteamos para ese segundo año de gestión,
podemos destacar los siguientes:
a) Profundizar el proceso iniciado el año 2018 de Alineamiento del Conjunto del
Municipio con las leyes y normas de la Contraloría General de la República, y
otros organismos fiscalizadores que rigen o tiene una incidencia jurídica sobre la o el
Sistema de Administración Municipal.
b) Fortalecer y profundizar a la Gestión Municipal lo que hemos denominado, como
Alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal, el cual
consiste en potenciar el trabajo en Equipo, La Planificación Estratégica, los Sistemas
de Supervisión y Control cruzado y entre pares y jerárquicamente, y sobre el
fortalecimiento y potenciamiento del área de Administración del Recurso Humano
Municipal.
c) Avanzar sostenidamente y conforme nuestras atribuciones en el proceso de
Fortalecimiento de la Estructura Municipal, a base de la conducción del Proceso de
Presentación ante la Contraloría General de La República y Subdere, de la nueva
Plantas Municipal, según aplicación y requisitos de la ley 20.922.
2.2.2: Principales Acciones o Productos Obtenidos en el Periodo:
Orientación y Cuidado Estricto de las Normas Legales


Hemos logrado avanzar con las Unidades Directivas y sus equipos de trabajo, en
gestionar bajo la orientación y cuidado estricto de las normas legales, en materia
de atención y respuesta a los distintos requerimientos de contraloría, especialmente
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de implementación de medidas y acciones resultantes de informe finales del órgano
contralor.
En este contexto, hemos de reconocer que el año 2019 nuestro municipio, producto del
proceso del Plan de la política de Mejoramiento de la Gestión Institucional, y del
Alineamiento Sistémico del Municipio con las leyes y normas de la Contraloría General de
la República, y de las propias y nuevas exigencias del órgano contralor, aplico una serie
de acciones administrativas sumariales de carácter preventivo, las cuales fueron
conducidas por el Depto. Jurídico Municipal, con el asesoramiento de la Administración.
 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 Municipal

Actualización de Procesos Administrativos:


Logramos cerrar el proceso actualización del Escalafón de Merito de la Planta
Municipal, y logramos efectuar un proceso de concursabilidad pública, conforme a las
normas.

Mejora en los Compromisos de informar al Concejo:


Logramos que cada Unidad Directiva en general 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:


Se logró avanzar en los procesos de coordinación y control de atención y respuesta
oportuna a los requerimientos de la Contraloría General de la Republica, sin
embargo, aún nos falta optimizar más los tiempos de respuesta y la coordinación
interna de los mismos.

Reuniones de Coordinación Directiva:


En cuanto al alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal, creemos
nuestro principal logro, ha sido profundizar y mantener, como práctica habitual ya
asentada de la Administración, la realización de Reuniones Semanales de
Planificación, Seguimiento y Coordinación de Equipo Directivo Municipal.

Proyecto de Nueva Planta Municipal, ley 20.922:


Finalmente creemos, como equipo municipal, que el mayor logro del año 2019 de
gestión en materia administrativa, por su implicancia histórico institucional, fue la
terminación del proceso de perfeccionamiento del Reglamento que Aprueba la
Nueva Planta Municipal 2019- 2025, y que fuera originalmente ingresado fines del
año 2018 a la Contraloría General de La República, 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.
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Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Ilustre Municipalidad:




En este mismo contexto, cabe destacar que durante el año 2019 se elaboró bajo la
coordinación de esta Administración y el apoyo técnico de los equipos directivos, el
Nuevo Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Ilustre
Municipalidad, que entre otros define la estructura, dependencia y funciones de cada
una de las unidades y departamentos, secciones, oficinas que institucionalmente
componen la estructura Municipal.
Se logró levantar, desarrollar y aprobar por el Concejo Municipal, el Plan Anual de
Acción Municipal que reúne contiene un diagnóstico común y definición de objetivos
y metas estratégicas del conjunto de la Ilustre Municipalidad, por intermedio de sus
unidades directivas.

Planes Municipales de Seguridad Pública y Capacitación:


Se logró, gracias al apoyo Técnico de Profesional SECPLAN y Depto. Social Municipal,
dependiente de DIDECO, desarrollar el Plan Municipal de Seguridad Publica, y a
la vez pudimos desarrollar y aprobar el Plan Municipal de Capacitación.

Sistema de Gestión Documental:


Se desarrolló e implementó, con el apoyo técnico de la Unidad de Informática,
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), el Sistema de Gestión
Documental y Digitalización de la Información Institucional Saliente de Alcaldía.

Diagnóstico Nacional 2019 de Gestión Municipal:
3.11: Durante el año 2019, llevamos a cabo, por primera vez y de manera participativa y a
través de talleres, la
Implementación del “Diagnóstico Nacional 2019 de Gestión
Municipal”, requerido e instruido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).
4.- Los Grandes Desafíos Para el año 2020:
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:
Política de Mejoramiento Continuo de la Gestión:
Probidad, Trabajo Bien Hecho y Gestión de Equipos:
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 unidades de gestión, fortalecer los
principios del respeto a las personas.
Cierre del Proceso de Implementación Nueva Planta Municipal:
4.2: Cerrar eficiente y eficazmente, en la medida de nuestras facultades y competencias
legales, el proceso de Implementación Progresiva de la Nueva Planta Municipal, según ley
20.922, una vez que de dicho acto tome razón la Contraloría General de la Republica, y se
dicte la denominada Ley corta sobre el tema.
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Cierre Óptimo de Cuatrienio Periodo de Gestión Municipal:
4.3: Administrar, Coordinar y Supervisar un óptimo cierre del cuatrienio de gestión municipal,
y cumplimiento de los compromisos y metas de cada una de las unidades, insertas en el Plan
Anual de Acción Municipal 2020.

Recursos Humanos de la Unidad:
Administrador: Jorge Orellana Jara.
Secretaria:

Vanessa Malebrán Contreras

Encargada de oficina de partes: Jessica Rivera Gutiérrez.
2.3: GESTIÓN AÑO 2020
2.3.1: DIRECTRICES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL:
Entre las directrices y objetivos que nos planteamos para este año de cierre de la gestión
cuatrienal de nuestro alcalde, podemos destacar los siguientes:
a)
Cerrar el proceso iniciado el año 2018 de Alineamiento de la institucionalidad
municipal, con las leyes y normas de la Contraloría General de la República, y otros
organismos fiscalizadores que rigen o tiene una incidencia jurídica sobre la o el Sistema de
Administración Municipal.
b)
Profundizar el proceso de Alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión
Municipal, mediante el a) potenciamiento del trabajo en Equipo, el b) uso de herramientas
de Planificación Estratégica, c) la aplicación de Sistemas de Supervisión y Control cruzado
entre pares y jerárquicamente, d) y sobre el fortalecimiento y potenciamiento del área de
Administración del Recurso Humano Municipal.
c)
Cerrar el proceso de Fortalecimiento de la Estructura Municipal, a base de la
conducción del Proceso de Presentación ante la Contraloría General de La República, de la
nueva Planta Municipal, según aplicación y requisitos de la ley 20.922.
2.3.2: PRINCIPALES ACCIONES O PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PERIODO:
1.- Sincronía y alineamiento con las leyes, las normas, los reglamentos:


Hemos logrado avanzar sostenidamente en modificar la cultura organizacional interna
del “siempre se ha hecho así” , orientando y conduciendo a los liderazgos internos en
la aplicación y cuidado estricto de las normas legales, en materia, por ejemplo de
atención y cumplimiento de la ley 18.695, y la respuesta oportuna a los requerimientos
de contraloría general de la república y especialmente respecto de la implementación
de medidas y acciones administrativas preventivas y correctivas emanadas de informe
finales del órgano contralor.
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En este contexto, hemos de reconocer que el año 2020 nuestro municipio, producto
del proceso de mejoramiento de la gestión, y del Alineamiento Sistémico del Municipio
con las leyes y normas de la Contraloría General de la República, y de las propias y
nuevas exigencias del órgano contralor, aplico y concluyo en general una serie de
acciones administrativas sumariales de carácter preventivo, las cuales fueron
conducidas por el Depto. jurídico Municipal, con el asesoramiento de la Administración.



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 procesos de mejoras de la gestión municipal.



Muy importante también ha sido el apoyo del Depto. Jurídico y de la Unidad de Alcaldía.

2.- Actualización de Procesos Administrativos:


Durante el actual periodo y año de gestión se logró consolidar, como norma y sistema
el proceso actualización del Escalafón de Merito de la Planta Municipal, y logramos
efectuar un proceso de precalificaciones profesionalizado en vistas a la entrada en
vigencia e implementación de la ley 20.922 y su nueva planta el presente año 2021.



Mejora en los Compromisos de informar al Concejo, conforme facultades directivas
establecidas en la ley 18.695:



Logramos que cada Unidad Directiva en general se alineara en dirección a cumplir con
sus compromisos informativos con el Concejo Municipal, según ley 18.695, no obstante
que en principio costo comprender la relevancia e importancia de cumplir con dichos
compromisos y obligaciones legales.

3.- Mejora Tiempos de Respuesta a Contraloría:


Se logró, gracias al rol cumplido por la Unidad Jurídica, avanzar en los procesos de
coordinación y control de atención y respuesta oportuna a los requerimientos de la
Contraloría General de la Republica. Sin embargo se requiere aún más proactividad en
este aspecto.

4.- Institucionalización de Reuniones de Coordinación Directiva:


En cuanto al alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal, creemos
nuestro principal logro, ha sido profundizar y mantener, como práctica habitual ya
asentada de la Administración, la realización de Reuniones Semanales de
Planificación, Seguimiento y Coordinación de Equipo Directivo Municipal.
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5.-Proyecto de Nueva Planta Municipal, ley 20.922:
 Finalmente creemos, como equipo municipal, que uno de los mayores logros del
periodo y año de gestión en materia administrativa, por su implicancia histórico
institucional, fue la terminación del proceso de perfeccionamiento del Reglamento que
Aprueba la Nueva Planta Municipal, y que fuera originalmente ingresado fines del año
2018 a la Contraloría General de La República, 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. La ley de Planta para
nuestros efectos locales se encuentra a la espera de la toma de razón de la Contraloría
General de la Republica, para su consecuente implementación por nuestro municipio.
6.- Creación Unidad Jurídica Municipal:


En este contexto, uno de los grandes pasos y logros de la actual administración, bajo
la dirección superior del alcalde, fue la creación e incorporación a la estructura formal
del municipio, de la Unidad Jurídica, con un cargo de Planta Profesional.



Nuestro naciente e Incipiente Depto., de Recursos Humanos: El otro hito relevante
para la institucionalidad municipal, fue la definición y creación, como primer paso, del
que será el “Departamento de Recursos Humanos de la I. Municipalidad de Taltal”,
que en rigor entrara en operación con la ley 20.922, y que hoy se encuentra bajo el
alero de la Dirección de Administración y Finanzas, y con el apoyo y coordinación de
una Profesional funcionaria a Contrata.

7.- Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Ilustre Municipalidad:


En este mismo contexto, cabe destacar que durante la actual administración (2019),
se elaboró, con el apoyo técnico de los equipos directivos, el Nuevo Reglamento de
Funcionamiento y Organización de la Ilustre Municipalidad, que entre otros definió la
estructura, dependencia y funciones de cada una de las unidades y departamentos,
secciones, oficinas que institucionalmente componen la estructura Municipal.



Se logró institucionalizar y desarrollar el Plan Anual de Acción Municipal (20182019-2020) que reúne contiene un diagnóstico común y definición de objetivos y
metas estratégicas del conjunto de la Ilustre Municipalidad, por intermedio de sus
unidades directivas.

8.- Planes Municipales de Seguridad Pública y Capacitación:


Se logró durante este periodo bianual, gracias al apoyo Técnico de Profesional
SECPLAN y Depto. Social Municipal, dependiente de DIDECO, desarrollar el Plan
Municipal de Seguridad Publica, y a la vez pudimos desarrollar y aprobar por
primera vez un Plan Municipal de Capacitación.
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Para la presente anualidad se proyectaron dos acciones y metas fundamentales:
a) La nominación de la Dirección de Seguridad Publica y
b) La Elaboración y aplicación del Reglamento Municipal de Capacitación Funcionaria.
9.- Sistema de Gestión Documental:


Se desarrolló e implementó, como proyecto piloto, con el apoyo técnico de la Unidad
de Informática, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), el
Sistema de Gestión Documental y Digitalización de la Información
Institucional Saliente de Alcaldía. Se espera que, de acuerdo a lo programado, en
2021 entre en plena operación dicho sistema, a cargo de la Encargada de Oficina de
Partes. Para los efectos se requiere un cambio cultural.

10.- Diagnóstico Nacional 2020 de Gestión Municipal:






Durante el año 2020, esta vez con el apoyo activo de la Secretaría Municipal, llevamos
a cabo la
Implementación del “Diagnóstico Nacional 2020 de Gestión Municipal”,
requerido e instruido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).
Mayor Relación y Participación en los Proceso de Administración de la Educación
Municipal:
Este año 2020, el municipio por intermedio de esta administración, la unidad jurídica,
administración y finanzas y control interno, participo en dos procesos vitales en la
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION MUNICIPAL (DAEM): a) Revisión del
Presupuesto y b) Proceso de Formulación y Revisión de Bases Técnicas y
Administrativas Llamado a Concurso JEFE DAEM.

2.3.3: LOS GRANDES DESAFÍOS PARA EL PERIODO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AÑO 2021-2024:
En una política de mejora continua de la gestión municipal, siempre habrá nuevos desafíos
que abordar. En este caso, y de manera personal y como aporte al futuro del Municipio de
Taltal, y basados en la experiencia reciente de Administración Municipal, los resumimos los
siguientes desafíos:
2.3.3.1: En materia de Fortalecimiento y Profundización de la Política de Gestión del
Cambio y Mejora Continua de la Gestión Municipal con Visión Estratégica:
Para el próximo inicio de periodo, en nuestra opinión, y siguiendo con la línea de desarrollo y
mejora continua institucional del municipio de Taltal, se avizoran cinco grandes desafíos en
materia de gestión administrativa interna institucional:


Implementación de la Nueva Planta Municipal, Ley 20.922;



Elaboración de Plan Estratégico Municipal, conforme diagnostico 2020-
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2021:
-Definición y Fortalecimiento de Áreas Prioritarias de Gestión 2021-2024
-Proyectos Estratégicos Prioritarios 2021-2024.
-Sistema de Financiamiento y Control de Gestión de Proyectos 2012-2024.


Elaboración del Plan de Anual de Acción Municipal 2021, por la nueva
Administración.



Fortalecimiento de la SECPLAN mediante la asignación o reasignación de Un
profesional del Área de Presupuesto e Inversión con Responsabilidad Administrativa,
Contrata o Planta.



Inicio del Plan y Proceso de Digitalización de la Información Interna Institucional.



Cierre del Proceso de Certificación de Calidad ISO 9001, Unidad de Control Interno.



Profesionalización del Dpto. de Medio Ambiente y Fortalecimiento del Depto. De
Transportes.



Designación de un Profesional a Contrata a cargo del Departamento de Transportes
del Municipio:



Fortalecimiento de la SECPLAN mediante la asignación o reasignación de Un
profesional del Área de Presupuesto e Inversión con Responsabilidad Administrativa,
Contrata o Planta.

2.3.3.2: En materia de Participación Ciudadana y Gobierno Comunal:


Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Mejoramiento de la Infraestructura
Vecinal.



Creación Y Operación Activa de Sistema de Consultas, Reclamos, Trámites y
Sugerencias ON LINE.

2.3.3.3: En materia de Implementación y Fortalecimiento de la Seguridad Publica y
Participación Ciudadana:


Actualización e Implementación de Plan de Seguridad Pública.

2.3.3.4: En el Objetivo del Fortalecimiento de los Procesos de Capacitación y
Perfeccionamiento del Personal Municipal:




Elaboración y Aplicación del Reglamento Municipal de Capacitación.
Convenios de Capacitación Funcionaria con Universidades y Centros de Formación
Técnica.
Formulación Plan Estratégico de Capacitación con Academia Municipal SUBDERE.
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2.3.3.5: En materia de Difusión y Comunicaciones Municipal:
 Elaboración e implementación del Plan Estratégico Municipal de Comunicaciones
y Difusión de la Gestión Municipal.
2.3.3.6: En el objetivo de Conformación de Equipo Profesionalizado de Equipo
Jurídico Institucional:
Creación de la Unidad Coordinadora Jurídico Institucional de la I. Municipalidad
de Taltal, coordinado por Abogado Asesor del Depto. Jurídico de la Municipalidad, y
que reúna a todos los Abogados vinculados directa o indirectamente a la gestión
Municipal, esto es, Abogado Seguridad Publica, Abogado DAEM, Juez de Policía local,
Abogado Corporación Asistencia Municipal, a cargo del Abogado Director del Depto.
Jurídico de la Municipalidad.
2.3.3.7: Conformación de Una Unidad Técnica Asesora Municipal en Materia de
Higiene y Seguridad.




La idea es crear una Unidad Asesora del Alcalde y coordinadora de las Materia de
Higiene, Seguridad y Prevención de Riesgos, que reúna a todos los Prevecionista
de Riesgos del Municipio.

2.4: GESTIÓN AÑO 2021 y CIERRE DE PERIODO DE ADMINISTRACION:
Síntesis de un Periodo de cierre de Gestión.
El año 2021 ha sido definido como un año de cierre del cumplimiento de los objetivos que
esta administración, con el beneplácito de la actual autoridad Alcaldicia, se propuso
impulsar a partir del 12 de marzo de 2018, fecha en la cual el suscrito las funciones
profesionales de Administrador Municipal, conforme a lo establecido en el art. 30 de la ley
18.695.
Por otro lado, cabe hacer presente que este año y el anterior, que coincidió con el cierre
de periodo, el municipio en general desarrolló su gestión en medio de un estado de
excepción constitucional y emergencia sanitaria de pandemia que, de una u otro forma
afectó el normal funcionamiento del municipio, sin perjuicio de que se haya velado por
mantener la continuidad de los servicios municipales, priorizando, la atención social, los
servicios de aseo, la atención del Juzgado de Policía Local y Depto. de Tránsito y atención
permanente de público de Alcaldía.

2.4.1: Los principales logros de la actual administración:
Una síntesis de los principales logros o hitos que logramos cerrar y cumplir, de acuerdo a
nuestro análisis del periodo, fueron los siguientes:
2.4.1.1: EN LO QUE RESPECTA A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA INTERNA:
1.- Se logró el objetivo de institucionalización y consolidación de la realización de
reuniones de coordinación interna semanal del Equipo Directivo Municipal y de
los Jefes y Encargados de Departamentos Municipales.
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En dichas reuniones se integró e incorporó al Departamento de Educación Municipal
(DAEM).
Actuó EFICIENTEMENTE como Secretaria de Actas, la Profesional a Contrata, Grado 11,
Asesora y Encargada de Gabinete del Sr. Alcalde, Srta. DANIELA CASANGA.
2.4.1.2: EN LO QUE RESPECTA A LA PLANIFICACION DE LA GESTION MUNICIPAL:
1.- En el contexto del cumplimento de la coordinación y gestión permanente del municipio,
por primera vez en la historia del municipio, se logró desarrollar y llevar acabo el
denominado Plan Anual de Acción Municipal, según lo preestablecido en el art. 30 de
la ley 18.695.
Desafío Institucional Futuro: Que el Cuerpo Directivo Municipal, bajo la coordinación
interna de la Administración, consoliden la ejecución de este instrumento Municipal de
Gestión, y lo potencien mediante el cumplimiento a cabalidad de los compromisos que en
dicho instrumento anualmente se establezcan.
2.- Se aplicaron durante nuestra administración, dos instrumentos de Diagnóstico
Nacional de la Gestión Municipal (años 2019 y 2020), impulsado por la SUBDERE.
Desafío Institucional Futuro: Para el año 2021 deben cerrarse las brechas detectadas
en dichos diagnósticos, siendo la principal, la formulación, el presente año 2021, del
instrumento de gestión denominado Plan Estratégico Municipal 2021-2024.
Lo anterior, en el marco de las prioridades y enfoque de la gestión de la nueva
autoridad Alcaldicia.
3.4.1.3: EN LO QUE RESPECTA AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
MUNICIPAL:
1.- Se logró el objetivo institucional de elaboración del Proyecto de Nueva Planta
Municipal, según Ley 20.922, la cual permitirá al municipio contar con la posibilidad de
contar con una estructura y soporte básico municipal a nivel de recursos humanos para
una gestión profesional más segura jurídica y administrativamente, estable y con
proyecciones institucionales de más largo plazo.
Desafío Institucional Futuro: La rápida, inteligente y con visión estratégica de
la implementación, una vez tome razón la Contraloría General de la Republica, de la
nueva Planta Municipal para los próximos años.
2.- En el marco del proceso de formulación del proyecto de nueva planta municipal, según
ley 20.922, se aprobó el Reglamento N° 2 del 02/10/2019, de Organización
Interna Municipal que define la estructura general y las funciones del Personal de la I.
Municipalidad de Taltal.
Desafío Institucional Futuro: Que una vez entrada en vigencia la nueva planta
municipal, según ley 20.922, se ponga énfasis en la difusión y aplicación en su
totalidad, dicho reglamento interno institucional.
3.- En este contexto, el año 2021, se creó el Departamento Jurídico, con la
incorporación de un Abogado, Planta de Confianza, Grado 9, que le ha dado al municipio
mayor control y seguridad jurídica, respecto de los actos administrativos que se gestionan
en el municipio.
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Desafío Institucional Futuro: Por su relevancia estratégica y técnica, que se priorice
y mantenga el cargo, y en lo posible pase a formar parte de la Planta de Directivos del
Municipio, bajo el amparo de la ley 20.922-.


Se logró radicar a partir del año 2018 en la Unidad de Administración y
Finanzas, las funciones de Administración y Gestión del Área de Recursos
Humanos y Personal, la cual por largos años e históricamente funcionó bajo la
tuición y dependencia administrativa de la Secretaría Municipal.



Este creemos fue uno de los grandes y determinantes cambios internos en la I.
Municipalidad der Taltal, por cuanto puso en la instancia técnica apropiada y
competente técnicamente una materia tan vital como la administración y gestión del
recurso humano institucional.
En este contexto, se logró dar los primeros pasos para la creación definitiva, bajo el
alero de la nueva planta municipal, del futuro Departamento de Recursos Humanos
del Municipio de Taltal, con la contratación de una profesional del área a Contrata
y con Responsabilidad Administrativa, dependiente de la Unidad de Administración y
Finanzas.
Desafío Institucional Futuro: Que con la toma de razón de la Contraloría se le dé
cuerpo y sustento jurídico- administrativo, vía decreto Alcaldicio, a la oficial creación
del Departamento de RRHH.





Se logró dar los primeros pasos institucionales para la creación y consolidación, bajo
el alero de la nueva Planta Municipal, de una Futura Oficina de Medio Ambiente,
dependiente de una eventual y futura Dirección de Aseo- Ornato, Medio Ambiente
y Servicios Generales.
Desafío Institucional Futuro: Que al menos el Encargado de dicha área de gestión
tanga en el más corto plazo la calidad de Profesional o técnico a Contrata con
responsabilidad administrativa.

2.4.1.4: EN LO QUE RESPECTA A LAS RELACIONES INTERNAS Y EL ROL DE LA
MUNICIPALIDAD CON LA GESTION EDUCACIONAL (DAEM) DE LA COMUNA:
Durante la actual administración se dio un paso hacia adelante en el proceso de
integración de la gestión del DAEM al Municipio. Y a su vez de mayor participación
y conocimiento del Municipio y su Administración, en el proceso de toma de
decisiones que en su calidad de Sostenedor, le corresponde desarrollar val Alcalde.
En este contexto, el municipio, y particularmente su Alcalde, impulso las siguientes
iniciativas prácticas.
1.- Integró a las reuniones semanales de Equipo Directivo al Jefe del Departamento
Educación Municipal (DAEM);

de

2.- Participó Activamente del Proceso de Formulación del Presupuesto Anual del DAEM y
de su PADEM.
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3.- A través del Departamento Jurídico Municipal y de la Administración Municipal, se logró
un trabajo mancomunado a nivel jurídico-administrativo y técnico en los procesos que
involucrasen al Municipio y al DAEM. Especialmente se pudo aplicar dicha metodología
de trabajo, en los procesos de formulación y revisión de decretos y contratos del
personal del sector educación.
También participaron toda vez que fue requerido y necesario en las materias de su
competencia, el Director de Control de la Municipalidad y el Director de Adm. Y
Finanzas del Municipio.
4.- Esta Administración, por expresa petición del Sr. Alcalde colaboro activamente en el
proceso de estudio y formulación de las bases administrativas del futuro
Concurso Público para llenar el cargo de Jefe DAEM, para los próximos años, a
cargo del Servicio de Alta Dirección Pública (ADP), y el cual debiese iniciarse este
segundo semestre.
5.- En este contexto, por ejemplo, se logró establecer en las bases administrativas que
definen las funciones del futuro Jefe DAEM, el control jerárquico del Alcalde sobre el
seguimiento y cumplimiento de las metas institucionales de gestión del Jefe DAEM, por
intermedio y por delegación, en el Administrador Municipal.
6.- También colaboramos en el estudio para la formulación de la propuesta de
Reglamento de Estructura y Funcionamiento Interno del DAEM, actualmente en
proceso de estudio y termino por parte del DAEM, para la consecuentemente
aprobación del Alcalde y su Concejo Municipal.
7.- Paralelamente el DAEM se encuentra trabajando en un Reglamento de Higiene y
Seguridad del Personal, conforme la ley lo exige. Dicho reglamento también se
encuentra en trámite en el DAEM para ser sometido al conocimiento y aprobación del
Concejo Municipal.
Cabe hacer presente que la no existencia y no vigencia de un reglamento de esta
naturaleza (numeral 6) dentro de la gestión del DAEM, además de representar una
grave debilidad interna de funcionamiento de la dirección y administración del DAEM,
ha permitido que cualesquier acto administrativo de investigación o sumarios
administrativos sean inconducentes, desde el punto de vista sancionatorio en materia
administrativa.
En efecto la inexistencia inexplicable y la demora en el proceso de aprobación de un
Reglamento Interno Institucional del DAEM en materia de Personal, en la
práctica ha tenido como efecto, además de la desregulación del control jerárquico de
las funciones que los funcionarios desempeñan, han dejado abierta, de algún modo,
en un importante grado, la posibilidad de impunidad administrativa al interior de dicho
Departamento, respecto de algunas actuaciones de orden administrativo que, durante
nuestra administración, fueron objeto de investigaciones o sumarios administrativos.
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2.4.1.5: ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRACION MUNICIPAL
QUE EN NUESTRA OPINION DEBERIAN FORTALECERSE, POTENCIARSE Y
MEJORARSE:
Primero, debería en el más breve plazo, y cuando sea pertinente, esto es cuando la Contraloría
General de la Republica tome razón de nuestra Planta Aprobada por el Concejo Municipal, según
ley 20.922, poner en ejecución la asignación o concursabilidad de los cargos que dicha
Nueva Planta ha preestablecido como fundadamente necesarios.
En este contexto, permítasenos dejar, de acuerdo a nuestra experiencia y visión estratégica,
algunas sugerencias a tener en cuenta al momento de resolver el fortalecimiento de la
institucionalidad municipal futura 2021-2024:
SECPLAC:
1.- Fortalecimiento de la Secretaria de SECPLAN con la incorporación al menos de un
funcionario de Planta, en el cargo de Asesor Urbanista, como, lo prevé el art. 21, letra g) de la
ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Incorporar en calidad de Contrata a una o una Profesional asesor(a) en materias relacionadas
con administración, finanzas y control presupuestario municipal.

CONTROL INTERNO:
2.- Fortalecimiento de la Dirección de Control Interno, mediante la incorporación de un
Profesional Auditor de Planta o al menos a Contrata, con responsabilidad administrativa, que no
solo subrogue al Director de Control, sino que le asesore técnica y profesionalmente en aspectos
de Auditorías Internas que esta Unidad Programe Anualmente, en su función de control
interno de la legalidad de los actos administrativos que lleve a cabo la administración.
SEGURIDAD PÚBLICA:
3.- Creación definitiva de la Unidad de Seguridad Publica, conforme a lo señalado en el
art. 16 bis, ley 18.695, Orgánica Constitucional y bajo la dirección de al menos un Profesional
a Contrata, según disponibilidad presupuestaria municipal.
DEPTO. TRANSPORTES:
4.- Designación de un Profesional de Planta o Contrata para que lidere y se haga cargo del
Depto. de Transportes de la I. Municipalidad de Taltal, hoy bajo dependencia de la
Administración Municipal.
DIRECCION DE ASEO-ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES:
5.- Priorización y creación de la Dirección Municipal de Aseo- Ornato, Medio Ambiente y
Servicios Generales.
De especial importancia será la definición de la forma y sistema de administración profesional
del Centro de Esterilización cuando éste entre en operaciones.
6.- Fortalecimiento de la Dirección de Control Interno.
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Esta Unidad Directiva requiere su fortalecimiento mediante la incorporación de un Profesional
Contador Público-Auditor.
DEPTO. DE TURISMO:
7.- En razón de la vocación y potencial turístico de la Comuna de Taltal y conducción y
administración del futuro PLADETUR, hoy en proceso de elaboración, se estima necesario la
creación y profesionalización del Depto. de Turismo, Patrimonio y Asuntos Indígenas.
OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO MUNICIPAL:
8.- En razón de la relevancia e importancia de la administración y conducción de la
correspondencia oficial del municipio y del sistema documental en proceso, y, el eventual inicio
de un proceso de digitalización del proceso administrativo municipal, se sugiere la contratación
de una funcionaria(o) a Contrata o Planta con responsabilidad administrativa de dicha
función.

3.5: PALABRAS FINALES ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Mis palabras finales son solo de gratitud y esperanza:
En primer lugar, de gratitud a Dios porque Él me ha permitido como persona y como servidor
público, sembrar y poner al servicio de esta noble y necesitada comuna, mis conocimientos,
competencias profesionales, experiencia y vocación de servicio público, no solo a la estructura
interna municipal, sino por ese medio a toda la comunidad Taltalina. Le doy gracias a Dios por
todo lo bueno que me regalado, entre las más importantes, por haberme permitido seguir con
vida, después de ese trágico accidente de Diciembre 1 de 2019; le doy gracias al concejo
municipal por su respaldo y confianza en mi gestión como Administrador Municipal, así también
mi sincera gratitud a
todas las personas y funcionarios(as) que me han acompañado y
colaborado lealmente en el ejercicio de mis funciones profesionales al interior de esta
organización municipal, tan cercana y vital para la gente. He podido comprobar en la experiencia
que la gente reconoce y valora la labor del estado y los beneficios de la descentralización, cuando
ve y siente que los municipios están cerca de ellos.

Si ello no ocurre, el concepto de descentralización y servicio público, se vacía hasta la pérdida
del sentido de lo público. Por ello es que lo reiteramos e insistimos en ello, como lo hicimos
durante estos tres años y medio, al señalar que trabajar en un organismo público, como los son
los municipios, en una comuna pequeña, como Taltal, no solo implica asumir una tremenda
responsabilidad pública y social, sino también implica un privilegio y por lo mismo, se hace
exigible a quienes laboramos en el ámbito de lo público, una mayor exigencia en la ejecución de
nuestras labores cotidianas, impulsando y estimulando el profesionalismo, la vocación de servicio
público, sin ningún tipo de discriminaciones y velando por alcanzar los más altos estándares de
probidad, trasparencia y eficiencia en el trabajo .

En segundo lugar, y esto ha de especial significado en mi desarrollo personal y profesional, mi
gratitud de corazón a nuestro Alcalde, Don SERGIO ORELLANA MONTEJO, una persona de
corazón noble y de una calidad humana, como pocas existen, por la confianza depositada en
este profesional y servidor público que un día después de finalizadas sus labores en la Dirección
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Regional de SUBDERE, un día Lunes 12 de marzo de 2018, se vino a Taltal, gracias a una
invitación de don Sergio, a hacerse cargo de la Administración de este Municipio.

En tercer lugar, y de vital importancia y fundamental, mi gratitud a mi compañera y pareja,
NADJA BAUDRAND JERIA, a sus hijos (2) y mis hijos (4), por toda la comprensión, paciencia,
cariño y sacrificios que durante estos tres años y medio debieron asumir, cuando colectivamente
resolvimos acompañar a Don Sergio, en su gestión Alcaldicia.
Al lado y junto a mi familia, mi gratitud a quienes me acogieron con generosidad y hospitalidad
cristiana, como uno de ellos durante estos más de tres años de servicios. Me refiero a la hermosa
y noble familia MONDACA-SALAS y CASTILLO-SALAS.

Mis esperanzas son muchas, y se traducen en esperar que lo bueno que hemos sembrado y
construido a nivel del fortalecimiento de la estructura municipal se mantenga, mejore o potencie
en el tiempo; que el municipio continúe con su proceso de modernización y alineamiento
institucional con las leyes y normas que lo rigen, que mejore y se potencie la comunicación con
la comunidad, que se agilicen aún más los tiempos de respuesta a quienes servimos, y a quienes
institucionalmente ejercen el control de legalidad del actuar de los organismos públicos; que
sigamos por la senda del trabajo público bien hecho, de la trasparencia y la probidad en el
ejercicio de nuestras funciones públicas; que el valor y respeto a las personas sea un principio
y un bien superior en las relaciones humanas internas y externas.

Mi esperanza es que la Municipalidad de Taltal siga siendo pionera en tantas y tantas buenas
iniciativas que, junto al Alcalde, su Concejo Municipal, Equipo Directivo, y Asociación de
Funcionarios logramos impulsar, para bien de todos, es decir para nuestros mandantes finales,
a saber, la ciudadanía Taltalina.
Gracias por la oportunidad y el privilegio que, como servidor público, me concedieron.
MUCHAS GRACIAS.

JORGE E. ORELLANA JARA
Administrador Municipal

Taltal, Junio 28 de 2021

27

28

2.2: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN
SECRETARIO MUNICIPAL, PERIODO
ALCALDICIO 2017-2020

Secretario Municipal: SR. RENE CORDERO CORNIDE
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2.2: INFORME EJECUTIVO GESTION SECRETARIO MUNICIPAL, PERIODO 2017-2020: (1)
Secretario Municipal: Sr. René Cordero Cornide, Funcionario Planta, Directivo Grado 8 EUR
Secretaria

: Srta. Maria Bugueño Chacc, Funcionaria Planta, Técnico Grado 14 EUR.

2.2.1: CONCEJO MUNICIPAL:
El Concejo Municipal de Taltal, cuyo periodo se inicio 06 de Diciembre del 2017, y la
permanencia en el cargo será de cuatro años, es presidido por el Alcalde Don SERGIO
ORELLANA MONTEJO y lo conforma un cuerpo de seis Concejales, Don GINO
MONTECINOS DONOSO, Doña JOANNA NUÑEZ GUERRERO, Don RENIERO PERUCCI
OSORIO, Don DIEGO SAN MARTIN LOPEZ, Doña IRMA LÓPEZ OSSANDON, Y DOÑA
MARÍA VALESKA MONDACA DIAZ.
La función del Concejo Municipal, de acuerdo a lo que estipula la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional, es Normativa y fiscalizadora. No cumple funciones de Co-Gobierno,
ya que el gobernar el municipio es responsabilidad y atribución del Alcalde, quien además
posee en exclusiva la iniciativa presupuestaria.
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 los últimos cuatro años de la Gestión del Alcalde Sergio Orellana Montejo, del año
2017 al 2020, se han realizado las siguientes reuniones de Concejo.

REUNIONES

2017

2018

2019

2020

TOTALES

SESIONES ORDINARIS

39

36

36

36

147

SESIONES EXTRAORDINARIAS

09

05

05

10

29

Entre las cuales se destaca la aprobación de lo siguiente:










Aprobación del Plan de Inversión
Priorización Proyectos FOSIS
Priorización de Proyectos
Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial
Aprobación de Recursos Propios para Proyectos de Absorción de Mano de Obra
Aprobación Reglamento de Beca de Estudios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.
Aprobación Plan de Desarrollo Comunal PLADECO
Aprobación Concesiones Municipales
Aprobación Reglamento de Contratación y Adquisiciones
(1)

Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas
públicas de dichas anualidades.

30



Aprobación de la aplicación del sistema de incentivos establecido en la Ley Nº
19.803, (Mejoramiento de Gestión)

Aprobación Presupuesto de Salud y Educación.

Establecimiento de derechos como servicios municipales, permisos y concesiones
Dictación de Ordenanzas Municipales
Entre otras obras y Mejoramientos, además le compete la tarea de Aprobar el Plano
Regulador, aprobar la entrega de Subvenciones o Aportes Municipales a entidades Públicas o
Privadas, y el cumplimiento de ejecución del Presupuesto de actividades del Municipio
2.2.2: CONCEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL
El Concejo 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 Concejo 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 30 de Abril de 2012, los integrantes
del Concejo Comunal de la Sociedad Civil de Taltal, son los siguientes:
NOMBRE
SR.
SERGIO
MONTEJO

INSTITUCION

ORELLANA

CARGO

ALCALDE DE LA COMUNA

PRESIDENTE

SRA. JUANA FLORES ALVAREZ

CLUB DIABETICO LAS MARGARITAS

VICEPRESIDENTA

SR. RODOLFO
NEIRA

ENCARGADO MUSEO TALTAL

SECRETARIO

CONTRERAS

SRA. REBECA SALINA ROJAS

AGRUPACION ECOLOGICA AMIGOS DE
ASIS

SRA. LOTTI BARRAZA TIRADO

CAMARA DE COMERCIO

SRA.
DIAZ

PRESIDENTA JUNTA DE VECINO N° 2

PETRONILA

SRA.
JUANA
GOMEZ

MIRANDA
CIFUENTES

UNION COMUNAL
VECINOS

DE

JUNTAS

DE

SR. CARLOS DIAZ CARVAJAL

SOCIEDAD DE LANCHEROS SOCORROS
MUTOS

SRA.
CLELIA
QUIPILDOR

RAMOS

CLUD ADULTO MAYOR RENACER

SRA.
MARIBEL
LORCA

BORQUEZ

ASOCIACION DE TURISMO DE TALTAL

SRA.
SONIA
JORQUERA

VASQUEZ

ASOCIACION DE DIALIZADOS VORVEL
A NACER
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SRA. ERIKA DONAIRE ROJAS

AGRUPACION
PUEBLITO.

SR.
EMILIO
GONZALEZ

SINDICATO
TALTAL.

MIRANDA

AGROPECUARIOS
DE

PIRQUINEROS

EL
DE

2.2.3: CONCEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL PERIODO 2018 - 2022
NOMBRE
SR. SERGIO
MONTEJO

INSTITUCION

ORELLANA

SRA.
LILIAN
CARCAMO

SILVA

SRA. GISELLA
FLORES

AVARIA

CARGO

ALCALDE DE LA COMUNA

PRESIDENTE

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS

VICEPRESIDENTA

CENTRO
DE
PADRES
APODERADOS LICEO C-21

SECRETARIO

Y

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
SALAS

CLUB
DIABETICO
MARGARITAS

BIGNANI

LAS

SR. MARIO VEGA

AGRUPACION CULTURAL VOCES
DEL 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.
CONTRERAS

COMITÉ
HABITACIONAL
SALVADOR ALLENDE

FRANCISCA

SR. SERGIO ALVARES

FEDERACION DE PESCADORES Y
BUZOS Y DEMAS RAMOS A FINES

SR. RODRIGO RAMIREZ

ASOCIACION
GREMIAL
DUEÑOS DE CAMIONES

DE
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2.2.4: ALCALDIA:
Durante el periodo 2017 - 2020, el Alcalde mantuvo un contacto directo con los
problemas que aquejaron a los habitantes de nuestra Comuna, de manera de informarse de
sus principales necesidades, así como también de buscar la más pronta y mejor solución
éstas. Además participó en diversas actividades dentro y fuera de la Región, desarrollando
así una política de integración sostenida, los últimos años en diversas áreas, ya sean:
Productiva, Económica, Cultural, Social, Municipal, entre otras.

