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INTRODUCCIÓN 

 

Estimados Concejales, Autoridades, vecinos y vecinas de nuestra Comuna: 

 

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

Constitucional de Municipalidades” Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado, fijado 

por el D.F.L N° 2006 en el título II Párrafo 2° Artículo 67, el Alcalde debe rendir cuenta 

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

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

2020, en ella encontrarán información concerniente a cada uno de los departamentos 

de la Ilustre Municipalidad de Taltal, los que han tenido como objetivo prioritario aportar 

a una mejor calidad de vida de todos los habitantes de la comuna.  

 

Este es nuestro octavo año como autoridad, y el cuarto de nuestro segundo periodo 

Alcaldicio, y es así como con el pasar de los días, hemos comenzado a evidenciar cambios 

considerables en nuestra comuna en cuanto a infraestructura, inversiones, turismo, 

educación y sobretodo proyección hacia el futuro. Durante este periodo, de gestión nos 

hemos enfocado en reforzar y mejorar la educación, contratando todos los profesionales 

para llevar a cabo el proceso educativo. Otro de los trabajos que ha convocado nuestra 

preocupación ha sido el trabajo con las juntas de vecinos, organizaciones sociales de 

nuestra comuna, adultos mayores, infancia, mujeres y en general todo aquello que 

apunte a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio.  

 

La presente cuenta pública surge en un contexto de pandemia y en momentos en que 

nos enfrentábamos a la crisis del estallido social. En la presente cuenta pública 

encontraran Uds., una síntesis de todo lo obrado con el fin de dar respuesta oportuna, 

eficiente y eficaz a los desafíos que nos impuso el Covid 19 en nuestra comuna. 

 

Haremos referencia a la mayoría de las iniciativas que social y comunitariamente 

debimos asumir con el objeto de abordar la crisis sanitaria y económica a la que tuvo 

que enfrentase nuestro país y en particular nuestra comuna. Daremos cuenta de la baja 

de nuestro ingreso municipal, producto de la pandemia, sí. Pero también daremos cuenta 

de los apoyos y de la creatividad de nuestros funcionarios para salir adelante, mediante 

la formulación de proyectos e iniciativas que fueran en ayuda de comerciantes, vecinos 

y vecinas adultos mayores.  

 

El telón de fondo si será la pandemia y sus efectos sanitario y económicos, pero mucho 

más allá de ello lo importante y relevante y con eso queremos quedarnos, serán los 

esfuerzos de solidaridad y signos de esperanza que han rodeado este año 2020, a saber, 

esa hermosa iniciativa de la Panadería Comunitaria, los Funcionarios municipales 
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distribuyendo a la población, canastas familiares  con alimentos para la población 

vulnerable, los funcionarios y colaboradores que voluntariamente trabajaron día y noche 

sanitizando y protegiendo a la ciudad y su población, los equipos de aseo municipal que 

no pararon de servir, los repartidores de agua en los campamientos que tampoco 

pararon, los funcionarios que actuaron en las calles como fiscalizadores en la entrada y 

salida de Taltal, las mesas de coordinación y colaboración con las autoridades regionales, 

la continuidad de las clases de nuestros profesores y alumnos vía streaming internet, y 

final y recientemente la buena noticia de una alumna de nuestra tierra, puntaje regional 

en la Prueba de Transición Universitaria.  

 

En esta Cuenta Pública está reflejado, además, el permanente trabajo en beneficio de 

esta hermosa comuna, y es por esta razón que les invitamos a leer e interiorizarse de 

esta Cuenta Pública de la Gestión 2020, en los cuales  destacamos los trabajos 

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

del equipo de profesionales del municipio, del Cosoc, Consejo  de Seguridad Pública y 

concejales, que directa o indirectamente me han acompañado en la gestión municipal, 

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

hacer de nuestra comuna, un mejor espacio de vida, para todos quienes habitamos y 

amamos nuestra ciudad. 