2.2.5: CONVENIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL CON OTRAS
INSTITUCIONES PERIODO 2017 – 2020:

AÑO 2017
 CONVENIO DE
ENERGETICA. -

COOPERACION

CON

LA

AGENCIA

CHILENA

DE

EFECIENCIA

 CONVENIO DE LA EJECUCION MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES,
SUSCRITO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION,
POR UN MONTO ANUAL DE $ 9.279.200. CONVENIO DE EJECUCION MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES,
SUSCRITO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION,
POR UN MONTO ANUAL POR UN MONTO ANUAL DE $ 8.847.400. CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
MEJERES JEFAS DE HOGAR, POR UN MONTO ANUAL DE $ 13.900.000.
 CONVENIO CON EL FOSIS LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, Y LA SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA,
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 1° AÑO MODELO DE INTERVENCION PARA
USUARIOSDE 65 Y MAS EDAD, PROGRAMA DEAPOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR,
MUNICIPALIDAD DE TALTAL.
 TERCER COMPLEMENTO DE CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y FINANCIERA
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SENDA SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABITABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS
Y ALCOHOL, POR UN NMONTO DE $ 11.056.896.
 CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO,
POR UN MONTO DE $ 6.831.620.
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 CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO,
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION INTEGRAL DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, POR UN MONTO DE $ 5.527.310.
 CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION,
PARA EL PROGRAMA YO EMPRENDO EN COMUNIDAD POR UN MONTO ANUAL DE $
8.800.000. ADDENDUM AL CONVENIO CON LA SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMOREGION DE ANTOFAGASTA, PARA PAGAR LOS GTT, POR UN MONTO
TOTAL DE $ 7.590.000. CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA EL PROGRAMA
ODONTOLOGICOINTEGRAL, POR UN MONTO ANUAL DE $ 21.259.620. ADDENDUM DE CONVENIO CON LA SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMOREGION DE ANTOFAGASTA, PARA PAGAR LOS GTT, DEL CAMPAMENTO
EUSEBIO LILLO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 1.380.000. CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, SENCE, PARA
LE EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMMIENTO OMIL, LINEA GENERAL 23017,
POR UN NMONTO ANUAL DE $ 12.368.000. CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, POR UN
MONTO ANUAL DE $ 21.586.940. CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA
SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES, POR UN MONTO ANUAL DE
$ 4.500.000. CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2016,
MUNICIPALIDAD DE TALTAL, POR UN MONTO ANUAL DE $ 24.675.000. CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE
ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA PROMOCION SALUD 2016-2018.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA DE
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, POR UN MONTO ANUAL DE $
6.319.147.-
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 CONVENIO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL PARA EL PROGRAMA
SEMBRANDO SONRISAS, TALTAL, POR UN MONTO ANUAL DE $ 4.856.420. CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, POR $ 1.696.164.
 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO TALTAL, POR $ 3.845.887.
 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, POR $ 66.794.894.
 CONVENIO CON LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE ANTOFAGASTA, PARA EL
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 II REGION, POR $ 70.000.000.
 CONVENIO CON LA FUNDACION CHILENTER, PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS COMPUTACIONALES USADOS.
 MODIFICACION AL CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION
SOCIAL FOSIS II REGION, PARA LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMINETO
SICOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES.
 CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ANTOFAGASTA, PARA ASISTENCIA TECNICA PARA PROGRAMAS
HABITACIONALES Y ANEXOS.
 CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO,
PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
POR $ 8.357.085.
 CONVENIO AD-REFERENDUM DE CONSERVACION DE CAMINOS PUBLICOS CON LA
DIRECION DE VIALIDAD II REGION, POR $ 40.000.000.
 CONVENIO CON LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA.
 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
ANTOFAGASTA, PARA OBRAS DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, $ 202.594.225.
 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PROGRAMA PROMOCION
DE LA SALUD 2016-2018, POR $ 130.210.
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 CUARTO CON EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, POR $ 11.056.896.
 CONVENIO CON LA DIRECION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, PARA EL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTO, POR $
12.580.400.
 CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA PARA EL PROYECTO
PEQUEÑA MINERIA DE TALTAL, RELATOS E IMÁGENES, POR $ 12.590.500.
 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
ANTOFAGASTAPARA LAS OBRAS DENOMINADAS ACCESIBILIDAD, MANUEL
RODRIGUEZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACCESIBILIDAD MANUEL RODRIGUEZ,
POR. DECRETO 1141

AÑO 2018

 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.-
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 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
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.-
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 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. 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
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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 PUBLICO 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.-
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 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. 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
MUJERESJEFAS 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.
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AÑO 2019
 CONVENIO DE COLABORACION CON LA DIRECION REGIONAL DEL SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS. 
 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA PROGRAMA EJE MUNICIPAL, DEL MODULO DE
INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD, PROGRAMA DE APOYO
ENTEGRAL AL ADULTO MAYOR, POR UN MONTO ANUAL DE $ 998.000. MODIFICACION DE CONVENIO DE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y
EJECUCION 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 $ 14.800.000. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION, PARA LA EJECUCION DE LA
MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y BOPORTUNIDADES, POR UN MONTO ANUAL DE $
9.505.320. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION, PARA LA EJECUCION DE LA
MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y BOPORTUNIDADES, POR UN MONTO ANUAL DE $
10.105.320. CONVENIO DE COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE), Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL, PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO
2018, POR UN MONTO ANUAL DE $ 12.800.000. CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO PARA LA
TRANASPARENCIA Y LA MUNICIPALIDAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL PARA
LA IMPLEMENTACION DEL SARC Y DE NOTIFICACION ELECTRONICA.  CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD
DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL MUSEO, POR UN MONTO DE $ 13.800.000. APRUEBESE LA RENOVACION AUTOMATICA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS.
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 APRUEBESE LA RENOVACION AUTOMATICA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.
 APRUEBESE LA RENOVACION AUTOMATICA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA.
 APRUEBESE LA RENOVACION AUTOMATICA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO.  CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS Y FIJA METAS, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, POR UN MONTO TOTAL DE $
5.128.180. CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS Y FIJA METAS, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA,
POR UN MONTO TOTAL DE $ 2.736.780. CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS Y FIJA METAS, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, POR UN MONTO TOTAL DE $
40.957.923. CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS Y FIJA METAS, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 224.973. APRUEBESE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL 2019, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE
COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS. SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
(SENCE), POR UN MONTO ANUAL DE $ 12.800.000. CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, REGION DE
ANTOFAGASTA.  APRUEBESE EL SEGUNDO COMPLEMENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION
TECNICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION
Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, POR UN MONTO ANUAL
DE $ 24.313.296.-
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 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA VINCULO
ACOMPAÑAMIENTO 13° VERSION, APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DF ANTOFAGASTA, POR UN
MONTO ANUAL DE $ 6.910.361. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ESTERILIZACION,
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA COMUNA DE TALTAL, DE LA SUBDERE A LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL, POR UN MONTO DE $ 16.100.000. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SOCIAL
DE HOGARES 2019, POR UN MONTO DE $ 4.500.000. APRUEBESE LA MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON
TRANASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 2019, SUSCRITO ENTRE LA MUNUICIPALIDAD DE
TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE), POR UN
MONTO DE $ 18.400.000. APRUEBESE LA MODIFICACION AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ILUISTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA, PARA EL ESTUDIO DE RIESGOS Y
MODIFICACION PLAN REGULADOR DE TALTAL.  MODIFICACION N°6 AL CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE I (INCLUYE FASE II Y
FASE III, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO,
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA.  CONVENIO DE EJECUCION DEL PROYECTO FONDO DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS
ARTES, AMBITO REGIONAL DE FINANCIAMIENTO, LINEA DE INFRAESTRUCTURA
CULTURA MODALIDAD UNICAS CONVOCATORIA 2019, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL YEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL
PATRIMONIO.  APRUEBESE EL CIERRE DEL PLAN TRIENAL DE PROMOCION SALUD, DEL CONVENIO
PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2016 – 2018, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD,
REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $ 39.356.887. CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, REGION
DE ANTOFAGASTA. -
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 CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
HABITABILIDAD 2018, MUNICIPALIDAD DE TALTAL, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO
DE $ 23.161.529. APRUEBA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL POR
PARTE DE LA SUBDERE EL MONTO DE $ 7.020.000, CON CARGO AL PROGRAMA
ESTERILIZACION Y ATENCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA, PLAN MASCOTA
PROTEGIDA ALO 2019.
 CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, REGION DE
ANTOFAGASTA, PROPEDEUTICO 2019, POR LA SUMA DE $ 15.000.000. MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION DEL
PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GENERO, POR UN MONTO ANUAL DE $ 6.042.712. CONVENIO DE COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS
Y LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, PARA EL PROGRAMA RED CULTURA FINANCIAMIENTO
DEL PLAN DE GESTION CULTURA DE LA BENEFICIENCIA, POR UN MONTO DE $
4.000.000. CONVENIO DE COLABORACION CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS
Y LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, PARA EL PROGRAMA RED CULTURA FINANCIAMIENTO
DEL PLAN DE GESTION CULTURA DE LA BENEFICIENCIA, POR UN MONTO DE $
4.000.000. SEGUNDO ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO
CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA PARA
LA EJECUCION DE OBRAS DE CONTRATO DE BARRIO GABRIELA MISTRAL, POR UN
MONTO DE $ 120.000.000. SEGUNDA CUAOTA DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DEL CONVENIO DE
COLABORACION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2019 SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE CAPACITACION Y EMPLEO
(SENCE), POR UN MONTO DE $ 7.360.000. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PRPOGRAMA
EJE, PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES,
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION, POR UN MONTO ANUAL DE $
624.000.-
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 ADDENDUM DE CONVERNIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION
DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS
DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL FONDO DE SILIDARIDAD ME INVERSION SOCIAL
FOSIS II REGION.
 ADDENDUM DE CONVERNIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION
DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS
DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL FONDO DE SILIDARIDAD ME INVERSION SOCIAL
FOSIS II REGION.
 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
HABITABILIDAD 2019, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y
LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE
ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $ 20.000.000. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE
INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI 2019), SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, REGION DE ANTOFAGASTA, POR
UN MONTO DE $ 6.140.588.-.
 MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SUSCRITO MENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $
5.300.000.-.
 MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, AREA MUJER Y TRABAJO SERNAMEG,
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL
DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO, POR UN MONTO DE $ 3.556.140. MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCION
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL
DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO.  CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
PROMOCION SALUD 2019 – 2021, SUSCRITO ENTE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGION DE
ANTOFAGASTA, POR UN MOONTO ANUAL POR TRES AÑOS DE $ 12.997.830. ANEXO MODIFICACION DE CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, AMBITO REGIONAL DE
FINANCIAMIENTO LINEA DE INFRAESTRUCTURA CULTURA MODALIDASD UNICA,
CONVOCATORIA 2019, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y
EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. -
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 ACUERDO DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, PARA EJECUTAR EL
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO,
REGION DE ANTOFAGASTA SEGUNDA ETAPA AÑO 2017.-

AÑO 2020
 CONVENIO DE COLABORACION TECNICO FINANCIARA CON EL SERVICIO NACIONAL
PARA LA PREVENCION Y TEHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y AOCOHOL,
POR $ 24.917.364. ADDENDUM DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION
DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, POR UN MONTO ANUAL DE $
9.505.320. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION PARA LA EJECUCION PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTYO INTEGRAL, POR UN MONTO ANUAL DE $ 20.481.480. CONVENIO DE ACREDITACION OMIL E INCORPORACION A SISTEMA BOLSA NACIONAL
DE EMPLEO, SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
SENCE.  MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO CON EL
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, PARA EL PROGRAMA
JEFAS DE HOGAR, DE $ 714.476. CONVENIO MANDATO, SUSCRITO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSERVACION CARPETA PASTO SINTETICO ESTADIO
BELMOR ROJAS IRIARTE, CODIGO BIP N° 40010683-0 (OBRAS) (CIRC. 33), POR UN
MONTO ANUAL DE $ 331.415.000. MODIFICACION 7 A CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE (INCLUYE FASE II T III)
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, SUSCRITO CON LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGION DE ANTOFAGASTA Y LA
MUNICIPALIDAD
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE
TALTAL
DEL
PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS.  CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS, SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA,
POR UN MONTO DE $ 2.000.000.-
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 APRUEBESE LA RENOVACION AUTOMATICA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS.
 APRUEBESE ANEXO MODIFICATORIO A CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO,
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, AMBITO REGIONAL DE
FINANCIAMIENTO LINEA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL MODALIDAD UNICA
CONVOCATORIA 2019, POR $ 470.400. APRUEBESE LA MODIFICACION AL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y
FINANCIERA SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE
DROGAS Y ALCOHOL.  APRUEBESE LA MODIFICACION AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
PROGRAMA DISPOSITIVO ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERAS, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO
NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO, EN $ 72.137. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020 DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL, POR UN MONTO TOTAL DE $ 5.300.000. CONVENIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA
DE SALUD, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO
DE SALUD DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO TOTAL DE $ 2.044.081. CONVENIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE
ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, POR UN MONTO
TOTAL DE $ 6.439.413. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA, POR UN MONTO TOTAL DE $ 2.519.195. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
SEMBRANDO SONRISAS, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Y EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA), POR UN MONTO ANUAL DE
$ 4.037.880.-
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 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
DE RESOLUTIVIDAD EN APS, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA), POR UN MONTO
ANUAL DE $ 649.920. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
GES ODONTOLOGICO, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y
EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA), POR UN MONTO ANUAL DE $
230.822. APRUEBESE CONVENIO TERANSFERENCIA DE DESEMPEÑO, PARA LA EJECUCION Y
DESARROLLO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL FAEP, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA ALTA DIRECCION PUBLICA, POR UN MONTO
ANUAL DE $ 425.288.967. MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020 DE LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION DF ANTOFAGASTA, POR UN MONTO ANUAL DE $ 6.500.000. CONVENIO DE EJECUCION FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA EDUCACION, LINEA
SDE ESCUELAS Y LICEOS DE FORMACION GENERAL CON ENFASIS EN LA FORMACION
ARTISTICA, MODALIDAD GESTION DEL CURRICULUM, CONVOCATORIA 2020,
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, POR UN MONTO DE $ 7.406.605. CONVENIO PAREA LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. CONVENIO DE COLABORACION Y DONACION MODAL DE EQUIPOS, SUSCRITO ENTRE
LA MUNUICIPALIDAD DE TALTAL Y LA FUNDACION CONECTA MAYOR. ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD
DE ANTOFAGASTA. 3° ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE PLAZA ENCUENTRO, AVENIDA ARTURO PRAT Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PLAZA DE ENCUENTRO AVENIDA PRAT, BARRIO GABRIELA
MISTRAL, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, SUSCRITO ENTRE LA ILUISTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL MSERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION
DE ANTOFAGASTA. 3° ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS CONTRATO DE BARRIO GABRIELA MISTRAL PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, SUSCRITO ENTRE LA ILUISTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA.-
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 ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA LA EJECUCION
DEL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA,
POR UN MONTO DE $ 3.652.446. 5° ADDENDUM AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DISEÑO DE
OBRAS PRPOGRAMA QUIERO MI BARRIO, BARRIO GABRIELA MISTRAL, SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE URBANIZACION
REGION DE ANTOFAGASTA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA VUNCULO
ARRASTRE 2° AÑO 13° VERSION, APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SUSCRITO
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION DE ANTOFAGASTA,
POR UN MONTO DE $ 8.056.283. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA
INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $ 8.675.167. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL MPROGRAMA
FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, SUBSISTEMA DE
PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO
DE $ 6.338.669. CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL CORALITO SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE ANTOFAGASTA,
POR UN MONTO DE $ 130.529.271. CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ANTOFAGASTA A.G.. CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA VINCULO EJE 15°
VERSION, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIADE LA
REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $ 1.030.722. CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA VINCULO
ACOMPAÑAMIENTO 2020, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIADE LA
REGION DE ANTOFAGASTA, POR UN MONTO DE $ 16.577.812.-
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 MODIFICACION N°8 DE CONVENIO DE IMPLEMANTACION FASE I (INCLUYE FASE II Y
FASE III) PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS QUIERO MI BARRIO,
SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA. CONVENIO DE EJECUCION DEL PROYECTO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y GESTION CULTURAL
LOCAL, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL MINISTERIO
DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, POR UN MONTO DE $ 8.218.843.-
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2.3: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN
ALCALDIA, PRENSA, RELACIONES PUBLICA Y
OFICINA DE PARTES, PERIODO ALCALDICIO
2017-2020

Gabinete Alcaldía, Encargada Srta. DANIELA CASANGA FLORES
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2.3.- INFORME EJECUTIVO GESTION DEPTO. ALCALDIA, PRENSA, RELACIONES
PÚBLICAS Y OFICINA DE PARTES, PERIODO 2017-2020: (1)
El departamento de alcaldía, comprende las áreas de gestión de Gabinete, Secretaria Alcaldía,
Prensa, Relaciones Publicas y Oficina de Partes.
Sus funciones principales son la coordinación de la agenda institucional local, regional y
nacional del Alcalde, seguimiento ley de Lobby y Protocolo Municipal, a cargo de la Profesional
Encargada de Gabinete; digitación de correspondencia externa e interna de Alcalde y
audiencias internas, a cargo de la Secretaria de Alcaldía, Comunicaciones, Difusión y Prensa,
cargo de dos profesionales del área; ingreso y salida de correspondencia, a cargo de Oficina
de Partes. El equipo de Alcaldía tiene también a su cargo la gestión y recepción de
antecedentes de proceso de postulación a las distintas becas municipales.
Referente a las becas están la beca municipal, en la cual se entrega el formulario y
luego la documentación se deriva al departamento social para hacer los respectivos informes
sociales, los cuales luego se presentan al concejo municipal para su posterior aprobación.
En cuanto a la beca especial Paranal, el cupo es para 40 estudiantes, todos ellos
seleccionados por el alcalde, considerando algunos factores, como excelencia académica,
situación socioeconómica entre otros. También entregamos la orientación y formularios para
la postulación y renovación de la Beca Municipal.
Otras de las funciones primordiales del departamento de alcaldía, es entregar
audiencias para la ciudadanía con el alcalde. Para entrevistas personales y de ayudas sociales,
entre otras.
En cuanto a la organización de eventos la alcaldía cumple una función activa en todo
momento, ya que es la encargada de coordinar la logística de cualquier evento que se
desarrolle (día de la mujer, día de la madre, día del trabajador, día del niño y desfiles varios),
siendo el más importante el aniversario de la comuna el 12 de julio. En esa ocasión de debe
coordinar, desfile misa, almuerzo entre otros eventos que puedan surgir para esa festividad.
2.3.1: Oficina de Partes
Esta sección es la encargada de ingresar documentación para revisión y autorización
del alcalde, para luego ser derivada al departamento correspondiente de dar respuesta al
solicitado. La documentación que ingresa proviene de la comunidad, entidades públicas y
privadas de la comuna, región y nacional.
Los documentos son ingresados a diario en una planilla Excel para luego ser impresa
en un libro electrónico, con fecha y número de registro, separada por mes y año según
corresponda.
Los documentos que se ingresan son cartas solicitudes, oficios ordinarios, memos,
circulares, permisos administrativos, solicitudes de vacaciones, facturas entre otros dctos.
El año 2019 se implementó un sistema documental que permitirá la automatización y registro
digital de los actos de ingreso y salida de correspondencia.

(1)

Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas
públicas de dichas anualidades.
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Este proyecto es un gran desafío para la nueva administración, por cuanto se requiere un
proceso de inculturación del mismo para su aplicación en rigor y 100 %.
La Oficina de Partes hoy se encuentra bajo cargo de una funcionaria administrativa a
honorarios bajo la supervisión administrativa del Administrador Municipal.
2.3.2: Prensa y Relaciones Públicas
2.3.2.1: La Ilustre Municipalidad de Taltal:
Misión
Ser una Municipalidad moderna, cercana y amable al servicio oportuno a la comunidad,
promoviendo la participación ciudadana de los actores locales, a través de una gestión
eficiente de la inversión social de nuestro territorio para el mejoramiento de la calidad de vida
de nuestros vecinos.
Visión
Ser el mejor municipio de Chile para y por la gente de nuestra comuna.
Valores Corporativos
Honestidad/ Transparencia/ Probidad/ Responsabilidad/ Compromiso/ Proactividad/ Trabajo
en equipo/ Eficiencia.
Política de Calidad
La Ilustre Municipalidad de Taltal presenta su innegable compromiso con la calidad total y la
mejora continua de sus procesos, por medio de la implementación de su sistema de GESTIÖN
DE CALIDAD basado en la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001.
Desde su alta dirección y por medio de todo su personal nos comprometemos a entregar
nuestro mejor trabajo, cumpliendo todos los requisitos de nuestros clientes y los legalmente
aplicables para alcanzar la excelencia de atención, eso es nuestra base para establecer
nuestros objetivos estratégicos de forma anual, los cuales son revisados y controlados con
esta misma periodicidad.
2.3.2.2: Las Comunicaciones:
Es importante y necesario que las acciones que realice o se desprendan del municipio, sean
informadas al mayor público posible. Caso contrario, los vacíos comunicacionales serán
ocupados por diferentes medios que podrían transmitir muy disímiles de las que desea ofrecer
el gobierno local.
A raíz de lo anterior, establecer una buena estrategia de comunicación es importante para los
municipios porque:
-

Influirá en el vínculo que establezca con la ciudadanía.
La comunicación establece una imagen del municipio, en parte, desde lo que este
comunicará (y como lo hará)
Es importante comunicar de una manera efectiva los actos de gobierno para que estos
trasciendan a la comunidad.

53

-

Es fundamental posicionar al municipio en el espectro comunicativo local (en relación
con los medios locales de comunicación y con otras prácticas discursivas).
La propia identidad del municipio se terminará realizando, en parte, a partir de las
maneras comunicativas que adopte.

Se trata de la comunicación que se establece con las personas que integran una determinada
institución. Como ya hemos visto, el objetivo fundamental es que los empleados asuman
como propios los fines globales de la organización.
El Departamento de Comunicaciones:
Depende Jerárquicamente de la Administración Municipal, y el objetivo de esta unidad es
diseñar las estrategias de comunicación de la Municipalidad, proporcionando a las distintas
direcciones y departamentos asesoría y soporte en los aspectos gráficos, visuales e
informativos, en su relación con los medios de comunicación social y con la comunidad en
general.
Actualmente el Departamento de Comunicaciones cuenta con Prensa, Relaciones
Públicas y Diseño Gráfico.
Funciones:
-

-

-

-

-

Coordinar la comunicación institucional con la comunidad, elaborando el contenido del
material informativo del municipio (Conferencia de Prensa, Notas, Declaraciones
Públicas, etc.)
Realizar cobertura en audio, video y fotográfico de las acciones y eventos del
municipio, con el objetivo de promover y difundir información relevante.
Mantener relación con los medios de comunicación local, siendo el nexo principal entre
periodistas y medios con los directores y Departamentos del municipio. Esto a fin de
mantener informada a la comunidad local y público en general de las actividades que
cumple la municipalidad, difundiendo los adelantos y proyectos de la entidad.
Producir programas informativos que difundan y posesionen la imagen la
municipalidad y respondan las necesidades de información de la comunidad y opinión
pública (Canal Youtube).
Actualización de noticias en la página Web.
Administrar redes sociales del municipio, manteniendo actualizada el Fan Page, Twitter
e Instagram Municipal.
Elaborar y editar material gráfico de apoyo para eventos de las diferentes
dependencias del Municipio.
Producir material de promoción (diseño editorial, edición de textos, diseño gráfico,
boletines, impresión, entre otros) en versiones digitales o físicas sobre las diversas
iniciativas que promueve el municipio y establecer una estrategia de distribución.
Brindar apoyo a la estrategia de Turismo en lograr posicionar a la comuna de Taltal y
su imagen dentro del área de promoción a nivel regional y nacional.
Apoyar las distintas unidades que conforman el municipio y que requieran de soporte
comunicacional en el área de diseño, potenciando las gestiones que estas realizan.
Adquirir posicionamiento en la comunidad y con distintas empresas públicas y
privadas, logrando un mayor acercamiento y colaboración de estas en actividades que
se realicen.
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Herramientas de Comunicación Interna
Correos Masivos: Tienen el objetivo principal de hacer llegar determinada información a
todos los funcionarios municipales por medio de sus correos institucionales. Se determinan a
través de los informativos internos y son manejados por la unidad de Comunicaciones.
Boletín Informativo: El Boletín Informativo o Newsletter on line, cumple la función de
informar a los funcionarios las actividades realizadas por diversos departamentos Municipales.
Allí se ofrecerá información interesante sobre ciertas temáticas, novedades y actividades
internas realizadas. Tendrá una periodicidad mensual y será enviado a cada funcionario vía
online.
Retroalimentación: También es importante destacar que, a través de distintos medios,
como correos o por WhatsApp, las unidades que realizan trabajos envían reportes diarios al
jefe de comunicaciones, para así informar a la comunidad.
De la misma manera, los requerimientos, solicitudes, denuncias o inquietudes que la
comunidad expresa a través de las distintas Redes Sociales municipales, el Community
Manager designado, es el encargado de derivar, vía correo, tales requerimientos a las
unidades correspondientes.
Comunicación Externa:
Por comunicación externa entendemos todas aquellas acciones que nos relacionan con los
medios de comunicación y con la opinión pública. Ciertamente solo puede existir una buena
comunicación externa si la interna funciona correctamente. Por eso, si no se da la primera no
puede darse la segunda. El Plan de Comunicación del Municipio de Taltal se basa en generar
herramientas de comunicación y los cauces adecuados para que la información pueda
canalizarse correctamente a los medios de comunicación.
Una de las medidas adoptadas por el Departamento de Comunicaciones, es generar alianzas
estratégicas con los principales medios de comunicación local, regional y nacional.
Para ello, el municipio mantuvo contrato con 4 radios locales, las cuales se les envía
información mediante correos electrónicos. Con ellas se trabaja principalmente para la
emisión de frases radiales, cuyo objetivo es difundir actividades municipales, entrevistas a
las autoridades y funcionarios municipales.
También trabajamos con Medios Digitales en la publicación de banners asociados a
actividades, postulaciones a trabajos, campañas, Transparencia y otros servicios enlazados
al sitio web municipal.
Herramientas de Comunicación Externa
Notas de Prensa
Están a Cargo del Periodista y la Relacionadora Pública del Departamento de Comunicaciones.
Su objetivo principal es poder difundir a los medios de comunicación actividades municipales
o que cuenten con patrocinio institucional y que puedan ser susceptibles de publicarse,
emitirse por radio, televisión y redes sociales. Deben tener un contenido informativo real y
una estructura clara y directa.
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Las notas de prensa son de enorme utilidad, pues normalmente los medios de comunicación
no disponen de personal suficiente para desplazar a profesionales hasta el lugar del
acontecimiento.
El Encargado del área de comunicaciones es quien recibe las órdenes para realizar las notas
de prensa o si solo se debe publicar en redes sociales.
El Encargado de prensa asignara su equipo de trabajo para cubrir las actividades, además de
acompañar durante el día al alcalde de la comuna, previa revisión de la agenda edilicia.

Página Web
El crecimiento exponencial de internet en los últimos años, ha abierto una puerta para las
instituciones y empresas a través de la cual pueden llegar a usuarios en todas partes del
mundo. Una página web proporciona una globalidad capaz de traspasar fronteras y llegar a
millones de kilómetros de distancia.
Tomando dicha importancia y bajándola al nivel de una entidad pública, esta herramienta de
comunicación externa entrega la posibilidad de abrir las puertas del municipio, de manera
virtual, para que la comunidad pueda acceder a los diferentes servicios desde cualquier lugar
que cuente con conexión a internet.
Pero no sólo el acceso a los servicios o información requerida se facilita con una página web,
sino que es utilizada como un medio de comunicación, da a conocer las noticias que se gesten
y aquellas que estén relacionadas o que afecten a dicha institución.
El municipio cuenta con una página web www.municipalidadtaltal.cl cuyo diseño fue realizado
el año 2018 y actualmente se encuentra en proceso de renovación, con el objetivo de darle
mayor dinamismo, pero a la vez facilitar al usuario la búsqueda de la información que
necesita.
Cuenta con 2 menú para que puedan acceder tanto en dispositivos móviles y en PC.
Importante será el destacado de las noticias municipales, donde los usuarios podrán acceder
a todo el acontecer diario de la institución, sus actividades y acciones emprendidas para y por
la comunidad.
La actual página web, posee enlaces con nuestras redes sociales, como Twitter y Facebook.
Cabe destacar, que el Departamento de Comunicaciones es quien alimenta la web, desde la
sección noticias y banner publicados.
Redes Sociales
Estudios recientes muestran cómo las redes sociales digitales han experimentado un
acelerado proceso de difusión en las administraciones públicas durante los últimos años.
Principalmente, las instituciones públicas han adoptado estas tecnologías para mejorar la
comunicación con los ciudadanos. En pocas palabras, se espera que las redes sociales
permitan una administración pública más permeable y abierta a la comunidad.
Las redes sociales han cambiado el mundo, la gente está más conectada, puede comunicar,
opinar y mostrar lo que le gusta, una imagen, video, lectura, música o modas, existen críticas,
positivas y negativas, hoy todo lo que conecta es parte de la vida cotidiana.
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Podemos indicar que las redes sociales más populares en nuestra comuna son el Facebook,
Instagram, YouTube y Twitter.
Canal de YouTube
Si encontramos la clarificación del concepto de YouTube en internet, distintas páginas
sintetizan su significado en: Sitio Web dedicado a compartir videos. Aloja una variedad de
clips de películas, programas de televisión y videos musicales, así como contenidos amateurs
como video blogs y YouTube Gaming.
Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. En octubre de 2006,
fue adquirido por Google Inc. A cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera como una
de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado.
De acuerdo a los últimos estudios realizados en torno a estrategias de marketing, los videos
online, son 53 veces más eficaces para alcanzar los primeros puestos de la página de Google,
que una página de texto.
En los últimos años más de cuatro mil millones de videos son vistos al día en YouTube,
representándolos videos en Internet más del 50% del tráfico de internet de todos los
consumidores durante el año.
En nuestra página de YouTube se encuentran notas periodísticas, spots turísticos, invitaciones
actividades, videos de cuenta pública o de actividades de alguna unidad municipal.
El Departamento de Prensa, a través de su editor audiovisual será el encargado de la
realización de estos videos, contando con los equipos adecuados para ellos.
Dichas imágenes se replican en Facebook, Twitter y el portal municipal (Página Web), también
pueden ser replicadas por otra unidad que tenga acceso a la red social.
En la actualidad el canal de noticias municipal cuenta con 143 suscriptores permanentes y ha
tenido más de 20 mil reproducciones en estos años.
Cabe destacar que el canal de YouTube se vincula directamente con el portal institucional
www.municipalidadtaltal.cl
Facebook
Facebook es una red social creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg mientras estudiaba
en la Universidad de Harvar. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de
dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de
forma sencilla a través de internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se
extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red.
Facebook se ha convertido en la red social preferida, ingreso a nuestro país en el año 2007 y
de acuerdo con Alexa.com, la página es la quinta más vista en el planeta. En nuestro país
genera más de 1 millón de interacciones en un mes y en nuestra región, Taltal cuenta con 10
mil usuarios registrador aproximadamente.
Esta iniciativa informativa se inicia en enero del año 2013, cuando asume el Alcalde Sergio
Orellana Montejo y ha sido fundamental en mantener una interacción con la comunidad,
donde se suben noticias e informaciones de interés público.
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La dirección del Fanpage oficial es https://www.facebook.com/IlustreMunicipalidaddeTaltal
allí se sube información en forma permanente del acontecer municipal. Si bien las distintas
informaciones pueden ser subidas por cualquier integrante del equipo de prensa, deben tener
Visto Bueno del Alcalde, Administrador y Directivos Municipales.
La utilización de Facebook es la herramienta más importante con que cuenta el municipio.

Twitter
Twitter es actualmente una de las redes sociales y plataformas de comunicación más
populares del mundo, presente en los cinco continentes y utilizada por millones de usuarios
alrededor del planeta. La importancia de esta red social como todas las demás es poder poner
en contacto a un sinfín de personas y entidades a través de términos o Hashtags que son
fáciles de encontrar.
Creada el año 2006, twitter se lanzó como una plataforma en la que los usuarios utilizan 140
caracteres para escribir un mensaje. En la actualidad, Twitter cuenta con más de 380 millones
de usuarios activos al mes que generan 500 millones de tuits diarios, en los 35 idiomas
admitidos por la compañía.
En Chile se estiman que existirían más de 9 millones de usuarios, de los cuales 8 de cada 10
usuarios accede a Twitter a través del celular. A raíz de ellos y dado el interés que ha
despertado esta red social, es que el municipio abrió su cuenta cuyo nombre de usuario es
@municiptaltal.
Hasta abril de 2021 la cuenta de Twitter municipal contaba con 1450 seguidores y se habían
realizado más de 100 tuits, al igual que el resto de las redes sociales, la cuenta Twitter
municipal es administrada y manejada por el Departamento de Comunicaciones, previo Visto
Bueno de Alcalde y Administrador.
Instagram
El nombre de Instagram proviene de las fotografías “Instantáneas” que se tomaban con las
cámaras Polaroid. Una de sus características principales es que las fotografías son cuadradas,
similares a la Kodak Instamatic de los 60. Sus probabilidades, la sencillez de uso y su
simplicidad han hecho que esta red social se convierta en una de las usadas a nivel mundial.
Instagram vio la luz en 2010, pero inicio su consolidación como aplicación “Imprescindible”
comenzó a ser una realidad a partir de 2012, cuando ya formaba parte de la tienda de
aplicaciones de Android, el sistema operativo ya líder en Smartphone. Instagram pasó de 1
millón de usuarios en 2010 a unos 30 millones en 2012 y a más de 500 millones en el año
2020, aumentando la importancia cada año.
El Municipio de Taltal, a comienzos del 2018 decide utilizar esta red social, como una nueva
estrategia para llegar a más usuarios. Su cuenta oficial está bajo el nombre de Municiptaltal.
Dicha cuenta es manejada por el Departamento de Comunicaciones, sección de Marketing y
es utilizada para dar difusión de las actividades municipales bajo modalidad de banner o
afiches. Cuenta actualmente con 2307 seguidores.
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2.3.2.3: Imagen Corporativa:
La comuna de Taltal posee características únicas que la diferencian de otras ciudades, lo
que serán directrices para generar la Marca.
HISTÓRICA: Taltal cuenta con 162 años de historia, siendo cuna de nuestros ancestros
Los Changos, destacando que esta fue la décima etnia reconocida a nivel país. Taltal centra
su historia entorno al salitre, siendo el primer puerto de Chile en cargar “El Oro Blanco”
desde Caleta Oliva al mundo. Cada lugar, cada calle, cada recinto tiene algo que contar.
PATRIMONIAL: El Casco histórico de la ciudad de Taltal, cuenta con infraestructura colonial,
lo que demuestra que la ciudad posee una herencia cultural única. Lo que se ha conservado
CALIDAD DE VIDA: Los estudios reflejan que la ciudad de Taltal es agradable para vivir,
esto gracias a su belleza natural, tranquilidad en sus calles, lugares de interés turísticos,
cuenta con uno de los bordes costeros más lindos del país y la amabilidad de nuestra gente,
“Verás cómo quieren en Taltal al amigo cuando es forastero”.
TURÍSTICA: Taltal es una de las ciudades emergentes en el turismo nacional, sus atractivos
naturales y arquitectónicos, hicieron de Taltal un lugar encantador, por lo que hoy Taltal no
tiene nada que envidiar a otras comunas, ya que posee los recursos para ser un punto turístico
de ña región.
Escudo Municipal

El Escudo de Armas de Taltal, representa la historia de esta tierra de gente esforzada, mineros
y hoy en día los Changos, reconocidos a nivel país.
El Escudo Taltalina se divide en dos, dejando en un lado la fauna marina (Sector pesquero) y
en el otro lado destaca la minería, principales sustentos económicos de esta tierra.
Su visión simplificada, es adoptada como parte de la imagen de marca que busca posicionar
Taltal como una ciudad emergente con Historia y tradiciones.
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2.4: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN,
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, PERIODO 2017-2020

Director: Sr. Amílcar González Zenteno
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2.4.- RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
2017-2020:
El presente informe comprende: Informes Estados de Situación Presupuestaria
2017- 2021; Informes de Situación Presupuestaria al 31 de mayo 2021; Balance
Ejecución Presupuestaria Mes de mayo 2021.
La política de Recursos Humanos, como el listado del Personal Municipal se
incorporan en el capítulo anexos, al final de la presente acta.
2.4.1: Informes Estados de Situación Presupuestaria 2017- 2021:
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2.5: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN,
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO,
2017-2020:

Director: Sr. ARIEL PIZARRO CUADRA
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2.5.- INFORME EJECUTIVO GESTION, DIRECCION DE CONTROL INTERNO, 2017-2020: (1)
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.
Según artículo 135 de la ley Orgánica constitucional de Municipalidades
La fiscalización de estas entidades como corporaciones y fundaciones será efectuada por la
unidad de control Interno de la Municipalidad, en lo referente a los aportes municipales que
les entreguen
Según ley 19.803 que establece asignación de mejoramiento de la gestión municipal
Artículo 8º.- Corresponderá al concejo municipal evaluar y sancionar el grado de
cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo
por áreas de trabajo, según el informe que al efecto le presente el encargado de la unidad
de control del municipio.
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(1)

Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas
públicas de dichas anualidades.

Según ley 20.285 sobre acceso a la información pública
Artículo 9°. - Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos
de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de
este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo
y a la Contraloría General de la República

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.

ESTRUCTURA ORGANICA UNIDAD CONTROL INTERNO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ENLACE LEY
LOBBY

APOYO GESTION INTERNA

ADMINISTRATIVO
CONTROL
PROCEDIMIENTOS

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; Administrativo de procedimientos la Sra. ROSA
GUTIERRREZ GUTIERREZ, Apoyo Gestión Interno, Srta. VANESSA MALEBRAN, Secretario
Administrativo, Sr. YERKO MIRANDA DIAZ, y la Srta. MACKARENA MIRANDA Técnico en
secretariado Ejecutivo, mención administración contable, Enlace Transparencia.
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ACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO 2021
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 visación. De lo Expuesto podemos informar que, durante el
periodo de enero a mayo del 2021, fueron revisados por la Dirección de Control Interno los
Siguientes documentos y en la cantidad que se indica:




Se emitió el primer informe trimestral de la ejecución presupuestaria Enero a Marzo,
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 1.735 decretos los cuales pertenecen al Municipio y al Departamento
Administración Educacional Municipal DAEM, los cuales se desglosan:
DAEM

519 Decretos revisados y visados para su proceder
MUNICIPAL

1.216 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.















Se atendieron las consultas realizadas por el Sr. Alcalde y por los señores concejales
Irma López Ossandon, Johanna Núñez Guerrero, María Valeska Mondaca y Raniero
Perucci Osorio.
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
Revisión y análisis de oficios recibidos de Contraloría General de la Republica, referente
a los convenios de cumplimiento y seguimiento.
Revisión mensual de las horas extraordinarias del personal Municipal, en relación al
reglamento vigente.
Se procedió a revisar 93 boletas honorarios para la cancelación de los servicios
prestados.
Se revisaron 11 informes de rendiciones, 29 solicitudes de devoluciones de gastos y
03 sumas a rendir, correspondiente a ayudas sociales, combustibles y adquisición de
bienes menores.
Se procedió a revisar 271 facturas para proceder al pago de los proveedores.
Se desarrollaron auditorias operativas Municipales en las siguientes Áreas:
1.- Auditoria operativa “Uso de Vehículos”.
Se realizó un informe de cumplimiento del Plan de Gestión Municipal año 2020.
Se revisó las postulaciones a Subvención Municipal año 2021.
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CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA 2021
La fiscalización tiene 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 98,38% lo cual se evaluó a través de una autoevaluación, ya que, el consejo
para la Transparencia no realizo fiscalizaciones durante el periodo del 01 de enero al periodo
del 01 de enero al 31 de mayo del año 2021.

Ítem

Descripción

Ponderació
n

Cumplimient
o

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%

100,00%

5,00%

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%

100,%

10,00%

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%

100,00%

8,00%

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%

100,00%

5,00%

131

Los trámites y requisitos que debe cumplir
el interesado para tener acceso a los
servicios que preste el respectivo órgano.

1.8: Trámites

3,50%

100,00%

3,50%

El diseño, montos asignados y 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

10,00%

93,60%

9,36%

1.10: Mecanismos

Los
mecanismos
ciudadana

3,50%

92.00%

3,22%

1.11: Presupuesto

Información Presupuestaria

10,00%

93,00%

9,30%

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%

100,00%

2,50%

1.15: Usabilidad

Usabilidad

0,00%

100,00%

0,00%

1.9: Subsidios

de

participación



RESULTADO CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

98,38%

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA 2021
1) Cantidad de Solicitud de Acceso a la Información de Transparencia recibidas en el año 2021, desde el 01 de enero
al 31 de mayo:
73 Solicitudes ingresadas del 01 enero al 31 de mayo del año 2021
2) Estado de las solicitudes de Acceso a la Información de Transparencia en el año 2021, desde el 01 de enero al 31
de mayo:
ESTADO SOLICITUD

Nº de SOLICITUDES

% SOLICITUDES

DERIVADA

0

0%

RESPUESTA ENTREGADA

70

95,89%

EN ESPERA RESOLUCION

0

0%

EN ETAPA DE ANALISIS

03

4,11%

EN ESPERA SUBSANACION

0

0%

SOLICITUD DESISTIDA

0

0%
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Total General

73

100.0%

VALOR PROMEDIO EN TRANSPARENCIA: TRANSPARENCIA ACTIVA: 98,38
TRANSPARENCIA PASIVA: 95,89
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 2019: 97,14
GRAFICO DE CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA ACTIVA
Y PASIVA 2012 – 2021.

TRANSPARENCIA
PASIVA
TRANSPARENCIA
ACTIVA

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

AÑO 2021
(eneromayo)

0

0

47.5

91.2

86.7

81

70.3

93.68

97.7

95.89

13.71

12.96

17.44

50.48

50.13

57.52

71.06

94.57

94.98

98.38

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA 2012 -2021 (MAYO)
120
100
80
60
40
20
0
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
(MAYO)

RECLAMOS
Reclamos cerrados
Rol

Tipo

C2412AMPARO
21

Resumen

Ingreso

Reclamante

Reclamado

Decisión CPLT

Información
laboral del
funcionario que
indica.

07 de
abril
2021

DIRECTOR
DIARIO

Municipalidad
de Taltal

30 abril 2021

LOGROS TRANSPARENCIA PASIVA POR FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE
NORMAS SOBRE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION (DAI) EN MODALIDAD
ELECTRONICA.
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RESUMEN DE AUDITORIAS, SUMARIOS Y JUICIOS

Causas Civiles
RIT/RUCL

FECHA

CARATULA

MATERIA

ESTADO

C-135-2018

19-072018

Pérez/Ilustre
de Taltal

Municipalidad Indemnización
de perjuicios,
Juicio Ordinario
de
Mayor
Cuantía

En etapa de término
probatorio,
suspendida
por
contingencia
sanitaria

C-195-2018

09-112018

Rojas/Ilustre
de Taltal

Municipalidad Indemnización
de perjuicios,
Juicio Ordinario
de
Mayor
Cuantía

En etapa de termino
probatorio,
suspendida
por
contingencia
sanitaria

C-167-2019

10-102019

BCI Factoring S.A/Ilustre
Municipalidad de Taltal

Juicio Ejecutivo

C-79-2019

19-052019

DIMACOFIS S.A/Ilustre
Municipalidad de Taltal

Cobro de pesos En Tramitación en
de
menor cuaderno
sobre
cuantía
incidente
de
abandono
del
procedimiento,

En Tramitación
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promovido por la
Ilustre Municipalidad
de Taltal
C-14892020

29-042020

Fisco de Chile-Consejo de
Defensa del Estado/Ilustre
Municipalidad de Taltal

Cobro de Pesos, Suspendida
Juicio Ordinario contingencia
sanitaria

por

CAUSAS CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA (RECURSO DE PROTECCIÓN).
ROL

FECHA

2726/2019

18/07/2019

CARATULA

MATERIA

ESTADO

ROJAS/
ILUSTRE RECURSO DE FINALIZADO
PROTECCIÓN
MUNICIPALIDAD
MEDIANTE
SENTENCIA
TALTAL, CONTRALRÍA
REGIONAL
DE
ANTOFAGASTA.

JUICIOS LABORALES
RIT
T-12019

FECHA
15/01/20
18

CARATULA
Sánchez/Ilustre
Municipalidad
Taltal

TRIBUNAL

MATERIA

Tutela
Juzgado de L. Y
Laboral
de
G. de Taltal

ESTADO
Suspendido por
contingencia
sanitaria

Tribunal de Contratación pública
ROL

FECHA

CARATULA

ESTADO

202-2020

01-08-2020

Álvarez y Quevedo Compañía
Limitada/Ilustre Municipalidad de
Taltal

En Tramitación
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Sumarios Administrativos año 2021 – MUNICIPALIDAD DE TALTAL
DECRETO

FECHA

CAUSA

FISCAL INVESTIGADOR

ETAPA

580/2020
Exento

14-05-2020

Irregularidades en la ejecución de
los convenios y rendiciones de la
cuenta entre Junta Nacional de
Jardines Infantiles e Ilustre
Municipalidad de Taltal

Rodrigo Cuevas Bravo

En Tramitación

640/2020
Exento

26-06-2020

Otorgamiento
de
patente
comercial en asentamiento ilegal

Rodrigo Cuevas Bravo

En Tramitación

07-08-2020

Modificaciones presupuestarias
que no fueron sometidas al
conocimiento y aprobación del
Concejo Municipal, y no aprobadas
mediante el correspondiente acto
administrativo

Jorge Orellana Jara

En Tramitación

742/2020
Exento

Investigaciones Sumarias año 2021 – MUNICIPALIDAD DE TALTAL
DECRETO

FECHA

CAUSA

FISCAL INVESTIGADOR

ETAPA

806/2020
Exento

07-08-2020

Irregularidades en uso de bus
municipal
constatadas
por
Contraloría
Regional
de
Antofagasta

Daimo Villegas Ángel

En Tramitación

807/2020
Exento

07-09-2020

Eventuales
situaciones
de
acoso laboral en departamento
de Transporte

Jorge Orellana Jara

En Tramitación

OFICIOS, INFORMES, AUDITORIAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES RELEVANTES
EMANADOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
N°

INFORME/
INVESTIGACION

01

Oficio N°6

02

Pre informe 638

03

N° E72640

MATERIA

FECHA
RECEPCION

Solicita regularizar situaciones contables e informar dentro del plazo que
indica.

05/01/2021

Pre informe de observaciones N°638 de 2020, sobre auditorias de ejecución
presupuestarias 2019 y gastos COVID-19 realizados en el año 2020, en la
Municipalidad de Taltal.

14/01/2021

Instrucciones a las Municipalidades para el año 2021, solicitando
información sobre gastos relacionados con la Epidemia del Coronavirus,
COVID-19.

01/02/2021
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04

N° E36796

Imparte instrucciones al sector municipal sobre saldos iniciales y ajustes de
primera adopción para el ejercicio contable año 2021.

03/02/2021

05

N°E76614

Remite informe final N°638 de 2020, sobre auditoria de ejecución
presupuestaria 2019, realizados en el año 2020 en la Municipalidad de
Taltal.

17/02/2021

06

Oficio N°6

Reitera solicitud de regularizar situaciones contables e informar dentro del
plazo que indica.

02/03/2021

07

Dictamen
N°20.101/2016

Imparte instrucciones al sector Municipal sobre presupuesto y ejecución
presupuestaria.

11/03/2021

08

Oficio N°515

Atiende Oficio ORD N°10 de 2021 en respuesta a Observaciones contables
comunicadas mediante Oficios N°2.097 de 2020 y N° 6 de 2021 de esta
Contraloría Regional.

29/03/2021

09

N° E64332

Imparte instrucciones a las municipalidades sobre la preparación y
presentación de los estados financieros municipales al término del ejercicio
contable año 2020.

07/04/2021

10

N° E76616

Informe Final 638
Remite informe finalN°638 de 2020, sobre auditorias de ejecución
presupuestaria 2019 y gastos COVID-19 realizados en el año 2020 en la
Municipalidad de Taltal.

14/04/2021

11

N° E96497

Seguimiento al informe final de Investigación especial N°74, de 2018, sobre
eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto denominado
“Mejoramiento cancha de futbol Paposo”, en la Municipalidad de Taltal.

19-04-2021

12

Oficio N°360

Reitera petición de informe en representación que indica.

21-04-2021

Informe N° 203/2021
Seguimiento al informe final N°203 de 2018, sobre auditoria a los ingresos e
inversiones de los recursos provenientes de patentes de amparo de
concesiones mineras en los años 2016 y 2017, además de materias
presupuestarias, financieras y de personal, entre otras, en la Municipalidad
de Taltal.

29/04/2021

13

Informe de
seguimiento N°2

14

N° E100599

Remite parte pertinente del informe de seguimiento 195 de 2018.

29/04/2021

15

N° E101162

Modifica Oficio CGR N°E59.549, de 2020, que aprueba el Manual de
procedimientos contables para el sector Municipal NICSP-CGR Chile.

03/05/2021

16

N° E101166

Complementa instrucciones a las municipalidades para el ejercicio contable
año 2021.

03/05/2021

17

N°E64332

Imparte instrucciones a las municipalidades sobre la preparación y
presentación de los estados financieros municipales, al término del ejercicio
contable año 2020.

05/05/2021

18

Oficio N°752

Solicita regularizar situaciones contables e informar dentro del plazo que
indica.

19/05/2021
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y APOYO A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
N°

Informe

Fecha

Fecha para

informe

responder

Estado

Responsable

Observaciones

1

74

16-04-2021

-

Pendiente

-

II.3

2

74

16-04-2021

-

Pendiente

-

II.4.Estado 5

3

74

16-04-2021

-

Pendiente

-

II.8

4

444

12-08-2019

5

1973

6

203

21-11-2018

7

203

28-04-2021

8

203

9

30-12-2019

Pendiente

Daimo Villegas Ángel

3

27-07-2018

Pendiente

Amílcar González Zenteno

5

18-02-2019

Pendiente

Amílcar González Zenteno

I.1.3

-

Pendiente

-

I.1.1

28-04-2021

-

Pendiente

-

I.1.2

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

I.1.4

10

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

I.1.5

11

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

I.1.6

12

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

I.2.2

13

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.1.7

14

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.1.5

15

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.1.6

16

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.2.1

17

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

IV1.1 y 1.2

18

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

IV.1.5

19

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

IV.2.3.1

20

203

28-04-2021

-

Pendiente

-

IV.3.1

21

638

12-02-2021

Pendiente

Amílcar González Zenteno

II.3.3

-

10-05-2021
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22

638

12-02-2021

10-05-2021

Pendiente

Amílcar González Zenteno

II.6

23

638

12-02-2021

10-05-2021

Pendiente

Amílcar González Zenteno

II.5

24

638

12-02-2021

-

Pendiente

-

III.2

25

638

12-02-2021

-

Enviada a
revisión

Amílcar González Zenteno

III.4

26

638

12-02-2021

-

Pendiente

-

I.4.1

27

638

12-02-2021

-

Pendiente

-

I.4.2

28

195

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.4.1

29

195

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.7

30

195

28-04-2021

-

Pendiente

-

II.12
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
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CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015.
EMPRESA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL
NOMBRE DE FANTASÍA: MUNICIPALIDAD DE TALTAL
DIRECCIÓN: Av. Arturo Prat 515 - Taltal
PERSONA DE CONTACTO – CARGO: Ariel Pizarro - Coordinador del Sistema de Gestión de
Calidad
TELÉFONO: 55-2683000
FAX: E-MAIL: apizarro@municipalidadtaltal.cl; gerencia@consultoraproqualitas.com

CÓDIGO NACE SECTOR INDUSTRIAL: 36 (84,11)
EXPEDIENTE/S: 6377-2021
NORMA/S:
NCh ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

:

NCh 18001

:

NCh ISO 14001 2015 / ISO 14001:2015

:

Indicar otra norma

:

X

ALCANCE CERTIFICACIÓN: (Provisional a confirmar en Fase 2)
“Operación de los siguientes procesos de la Ilustre Municipalidad de Taltal:

- Administrador Municipal: Gestión de diagnóstico general municipal, determinación y
ejecución de plan Anual de Acción Municipal, dirección de municipalidad en calidad
Subrogante, determinación, evaluación y ejecución de Proyectos o Planes de Mejora de la
Gestión Municipal, Coordinación General Administrativa Interna del Municipio, Apoyo a la
coordinación de los requerimientos administrativos del concejo en relación con los jefes de
unidades.
- Adquisiciones: Gestión de compras en modalidad Trato directo, Compra Ágil y Convenio
Marco.
- Asesoría Legal: Revisión Periódica de Disposiciones Legales, Confección y Redacción de
Decretos por Unidad, Determinación y ejecución de plan de Acción Jurídico de Bienes
municipales, Pronunciamiento Jurídico.