 

Un abrazo fraterno y un afectuoso saludo a todos los habitantes de esta tierra Changa 

enjoyada por el sol. 

 

 

 

 

 

SERGIO ORELLANA MONTEJO 

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD TALTAL 
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CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

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

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

Concejales, los señores (as) GINO MONTECINOS DONOSO, JOANNA NUÑEZ 

GUERRERO, RANIERO PERUCCI OSORIO, DIEGO SAN MARTIN LOPEZ, IRMA 

LOPEZ OSSANDON, Y VALESKA MONDACA DIAZ. 

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

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

justifique. 

Durante el año 2020, se realizaron las siguientes reuniones de Concejo: 

 

REUNIONES AÑO 2020 

SESIONES ORDINARIAS 36 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 10 

    

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

relevancia, los que se enumeran 

 

 Aprobación del Plan de Inversión 

 Priorización de Proyectos 

 Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial 

 Aprobación de Recursos Propios para Proyectos de Absorción de Mano de Obra  

 Aprobación de Montos y Designación de Alumnos beneficiados con la Beca de 

Estudios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.  
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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 Consejo Comunal de la Sociedad Civil, se rige por las 

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

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

De acuerdo a la Asamblea Constitutiva de fecha 29 de Enero de 2018, los 

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

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO 

SR. SERGIO ORELLANA MONTEJO ALCALDE DE LA COMUNA PRESIDENTE 

SRA. LILIAN SILVA CARCAMO UNION COMUNAL DE JUNTAS DE 

VECINOS 

VICEPRESIDENTA 

SRA. GISELLA AVARIA FLORES CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LICEO C-21 

SECRETARIO 

SRA. YUBITZA ARANCIBIA ANDRADE ASOC. GREMIAL DE PEQUEÑOS 

PROD. AGROPECUARIOS DE LA 

COMUNA 

 

SRA. BRIGIDA MALEBRAN VILLALOBOS JUNTA DE VECINOS N° 3 SECTOR 

LA CALETA 

 

SRA. WENDY BIGNANI SALAS CLUB DIABETICO LAS 

MARGARITAS 

 

SR. MARIO VEGA 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. FRANCISCA CONTRERAS COMITÉ HABITACIONAL 

SALVADOR ALLENDE 

 

SR. SERGIO ALVARES FEDERACION DE PESCADORES Y 

BUZOS Y DEMAS RAMOS A FINES 

 

SR. RODRIGO RAMIREZ ASOCIACION GREMIAL DE 

DUEÑOS DE CAMIONES 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 
1.- Introducción: 

El 12 de marzo de 2021 se cumplen tres años de la gestión de Administración del 

Municipio, fecha que coincide con el cierre del segundo periodo de gestión de nuestro 

alcalde al servicio de la comunidad taltalina.  Por otro lado no es posible realizar ningún 

informe sin hacer mención al contexto de la labor realizada durante este último año 

2020, el cual en nuestra comuna vivió situaciones complejas y trágicas que de algún 

modo reorientaron nuestra gestión municipal. Nos referimos al estallido social, al 

accidente fatal en la curva de la cuesta Paposo que costó 21 vidas, y un sin número de 

heridos y sobrevivientes entre los cuales nos contamos; y obviamente la situación de 

Pandemia que ha afectad a nuestro mundo, país, región y comuna. 

 

Lo que ha pasado en Taltal, como comuna, y bajo el liderazgo de nuestro Alcalde, en 

materia de Administración del Municipio, es cualitativa y cuantitativamente importante; 

correspondiéndole al suscrito, liderar un proceso de cambios y transformaciones internas 

cuyo fin último, siempre ha sido, proveer de mayor valor, eficiencia, eficacia y 

profesionalismo a la gestión de los servicios municipales que conforme a la ley entrega 

el municipio a sus ciudadanos. En este contexto, ¿cuáles han sido los grandes 

lineamientos o directrices estratégicas que se planteó la actual administración municipal 

para el año de cierre de un periodo de cuatro años de la gestión de nuestro Alcalde?  