- Control Interno: Asesoría con el Concejo municipal para auditorías externas y colaboración,
Planificación y ejecución de Auditorías Operativas, Desarrollo de Informes Trimestrales
Financieros y Presupuestarios, Representación al Alcalde en Aquellos actos que determine
Ilegales, Implementación y operación de Ley N°20.285 Acceso a la Información, Desarrollo
de Informes Finales de Programa de Mejoramiento de Gestión.
- D.A.F.: Gestión del recurso Alumnos en Práctica Liceo Politécnico, preservación,
almacenamiento y disposición de Archivos de Contratos y Archivo de Decretos, proceso de
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calificación del Personal Contrata y Planta, Captación de Ingresos Municipales, Conciliación
Bancaria, Reclutamiento, selección y Contratación de personal a Honorarios, Control de
Ingresos Diarios a Tesorería, emisión y control de Decretos de Nombramiento, gestión de
Pago de Proveedores, proceso de Remuneraciones a Personal Planta, Honorarios y Código
del Trabajo, tramitación de Retiros Voluntarios, tramitación y emisión de Patentes
Comerciales y Permisos Ambulantes, tramitación de Permisos y Vacaciones de personal
Planta, Honorarios y Código del Trabajo.
- DIDECO: Departamento Social: Evaluación, tramitación y asignación
de Subsidios y Becas Municipales, proceso de Unidad de Estratificación Social,
administración de Albergue Municipal, prestación de Asistencia Social, planificación y
ejecución de Programa Navidad.
- D.O.M.: Ejecución de Proyecto de Administración Directa, Fiscalización de Obras,
tramitación y emisión de Permisos de Edificación.
- Juzgado de Policía Local: Tramitación e Ingreso de Infracciones, gestión de Pagos de Multas,
tramitación de Solicitud de Exhortos.
- SECPLAN: Diseño, desarrollo y control de proyectos de inversión social, Planificación de
Recursos, Selección, Reclutamiento y Contratación de Personal para proyectos,
Implementación de Ley del Lobby, gestión de Licitaciones, análisis, ajustes y modificación
Presupuestaria Plan de Inversión y Presupuesto Municipal.
- Gabinete de Alcaldía: Coordinación de actividades del Alcalde, Envío de Oficios, atención
Comunicacional a público, organización de Eventos.
- Secretaría Municipal: Validación como Ministro de Fe de los actos administrativos,
Asignación para Proyectos con Patentes Mineras, Coordinación y Dirección de Actividades
Administrativas del Alcalde y Concejo, tramitación de Requerimientos de Organizaciones
externas.
- Departamento de Tránsito y Transporte Público: Tramitación de conversión de vehículos
comerciales (Taxi) a particulares, tramitación y autorización de Permisos de Circulación,
Tramitación Empadronamiento de Carros de Arrastre, Otorgamiento, Solicitud y Renovación
de Licencia de conducir.”
NO APLICABILIAD: No hay exclusiones.
DIRECCIONES de los CENTROS que se han auditado: Av. Arturo Prat 515 – Taltal.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar el diseño del sistema de Gestión en cumplimiento
con los requisitos normativos y determinar si la empresa se encuentra preparada para
presentarse a la auditoria de fase 2.
DIRECCIONES de los CENTROS temporales u obras que se han auditado: No hay
centros temporales.
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EQUIPO AUDITOR
Auditor Líder/Responsable Técnico: Felipe Cabezas – LGAI CHILE S.A. Applus+
Fecha/s de auditoría: 29 y 30 de marzo de 2021.
DOCUMENTACIÓN APLICABLE (CRITERIOS DE AUDITORIA)

 Norma(s) de referencia
 Manual, procedimientos e instrucciones.
 Normas y especificaciones técnicas aplicables.
 Requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
 Documentos de organismo de acreditación aplicables
 Procedimientos y documentos de LGAI como Uso de Marca, Certificación de empresas,
Propuestas comerciales etc.

Datos hallados que no concuerdan con los detallados en el cuestionario:
Sin observaciones.
PARTICIPANTES Y CARGO
Nombre

Cargo

Ingrid Plazaola

Alcalde Subrogante

Ariel Pizarro

Representante de la Gerencia

Felipe Cabezas

Auditor Applus+

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
La auditoría comienza con una reunión de inicio en la cual se dan a conocer los objetivos de
la etapa de auditoría, la metodología a utilizar, en este caso vía remota a través de la
herramienta Meet de Google, se dan a conocer los participantes de la auditoría, se revisa el
alcance de la certificación y se confirma el programa de la actividad enviado previamente.
La auditoría se lleva a cabo de manera normal, en los plazos establecidos, sin inconvenientes.
En la actividad se logra realizar la examinación de la evidencia objetiva declarada por la
organización para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, se evidencia el personal
declarado y turnos de trabajo en los cuales se ejecutan las labores municipales, se logra
evidenciar infraestructura dispuesta para la operación de los procesos logrando los objetivos
planteados para la actividad.
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COMENTARIOS GENERALES

1

La empresa se quedó con la copia de este informe.

2

El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado en base a un muestreo y
por tanto pueden existir otras no-conformidades no identificadas en este informe.

3

Los Hallazgos han sido aclarados y entendidos.

4

El equipo auditor informa que los hallazgos encontrados en esta auditoria no limitan
la detección de no conformidades en la auditoria principal o fase 2.

5

El equipo auditor recomienda a los auditados tratar los hallazgos identificados en el
presente informe mediante las acciones de mejora establecidas en el sistema de
gestión (acciones correctivas), antes de la ejecución de la auditoría de certificación o
fase 2.

6

La auditoría de certificación contempla la auditoria inicial o de primera fase y, la
auditoria de segunda fase o de certificación. En caso de detectarse no conformidades
la organización tiene un plazo de hasta 90 días corridos desde el último día de
auditoria (inicial), y contempla ambas etapas (de primera y segunda fase), por lo que
es recomendable un plazo máximo de 30 días entre la auditoria de fase 1 y la auditoria
de fase 2.

Auditor Líder:

Representante de la empresa:

Felipe Cabezas Soto

Ariel Pizarro Cuadra

Firma: Firma:

LGAI CHILE S.A. Applus+
Fecha: 29 Y 30 de marzo de 2021

I. Municipalidad de Taltal
Fecha: 29 Y 30 de marzo de 2021
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INFORME DE AUDITORIA FASE 2
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
EMPRESA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL NOMBRE DE FANTASÍA: MUNICIPALIDAD DE
TALTAL
DIRECCIÓN: Av. Arturo Prat 515 – Taltal.
PERSONA DE CONTACTO – CARGO: Ariel Pizarro - Coordinador del Sistema de Gestión de
Calidad
TELÉFONO: 55-2683000
FAX: E-MAIL: apizarro@municipalidadtaltal.cl; gerencia@consultoraproqualitas.com CÓDIGO
NACE SECTOR INDUSTRIAL: 36 (84,11)
EXPEDIENTE/S: 6377-2021
NORMA/S:

:

NCh ISO 9001 2015 / ISO 9001:2015

X

NCh 2909:2004
NCh 18001 XXXXX

:

NCh ISO 14001 XXX ISO 14001: XXXX

:

Indicar otra norma

:

TIPO DE AUDITORIA:
Auditoria de certificación o segunda fase

:

Auditoria de renovación

:

Auditoria de mantención

:

X
N°:

ALCANCE CERTIFICACIÓN:
Para los siguientes procesos:

-

Administración Municipal: Gestión de diagnóstico general municipal, determinación
y ejecución de Plan Anual de Acción Municipal, dirección de municipalidad en calidad
Subrogante, determinación, evaluación y ejecución de Proyectos o Planes de Mejora de la
Gestión Municipal, Coordinación General Administrativa Interna del Municipio, Apoyo a la
coordinación de los requerimientos administrativos del concejo en relación con los jefes de
unidades.
Adquisiciones: Gestión de compras en modalidad Trato directo, Compra Ágil y
Convenio Marco.
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-

Asesoría Legal: Revisión Periódica de Disposiciones Legales, Confección y Redacción
de Decretos por Unidad, Determinación y ejecución de plan de Acción Jurídico de Bienes
municipales, Pronunciamiento Jurídico.
Control Interno: Asesoría con el Concejo municipal para auditorías externas y
colaboración, Planificación y ejecución de Auditorías Operativas, Desarrollo de Informes
Trimestrales Financieros y Presupuestarios, Representación al Alcalde en Aquellos actos que
determine Ilegales, Implementación y operación de Ley N°20.285 Acceso a la Información,
Desarrollo de Informes Finales de Programa de Mejoramiento de Gestión.
D.A.F.: Gestión del recurso Alumnos en Práctica Liceo Politécnico, preservación,
almacenamiento y disposición de Archivos de Contratos y Archivo de Decretos, proceso de
calificación del Personal Contrata y Planta, Captación de Ingresos Municipales, Conciliación
Bancaria, Reclutamiento, selección y Contratación de personal a Honorarios, Control de
Ingresos Diarios a Tesorería, emisión y control de Decretos de Nombramiento, gestión de
Pago de Proveedores, proceso de Remuneraciones a Personal Planta, Honorarios y Código del
Trabajo, tramitación de Retiros Voluntarios, tramitación y emisión de Patentes Comerciales y
Permisos Ambulantes, tramitación de Permisos y Vacaciones de personal Planta, Honorarios
y Código del Trabajo, Administración de bodega de bienes municipales .
DIDECO: Departamento Social: Evaluación, tramitación y asignación de Subsidios y
Becas Municipales, proceso de Unidad de Estratificación Social, administración de Albergue
Municipal, prestación de Asistencia Social, planificación y ejecución de Programa Navidad.
D.O.M.: Ejecución de Proyecto de Administración Directa, Fiscalización de Obras,
tramitación y emisión de Permisos de Edificación.
Juzgado de Policía Local: Tramitación e Ingreso de Infracciones, gestión de Pagos
de Multas, tramitación de Solicitud de Exhortos.
SECPLAN: Diseño, desarrollo y control de proyectos de inversión social, Planificación
de Recursos, Selección, Reclutamiento y Contratación de Personal para proyectos,
Implementación de Ley del Lobby, gestión de Licitaciones, análisis, ajustes y modificación
Presupuestaria Plan de Inversión y Presupuesto Municipal.
Gabinete de Alcaldía: Coordinación de actividades del Alcalde, Envío de Oficios,
atención Comunicacional a público, organización de Eventos.
Secretaría Municipal: Validación como Ministro de Fe de los actos administrativos,
Asignación para Proyectos con Patentes Mineras, Coordinación y Dirección de Actividades
Administrativas del Alcalde y Concejo, tramitación de Requerimientos de Organizaciones
externas.
Departamento de Tránsito y Transporte Público: Tramitación de conversión de
vehículos comerciales (Taxi) a particulares, tramitación y autorización de Permisos de
Circulación, Tramitación Empadronamiento de Carros de Arrastre, Otorgamiento, Solicitud y
Renovación de Licencia de conducir.”

NO APLICABILIDAD: No hay exclusiones.
OBJETIVO: Evaluar el Diseño e implementación del sistema de gestión en concordancia con la norma
ISO 9001:2015 de manera de evaluar el cumplimiento, implementación y eficacia del sistema.
EN CASO DE MODIFICACIÓN DE ALCANCE TÉCNICO ESPECIFICAR EL ANTIGUO: No
hay modificaciones.
DIRECCIONES de los CENTROS que se han auditado: Av. Arturo Prat 515 – Taltal.
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DIRECCIONES de los CENTROS temporales u obras que se han auditado: No hay
centros temporales.
EN EL CASO DE MODIFICACIÓN DE CENTROS ESPECIFICAR LOS QUE SE ELIMINAN
Y/O LOS QUE SE AÑADEN: No hay modificaciones.
TRADUCCIONES DEL ALCANCE Y Nº DE CERTIFICADOS: De acuerdo a propuesta comercial.

EQUIPO AUDITOR
Auditor Líder/Responsable Técnico: Felipe Cabezas - LGAI CHILE S.A. Applus+
Auditor: Marcela Jiménez - LGAI CHILE S.A. Applus+
Fecha/s de auditoría: 13 y 14 de abril de 2021.
DOCUMENTACIÓN APLICABLE (CRITERIOS DE AUDITORIA)

 Norma(s) de referencia
 Manual, procedimientos e instrucciones.
 Normas y especificaciones técnicas aplicables.
 Requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
 Documentos de organismo de acreditación aplicables
 Procedimientos y documentos de LGAI como Uso de Marca, Certificación de empresas,
Propuestas comerciales etc.

Resultado de la verificación de los datos aportados por el cliente en el cuestionario
de actualización de datos:
Conforme:

si

X

no

Datos hallados que no concuerdan con los detallados en el cuestionario: No hay
datos que no concuerden.
Indicar qué informes de auditoría se han revisado para la realización de esta
auditoría:

-

Informe de auditoría de Fase 1, Applus+.

-

Informe de auditoría Interna, I. Municipalidad de Taltal.
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PARTICIPANTES Y CARGO
Nombre

Cargo

Sergio Orellana

Alcalde

Ariel Pizarro

Director de Control Interno

Jorge Orellana

Administrador Municipal

Rodrigo Cuevas

Juez de Policía Local

Yaritza Tapia

Departamento de Finanzas

Daimo Villegas

Director D.O.M.

Daniel Castro

Inspector técnico de obras

Amílcar González

Director de Finanzas

Daniela Casagna

Secretaria Alcalde – Encargada de Gabinete

Carla Castillo

Administrativo

Mackarena Miranda

Encargada de Transparencia Activa y Pasiva

Alan Cerna

Encargado de Compras

Ingrid Plaza

DIDECO

Cristian Martin

SECPLAN

Ninoska Blanco

SECPLAN

Ingrid González

SECPLAN

Eduardo Huaquinao

SECPLAN

René Cordero

Secretaría Municipal

Diego Villegas

Asesor Jurídico
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
La auditoría comienza con una reunión de inicio, la cual se llevó a cabo vía conexión remota
a través de la aplicación Meet, en esta actividad se revisa el alcance de certificación, se dan
a conocer los objetivos de la etapa de auditoría, se presenta al equipo auditor y participantes
de parte de la organización representantes de los procesos, se confirma el plan de auditoría
enviado previamente.
La auditoría se lleva de manera normal, a través de medios remotos, en ella se logra realizar
entrevistas al personal, examinación de evidencia objetiva presentada por la municipalidad,
se confirma que los objetivos planteados han sido cumplidos sin inconvenientes.

COMENTARIOS GENERALES
1

La empresa quedó con la copia de este Informe de Auditoría.

2

El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado en base a un muestreo y por tanto pueden
existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.

3

Las No Conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos del sistema de calidad de la Norma
aplicable, o de los documentos del sistema de gestión de calidad de la empresa.

Auditor Líder:

R epresentante de la empresa

Felipe Cabezas
Firma:

Ariel Pizarro
Firma:

LGAI CHILE S.A. Applus+

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Fecha: 22 de Abril de 20 21

Fecha: 22 de Abril de 2 021
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151

152

POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS

153

154

2.6: RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN,
DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES,
2017-2020:

Director de Obras Municipales, Arquitecto, Sr. DAIMO VILLEGAS ROJAS

155

2.6: RESUMEN EJECUTIVO GESTION, DIRECCION OBRAS MUNICIPALES, 2017-2020: (1)
I.

INTRODUCCIÓN:

En el presente documento y en el contexto del proceso de traspaso del cargo del
actual Alcalde a las nuevas autoridades electas, se expone a continuación una síntesis
consolidada de la gestión del periodo 2017-2020 por esta Dirección de Obras
Municipales:
II.

FUNCIONES
DEL
MUNICIPALES.

DEPARTAMENTO

DE

DIRECCIÓN

DE

OBRAS

FUNCIONES GENERALES
La Dirección de Obras Municipales, tiene la función general de velar por el
cumplimiento, a nivel comunal, de las normas que regulan la planificación urbana y la
edificación, específicamente en La Ley Orgánica Constitucional de Municipales, en el Art.
24 establece las obligaciones y funciones de la Dirección de Obras Municipales:

1- Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan regulador Comunal y de las Ordenanzas
correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones
específicas:
• Dar aprobaciones de subdivisiones y modificación de deslindes de predios en
las áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del
artículo Nº 55de la ley general de Urbanismo y Construcciones.
• Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y
edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que
éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley general de
Urbanismo y Construcciones.
• Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción,
• Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas
cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y
construcciones.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
• Estudiar los antecedentes de las diferentes solicitudes de permisos de
edificación y urbanización.
• Otorgar los permisos de ejecución de obras, al amparo de los permisos de
edificación.
• Dirigir y administrar los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad
“Administración Directa”.

(1) Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas
públicas de dichas anualidades.
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• Dirigir y llevar un seguimiento de los equipos de Aseo y Ornato, mantención
eléctrica municipal, mano de obras proyectos construcción, aseo localidades
cercanas, mano de obra de apoyo.
• Otorgar la recepción final de los permisos de edificación y urbanización.
• Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbanos rurales.
• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción.
• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número
anterior.
• Recepción de las obras.
• Inspección técnica de obras.
• Catastros.
PERMISOS Y RECEPCIONES.
• PERMISOS DE OBRA MENOR: ampliación, ampliación de vivienda social,
modificación.
• PERMISOS DE EDIFICACIÓN: Permiso de obra nueva, ampliación mayor a 100
m2, Modificación de permiso, Permiso de alteración.
OTROS PERMISOS: Cambios de destino, Subdivisión, fusión, Demoliciones, obras
provisorias, instalación de faenas, etc.
• RECEPCIONES DEFINITIVAS: Ampliación, ampliación de vivienda social,
modificación, permiso de obra nueva, ampliación mayor a 100 m2, permiso de
alteración, Permiso de subdivisión, Permiso de fusión, permiso de loteo,
Subdivisiones afectadas por utilidad pública, Copropiedades afectadas por
utilidad pública, Permiso de loteo, Subdivisiones afectadas por utilidad pública,
Copropiedades afectadas por utilidad pública, Permisos de instalación de antenas
de telecomunicaciones, Permisos de obras de plantaciones y ornato, Permisos de
publicidad, Otorgamiento de certificados de regularización.
• OTRAS FUNCIONES: Cierre de Calles y pasajes públicos ciegos, Comodatos de
terrenos municipales, Permiso de Uso de Bienes Nacionales de Uso Público, etc.
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III.- Gestión 2017-2020: (1)
1.- Resumen informe cuenta pública año 2017 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)

(1) Fuente: cuenta pública 2017.
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a)
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 para
cumplir con un uso correcto y seguro por parte de la comunidad
Taltalina.
Hasta el año 2017 la Dirección de Obras Municipales, ha propiciado
inversión del gasto de patentes mineras, es decir a colaborado
activamente a la municipalidad en materia de formulación de proyectos
cuyo fin son: conservación, mantenimientos, mejoras, limpiezas, aseos
y especialidades, que se requieren para diversas actividades comunales
de relevancia, como por ejemplo: especialidad eléctrica para la
realización de la Muestra Industrial Gastronómica y Artesanal, 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 importantes avances en materia de
vivienda con la actual ejecución del proyecto Portal Miramar Altamira,
(64 Sitios con 60 viviendas sociales D.S. 49), en donde el catastro de
sitios, y las constantes gestiones y reuniones técnicas han conllevado
a reactivar los proyectos inmobiliarios sociales. 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
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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.
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 2017 se encuentra
en la ETAPA V de seis. Con este estudio se pretende obtener dos
productos:
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2.- Resumen informe cuenta pública año 2018, dirección de obras
municipales ilustre municipalidad de taltal:

III.

PROGRAMACIÓN 2021.
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Proyección en relación a la mano de obras, tiempos de ejecución y
calendarización.
PLAN DE INVERSIONES DOM 2021.
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I.

PERSONAL DOM

164

165

166

167

168

2.7: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN,
DIRECCCION DESARROLLO COMUNITARIO,
2017-2020:

Directora DIDECO, Srta. INGRID PLAZAOLA ROJAS
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2.7.- INFORME EJECUTIVO GESTION, DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, 2017-2020: (1)
PROGRAMAS, OFICINAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTO:
1- OPD, 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.
Es preciso señalar, que durante el mes de agosto de 2019, el Proyecto OPD Taltal
es prorrogado en los mismos términos pactados que en el convenio con fecha 2
de agosto de 2016, por 3 años más “Periodo 2019-2022”.
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”
Actualmente presta intervención a niños y niñas de la comuna, se ubica en el ex
centro abierto, tiene dos áreas de intervención intersectorial y de protección,
cuenta con el siguiente equipo de trabajo:
-

Giselle Rebolledo Arcos, coordinadora Trabajadora Social
Marcela Vargas Gutiérrez, Trabajadora social área intersectorial
Kiara Malebran, técnico en trabajo social área intersectorial
Guisel Araya Pizarro, abogada
Katherine Araya Aguilera, Trabajadora social área de protección
Claudio Ramirez, psicólogo área de protección
Emanuel Campillay Veliz, Psicólogo área de protección
María Elizabeth Arellano Flores, administrativa

2- Programa Mujeres Jefas de Hogar, en convenio con SERNAMEG, tiene por
objetivo:
Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un
conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y
recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y
de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.
actualmente tiene en intervención a 55 mujeres, su oficina se ubica en la oficina
de la mujer en las dependencias municipales, cuenta con el siguiente equipo de
trabajo:
-

(1)

Karen Campillay, coordinadora Trabajadora Social
Chrismell González Administrativa

Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas públicas de dichas anualidades.
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3- Programa de Prevención de Violencia Contra la Mujer, en convenio con
SERNAMEG, se encuentra en ejecución desde el año 2015, desde este tuvo cambios
transformándose en el programa de Atención, Protección y Reparación de Violencia
Contra la Mujer, tiene dos líneas de intervención que es de prevención y de
intervención a mujeres que han sufrido violencia, la oficina está ubicada en el ex
centro abierto y cuenta con el siguiente equipo de trabajo:
-

Fernanda Cabello, Coordinadora y Trabajadora Social
Felipe Quiñones, Psicólogo del programa

4- Programa 4 a 7, en convenio con SERNAMEG, éste programa aún se encuentra
en la etapa de selección del personal, realizará sus intervenciones en la escuela
Victoriano Quinteros Soto, tendrá atención para 50 niños y niñas de la comuna de
4 a 13 años y permitirá ser un apoyo a las mujeres que requieran del cuidado de
sus hijos entre las 16:00 y 19:00 horas. Contará con el siguiente equipo de trabajo:
-

Coordinador
Monitor
Monitor

5- Programa Habitabilidad, La Ilustre Municipalidad de Taltal, ejecuta el convenio
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social de Antofagasta con la Asistencia Técnica de FOSIS. La ejecución
es realizada por DIRECCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIDECO.
El Objetivo Principal es proporcionar soluciones constructivas, de saneamiento de
servicios básicos y de equipamiento de la vivienda, así como también la
realización de talleres de habitabilidad.
Este programa es ejecutado principalmente por municipios, con recursos que
entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El FOSIS presta la asistencia
técnica a los municipios y supervisa la ejecución, para fortalecer los buenos
resultados del programa.
Actualmente el programa se encuentra ejecutando la versión 2019 la cual está
en la etapa de ejecución (constructiva) y de forma paralela se encuentra
ejecutando la versión 2020 que está en la etapa diagnostica, el equipo de trabajo
se encuentra conformado por los siguientes profesionales:
-

Eva Pizarro, encargada del área social, de profesión antropóloga, versión
2019 y 2020
Ornella Díaz, encargada del área técnica, Arquitecta, versión 2019
Jorge Santibáñez, encargado del área técnica,
profesión técnico en
construcción, versión 2020.

6- EGIS municipal, en convenio con SERVIU, Este programa ofrece subsidios
habitacionales a las familias Chilenas para mejorar el entorno y mejorar o ampliar
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su vivienda. La unidad se encuentra funcionando en las dependencias del centro
cultural, su equipo de trabajo está compuesto por los siguientes profesionales:

-

Guillermo de la Barrera, encargado y Trabajador Social
Emilia González, encargada técnica
Abraham Cortez Guerra, Técnico en construcción.

7- Oficina Municipal de intermediación laboral OMIL, sostiene convenio con
SENCE, es el nexo entre la oferta y la demanda laboral, promoviendo y gestionando
por un lado proceso de capacitación que mejoren las competencias laborales de los
usuarios y por otro, fortalece las redes con las empresas locales para gestión de
vacante de empleo y mutua cooperación en la empleabilidad comunal, actualmente
se encuentra funcionando con el siguiente personal:
Ursula Torres Sierralta, Administrativa
Pamela Cortes Sánchez, Administrativa
Gabriela Hip, Administrativa
8- Oficina de Estratificación Social, sostiene convenio con la Seremia de Desarrollo
Social y Familia, 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. Cuenta con el siguiente equipo de trabajo:
-

Carolina Cárcamo, Trabajadora social y encargada de la oficina
Bárbara Espina, Trabajadora Social
Gabriela Hip Barrios, encuestadora

9- 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).
convenio vigente con la Seremia de Desarrollo Social y Familia, FOSIS es el
encargado técnico del programa. Actualmente se encuentran en intervención 60
familias.
El programa cuenta con el siguiente equipo de trabajo:
-

Paula Peralta, Trabajadora Social y coordinadora del programa
Elizabeth Díaz, Apoyo Familiar
Eliana Opazo, Apoyo Familiar
Zulema Mardones, Apoyo Familiar

10.- El programa Vínculos: forma parte de las políticas públicas orientadas a las
personas adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su
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participación activa en redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida. Se
encuentra en convenio con la Seremia de Desarrollo Social y Familia y la contraparte
técnica SENAMA, actualmente el programa se encuentra iniciando el primer año de la
versión 15 con 25 usuarios nuevos, cuenta con una monitora:
Romina Rebolledo, técnico social
11.- Chile Crece Contigo – Sala de Estimulación:
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 y coordinadora Gricel Hidalgo: Estimulación del
lenguaje y apoyo conductual.
•
Kinesiólogo Damián Marín: Estimulación de la motricidad y coordinación.
•
Fonoaudióloga: Estimulación del lenguaje y comunicación. (contratación
externa)
Las principales acciones que se realiza en sala de estimulación son:
Actualmente se intervienen a 55 niños entre 2 meses a 4 años de edad, 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.
La municipalidad durante el año 2020 postuló y adjudico 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 para ejecución 2021:
Fortalecimiento Municipal con un aporte de $8.675.167
Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) con un aporte de
$6.338.669
12.- Senda Previene Taltal:
Se desarrolla en la comuna, mediante un convenio de Colaboración entre Senda y la
Ilustre Municipalidad de Taltal, desde su inicio (año 2009) a la fecha se han efectuado
diversas acciones preventivas con la comunidad, potenciando el área educacional,
laboral, territorial. El equipo se encuentra compuesto por los siguientes profesionales:
Patricio Mondaca Pérez, Coordinador de profesión psicólogo clínico.
Denisse Vásquez Garrido, profesional de apoyo de profesión profesora.
13.- Jardines JUNJI VTF vía transferencia de fondos:
Desde el año 2009 el municipio desarrolla un Convenio de Colaboracion Financiero
con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, motivo por el que a la fecha se encuentra
administrando 2 Jardines Infantiles VTF ( Coralito y Caracolito), con una subvencion
total anual al año 2020 de $137.574.520
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Los objetivos de los Jardines Infantiles JUNJI VTF administrado por el Municipio
son:
1. Brindar una Educacion de calidad, integral y gratuita a las niñas y niños desde
3 meses a 4 años de edad ,dentro de un contexto afectivo,social,cognitivo e
inclusivo ,las cuales otorguen una base solida para su formacion ;
considerando en todo momento la politica de “Puertas Abiertas” , integrando
a las familias y comunidad como redes de apoyo en las experiencias de
aprendizaje que se establezcan.
2. Constituir una red de apoyo para todas las familias trabajadoras de la comuna
que requieren dejar a sus hijos en un lugar seguro ,confiable y afectivo
mientras se encuentran desarrollando sus actividades laborales.
3. Promover la educacion desde la primera infancia, considerando que tanto los
niños y niñas son personas garente de derechos y a la vez como medida
que reafirma el compromiso social con los habitante de la comuna.
Durante el año 2020, el personal encargado del funcionamiento de los 2 Jardines
Infantiles ascede a un total de 14 funcionarias para los jardines ( Caralito y
Caracolito) distribuidas en cinco estamentos, Directora,Educadora de
Parvulos,Tecnico e Educación Parvularia,Auxiliares de Servicios, Coordinadora y
Administrativa Contable,cada unas de ellas desempeñando labores detalladas
según su cargo y responsabilidad , administrado por la Ilustre Municipaldiad de
Taltal.
Cabe destacar que el periodo 2020 se atendio alrededor de 72 parvulos, en la
cual nuestros jardines, implementaron modalidad de acuerdo a los lineamientos
entregados por la super intendencia de Educación Parvularia, realizando trabajo
remoto, debido a la pandemia que afecto a nuestro país, se realizarón trabajos
con orientaciones a cada familia en relación a sus hijos, con capsulas de videos
de actividades a las familias, fichas explicativas de apoyo de actividades para
trabajar en el hogar con cada uno de los niños y niñas de los jardines, entrega
de material en concreto, manteniendo semanalmente comunicación online, se
crea grupos de wapsapp con cada nivel, a demás se entrega apoyo de acuerdo a
cada necesidad individual en aspectos emocional y en relación a los proyectos.
Hasta la fecha se mantiene la modalidad remota.
CARGOS

NOMBRES

COORDINADORA MUNICIPAL/ JUNJI

PAMELA TRUJILLO ASTUDILLO

DIRECTORA CORALITO

LILIAN CORTES THENOUX

EDUCADORA
CARACOLITO

ENCARGADA

VALENTINA SOLARI ALVAREZ

EDUCADORA SALA CUNA CORALITO

LILIAN CORTES THENOUX

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS

MARIA FREDES CARMONA
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TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS

GENESIS GODOY CORDOVEZ

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS

CAMILA SAEZ TORRES

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS

YASMIN TAPIA HERNANDEZ

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS

ESCARLET ACEVEDO MOSCOSO

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES

DELFA OLIVARES RAMIRES

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS

CAROLINA CORTES MARCOLETA

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

14: Programa de Adulto Mayor
Objetivo general:
El objetivo fundamental de esta unidad está orientado a favorecer condiciones
que permitan una mejor calidad de vida en las personas mayores de nuestra
comuna, promoviendo instancias de participación y capacitación en los procesos
de envejecimiento activo y asociatividad entre las personas mayores.
Objetivos específicos:
•
Contribuir a un entorno que fomente un envejecimiento activo y saludable.
•
Fomentar estilos de vida saludable en las personas mayores
•
Generar instancia de participación social e integración en las personas
mayores
•
Promover el autocuidado, autoestima y autogestión
•
Rescatar los roles culturales
Resultados esperados:
•

Diseño de una política comunal hacia las personas mayores de la comuna.

•

Mantener activa la relación y coordinación con las instituciones públicas y
privadas, en beneficio de las personas mayores.

•

Generar entornos que promuevan una mejor calidad de vida para las
personas mayores, en el desarrollo de actividades físicas, recreativas y
culturales.

•

Optimizar la participación social de las personas mayores y sus
organizaciones sociales.

•

Prevenir la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento en las
personas mayores.
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El programa comienza durante el mes de abril del año 2020, en respuesta de las
necesidades de las personas mayores durante la pandemia y cuarentena obligatoria,
se comienza con las primeras visitas domiciliarias, llevando canastas básicas de
alimentos para las personas mayores, lo cual nos permitió detectar las necesidades y
el estado que se encontraban.
Así mismo se trabajó en coordinación con las juntas de vecinos con el fin de identificar
en los distintos sectores personas mayores que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad, hasta el año 2020 se habían pesquisado 326 personas mayores.
El equipo actualmente se encuentra compuesto por los siguientes profesionales:
Priscilla Tapia Arancibia, Coordinadora de profesión Orientadora Familiar.
Moira Zuleta Pizarro, Técnico en Trabajo Social, profesional de apoyo.
Catalina Escala, Terapeuta ocupacional del programa
Jenesis Rivera, alumna en práctica de la carrera de Psicopedagogía
Ahinoam Guajardo, alumna en práctica de la carrera psicopedagogía.
Presupuesto asociado a este proyecto es de $21.700.000 financiado con el plan de
inversiones patentes mineras.
15.- 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 Republica 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.
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16.- AYUDAS SOCIALES 2020
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.
En el año 2020 el escenario fue distinto debido a la emergencia sanitaria covid/19 que
nos afectó tanto a nivel de salud como en el aspecto social, de acuerdo a esta situación
y debido a los recursos que se recibieron desde el gobierno para ir en ayuda de quienes
se encentraban afectados se entregaron canastas de alimentos y recargas de gas para
quienes manifestaban estar siendo afectados económicamente por la pandemia.
A continuación, se detalla los tipos de ayudas que fueron otorgados por esta
Municipalidad durante el año 2020, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario:
Ayudas sociales realizadas en el año 2020 ordenadas y contabilizadas por tipo de
ayuda.
Tipo de ayuda

N°

Canastas básicas

1535

Pasajes

23

Servicio funerario

16

Material
Construcción

de

11

Medicamento

8

Devolución

6

Alimentos
suplementario

12

Vale de gas

313

177

Pañales y útiles de
aseo personal

30

TOTAL AYUDAS

1954

El equipo de trabajo está compuesto por las siguientes profesionales:
Ingrid Plazaola Rojas

Dideco, Jefatura, Trabajadora
Social
Administrativo
albergue
municipal
Administrativo y encargada del
SUF
Administrativo encargada del
SAP

Anita Alvarado Alvarado
Soledad Rojas Cerezo
Saray Malebrán Rebolledo

17.- Museo Augusto Capdeville:
Se resumen a continuación las siguientes iniciativas que se mantienen vigentes.
Exposición permanente “Los Primeros habitantes de la costa de Taltal”
La muestra es el resultado del rescate del patrimonio cultural arqueológico de la
comuna.

En las vitrinas se puede 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.
Exposición permanente, “Augusto Capdeville Rojas; precursos de la
arqueología de Taltal”
Exposición sobre la obra de Augusto Capdeville Rojas, precursor de la arqueología
de la costa del Norte Grande. La muestra da cuenta de los resultados de sus
trabajos de rescate patrimonial, con una seria de artefactos, planos y cuadernos
de campo realizados entre los años de 1895 al 1924.
-

Exposición “155 años de Historia en la costa del Desierto de Atacama
Exposición “155 años de historia en la costa del desierto de Atacama”, gracias a
los aportes del fondo de desarrollo regional 2% cultura. El proyecto contempla
una nueva exposición sobre la historia de nuestra ciudad desde sus inicios hasta
la década del 40. Se construyen nuevas vitrinas, se renueva la gráfica expositiva
y el sistema de iluminación.
-

Proyecto Fondart
Investigación.

Regional

Línea

Patrimonio

Cultural.

Modalidad
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Ejecución del proyecto Fondart titulado “Archivo Augusto Capdeville: Obras
Visuales”. El proyecto tuvo por objeto dar cuenta de la obra visual realizada por
Augusto Capdeville durante su estadía en Taltal. Se presentan un conjunto de
mapas, fotografías, cuadernos de campo con una serie de esquemas y dibujos de
sus hallazgos en nuestra comuna. El material visual presentado en el libro reúne
material inédito en resguardo en las dependencias del Museo Augusto Capdeville.
Tesis Convenio Universidad de Sorbonne, Francia- Instituto de Altos Estudios
Para América Latina, Francia y Museo Augusto Capdeville de la Ilustre
Municipalidad de Taltal
En el marco del convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Taltal
y la Universidad de Sorbonne, Francia, se llevó a cabo la primera Tesis para optar
al grado de Magister de dicha Universidad. Este estudio trata de una amplia
investigación sobre el proceso de reconocimiento de la etnia de los changos,
titulada “Les Changos de Taltal, du brouillard côtier au Parlement. Le peuple
fantôme de la côte qui est devenu la dixième ethnie du Chili”.
-

Proyecto Revista Taltalia N°12, ejecución 2020
Proyecto Revista Taltalia N°13, ejecución 2020
Funcionario encargado del Museo Rodolfo Contreras, Antropólogo
18.- Deporte, a través del plan de inversión 2021 se encuentran considerados
recursos para las siguientes acciones:
- Contratación de recurso humano para la ejecución de talleres deportivos,
capacitaciones y charlas.
- Planificación y ejecución de eventos deportivos.
- Implementación deportiva.
En el contexto de pandemia hasta la fecha no se encuentra en ejecución los
talleres deportivos.
Actualmente existe el Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, el proceso de
ejecución este plan se inició en el mes de diciembre 2019 terminado en el mes
de diciembre 2020.
Proceso de ejecución:
1.- Firma de convenio Ilustre municipalidad y ministerio de deporte
2.- Entrevista con el equipo de Synthesis Consultores SpA. Para coordinar el
desarrollo de diagnósticos de planes comunales de actividad física y deporte de
la comuna.
3.- Dialogo participativo de deporte
4.- Visita a la comuna del representante de la consultora para aplicar encuestas
y recopilar antecedentes de nuestra comuna.
5.- Trabajo online cada mes con Carlos Figueroa Barrera coordinador regional de
planes actividades físicas y deporte:
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6.- Presentación al consejo municipal del plan en el mes de diciembre.
7.- Envío del plan comunal a Seremi de Deporte Regional.
Cabe destacar que el funcionario del DAEM Alejandro González Cuturrufo, de
profesión profesor de educación física, es quien colaboraba con la planificación y
ejecución de las iniciativas deportivas.
19.- Plan Comunal de Promoción Salud:
La Ilustre Municipalidad de Taltal, a través del plan comunal de promoción de salud
trianual 2019 – 2021 y el ministerio de salud, el año 2020 se ejecutó acciones que
benefician a la comunidad desde el punto de vista de alimentación saludable y
deporte.
-

En conjunto con los pequeños agricultores de la comuna se realizaron 5 ferias de
alimentación saludable productos cosechados y preparados por ellos.
Adquisición de insumos como tierra de hojas y semillas, para los pequeños
huertos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica de la comuna.
Compra de un juego urbano con múltiple estaciones y set de ejercicios, para
niños y niñas para ser instalado en un sector de la comuna.
Adquisición de materiales para reparar las canchas de tenis que consiste:
 Reparación y techumbre de graderías centrales
 Reparación de luminarias de ambas canchas
 Reparación y pintado de canchas

20.- 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.
En la actualidad la oficina se encuentra coordinada por la Licenciada en Antropología de
la Universidad Austral de Chile, Eva Pizarro Loyola.
El 2020 en la gestión Interna de la Subvención Municipal con el Departamento de
Finanzas para apoyar a la actualización del 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 gestionó y se preparó a organizaciones sobre todo
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por el cambio de Ley 21. 146 que rige y modifica a las constituciones y elecciones
durante el mes de Enero y Febrero. 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.
Actualmente la oficina continúa apoyando el proceso de subvenciones 2021 que ya se
encuentra en etapa de transferencia a las organizaciones, se está trabajando con las
distintas organizaciones, juntas de vecinos y club de adulto mayor en la postulación de
proyectos con fondos de terceros.
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. Este 2020
se postuló a 1 ayudas técnicas de Senadis ya que el proceso fue abierto posteriormente.
El Catastro de personas en situación de discapacidad en la comuna se retomó en Mayo,
debido a que en su mayoría las personas que necesitaban ayudas técnicas eran grupos
de riesgo. 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.
Con la ayuda del Catastro visibiliza 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 intervención y gestión de la discapacidad en la
comuna. Hasta diciembre del 2020 se inscribieron 50 personas en el catastro.
21.- Programa de Tratamientos kinésicos en Posta Rural de Paposo 2021
Objetivo general
Proporcionar a los habitantes de la localidad de Paposo tratamientos a posibles
patologías neurológicas, respiratorias y atención a pacientes artrósicos, como así
también generar estrategias de prevención a la aparición de enfermedades
relacionadas.
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.
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-

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

Productos esperados:
-

Prevenir deficiencias asociadas a factores de riesgo.

-

Disminuir los efectos de discapacidad en distintos contextos
socioculturales.

-

Desarrollo de evaluaciones, tratamientos kinésicos y coordinación del
programa.

-

Visitas a domicilio para pacientes postrados, disminuyendo su grado de
invalidez.

Presupuesto asociado a este proyecto es de $15.606.000 financiado con el plan de
inversiones patentes mineras.
Profesional contratado: Guillermo Retamal Solis, Kinesiólogo.
22.- Contratación de profesional Kinesiólogo para atención a personas en
Situación de discapacidad.

Objetivo general:
Proporcionar a los habitantes de la comuna de Taltal tratamientos a posibles patologías
neurológicas, respiratorias y atención a pacientes artrosico o con dependencia moderada
o riesgo de dependencia como así también generar estrategias de prevención a la
aparición de enfermedades relacionadas. En línea con esto mismo, se considerará la
atención para pacientes con dependencia severa (postrados) y/o cuidados paliativos con
tratamiento a posibles patológicas neurológicas, traumatológicas, respiratorias y
atención a crónicos, además de mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de
niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales y sus familias pertenecientes a la
comuna de Taltal.
El proyecto consiste en la contratación de un profesional que:
-Genere atención domiciliaria a niños, niñas, jóvenes, adultos mayores con dependencia
moderada, riesgo de dependencia y dependencia severa (persona en situación de
postración y/o cuidados paliativos).
-Evitar caer en riesgo de dependencia severa a adultos mayores,
-Favorecer la autonomía y autocuidado de adultos mayores con dependencia moderada
o riesgo de dependencia.
-Generar un lazo con la familia para fortalecer el cuidado del paciente;
-Crear y fortalecer las redes con la red asistencial e intersectorial.
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La modalidad de tratamiento dependerá de cada uno de los pacientes y será planificada
anualmente. Asimismo, dependerá de sus necesidades y su progreso. No obstante, la
planificación del tratamiento será entregado a la familia para conocer las fechas exactas
del tratamiento y la disponibilidad de la gestión. Por otro lado, e trabajará directamente
con la red intersectorial del programa competente a Programa de adulto mayor,
Programa de dependencia severa y Chile Crece Contigo u otro para dar cumplimiento a
las necesidades y el monitoreo de la red de salud para que los tratamientos cumplan con
las necesidades y/o requerimiento del paciente.

Algunos de los resultados esperados de esta unidad están asociados a los objetivos
específicos:
-En relación con niños, niñas y jóvenes: favorecer la estimulación psicomotora y
multisensorial; evitar el aumento de atrofias musculares y deformidades articulares de
los menores; favorecer la autonomía y desempeño social de los menores; integrar a la
familia al proceso de rehabilitación; crear y fortalecer redes con la red asistencial e
intersectorial; apoyar emocionalmente a las familias de los menores.
-En relación con personas con dependencia severa crónica o cuidados paliativos:
Promover el autocuidado en pacientes geriátricos mediante charlas informativas; realizar
visitas domiciliarias a pacientes postrados o con dificultades motoras; generar medidas
de prevención y tratamiento de patologías respiratorias en niños; generar instancias de
instrucción a la familia o cuidadores para mantener o incentivar la movilidad del
paciente; fortalecer la terapia kinésica y dar aviso a la red del programa de dependencia
severa con el profesional a cargo.
-En relación a los adultos mayores con dependencia moderada o riesgo de
dependencia: evitar caer en riesgo de dependencia severa a adultos mayores,
favorecer la autonomía y autocuidado de adultos mayores con dependencia moderada
o riesgo de dependencia; generar un lazo con la familia para fortalecer el cuidado del
adulto mayor; crear y fortalecer las redes con la red asistencial e intersectorial.
Presupuesto asociado a este proyecto es de $9.486.000 financiado con el plan de
inversiones patentes mineras.
Profesional contratado: Francisco Olivares Ríos, Kinesiólogo.

23.- Programa atención podológica integral para adultos mayores
diabéticos de Taltal 2021.
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor que padecen de diabetes, a
través de una atención podológica integral.
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Objetivos específicos:
-

Educar sobre el cuidado de los pies y las patologías presentes, informando
sobre conductos regulares para su resolución médica.

-

Evaluar el riesgo de adquirir ulceras de pie diabético, a través de la revisión de
los pies y aplicación de exámenes complementarios.

Realizar un plan individual de cuidados del pie a través de intervenciones
podológicas.
El proyecto consiste en que los adultos mayores que padecen de diabetes puedan
mejorar su calidad de vida a través de una atención podológica integral:
-

Incluye recurso humano enfermera – podóloga

-

Recursos materiales necesarios para la atención

-

Examen de pie diabético

-

Diagnóstico y promoción de la salud integral

Presupuesto asociado a este proyecto es de $6.000.000 financiado con el plan de
inversiones patentes mineras. (Termina el 30 de junio del 2021)
Profesional contratada: Ylse Román Chávez, Enfermera y podóloga.

24.- Ayudas Técnicas para personas en situación de discapacidad:
Objetivo general:
Brinda un beneficio a las personas con discapacidad que requieren de elementos o
tecnologías para su participación en igualdad de condiciones y alcanzar la real
inclusión.
El proyecto consiste en la compra de ayudas técnicas que están directamente
asociadas al mejoramiento de la vida cotidiana y accesibilidad. En este caso, lo
definimos en las siguientes categorías:
1. Elementos para la higiene:
Alza baño con apoya brazos, Baño portátil sin ruedas, Baño portátil con ruedas, Silla
de tina de transferencia, Silla de tina giratoria, Banqueta de tina, Lavapelo rígido,
Lavapelo inflable, Silla de ducha con respaldo y apoya brazos, Silla de ducha adaptada.
2.Elementos para la accesibilidad:
Rampa portátil, Barra de baño abatible, Barra de tina recta, Barra de tina en ángulo de
50x50 cm, Barra de tina de rincón triple, Barra de baño pared suelo.
3.Elementos para la marcha:
Bastón canadiense codera fija, Bastón canadiense codera móvil, Muleta, Andador
Plegable 2 ruedas, Andador Plegable sin ruedas, Andador Plegable 4 ruedas, Andador 4
ruedas con asiento.
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4. Elementos para la rehabilitación:
Balón terapéutico, Rollo terapéutico, Maní terapéutico, Colchoneta,
Cuña terapéutica.
5. Elementos para movilizar
Silla de ruedas estándar, sillas de ruedas neurológicas.
6. Otros elementos:
-Camas clínicas.
-Bastones para personas ciegas, etc.
En este caso nos referimos a elementos que estén considerados dentro del catálogo de
Senadis como ayudas técnicas. No se hace referencia a pañales ni otros implementos,
ya que, se espera dar respuesta a implementos técnicos de mayor costo y deja fuera a
aquellos que se puedan dar por ayuda social.
Algunos de los resultados esperados de esta unidad están asociados a los objetivos
específicos:
-Beneficiar a personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida a ayudas
técnicas.
-Mejoramiento de la calidad de vida en actividades cotidianas a personas en situación
de discapacidad y/o movilidad reducida.
-Entregar ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad y/o movilidad
reducida que han postulado a ayuda técnica y ha sido rechazada.
-Ampliación del catastro en personas en situación de discapacidad con la inscripción de
posibles beneficiarios/as de ayudas técnicas.
Presupuesto asociado a este proyecto es de $20.000.000 financiado con el plan de
inversiones patentes mineras.
25.- Desarrollo y asesoría proyecto dirigido a personas mayores.
Objetivo General:
Contribuir al envejecimiento activo de personas mayores, proporcionando
conocimientos y oportunidades para el desarrollo personal, cognitivo, biológico, físico y
de participación social.
Objetivos específicos:
•

Contribuir a un entorno que fomente un envejecimiento saludable.

•

Favorecer la movilidad física en la personas mayores

•

Fomentar estilos de vida saludable en las personas mayores

•

Promover la participación social en las personas mayores
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El proyecto consiste en la ejecución de actividades dirigidos a personas mayores de la
comuna de Taltal y su jurisdicción, relacionados con el desarrollo biopsicosocial de este
grupo etario:
•

Talleres de actividad física

•

Talleres culturales y recreativos

•

Contratación de servicios de atención en área de salud

•

Otros servicios

Resultados esperados:
•
Reducir el sedentarismo en la población mayor a 60 años en la comuna, a
través de la generación de talleres de actividad física y recreación.
•

Optimizar la participación social de las personas mayores

•
Prevenir la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento en las
personas mayores
•
Disponer de forma permanente espacios que promuevan mejorar los estilos de
vida saludable en las personas mayores.
Presupuesto asociado a este proyecto es de $29.066.752 financiado con el plan de
inversiones patentes mineras.
Profesional contratado: Catalina Escala, terapeuta ocupacional
26.- Biblioteca pública N°219 “Sady Zañartu Bustos”
Objetivo general:
Posibilitar el acceso a la información, al conocimiento e idiosincrasia, aportando a la
Educación no formal de la ciudadanía, sociabilización de calidad y relevante acerca de
identidad y cultura a través de las redes sociales.
Desafíos, actividades organizadas.
-

Como Biblioteca facilitar la necesaria concordancia entre las fechas que marcan
hitos en el devenir cívico-social de la comunidad y la gestión que fortalezca los
vínculos.

Recepción de libros, revistas, catálogos, publicaciones seriadas enviados por la
DIBAM
-

Cursos de Alfabetización Digital, Biblioredes ofrece a los usuarios mejorar los
conocimientos y habilidades en el uso de la información en Internet.

-

Servicio de información y atención a los usuarios. Redes Sociales.

-

Sesiones de Wi- Fi.

Elaboración de Paneles informativos frente a Efemérides y celebraciones
relevantes.
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-

Fomento de la Lectura, un derecho social de todos.

-

Préstamos de libros a domicilio

-

Promocionar el quehacer de la Biblioteca y de Actividades Culturales.

-

Inscripción de socios para retiro libros.

-

Talleres dirigidos a funcionarios de la Biblioteca: *Taller de Kamishibai dirigido
a los niños de los Jardines infantiles mediante una plataforma virtual, trabajo
como un recurso integrador para los pequeños. Actividad realizada en el año
2020.

-

*Diplomado de Mediación Lectora y Literatura Infantil desarrollado por el
centro lector de Osorno para desarrollar competencias y habilidades que
permitan favorecer en la infancia el placer de la lectura y la formación del
hábito lector. Actividad realizada mediante la plataforma virtual. 2020.

-

*Taller Migración e Interculturalidad, se profundiza el momento actual de como
la sociedad chilena ha reaccionado a la migración, al racismo. 2020.

En fase 1 y 2 la Biblioteca ha permanecido cerrada.
Encargada de la Biblioteca: ANA MARÍA ESTAY CORTÉS
Administrativo Biblioteca: DIANKA CACERES
Auxiliar de aseo: ROSA PIZARRO DÍAZ
27.- 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 2020
CAPITAL SEMILLA:
Es un fondo concursable de convocatoria regional que apoya la puesta en marcha de
nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Co-financia un plan de
trabajo para implementar un negocio, incluidas acciones de gestión empresarial e
inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Personas
naturales, mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el
Servicio de Impuestos Internos, que presenten un proyecto de negocio que cumpla con
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el foco definido por la convocatoria del Comité de Desarrollo Productivo Regional de
Antofagasta. Un cofinanciamiento máximo, por parte del Comité de Desarrollo Productivo
Regional de Antofagasta, de $ 3.500.000 (85% del Costo Total del proyecto) para
concretar las actividades detalladas en el proyecto de negocio, de los cuáles hasta
$1.500.000 pueden destinarse acciones de gestión empresarial (como asistencias
técnicas, capacitaciones y otras) y un máximo de $2.000.000, para inversiones.
ACTIVIDADES FINANCIABLES Los gastos asociados a los planes de trabajo deberán
presupuestarse de acuerdo a los siguientes ítem y/o sub-ítems.
1.- Gastos de Operación.
Corresponden a gastos directos asociados a la ejecución del proyecto, tales como
diagnósticos, asesorías, consultorías, papelería, seminarios, talleres, charlas, arriendos
con este fin, participación en ferias, muestras, transporte, estudios, análisis de
laboratorios, mesas de trabajo, viáticos, combustibles, lubricantes, insumos,
suministros, arriendos de vehículos, giras y pasantías comerciales, entre otros. Por
ejemplo: contratación de arquitecto, asesor financiero contable, asesor en marketing y
ventas, asesor legal y gastos de constitución de empresas, desarrollo tecnológico,
asesoría conducente al cumplimiento de estándares y requisitos para certificaciones
pertinentes al rubro (calidad, ambiental, social, comercio justo, seguridad, denominación
de origen, u otras similares), diseñador, informático, desarrollo de software, consultorías
en desarrollo de nuevas tecnologías de información.
2.- Gastos de Capacitación:
Corresponden a gastos tales como: gastos de contratación de cursos, traídas de
expertos, seminarios, transporte, pasajes, alojamiento y alimentación, entre otros,
asociados exclusivamente a actividades de capacitación, previamente contemplados en
el proyecto.
3.- Gastos de Inversión.
Corresponde a la adquisición y/o rehabilitación de bienes durables (activo fijo necesario
para el proyecto). En casos calificados, el Director Regional respectivo podrá autorizar
la compra de bienes durables no inventariables, según las características y méritos del
proyecto. Para el caso de la adquisición de un activo fijo usado, ésta deberá ser
justificada por el beneficiario, según corresponda. Para estos efectos, el contrato en
virtud del cual se adquieran los bienes deberá constar por escrito y deberá regular la
forma de pago y dejar constancia del conocimiento y aceptación del beneficiario del
estado de conservación del bien, sin perjuicio de la emisión del documento tributario si
ello correspondiere. Esto, siempre que la línea de apoyo lo permita. Animales: Para fines
reproductivos o de trabajo permanente en el proceso productivo o de servicio. Para otros
activos biológicos, se determinará su pertinencia de acuerdo a la naturaleza del proyecto
en las distintas instancias de evaluación establecidas en los instrumentos. Se excluyen
bienes raíces. Activos intangibles: corresponde a la adquisición de bienes intangibles,
tales como software, registro de marca, entre otros que sean estrictamente necesarios
para el funcionamiento del proyecto.
Habilitación de Infraestructura: Comprende el gasto necesario para dejar apto el espacio
físico (taller, oficina, vehículo de trabajo u otro) para el funcionamiento del proyecto,
como por ejemplo: reparación de pisos, techumbres y paredes, radier, tabiques;
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ampliaciones/obras menores ; pintura del local; instalación de servicios sanitarios,
electricidad, agua y gas para la propiedad que se tenga para el funcionamiento del
proyecto; sistema de refrigeración para transporte de alimentos fríos en vehículo de
trabajo, y otros similares. Incluye invernaderos, contenedores (containers) y otros
similares. Compra de vehículos: Comprende la adquisición de vehículos motorizados,
para pasajeros o carga adicional que, en función de la naturaleza del proyecto postulado,
se requieran de manera justificada en los ámbitos productivos o comerciales de la
empresa y que requieran contar con patente para su circulación.
automóviles, familiares (station wagons) o similares, que de acuerdo a lo establecido
por SII y la normativa vigente no son considerados tributariamente como vehículos de
trabajo, a menos que la naturaleza del proyecto justifique fundadamente su adquisición.
Se excluye la adquisición de bienes propios de alguno de los socios/as, representantes
legales o de sus respectivos cónyuges, familiares por consanguineidad y afinidad hasta
segundo grado inclusive (hijos, padre, madre y hermano).
Cabe destacar que los bienes que no son estrictamente necesarios para el
funcionamiento del proyecto NO PUEDEN ser cargados en este ítem, tales como: gastos
generales de administración, consumos básicos y vajilla, materiales de escritorio,
materiales de oficina y, en general, los materiales fungibles; es decir, aquellos que se
consumen con el uso.
CAPITAL SEMILLA ABEJA EMPRENDE:
Es un fondo concursable de convocatoria regional que apoya la puesta en marcha de
nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Co-financia un plan de
trabajo para implementar un negocio, incluidas acciones de gestión empresarial e
inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Personas
naturales, mayores de 18 años de género femenino, sin inicio de actividades en primera
categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que presenten un proyecto de negocio
que cumpla con el foco definido por la convocatoria del Comité de Desarrollo Productivo
Regional de Antofagasta. Un cofinanciamiento máximo, por parte del Comité de
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, de $ 3.500.000 (85% del Costo Total del
proyecto) para concretar las actividades detalladas en el proyecto de negocio, de los
cuáles hasta $1.500.000 pueden destinarse acciones de gestión empresarial (como
asistencias técnicas, capacitaciones y otras) y un máximo de $2.000.000, para
inversiones.
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.
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REACTIVATE
Es un programa que busca apoyar a los micro y pequeñas empresas de cualquier sector
económico con ventas netas iguales o inferiores a 25.000 UF al año, que hayan visto
afectadas sus ventas producto de la emergencia sanitaria y que tengan inicio de
actividades hasta el 31 de octubre de 2019.
¿Qué apoyo entrega?
Es un subsidio no reembolsable de hasta $3.000.000.- (tres millones de pesos), que
busca reactivar la actividad económica de los beneficiarios, a través de la
implementación de un Plan de Inversión.
En aquellos casos en que los planes de inversión consideren al menos un 30% de gastos
en herramientas tecnológicas para la digitalización de la empresa, el máximo de
cofinanciamiento será de hasta $4.000.000.- (cuatro millones de pesos).
Para apoyar la reactivación de su actividad económica, SERCOTEC otorga un subsidio
que les permite adquirir activos fijos, herramientas tecnológicas para la digitalización de
la empresa, capital de trabajo (materias primas y materiales, mercadería, arriendos) y
financiar el pago de servicios básicos, sueldos y gastos en promoción y publicidad.
PROYECTOS FOSIS :
Mediante la participación de reuniones online se lograron sesionar proyectos de
adjudicación importantes para las familias de la comuna correspondientes al 40 % RSH
en donde participaron apoyos familiares, fomento productivo , FOSIS y consultora
EXPRO quienes adjudicaron el año pasado más de 40 proyectos para la comuna de
Taltal yendo en ayuda de la reactivación económica de los usuarios de este estrato
social
PANADERIA COMUNITARIA EM PANDEMIA:
1.1 Resumen:
La generación de empleos es un aspecto fundamental para todo el país en donde el
efecto de la pandemia ha dañado a todos los estratos sociales en especial aquellos que
dependen de la afluencia de público. Según datos del INE La reducción de los ocupados
fue influida por comercio (-10,0%), agricultura y pesca (-15,5%) e industria
manufacturera (-11,9%). En tanto, por categoría ocupacional los mayores retrocesos se
observaron en los trabajadores por cuenta propia (-18,2%) y los asalariados formales
(-2,9%) (INE, 2020).La comuna de Taltal tienen una población de 13.317 habitantes
distribuido entre 7.481 varones y 5.836 mujeres (CENSO 2017), de acuerdo a esto Taltal
en términos de población representa el 2.4% del total regional.
El crecimiento de la comuna está asociada a actividades productivas de la zona, las
cuales históricamente han sido la pesca, minería, comercio y turismo. De acuerdo a las
estadísticas informadas por el Servicio de Impuestos Internos, se corrobora la fuerte
predominancia del sector minero en la comuna, con un71% del PIB comunal y alrededor
del 72% de la renta neta informada de trabajadores dependientes.
Asimismo, en términos de empleo, más de la mitad de los trabajadores trabajan
directamente en este sector. Estas cifras subestimarían la importancia del sector,
tomando en consideración que los pirquineros de carácter más informal no están
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incluidos en el informe del SII. El segundo sector con mayor importancia en la economía
de la comuna es el comercio y turismo, el cual acapara el 15,1% del PIB comunal.
(PLADECO 2022).
El trabajo informal y sin contrato es uno de los más afectados en medio de esta pandemia
y esto afecta en su mayoría a mujeres jefas de hogar que corresponde a un 44% del
total, siendo un segmento de riesgo de vulnerabilidad, debido a que son las que deben
generar el ingreso en su hogar.
El pan es un insumo básico que se encuentra de manera transversal en todos los estratos
sociales del país sin embargo las familias más vulnerables consumen al menos 2 kilos
de pan en promedio al día generando un gasto mensual de $100.000 pesos en promedio,
lo que va en directa desventaja en la economía familiar de sueldos mínimos o jubilados.
De acuerdo a este contexto es fundamental crear un proyecto de elaboración de pan que
pueda tener un doble beneficio para los más necesitados, por una parte se generan
nuevos empleos y por otra se entrega un producto fundamental que es muy consumido
por grupos familiares numerosos que se encuentran en estado de pobreza.
1.2 Fundamentos:
De acuerdo a lo que respecta la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades el artículo 4 letra d señala que Las municipalidades, en el ámbito de su
territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del
Estado, funciones relacionadas con la promoción del empleo y el fomento productivo
como parte del desarrollo territorial de la comuna.
la Ilustre Municipalidad de Taltal como entidad importante dentro del territorio requiere
presentar propuestas que generen empleo y disminuyan la vulnerabilidad ante la
situación difícil que atraviesa nuestro país.
Como primera prioridad del proyecto es apoyar a las familias de la comuna que están
pasando necesidades básicas y a la vez fomentar el empleo como parte del desarrollo
económico local
el consumo de pan es una de los principales alimentos que se encuentran disponibles en
la mesa de cada chileno en distintos estratos sociales, en donde un 96,3 % de los
hogares de las principales ciudades de Chile destinan parte de su presupuesto al
consumo de pan (INE,2019), este dato es muy relevante pensando que un grupo familiar
de 5 personas consume entre 1 a 3 kilos de pan diarios contando con un valor de
mercado local de $1.750 pesos el kilo.
En términos estimativos las familias de Taltal al menos invierten un tercio o un poco más
de su remuneración (sueldo mínimo) para el consumo diario de pan, eso nos entrega un
patrón importante de analizar en tiempos difíciles donde este producto básico se ha visto
afectado en las mesas de las familias locales.
de acuerdo a esto la Ilustre Municipalidad de Taltal requiere recursos para poder ir en
apoyo de dos líneas importantes: una que es la empleabilidad de personas
independientes que no han podido emplearse (meseros, garzones, cocineros etc) y por
otro lado esto beneficiaria el segmento que no cuenta con este producto básico final
(personas con el 40% RSH y adultos mayores con ingresos inferiores al mínimo)
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de acuerdo al último reporte entregado por el INE más del 1.212 personas son adultos
mayores (más de 65 años) que reciben pensiones mínimas que también están siendo
afectados debido a que sus familiares directos han perdido el empleo y no han podido
ayudarlos.
1.3 Planificación del proyecto
La propuesta contempla la adquisición de tres áreas de fabricación y reparto de pan a
los diferentes sectores de la comuna en donde se pretende emplear a 16 personas para
poder hacer la elaboración del producto final y 8 de ellos repartirán el pan en bicicletas
disponibles por la municipalidad con todas las normas de seguridad que estipula el
Ministerio de Salud.
La manera de operación tanto de la elaboración y el reparto será presentada por la
Dirección de Desarrollo Comunitario quien posee los registros de personas en situaciones
complejas en la comuna. La primera prioridad en la ayuda inmediata corresponderá a
los adultos mayores o apoderados que estén a cargos de estos.
La primera etapa del proyecto será realizará una inducción y planificación con las
personas en donde eso durará una semana a contar del ingreso laboral en donde se le
realizará una charla respecto a los cuidados e higiene que debe tener en la elaboración
de pan.
Se designará a un encargado de producción el cual deberá anotar en bitácora de registro
para la producción diaria en cada una de los sectores que elaboraran pan.
1.4 Objetivos Generales
•
Beneficiar a la mayor cantidad personas que está en situación de vulnerabilidad
producto de la Pandemia
1.5 Objetivos Específicos
•
Fomentar la empleabilidad con la nueva creación de oficios de panificadores
social
•
Ayudar oportunamente a las familias que están siendo azotadas por el
desempleo
•
Entregar un producto tan básico y esencial como es el pan que es consumido
por un gran número de habitantes de la comuna y tiene un alto costo de adquisición en
las familias más vulnerables.
•
Generar un espíritu de colaboración y solidaridad teniendo la visión de fomentar
una economía social a partir de la problemática humana.
1.6 Recursos:
Recursos humanos:
El municipio mediante este programa requiere contratar 16 personas despedidas que
hayan trabajado en los rubros gastronómico debido a que por sus años trabajando
conocen muy bien lo que respecta a la elaboración de alimentos e higiene, además de
tener conocimiento en atención a público que es fundamental para poder dar un trato
fraternal a los beneficiarios de este programa.
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1.7 IMPACTO ESTIMADO:
•
La rentabilidad de hacer este proyecto se puede medir por la economía que brinda
al grupo familiar, En donde cada familia podrá ahorrar hasta un
•
30% lo cual traduce en que puede invertir en otros costos fijos básicos
importantes como es el agua.
•
De acuerdo a los datos calculados en el estudio por un quintal de harina se pueden
producir 800 panes(aproximadamente) lo que corresponde a 114 kilos de pan lo
suficiente para poder abastecer a más de cien familias taltalinas afectadas por la
pandemia.
•
El impacto más importante que cuenta el proyecto es la transformación de
competencias que tendrán los trabajadores que puede dar en su futuro un mayor
retorno económico cuando todo vuelva a la normalidad
CULTIVO DE SERIOLA LALANDI:
En conjunto con la Universidad de Antofagasta, el Gobierno Regional y la Ilustre
Municipalidad de Taltal se realizará en el Cabezal Sur en la antigua pesquera en este
sector se pretende hacer un cultivo demostrativo que pueda ser abierto a la comunidad
con colaboración de la Federación de Pescadores Artesanales y la comunidad estudiantil.
DISEÑO DE ESTANQUES PARA CULTIVO EN LA COMUNA DE TALTAL
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Desarrollar el cultivo del “dorado” mediante un sistema de recirculación de agua y su
aplicación a través de la implementación de un módulo piloto autosustentable
energéticamente y que sirva como modelo productivo para replicar en todo el borde
costero.
OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PROYECTO
1. Diseñar, construir y operar un sistema de engorda de dorado en estanques en tierra
provistos con un sistema de recirculación del 95% del agua
2. Diseñar e implementar la sustitución de la energía eléctrica requerida por el sistema
de cultivo por ERNC.
3. Implementar un módulo de cultivo piloto autosustentable energéticamente que
permita la capacitación de estudiantes de nivel técnico y pescadores en su operación
4. Evaluar el diseño propuesto en cuanto a la factibilidad técnica y económica de
desarrollar sistemas cultivo que puedan transformarse en una actividad económica para
la Región asegurando su viabilidad a largo plazo. 5. Difusión de los resultados del
proyecto y de las actividades de capacitación y transferencia.
METODOLOGIA
1. Implementar el sistema de cultivo productivo para la engorda del dorado en
estanques con recirculación de agua. Con el objeto de poder diseñar, construir,
operar y evaluar posteriormente el sistema de cultivo compuesto de 8 estanques
15 m3 c/u con un sistema de recirculación de agua y abastecido parcialmente
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con electricidad generada por celdas fotovoltaicas, se trabajará en conjunto con
el Centro de Energías Renovables de la Universidad de Antofagasta, a objeto de
compatibilizar los requerimientos de la especie en cultivo y el sistema de
recirculación de agua con la demanda energética para su operación y la forma en
que esta podrá ser suministrada por las celdas fotovoltaicas y con calentadores
solares.
Puesta en marcha del sistema de cultivo El sistema de engorda se pondrá en operación,
mediante el llenado inicial de los 4 primeros estanques de cultivo con agua de mar
filtrada, para luego poner en funcionamiento el filtro rotatorio, el filtro Ultra Violeta, el
filtro biológico, el skimmer y el desgasificador. Simultáneamente se irá evaluando los
requerimientos de energía eléctrica y la forma en que esta pueda ser suministrada a
partir de su generación con las celdas fotovoltaicas y las variaciones de la temperatura
del agua con los paneles solares. Una vez que el sistema se encuentre estabilizado,
progresivamente se irán incorporando 250 ejemplares juveniles de dorado con un peso
inicial de 50 g a cada uno de los estanques de cultivo a objeto de no saturar el filtro
biológico, el que requiere para su activación completa aproximadamente 2 meses. La
alimentación diaria de los peces se hará con un pellet, comenzando con un tamaño de 5
mm hasta llegar a 12 mm en el momento de la cosecha. Una vez que el sistema se
encuentre estabilizado, se pondrán en operación los otros 4 estanques con el mismo
procedimiento de los 4 iniciales, todo esto con la finalidad de permitirle al filtro biológico
alcanzar su maduración. Se estima un 10 % de mortalidad y una cosecha final de 490
kilos por estanque y 3.920 kilos en el total de los estanques luego de 10 a 12 meses de
cultivo.
3. Evaluación del Sistema de Cultivo El sistema de cultivo será evaluado considerando
el funcionamiento continuo de los diferentes componentes del sistema de recirculación
de agua en la mantención de la calidad física y química del agua, el crecimiento y la
sobrevivencia de los peces, la mantención de la temperatura del agua con el uso de los
paneles solares, unidades de almacenamiento e intercambiador de calor, porcentaje de
renovación del agua necesario, pérdida de agua por evaporación, suministro de energía
eléctrica con las celdas fotovoltaicas y su acumulación en baterías de litio, cantidad de
desechos orgánicos generados por las heces y restos de alimentos y su eliminación
parcial o total con el filtro rotatorio, funcionamiento del filtro biológico, entre otros.
4. Desarrollo de un módulo de cultivo piloto autosustentable energéticamente para la
engorda de dorado en tierra. A partir de los resultados obtenidos con la evaluación del
funcionamiento del sistema de cultivo con recirculación y abastecido parcialmente por
energía solar, se procederá al diseño y construcción del sistema piloto de engorda que
sea autosustentable energéticamente, el que estará provisto de 4 estanques de 8 m3
cada uno e interconectados por sistemas de tuberías y válvulas. El agua de cada
estanque será conducido por gravedad hasta el sistema de filtración mecánica a través
de un filtro rotatorio. Luego el agua pasa al sistema de desinfección por luz Ultra Violeta
y a continuación al filtro biológico, encargado de transformar el amonio eliminado por
los peces en nitratos por acción bacteriana. Enseguida el agua pasa por el
desproteinizador y finalmente por el desgasificador donde el CO2 es reemplazado por
O2, para regresar nuevamente a los estanques de cultivo de los peces.
La suma de los requerimientos en energía eléctrica de los diferentes equipos trabajando
en forma continua será suministrada en su totalidad por paneles de celdas fotovoltaicas
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y el excedente almacenado en baterías de acumulación para su operación continua. La
mantención de la temperatura del agua estará regulada por los flujos a través del
intercambiador de calor del panel solar.
5. Parámetros de calidad del agua Para ambos sistemas de cultivo, se registrarán los
parámetros físicos y químicos del agua del cultivo, como la temperatura del agua,
Oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno, turbidez, sólidos suspendidos
totales (SST), pH, Concentración de dióxido de carbono (CO2), alcalinidad (mg/l) y
luminosidad (Lux). En forma paralela, se determinarán los elementos nitrogenados
disueltos, como la concentración de amonio, nitrito, nitrato y fosfato.
6. Difusión, capacitación y Transferencia Una vez que el módulo piloto autosustentable
energéticamente se encuentre instalado en la localidad de Taltal y comience su
operación, se procederá a dar inicio al proceso de capacitación a los alumnos del Liceo
Técnico en el manejo del sistema de cultivo, en cuanto a su funcionamiento y los
procesos involucrados en la actividad de cultivo de los peces, como es la siembra de los
organismos en los estanques, su alimentación, evaluación del crecimiento, manejo y
control de los parámetros físicos y químicos del agua, registro de la mortalidad, cosecha
entre otras. Del mismo modo, se espera capacitar a pescadores artesanales al igual que
los alumnos, en el manejo del sistema de cultivo. Paralelamente se realizarán actividades
de difusión de las bondades de los sistemas de cultivo con recirculación de agua, su
potencial uso en el borde costero de la región y la actividad económica que podría
desarrollarse en base a la producción controlada de organismos marinos
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INNOVACIÓN
El proyecto productivo de engorda de dorado en estanques en tierra provisto de un
sistema de recirculación de agua y abastecida parcialmente energía solar está
fuertemente enmarcado en el logro de dos grandes innovaciones que son:
Proceso de innovación productiva; orientada a impulsar el desarrollo del cultivo de una
especie de alto valor comercial, para transformarlo en una actividad económica
destacada a nivel regional.
Proceso de innovación tecnológica; el cual planifica y construye un sistema innovador
de cultivo cerrado, mediante la recirculación del agua (renovación 2-5%), utilizando
tecnología de punta y complementado con el uso de energía solar y que tenga como
objetivo desarrollar el cultivo del “dorado” con sistemas autosustentable
energéticamente y sin posibilidad de producir daño al medio ambiente.
MESA DE TRABAJO REACTIVACIÓN ECONOMICA SECTOR GASTRONOMIA:
A partir de la visita de la SEREMI de Salud a la comuna el pasado en octubre 2020, se
reunió el personal municipal encabezado por el Sr. alcalde Sergio Orellana,
Administrador Municipal Sr. Jorge Orellana, Director de Obras Daimo Villegas , la
encargada de transito Sra. Carla Castillo y El encargado de Fomento Productivo Sr.
Sergio Ramírez. En dicha reunión se propuso conversar con los propietarios de pub
restaurant para poder colaborar por parte del municipio en los permisos liberados de
pagos por hacer uso de bien público en el contexto de pandemia que vivió y sigue la
comuna.
En dichos encuentros de mesa de trabajo participaron los empresarios del Greko, Costa
Traviesa, Desértico, las brisas y algunos otros empresarios propietarios no
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pertenecientes al sector costero. El primer encuentro fue para contextualizar la situación
y escuchar las dificultades que tuvieron los locales a partir de marzo 2020.
Para las reuniones posteriores se integró a la mesa la representante de la SEREMI de
Salud quien entregó recomendaciones para poder llevar a cabo de mejor manera los
protocolos.
Final mente a mediados de noviembre la DOM entregó los aforos visados por la
SEREMI de salud para ocupar veredas para reactivar los negocios y poder promover
nuevamente la empleabilidad del sector
28.- OFICINA DE TURISMO:
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 Municipal de turismo, se encuentra
a cargo del profesional Diego Carmona.
La oficina de turismo ha trabajado en formular proyectos turísticos de la comuna,
obteniendo un segundo lugar en el proyecto otorgado por Sernatur como parte de la
ejecución del FNDR, plan regional de turismo sustentable, financiado por el gobierno
regional de Antofagasta, logrando ganar 8 millones de pesos para formular proyecto de
promoción turística de la comuna creando capsulas turísticas capacitaciones de
marketing digital al personal, al municipal encargado de comunicaciones y temas de
souvenir con los artesanos de Taltal que es un ítem importante en la creación de un
souvenir chango que nunca antes se había hecho en la comuna.
Ruta de los changos: se ha logrado posicionar a Taltal en un importante creación de la
rutas de la región de Antofagasta con ellos logrando involucrar Taltal como la cara visible
de la creación de esa ruta ya que el nombre de la ruta identifica enormemente a nuestra
comuna de Taltal y Paposo, logrando involucrar a actores como es la oficina de turismo,
prestadores de servicios turístico de la comuna para participar de esta creación de la
ruta de los changos; también la comunidad de los changos vivientes que es un pilar
fundamental para que el principal atractivo de esta ruta sea la comuna de Taltal
Se trabajó de colaboración con parque nacional Pan de Azúcar y CONAF, de desarrollo
turístico entre ambas partes para lograr fomentar este parque nacional Pan de Azúcar y
poder concretar trabajos colaborativos con el parque nacional. Unas de las cosas
concretas es poder promocionar Taltal con videos turísticos de la zona y poder hacer
difusión con los atractivos turísticos que cuenta la comuna.
Se ha logrado informar a nuestros prestadores de servicios turísticos de la comuna, las
medidas correspondientes que les permitan ir adecuándose a los procedimientos y
normativas a seguir por parte del sector turístico de Chile.
Trabajo con INDAP y sector agrícola la cachina, con el fin de integrar la ruta del olivo y
los distintos servicios turísticos que pueden surgir de la ruta del olivo de ese sector. la
idea principal como municipio fue generar reuniones y acciones a lograr como formalizar
sus servicios planificando cada una de ellas las rutas turísticas con esta se hizo una
petición para poder lograr formalizar un curso de primeros auxilios que está en proceso.
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El gran desafío futuro de la nueva administración, es cerrar el proceso de formulación del
PLADETUR, iniciado por la actual oficina de Turismo.

29.- UNIDAD DE CULTURA:
La Unidad de Cultura y el Centro Cultural se mantiene abierto como el espacio que
alberga las distintas manifestaciones artísticas, promoviendo la creación,
experimentando, articulando y dinamizando la actividad cultural de nuestra comuna.
Con el objetivo de garantizar el acceso a las artes y la cultura, en este último período
hemos concentramos nuestros esfuerzos en difundir y ampliar la oferta bajo una mirada
inclusiva para asegurara su participación, adecuándonos a las nuevas formas y canales
para compartir lo presencial con estados virtuales.
(2)ESTUDIOS. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (PMC) Y PLAN DE GESTIÓN
CENTRO CULTURAL (PG)
Los documentos PMC y PG fueron el resultado del Convenio de Colaboración entre la
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Ilustre
Municipalidad de Taltal, donde se contemplan los lineamientos para la actualización del
Plan Municipal de Cultura de la comuna de Taltal respectivo al período 2020 – 2024 y la
Planificación en el tiempo del funcionamiento del espacio cultural municipal.
Este estudio buscó fortalecer la gestión de la Cultura Municipal y el trabajo en materia
cultural ejecutado por el municipio y en base a la planificación estratégica se definen
objetivos alcanzables a mediano y largo plazo.
En base a un diagnóstico participativo se pudo identificar brechas, necesidades así como
potencialidades y oportunidades de trabajo con nuestra comunidad, diálogo que
reconoce las opiniones y expectativas que nos permiten proyectar la visión de futuro
del desarrollo cultural para la comuna.
La formulación de lineamientos estratégicos a trabajar durante los próximos años
propone finalmente proyectos, actividades y/o programas que buscan mejorar y
favorecer sustancialmente la cultura local de la comuna de Taltal.
Será en el mes de Junio que se retomará el trabajo comunitario con las organizaciones
locales para explorar nuevas formas colaborativas para construir estrategias de
desarrollo a partir de este instrumento, pudiendo coordinar y priorizar Líneas, Proyectos
y fuentes de financiamiento externo y municipal,
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Taltal logrará al año 2024 su desarrollo cultural a través del fomento a la activa
participación de la comunidad y el fortalecimiento de la gestión cultural en los barrios,
de la valoración y conservación del patrimonio e identidad Taltalina y por su parte del
reconocimiento y puesta en valor del pueblo Chango, además con la valoración a los
cultores, agrupaciones culturales y organizaciones de base como eje primordial para el
desarrollo cultural de la comuna y con un organismo municipal cultural fortalecido
técnica y administrativamente, el que propenda a un escenario de trabajo
mancomunado entre cultores, comunidad y la administración pública.
El estudio levantado como Plan de Gestión nos indica tres áreas fundamentales en que basar
nuestro trabajo en los próximos 4 años.
d) OFERTA Y SERVICIOS CULTURALES. Fortalecer y ampliar la oferta y programación desarrollada
a la fecha del espacio
e) PARTICIPACION E INCLUSION. Oferta programática que incluya a diversos grupos etarios e
inclusivos.
f) IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL. Actividades que visibilicen la historia y cultura local, con
énfasis en el pueblo chango y el patrimonio material, inmaterial y natural de la zona.
Ambas herramientas serán fundamentales como carta de navegación de la unidad de cultura en
estos próximos años y por ello se han desplegado todas nuestras acciones hacia el desarrollo de
metas concretas e independiente de los actuales acontecimientos que han limitado el trabajo
presencial.
(3)TALLERES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y PRESENTACIONES
Con el objetivo de asegurar la ejecución de actividades, se re diseñaron las herramientas de forma
directa hacia los artistas, gestores y organizaciones locales que le permitieran afrontar este nuevo
escenario, privilegiando de esta manera la modalidad virtual y las instancias que comenzaron a
proliferar ante la permanencia en el tiempo de las restricciones ante el avance mundial de la
emergencia sanitaria.
d) CONCURSOS Y PRESENTACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES

PROYECTOS EJECUTADOS HASTA ABRIL 2021. Financiamiento externo


Proyecto ejecución de Talleres de Formación Artística para docentes y estudiantes
de la comunidad de Paposo.
Concurso Nacional. MINCAP 2020
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Proyecto formación artística para talentos locales, dirigidos por monitores del
Centro Cultural, actividades que involucraban talleres para la Investigación y
recolección de la memoria, Escritura de Guión, Capacitación en artes integradas y
Producción Audiovisual.
Concurso Nacional 2020. MINCAP 2020
Proyecto Folio N°
Título
Responsable
Convocatoria

571983
TALTAL_ARTES. Escuela de artes
integradas
Ilustre Municipalidad de Taltal
Convocatoria Pública 2020 para el
Fortalecimiento de Planificación y
Gestión Cultural Local
$ 8.218.843

Recursos
Asignados
del
Ministerio
Monto total de recursos del
$ 8.218.843
Proyecto
PROYECTOS EN EJECUCIÓN. AÑO 2021. Financiamiento externo.



ABRIENDO ESPACIOS. Accesibilidad universal Centro Cultural
Concurso Regional FONDART 2021
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El presente Informe Técnico del proyecto tiene el objetivo de informar sobre el estado actual del
Edificio Centro Cultural según las nuevas exigencias y el marco normativo vigente en el ámbito de
la accesibilidad. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°20.422, y las posteriores circulares
emanadas de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) a través de su Coordinación de
Accesibilidad como referente técnico en materia de accesibilidad desde el Estado, es que la Unidad
de Cultura brindar algunas soluciones a este espacio.
El Diario Oficial publicó el 4 de marzo del 2016 la modificación del Decreto Supremo 47, para que
toda edificación existente ajustara sus instalaciones en un plazo máximo de tres años, con la
finalidad de cumplir con las normas establecidas de accesibilidad. A través de dicho cambio fue
fijado el Decreto 50, que comenzó a regir desde marzo de 2019 y establece que “todo edificio de
uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad,
así como las edificaciones colectivas, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y
sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida”.
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I LUDOFERIA DEL LIBRO Y LA LECTURA DE TALTAL
Concurso Nacional Fondo del Libro y la Lectura 2021

El proyecto tiene como objetivo realizar un modelo innovador de ferias del libro, para propiciar
el acercamiento a la producción editorial, a la lectura de los habitantes de Taltal, en especial
niños, niño y joven.
Una feria del libro bajo un formato donde todo lo que ocurre está intencionado para que la
comunidad vivencie un encuentro con el libro, en un espacio lúdico, recreativo y formativo con
una programación de espacios y actividades simultáneas que la convierten en una experiencia
colectiva memorable y significativa, como han demostrado las experiencias de Ludoferia.
El evento se realizara a finales del mes de septiembre (29 septiembre – 3 octubre)
contemplando, presencia de editoriales, escritores, ilustradores, cuenta cuentos, teatro y
actividades como seminarios, charlas, talleres e incluye concurso de cuentos breves con jurados
de relevancia nacional y local.
e) REDES DE COLABORACION


FORMACION PARA LAS ARTES. Creando identidad para nuestro territorio.
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Proyecto FONDART regional. Presentado por Monitor de Centro Cultural, Herbert Laferte
asociado con la Unidad de Cultura de la I.M.T.

El proyecto que busca recrear nuestra identidad a partir del reconocimiento de nuestra cultura, su
que hacer humano que contiene en esencia, tradiciones, historias y convergen en ellas las
expresiones del ser humano, como sus expresiones y folclor propio, buscando como objetivo
enriquecer a nuestros formadores, a sus academias y transmitir a través de ellas la identidad local
a través del folclor.
Promover el conocimiento y valorar las tradiciones de nuestro entorno, re conociendo y re
construyendo nuestra memoria a través del fortalecimiento de nuestras tradiciones a través de las
artes y el aporte desde los contenidos del folclor; un proceso de formación que podrá ser
aprovechada por todos al interior de nuestra comunidad, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos
mayores y profesores, principalmente de aquellos que participan de los talleres dictados en el
Centro Cultural Municipal entregando herramientas especializadas a las respectivas academias por
distintos y destacados profesionales de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot
Loyola, reconocida institución nacional que se instalará en nuestra comuna con diversas temáticas
en jornada activas y prácticas.
Las actividades iniciarán desde el mes de Junio. Se coordinan fechas de trabajo además de extender
espacios de reflexión en torno a distintas temáticas con los profesores de los distintos colegios invitados- y monitores de nuestra comunidad artística. Se extenderá esta invitación de formación
a los académicos en el área de artes y extra escolares de colegios y/o academias locales interesadas
en participar de este periodo de trabajo en torno al conocimiento de tradiciones del folclor nacional.
Se construirá una propuesta escénica conjunta a final del proyecto como resultado de los
aprendizajes y reflexiones inter generacionales e interdisciplinarias, donde cada una de las jornadas
serán un aporte al conocimiento y valorización de nuestro entorno.
PROYECTOS EN PREPARACION 2021. Financiamiento externo



FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL LOCAL 2021.
Concurso Nacional MINCAP 2021.



FNDR 2% CULTURA
Formación Banda BIG_BAND Taltal 2021
Gore Regional
*Espera apertura de convocatoria



FNDR 2% SEGURIDAD
Escuela Abierta de Circo. Talleres barriales para espacios vulnerables
Gore Regional
*Espera apertura de convocatoria
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2.8: RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN,
DEPARTAMENTO JURÍDICO, 2017-2020:

DEPTO JURIDICO, ABOGADO DIEGO VILLEGAS ROJAS
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2.8.- RESUMEN EJECUTIVO GESTION, DEPARTAMENTO JURIDICO, 2017-2020: (1)
Periodo Gestión 2017-2020:
Abogados Encargados:
1.- Sr. Eduardo Guzmán
2.- Sr. Christopher Brandt Pezoa.
Ambos Profesionales desarrollaron su gestión, bajo la modalidad de Servicios a Honorarios.
Sin duda lo anterior una se las grandes debilidades institucionales del municipio, por cuanto ninguno de los
abogados desde el año 2020 hacia atrás, pudo ejercer sus funciones bajo la modalidad a Contrata o Planta, y por lo
tanto carente de responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus funciones profesionales.
En este contexto es menester valorar las labores realizadas con profesionalismo de ambos abogados, especialmente
destacable lao realizado por el Abogado Sr. Brandt Pezoa Christopher, quien hizo un gran aporte profesional al
mejoramiento y agilización de la gestión de servicios jurídicos municipales, entre los cuales destacamos
especialmente la conducción del proceso de formulación del código de ética municipal.
2.8.1: 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.
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.

(1)

Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas públicas de dichas anualidades.
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2.8.2: 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 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.
2.8.3: 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.
2.8.4: 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.
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2.8.5: CATASTRO DE CAUSAS
CAUSAS CIVILES




Causa C-195-2018, de fecha ingreso 07 de noviembre del 2018, caratulado Rojas con Ilustre
Municipalidad de Taltal, materia Responsabilidad Extracontractual, en tramitación.
Causa C-195-2018, de fecha ingreso 19 de J
ulio del 2018, caratulado Pérez con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Responsabilidad
Extracontractual, en tramitación.

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.

2.8.6: 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.
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2.8.7: 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.
2.8.8: 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.
2.8.2: GESTION 2021:

El presente informe tiene por objetivo dar cuenta de las gestiones realizadas por el Departamento
Jurídico de la Municipalidad de Taltal en el periodo que comprende el presente año 2021 y el
estado del arte del mismo al 31 de mayo de 2021, cuyos contenidos son los requeridos por alcalde
de la comuna mediante memorándum N° 40/2021, de fecha 17 de mayo de 2021.
Lo anterior, en el contexto del traspaso de información a alcalde electo, el cual será parte del
informe consolidado exigido y establecido en artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, el que será entregado una vez que nueva autoridad municipal asuma
funciones con fecha 28 de junio de 2021.
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2.8.2.1: PRINCIPALES OBJETIVOS, FUNCIONES Y COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO JURÍDICO
MUNICIPAL.
El Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Taltal es una unidad dependiente del
Alcalde de la comuna, cuyas funciones están establecidos en el Artículo 28 de la Ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades. La finalidad de esta unidad es, principalmente,
asesor legal y directamente a alcalde de la comuna, atender todos los asuntos legales de la
organización municipal, sus normas internas, además de asesor, previa consulta, al
Honorable Concejo Municipal. Con todo, 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.
En específico, las funciones del Departamento Jurídico, se encuentran prescritas en artículo
28 de la Ley Orgánica de Municipales ya citada, la cual es complementada con demás
funciones que, por la naturaleza del cargo, se hacen necesarios que sean realizados por
dicha unidad, existiendo constancia de aquello en Reglamento de Organización Interno de
la Municipalidad, el que en su artículo 85 y 86 detallan las funciones de dicho departamento:
a)

Emitir los informes en derecho que requiera el alcalde, el Concejo y las Unidades

Municipales;
b)

Velar porque los proyectos de Ordenanzas, de Reglamentos o de Decretos Alcaldicios,

se encuentren ajustados a derecho;
c)

Mantener archivos de los proyectos de ordenanzas, reglamentos, concesiones,

convenios, decretos Alcaldicios y contratos firmados o dictados por la Municipalidad;
d)

Redactar y/o visar los instrumentos convencionales pertinentes con aquellas

personas naturales o jurídicas que contraigan obligaciones con la Municipalidad, revisión
contratos licitaciones y otros;
e)

Mantener actualizada la legislación relativa a las Municipalidades, informando a las

autoridades las innovaciones respecto a las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes;
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f)

Informar al alcalde las disposiciones jurídicas que observe en materias municipales y

proponer alternativas de solución;
g)

Cumplir las demás funciones que le señale la ley o el alcalde indique.

h)

Conducción y seguimiento de la implementación del Código de Ética Municipal, en

coordinación con la Coordinación y por intermedio del Comité de Integridad Municipal.
Actualmente, el Departamento Jurídico se encuentra integrado por un abogado, el cual
cumple labores de asesor jurídico. Además, se cuenta con técnico jurídica, quien cumple
labores administrativas en el mentado Departamento. Los funcionarios se detallan a
continuación.
2.8.2.2: EL ACTUAL EQUIPO DE TRABAJO:
-

Diego Alberto Villegas Rojas, Abogado, Asesor Jurídico, Planta Directiva, Grado 9° E.U.R.
Suplencia.

-

Paola Andrea Reyes Cortez, Técnico jurídico, Administrativa Departamento Jurídico,
Planta Técnico, grado 14° E.U.R., titular.