 

2.- 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. 
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3.- Principales Acciones o Productos Obtenidos en el Periodo: 

 

Sincronía y alineamiento con las leyes, las normas, los reglamentos:   

 

3.1: 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. 

 

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. 

 

Actualización de Procesos Administrativos: 

 

3.2: 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: 

 

3.3.-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.  

 

Mejora Tiempos de Respuesta a Contraloría:  

 

3.4: 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.  
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Institucionalización de Reuniones de Coordinación Directiva: 

 

3.5: 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: 

 

3.6: 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.  

  

Unidad Jurídica Municipal: 

 

En este contexto, uno de los grandes pasos y logros de la actual administración, bajo la 

dirección superior de nuestro alcalde, fue la creacion 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 creacion, 

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.    

 

Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Ilustre Municipalidad: 

 

3.7: 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.  

 

3.8: Se logró institucionalizar y desarrollar 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. 
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Planes Municipales de Seguridad Pública y Capacitación: 

 

3.9: 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. 

Para la presente anualidad se proyectan dos acciones y metas fundamentales: 

 

a) La nominación de la Dirección de Seguridad Pública y  

b) La Elaboración y aplicación del Reglamento Municipal de Capacitación 

Funcionaria. 

 

Sistema de Gestión Documental-: 

 

3.10:  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. 

 

Diagnóstico Nacional 2020 de Gestión Municipal: 

 

3.11: 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).   

 

3:12: 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, participó 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. 

 

 

4.- Los Grandes Desafíos Para el año 2021: 

 

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

desafíos que abordar. En este caso, los resumimos en los siguientes: 

 

4.1: En el objetivo 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, nos enfrentaremos seis grandes desafíos en materia 

de gestión administrativa interna institucional: 
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4.1.1:  Implementación de la Nueva Planta Municipal, Ley 20.922; 

 

4.1.2: Elaboración de Plan Estratégico Municipal, conforme diagnostico 2020-2021: 

          -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.   

 

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

 

4.1.4: Cierre del Proceso de Certificación de Calidad ISO 9001. 

 

4.1.5: Profesionalización del Dpto. de Medio Ambiente y Fortalecimiento del Depto. De 

Transito y Transportes. 

 

4.2: En el objetivo de Participación Ciudadana y Gobierno Comunal: 

 

4.2.1: Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Mejoramiento de la 

Infraestructura Vecinal. 

 

4.2.2: Creacion Y Operación Activa de Sistema de Consultas, Reclamos, Trámites y 

Sugerencias ON LINE. 

 

4.3:  En el objetivo de Implementación y Fortalecimiento de la Seguridad 

Publica y Participación Ciudadana: 

 

4.3.1: Implementación de Plan de Seguridad Pública. 

 

4.4:  En el Objetivo del Fortalecimiento de los Procesos de Capacitación y 

Perfeccionamiento del Personal Municipal: 

 

4.4.1: Elaboración y Aplicación del Reglamento Municipal de Capacitación. 

 

4.4.2: Convenios de Capacitación Funcionaria con Universidades y Centros de Formación 

Técnica. 

 

4.4.3: Formulación Plan Estratégico de Capacitación con Academia Municipal SUBDERE. 

 

4.5:  En el objetivo de Difusión y Comunicaciones Municipal: 

4.5.1: Elaboración e implementación del Plan Estratégico Municipal de Comunicaciones 

y Difusión de la Gestión Municipal. 

   

4.6: En el objetivo de Conformación de Equipo Profesionalizado de Equipo 

Jurídico Institucional:  

4.6.1: Creación de la Unidad Coordinadora Jurídico Institucional de la I. Municipalidad 

de Taltal, a cargo del Abogado Director del Depto. Jurídico de la Municipalidad. 