Cabe señalar que, en el caso del abogado del Departamento Jurídico, el mismo se encontraba
vinculado a la Municipalidad en calidad de prestador de servicios a honorarios, careciendo
de la calidad de funcionario municipal y, por ende, de responsabilidad administrativa,
atendido a la inexistencia en planta municipal vigente (D.F.L. N° 84 del año 1984) de dicho
cargo.
Por lo anterior, y dada la necesidad de dotar a Departamento Jurídico de calidad de
funcionario municipal, con las obligaciones y responsabilidades que el mismo conlleva, y
considerando la vacancia en cargo Directivo Genérico Grado 9°, se resuelve nombrar al
referido abogado en dicho cargo en calidad de suplencia mediante decreto alcaldicio N°
654/2020 de fecha 09 de noviembre de 2020. Se hace presente que, a pesar de ser un
cargo de confianza según la ley 18.695, es inviable proveer de forma titular con un mero
nombramiento toda vez que el cargo es genérico y no nominativo, siendo necesario, por
ende, y tal como se estipula en punto número uno del referido decreto, proveer dicho cargo
mediante concurso público, siendo decisión del jefe de servicio si el mismo será enfocado y,
por consiguiente, destinado al Departamento Jurídico, según las necesidades del servicio.
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2.8.2.3: PRINCIPALES LABORES O TAREAS FINALIZADAS, EN EJECUCIÓN Y
URGENTES POR RESOLVER:
1. LABOR DIARIA DE ASESORÍA A ALCALDE DE LA COMUNA, CONCEJO MUNICPAL
Y UNIDADES MUNICIPALES.
Una de las labores de la asesoría jurídica contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades
es la asesoría a alcalde de la comuna, concejo municipal y unidades municipales, la cual se
ejecuta diariamente a través de orientaciones verbales o escritas, respecto al correcto
proceder en conformidad a la normativa que corresponda. Así mismo, se remiten tanto
periódicamente tanto de iniciativa propia como a solicitud de alguna unidad, leyes y/o
dictámenes de la Contraloría General de la República que son útiles para el buen proceder
municipal. Además, dicha asesoría se verifica en la revisión de los actos administrativos que
deben ser suscritos por alcalde de la comuna, en la cual se verifica el cumplimiento de
requisitos formales de un acto administrativo, así como la procedencia del mismo,
representando, en caso que corresponda, los actos que se considere o estimen no ajustados
a la normativa pertinente. Como se mencionó, dicha labor es diaria y se encuentra en
contante ejecución.
2.8.2.4: TRAMITACIÓN JUDICIAL.
Otra de las funciones asignadas a la Unidad Jurídica, es iniciar o 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 Contratación Pública. En el presente periodo del año 2021, se encuentran
vigentes las siguientes causas, variando una de aquellas en cuanto a suspensiones dado el
Estado de Excepción Constitucional aún vigente a la fecha del presente informe. a
continuación, se detallan dichas causas, el estado de las mismas y gestiones que
eventualmente deben efectuarse:
-

Causa C-135-2018, fecha de ingreso 19 de julio de 2018, caratulada Pérez con Ilustre
Municipalidad y otros, materia Indemnización de Perjuicios, juicio ordinario de Mayor
Cuantía, en etapa de término probatorio, suspendida por contingencia sanitaria.
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En dicha causa, es necesario monitorear su estado, especialmente al término del Estado
de Excepción Constitucional (30 de junio de 2021), toda vez que una vez concluido dicho
periodo, se reinicia dicho procedimiento el cual se encontraba en término probatorio,
reestableciendo los plazos para aquello y debiendo realizar gestiones para rendir la
prueba que se estime conveniente.
-

Causa C-195-2018, fecha de ingreso 07 de noviembre de 2018, caratulada Rojas con
Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Indemnización de Perjuicios, juicio ordinario de
mayor cuantía, suspendida en etapa de término probatorio, por contingencia sanitaria.
En dicha causa, es necesario monitorear su estado, especialmente al término del Estado
de Excepción Constitucional (30 de junio de 2021), toda vez que una vez concluido dicho
periodo, se reinicia dicho procedimiento el cual se encontraba en término probatorio,
reestableciendo los plazos para aquello y debiendo realizar gestiones para rendir la
prueba que se estime conveniente.

-

Causa C-167-2019, de fecha ingreso 10 de octubre del 2019, caratulado BCI FACTORING
S.A. con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Juicio Ejecutivo, acogido abandono del
procedimiento.
Con fecha 30 de marzo fue acogido, en cuaderno incidental, incidente promovido por la
Municipalidad de Taltal sobre abandono del procedimiento, condenando encostas a la
parte demandante reguladas en dos unidades tributarias mensuales. Es necesario
proceder al cobro de dicha condena en costas. Cabe señalar que misma parte
demandante, en juicio diverso, interpuso idéntica demanda, de la cual se expondrá en
su oportunidad.

-

Causa C-79-2019, de fecha ingreso 19 de mayo del 2019, caratulada DIMACOFI S.A.
con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Cobro de pesos de menor cuantía, en
tramitación cuaderno principal.
Se encuentra fijado audiencia de conciliación el día 30 de junio de 2021 a las 12:00
horas. Revisado los antecedentes, efectivamente existe una deuda no regularizada por
la administración municipal por servicios efectivamente prestados por la parte
demandante. En ese sentido, lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas
es pagar el mismo, eventualmente en tres cuotas, lo cual debe ser propuesto a honorable
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Concejo Municipal para verificar si se aprueba una transacción judicial. Lo anterior, una
vez que se realice audiencia de conciliación donde se verificará apertura a conciliar o no,
por parte de la demandante.
-

C-1489-2020, de fecha de ingreso 29 de abril de 2020, caratulada Fisco de Chile –
Consejo de Defensa del Estado con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Cobro de
Pesos, juicio ordinario, suspendida por contingencia sanitaria.
En dicha causa, es necesario monitorear su estado, especialmente al término del Estado
de Excepción Constitucional (30 de junio de 2021), toda vez que una vez concluido dicho
periodo, se reinicia dicho procedimiento el cual se encontraba en término probatorio,
reestableciendo los plazos para aquello y debiendo realizar gestiones para rendir la
prueba que se estime conveniente.

-

Causa T-1-2019, de fecha 15 de enero de 2019, caratulada SANCHEZ con ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL, materia Tutela Laboral, en tramitación.
En dicha causa se encuentra fijada audiencia de juicio para el día 11 de junio a las 8:30,
en la cual se incorporará la prueba ofrecida en su oportunidad. En caso de no quedar
diligencias probatorias pendiste en dicha ocasión, comenzará a correr plazo para
dictación de sentencia de la cual se deberá verificar factibilidad de interponer recurso
que corresponda., dependiente del resultado de la misma.

-

Causa C-53-2021, fecha de ingreso 15 de abril de 2021, caratulada Rojas con Ilustre
Municipalidad de Taltal, materia Indemnización de Perjuicios, juicio ordinario de mayor
cuantía, en tramitación.
Ducha causa fue notificada con fecha 29 de mayo de 2021. Al ser un juicio de mayor
cuantía, existe plazo para contestación el día 08 de junio de 2021, el cual será realizado
en el plazo correspondiente.

-

Causa C-47-2021, de fecha ingreso 06 de abril de 2021, caratulada BCI FACTORING S.A.
con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Juicio Ejecutivo, en tramitación.
En la referida causa, se ha dictado no ha lugar oposición de excepciones por
extemporáneo. Se hace necesario proseguí con tramitación, considerando que la
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mayoría de las facturas reclamadas fueron pagadas a proveedor, debiendo oponerse el
pago de la deuda.
2.8.2.5: TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES.
Respecto a transacciones extrajudiciales, realizadas con el objeto de prevenir un futuro
litigio, en concordancia a los estándares fijado por la Contraloría General de la República.
Actualmente, se encuentra pendiente de pago un caso, en el cual la referida persona debe
remitir los comprobantes de una eventual intervención quirúrgica, la cual se detalla a
continuación:
-

Decreto 072/2021 Exento, de fecha 11 de enero 2021 aprueba transacción extrajudicial
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y doña Bélgica Lettura Meza, de fecha
30 de diciembre de 2020, en razón al accidente sufrido con fecha 22 de enero de 2020.
Dicha transacción fue aprobada por Concejo Municipal de la comuna de Taltal con fecha
07 de octubre de 2020, mediante acuerdo N°1256, celebrado en sesión ordinaria N°28.

2.8.2.6: PROCESOS SUMARIALES.

Según las facultades y funciones mencionadas en la Ley Orgánica 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. Actualmente, los procesos vigentes son los
siguientes, haciendo presente que también se encuentran vigentes procesos llevados en el
Departamento de Educación Municipal los vuales son verificados por asesor jurídico de dicha
área.
-

Decreto 806/2020 Exento, de fecha 07 de septiembre del 2020, Instruido por Sergio
Orellana Montejo, designando como Fiscal Instructor a don Daimo Villegas Ángel,
respecto a Todos quienes resulten responsables, por irregularidades en uso de bus
municipal constatadas por Contraloría Regional de Antofagasta y contenidas en Oficio
N°1.199 de fecha 02 de abril de 2019, en tramitación
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2.8.2.7: ORDENANZAS MUNICIPALES.

En el periodo 2021, se ha gestionado la creación de sendas Ordenanzas Municipales
dirigidas principalmente a prevenir la propagación del virus en el contexto de pandemia que
se encuentra aún vigente. Además, a modo de ejemplo, se apoyó en la creación de
Ordenanza Municipal sobre tenencia responsable.
Como un tema pendiente, se hace necesaria la creación de Ordenanza Municipal que
regule el cobro de derechos de aseo, según lo instruido por Contraloría Regional de
Antofagasta en Informe Final N° 638/2020. Se han realizado gestiones, habiéndose remitido
un borrador a Honorable Concejo Municipal. Por ende, es necesario verificar las
observaciones de dicho órgano para continuar con la tramitación e implementación de dicha
ordenanza.

2.8.2.8: BIENES MUNICIPALES.

En el año 2021, se continuó el trabajo iniciado en periodos anteriores, relativa al
proceso de recopilación, catastro y regularización de los bienes inmuebles municipales, con
el fin de disponer de los mismos y cumplir con el mandato referido en la Ley Orgánica de
Municipalidades. Para ello, se generó un proceso de regularización ante los organismos
competentes, ya sea Bienes Nacionales o SERVIU, a fin de concretar y finalizar, en algunos
casos, procesos registrales necesarios para postulaciones a proyectos de diversa índole. En
dicha labor, ha sido fundamental la cooperación tanto de las distintas unidades municipales
como de las organizaciones de la sociedad civil, los cuales proveen de documentos y
antecedentes para continuar la tramitación y así tener sus títulos al día.
Existen variadas solicitudes a dichos organismos, de las cuales se hace necesaria
realizar un constante seguimiento y reiteración de dichas solicitudes mediante oficios
alcaldicios, a fin de obtener respuesta de los requerimientos de transferencias, concesiones
o comodatos. Urge el monitoreo y geston para las siguientes solicitudes:
-Oficio ORD. 052/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, enviado a Bienes Nacionales,
consulta y solicita tramitación para inscripción de inmueble ubicado en calle
Thompson esquina Ramírez, donde se emplaza sede social N°1.

En espera de

respuesta.
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-Oficio ORD. 245/2020 de fecha 09 de octubre de 2020 enviado a SERVIU, solicita
comodato de inmueble ubicado en pasaje la puntilla N°249, donde emplaza sala cuna
“Coralito”. Enviado para aprobación a SEREMI MINVU, en espera de respuesta.
-Oficio ORD.380/2020 de fecha 07 de diciembre de 2020 enviado a SERVIU, solicita
comodato de inmueble ubicado en calle Alonso de Ercilla N°1405, donde se emplaza
Sede de junta de vecinos N° 8 Población Gabriela Mistral. En espera de respuesta.
-Oficio ORD. 013/2021 de fecha 19 de enero de 2021 enviado a SERVIU, consulta y
solicita trámites para regularizar comodato otorgado a municipalidad de Taltal de
inmueble ubicado en Pasaje Los Yales N°1300, donde se emplaza junta de vecinos
N°3. En espera de respuesta.
-Oficio ORD. 013/2021 de fecha 19 de enero de 2021 enviado a Bienes Nacionales,
solicita confección y suscripción de escritura pública de transferencia de inmueble
ubicado en Sitio N° 13, calle progreso, población “El Salitre”, donde se emplaza Sede
Social N° 10. En espera de respuesta.

2.8.2.9: GESTIÓN ANTE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Otra de las labores realizadas por Departamento Jurídico es la colaboración para la emisión
de informes o gestiones requeridas por la Contraloría General de la República a través de sus
informes finales en el cual se contienen diversas observaciones que competen a la Unidad Jurídica.
Entre aquellas, la que requiere mayor verificación es el informe final N° 74/2018, en el cual se debe
colaborar con DOM y SECPLAN para la emisión de los actos administrativos pertinentes para la
regularización de la cancha paposo. Además, verificar factibilidad jurídica y conveniencia de una
eventual demanda ante empresa contratista.
2.8.2.10: CONVENIO CON CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIONES DE
TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA.
Actualmente, se encuentra vigente convenio entre la Municipalidad de Taltal y
Corporación de Asistencia Judicial la cual, durante el periodo de 2021, y por la materia
objeto del mismo, ha sido supervisada por el Departamento Jurídico. Cabe señalar que
actualmente dicha unidad la comprende abogada, doña Johanna Román. la cual es
financiada por la Municipalidad y que ha aumentado en forma exponencial la cantidad de
atenciones a los usuarios de dicha corporación, además de aumenta el flujo de causas de
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forma sostenible, existiendo un acceso a la justicia optimo a las necesidades de la comuna
en materia de familia, civil y laboral.
2.82.11: PROCESOS DISCIPLINARIOS ANTE SMA Y SEREMI DE SALUD.
En el periodo 2021, se encuentran vigentes procesos disciplinarios llevados por la
Superintendencia de Medio Ambiente (causa ROL F44-2020) y SEREMI de Salud, relativas a
observaciones detectadas en el vertedero municipal. Ene se sentido, se ha colaborado y apoyado
en las respuestas, descargos y recursos que correspondan.
En cuanto a la SMA, se encuentre pendiente respuesta de dicho organismo a propuesta de
Programa de Cumplimiento, según lo referido en l ley 19.300.
En cuanto a la SEREMI de Salud se encuentran sendos procesos disciplinarios pendientes de
sentencia a fin de proceder a interponer los recursos que procedan en caso que corresponda.
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2.9: INFORME EJECUTIVO GESTION UNIDAD
ASESORA MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA Y VIVERO MUNICIPAL, 2017-2020

Encargado Unidad Asesora Medio Ambiente, Sr. RODRIGO MATAMOROS
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3.9: 2.9: RESUMEN EJECUTIVO UNIDAD ASESORA DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE
ANIMALES DE COMPAÑIA Y VIVERO MUNICIPAL, 2017-2020: (1)
Encargado de la Unidad: Sr. Rodrigo Matamoros Rodriguez.
Dependencia Administrativa: Administración Municipal.
2.9.1: LO REALIZADO DURANTE EL PERIODO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL:
A continuación, se detallan las principales labores realizadas por la Unidad de Medio Ambiente entre
el año 2017 y 2020. Se detallan hitos sobre gestiones administrativas propias por parte de la
Unidad de Medio Ambiente y sus programas de Tenencia responsable de animales y
Vivero Municipal.
1.- Feria Comunal de Medio Ambiente: Con motivo de celebrar el día Mundial del Medio
Ambiente, se realizó en la Plaza de Armas una instancia que buscaba brindar un espacio educativo
y didáctico donde se reuniera los distintos actores sociales y comunales y regionales que
promoviesen la Gestión Ambiental tratando diversas temáticas de importancia mundial relacionadas
al cuidado y preservación del Medio ambiente. Se invitaron a dicha actividad instituciones públicas
y privadas, establecimientos educacionales, universidades, empresas y organizaciones sin fines de
lucro.
2.- Actividades comunitarias de Limpieza de Playas y quebradas en la Comuna de Taltal:
Limpieza e intervención de espacios públicos, zonas de alto atractivo turístico y de interés
patrimonial; en conjunto con otros departamentos municipales, comunidad educativa, juntas de
vecinos, organizaciones sin fines de lucro. Armada de Chile y comunidad en general. Esta actividad
se ha realizado sistemáticamente desde el 2017 al 2020.
3.- Seminario Internacional ¨Trayectoria Histórica de los cazadores Recolectores de
Taltal y Paposo¨: En el marco del Convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias sociales
de la Universidad de Chile y la Ilustre Municipalidad de Taltal, se realizó un Seminario que reunió
en Taltal a un grupo selecto de arqueólogos destacados de Chile, Argentina y Estados Unidos ,
quienes visitaron algunos de los principales sitios arqueológicos de la Comuna y discutieron sobre
la importancia de su historia. Junto con las actividades propiamente académicas y científicas, se
realizaron también actividades de vinculación con la comunidad de la ciudad de Taltal, por medio
de charlas, exposiciones y muestras en la Plaza de Armas. Esta actividad se realizó desde el 29 de
noviembre hasta el 02 de diciembre del año 2017.
4.- Programa Comunal de culturización y adoctrinamiento Ambiental: Propiciar la
implementación de acciones de protección ambiental mediante el desarrollo de temáticas
educacionales orientadas a la comunidad de Taltal.
5.- 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.

(1)

Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas públicas de dichas anualidades.
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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. Como parte de
la iniciativa se celebró el acuerdo de cooperación entre CONAF y la Ilustre Municipalidad de Taltal,
en el marco de la gran deficiencia de áreas verdes en relación con la cantidad de habitantes de la
comuna.
6.- Implementación Programa del recurso hídrico en áreas Verdes de Uso público en la
Comuna de Taltal: El presente proyecto dispuso de contribuir al mejoramiento y uso eficiente del
recurso hídrico con el riego tecnificado de la superficie de las áreas verdes de la comuna. Parte de
los objetivos de esta propuesta eran generar un levantamiento cualitativo de la población vegetal
con escases del recurso hídrico, abaratar costos de riego y mejorar la eficiencia del recurso en el
crecimiento de vegetaciones de las áreas verdes de la comuna.
7.- Programa de sanidad Ambiental (Control de Plagas y Vectores): El proyecto buscaba
desarrollar e implementar un programa y ejecutar actividades con el ánimo de cumplir con los
requisitos establecidos por la ley sobre control de fauna definida como plagas y vectores para
garantizar el bienestar de la comunidad, operando en lugares públicos. Se requirió la adquisición
del Servicio de Control de plagas y saneamiento Ambiental, para ejecutar la labor sanitizar,
desinfectar y desratizar. Este proyecto se ha realizado durante los años 2017 al 2021.
8.- Operación Vivero Paposo: En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad
Arturo Prat y la Ilustre Municipalidad de Taltal se implementó en la localidad de Paposo un Vivero.
Dicho proyecto constaba en construir un recinto que permitiese estudiar, proteger, preservar y
posteriormente reintroducir e incorporar especies endémicas locales de alto interés botánico, en la
comuna y sus alrededores.
9.- Eficiencia en el uso del recurso hídrico para el riego de áreas verdes urbanas utilizando
xerojardinería para valorizar y conservar especies endémicas en peligro de extinción de
la zona costera de la región de Antofagasta: En el marco del convenio de colaboración entre
la Universidad Arturo Prat y la Ilustre Municipalidad de Taltal se diseñó un proyecto que busca
construir un sitio donde se pueden apreciar por parte de la comunidad, las diversas especies
endémicas locales. La iniciativa también incorpora la creación de viveros en agrupaciones
Agropecuarias, a fin de llevar a cabo el proceso de producción de dichos especímenes vegetales
endémicos. El proyecto se mantiene en ejecución hasta la actualidad.
10.- Proyecto que busca declarar área de desarrollo indígena la planicie litoral y cordillera
de Costa a la zona de Taltal como Etnia Changa o Camanchaco: En Octubre del 2020 se
publica en el diario oficial de la República de Chile, la ley N°21.273 que modifica la Ley N°19.253,
que establece normas obre protección, fomento y desarrollo indígena, para reconocer al Pueblo
Chango como Etnia Indígena de Chile, entre otras materias.
11.- Proyecto de satinizacion de estructura y espacios públicos en la comuna de Taltal: El
proyecto desarrolló e implementó un programa de sanitización ejecutando actividades con el ánimo
de garantizar el bienestar de la comunidad, operando en espacios públicos, infraestructura de
instituciones u organismos públicos y establecimientos educacionales. El programa tuvo por
finalidad mantener el óptimo estado de conservación de los espacios públicos, a fin de salvaguardar
la salud e integridad de la comunidad, cumpliendo con la normativa ambiental y seguridad vigente,
a fin de que puedan estar ajenos al contagio por COVID-19. Este proyecto se implementó a partir
de la declaración de estado de excepción constitucional producto de la Pandemia.
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12.- Convenio de colaboración entre la corporación Forestal y la Ilustre Municipalidad de
Taltal: Como parte del convenio suscrito entre CONAF y la Municipalidad de Taltal, e ejecutaron
las siguientes acciones:



Donación de 620 ejemplares arbóreos de carácter ornamental, que fueron recepcionados en
el Vivero Municipal
Ejecución del proyecto de recuperación y habilitación de los espacios públicos a través de
acciones de mantención de plantas en el Vivero, manejo del arbolado urbano, arborización
y apoyo a la gestión de las ASP. Además, de disminuir la tasa de cesantía Provincial,
apoyando y entregando oportunidades laborales dignas, a las personas de más escasos
recursos que se encuentran sin posibilidad de insertarse en el campo laboral.

2.9.2: ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL AÑO 2021.
Dentro de los proyectos que se desean gestionar por parte de la Unidad de Medio Ambiente se
encuentra el mejoramiento y/o mantenimiento de los basureros al interior de la comunidad, ya que
la comunidad cuenta con un bajo número de basureros dispersos en la vía pública, sin embargo,
no todos se encuentras operativos. Actualmente se está realizando la recopilación de antecedentes
para presentar el proyecto y justificar la posible inversión y la importancia que pueden tener éstos
para mantener Taltal limpio.
En marco del proceso sancionatorio ROL F-144, la Unidad de Medio Ambiente, tiene el compromiso
de hacer retiro de los residuos sólidos no asimilables a domiciliarios que se encuentran al interior
del Vertedero Municipal. Actualmente se tienen cotizaciones de servicios externos al Municipio para
realizar el retiro de neumáticos y su posterior disposición en la planta de reciclaje de neumáticos.

Supervisión del Vertedero a los compromisos adquiridos por el Municipio al Programa de
cumplimiento por parte de la Superintendencia. Actualmente se han realizado labores de
supervisión entre marzo/abril y abril/mayo, pero aún se deben realizar labores de supervisión en
meses posteriores, debido a que el Vertedero se encuentra sujeto a fiscalizaciones por parte de la
Superintendencia de Medio Ambiente.
2.9.3: PRINCIPALES ACTIVIDADES
RESPONSABLE DE ANIMALES:

REALIZADAS

POR

EL

PROGRAMA

TENENCIA

El programa de tenencia responsable de animales de compañía se ha desarrollado de forma
continua desde el segundo semestre del año 2018. En una primera etapa bajo el financiamiento de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que consideró la contratación
de un profesional médico Veterinario por un periodo de 6 meses. Luego del término de este proyecto
la Ilustre Municipalidad mantuvo los servicios del profesional para continuar y profundizar el
desarrollo e implementación de las políticas actuales de tenencia responsable y se generó la
contratación mediante modalidad de honorarios del profesional como también de personal de apoyo
técnico administrativo para el programa.
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Año 2018.
Fondo: Veterinario en tu municipio PVET
Monto del Fondo: $7.516.476
Objetivo: Contratar un médico Veterinario para ejercer lineamientos base sobre tenencia
responsable de mascotas en la comuna de Taltal. El médico Veterinario del Programa PVET fue
contratado por un periodo de 6 meses en los cuales desarrolló las siguientes labores:






Desarrollo ¨Estrategia comunal de Tenencia Responsable de Animales de compañía para la
comuna de Taltal¨
Atenciones clínicas a mascotas de la comuna de Taltal.
Realización de procedimiento quirúrgico para control de natalidad canina y felina.
Implantación de microchip y registro de mascotas para plan nacional de registro animal.
Postulación a fondos concursables ¨Mascota Protegida¨ y ¨Esterilización responsabilidad
compartida¨

AÑO 2019.









Se contrata médico veterinario con fondos de patentes mineras con la finalidad de dar
continuidad y permanencia al trabajo realizado por médico Veterinario.
Implementación Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de animales de compañía.
Desarrollo proyecto SUBDERE ¨Esterilización compartida en la Comuna de Taltal 2019¨. Se
realiza la esterilización quirúrgica de 702 animales caninos y felinos con y sin dueño.
Desarrollo proyecto SUBDERE ¨Mascota Protegida¨. Se realización ejecución de atenciones
médicas e implementación de procedimientos preventivos en mascotas de la comuna de
Taltal. El Número total de animales beneficiados con este proyecto durante el año 2019 fue
de 150 animales caninos y felinos con y sin dueño.
Realización de esterilizaciones quirúrgicas masivas en comuna de Taltal, Cifuncho y Paposo.
Estos procedimientos fueron desarrollados por el personal Municipal.
Charlas educativas en colegios de la Comuna.
Operativos de implantación de microchip y registro en el portal ¨REGISTRATUMASCOTA.CL¨

AÑO 2020.






Implementación Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de animales de compañía.
Desarrollo de proyecto SUBDERE ¨Mascota protegida¨. Realiza ejecución de atenciones
médicas e implementación de procedimientos preventivos en mascotas de la comuna de
Taltal. El número total de animales beneficiados con el operativo durante el año 2020 fue
de 650, entre caninos y felinos con y sin dueño.
Creación y desarrollo de la Ordenanza Sobre Tenencia Responsable Animales de compañía
para la comuna de Taltal.
Trabajos colaborativos con instituciones de protección animal realizando atenciones
médicas, quirúrgicas y asesoría técnica para mantención de animales en confinamiento,
entre otros.

AÑO 2021.
Implementación Ley N°21.020 sobre tenencia responsable de animales de compañía.
Realización de esterilizaciones quirúrgicas masivas en comuna de Taltal. Estos procedimientos se
realizan de forma diaria y continua, es desarrollada por el equipo del programa.
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Operativos de implantación de microchip y registro en el portal ¨REGISTRATUMASCOTA.CL¨
Trabajo colaborativo con instituciones de protección animal realizando atenciones médicas,
quirúrgicas y asesoría técnica para mantención de animales en confinamiento, entre otros.
2.9.4: PRINCIPALES ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2021.
Creación Oficina responsable de animales de compañía. La iniciativa ya fue presentada al consejo
municipal y se están realizando procesos administrativos para la creación definitiva.
Objetivos Específicos.








Dar a conocer e implementar en la comuna de Taltal los distintos aspectos de Ley N°21.020
sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.
Dar a conocer e implementar en la comuna la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable
de Animales de compañía en la comuna de Taltal.
Organizar, coordinar y fiscalizar las acciones necesarias para el control de la población
canina y felina en la comuna de Taltal.
Educar a la población respecto a la tenencia responsable de animales de compañía y los
deberes y derechos de los responsables de animales.
Generar las instancias para mejorar el acceso de la comunidad a los servicios de
neutralización quirúrgica de animales de compañía.
Acercar los servicios veterinarios a los sectores mas vulnerables de la comuna, como
también a los más aislados.
Fomentar la tenencia responsable mediante los programas de esterilización y mascota
protegida, que consiste en la aplicación de vacunas, desparasitación e identificación de
mascotas.

2.9.5: OPERACIÓN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y OPERATIVOS DE SANIDAD Y
REGISTRO ANIMAL.
Objetivo General: Dotar a la ilustre Municipalidad de Taltal de las herramientas técnicas y operativas
para el control eficiente de la población animal, dando cumplimiento a la Ley N°21.020.
Descripción del proyecto.
Desarrollar la línea operativa del centro de esterilización y sanidad animal.
Desarrollar actividades de implantación de microchip para mascotas con y sin dueño y proceder al
posterior registro
Desarrollar actividades de sanidad animal abiertas a la comunidad
Desarrollar actividades educativas en conjunto con otras instituciones públicas y privadas
Generar acciones estructuradas y formales y que puedan ser duraderas en el tiempo, con la
finalidad de instaurar la conciencia sobre tenencia responsable de macota en la población de la
comuna.
Apoyar técnicamente al municipio en términos medio ambientales y sobre tenencia responsable de
animales de compañía.
Encargarse de coordinar con organismos públicos y privados todas aquellas materias pertinentes a
la tenencia responsable de mascotas, que correspondan a la administración territorial ejercida por
la Ilustre Municipalidad de Taltal.
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Dotar a la Unidad de Medio Ambiente y al Centro de esterilización y sanidad Animal de equipos,
equipamiento y herramientas que permitan satisfacer a los requerimientos y necesidades
generadas desde el accionar comunitario.
Aplicar las áreas de normativa y acciones legales, referente a tenencia responsable de mascotas.
2.9.6: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL VIVERO MUNICIPAL EN EL PERIODO 20172020.
La función del Vivero Municipal es apoyar principalmente a la Unidad de Medio Ambiente a realizar
actividades de carácter medioambientales tales como: Arborización comunitaria, limpieza de
playas, apoyo en actividades públicas, etc.
El Vivero funciona como el principal pulmón verde de la comuna de Taltal, done se realizan
propagaciones (de carácter sexual y asexual), podas, aumento de crecimiento de especies
vegetales para luego plantarlas en la vía pública. Cabe mencionar que también se realizan
actividades relaciones con arborizaciones comunitarias en conjunto a juntas de vecinos y/o
colegios.
AÑO 2017.
El año 2017 se realizan labores de arborización comunitaria en conjunto a CONAF, se arborizó el
bandejón central de Avenida Salvador Allende. Como también se trabaja en conjunto al programa
YO QUIERO MI BARRIO, en la cual se plantan especies vegetales de carácter ornamental y frutales.
Se prestó apoyo a la ferial anual de Medio Ambiente realiza en la Plaza de Armas.
AÑO 2018.
A comienzos de año se apoyó con la plantación de árboles ornamentales y frutales en Calle José
Antonio Moreno, como también se apoyó a los vecinos de calle Jorge Montt con Serrano a la creación
de un huerto urbano en su barrio, aportando con gran pare de los materiales.
Entre marzo y abril se incorporan árboles frutales y ornamentales a la vía pública en calle República,
también se ayuda en el hermoseamiento de la escuela E-105 Víctor Hugo Carvajal Meza plantando
especies frutales en el colegio. También se realiza una colaboración a la asociación de la Gruta
Santa Teresa de los Andes, dicha colaboración consistió principalmente en el mejoramiento,
recuperación e incorporación de nuevas especies al lugar.
En junio se prestó apoyo en rehabilitación del PAI incorporando nuevas especies y enseñando
técnicas a los usuarios para mantener las especies vegetales.
AÑO 2019.
En el año 2019 se realiza unas visitas al vivero municipal por parte de turistas, dicha actividad se
llevó acabo en conjunto a la agrupación Kamanchacos Ecotour, enseñando el vivero municipal y el
trabajo realizado en la comuna y por la importancia de ser un pulmón verde, también se trasplantó
especies vegetales en calle Esmeralda a un costado del Galpón Municipal.
En el mes de marzo y abril se apoyo el trasplante de una palmera que se retiró de un colegio y se
llevó al sector de las piscinas.
A mediados de año se apoyo al Veterinario para incorporar microchips a perros ubicados en el
sector minero. Además, se realizan tours a por el vivero municipal a los usuarios del programa PAI,
para luego apoyar en talleres realizados en la misma entidad.
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AÑO 2020.
A principios del año 2020 se entregan almácigos de hortalizas al encargado del museo Augusto
Capdeville para un huerto realizado en el patio interior del museo. En febrero se plantaron 2 arboles
ornamentales en calle Progreso. Además, se marca como hito el ingreso de personal de CONAF en
apoyo a las actividades realizas por el Vivero.
En junio/julio se hicieron fumigaciones preventivas contra el Covid-19 en todos los colegios y liceos
de la comuna, como también en la OPD.
En los meses siguientes se realizan labores de mantención de especies en las vías públicas más
comprometidas, debido a que la realización de actividades se encontraba limitada por los nuevos
horarios de trabajo, debido a la contingencia sanitaria.
2.9.7: LOS GRANDES Y URGENTES DESAFIOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE
MEDIO AMBIENTE:










El Municipio y su nueva administración debe abordar la necesidad de incorporar formalmente
en su estructura municipal, esta área de gestión, a través de la creación del DEPARTAMENTO
DE MEDIOAMBIENTE MUNICIPAL, conforme al propuesta de Planta, según ley 20.922,
actualmente en Contraloría General de la República, para su toma de razón.
El Municipio debería afrontar el desafío, mientras dura el proceso de definición de la Planta
Municipal, de tener a cargo de dicho “Departamento” y Personal, a un Profesional del Área
a Contrata, y con responsabilidad administrativa.
Otro desafío importantísimo y relevante es cerrar el proceso de recepción
definitiva e inicio formal de operaciones del Centro de Esterilización, el cual
conforme a gestiones realizadas con el MINSAL, se encuentra ad portas de cumplir
con todos los requisitos técnicos y sanitarios para su operación en los próximos
meses.
El Municipio deberá definir la estructura, dependencia y objetivos de dicho centro,
conforme los lineamientos de la Ley 18.695, y obviamente de acuerdo a las razones
técnicas y medio. Ambientales que regulen la operación de dicha obra de
infraestructura pública.
En esta misma línea queda como tarea para la nueva administración la el fortalecimiento y
potenciación del proceso de Certificación Medio Ambiental de la I. Municipalidad de Taltal,
hoy a cargo de una Profesional Asesora de Excelencia y con experiencia en el área, como lo
es la Ingeniero Forestal, Magister en Cambio Climático, Srta. MARIA JOSE HINOJOSA,

2.9.8: TRABAJO PROFESIONALIZADO EN EQUIPO:
Lo obrado durante estos últimos años no habría sido posible, sin el apoyo de muchas personas y
funcionarios, los cuales participaron de este gran proyecto de contar con una instancia institucional
que vele y potencia la preocupación de la comuna por el medio ambiente. En este sentido,
corresponde destacar la iniciativa del Sr. Alcalde de la Comuna de Taltal, don SERGIO ORELLANA
MONTEJO, el cual con el apoyo, en sus inicios y hasta hace poco tiempo, del Sr. Carlos Iriarte,
pudieron sembrar y sentar las bases de esta noble iniciativa que esperamos perdure y se
perfeccione en el tiempo.
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2.9.10: EQUIPO RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO:
Coordinador Asesor Unidad de Medio Ambiente: Rodrigo Ignacio Matamoros Rodríguez. Título
profesional; Ingeniero Metalúrgico. Contrato a Honorarios.
Apoyo Técnico-Administrativo: Pablo Andrés Cepeda Orellana. Contrato a Honorario.
Médico Veterinario Asesor: Rodrigo José Vásquez Cepeda. Título Profesional Médico Veterinario.
Contrato a Honorarios.
Apoyo técnico-Administrativo Veterinario: Camila Victoria Cortés Cabañas. Contrato a Honorario.
Apoyo Administrativo: Katherine Alexandra Mancilla Heredia. Título profesional; Técnico en Trabajo
Social. Contrato a Honorario.
Encargado Vivero Municipal: Mario Felipe Ramírez Aspee. Título profesional; técnico en agronomía.
Contrato a Honorario.
Operador Vivero Municipal: Pedro Pablo Pizarro Basaure. Contrato a Honorario.
Operador Vivero Municipal: José Del Carmen Aspee Roga. Contrato a Honorario.
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2.10: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PERIODO
ALCALDICIO 2017-2020

Asesora Encargada: Abogada Srta. PAULA ROGA RETAMAL
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2.10.- RESUMEN EJECUTIVO GESTION, SEGURIDAD PÚBLICA, 2017-2020:
Profesional A Cargo: Srta., Paula Roga Retamal, Profesional Asesora, Abogada a Honorarios.
Dependencia: Administrador Municipal: (2)
Sobre esta área de gestión municipal cabe destacar, el siguiente:








Que la ley 18.695 confiere un lugar relevante dentro de su estructura a esta área de
gestión municipal. Ello se ve reflejado en el art. 16 bis de la ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
Que ha sido en el actual periodo cuatrienal Alcaldicio, específicamente este año 2021,
en el que se han dado los primeros pasos para la creación de la futura Dirección de
Seguridad Publica.
Que en esta dirección fue que la actual administración incorpora en su propuesta de
nueva planta, según ley 20.922, la creación formal y profesionalización de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal.
El paso que este año ha dado el municipio, si bien es cierto no ha sido suficiente en
relación a poder contar con un(a) profesional a contrata o planta, es meritorio que se
pueda contar con los servicios profesionales de una abogada asesora en esta materia.

2.10.1: Principales tareas que se realizan en el área de Seguridad Pública
son:












(1)

Asesoramiento al Alcalde en materia de Seguridad Pública
Desarrollar, implementar y promover directamente y/o en coordinación
con otros organismos públicos o privados, la ejecución del Plan Comunal
de Seguridad Pública.
Mantener Plan Comunal de Seguridad Pública actualizado.
Diseñar una estrategia comunal participativa en seguridad pública a través
de la incorporación de la comunidad organizada, organismos públicos
competentes y los organismos policiales.
Asistir y orientar en la formulación y ejecución de proyectos de Seguridad
Pública.
Convocar, Coordinar y Asistir a Sesión mensual de Seguridad Pública.
Subir acta mensual de Consejo de Seguridad Pública, además de la
mantención actualizada plataforma SIRECC
Asistir a las sesiones de STOP realizadas de manera mensual por la
Prefectura Antofagasta.
Asistir a Consejo Regional de Seguridad Pública.
Mantener comunicación constante y fluida con la Subsecretaria Prevención
del Delito, específicamente con coordinador macro comunal.
Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior asigne,
pertinente a la función de Seguridad Pública.

Dependencia Temporal, para efectos de supervisión administrativa y control de gestión interna municipal.
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2.10.2: Sesiones de Consejo Mensual de Seguridad Pública, órgano consultivo y colegiado de
carácter informativo en materia de Seguridad Pública Comunal, presidido por el Alcalde de la
Comuna, siendo una instancia para coordinar interinstitucionalmente a los distintos integrantes del
Consejo a Nivel Local. Este Consejo se encuentra integrado por miembros permanentes y por
invitados permanentes, además de que existe la posibilidad de realizar invitaciones a funcionarios
públicos u organizaciones de la sociedad civil cuya opinión sea considerada como relevante para
las materias que se abordaran en el respectivo Consejo; Es relevante señalar que las sesiones son
secretas por lo que se deberá mantener reserva de lo tratado, salvo que el Consejo acuerdo su
carácter público, siendo la Municipalidad la encargada de realizar la difusión.
En el sistema SIRECC se encuentran ingresadas 15 actas, sin perjuicio que fueron 6 sesiones
mensuales de Seguridad Pública las realizadas, todo esto debido a que no existía un encargado
específico para dicha área, además de la contingencia actual Covid-19.
2.10.3: Logros relevantes del Periodo:
Aspectos Relevantes de la Gestión 2017:

En Taltal, el día 07 de abril del año 2017, se crea un nuevo instrumento de gestión, cuya duración es de 4
años, y se debe considerar metas, acciones y mecanismos de control. Además de considerar un diagnóstico
de la situación.
Con más de 1 hora con 15 minutos, este consejo trató sobre los problemas que tiene la seguridad pública
de la comuna como, el crecimiento del consumo de drogas de los jóvenes de la comuna y la falta de centro
de rehabilitación, y las ventas de drogas que se ejecutan dentro de los establecimientos educacionales y
cerca de ellos y la necesidad de controles policiales por conductores en estado de ebriedad.
Se concluyó con la palabra del alcalde de la comuna, que está la necesidad de instalar cámaras televigilancias, asimismo afirmó que se debe mejorar en conjunto con criterios diferentes y variados.
GESTION 2018:
1.- 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.
2.- 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.
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3.- El fin del Proceso de Formulación y Aprobación del Diagnóstico Comunal de
Seguridad Publica:
GESTION 2019:
Aspectos Relevantes de la Gestión 2019:
Reglamento de Sala de Consejo Comunal de Seguridad Pública Ilustre Municipalidad de
Taltal:




Como asesora de seguridad pública y abogada confeccione un Reglamento de Sala
de Consejo Comunal de Seguridad Pública Ilustre Municipalidad de Taltal,
compuesto por IV títulos, siendo el I Consejo de Seguridad Pública Comunal, II
Desarrollo de las Sesiones en General, III Quórum para sesionar, votación y
adopción de acuerdos, IV aplicación y reforma del reglamento, siendo aprobado por
mayoría absoluta por la Sesión de Consejo N°15 de fecha 27 de mayo de 2021.

Plan Comunal de Seguridad Pública, Taltal 2020-2024, que con fecha 27 de
noviembre de 2019 se elabora dicho Plan por Jorge Varela Rojas, Asesor de Planificación,
trabajo colaborativo con 2 antropólogos, Surimana Pérez y Vicente López, siendo revisado
por don Jorge Orellana Jara, Administrador Municipal y Sergio Orellana Montejo, Alcalde de
la Comuna.
Aprobación Plan de Seguridad Pública:

Que con fecha 13 de diciembre del año 2019 en sesión ordinaria de Concejo N°36 y acuerdo
N°1191, presidida por el Alcalde de la comuna se aprueba por unanimidad el Plan de Seguridad
Pública; De fecha 16 de diciembre de 2019 en Decreto N°1511/exento se señala apruébese el Plan
Comunal de Seguridad Pública, Taltal 2020-2024, por un Taltal más seguro el cual contiene como
aspecto principal:







Antecedentes del Consejo Comunal de Seguridad Pública
Diagnostico comunal de seguridad pública
Sistema diagnóstico
Descripción y análisis comprensivos del fenómeno delictual en la comuna
Identificación y jerarquización de problemas de seguridad publica
Mapa de recursos disponibles a nivel comunal para el diseño de estrategias de prevención
del delito y violencia.

Plan de Seguridad Pública 2020-2024:
Referente a las actividades contempladas en el Plan de Seguridad Pública 2020-2024, si bien no se
llevaron a cabo con motivo de este si fueron realizadas en atención a otros programas u objetivos
propios de cada departamento, información obtenido por diversos Memorándum y reunión con Jefes
de departamentos y/o encargados de las respectivas áreas responsables; Cabe señalar además que
dicho Plan hoy en día se encuentra en proceso de actualización diagnóstica como de actividades.
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2.10.4: Proyectos:


Con fecha 24 de mayo del 2019 se postula por parte de Secretaria Comunal de
Planificación al Fondo Nacional de Seguridad Pública, Proyecto “Patrullaje Preventivo
Comuna de Taltal”, el cual fue admitido más no adjudicado.

Con fecha 27 de mayo de 2021 se postula por mi parte como Asesora de Seguridad
Pública al Fondo Nacional de Seguridad Pública, Proyecto “Patrullaje Preventivo, Comuna
de Taltal, el cual se encuentra en proceso de admisión, de igual se postula en trabajo
colaborativo con Secplan a Proyecto “Iluminación Peatonal, Plazoleta Gabriela Mistral,
Comuna de Taltal”.
 Se realizaron 2 capacitaciones a las distintas Juntas de vecino de la Comuna de Taltal
coordinadas con la Subsecretaria de Prevención del delito para que pudieran postular de
manera más fácil al Fondo Nacional de Seguridad Pública 2021, además de proporcionarle
la información requerida por estas.
 Se encuentra pendiente por parte de la Gobernación Proyecto de adquisición cámaras de
tele vigilancia Taltal, código BIP 40021, financiado por recursos correspondientes al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional FNDR el cual consta de la instalación de 14 cámaras en
puntos estratégicos de la Comuna, ubicándose la central en 1era Comisaria de Taltal.
 Por parte la Municipalidad y específicamente Seguridad Pública las observaciones y
documentos solicitados se encuentran enviado de forma oportuna; Que con fecha 12 de
febrero del año 2021 en sesión extraordinaria N°03, por acuerdo N°1313 por mayoría de
los concejales presentes se aprueba el compromiso de financiar la operación y mantención
de la iniciativa, por los valores que se indica, gastos, operaciones, luz, operadores y gastos
menores, total mensual de $7.310.000, total anual de $87.720.000, costos de
mantenimiento, preventiva trimestral $2.400.000, total anual de $8.400.000 y por toda la
vida útil del proyecto.
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2.11: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN JUZGADO
DE POLICIA LOCAL, PERIODO ALCALDICIO
2017-2020

JUEZ TITULAR: ABOGADO SR. RODRIGO CUEVAS BRAVO
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2. 11: RESUMEN EJECUTIVO GESTION, JUZGADO DE POLICIA LOCAL 2017-2020: (1)
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 67 de la Ley
N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto a la elaboración del Acta de Traspaso
de Gestión Alcaldicia.
En este contexto a continuación se presenta la reseña del Juzgado de Policía Local, correspondiente al
periodo 2017-2020:

2.11.1: En cuanto a las tareas propias del Juzgado de Policía Local:
Los Juzgados de Policía Local se encuentran regidos por la Ley N°15.231, que establece las
competencias y atribuciones de los Juzgados de Policía Local y nos asigna una serie de materias que
son de nuestra competencia y que comprenden una serie áreas y actividades de la más variada
índole, aunque principalmente nos avocamos al conocimiento de las infracciones al tránsito público,
infracciones a la ley de alcoholes, infracciones a la ley de rentas, infracciones a las ordenanzas
municipales e infracciones a la ley del consumidor, sin perjuicio de existir una serie de otras materias
que son de conocimiento de nuestros juzgados.

2.11.2: En cuanto a la realidad a nivel comunal de nuestro Juzgado de Policía Local
durante el periodo 2017 a 2020 podemos señalar lo siguiente:

En cuanto al total de causas ingresadas durante el periodo 2017, debemos señalar que ingresaron
un total de 4.425 causas, lo que se tradujo en un ingreso por concepto de pago de multas que
alcanzó la suma de $135.244.945.
En cuanto al total de causas ingresadas durante el periodo 2018, debemos señalar que ingresaron
un total de 3.746 causas, lo que se tradujo en un ingreso por concepto de pago de multas que
alcanzó la suma de $136.364.386.
En cuanto al total de causas ingresadas durante el periodo 2019, debemos señalar que ingresaron
un total de 2.807 causas, lo que se tradujo en un ingreso por concepto de pago de multas que
alcanzó la suma de $117.709.957.

(1) Mayores detalles de los contenidos de la gestión 2017-2020, se encuentran en las cuentas públicas de dichas anualidades.
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Cabe señalar que el año 2020, se trató de un periodo excepcional y sumamente particular debido a
la pandemia sanitaria que afecta a nivel mundial, nacional y local y que ha repercutido en una
disminución significativa del número de causas lo que claramente repercute en la recaudación a
favor del erario municipal.

En cuanto al número total de causas ingresadas durante el periodo 2020, debemos señalar que
ingresaron un total de 974 causas, lo que se tradujo en un ingreso por concepto de pago de multas que
alcanzó la suma de $43.900.652.
En cuanto al total de causas ingresadas durante el primer trimestre del año 2021, debemos señalar
que han ingresado un total de 344 causas, lo que se tradujo en un ingreso por concepto de pago de
multas que alcanzó la suma de $17.867.438.
En resumen, respecto al total de causas ingresadas durante el periodo 2017-2020 y primer trimestre
del año 2021, debemos señalar que se ingresaron un total de 9.769 causas lo que se tradujo en un
ingreso total por concepto de pago de multas que alcanzo la suma de $451.087.378.

2.11.3: En cuanto al personal que conforma el Juzgado de Policía Local:
Cabe señalar que en el mes de octubre de 2020 y luego de 26 años, la comuna cuenta con un nuevo
Juez de Policía Local, el abogado don Rodrigo Cuevas Bravo, quien anteriormente se desempeñó
como Secretario Titular de dicho Juzgado, quien viene en suceder al abogado don Pedro Baeza
Cortes, quien se acogió a retiro voluntario durante el periodo 2019/2020.

2.11.4: El Tribunal actualmente cuenta con cuatro funcionarios que son:


El Juez de Policía Local don Rodrigo Cuevas Bravo (Planta).



El Secretario Abogado don Gunther Burgos Arévalo (Planta).



La funcionaria administrativa doña Ana Aranda Segovia (Planta).



La funcionaria administrativa doña Marta Duran Palominos (Honorarios).
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2.12: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
(SECPLAN), PERIODO 2017-2020

Secretario Comunal de Planificación, ARQUITECTO Sr. CRISTIAN MARTIN SANTANA
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2.12:- INFORME EJECUTIVO GESTION, SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, 20172020: (1)

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, proyectos y en los procesos de licitación.
La Secretaría Comunal de Planificación, para el año 2020, está compuesta por los
siguientes profesionales:
CRISTIAN MARTIN QUINTANA

ARQUITECTO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

KIMBERLY CACERES CÁCERES

ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN

NINOSKA BLANCO LLANOS

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

XIMENA ESTAY SILVA

ASISTENTE SOCIAL
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

ORNELLA DÍAZ JUÁREZ

ARQUITECTA
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

CAROLINA ALISTE ASTORGA

INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

EDISON SEGURA ARIAS

ARQUITECTO
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

EDUARDO HUAIQUINAO MILLALEN

INGENIERO CONSTRUCTOR
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

RODRIGO MARTÍNEZ ZLÓSILO

INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

JORGE VARELA ROJAS

INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

1.0.- INTRODUCCIÓN
El presente informe de plan de inversión Patente Mineras es un resumen que viene a indicar los
comportamientos presupuestarios y financieros, relacionados directamente con la remesa y las
inversiones realizadas durante el año 2021. Además de dar a conocer la planificación ejecutada
por los departamentos de la Ilustre Municipalidad de Taltal.
Respecto la información financiera utilizada para este informe fue considerado desde el 01de enero
de 2021 hasta el 25 de mayo de 2021.
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2.0. INGRESOS AÑO 2021
Los ingresos que se han percibido por concepto de patentes mineras de enero a mayo ascienden al monto de $
30.799.716, se adjunta imagen de sistema Cas-Chile análisis de cuenta de ingresos municipales por concepto de
patentes mineras.

(1) Mayores y Completos Detalles de la Información correspondiente a la gestión 2017-2020, se encuentra públicamente
registrado en las respectivas cuentas públicas.

Imagen 2.1 ANALISIS DE CUENTA. DEL TESORO
PUBLICO. PATENTES MINERAS

Fuente: Sistema Cas Chile
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3.0.- DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA
La distribución presupuestaria inicial se ha visto modificada, debido a las solicitudes de departamentos y por
análisis del departamento, siempre velando por el desarrollo de la comuna.
A continuación, se expone la distribución presupuestaria durante el año 2021.

Tabla 3.1. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
DEPARTAMENTO INICIAL.
DEPARTAMENTO

MONTO ASIGNADO PORCENTAJE

1 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

$461.058.469

19%

2 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

$977.148.015

40%

3 MEDIO AMBIENTE

$128.775.000

5%

4 FOMENTO PRODUCTIVO

$142.500.000

6%

5 DIDECO

$521.518.516

22%

6 ASEO

$178.000.000

7%

$12.000.000

0%

$2.421.000.000

100%

7 TRANSITO
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.2. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
DEPARTAMENTO HASTA EL 25 DE MAYO.
DEPARTAMENTO

MONTO GENERICO PORCENTAJE

1 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

$456.107.839

19%

2 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

$928.182.683

38%

3 MEDIO AMBIENTE

$171.775.000

7%

4 FOMENTO PRODUCTIVO

$142.500.000

6%

5 DIDECO

$463.469.146

19%

7 ASEO

$178.000.000

7%

8 TRANSITO

$12.000.000

0%

9 SEGURIDAD PUBLICA

$12.000.000

0%

10 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

$56.965.332

2%

$2.421.000.000

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
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Con lo anteriormente expuesto se puede observar las variaciones presupuestarias de los distintos
departamentos, siendo modificado según se detalla a continuación:
N
°

PROYECTO
DISMINUYE

MONTO
DISMINUY
E

SALDOS
PROYECTO

DEPARTAME
NTO

PROYECTO NUEVO/
MODIFICACION

MONTO
NUEVO

$
94.000.0
00

$
-

DOM

MANTENCION,
REPARACION,
OPERACIONES
VARIAS,
EMERGENCIAS Y
REQUERIMIENTOS DE
LA COMUNA DE
TALTAL

$
3.000.000

$
15.000.000

DOM

MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MUNICIPAL 2021

$
45.000.0
00

$
5.000.000

$
148.000

$
4.852.000

DOM

CONSTRUCCION DE
80 NICHOS
CEMENTERIO TALTAL
2020

$
15.577.2
72

ADQUISICION DE
INSUMOS PARA
PROYECTOS DE
PLAYA 2020 - 2021

$
2.500.000

$
1.234.119

$
1.265.881

DOM

CONTRATACION
DE SALVAVIDAS
2020- 2021

$
6.000.00
0

$
13.000.000

$
2.355.436

$
10.644.564

DOM

MEJORAMIENTO Y
REPARACION DE
COLLERINES
ESPACIOS PUBLICOS
COMUNA DE
PAPOSO

MEJORAMIENTO Y
HABILITACION
DIVERSAS PLAYAS
DE LA COMUNA –
OBRAS CIVILES DE
MEJORAMIENTO
COSTERO AÑO
2020-2021

$
10.000.000

$
-

DOM

MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIEN
TO DE PLAZAS PARA
DIVERSAS
ACTIVIDADES
PÚBLICAS Y
CONMEMORATIVAS
2020.

$
560.483

REUBICACION
INSTALACION
ELECTRICA SECTOR
CABEZAL SUR

$
6.000.00
0

INSUMOS VARIOS
PARA LA
REPARACION Y/O
INSTALACION DE
EMERGENCIA QUE
REQUIERA LA
COMUNA

$
15.000.000

MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMI
ENTO CEMENTERIO
PARA FECHAS
CONMEMORATIVA
S Y EN CASO DE
EMERGENCIAS
QUE REQUIERA LA
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE TALTAL

$
18.000.000

ORNAMENTACIÓN
ACTIVIDADES
PUBLICAS NAVIDAD Y AÑO
NUEVO 2020-2021

1

MONTO
PROYECTO

MEJORAMIENTO Y
HABILITACIÓN
DIVERSAS PLAYAS
DE LA COMUNA –
INSTALACION,
MATENCION Y
RETIRO DE LINEA
DE BOYARINES Y
BALSAS EN PLAYAS
APTAS PARA EL
BAÑO,
TEMPORADA 20202021

$
2.700.000

CONFECCION E
INSTALACION DE
BARANDAS Y
PASAMANOS EN
DIVERSOS
ESPACIOS
PUBLICOS DE LA
COMUNA

$
10.000.000

$15.000.0
00

$10.000.0
00

$
400.200

$10.000.0
00

$
2.299.800

DOM

$
-

DOM

ACUERD
O
CONCEJ
O N°

DECRETO

1312

5

FECHA

17/02/202
1

MODIFICACI
ON SISTEMA

8
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CONFECCION E
INSTALACION DE
ESCULTURA
"ALEGORIA A
BUZOS,
PESCADORES Y
MARISCADORES
DE LA COMUNA
DE TALTAL

2

3

4

ASESORIA
PROYECTOS
PLANIFICACION

CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN
DE EVENTOS Y
OTROS SERVICIOS
PARA LA
REALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y
RECREATIVAS
PARA EL
DESARROLLO
TURISTICO DE LA
COMUNA,
DIRIGIDAS A LOS
HABITANTES DE LA
JURISDICCIÓN DE
TALTAL

CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN
DE EVENTOS Y
OTROS SERVICIOS
PARA LA
REALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y
RECREATIVAS
PARA EL
DESARROLLO
TURISTICO DE LA
COMUNA,
DIRIGIDAS A LOS
HABITANTES DE LA
JURISDICCIÓN DE
TALTAL

$
25.000.000

$
179.275.552

$
120.000.000

$
89.950.630

$
6.000.000

$
19.000.000

$12.000.0
00

$167.275.55
2

$30.049.3
70

$20.000.0
00

$
89.950.630

$
69.950.630

DOM

DIDECO

DIDECO

ASESORIA
SEGURIDAD PUBLICA

$
12.000.0
00

CONTRATO DE
ASESORIA
ARQUEOLOGICA
PLAZA DE
ENCUENTRO ARTURO
PRAT, OBRAS
COMPLEMENTARIAS
ARTURO PRAT, Y
SALON MULTIUSO
ARTURO PRAT

$
15.462.1
85

PERFIL DE
PROYECTOS PARA
LA COMUNA,
INGENIERIAS,
TOPOGRAFIAS,
ENSAYOS,
ESTUDIOS,DIVERSAS
ASESORIAS
PROFESIONALES

6

17/03/202
1

12

1325

7

19/03/202
1

11

1328

10

12/04/202
1

17

$
1.125.00
0

PROGRAMA DE
ARBORIZACIONES
COMUNITARIAS Y
OPERACIÓN
VIVEROS

$
33.000.0
00

PROGRAMA DE
ACCIONES
AMBIENTALES

$
45.000.0
00

OPERACIÓN DEL
CENTRO DE
ESTERILIZACION
ANIMAL

1320

$
20.000.0
00
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CONTRATACIÓN
DE PRODUCCIÓN
DE EVENTOS Y
OTROS SERVICIOS
PARA LA
REALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y
RECREATIVAS
PARA EL
DESARROLLO
TURISTICO DE LA
COMUNA,
DIRIGIDAS A LOS
HABITANTES DE LA
JURISDICCIÓN DE
TALTAL

5

CONFECCION E
INSTALACION DE
ESCULTURA
"ALEGORIA A
BUZOS,
PESCADORES Y
MARISCADORES
DE LA COMUNA
DE TALTAL

CONFECCION E
INSTALACION DE
ESCULTURA
"ALEGORIA A
BUZOS,
PESCADORES Y
MARISCADORES
DE LA COMUNA
DE TALTAL

$
69.950.630

$
19.000.000

$
10.804.525

$
8.000.000

$
8.195.475

$10.804.5
25

$
61.950.630

$
10.804.525

$
-

DIDECO

DOM

DOM

REFUGIO DE
MASCOTAS
COMUNA DE TALTAL

$
8.000.00
0

LIMPIEZA Y
MANTENCION DE
LOCALIDADES
COSTERAS URBANAS
Y RURALES DE LA
COMUNA DE
TALTAL- ASEO
ANUAL

$
216.778

CONTRATACION
PERSONAL SERENOS
PARA ESPACIOS Y
DEPENDENCIAS DE
USO PUBLICO DE LA
COMUNA

$
1.998.14
0

CONTRATACION
MANO DE OBRA
PARA PROYECTOS
POR
ADMINISTRACION
DIRECTA

$
3.612.65
9

MANTENIMIENTO
ELECTRICO

$
411.893

MANTENCION,
REPARACION,
OPERACIONES
VARIAS
EMERGENCIAS Y
REQUERIMIENTOS DE
LA COMUNA DE
TALTAL

$
1.625.09
2

ASEO Y LIMPIEZA
LOCALIDAD RURAL
DE PAPOSO 2020

$
330.913

CENTRO DE
REFUGIOS DE
MASCOTAS,
COMUNA DE TALTAL

$
15.000.000

$
4.195.475

$
10.804.525

DOM

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL CENTRO
CULTURAL DE TALTAL

11

44341

24

1349

13

44341

23

$
10.500.00
0

6
MEJORAMIENTO,
ACONDICIONAMI
ENTO Y
EQUIPAMIENTO DE
AREAS
PATRIMONIALES
ARQUEOLOGICAS
Y MUSEOS DE LA
COMUNA

1347

$
10.500.00
0
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REUBICACION
INSTALACION
ELECTRICA SECTOR
CABEZAL SUR

$
8.000.000

Figura N° 1. Distribución Presupuestaria Genéricos

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS

9 SEGURIDAD PUBLICA 8 TRANSITO 10 MODIFICACIONES
1%
PRESUPUESTARIAS
1%
2%
7 ASEO
7%
5 DIDECO
19%

1 SECRETARIA
COMUNAL DE
PLANIFICACION
19%

4 FOMENTO
PRODUCTIVO
6%
2 DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES
38%

3 MEDIO AMBIENTE
7%

Fuente: Elaboración Propia

4.0.- PRESUPUESTOS
A continuación, se realizará un desglose total del presupuesto, con que trabajó cada uno de los
departamentos entre el 01 de enero hasta el 25 de mayo de 2021.
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4.1.- SECPLAN (SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN)

SeGÚN se detalla en la Tabla 3.2, la Secretaria Comunal de Planificación dispone de un presupuesto para el
ejercicio del año 2021 de $ 456.107.839 distribuido en:

A.

GENERICO 1.1. Diseño de proyectos para la comuna

B.

GENERICO 1.2. Asesorías en elaboración inspección y apoyo a proyectos para la comuna

C.

GENERICO 1.3. Convenio y aportes para proyectos

D.

GENERICO 1.4. Proyectos de ejecución para la comuna

Figura N° 2. Distribución Presupuestaria Genéricos SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

1
22%

4
28%

2
24%
3
26%

Fuente: Elaboración Propia
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En tabla N° 4.1, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los
genéricos dispuestas para el departamento y sus respectivos montos ejecutados
a la fecha:

Tabla N° 4.1. Disposición Presupuestaria, genéricos –
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

N°

1,
1

NOMBRE
GENÉRICO

DISEÑO DE
PROYECTOS
PARA LA
COMUNA

MONTO
GENERIC
O

$
91.587.18
5

MONTO
PROYECTA
DO

NOMBRE DEL
PROYECTO

TIPO
ASIGNACI
ON

$
10.000.000

1. PERFIL DE
PROYECTOS
PARA LA
COMUNA,
INGENIERIAS,
TOPOGRAFIAS,
ENSAYOS,
ESTUDIOS,DIVERS
AS ASESORIAS
PROFESIONALES

Consultoría
s

$
4.666.070

$
5.333.930

47%

$ 5.000.000

2. PLAN
COMUNAL DE
INVERSIONES DE
INFRAESTRUCTUR
A DE MOVILIDAD
Y ESPACIO
PUBLICO

Consultoría
s

$0

$
5.000.000

$ 5.000.000

3. PLAN DE
DESARROLLO
COMUNAL DE
TALTAL

Consultoría
s

$0

$
15.000.000

4. PREPARACIÓN
EXPEDIENTE
SOLICITUD DE
RESOLUCIÓN
SANITARIA PARA
EL CEMENTERIO
MUNICIPAL,
COMUNA DE
TALTAL

Consultoría
s

$
40.000.000

5.
MODIFICACION
PLAN
REGULADOR
VIGENTE DE LA
COMUNA DE
TALTAL

Otros
Gastos

EJECUTAD
O

DEVENGA
DO

POR
EJECUTAR

%
EJECUTAD
O

% POR
EJECUT
AR

ESTADO

ASIGNACI
ON

53%

EJECUCION

215-31-02002-001141/215-3102-002-001145/215-3102-002-001149/215-3102-002-001150

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
5.000.000

0%

100%

EJECUCION

$0

$
15.000.00
0

0%

100%

POR
EJECUTAR

$0

$
40.000.00
0

0%

100%

COMPROMI
SO

0%

100%

POR
EJECUTAR

215-31-02002-001147

ARRASTRE 2020

$
15.462.185

6. CONTRATO DE
ASESORIA
ARQUEOLOGIC
A PLAZA DE
ENCUENTRO
ARTURO PRAT,
OBRAS
COMPLEMENTAR
IAS ARTURO
PRAT, Y SALON
MULTIUSO
ARTURO PRAT

Consultoría
s

$0

$
15.462.18
5

215-31-02002-001111
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$ 1.125.000

1,
2

1,
3

ASESORÍAS
EN
ELABORACI
ÓN
INSPECCIÓN
Y APOYO A
PROYECTOS
PARA LA
COMUNA

CONVENIOS
Y APORTES
PARA
PROYECTOS

$
280.275.5
52

$
81.140.00
0

7.PERFIL DE
PROYECTOS
PARA LA
COMUNA,
INGENIERIAS,
TOPOGRAFIAS,
ENSAYOS,
ESTUDIOS,DIVERS
AS ASESORIAS
PROFESIONALES

Consultoría
s

$
1.115.000

TOTALES ITEM 1,1

$
5.781.070

$0

$ 10.000

99%

1%

$
85.806.11
5

6%

94%

POR
EJECUTAR

215-31-02002-001125

$
167.275.552

1. ASESORÍA
PROYECTOS
PLANIFICACIÓN.

Consultoría
s

$
52.831.61
5

$
114.443.9
37

32%

68%

EJECUCION

215-31-02002-001129

$
79.000.000

2. ASESORÍAS
PROYECTOS
DOM.

Consultoría
s

$
23.916.88
7

$
55.083.11
3

30%

70%

EJECUCION

215-31-02002-001127

$
34.000.000

3. ASESORÍAS
PROYECTOS
EGIS.

Consultoría
s

$
9.690.152

$
24.309.84
8

29%

71%

EJECUCION

215-31-02002-001128

TOTALES ITEM 1,2

$
86.438.65
4

$
193.836.8
98

31%

69%

$0

$
40.000.000

1. CONVENIO
CONSERVACIÓN
RUTAS
PRODUCTIVAS

Otros
Gastos

$0

$
40.000.00
0

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
16.000.000

2. CONVENIO
PROPEDEUTICO

Otros
Gastos

$0

$
16.000.00
0

0%

100%

POR
EJECUTAR

$ 3.000.000

3. CONVENIO
POLICIA DE
INVESTIGACION

Otros
Gastos

$0

$
3.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$ 1.000.000

4. CONVENIO
COLEGIO
ARQUITECTOS

Otros
Gastos

$0

$
1.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

ARRASTRE 2019/2020

$
18.750.000

5. CONVENIO
ASOCIACION DE
MUNICIPALIDAD
ES

Otros
Gastos

$0

$
18.750.00
0

0%

100%

POR
EJECUTAR

$ 2.390.000

6. CONVENIO
BIENES
NACIONALES

Otros
Gastos

$
2.390.000

$0

100%

0%

EJECUTADO

215-31-02999-001325

$
78.750.00
0

3%

97%

$
3.105.102

0%

100%

POR
EJECUTAR

215-31-02004-001623

TOTALES ITEM 1,3

$
2.390.000

$0

ARRASTRE 2017-2018-2019-2020

1,
4

PROYECTOS
DE
EJECUCIÓN
PARA LA
COMUNA

$
3.105.102

$ 3.105.102

1. PLANTA DE
TRATAMIENTO
CENTRO DE
ESTERILIZACIÓN
CANINA DE
TALTAL

Otros
Gastos

TOTALES ITEM 1,4
$
456.107.8
39

$
456.107.839

TOTALES

$0

$0

$0

$
3.105.102

0%

100%

$
94.609.72
4

$0

$
361.498.1
15

21%

79%
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4.2 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
SeGÚn se detalla en la Tabla 3.2, la Dirección de obras municipales dispone de un presupuesto
para el ejercicio del año 2021 de $928.182.683 distribuido en:
GENERICO 2.1. Diversos proyectos para la comuna de Taltal.
GENERICO 2.2. Mantención, demarcaciones en diversos sectores de la comuna
C.
GENERICO 2.3. Mejoramiento, recuperación, adquisición, mantención y
acondicionamiento de equipamientos en plazas, paseos, miradores, áreas verdes,
espacios pÚblicos diversos de la comuna.
A.
B.

D.
E.
F.

G.

H.
I.

GENERICO 2.4. Mejoramiento playas de borde costero urbano-rural de la comuna.
GENERICO 2.5. Aporte programa de generación de empleo.
GENERICO 2.6. Confección, reparación, mantención e instalación de
infraestructura en calles y espacios pÚblicos y mantención de obras de arte para
flujos aluviónales y de aguas lluvias de distintos sectores de la comuna. –
GENERICO 2.7. Normalización y ejecución eléctrica de fiestas patrias, ferias
temporales, muestras, módulos pÚblicos, en diversos sectores de la comuna de
Taltal 2019, que sean de carácter pÚblico y adquisición de insumos para su
realización.
GENERICO 2.8. Proyectos de mejoramiento de vía pÚblica y edificios pÚblicos comuna de
Taltal.
GENERICO 2.9. Ornamentación de actividades pÚblicas de la comuna de Taltal.

Figura N° 3. Disposición Presupuestaria Genéricos DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
9
13%

1
9%
2
10%

8
12%

3
10%

7
12%

4
11%

6
12%

5
11%

Fuente: Elaboración Propia
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En tabla N° 4.2, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestas para el
departamento y sus respectivos montos ejecutados a la fecha:

Tabla N° 4.2. Disposición Presupuestaria, genéricos DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
ITEM

NOMBRE GENERICO

MONTO
GENERICO

MONTO
PROYECTADO

NOMBRE DE PROYECTOS

ASIGNACION

EJECUTADO

DEVENGADO

POR EJECUTAR

%
EJECUTADO

% POR
EJECUTAR

ESTADO

$
15.000.000

1. MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO
CEMENTERIO PARA
FECHAS
CONMEMORATIVAS Y
EN CASO DE
EMERGENCIAS QUE
REQUIERA LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL

Obras Civiles

$0

$0

$ 15.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

2. HABILITACION DE
TALLERES DE
ESPECIALIDADES EN
LICEO POLITECNICO C20

Obras Civiles

3. MEJORAMIENTO
CENTRO DE ATENCION
DIURNA (CAD)

Obras Civiles
$0

$0

$
110.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$0

$0

$ 30.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
110.000.000

2,1

DIVERSOS PROYECTOS
PARA LA COMUNA DE
TALTAL

$
163.915.373

$
30.000.000

4. NORMALIZACION Y
EJECUCION ELECTRICA
CENTRO DE ATENCION
DIURNA (CAD)

Obras Civiles

5. REGULARIZACION
EDIFICIO CENTRO DE
ATENCION DIUERNA
(CAD)

Obras Civiles

5. MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO
DE EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

Obras Civiles

ASIGNACION

ARRASTRE 2018/2019/2020

2,2

MANTENCION,
DEMARCACIONES EN

$
15.233.333

$
8.857.040

6. EJECUCIÓN,
MANTENCIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA. NORMALIZACION
CENTRO DE
ESTERILIZACION
CANINA Y CERCO
INGRESO CORRALON
MUNICIPAL

Obras Civiles

$0

$0

$ 8.857.040

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
58.333

7. REPARACION,
MANTENCION Y
MEJORAMIENTO DE
RECINTOS DEPORTIVOS

Obras Civiles

$ 58.333

$0

$0

100%

0%

EJECUTADO

215-31-02999-001302

TOTAL ITEM 2,1

$ 58.333

$0

$
163.857.040

0%

100%

Obras Civiles

$
14.179.507

$0

$ 820.493

95%

5%

EJECUCION

215-31-02004-001684

$
15.000.000

1. DEMARCACION Y
TRAZADO VIAL DE
DIVERSOS SECTORES
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DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA

DE LA COMUNA DE
TALTAL 2021.
ARRASTRE 2020

$
233.333

2,3

MEJORAMIENTO,
RECUPERACION,
REPARACION,
ADQUISICION,
INSTALACIÓN,
MANTENCION Y
ACONDICIONAMIENTO
DE EQUIPAMIENTOS EN
PASEOS, MIRADORES,
ÁREAS VERDES,
ESPACIOS PÚBLICOS
DIVERSOS DE LA
COMUNA

DEMARCACION Y
TRAZADO VIAL DE
DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA DE
TALTAL 2020

Otros Gastos

$ 233.333

$0

$0

100%

0%

TOTAL ITEM 2,2

$
14.412.840

$0

$ 820.493

95%

5%

16%

84%

EJECUTADO

215-31-02999-001301

EJECUCION

215-31-02999-001340

$
45.000.000

1. MANTENIMIENTO
ELECTRICO MUNICIPAL
2021

Otros Gastos

$ 7.199.812

$ 37.800.188

$
-

2.CONFECCION E
INSTALACION DE
BARANDAS Y
PASAMANOS EN
DIVERSOS ESPACIOS
PUBLICOS DE LA
COMUNA

Obras Civiles

$0

$0

$
10.000.000

3. MEJORAMIENTO Y
CONFECCION DE
ESPACIO PUBLICO
URBANO, SECTOR
PAPOSO

Obras Civiles

$0

$ 10.000.000

0%

100%

EN
EVALUACION

$
5.000.000

4. ADQUISICION DE
INSUMOS ALUMBRADO
PÚBLICO, Y/O DE
MOBILIARIO URBANO
EN AMPLIA GAMA.

Equipamiento

$0

$ 5.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
10.804.525

5. MEJORAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO
Y EQUIPAMIENTO DE
AREAS PATRIMONIALES
ARQUEOLOGICAS Y
MUSEOS DE LA
COMUNA

Obras Civiles

$0

$ 10.804.525

0%

100%

EN
EVALUACION

$
-

6. CONFECCION E
INSTALACION DE
ESCULTURA "ALEGORIA
A BUZOS, PESCADORES
Y MARISCADORES DE
LA COMUNA DE
TALTAL

Obras Civiles

$0

$0

NO
EJECUCION

$
-

7. INSUMOS VARIOS
PARA LA REPARACION
Y/O INSTALACION DE
EMERGENCIA QUE
REQUIERA LA
COMUNA

Otros Gastos

$0

$0

NO
EJECUCION

$
21.000.000

8. ARRIENDO DE
VEHICULOS

Otros Gastos

$ 5.814.515

$ 15.185.485

28%

72%

EJECUCION

215-31-02999-001341

$0

100%

0%

EJECUTADO

215-31-02999-001303

$ 78.790.198

15%

85%

$ 2.700.000

0%

100%

$
92.508.085

NO
EJECUCION

ARRASTRE 2020
$
703.560

2,4

MEJORAMIENTO
PLAYAS DEL BORDE
COSTERO URBANO RURAL DE LA COMUNA

$
60.910.245

$
2.700.000

10. MANTENIMIENTO
ELECTRICO

1. MEJORAMIENTO Y
HABILITACIÓN
DIVERSAS PLAYAS DE
LA COMUNA –
INSTALACION,
MATENCION Y RETIRO

Otros Gastos

$ 703.560

TOTAL ITEM 2,3

$
13.717.887

Obras Civiles

$0

$0

POR
EJECUTAR
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DE LINEA DE
BOYARINES Y BALSAS
EN PLAYAS APTAS
PARA EL BAÑO,
TEMPORADA 2021 2022

$
12.000.000

2. MEJORAMIENTO Y
HABILITACION
DIVERSAS PLAYAS DE
LA COMUNA – OBRAS
CIVILES DE
MEJORAMIENTO
COSTERO AÑO 2021 2022

Obras Civiles

$0

$ 12.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
13.000.000

3. CONTRATACIÓN DE
SALVAVIDAS 2021 2022

Otros Gastos

$0

$ 13.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
2.500.000

4. ADQUISICION DE
INSUMOS PARA
PROYECTOS DE PLAYA
2021 - 2022

Equipamiento

$0

$ 2.500.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

$
16.500.000

5. CONTRATACIÓN
EQUIPO DE VERANO
PARA LIMPIEZA DE
PLAYAS, VERANO 2021

Otros Gastos

$
12.537.352

$ 3.962.648

76%

24%

EJECUCION

215-31-02999-001335

101%

-1%

POR
EJECUTAR

215-31-02999-001328

ARRASTRE 2020

2,5

APORTE PROGRAMA
DE GENERACION DE
EMPLEO

$
538.097.672

$
2.299.800

6. MEJORAMIENTO Y
HABILITACIÓN
DIVERSAS PLAYAS DE
LA COMUNA –
INSTALACION,
MATENCION Y RETIRO
DE LINEA DE
BOYARINES Y BALSAS
EN PLAYAS APTAS
PARA EL BAÑO,
TEMPORADA 2020-2021

Obras Civiles

$ 2.319.799

-$ 19.999

$
-

7. MEJORAMIENTO Y
HABILITACION
DIVERSAS PLAYAS DE
LA COMUNA – OBRAS
CIVILES DE
MEJORAMIENTO
COSTERO AÑO 20202021

Obras Civiles

$0

$0

$
10.644.564

8. CONTRATACION DE
SALVAVIDAS 20202021

Otros Gastos

$
11.599.411

-$ 954.847

109%

-9%

EJECUCION

215-31-02999-001327

$
1.265.881

9. ADQUISICION DE
INSUMOS PARA
PROYECTOS DE PLAYA
2020 - 2021

Equipamiento

$0

$ 1.265.881

0%

100%

EJECUTADO

215-31-02005-001048

TOTAL ITEM 2,4

$
26.456.562

$ 34.453.683

43%

57%

Otros Gastos

$
81.580.809

$
184.419.191

31%

69%

EJECUCION

215-31-02999-001338

$
266.000.000

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

$0

NO
EJECUCION
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MUNICIPALIDAD DE
TALTAL.

$
16.000.000

2. LIMPIEZA Y
MANTENCIÓN DE
LOCALIDADES
COSTERAS URBANAS Y
RURALES DE LA
COMUNA DE TALTAL ASEO ANUAL DE
PLAYAS 2021

Otros Gastos

$ 4.131.462

$ 11.868.538

26%

74%

EJECUCION

215-31-02999-001339

$
38.500.000

3. ASEO Y LIMPIEZA
LOCALIDAD RURAL DE
PAPOSO 2021

Otros Gastos

$ 9.936.936

$ 28.563.064

26%

74%

EJECUCION

215-31-02999-001336

$
94.000.000

4. MANTENCION,
REPARACION,
OPERACIONES VARIAS,
EMERGENCIAS Y
REQUERIMIENTOS DE
LA COMUNA DE
TALTAL

Otros Gastos

$
20.440.218

$ 73.559.782

22%

78%

EJECUCION

215-31-02999-001334

$
121.000.000

5. CONTRATACIÓN
PERSONAL SERENOS
PARA ESPACIOS Y
DEPENDENCIAS DE
USO PÚBLICO DE LA
COMUNA BAJO
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Otros Gastos

$
35.814.256

$ 85.185.744

30%

70%

EJECUCION

215-31-02999-001337

ARRASTRE 2020

2,6

2,7

2,8

EJECUCION,
REPARACION,
MANTENCION PARA
FLUJOS ALUVIONALES Y
DE AGUAS LLUVIAS DE
DISTINTOS SECTORES
DE LA COMUNA

NORMALIZACION Y
EJECUCION ELECTRICA
DE, FERIAS
TEMPORALES EN
DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA DE
TALTAL 2021, QUE SEAN
DE CARÁCTER
PÚBLICO Y
ADQUISCIÓN DE
INSUMOS PARA SU
REALIZACIÓN

PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE
VÍA PÚBLICA, EDIFICIOS

$
7.000.000

$
1.975.092

2. MANTENCION,
REPARACION,
OPERACIONES VARIAS
EMERGENCIAS Y
REQUERIMIENTOS DE
LA COMUNA DE
TALTAL

Otros Gastos

$ 1.975.092

$0

100%

0%

EJECUTADO

215-31-02999-001305

$
622.580

3. ASEO Y LIMPIEZA
LOCALIDAD RURAL DE
PAPOSO 2020

Otros Gastos

$ 622.580

$0

100%

0%

EJECUTADO

215-31-02999-001295

TOTAL ITEM 2,5

$
154.501.353

$
383.596.319

29%

71%

Obras Civiles

$0

$ 7.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

215-31-02004-001687

TOTAL ITEM 2,6

$0

$ 7.000.000

0%

100%

$
15.000.000

1-a) ASESORIA Y
EJECUCION DE
PROYECTOS DE
NORMALIZACION
ELECTRICA EN
DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA 2021

Consultorías

$0

$ 15.000.000

0%

100%

EN
EVALUACION

$
10.000.000

2-a) ADQUISICIÓN DE
INSUMOS ELÉCTRICOS
PARA EJECUCIÓN DE
NORMALIZACIONES
ELÉCTRICAS 2021

Equipamiento

$0

$ 10.000.000

0%

100%

EN
EVALUACION

TOTAL ITEM 2,7

$0

$ 25.000.000

0%

100%

Otros Gastos

$0

$ 3.000.000

0%

100%

$
7.000.000

$
25.000.000

$
10.665.975

$
3.000.000

1. MANTENIMIENTO DE
RESUMIDEROS
EXISTENTES

MEJORAMIENTO Y/O
MANTENCION DE
LUMINARIA SECTOR

$0

$0

$0

POR
EJECUTAR
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PÚBLICOS Y RECINTOS
MUNICIPALES
COMUNA DE TALTAL

VERTEDERO Y
CORRALON
MUNICIPAL COMUNA
DE TALTAL
ARRASTRE 2018/2019/2020

$
7.665.975

$
10.000.000

2,9

ORNAMENTACIÓN DE
ACTIVIDADES PUBLICAS
DE LA COMUNA DE
TALTAL

$
14.852.000

1. MANTENCIÓN,
REFUERZOS
ESTRUCTURALES Y
MEJORAMIENTO DEL
CEMENTERIO DE
TALTAL

1. ORNAMENTACIÓN
ACTIVIDADES PUBLICAS
(VERANO, FIESTAS
PATRIAS, NAVIDAD,
AÑO NUEVO,
ANIVERSARIO, ETC)

Obras Civiles

$0

TOTAL ITEM 2,8

$0

Otros Gastos

$0

0%

100%

$0

$ 10.665.975

0%

100%

$0

$ 10.000.000

0%

100%

POR
EJECUTAR

POR
EJECUTAR

215-31-02004-001665

ARRASTRE 2020

$ 4.852.000

2. ORNAMENTACIÓN
ACTIVIDADES PUBLICAS
- NAVIDAD Y AÑO
NUEVO 2020-2021

Otros Gastos

TOTAL ITEM
2,9
$
928.182.683

POR
EJECUTAR

$ 7.665.975

$
928.182.683

TOTALES DOM

$ 4.670.460

$0

$ 181.540

96%

4%

$ 4.670.460

$0

$ 10.181.540

31%

69%

$
213.817.435

$
-

$
714.365.248

23%

77%

215-31-02999-001326
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4.2 MEDIO AMBIENTE
Según se detalla en la Tabla 3.2, Medio Ambiente dispone de un presupuesto para el
ejercicio del año 2021 de
$ 171.775.000.- distribuido en:

GENERICO 3.1.- APOYO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
GENERICO 3.2.- OPERACIÓN VIVERO MUNICIPAL - PROGRAMA DE ARBORIZACIONES
COMUNITARIAS
GENERICO 3.3.- OPERACIÓN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y OPERATIVOS DE
SANIDAD Y REGISTRO ANIMAL
GENERICO 3.4.- PROGRAMA ACCIONES AMBIENTALES

Figura N° 4. Distribución Presupuestaria Genéricos MEDIO
AMBIENTE

3,1; 21%

3,4; 26%

3,2; 19%

3,3; 34%

Fuente: Elaboración
Propia
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En tabla N° 4.3, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestas para el
departamento y sus respectivos montos ejecutados a la fecha:

ITE
M

3,1

NOMBRE
GENÉRICO

APOYO A LA
UNIDAD DE
MEDIO AMBIENTE

MONTO
PROYECTAD
O

$ 35.000.000

NOMBRE DE PROYECTOS

ASIGNACION

1.- PROGRAMA DE
ASESORAMIENTO Y APOYO
TÉCNICO - ADMINISTRATIVO,
LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA
GESTIÓN SOCIO-POLÍTICOAMBIENTAL EN LA COMUNA DE
TALTAL;

Otros Gastos

2.- PROGRAMA DE ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS, MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS

Otros Gastos

TOTALES ITEM 3,1

3,2

PROGRAMA DE
ARBORIZACIONE
S COMUNITARIAS
Y OPERACIÓN
VIVEROS

$ 33.000.000

1.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE ESPACIOS ARBORIZADOS EN LA
COMUNA DE TALTAL;

Otros Gastos

2.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS, MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE
ARBORIZACIONES Y OPERACIÓN
DE VIVEROS (TALTAL Y PAPOSO);

Otros Gastos

3.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO-OPERATIVO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
ARBORIZACIONES COMUNITARIAS Y
OPERACIÓN DE VIVEROS.

Otros Gastos

TOTALES ITEM 3,2

3,3

OPERACIÓN
CENTRO DE
ESTERELIZACIONE
S Y SANIDAD
ANIMAL

1.- PROGRAMA DE SANIDAD
ANIMAL Y MEDICINA PREVENTIVA
VETERINARIA;

Otros Gastos

2.- PROGRAMA DE
NEUTRALIZACIÓN QUIRÚRGICA
ANIMAL;

Otros Gastos

$ 58.775.000
3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN
MATERIA DE TENENCIA
RESPONSABLE;

Otros Gastos

4.- OPERACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA DEL CENTRO DE
ESTERILIZACIÓN Y SANIDAD ANIMAL

Otros Gastos

TOTALES ITEM 3,3

1.- PROGRAMA COMUNAL DE
CULTURIZACIÓN Y
ADOCTRINAMIENTO AMBIENTAL;
3,4

PROGRAMA DE
ACCIONES
AMBIENTALES

DEVENGAD
O

POR
EJECUTAR

%
EJECUTAD
O

% POR
EJECUTA
R

ESTADO

ASIGNACIO
N

$
10.013.714

$0

$
24.986.286

29%

71%

EJECUCIO
N

215-31-02999-001-330

$
10.013.714

$0

$
24.986.286

29%

71%

$ 9.725.325

$0

$
23.274.675

29%

71%

EJECUCIO
N

215-31-02999-001-331

$ 9.725.325

$0

$
23.274.675

29%

71%

$ 8.969.603

$0

$
49.805.397

15%

85%

EJECUCIO
N

215-31-02999-001-332

$ 8.969.603

$0

$
49.805.397

15%

85%

$ 3.404.450

$0

$
41.595.550

8%

92%

EJECUCIO
N

215-31-02999-001-333

Otros Gastos

$ 45.000.000
2.- PROGRAMA COMUNAL DE
ADOCTRINAMIENTO PARA LA
REDUCCIÓN REUTILIZACIÓN Y
RECICLAJE EN LA COMUNA;

EJECUTAD
O

Otros Gastos
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3.- VI FERIA COMUNAL DEL MEDIO
AMBIENTE;

Otros Gastos

4.- PROGRAMA COMUNAL DE
DIFUSIÓN Y RESGUARDO DEL
PATRIMONIO AMBIENTAL DE LA
COMUNA;

Otros Gastos

5.- PUESTA EN VALOR DE LAS ÁREAS
VERDES DE USO PÚBLICO EN LA
COMUNA;

Otros Gastos

6.- PROGRAMA COMUNAL DE
SANIDAD AMBIENTAL (CONTROL DE
PLAGAS Y VECTORES);

Otros Gastos

7.- IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA
DE USO EFICIENTE DE RECURSOS
HÍDRICOS;

Otros Gastos

8.- PROGRAMA DE PESQUISAS
AMBIENTALES;

Otros Gastos

9.- PROGRAMA DE PUESTA EN
VALOR DEL PATRIMONIO ETNOSOCIO-AMBIENTAL Y BIODIVERSO
DE LA COMUNA.

Otros Gastos

TOTALES ITEM 3,4

$
171.775.000

TOTALES MEDIOAMBIENTE

$ 3.404.450

$
32.113.092

$0

$

-

$
41.595.550

8%

92%

$
139.661.90
8

19%

81%

Fuente: Elaboración propia
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4.4.- FOMENTO PRODUCTIVO
SeGÚN se detalla en la Tabla 3.2, Fomento Productivo dispone de un presupuesto
para el ejercicio del año 2021 de $142.500.000.- distribuido en:

GENERICO 4.1. SERVICIOS DE CONSULTORIA EN FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO
GENERICO 4.2. DIVERSIFICACION TURISTICA Y PRODUCTIVA DE LA COMUNA DE TALTAL

Figura N° 5. Distribución presupuestaria – FOMENTO
PRODUCTIVO, AÑO 2021

2
38%

1
62%

Fuente: Elaboración Propia
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En tabla N° 4.4, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestas para el
departamento y sus respectivos montos ejecutados a la fecha:

Tabla N° 4.4. Disposición de Presupuestos, según
genéricos - FOMENTO PRODUCTIVO, AÑO 2021
ITEM

4,1

NOMBRE
GENERICO

SERVICIOS DE
CONSULTORI
A EN
FOMENTO
PRODUCTIVO
Y TURISMO

MONTO
GENERIC
O

MONTO
PROYECTADO

NOMBRE DE
PROYECTOS

ASIGNACIO
N

EJECUTAD
O

DEVENGADO

POR
EJECUTAR

%
EJECUTAD
O

% POR
EJECUTA
R

ESTADO

ASIGNACIO
N

$
35.000.000

1. ASESORIAS
UNIDAD
FOMENTO
PRODUCTIVO Y
TURISMO 2021

Consultorías

$
12.923.962

$0

$
22.076.038

37%

63%

EJECUCI
ON

215-31-02002-001-135

$
35.000.000

2. FOMENTO AL
EMPLEO
PROGRAMAS
DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO Y
CAPACITACIO
NES PARA LA
COMUNA
TALTAL
(REACTIVACIO
N
ECONOMICA)

Otros Gastos

$0

$0

$
35.000.000

0%

100%

POR
EJECUTA
R

215-31-02999-001-342

$
18.000.000

3. PROYECTO
CULTIVO EN
CAUTIVERIO
DORADOS

Otros Gastos

$ 5.037.779

$0

$
12.962.221

28%

72%

EJECUCI
ON

215-31-02999-001-343

TOTALES ITEM 4,1

$
17.961.741

$0

$
70.038.259

20%

80%

Otros Gastos

$ 2.023.000

$0

$
15.977.000

11%

89%

EJECUCI
ON

215-31-02999-001-344

POR
EJECUTA
R

$
88.000.00
0

$
18.000.000

4,2

DIVERSIFICA
CION
TURISTICA Y
PRODUCTIVA
DE LA
COMUNA DE
TALTAL

1. DIFUSIÓN
TURÍSTICA DE
LA COMUNA
DE TALTAL.

ARRASTRE 2019/2020
$
54.500.00
0
$
36.500.000

2. PROYECTO
DE
PLANIFICACIÓ
N DE
DESARROLLO
TURÍSTICA ,
ESTUDIOS
,FERIAS
CAPACITACIÓ
N PRODUCTIVA

Otros Gastos

TOTALES ITEM 4,2

$
142.500.0
00

$
142.500.000

TOTALES
FOMENTO
PRODUCTIVO

$0

$0

$
36.500.000

0%

100%

$ 2.023.000

$0

$
52.477.000

4%

96%

$
122.515.25
9

14%

86%

$
19.984.741

$

-

Fuente: Elaboración Propia
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4.5. –DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)

SeGÚn se detalla en la Tabla 3.2, Dirección de Desarrollo Comunitario dispone de un presupuesto
para el ejercicio del año 2021 de $463.469.146.- distribuido en:
GENERICO 5.1.- SALUD
GENERICO 5.2.- CULTURA
GENERICO 5.3.- DEPORTE
GENERICO 5.4.- DESARROLLO COMUNITARIO

Figura N° 6. Distribución Presupuestaria Genéricos DIDECO. AÑO 2021

CULTURA
28%

DESARROLLO
COMUNITARIO
38%

DEPORTIVA
11%

SALUD
23%

Fuente: Elaboración Propia
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En tabla N° 4.5, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestas
para el departamento y sus respectivos montos ejecutados a la fecha:

UNIDAD DE CULTURA

ITEM

5,1

NOMBRE
GENERICO

DESARROLLO
CULTURAL Y
ARTISTICO EN
LA COMUNA

MONTO

$
41.000.000

NOMBRE DE
PROYECTO

1.
CONTRATACIÓ
N DE
PROFESORES,
MONITORES,
EXPERTOS O
ESPECIALISTAS
EN TODO TIPO
DE ARTES PARA
DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DE
TALLERES
HACIA LA
COMUNIDAD
TODA PERIODO
2021 PARA
EJECUCIÓN DE
TALLERES
ARTISTICOS

MONTO
PROYECTADO

ASIGNACION

EJECUTADO

POR EJECUTAR

%
EJECUTADO

% POR
EJECUTAR

ESTADO

ASIGNACION

$
41.000.000

Consultorías

$
5.763.326

$
35.236.674

14%

86%

EN
EJECUCIO
N

215-31-02002-001137

$
10.000.000

Otros
Gastos

$0

$
10.000.000

0%

100%

EN
EVALUACI
ON

DEVENGADO

2.
CAPACITACIÓ
N CULTURAL
3.
CONTRATACIÓ
N DE
ENCARGADA
DE CULTURA
MUNICIPAL

5,2

DESARROLLO
CULTURAL Y
ARTISTICO EN
LA COMUNA

$
10.000.000

1.
CONTRATACIÓ
N DE
PRODUCCIÓN
DE EVENTOS,
SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN
,
AMPLIFICACIÓ
NE
ILUMINACIÓN,
ADQUISICIÓN
DE MATERIALES,
INSUMOS DE
GRÁFICAS Y
DIFUSIÓN,
PROFESIONALE
S, ARTÍSTAS,
EXPERTOS Y
MONITORES
PARA
GENERAR LA
ACTIVIDAD
RECORDANDO
EL PASADO,
DIRIGIDO A
TODA LA
COMUNIDAD
PERIODO 2021.
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5,3

5,4

5,5

DESARROLLO
CULTURAL Y
ARTISTICO EN
LA COMUNA

DESARROLLO
CULTURAL Y
ARTISTICO EN
LA COMUNA

DESARROLLO
CULTURAL Y
ARTISTICO EN
LA COMUNA

TOTAL

$
10.000.000

1.
CONTRATACIÓ
N DE
PRODUCCIÓN
DE EVENTOS Y
OTROS
SERVICIOS
PARA LA
REALIZACIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
RECREATIVAS
DIRIGIDAS A
LOS
HABITANTES DE
LA LOCALIDAD
DE PAPOSO.