13



14



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020  

 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

Durante el año 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 a 

estás. además, participó en diversas actividades dentro y fuera de la región, 

desarrollando así una política de integración sostenida, en los últimos años en diversas 

áreas, ya sean: productiva, económica, cultural, social, municipal, entre otras. 

 

Personalidades jurídicas otorgadas durante el año 2020 

 de acuerdo a lo señalado en el titulo i, párrafo 1º, articulo nº 5, letra (i), de la 

ley nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en la secretaria municipal 

existe un registro de las instituciones que han solicitado personalidad jurídica, en las 

cuales se encuentran las juntas de vecinos, clubes deportivos y organizaciones 

funcionales, durante el año 2020 se entregaron 03 personalidades jurídicas. 

 

Personalidades jurídicas vigentes en el registro de esta municipalidad. 

 en la secretaria municipal se encuentran con su personalidad jurídica vigente 

212, entre juntas de vecinos, clubes deportivos, y organizaciones funcionales. 

 

Convenio de la ilustre municipalidad con otras instituciones 

 

 Convenio de colaboración técnico financiara con el servicio nacional para la 

prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, por $ 

24.917.364.- 
 

 Addendum de convenio de transferencia de recursos para la ejecución 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 inversión 

social fosis II región para la ejecución programa de acompañamiento integral, 

por un monto anual de $ 20.481.480.- 

  

 Convenio de acreditación OMIL e incorporación a sistema bolsa nacional de 

empleo, suscrito con el servicio nacional de capacitación y empleo SENCE. - 
 

 Modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito con el servicio 

nacional de la mujer y equidad de género, para el programa jefas de hogar, de 

$ 714.476.- 
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 Convenio mandato, suscrito con el gobierno regional de Antofagasta para 

ejecutar el proyecto conservación carpeta pasto sintético estadio Belmor Rojas 

Iriarte, código bip n° 40010683-0 (obras) (circ. 33), por un monto anual de $ 

331.415.000.-  

 

 Modificación 7 a convenio de implementación fase (incluye fase I y III) 

programa recuperación de barrios, suscrito con la secretaria regional ministerial 

de vivienda y urbanismo, región de Antofagasta y la municipalidad ilustre 

municipalidad de Taltal del programa recuperación de barrios. - 
 

 Convenio de colaboración programa servicio país, suscrito entre la 

municipalidad de Taltal y la fundación para la superación de la pobreza, por un 

monto de $ 2.000.000.- 

 

 Apruébese la renovación automática del convenio suscrito entre la 

municipalidad de Taltal y el servicio de salud de Antofagasta, para la ejecución 

del programa sembrando sonrisas. 

 

 Apruébese anexo modificatorio a convenio de ejecución de proyecto, fondo 

nacional de desarrollo cultural y las artes, ámbito regional de financiamiento 

línea de infraestructura cultural modalidad única convocatoria 2019, por $ 

470.400.-  

 

 Apruébese la modificación al convenio de colaboración técnica y financiera 

suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y el servicio nacional para la 

prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. -  

 

 Apruébese la modificación al convenio de transferencia de recursos del 

programa dispositivo atención y prevención de violencia contra las mujeres, 

suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y el servicio nacional de la mujer 

y la equidad de género, 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 

región de Antofagasta, para la ejecución del programa registro social de 

hogares 2020 de la ilustre municipalidad de Taltal, por un monto total de $ 

5.300.000.- 

 

 Convenio de ejecución del programa modelo de atención integral de salud 

familiar y comunitaria en establecimientos de atención 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 ejecución del programa equidad en salud rural, suscrito entre la 

ilustre municipalidad de Taltal y el servicio de salud de Antofagasta, para el 

programa odontológico integral, por un monto total de $ 6.439.413.- 

 

 convenio de transferencia de recursos y ejecución, suscrito entre la ilustre 

municipalidad de Taltal y el servicio de salud de Antofagasta, para el programa 

de mejoramiento del acceso a la atención odontológica, por un monto total de  

$ 2.519.195.- 
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 convenio de transferencia de recursos para la ejecución 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.-  