$
10.000.000

Otros
Gastos

$0

$
10.000.000

0%

100%

EN
EVALUACI
ON

$
61.950.630

1.
CONTRATACIÓ
N DE
PRODUCCIÓN
DE EVENTOS Y
OTROS
SERVICIOS
PARA LA
REALIZACIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
RECREATIVAS
PARA EL
DESARROLLO
TURISTICO DE
LA COMUNA,
DIRIGIDAS A
LOS
HABITANTES DE
LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

$
61.950.630

Otros
Gastos

$
15.000.00
0

$
46.950.630

24%

76%

EJECUCIO
N

215-31-02999-001345

$
8.000.000

1.
ADQUISICIÓN
DE
IMPLEMENTACI
ÓN PARA EL
DESARROLLO
DE LOS
TALLERES
ATISTICOS,
IMPLEMENTACI
ÓN Y
EQUIPAMIENTO
CENTRO
CULTURAL Y
PERSONAL.

$
8.000.000

$ 8.550

$
7.991.450

0%

100%

POR
EJECUTAR

215-31-02005-001050

$
130.950.630

TOTAL
CULTURA

$
130.950.630

Equipamient
o

$
20.771.87
6

$
-

$
110.178.754

16%

84%
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UNIDAD DEPORTIVA

ITE
M

5,6

NOMBRE
GENERICO

DESARROLLO
DEL DEPORTE
EN LA
COMUNA

MONTO

$
40.000.000

NOMBRE DE
PROYECTO

1.
CONTRATACION
DE
PROFESIONALES,
MONITORES,
EXPERTOS,
ESPECIALITSAS,
ENTRENADORES,
EN CUALQUIER
TIPO DE DEPORTE
PARA
DESARROLLAR
TALLERES HACIA
LA COMUNIDAD
TODA EN EL
PERIODO 2021.

MONTO
PROYECTADO

ASIGNACION

EJECUTADO

POR
EJECUTAR

%
EJECUTADO

% POR
EJECUTAR

ESTADO

ASIGNACION

$
40.000.000

Consultorías

$0

$
40.000.00
0

0%

100%

POR
EJECUTA
R

215-31-02-002001-142

$
10.000.000

Otros
Gastos

$0

$
10.000.00
0

0%

100%

EN
EVALUA
CION

$
2.800.000

$0

$
2.800.000

0%

100%

POR
EJECUTA
R

DEVENGADO

2.
CONTRATACIÓN
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
EN MATERIA DE
DEPORTE
DIRGIDA HACIA
LA COMUNIDAD.

5,7

DESARROLLO
DEL DEPORTE
EN LA
COMUNA

$
10.000.000

1. DESARROLLAR
EVENTOS
DEPORTIVOS
COMPETITIVOS Y
PARTICIPATIVOS
MASIVOS DE
CUALQUIER TIPO
DE DEPORTE,
EJECUTABLE EN
LA COMUNA DE
TALTAL Y SU
JURISDICCION
EN EL AÑO 2021

5,8

DESARROLLO
DEL DEPORTE
EN LA
COMUNA

$
2.800.000

1. ADQUISICIÓN
DE
IMPLEMENTACIO
N Y DIFUSIÓN

TOTAL

$
52.800.000

TOTAL
DEPORTIVA

$
52.800.000

Equipamient
o

$0

$0

$
52.800.00
0

0%

100%
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UNIDAD DE SALUD

ITE
M

5,9

NOMBRE
GENERICO

ATENCIÓN DE
ESPECIALISTAS
EN EL ÁREA DE
LA SALUD

TOTAL

MONTO

$
105.592.000

$
105.592.000

NOMBRE DE
PROYECTO

MONTO
PROYECTAD
O

1.
CONTRATACIÓ
N DE
PROFESIONAL
KINESIOLOGO
PARA
ATENCIÓN EN
LA LOCALIDAD
DE PAPOSO

$
15.606.000

2.
CONTRATACIÓ
N DE
PROFESIONAL
KINESIOLOGO
PARA
ATENCIÓN EN
LA SALA DE
NEUREHABILITA
CIÓN Y
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
.

$
9.486.000

3.
CONTRATACIÓ
N DE
PROFESIONAL
KINESIOLOGO
PARA
ATENCIÓN EN
LA SALA DE
ESTIMULACIÓN

$
3.500.000

4.
CONTRATACIÓ
N DE OTROS
PROFESIONALES
DE LA SALUD
PARA LA
ATENCIÓN DE
LA
COMUNIDAD
DE TALTAL Y SU
JURISDICCIÓN

$
15.000.000

5.
CONTRATACIÓ
N DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALISTAS
EN DIVERSAS
ÁREAS DE LA
SALUD HACIA
LA
COMUNIDAD
TODA Y SU
JURISDICCIÓN
PERIODO 2021

$
62.000.000

TOTAL SALUD

$
105.592.000

POR
EJECUTAR

%
EJECUTA
DO

% POR
EJECUT
AR

ESTADO

ASIGNACI
ON

$
5.202.000

$
10.404.00
0

33%

67%

EJECUCI
ON

215-31-02002-001131

$
3.162.000

$
6.324.000

33%

67%

EJECUCI
ON

215-31-02002-001132

Consultorí
as

$0

$
3.500.000

0%

100%

POR
EJECUTA
R

215-31-02002-001140

Consultorí
as

$0

$
15.000.00
0

0%

100%

Consultorí
as

$0

$
62.000.00
0

0%

100%

ASIGNACI
ON

Consultorí
as

Consultorí
as

EJECUTA
DO

$
8.364.000

DEVENGA
DO

$0

$
97.228.00
0

8%

92%
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UNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO

ITE
M

6,0

6,1

6,2

NOMBRE
GENERICO

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

6,3

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

6,4

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

MONTO

NOMBRE DE PROYECTO

MONTO
PROYECTA
DO

$
15.465.992

1. CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS EN EL ÁREA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES
O MATERIAS A FINES,
PARA PLANIFICAR,
ORGANIZAR, DIRIGIR Y
CONTROLAR GRUPOS DE
PERSONAS CON
INTERESES EN COMUN.
ASESORIA E
INFORMACIÓN DE USO
DE REDES DE GOBIERNO
PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

$
15.465.992

$
20.000.000

1. ADQUISICIÓN DE
AYUDAS TÉCNICAS PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD,
DIRECTAMENTE
ASOCIADAS AL
MEJORAMIENTO DE LA
VIDA COTIDIANA Y
ACCESIBILIDAD.

$
20.000.000

$
21.700.000

1. CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS EN EL ÁREA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES
O MATERIAS A FINES,
PARA PLANIFICAR,
ORGANIZAR Y DIRIGIR LA
UNIDAD DE PERSONAS
MAYORES, ASESORIA E
INFORMACIÓN DE USO
DE REDES DE GOBIERNO.

$
21.700.000

$
29.066.752

1. CONTRATACIÓN DE
MONITORES,
PROFESIONALES Y
SERVICIOS PARA
PLANIFICAR Y EJECUTAR
ACTIVIDADES DIRIGIDAS
A PERSONAS MAYORES,
CON EL FIN DE
CONTRIBUIR AL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
DE PERSONAS MAYORES,
PROPORCIONANDO
CONOCIMIENTOS Y
OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO PERSONAL,
COGNITIVO, BIOLÓGICO,
FÍSICO Y DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL.

$
29.066.752

$
17.000.000

1. CONTRATACIÓN
PROFESIONAL DEL AREA
DE LAS CIENCIAS
JURIDICAS DESTINADO A
LA ATENCIÓN DE LA
COMUNIDAD QUE
REQUIERA
REPRESENTACIÓN A
TRAVÉS DE LA

$
17.000.000

POR
EJECUTAR

%
EJECUTA
DO

% POR
EJECUT
AR

ESTADO

ASIGNAC
ION

$
5.123.58
8

$
10.342.40
4

33%

67%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-133

$0

$
20.000.00
0

0%

100%

EJECUCI
ON

215-3102-005001-049

Consultorí
as

$
7.100.00
0

$
14.600.00
0

33%

67%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-139

Consultorí
as

$
1.300.00
0

$
27.766.75
2

4%

96%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-148

Consultorí
as

$
5.594.79
2

$
11.405.20
8

33%

67%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-130

ASIGNACI
ON

EJECUTA
DO

Consultorí
as

Equipami
ento

DEVENG
ADO
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COORPORACIÓN
JUDICIAL

6,5

6,6

6,7

6,8

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

$
19.929.096

1. CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS, SERVICIOS EN
EL ÁREA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES O MATERIAS A
FINES PARA PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL
DIRIGIDOS A TODA LA
COMUNIDAD EN
PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO E
INTERVENCIÓN.
CONTRATACIÓN Y
ASESORÍAS PARA
CAPACITACIÓN EN
MATERIAS DE
DESARROLLO SOCIAL.

$
19.929.096

$
18.823.024

1. CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS, SERVICIOS EN
EL ÁREA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES O MATERIAS A
FINES PARA PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL
DIRIGIDOS A TODA LA
COMUNIDAD EN
PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO E
INTERVENCIÓN.
CONTRATACIÓN Y
ASESORÍAS PARA
CAPACITACIÓN EN
MATERIAS DE
DESARROLLO SOCIAL.

$
18.823.024

$
7.253.328

1. CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS, SERVICIOS EN
EL ÁREA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES O MATERIAS A
FINES PARA PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL
DIRIGIDOS A TODA LA
COMUNIDAD EN
PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO E
INTERVENCIÓN.
CONTRATACIÓN Y
ASESORÍAS PARA
CAPACITACIÓN EN
MATERIAS DE
DESARROLLO SOCIAL.

$
7.253.328

$
23.388.324

1. CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS, SERVICIOS EN
EL ÁREA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES O MATERIAS A
FINES PARA PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL
DIRIGIDOS A TODA LA
COMUNIDAD EN
PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO E
INTERVENCIÓN.
CONTRATACIÓN Y
ASESORÍAS PARA
CAPACITACIÓN EN

$
23.388.324

Consultorí
as

$
6.487.24
9

$
13.441.84
7

33%

67%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-134

Consultorí
as

$
5.981.78
5

$
12.841.23
9

32%

68%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-138

$0

$
7.253.328

0%

100%

$
8.479.04
9

$
14.909.27
5

36%

64%

EJECUCI
ON

215-3102-002001-136

Consultorí
as

Consultorí
as
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MATERIAS DE
DESARROLLO SOCIAL.

6,9

DESARROLLO
COMUNITARI
O DE LA
JURISDICCIÓN
DE TALTAL

$
1.500.000

TOTAL

$
174.126.516

TOTAL
DIDECO

$
463.469.146

1. EQUIPAMENTO
COMPUTACIONAL
MATERIAL DE DIFUSIÓN
OTROS

$
1.500.000

Equipami
ento

$0

$
1.500.000

$0

$
134.060.0
53

23%

77%

$0

$
394.266.8
07

15%

85%

TOTAL DESARROLLO
COMUNITARIO

$
174.126.51
6

$
40.066.4
63

TOTAL DIDECO

$
463.469.14
6

$
69.202.3
39

0%

100%

POR
EJECUTA
R
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4.6.- ASEO

SeGÚn se detalla en la Tabla 3.2, aseo dispone de un presupuesto para el ejercicio del año 2021 de
$178.000.000.En tabla N° 4.6, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestos a la fecha:

Tabla 4.6.- Presupuesto Unidad de ASEO

ITE
M

NOMBRE
GENERICO

7,0

SERVICIO DE
ASEO Y
MANTENCION
DE AREAS
VERDES PARA
LA COMUNA
DE TALTAL

MONTO
GENERICO

$
178.000.000

MONTO
PROYECT
ADO

NOMBRE DE
PROYECTOS

ASIGNAC
ION

EJECUTA
DO

DEVENG
ADO

POR
EJECUTAR

%
EJECUTA
DO

% POR
EJECUT
AR

ESTAD
O

$
178.000.0
00

1. ASEO,
MANTENCION Y
MEJORAMIENTO
DE AREAS VERDES
Y DE LA
COMUNA DE
TALTAL

Otros
Gastos

$0

$0

$ 178.000.000

0%

100%

POR
EJECUT
AR

$
178.000.000

0%

100%

$
178.000.000

TOTAL

TOTAL
ASEO

$
-

$
-

ASIGNAC
ION

Fuente: Elaboración Propia.

4.7.- TRANSITO

SeGÚn se detalla en la Tabla 3.2, transito dispone de un presupuesto para el ejercicio del año 2021 de
$12.000.000.-

En tabla N° 4.7, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestos a la fecha:
Tabla 4.7 Presupuesto Proyecto Transito
ITE
M

8,0

NOMBRE
GENERICO

ESTUDIOS Y
ANALISIS DE
INGENIERA
DE
TRANSITO

TOTAL

MONTO
GENERICO

$
12.000.000

$
12.000.000

EJECUTA
DO

DEVENGA
DO

POR EJECUTAR

%
EJECUTA
DO

% POR
EJECUT
AR

ESTADO

CONSULTORI
AS

$0

$0

$ 3.000.000

0%

100%

POR
EJECUT
AR

2. ANALISIS DE
SEÑALIZACION
DE TRANSITO

CONSULTORI
AS

$0

$0

$ 5.000.000

0%

100%

POR
EJECUT
AR

3. ANALISIS DE
SEMAFORIZACIO
N

CONSULTORI
AS

$0

$0

$ 4.000.000

0%

100%

POR
EJECUT
AR

0%

100%

MONTO
PROYECTADO

NOMBRE DE
PROYECTOS

$
3.000.000

1. ANALISIS DE
SENTIDOS DE
TRANSITO

$
5.000.000

$
4.000.000
$
12.000.000

ASIGNACION

TOTALES
TRANSITO

$
-

$
-

$
12.000.000

ASIGNACIO
N

Fuente: Elaboración Propia.
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4.8.- SEGURIDAD PUBLICA
SeGÚn se detalla en la Tabla 3.2, seguridad pública dispone de un presupuesto para el
ejercicio del año 2021 de $12.000.000.-

En tabla N° 4.8, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestos a
la fecha:

Tabla 4.8 Presupuesto proyecto Seguridad pública
ITE
M

NOMBRE
GENERICO

MONTO
PROYECTAD
O

NOMBRE DE
PROYECTOS

TIPO
ASIGNACION

EJECUTAD
O

9,0

ASESORIA
EN
SEGURIDA
D PUBLICA

$
12.000.000

ASESORIA EN
SEGURIDAD
PUBLICA

CONSULTORIA
S

$ 2.250.000

TOTAL

$ 12.000.000

TOTAL ITEM 9,0

$ 2.250.000

DEVENGAD
O

$0

POR
EJECUTA
R

%
EJECUTAD
O

% POR
EJECUTA
R

ESTADO

ASIGNACIO
N

$
9.750.000

19%

81%

EJECUCIO
N

215-31-02002-001-146

$
9.750.000

19%

81%

Fuente: Elaboración Propia.
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4.9.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
SeGÚn se detalla en la Tabla 3.2, modificaciones presupuestarias dispone de un presupuesto para el ejercicio del año
2021 de $56.965.332.En tabla N° 4.9, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos dispuestos a la fecha:

Tabla 4.9 Presupuesto proyecto Modificaciones presupuestarias
MONTO
GENERICO

NOMBRE DE PROYECTOS

ASIGNACION

EJECUTADO

POR
EJECUTAR

10,1

$
15.577.272

1.CONSTRUCCION DE 80
NICHOS CEMENTERIO
TALTAL 2020

Obras civiles

$1.192.089

10,2

$
6.000.000

2. MEJORAMIENTO Y
REPARACION DE
COLLERINES ESPACIOS
PUBLICOS COMUNA DE
PAPOSO

Obras civiles

$

10,3

$
560.483

3. MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO
DE PLAZAS PARA
DIVERSAS ACTIVIDADES
PÚBLICAS Y
CONMEMORATIVAS 2020.

Obras civiles

10,4

$
8.000.000

4. REUBICACION
INSTALACION ELECTRICA
SECTOR CABEZAL SUR

$
10.500.000

10,6

ITEM

%
EJECUTADO

% POR
EJECUTAR

ESTADO

ASIGNACION

$
14.385.183

EJECUCION

215-31-02-004001-681

-

$
6.000.000

EJECUCION

215-31-02-004001-682

$

-

$
560.483

EJECUCION

215-31-02-004001-680

Obras civiles

$

-

$
8.000.000

EJECUCION

215-31-02-004001-686

5. REFUGIO DE MASCOTAS
COMUNA DE TALTAL

Obras civiles

$

-

$
10.500.000

EJECUCION

215-31-02-004001-688

$
216.778

6,LIMPIEZA Y
MANTENCION DE
LOCALIDADES COSTERAS
URBANAS Y RURALES DE
LA COMUNA DE TALTALASEO ANUAL

Otros gastos

$ 216.778

$
-

215-31-02-999001-296

10,7

$
1.998.140

7.CONTRATACION
PERSONAL SERENOS PARA
ESPACIOS Y
DEPENDENCIAS DE USO
PUBLICO DE LA COMUNA

Otros gastos

$1.998.140

$
-

215-31-02-999001-297

10,8

$
3.612.659

8.CONTRATACION MANO
DE OBRA PARA
PROYECTOS POR
ADMINISTRACION
DIRECTA.

Otros gastos

$3.612.659

$
-

215-31-02-999001-299

10,9

$
10.500.000

9.ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL CENTRO
CULTURAL DE TALTAL

Equipamiento

-

$
10.500.000

215-31-02-005001-051

$7.019.666

$
49.945.666

10,5

NOMBRE GENERICO

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

$
56.965.332

TOTALES
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

$

Fuente: Elaboración Propia.
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5.0.- DISTRIBUCIÓN POR CLASIFICACIÓN POR INICIATIVAS
DE INVERSIÓN
A continuación, se expone la relación presupuesto y ejecutado de cada departamento por clasificación de
iniciativa de inversión.
ASIGNACION

SECPLAN

ASIGNACION

PRESUPUESTO

Gastos
Administrativos

Consultorías

PRESUPUESTO

EJECUTADO

Gastos
Administrativos

EJECUTADO

$0

$ 331.862.737

$ 92.219.724

Consultorías

Terrenos

$ 15.000.000

$0

Terrenos

$0

Obras Civiles

$0

Equipamiento

$0

Obras Civiles

$ 231.385.673

Equipos

$0

Equipamiento

$ 18.765.881

Vehículos

$0

Equipos

Otros Gastos

$ 124.245.102

$ 2.390.000

Total

$ 456.107.839

$ 94.609.724

$ 16.557.639

Vehículos

Otros Gastos

$ 663.031.129

$ 197.259.796

Total

$ 928.182.683

$ 213.817.435

DOM
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FOMENTO PRODUCTIVO
ASIGNACION

MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO

Gastos Administrativos
Consultorías

EJECUTADO
$0

$ 35.000.000

$ 12.923.962

ASIGNACION

PRESUPUESTO

Gastos Administrativos

$0

Consultorías

$0

Terrenos

$0

Terrenos

$0

Obras Civiles

$0

Obras Civiles

$0

Equipamiento

$0

Equipamiento

$0

Equipos

$0

Equipos

$0

Vehículos

$0

Vehículos

$0

Otros Gastos

$ 107.500.000

Total

$ 142.500.000

$ 7.060.779

EJECUTADO

Otros Gastos

$ 171.775.000

$ 32.113.092

Total

$ 171.775.000

$ 32.113.092

$ 19.984.741

TRANSITO
SEGURIDAD PUBLICA
ASIGNACION
Gastos Administrativos
Consultorías

ASIGNACION

PRESUPUESTO

EJECUTADO
$0

$ 12.000.000

Gastos Administrativos
Consultorías

$ 2.250.000

PRESUPUESTO
$0
$ 12.000.000

Terrenos

$0

Terrenos

$0

Obras Civiles

$0

Obras Civiles

$0

Equipamiento

$0

Equipamiento

$0

Equipos

$0

Equipos

$0

Vehículos

$0

Vehículos

$0

Otros Gastos

$0

Otros Gastos

$0

Total

$ 12.000.000

EJECUTADO

$0

$ 2.250.000
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

DIDECO
ASIGNACION

PRESUPUESTO

Gastos Administrativos
Consultorías

EJECUTADO

$0
$ 339.218.516

$
54.193.789

ASIGNACION
Gastos Administrativos

$0

Consultorías

$0

Terrenos

$0

Terrenos
Obras Civiles
Equipamiento

Obras Civiles

$0
$ 32.300.000

$ 8.550

PRESUPUESTO

Equipamiento

$
40.637.755
$ 10.500.000

$0

Equipos

$0

Vehículos

$0

Vehículos

$0

Otros Gastos

Total

$ 91.950.630

$ 463.469.146

$
69.202.339

Otros Gastos
Total

$0

$ 1.192.089

Equipos

$
15.000.000

EJECUTADO

$
5.827.577

$ 5.827.577

$ 56.965.332

$ 7.019.666

ASEO
ASIGNACION

PRESUPUESTO

TOTAL PDI

EJECUTADO
Gastos
Administrativos

Gastos Administrativos

$0

Consultorías

$0

Terrenos

$0

Consultorías

Obras Civiles

$0

Terrenos

Equipamiento

$0

Equipos
Vehículos

$0
$ 745.081.253

$
161.587.475

$0

$0

Obras Civiles

$ 272.023.428

$ 17.749.728

$0

Equipamiento

$ 61.565.881

$ 8.550

$0

Equipos

$0

$0

Vehículos

$0

$0

Otros Gastos

$ 1.342.329.438

$
259.651.244

Total

$ 2.421.000.000

$
438.996.997

Otros Gastos

$ 178.000.000

$0

Total

$ 178.000.000

$0
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6.0- Estado de Situación Presupuestaria
El estado de situación presupuestaria nos permite visualizar los ingresos y gastos de un determinado
periodo de tiempo, en el cual se expone el presupuesto y la ejecución.

Fuente: Cas-Chile

En el ítem 115-13 se puede verificar los ingresos hasta el 25 de mayo cuyo monto es de
$30.799.716.-, el cual considera patentes mineras.
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Respecto a la ejecución este indica un devengado de $442.314.597, el cual se desglosa de la siguiente
manera:
DEPARTAMENTO

EJECUTADO

1 SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACION
2 DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES

$94.609.724
$213.817.435

3 MEDIO AMBIENTE

$32.113.092

4 FOMENTO PRODUCTIVO

$19.984.741

5 DIDECO

$69.202.339

7 ASEO

$0

8 TRANSITO

$0

9 SEGURIDAD PUBLICA

$2.250.000

10 MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

$7.019.666

TOTAL

$438.996.997

A lo cual también se debe sumar lo que a continuación se detalla:
ajuste

$1.701.700

PMU

$1.615.900

Total

$3.317.600

276

7.0.- CONCLUSIONES
De la información entregada a lo largo del Ítem 4.0. se tienen los valores y porcentajes que
fueron financiados por parte de los distintos departamentos, lo que se refleja en el resumen
expresado en la Tabla N° 5.0.

Tabla 5.0.- Resumen Montos
Departamento AÑO 2021
DEPARTAMENTO

MONTO GENERICO

Ejecutados

EJECUTADO

SALDO POR
EJECUTAR

por

cada

% EJECUTADO

POR
EJECUTAR

1 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

$456.107.839

$94.609.724

$361.498.115

21%

79%

2 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

$928.182.683

$213.817.435

$714.365.248

23%

77%

3 MEDIO AMBIENTE

$171.775.000

$32.113.092

$139.661.908

19%

81%

4 FOMENTO PRODUCTIVO

$142.500.000

$19.984.741

$122.515.259

14%

86%

5 DIDECO

$

463.469.146

$69.202.339

$394.266.807

15%

85%

7 ASEO

$

178.000.000

$0

$178.000.000

0%

100%

8 TRANSITO

$12.000.000

$0

$12.000.000

0%

100%

9 SEGURIDAD PUBLICA

$12.000.000

$2.250.000

$9.750.000

19%

81%

10 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

$56.965.332

$7.019.666

$49.945.666

12%

88%

$2.421.000.000

$438.996.997

$1.982.003.003

18%

82%

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.

Hasta el 25 de mayo el plan de inversión 2021 lleva ejecutado un 18%, viéndonos enfrentados a modificar
el plan de inversión según las necesidades observadas y siempre velando por la directa ayuda a la
comunidad, cabe mencionar que la remesa de patentes mineras debiese ingresar a las cuentas
municipales durante el mes de junio.
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Cabe hacer presente, para finalizar, que 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, proyectos y en los
procesos de licitación.
La Secretaría Comunal de Planificación está compuesta por los siguientes profesionales:
CRISTIAN MARTIN QUINTANA

ARQUITECTO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

KIMBERLY CACERES CÁCERES

ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN

NINOSKA BLANCO LLANOS

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

XIMENA ESTAY SILVA

ASISTENTE SOCIAL
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

ORNELLA DÍAZ JUÁREZ

ARQUITECTA
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

CAROLINA ALISTE ASTORGA

INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

EDISON SEGURA ARIAS

ARQUITECTO
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

EDUARDO HUAIQUINAO MILLALEN

INGENIERO CONSTRUCTOR
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

RODRIGO MARTÍNEZ ZLÓSILO

INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN

JORGE VARELA ROJAS

INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL
PROFESIONAL ASESOR DE PLANIFICACIÓN
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CRISTIAN MARTIN QUINTANA
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

NINOSKA BLANCO LLANOS
ASESOR DE PLANIFICACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Taltal, 28 de Junio de 2021
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2.13: INFORME EJECUTIVO ADMINISTRACION
CEMENTERIO MUNICIPAL, 2017-2020:

Encargada, Blanca Bugueño Chacc
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3.13: INFORME EJECUTIVO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 2017-2020:
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2.14: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN DEPTO.
ADQUISICIONES, 2017-2020:

Jefe Departamento de Adquisiciones, SR. ALAN CERNA SANTANA
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2.14: INFORME EJECUTIVO GESTION DEPTO. ADQUISICIONES, 2017-2020:
Hasta hace poco tiempo, específicamente hasta este año 2021, las funciones de dicho departamento
se le denominaban en la práctica diaria encargado de “Chile Compra”.
A partir del inicio del proceso de formulación del proyecto de nueva planta municipal, según ley
20.922, empezamos bajo la actual administración municipal, en primer lugar a potenciar el hecho
que dicha función y cargo correspondía a una de las dos jefaturas con que ha contado este
municipio.
El paso siguiente fue incorporar explicita y claramente que la función que desempeñaba el
profesional del área era mucho más que la de un encargado de Chile Compra. Se trataba de una
Jefatura a la cual le agregamos el calificativo que en efecto correspondía, y que nunca debió ser
olvidado, a saber, la de un DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, con su respectivo JEFE de DEPTO.
De esta manera, hoy ya no hablamos de un Encargado de Chile Compra, sino de una Jefatura del
Depto de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de Taltal, con todo lo que legal y
reglamentariamente corresponde.
El departamento de adquisiciones depende directamente de la Dirección de Administración y
Finanzas (Según Reglamento Interno establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 18.695
), y cuyo objetivo es ejercer con mayor eficiencia el control de los bienes adquiridos, su ingreso,
custodia y despacho para los fines de atingencia municipal y las diversas adquisiciones reguladas
por la Ley 19.886 de Contratación y Compras Públicas, al cual le corresponderán las siguientes
funciones generales:
- Ejecutar los programas referentes a adquisiciones, stocks, sistemas de distribución y
transporte.
-Proponer modificaciones de los programas respectivos según las variaciones de precios y
condiciones de mercado, velando por los intereses de la Municipalidad.
-Emitir órdenes de compra (Mercado Público o Manuales).
-Recibir y clasificar las solicitudes de compra provenientes de las distintas unidades
municipales.
- Mantener registros de proveedores y efectuar una pre-calificación de ellos.
-Efectuar y controlar las adquisiciones municipales.
-Prestar asesoría en materias de su competencia, con la Secretaría Comunal de Planificación,
en la elaboración de Bases Administrativas para las Licitaciones Públicas y Privadas de
Adquisiciones.
-Mantener archivos actualizados en órdenes de compra, facturas, propuestas y otros
documentos afines.
-Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de compra, de acuerdo a la
urgencia de cada una de ellas.
-Mantener registros de existencias de insumos en bodega.
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-Determinar el estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el normal
abastecimiento de las dependencias municipales.
-Las demás funciones que le encomiende en particular el Reglamento Interno de
Adquisiciones.
Actualmente este departamento tiene 2 unidades operativas: Las secciones de a) bodega,
almacenamiento, abastecimiento, logística e inventario y b) compras p úblicas.

Sección

Personal

Funciones

Bodega,
Jossilyn Roga Almendares
Supervisión y labores administrativas en
Almacenamiento,
las bodegas de materiales de proyectos;
Abastecimiento, Logística Calidad Jurídica – Contrata Grado Suministro de combustible de los
18°.
diferentes vehículos municipales; Control
del suministro de combustibles; revisión y
control del inventario municipal.
Enrique Blanco Beltrán

Labores
bodega
Calidad Jurídica – Contrata Grado Control
19°.
Revisión
Bairon Pacheco Rubio
Calidad Jurídica – Honorarios.

Rafael Samovich Brandon
Calidad Jurídica – Honorarios.
Compras Públicas

administrativas en la oficina de
municipal y abastecimientos;
digital de los proveedores;
de facturas.

Labores administrativas en la oficina de
bodega y abastecimientos; revisión de
facturas, apoyo logístico; Ejecución
Ordenes Manuales.
Labores administrativas en la oficina de
bodega
y
abastecimientos;
apoyo
logístico; Ejecución Ordenes Manuales.

María Segovia Molina

Apoyo técnico en la unidad de Chile
compra; Ejecuciones de órdenes de
Calidad Jurídica – Técnico Planta compra; Ejecución de decretos tratos
14°.
directos.

Una de las fortalezas de este departamento es que cuenta con cuatro funcionarios con
responsabilidad administrativa, 2 de Planta (una Jefatura de Depto. y un Técnico) y dos a contrata.
Las labores del Jefe de Adquisiciones y Compras Públicas, esta principalmente en coordinar y
supervisar las diferentes labores del equipo de trabajo y sus unidades, además, de ejecutar labores
atingentes al departamento.

Entre los planes de mejoramiento que ha impulsado este departamento este último año están:



Controlar los procesos de inventario y entrega de bienes e insumos.
Simplificar las tareas del equipo de trabajo (pese a flexibilizar por los diferentes cambios de
fases por la pandemia ).
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Evaluación Periódica de Proveedores.
Realizar modalidad de compras, de acuerdo a la normativa de la Ley N° 19.886 de
Contrataciones y Compras Públicas.
Impulsar y Ejecutar junto a la Dirección de Obras el ordenamiento de las bodegas de
materiales de proyectos y excedentes.
En el año 2019 se ejecutaron 1.520 órdenes de compra; el año 2020 537 esto debido a que
las compras disminuyeron producto de la pandemia; este año 2021 a la fecha se han
ejecutado 276 órdenes de compra en el portal, sin considerar las manuales menor a 3 UTM.
En relación al plan de inventario, en lo que respecta al año 2020 se han inventariado
alrededor de 300 productos, faltando terminar los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Esto se realiza semestralmente, por lo que este año 2021 está en proceso de iniciarse en el
mes de julio.
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2.15: RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

Encargada, Sra. CARLA CASTILLO REYES
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2.15: RESUMEN EJECUTIVO GESTION DEPARTAMENTO DE TRANSITO: (1)

El Departamento de Tránsito se rige por la ley de tránsito Nº 18,290 y todas sus modificaciones,
dando cumplimiento a instrucciones y normativas impartidas por el Ministerio de Transporte,
Ordenanza Municipal y otros, para permitir el ordenamiento vial y de conducción de la comuna.
La labor que tenemos está llena de desafíos y la modernidad exige la capacidad para anticiparse
a los problemas que ella nos impone. Es por ello que nos hemos capacitado especialmente en las
áreas de Licencia de Conductor y Permiso de Circulación, como también y principalmente
a los dos Examinadores Prácticos con los que cuenta actualmente el Departamento de
Tránsito, ellos son los encargados de tomar los Exámenes Teórico Informatizado y Práctico,
los que son evaluados en terreno. Cabe mencionar que todas las exigencias en estos exámenes
son los requeridos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a nivel Nacional.
Esa es la razón de nuestra perseverancia para mejorar día a día, y brindar la máxima calidad en
los servicios que entregamos, y nuestros esfuerzos por innovar en lo que concierne a Transporte,
para que todos, sin excepción, puedan acceder a ellos de manera igualitaria.
1) A continuación se detallan las capacitaciones que fueron dirigidas a todos los funcionarios
involucrados pertenecientes al Departamento de Tránsito, logrando que dos de ellas fueran
impartidas en nuestra comuna.
MES
MAYO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

CIUDAD

NOMBRE CURSO

PARTICIPANTES

VALOR

LA SERENA

“FORMACIÓN
ESPECÍFICA
EXAMINADORES PRÁCTICOS

2

$ 1.040.000.-

“NORMATIVAS Y SEGURIDAD
DE TRÁNSITO”

7

$ 3.950.000.-

TALTAL

TALTAL
“MECÁNICA BÁSICA”
TOTAL INVERSION EN CAPACITACIÓN

7
$ 4.990.000.-

2) Siguiendo con la innovación, se celebró un Contrato de Arriendo entre Petrinovic Crosan Spa
y la Ilustre Municipalidad, el cual consta de un nuevo Equipo denominado “Gabinete
Psicotécnico ATS”, por un valor mensual de $ 493.850 con I.V.A., se hizo de esta forma,
para mantener la Garantía en la mantención.

(1) Mayores antecedentes y detalles de la gestión específica del Dpto., se encuentran
registrados en cuentas públicas del periodo.
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2) REPARACIÓN OFICINA
Esta gestión fue realizada para tener una oficina con mayor confort y principalmente
entregar una buena atención a los Contribuyentes, pero también para tener una mejor
calidad de vida como funcionarios en nuestras labores cotidianas del trabajo que debemos
desarrollar hacia la comunidad. Por ello se gestionó y realizó, un mejoramiento en el
Departamento de Tránsito con un:

Costo de Inversión

$

7.709.040.-

3) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PARA TERRENO:
Cada salida a terreno por cada eventualidad, es necesario tener la implementación necesaria
para poder funcionar y tener pruebas necesarias de lo denunciado, y a su vez requerido por
los usuarios de nuestra comuna, por lo que se solicitó la adquisición de una Cámara
Fotográfica para los Registros de estas visitas a terrenos y de un Video Proyector para
capacitaciones, charlas, etc.
INVERSION EN IMPLEMENTACIÓN
Cámara Fotográfica

$

399.094.-

Video Proyector

$

494.038.-

TOTAL

$

893.132.-

4) CATASTRO DE SEÑALETICAS REGLAMENTARIAS.
Se efectuó un catastro de todas las señaléticas verticales reglamentarias, reponiéndose las
que se necesitaban con más urgencias logrando la reinstauración de dichas señaléticas, cabe
señalar que este Departamento no cuenta con personal que ejecute estos trabajos, por lo
que se solicitó el apoyo a la D.O.M y PLANIFICACIÓN, entregando el soporte necesario con
el personal de los Planes Municipales, en esta tarea.
También cabe señalar que hubo un Proyecto de gran envergadura, que fue realizado por la
Empresa Bitumix, que contempló Reposición de Calzada y Señaléticas Verticales
Reglamentarias.
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1) Señaléticas Verticales Reglamentarias Instaladas, y Trazado en calzadas:

SECTOR

 Cementerio
 Pob. Eduardo Vigil
 23 de Enero/M.
Rodríguez
 Atacama/Thompson
 Riquelme/J.A.Moreno
 Progreso/Bilbao
 Bilbao/Avda. Matta

SEÑALETICA
CEDA
PAR
EL
OTROS
E
PASO
3
1
2
2
No
E.C.
1
1
1
1
1

 Ramírez/Avda. Prat
 Tur Bus

1
1

 Supermercado Gali

1

ACCIÓN

 Instalación
 Instalación y despeje
de un Pare, tapado
p/ramas.
 Instalación





Instalación
Limpieza de Placa
Instalación
Despeje de Pare,
tapado por ramas.
 Inst. Señalética Calle.
 Trazado de Estac.
Reservado, Previa
cancelación.
 Trazado de Estac.
Reservado, previa
cancelación.

5) CATASTRO VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA
También se abarcó un catastro de los vehículos abandonados en la vía pública, tomando
fotografías para dejar registro de ellos y así efectuar todo el procedimiento que se debe de
hacer, ya que no es llegar y retirar los vehículos, sin antes notificar a los contribuyentes
involucrados, para ello se ha dado comienzo con la elaboración de un Manual de
Procedimiento, se ha
6) DERECHOS MUNICIPALES - DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
Principalmente a esta unidad le corresponde la recaudación de Derechos Municipales por
concepto de Permiso de Circulación, Licencias de Conductor, Multas Impagas,
Bodegaje de vehículos abandonados o incautados por infracciones y otros
Servicios relacionados.

294

Actualmente en nuestro Departamento habemos tres Funcionarias de Planta y una Funcionaria a
Honorarios más dos Funcionarios Examinadores de Exámenes Prácticos y Teóricos.

Nombre Funcionarias

Calidad
Funcionaria

Sección

Planta

Encargada del Departamento de
Tránsito.

Planta

Administrativa Lic. de Conductor.

Planta

Administrativo de Permiso de
Circulación.

Honorario

Administrativo de Permiso de
Circulación.

 Carla Castillo Reyes

 Paola Cortes Prado

 Irma Orellana Campillay


Tabita Cáceres Cáceres

Examinadores Prácticos y Teóricos

Nombre Funcionarios

Calidad
Funcionaria

Sección

Planta

Examinador Práctico y Teórico en el
Gabinete Psicotécnico.

Planta

Examinador Práctico y Teórico en el
Gabinete Psicotécnico.

 Raúl Carvajal Olmos

 Roberto García Bruna

Acerca de los grandes y urgentes desafíos de esta área de gestión municipal:
Lo que se ha hecho durante estos tres o cuatro años recientes ha sido mucho y diverso. Hemos
trabajado en equipo compartiendo grandes responsabilidades a favor de la comunidad a la cual
nos debemos.
Uno de los grandes logros a destacar en este Depto. ha sido su vocación y preocupación por
incentivar y potenciar la generación de ingresos municipales, por la vía de cobro de patentes,
licencias de conducir, etc.
Sin embargo, sentimos que hay desafíos importantes por delante que esperamos poder realizar o
al menos colaborar profesionalmente para que se hagan realidad. En nuestra opinión y de
acuerdo a nuestra experiencia estos serían los siguientes:
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Departamento de Transportes:


Creación e Institucionalización del Equipo de Gestión, mediante la creación en rigor del
DEPARTAMENTO DE TRANSITO y TRANSPORTES, bajo la conducción una Jefatura.

Nombramiento de un o una Jefatura de dicho Depto:


Lo anterior sería posible si se prioriza esta área de gestión en el proceso de definición
práctica de la nueva planta municipal, según ley 20.922.

Proyecto Semaforización Comunal:


La Implementación del Proyecto de Semaforización Básica de Nuestra Comuna.

Definición del Destino y Administración del Corral Municipal.


La definición de una dependencia formal y asignación de responsabilidades a este nuevo
Depto o a Otro, de la temática de destino y Administración del Corral Municipal.
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2.16: RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTES

Encargado, Sr. GILBERTO ALFARO
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2.16.- RESUMEN EJECUTIVO GESTION DEPTO. TRANSPORTES, 2017-2020:
El Departamento de Transportes es uno de los sectores más relevantes operacionalmente al interior de la
estructura de gestión municipal. Sin embargo, en estricto rigor no existe como Departamento al interior de la
estructura legal actual.
En este contexto, ha sido en este sentido y haciéndonos cargo de la situación administrativa de esta área de gestión
interna municipal, que la actual gestión Alcaldicia y su administración, incorporaron en la nueva estructura y planta
municipal, la creación de un DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRASNPORTES como tal, con la designación de un
profesional o técnico con responsabilidad administrativa, y bajo la dependencia y supervisión de una jefatura de
unidad. La efectividad de la creación y operación de dicho Depto. dependerá de las nuevas autoridades.
En la circunstancia actual, la sección y personal de transportes han operado, por decisión del Sr. Alcalde, bajo la
dirección de un Encargado, funcionario de Planta, y bajo la supervisión administrativa de la Administración
Municipal.
Urge en este caso, que las nuevas autoridades estudien la situación de esta sección, prioricen y le den una estructura
más definitiva dentro de la nueva planta, y caminen hacia la profesionalización de dicho futuro Depto. Municipal
de Transportes, bajo la dependencia de la Unidad Directiva que se disponga o se cree al efecto.
El presente informe, es para dar cuenta del funcionamiento de éste departamento, personal y vehículos
municipales.
FUNCIONES:
Históricamente y al menos hasta la fecha, dentro de las tareas que realiza éste departamento y su personal, se
encuentran las siguientes:
-

Retiro diario de residuos domiciliarios, tanto dentro de la comuna, como en las Localidades de
Cifuncho y Paposo
Entrega de agua potable, a vecinos de diversos campamentos que existen en la comuna
Entrega de agua potable en la Localidad de Paposo
Mantención de vertedero municipal
Mantención de caminos, diversos sectores de la comuna
Retiro de escombros y basura, solicitados por la comunidad y autorizados por Alcaldía
Apoyo ejecución de proyectos patentes mineras.

NECESIDADES:
Las necesidades más urgentes de este departamento serían,
-

Remate de vehículos en desuso.
Renovación de camionetas.
Compra de camión tolva.
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PERSONAL ACTIVO:
-

Gilberto Alfaro Pinto, Encargado Departamento, Técnico maquinarias y herramientas, Planta
Raúl Carvajal Olmos, Chofer, Técnico maquinaria y herramientas, Planta
Oscar López Urbina, Chofer, Mecánica en Herramientas, Planta
Sergio Chanampa Rebolledo, chofer, Planta
Carlos Cordero Brockway, Chofer, Técnico Maquinaria y Herramientas, Planta
Roberto García Bruna, Chofer, Técnico Maquinaria y Herramientas, Planta
Miguel Bustos Rojas, Chofer, Técnico en Maquinaria Pesada, Contrata
Isabel Maldonado Pinto, Administrativa, Técnico en Administración Contable, Planta

PERSONAL INACTIVO:
-

Dijalma Rojas Rivera, Chofer, Contrata con Licencia Médica
Samuel Goldsworthy Kong , Chofer, Contrata. Actualmente con licencia médica
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2.17: INFORME EJECUTIVO GESTIÓN DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM), 2017-2020:

Jefe Departamento DAEM (R), Profesor Sr. JUAN MONROY
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2.17: Informe Ejecutivo Gestión Depto de Educación Municipal (DAEM), 2017-2020:
INTRODUCCIÓN:
El propósito de la Educación Pública Municipal de la comuna de Taltal, es ir construyendo una
sociedad justa en oportunidades, democrática en participación, e inclusiva en integración de todos
los miembros de la comunidad. Ello se logrará en un trabajo colaborativo entre todos los estamentos
de los Establecimientos Educacionales y las familias de los estudiantes -principalmente con los
apoderados-, al ir formando personas sociables, íntegras, respetuosas y tolerantes, dotadas de
capacidad para pensar críticamente y con competencias para insertarse positivamente en nuestra
sociedad en permanente cambio.
La pandemia que vive el país y el mundo, a partir del año 2020, obligan a apresurar esta manera
de concebir la educación, teniendo muy en cuenta valores que permitirán a los estudiantes de la
comuna, insertarse en un mundo siempre cambiante y que presenta desafíos de diversas índoles
en forma permanente. Estas son:
-

Establecer lineamientos generales y acciones específicas en los ámbitos administrativos y
normativos para el desarrollo de la red de Educación Pública de la comuna.

-

Articular acciones comunes junto con los actores relevantes de las Comunidades Educativas
sobre políticas de mejoramiento de los estándares de rendimiento académico, así como los
de desarrollo personal de cada uno de los estudiantes.

-

Generar climas organizacionales sobre la base de la valoración al trabajo, identidad,
vocación y profesionalismo en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

-

Orientar los planes de acción institucionales de las Escuelas y Liceos municipales de Taltal
hacia la permanente construcción de un proyecto educativo con enfoque de resguardo del
derecho a la Educación, a través de un trabajo inclusivo, democrático y participativo en sus
diferentes etapas.

-

Contar con normas técnicas y administrativas contextualizadas, que regulen la estructura,
el funcionamiento y vinculación de los distintos estamentos de nuestro sistema y de los
deberes y derechos de sus integrantes, con la finalidad expresa de mejorar la calidad del
proceso educativo que en él se desarrolla, respetando el derecho universal de las personas,
las disposiciones legales y reglamentarias de tipo educacional y laboral.

-

Preparar el sistema de educación comunal a un traspaso inminente hacia el Servicio Local
de Educación.

-

Reanudar las clases presenciales en la comuna, en receso por la pandemia de Covid 19,
teniendo presente la preparación física de los establecimientos educacionales, la instalación
de protocolos estandarizados, la restauración de la confianza de los apoderados y de los
estudiantes, las normas de seguridad, la adecuación de los procesos técnicos pedagógicos
y administrativos, entre otros aspectos, teniendo siempre presente los conceptos de
seguridad y flexibilidad necesarios.
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PRICIPALES OBJETIVOS Y TAREAS QUE REALIZA NUESTRA DEPARTAMENTO:
DAEM Taltal administra y provee todos los recursos disponibles provenientes de programas de
apoyo a la educación, para una educación de calidad que permita a los estudiantes acceder a
oportunidades de aprendizaje para un desarrollo integral, llevar adelante sus proyectos de vida y
participar activamente en el desarrollo social, político, cultural y económico del país.
1.- Mejora continua de la calidad: DAEM Taltal provee de todos los medios y recursos disponibles
para el mejoramiento sostenido de los procesos educativos que se desarrollen en los
establecimientos educacionales.
2.- Cobertura nacional y garantía de acceso: DAEM Taltal asegura la atención educacional y el
acceso de todas las personas, incluyendo a aquellas que requieran de apoyos especiales y una
atención diferenciada, con el propósito de que puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.
3.- Proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana: DAEM Taltal asegura,
a lo largo de toda la trayectoria educativa, un trato no discriminatorio, en términos sociales, étnicos,
religiosos, políticos, de género o de cualquier otro tipo que atente contra la igualdad de derechos y
de oportunidades.
4.- Formación ciudadana y valores identitarios de nuestra nacionalidad: DAEM Taltal
promueve que los establecimientos de la comuna instalen acciones que promuevan en los
estudiantes, la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella,
entendidos éstos en el marco de un país democrático, con el propósito de formar una ciudadanía
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
5.- Integración con el entorno y la comunidad: DAEM Taltal promueve que los establecimientos
de la comuna instalen acciones que propendan a formar personas conscientes de su individualidad
y de pertenecer a una comunidad y a un entorno, promoviendo una cultura de paz, justicia y
solidaridad, participativa y democrática, comprometida con la conservación del medio ambiente.
En sintonía con los principios establecidos en la Ley General de Educación y los principios específicos
de la Nueva Educación Pública.

DIMENSIÓN LIDERAZGO
La dimensión LIDERAZGO comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y
planificación institucional, a cargo del sostenedor y los equipos directivos de los establecimientos a
su cargo, dirigida a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico de los establecimientos. La
investigación indica que, a nivel escolar, el liderazgo es el factor que más impacta en el aprendizaje
de los estudiantes, después de la enseñanza en el aula. Para que esta influencia sea positiva, es
necesario que el sostenedor defina y acuerde con el equipo directivo la forma en que se organizará
el establecimiento, lo que hace posible una gestión institucional coordinada y eficaz. A la vez, el
sostenedor debe procurar la generación y el fortalecimiento de redes y alianzas entre los
establecimientos a su cargo y de estos con otras instituciones, velando por las trayectorias
educativas y formativas de todos los estudiantes. A su vez, el director debe propiciar que todos los
actores educativos se identifiquen con la orientación y objetivos del establecimiento y trabajen
conjuntamente en función de estos lineamientos, para lo cual es necesario que ejerza un rol activo
en la conducción, articulación, apoyo y estímulo de la comunidad educativa. La traducción de la
orientación y objetivos del establecimiento en acciones concretas requiere que estos se encuentren
claramente definidos y sean compartidos, por lo que un liderazgo efectivo implica también llevar a

303

cabo procesos de planificación institucional sobre la base de datos actualizados, con participación
de los diferentes estamentos. Considerando lo anterior, la dimensión Liderazgo se organiza en las
subdimensiones Liderazgo del sostenedor, Liderazgo del director, y Planificación y gestión de
resultados.
Estándares de LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR
La subdimensión LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR define a este actor como el responsable último
de los resultados de los establecimientos a su cargo, de la viabilidad de estos y de la generación y
el fortalecimiento de alianzas y redes entre establecimientos y con otras instituciones. Los
estándares determinan la importancia de que el sostenedor diseñe los procedimientos generales
para asegurar el buen funcionamiento de los establecimientos a su cargo, y a la vez señalan que,
dado que existen diversas formas válidas de organizar el trabajo con los directores, es necesario
que el sostenedor delimite su rol respecto de los equipos directivos de los establecimientos,
definiendo claramente las funciones y responsabilidades para trabajar de manera efectiva.
ESTÁNDAR 1.1 El sostenedor se responsabiliza por el desarrollo del Proyecto Educativo
Institucional, el desempeño y el cumplimiento de la normativa vigente de los establecimientos a su
cargo.
ESTÁNDAR 1.2 El sostenedor define formalmente las funciones que asumirá centralizadamente y
aquellas que delegará a los equipos directivos de los establecimientos a su cargo, y cumple con sus
compromisos.
ESTÁNDAR 1.3 El sostenedor comunica altas expectativas a los directores de los establecimientos
a su cargo, les establece metas desafiantes, clarifica sus atribuciones y evalúa su desempeño.
ESTÁNDAR 1.4 El sostenedor introduce, de manera oportuna, los cambios estructurales necesarios
para asegurar la viabilidad y buen funcionamiento de los establecimientos a su cargo.
ESTÁNDAR 1.5 El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con los directores y las
comunidades educativas de los establecimientos a su cargo, y con las instituciones del Estado
pertinentes.
ESTÁNDAR 1.6 El sostenedor se asegura de que los establecimientos a su cargo funcionen en red,
y en el caso de tener solo un centro educativo bajo su responsabilidad, procura establecer
alianzas con establecimientos similares.
ESTANDARES LIDERAZGO DEL DIRECTOR
La subdimensión LIDERAZGO DEL DIRECTOR describe las tareas que este lleva a cabo como
responsable de los resultados formativos y académicos del establecimiento. Los estándares
determinan que al director le corresponde conducir efectivamente el funcionamiento del
establecimiento, comprometer a la comunidad educativa con el Proyecto Educativo Institucional y
movilizarla hacia la mejora continua, y dar cuenta de los resultados obtenidos.
ESTÁNDAR 2.1 El director centra su gestión en el logro de los objetivos académicos y formativos
del establecimiento, y se responsabiliza por sus resultados.
ESTÁNDAR 2.2 El director conduce de manera efectiva el funcionamiento general del
establecimiento.
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ESTÁNDAR 2.3 El director instaura una cultura de altas expectativas y moviliza a la comunidad
educativa hacia la mejora continua.
ESTÁNDAR 2.4 El director instaura en el personal una cultura de compromiso y colaboración con
la tarea educativa.
ESTÁNDAR 2.5 El director instaura un ambiente cultural y académicamente estimulante.
ESTÁNDARES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS
La subdimensión PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS describe procedimientos y prácticas
esenciales para el liderazgo y la conducción educativa que llevan a cabo el director y el equipo
directivo. Los estándares establecen la importancia de planificar la gestión institucional y diseñar
el plan de mejoramiento, el cual articula el diagnóstico del establecimiento con las metas, acciones
y medios para lograr los objetivos propuestos. Asimismo, esta subdimensión releva la recopilación,
el análisis y el uso sistemático de datos como herramientas necesarias para la toma de decisiones
educativas y el monitoreo de la gestión del establecimiento.
ESTÁNDAR 3.1 El director elabora un plan de mejoramiento de acuerdo con el Proyecto
Educativo Institucional.
ESTÁNDAR 3.2 El director monitorea la implementación del plan de mejoramiento, evalúa el
cumplimiento de las metas y realiza adecuaciones cuando corresponde.
ESTÁNDAR 3.3 El director y el equipo directivo sistematizan continuamente los datos relevantes
de la gestión escolar y los utilizan para tomar decisiones.
DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA
La dimensión GESTIÓN PEDAGÓGICA constituye el eje del quehacer de cada establecimiento y
comprende las políticas, procedimientos y prácticas de planificación, implementación y evaluación
del proceso educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de
que estos logren los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares. Para lograr el
aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes, es necesario que los docentes, el equipo técnicopedagógico y el director trabajen de manera coordinada y colaborativa. Los docentes deben llevar
a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias
pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución de sus estudiantes. A esto se suma un
elemento fundamental del trabajo pedagógico: responder a las características particulares y
diversas de los estudiantes, en miras de superar las dificultades y favorecer el despliegue de sus
potencialidades. Por otra parte, la principal labor del director es asegurar la implementación
curricular mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso
educativo. Considerando lo anterior, la dimensión Gestión pedagógica se organiza en las
subdimensiones Gestión curricular, Enseñanza y aprendizaje en el aula, y Apoyo al desarrollo de
los estudiantes
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ESTANDARES DE GESTIÓN CURRICULAR La SUBDIMENSION GESTIÓN CURRICULAR
Describe las políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director, el equipo directivo,
el técnico pedagógico y los docentes del establecimiento para coordinar, planificar, monitorear y
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estándares tienen por objetivo asegurar la
cobertura curricular y aumentar la efectividad de la labor educativa, mediante la revisión
conjunta, el análisis y la mejora de los procesos pedagógicos.
ESTÁNDAR 4.1 El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan la implementación efectiva
de las Bases Curriculares y los programas de estudio.
ESTÁNDAR 4.2 El director y el equipo técnico-pedagógico acuerdan con los docentes
lineamientos pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum.
ESTÁNDAR 4.3 El equipo directivo gestiona la elaboración de planificaciones que contribuyen a la
conducción efectiva de los procesos de enseñanza aprendizaje.
ESTÁNDAR 4.4 El equipo directivo y el técnico-pedagógico acompañan a los docentes mediante
la observación y retroalimentación de clases. ESTÁNDAR 4.5 El director y el equipo técnicopedagógico coordinan un proceso efectivo de evaluación y monitoreo de los aprendizajes para la
toma de decisiones pedagógicas.

ESTANDARES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA describe los procedimientos y prácticas que
implementan los docentes en clases para asegurar el logro de los Objetivos de Aprendizaje
estipulados en las Bases Curriculares. Los estándares definen el uso de estrategias efectivas de
enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como elementos clave para lograr el aprendizaje
de los estudiantes.
ESTÁNDAR 5.1 Los docentes centran sus clases en los Objetivos de Aprendizaje estipulados en
las Bases Curriculares, con un manejo riguroso de las habilidades, contenidos y actitudes a
desarrollar.
ESTÁNDAR 5.2 Los docentes usan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje para el logro
de los Objetivos de Aprendizaje.
ESTÁNDAR 5.3 Los docentes establecen vínculos pedagógicos positivos con todos sus estudiantes
y generan motivación por la asignatura.
ESTÁNDAR 5.4 Los docentes monitorean el aprendizaje de sus estudiantes y les entregan
retroalimentación constante durante las clases.
ESTÁNDAR 5.5 Los docentes se aseguran de que todos sus estudiantes trabajen en clases y
promueven el estudio independiente y la responsabilidad. ESTÁNDAR 5.6 Los docentes hacen uso
efectivo del tiempo de clases para que este se destine al proceso de enseñanza-aprendizaje
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ESTÁNDARES DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES
La subdimensión APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES describe las políticas,
procedimientos y estrategias que llevan cabo el equipo directivo, el técnico-pedagógico y los
docentes para velar por el adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los
estudiantes, tomando en cuenta sus diversas necesidades, habilidades, características e intereses.
Los estándares establecen la importancia de identificar y apoyar a tiempo a los estudiantes que
presentan dificultades, así como también a aquellos que requieren espacios diferenciados para
valorar, potenciar y expresar su individualidad.
ESTÁNDAR 6.1 El equipo técnico-pedagógico y los docentes identifican tempranamente a los
estudiantes que presentan vacíos de aprendizaje o necesidades educativas especiales, y articulan
los apoyos necesarios.
ESTÁNDAR 6.2 El equipo directivo, en conjunto con los docentes, implementan estrategias
efectivas para potenciar a los estudiantes con intereses diversos y habilidades destacadas
ESTÁNDAR 6.3 El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que
presentan dificultades sociales, afectivas y conductuales, e implementan medidas efectivas para
apoyarlos.
ESTÁNDAR 6.4 El equipo directivo y los docentes implementan estrategias efectivas para evitar la
deserción escolar.
ESTÁNDAR 6.5 El equipo directivo y el técnico-pedagógico incorporan un enfoque inclusivo e
intercultural para asegurar el desarrollo de los estudiantes de distintas culturas.
DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
La dimensión FORMACIÓN Y CONVIVENCIA comprende las políticas, procedimientos y prácticas
dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral,
afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional de cada
establecimiento y al currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la implementación de
acciones formativas transversales como específicas. Las experiencias e interacciones que se viven
en la escuela son esenciales para el desarrollo personal y social de los niños y jóvenes, puesto que
aprenden a relacionarse consigo mismos y con los demás. Por este motivo es necesario intencionar
la formación de los estudiantes entregándoles herramientas, valores y vivencias que les permitan
cuidar su bienestar físico y emocional, y también vincularse de manera sana con otros y con el
entorno. Estos aprendizajes son fundamentalmente experienciales, por lo que el ambiente y las
relaciones cotidianas entre todos los miembros de la comunidad educativa son la principal
herramienta de enseñanza, lo que hace necesario propiciar una convivencia donde prime el respeto,
el buen trato y la participación de los estudiantes y toda la comunidad. Esto, además de permitir
el adecuado despliegue de los procesos educativos, favorece el desarrollo de una autoestima
positiva y de habilidades para relacionarse con los demás y para participar constructivamente en
la sociedad. Considerando lo anterior, la dimensión Formación y convivencia se organiza en las
subdimensiones Formación, Convivencia, y Participación y vida democrática.
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ESTÁNDARES DE FORMACIÓN
La subdimensión FORMACIÓN describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementan
el equipo directivo y los docentes para promover la formación integral de los estudiantes. Los
estándares establecen que las acciones formativas deben basarse en el Proyecto Educativo
Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje Transversales y en las actitudes promovidas en las
Bases Curriculares. La subdimensión releva la orientación vocacional, la promoción de hábitos de
vida saludable y las conductas de autocuidado entre los estudiantes. Además, enfatiza el
involucramiento de familias y apoderados para potenciar el proceso educativo, así como el rol del
profesor jefe en la orientación de los estudiantes y en la construcción de una comunidad de curso
ESTÁNDAR 7.1 El equipo directivo planifica, implementa y monitorea programas e iniciativas para
la formación integral de sus estudiantes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.
ESTÁNDAR 7.2 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso y los orienta
formativa y académicamente.
ESTÁNDAR 7.3 El equipo directivo y los docentes transmiten altas expectativas a los estudiantes,
y los orientan y apoyan en la toma de decisiones sobre su futuro.
ESTÁNDAR 7.4 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y
conductas de autocuidado entre los estudiantes.
ESTÁNDAR 7.5 El equipo directivo y los profesores jefe promueven de manera activa que las
familias y los apoderados se involucren y participen en el proceso educativo de los estudiantes.
ESTÁNDARES DE CONVIVENCIA
La subdimensión CONVIVENCIA describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementan
el equipo directivo, los docentes y el personal del establecimiento para asegurar un ambiente
adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de los estudiantes, y para el logro de los
Objetivos de Aprendizaje. Los estándares definen las acciones implementadas para desarrollar y
mantener un ambiente de amabilidad, respeto y valoración mutua, promoviendo la inclusión y la
diversidad. Además, la subdimensión enfatiza la importancia de asegurar un ambiente organizado
y seguro entre todos los miembros de la comunidad educativa.
ESTÁNDAR 8.1 El equipo directivo y los docentes promueven, modelan y aseguran un ambiente
de amabilidad y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.
ESTÁNDAR 8.2 El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad, incluyendo la
equidad de género, como parte de la riqueza de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de
discriminación.
ESTÁNDAR 8.3 El equipo directivo difunde y exige el cumplimiento del Reglamento de Convivencia,
que explicita las normas para organizar la vida en común.
ESTÁNDAR 8.4 El equipo directivo y los docentes acuerdan reglas y procedimientos para facilitar el
desarrollo de las actividades pedagógicas.
ESTÁNDAR 8.5 El personal del establecimiento resguarda la integridad física y psicológica de todos
los estudiantes durante la jornada escolar.
ESTÁNDAR 8.6 El equipo directivo y los docentes abordan decididamente las conductas que atentan
contra la sana convivencia dentro del establecimiento
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Estándares de PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA
La subdimensión PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA describe las políticas, procedimientos y
prácticas que implementan el equipo directivo, los docentes y el personal del establecimiento para
que los estudiantes desarrollen las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva
y democráticamente en la sociedad. Los estándares establecen la importancia de desarrollar el
sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como también de generar espacios
para que los distintos estamentos de la comunidad educativa compartan, se informen y puedan
contribuir responsablemente con sus ideas y acciones.
ESTÁNDAR 9.1 El equipo directivo y los docentes promueven el sentido de pertenencia y
participación en torno al Proyecto Educativo Institucional.
ESTÁNDAR 9.2 El personal del establecimiento promueve entre los estudiantes un sentido de
responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, y los motivan a realizar aportes concretos.
ESTÁNDAR 9.3 El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión de
opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas.
ESTÁNDAR 9.4 El equipo directivo promueve la formación democrática y ciudadana, y la
participación activa de los estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas
de curso.
ESTÁNDAR 9.5 El equipo directivo promueve la participación activa de los distintos estamentos
de la comunidad educativa para apoyar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS
La dimensión GESTIÓN DE RECURSOS comprende las políticas, procedimientos y prácticas llevadas
a cabo por el sostenedor y los equipos directivos6 de los establecimientos a su cargo, y están
dirigidas a contar con los recursos humanos, financieros y materiales, y las redes externas
necesarios para la adecuada implementación de los procesos educativos. La gestión de recursos es
clave para el funcionamiento del establecimiento, ya que provee el soporte para el desarrollo de la
labor educativa. Dado que los docentes son el factor a nivel de establecimiento educacional que
más impacta en el aprendizaje de los estudiantes, resulta esencial que el sostenedor y los equipos
directivos gestione las acciones necesarias para contar con un equipo suficiente, competente y
comprometido, lo que implica, entre otras cosas, ofrecer buenas condiciones laborales,
retroalimentar al personal respecto de su desempeño y promover el desarrollo profesional continuo.
También se debe asegurar la provisión, administración y optimización de los recursos económicos,
dado que estos condicionan significativamente el funcionamiento del establecimiento, afectando su
viabilidad y continuidad en el tiempo. Junto con lo anterior, la gestión de redes y oportunidades de
apoyo son fundamentales para maximizar los recursos disponibles y las capacidades institucionales
para potenciar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Por su parte, la infraestructura, el
equipamiento y los materiales educativos permiten y facilitan la implementación de las actividades
de enseñanza-aprendizaje, por lo que el establecimiento también debe asegurar que estos sean
suficientes, apropiados y se encuentren en buenas condiciones. Considerando lo anterior la
dimensión Gestión de recursos se organiza en las subdimensiones Gestión de personal, Gestión de
recursos financieros, y Gestión de recursos educativos.
ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE PERSONAL
La subdimensión GESTIÓN DE PERSONAL describe las políticas, procedimientos y prácticas que
implementan el sostenedor y los equipos directivos de los establecimientos a su cargo para contar
con un equipo idóneo, competente y comprometido, y con un clima laboral positivo. Los estándares
determinan que la gestión del personal debe considerar las prioridades del Proyecto Educativo
Institucional, las necesidades pedagógicas del establecimiento y la normativa vigente.
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ESTÁNDAR 10.1 El sostenedor o el equipo directivo organiza y maneja de manera efectiva los
aspectos administrativos del personal.
ESTÁNDAR 10.2 El sostenedor o el equipo directivo implementa estrategias efectivas para contar
con personal idóneo y competente.
ESTÁNDAR 10.3 El equipo directivo implementa un sistema de evaluación y retroalimentación del
desempeño del personal.
ESTÁNDAR 10.4 El sostenedor o el equipo directivo gestiona el desarrollo profesional y técnico del
personal según las necesidades pedagógicas y administrativas del establecimiento.
ESTÁNDAR 10.5 El sostenedor y el equipo directivo promueven un clima laboral positivo.
Estándares de Gestión de Recursos Financieros
La subdimensión Gestión de Recursos Financieros describe las políticas y procedimientos
implementados por el sostenedor y los equipos directivos de los establecimientos a su cargo para
asegurar una administración ordenada y eficiente de todos los aspectos ligados a los recursos
económicos del establecimiento y de las oportunidades provenientes de los programas de apoyo,
alianzas y redes. Los estándares tienen por objetivo asegurar la sustentabilidad del Proyecto
Educativo Institucional, lo cual implica el uso eficiente y responsable de los recursos recibidos, el
cumplimiento de la normativa vigente y la obtención de beneficios provistos por los programas de
apoyo disponibles y las redes existentes.
ESTÁNDAR 11.1 El sostenedor o el equipo directivo gestiona la matrícula y la asistencia de los
estudiantes.
ESTÁNDAR 11.2 El sostenedor asegura la sustentabilidad del Proyecto Educativo Institucional de
los establecimientos a su cargo, rigiéndose por un presupuesto, controlando los gastos y
rindiendo cuenta del uso de los recursos.
ESTÁNDAR 11.3 El sostenedor y el equipo directivo se aseguran de cumplir con la normativa
vigente.
ESTÁNDAR 11.4 El sostenedor y el equipo directivo conocen las redes, programas de apoyo y
asistencia técnica disponibles, y los usan para potenciar su Proyecto Educativo Institucional.
Estándares de Gestión de Recursos Educativos
La subdimensión Gestión de Recursos Educativos describe los procedimientos y prácticas que
implementan el sostenedor y los equipos directivos de los establecimientos a su cargo para
garantizar la adecuada provisión, organización y uso de los recursos educativos. Los estándares
definen las condiciones, instalaciones y equipamientos necesarios para promover el uso educativo
del material, el bienestar de los estudiantes y su formación integral. ESTÁNDAR 12.1 El sostenedor
y el equipo directivo se aseguran de mantener la infraestructura y el equipamiento en buen estado
para desarrollar la labor educativa.
ESTÁNDAR 12.2 El sostenedor y el equipo directivo se aseguran de contar con los recursos
didácticos y promueven su uso para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.
ESTÁNDAR 12.3 El sostenedor y el equipo directivo se aseguran de contar con una biblioteca
escolar CRA para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el hábito lector.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

La sub Unidad de Convivencia Escolar Comunal funciona en DAEM desde el año 2015 , donde el
principal objetivo ha sido instalar la convivencia escolar al interior de las Unidades Educativas por
medio del fortalecimiento de los equipos y orientando en la articulación de las directrices
ministeriales, como también esta sub unidad se encarga de levantar necesidades y problemáticas
a nivel comunal que estén afectando a una convivencia escolar positiva, por lo cual dentro de las
tareas es coordinar a los diferentes dispositivos que responden a problemáticas como es el caso de
nutrición, retención escolar, apoyo y contención emocional, contraparte técnica del programa
Habilidades para la Vida, etc
Cada año se presenta un plan comunal que dirige las acciones comunales el cual responde a las
necesidades y problemáticas levantadas en base al trabajo de campo que realiza esta sub unidad.
Los equipos de Convivencia Escolar que se encuentran dentro de las Unidades Educativas están
conformados por la dupla psicosocial, encargado de convivencia, orientación y otros actores de
cada E.E. considere relevante su participación.
Para el año 2021 el plan comunal tiene el siguiente objetivo.


Acompañar en la articulación e implementación de los planes de Gestión de la Convivencia
Escolar de las 6 unidades Educativas de la comuna de Taltal con la finalidad de dar respuesta
a la realidad escolar de cada Unidad Educativa.



Líneas estratégicas.
Desde el enfoque comunal, se visualizan una serie de situaciones que deben ser atendidas
para enfrentar los desafíos que se presentan en las comunidades educativas.
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PRINCIPALES PROYECTOS
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314

315

316
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IDENTIFICACION DE EQUIPO DE TRABAJO INTERNO DAEM

NOMBRE

PROFESIÓN

CARGO

GONZALEZ CUTURRUFO ALEJANDRO

UNIVERSITARIO (DOCENTE)

MARTINEZ VICENCIO JOSÉ
MONROY REYES JUAN

UNIVERSITARIO (DOCENTE)
UNIVERSITARIO (DOCENTE)

ENCARGADO DE APOYO DE
COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR
ENCARGADO DE COORDINACIÓN
EXTRAESCOLAR
JEFE DAEM EN REMPLAZO

ARAYA FUENTES CAMILA
ARAYA ZUÑIGA RAMON
AVENDAÑO GUTIERREZ JACQUELINE
ALVAREZ CORTES JORGE
BIGNAMI SALAS JIMENA
BRIZUELA LOPEZ MAURICIO
CARVAJAL OLMOS ROSELYN

INGENIERO COMERCIAL
ABOGADO
EDUC. TECNICA CFT COMPLETA
ARQUITECTO
EDUC. PROFESIONAL
EDUC. TECNICA
EDUC. TECNICA COMPLETA

ENCARGADA COMUNAL LEY SEP-PIE
ASESOR JURIDICO
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA
HABILITADA DAEM
CONTROL DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA CHILE COMPRA

CASTILLO ESPOZ PAMELA
CORTES FRE DANIELA
CUADRA SALINAS WALTER
FIGUEROA ARDILES JORGE
LEMUS MEDERO JAVIER
OSANDÓN LEMUS OSVALDO
PAREDES GALLARDO CARLOS

EDUC. MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA
EDUC. TECNICA CFT COMPLETA
EDUC. CIENTIFICO HUMANISTA
DOCENTE
EDUC. TECNICO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CONTADOR
PREVENCIONISTA

PAREDES VILLAGRAN ADRIANA
REYES QUEZADA CARLOS
TABILO ALARCÓN GUILLERMO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERIOR
EDUC. TECNICA COMPLETA
EDUC. CIENTIFICO HUMANISTA

TRONCOSO MAUREIRA JUAN

ASISTENTE SOCIAL

VILLALON COLLADO LADY

EDUC. TECNICA PROFESIONAL COMPLETA

ENCARGADA DE RECURSOS
HUMANOS DAEM
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO CHILE COMPRA
UTP COMUNAL
SOPORTE TECNICO
BODEGA
PREVENCIONISTA DE RIESGOS
JEFA DE PERSONAL Y FINANZAS
DAEM
ENCARGADO DE MANTENCIÓN
CONDUCTOR
ENCARGADO COMUNAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR DAEM
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
DAEM

CONTRATO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
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ESTADO FINANZAS DAEM

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

ESTADO ACTUAL PROCESOS SUMARIALES, DEPARTAMENTO JURIDICO.
Investigación sumaria instruida mediante decreto 435 Exento de 13 de mayo de 2021/
1.- contra todos los que resulten responsables destinado a determinar eventuales responsabilidades
administrativas, ante denuncias por malos tratos y hostigamientos en Unidad Educativa Paranal de
la Localidad de Paposo / Estado del proceso vigente / Investigador Juan Manuel Troncoso Maureira,
Encargado de Convivencia Escolar DAEM.
2. Investigación sumaria instruida mediante decreto 436 Exento de 13 de mayo de 2021/ contra
todos los que resulten responsables destinado a determinar eventuales responsabilidades
administrativas, ante denuncia por acoso laboral en contra de doña Romina Olivares Bustos,
funcionaria de programa PIE, en la Unidad Educativa Alondra Rojas Barrios.
Estado del proceso vigente / Investigador Jorge Figueroa Ardiles, Encargado Comunal UTP. DAEM.
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ESTADO ACTUAL PLAN PASO A PASO Y RETORNO SEGURO A CLASES:
Cada unidad educativa, de la comuna tiene su plan de retorno a clase como escuela segura Los
establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2021 cumpliendo con los
protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud.
Se adjunta ejemplar de cada plan por Unidades Educativas.
PROYECTOS CONECTIVIDAD WIFI
Unidades educativas conectadas las cuales se encuentran operativas a la fecha son:
Liceo C-20.
Liceo Politécnico C-21.
Las escuelas que aún no poseen servicio son: E105, E104, D135, PAPOSO.
E105, No se encuentra operativo porque se consideró instalación de antena en
edificio municipal y se está gestionando instalación con Jorge Erazo, contratista
externo al servicio.
E104, Instalación pendiente se está gestionando instalación con Jorge Erazo,
contratista externo al servicio.
D135, En espera de equipamiento para realizar instalación de repetidora en sector
circunvalación. Se está gestionando instalación para el día lunes 31 de mayo 2021.
Colegio PAPOSO, Se está gestionando y cotizando proveedor de servicio de internet
para realizar la instalación de antena wifi, porque proveedor de internet anterior hay
una deuda de servicio pendiente.
Los sectores cubiertos en la actualidad son: sector cerro virgen, Unidades educativas C-20
Y C-21 y repetidoras. adjunto información y plano:
SEÑAL: DAEMTALTAL.CL C-21

Liceo Juan Cortes Monroy Cortes.

SEÑAL: DAEMTALTAL.CL R-1

Repetidora sector Juan Martínez 363.

SEÑAL: DAEMTALTAL.CL C-20

Liceo Politécnico José Miguel Quiroz.

SEÑAL: DAEMTALTAL.CL ZONA 1/2/3/4 Cerro Virgen.
SEÑAL: DAEMTALTAL.CL R-2

cancha cementerio.

Fecha estimativa para tener la red funcionando al 100% es el 25 de junio 2021, en la
actualidad hay un registro aproximado de 35 alumnos registrados.
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7°A
8°A
1°A
2°A
3°A
4°A

LICEO POLITECNCO JOSE MIGUEL QUIROZ C_20
MATRICULAS 2021
(36)
7°B (35)
7°C (35)
(29)
8°B (33)
8°C (31)
(32)
1°B (32)
1°C (30)
(33)
2°B (31)
2°C (31)
(19)
3°B (16)
3°C (31)
3°D (14)
(18)
4°B (18)
4°C (17)
4°D (20)
TOTAL, MATRICULAS

TOTAL

LICEO JUAN CORTES MONROY CORTES C-21
MATRICULAS 2021
7°B (35)
7°C (36)
8°B (36)
8°C (34)
1°B (40)
1°C (40)
2°B (40)
2°C (37)
3°B (32)
3°C (35)
4°B (30)
4°C (27)
TOTAL, MATRICULAS

TOTAL

7°A (36)
8°A (37)
1°A (40)
2°A (37)
3°A (36)
4°A (29)

ESCUELA VICTORIANO QUINTEROS SOTO E-104
MATRICULAS 2021
PRE KINDER A (23)
PREKINDER B (24)
KINDER A
(21)
KINDER B (21)
1°A
(31)
1°B (34)
2°A
(21)
2°B (16)
3°A
(21)
3°B
(17)
4°A
(27)
4°B
(27)
5°A
( 26)
5°B
(24)
6°A
(28)
6°B
(25)
NIVEL BASICO (1° A 4°)
(4)
NIVEL BASICO 2° (7°A 8°)
(4)
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR (OPCION 4)
1°BASICO A (14)
NIVEL TRANSICION 1°A (04)
TOTAL, MATRICULAS

106
93
94
95
80
73
541

107
107
120
114
103
86
637

TOTAL
47
42
65
37
38
54
50
53
04
04
14
04
412
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ESCUELA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA E-105
MATRICULAS 2021
PRE KINDER A (22)
PREKINDER B (24)
KINDER A
(28)
KINDER B (28)
1°A
(36)
1°B (36)
2°A
(32)
2°B (32)
3°A
(32)
3°B
(32)
4°A
(32)
4°B
(32)
5°A
( 32)
5°B
(33)
6°A
(37)
6°B
(35)
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR (OPCION 4)
7°BASICO
(02)
TALLER LABORAL (13)
TOTAL, MATRICULAS

ESCUELA D-135 ALONDRA ROJAS BARRIOS
MATRICULAS 2021
PRE KINDER A (34)
PREKINDER B (33)
KINDER A
(34)
KINDER B (33)
1°A
(36)
1°B (38)
2°A
(33)
2°B (30)
3°A
(31)
3°B
(30)
4°A
(28)
4°B
(32)
5°A
( 35)
5°B
(32)
6°A
(33)
6°B
(38)
TOTAL, MATRICULAS

TOTAL
46
56
72
64
64
64
65
72
02
13
518

TOTAL
67
67
74
63
61
60
67
71
530

ESCUELA G -107 PARANAL PAPOSO MATRICULAS 2021
1°A (6)
06
2°A (5)
05
3°A (8)
08
4°A (3)
03
5°A
(4)
04
6°A
(12)
12
TOTAL, MATRICULA
38
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343

344

345

346

347
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3.- PALABRAS FINALES ALCALDE,
SR. SERGIO ORELLANA MONTEJO.
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PALABRAS FINALES:

Estimados Concejales, Autoridades Electas, Equipo Directivo, vecinos y vecinas de nuestra Comuna:
Junto con saludarles y desearles lo mejor de la vida para Uds. y sus familias, estoy y estamos aquí
para públicamente y como un símbolo de nuestro espíritu democrático, honestidad y transparencia
en el ejercicio de nuestras funciones públicas, para hacer entrega a Uds, a las nuevas autoridades
electas, y por su intermedio a la comunidad toda, del acta de traspaso de gestión municipal y cargo
de Alcalde ejercido durante dos periodos alcaldicios, por quien se dirige a uds.
Lo anterior 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, inciso segundo, de dicho cuerpo legal.
Este año ha sido el octavo año como autoridad, y el cuarto de nuestro segundo periodo Alcaldicio,
y es así como con el pasar de los días, los meses y los años, con gratitud y orgullo podemos
evidenciar cambios considerables en nuestra comuna en cuanto a infraestructura, inversiones,
turismo, educación y sobretodo proyección hacia el futuro.
Durante estos años de servicio público, nos hemos enfocado en reforzar y mejorar los distintos
aspectos de la gestión de servicios municipales. Los contenidos y evidencias de dicho aporte y
cambios en la calidad de vida de nuestra comuna y de sus habitantes, se encuentran contenidos y
resumidos en esta extensa y sólida acta de traspaso de gestión.
En este contexto quisiera referirme brevemente a lo que considero han sido nuestros principales
aportes y avances en materia de gestión edilicia:
Hoy tenemos que decir, en general, que la Municipalidad y la Comuna de Taltal, es mejor que hace
ocho años atrás. No decimos que lo hemos hecho todo bien y que no hemos cometido errores, y
menos que ha sido fácil y que hemos podido satisfacer todas las necesidades y brechas sociales
que aun persisten en nuestro territorio comunal. Pero que la comuna de Taltal, y en particular la
gestión de los servicios municipales y el fortalecimiento de la institucionalidad municipal, es hoy
más fuerte y mejor que ayer, lo es.
Hoy el municipio tiene su propia personalidad, con una Asociación de Funcionarios operando al 100
%; con un Equipo Directivo de Profesionales Directivos competentes y calificados para ejercer
funciones de alta dirección pública; con un Concejo Municipal que ha actuado con independencia y
siempre resolviendo y fiscalizando el actuar de este alcalde con un espíritu constructivo y apegado
a la ley que regula su actuar, y siempre pensando, más allá de sus legítimas diferencias políticas,
en el bienestar de la comuna y su gente; hoy contamos con un SECPLAC fortalecido y generando
una potente cartera de proyectos y con visión de futuro: ahí está el proceso de reposición del
Nuevo Liceo Politécnico C-20, con una inversión aprox. de 11 mil millones de pesos; la formulación
de proyectos de mejoramiento de la infraestructura pública, Fondo Regional de Inversión Local
(FRIL), por 500 millones de pesos, aprobados este año, y en proceso de ejecución; ahí están los
proyectos de adquisición de un camión limpia fosas, por 95 millones de pesos, la adquisición de
buses de traslado (2), por un monto de 300 millones de pesos; oficinas tipo container, por un
monto de 76 millones de pesos; conservación jardín coralito por 130 millones; conservación capeta
pasto sintético, por un monto de 331 millones de pesos, entre otros.
En materia social y a través de la gestión que lidero nuestra DIDECO, dimos grandes pasos en
ayuda social mediante becas de estudios totales o parciales, por intermedio de convenios con cerro
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Paranal, a hijos de familias Taltalina que ayer y hoy han podido cursar y terminar sus estudios
universitarios en las casa de estudios de Antofagasta; ahí tenemos también una larga lista de
cursos y certificaciones con el apoyo del sector minero en el área de empleo y desarrollo productivo;
hemos dejado iniciado el proceso de estudio y formulación del PLADETUR, por intermedio del área
de Turismo; en materia de cultura hemos obtenido importantes apoyo del FNDR a través del 2%
de cultura; recordamos nuestras memorables celebraciones del 12 de Julio y los veranos Taltalinos,
con toda su logística municipal; nuestros jardines infantiles operando y mejorando su gestión de
servicios. Un apartado y destacado especial respecto del rol de DIDECO, en contexto de Pandemia,
con sus ayudas sociales permanentes y rápidas; nuestro proyecto de panadería comunitaria que
nació desde Dideco y su Depto de desarrollo productivo; los programas diarios y nocturnos de
satinizacion de los espacios públicos, por intermedio del liderazgo del Depto. de medio ambiente;
como no hacer mención al proceso de certificación y reconocimiento de la etnia Changa, a partir
de una iniciativa municipal en convenio con la Universidad Arturo Prat de Iquique; mención especial
también a los convenios con la UCN y Universidad de Antofagasta para la ejecución de proyectos
de cultivo de productos marinos propios de nuestro borde costero, CULTIVO DE SERIOLA
LALANDI, DISEÑO DE ESTANQUES PARA CULTIVO EN LA COMUNA DE TALTAL.
Y Para resumir, un listado de todos los programas que condujo DIDECO:OPD, La Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia; Programa Mujeres Jefas de Hogar;
Programa de Prevención de Violencia Contra la Mujer; Programa Habitabilidad; EGIS
municipal; Oficina Municipal de intermediación laboral OMIL, sostiene convenio con
SENCE; Oficina de Estratificación Social, sostiene convenio con la Seremi de Desarrollo Social
y Familia; El Registro Social de Hogares; 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;El programa Vínculos que forma parte de las políticas
públicas orientadas a las personas adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus
derechos y su participación; Chile Crece Contigo – Sala de Estimulación; Senda Previene
Taltal; 13 Jardines JUNJI VTF vía transferencia de fondos que nos permite desarrollar un
Convenio de Colaboracion Financiero con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, motivo por el
que a la fecha se encuentra administrando 2 Jardines Infantiles VTF ( Coralito y Caracolito), con
una subvencion total anual al año 2020 de $137.574.520; Programa de Adulto Mayor; la acción
del Departamento Social; dentro de sus múltiples tareas es dar solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la comuna que se encuentran en estado de necesidad
manifesta o carentes de recursos, es asi como gestiona:Subsidio Único Familiar (SUF);Subsidio
Agua Potable (SAP); Subsidio deficiente mental ( SDM); Beca Presidente de la Republica 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; Evaluar y tramitar Pensiones de Gracia a los pirquineros de la Comuna,
que cumplan con los requisitos para tal beneficio.
AYUDAS SOCIALES 2020: solo el 2020, en contexto pandemia, se entregaron 1954 ayudas
sociales, entre: Canastas básicas (1535); Vale de gas (313), entre Otros; Contratación de
profesional Kinesiólogo para atención a personas en Situación de discapacidad; Programa atención
podológica integral para adultos mayores diabéticos.
Además de los grandes avances y logros en materia social y de inversión pública, creemos que uno
de los principales logros en lo interno institucional tiene que ver con el fortalecimiento de la
institucionalidad municipal, por intermedio de las siguientes acciones llevadas a cabo por nuestra
administración edilicia:
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Logros:


Se institucionalizaron la Reuniones Semanales de Planificación, Seguimiento y
Coordinación de Equipo Directivo Municipal.



Se diseñó y presentó a la Contraloría General de La Republica, el Proyecto de Nueva
Planta Municipal, ley 20.922, que debería implementarse este año: 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. La ley de Planta para nuestros efectos locales se encuentra a la espera de la toma
de razón de la Contraloría General de la Republica, para su consecuente implementación por
nuestro municipio.



Logramos Crear y dar forma al Depto. Jurídico Municipal, bajo la dirección superior
del alcalde, y la incorporación a la estructura formal del municipio, de la Unidad Jurídica,
con un Profesional Abogado de excelencia.



Se ha dado vida a la incipiente y necesaria creación de nuestro naciente e Incipiente Depto.,
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, y con
el apoyo y coordinación de una Profesional funcionaria a Contrata.



Se dio vida a la creación del “Reglamento de Funcionamiento y Organización
Interna de la Ilustre Municipalidad”;



Durante nuestra administración, como no se había hecho en periodos anteriores, se logró
institucionalizar, desarrollar y trabajar bajo la directriz de los denominados Planes Anuales
de Acción Municipal, a cargo de la administración municipal que reúne y contiene un
diagnóstico común y definición de objetivos y metas estratégicas del conjunto de la Ilustre
Municipalidad, por intermedio de sus unidades directivas.



Se formuló y entro en vigencia el Plan y Reglamento Municipal de Seguridad
Pública:



Se ha dado los primeros pasos para la creación de la futura Dirección Comunal de Seguridad
Publica, como lo predetermina la ley 18.695, con la contratación de una Abogada Asesora
que tiene como misión hoy coordinar las acciones municipales en esta materia.



Se ha logrado un mayor y vinculo municipal con la gestión de los Procesos de Administración
de la Educación Municipal, por intermedio del DAEM.



Este año 2020, el municipio por intermedio de esta administración, de la unidad jurídica, de
administración y finanzas y control interno, participo en dos procesos vitales en la
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION MUNICIPAL (DAEM): a) Revisión del Presupuesto y b)
Proceso de Formulación y Revisión de Bases Técnicas y Administrativas Llamado a Concurso
JEFE DAEM.
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Uno de los grandes logros institucionales de nuestro municipio ha sido la reciente
certificación de gestión municipal bajo la norma ISO 9001, liderada por la Unidad de
Control Interno; situación esta que se suma a la tenencia y selección de nuestra
municipalidad a nivel nacional en la zona norte que cuenta con su Código de Ética
funcionaria.



A lo anterior se agrega el inicio reciente del proceso de certificación Medio Ambiental de
nuestro Municipio, liderado por el Depto. de Medio Ambiente.

Para finalizar, nuestra opinión, respecto de los grandes desafíos y tareas futura a
emprender en nuestra comuna:






















Iniciar el Proceso de Actualización del PLADECO.
Iniciar los estudios y proyecto necesario para conjuntamente con Aguas Antofagasta,
abordar el tema del crecimiento de la demanda de agua potable en nuestra comuna.
Dar continuidad y avance al proyecto de estudio de factibilidad y diseño para el
Desarrollo de Construcción de Infraestructura Servicio de Alcantarillado para la localidad
de Paposo.
Continuación y definición del Proyecto de Construcción y administración y destino de la
futura Casa de Acogida de Antofagasta, para la comunidad Taltalina.
Desarrollar el Plan Estratégico Comunal para el próximo cuatrienio.
Continuar con el proceso de regularización sanitaria y posterior cierre del actual
vertedero y diseño del nuevo, para los próximos treinta años.
Cerrar el proceso ya iniciado y avanzado de inicio- dentro del próximo trimestre- de
operaciones del Centro de Esterilización Canina, y definir su administración y
dependencia institucional.
Estudio y redefinición del destino y profesionalización de la Administración del
Cementerio Municipal y Corral Municipal.
Redefinir la dependencia técnica y administrativa de la posta de Paposo y Los Jardines
Infantiles de dependencia Municipal.
Implementar la nueva Ley de Planta Municipal, según Ley 20.922.
Crear definitivamente, la Dirección Comunal de Seguridad Publica.
Incorporación y Creación del cargo de Asesor Urbanista de SECPLAC.
Creación en la nueva planta municipal del cargo de Auditor Interno, dependiente de la
Unidad de Control.
Dar forma, según ley 20.922, al Depto. de Recursos Humanos o de “Gestión de
Personas”, como lo define la ley.
Dar forma y crear definitivamente el Depto. de Transito y Transportes, según ley 18.695
y 20.922.
Dar forma institucional al Depto. de medio Ambiente de la I. Municipalidad de Taltal,
bajo el cargo de un profesional con responsabilidad administrativa.
Proceder al llamado a concurso del Director o Jefe DAEM, y Formular el respectivo
Reglamento de Funcionamiento y Definición de Funciones y Roles Funcionarios de dicho
Depto.
Diseñar una Política de RRHH en el DAEM que dé cuenta y regule y defina roles respecto
de los procesos de contrataciones del personal y concursos públicos.
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Finalmente, y para cerrar estas palabras, quisiera agradecer a toda la comunidad Taltalina que me
dio la oportunidad de servirles durante estos ocho últimos años; especiales agradecimientos a mi
familia, que ha sido fundamental en este proceso vivido, por cuanto ellos saben más que nadie de
mi entrega, compromiso y amor par Taltal; ellos saben de mis alegrías y tristezas en el ejercicio de
esta responsabilidad pública que no busque ni imagine, pero que acepte por amor a mi comuna.
Una comuna y un municipio que no es la misma ni el mismo que hace ocho años. Hoy estamos en
pleno camino a transformarnos en una ciudad potente, y con grandes posibilidades urbanas de
desarrollo territorial; hoy somos un municipio en proceso de crecimiento, maduración y
fortalecimiento institucional, como nunca lo vivimos, y más necesario que ayer.
Mis agradecimientos a todos los funcionarios del municipio, a sus directivos gremiales y a mi equipo
de profesionales de excelencia que estuvo correcta y honestamente al lado asesorándome, y
poniendo al servicio de nuestra institución todas y lo mejor de sus capacidades y competencias;
gratitud especial a quien o quienes desempeñaron eficientemente las funciones de confianza en la
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, en SECPLAC, en DIDECO, en el DEPTO. JURÍDICO, y en general al
Equipo Directivo Municipal, conformado por el Secretario Municipal, el Director de Obras
Municipales, el Director de Adm. Y Finanzas, el Director de la Unidad de Control Interno, el Sr. Juez
Titular del Juzgado de Policía Local, el Jefe DAEM, Encargada de Gabinete,
y cada uno
de los Jefes de Dptos., y en general a todos los funcionarios municipales de Planta, Contrata y
Honorarios, que vocacionada, honesta y lealmente me acompañaron en este camino que, con el
tiempo se transformó en una posibilidad cierta para servirles, y para contribuir al crecimiento y
desarrollo lento, pero seguro de nuestro querido Taltal.
Espero en Dios que mi labor como Alcalde de esta comuna sea recordada como el accionar de un
servidor público que, con honestidad, transparencia y un profundo respeto por las personas, quiso,
desde la sencillez de su historia y de la amplitud de su generoso corazón, hacer un sincero aporte
al mejoramiento de la calidad de vida de los hijos de esta tierra hermosa, llamada Taltal.

Un abrazo fraterno y un afectuoso saludo a todos los habitantes de esta tierra Changa enjoyada
por el sol.
MUCHAS GRACIAS.

SERGIO BELMOR ORELLANA MONTEJO
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TALTAL

En Taltal, 28 de junio de 2021
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ANEXO ACTA DE TRASPASO GESTIÓN
ALCALDICIA COMUNAL,
PERIODO 2017-2020 (1)

(1) El presente anexo forma parte del contenido del "Acta de Traspaso Gestión Alcaldicia
comunal, Periodo 2017-2020”
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