 

 Convenio de transferencia de recursos para la ejecución 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 ejecución del programa ges 

odontológico, suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y el servicio 

nacional de salud de Antofagasta), por un monto anual de $ 230.822.- 
 

 Apruébese convenio transferencia de desempeño, para la ejecución y desarrollo 

del plan de fortalecimiento del faep, suscrito entre la ilustre municipalidad de 

Taltal y la alta dirección pública, por un monto anual de $ 425.288.967.- 
 

 Modificación de convenio de transferencia de recursos para la ejecución 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 región de Antofagasta, por un monto anual de $ 

6.500.000.- 

 

 Convenio de ejecución fondo de fomento del arte en la educación, línea de 

escuelas y liceos de formación general con énfasis en la formación artística, 

modalidad gestión 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 para la firma electrónica avanzada para autoridades y funcionarios, 

suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y el ministerio secretaria general 

de la   presidencia. -  

 

 Convenio de colaboración y donación modal de equipos, suscrito entre la 

municipalidad de Taltal y la fundación conecta mayor. - 

 

 Addendum al convenio de transferencia de recursos y ejecución del programa 

de mejoramiento del acceso a la atención odontológica suscrito entre la ilustre 

municipalidad de Taltal y el servicio de salud de Antofagasta. - 

 

 3° addendum al convenio de transferencia de recursos para la ejecución de las 

obras de plaza encuentro, avenida Arturo Prat y obras complementarias plaza 

de encuentro Avenida Prat, barrio Gabriela Mistral, programa recuperación de 

barrios, suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y el servicio de vivienda 

y urbanización región de Antofagasta. -  

 

 3° addendum al convenio de transferencia de recursos para la ejecución de las 

obras contrato de barrio Gabriela Mistral programa recuperación de barrios, 

suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y el servicio de vivienda y 

urbanización región de Antofagasta. - 
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 addendum al convenio de transferencia de recursos, para la ejecución 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 

programa quiero mi barrio, barrio Gabriela Mistral, suscrito entre la ilustre 

municipalidad de Taltal y el servicio de urbanización región de Antofagasta. - 

 

 Convenio de transferencia de recursos para el programa vinculo arrastre 2° año 

13° versión, apoyo integral al adulto mayor, suscrito entre la ilustre 

municipalidad de Taltal y la secretaria regional ministerial de desarrollo social y 

familia de la región de Antofagasta, por un monto de $ 8.056.283.- 

 Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa de 

fortalecimiento municipal subsistema de protección 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 región de Antofagasta, 

por un monto de $ 8.675.167.- 

 

 Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa fondo de 

intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, subsistema de protección 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 región de 

Antofagasta, por un monto de $ 6.338.669.- 

 

 Convenio de trasferencia de recursos para el proyecto sala cuna y jardín infantil 

coralito suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y la junta nacional de 

jardines infantiles región de Antofagasta, por un monto de $ 130.529.271.- 

 

 Convenio de cooperación 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° versión, 

suscrito entre la ilustre municipalidad de Taltal y la secretaria regional 

ministerial de desarrollo social y familia de la región 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 familia de la región de 

Antofagasta, por un monto de $ 16.577.812.- 

 

 Modificación n°8 de convenio de implementación fase i (incluye fase ii y fase iii) 

para el programa de recuperación de barrios quiero mi barrio, suscrito entre la 

ilustre municipalidad de Taltal y la secretaria regional ministerial de vivienda y 

urbanismo región de Antofagasta. - 

 

 Convenio de ejecución del proyecto en el marco de la convocatoria pública para 

el fortalecimiento de la planificación y gestión 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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ALCALDÍA Y SECRETARÍA DE PARTES 
 

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

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

entregan audiencias diarias para entrevistas con el alcalde. Dentro de su personal nos 

encontramos con la Secretaria del alcalde y la Jefe de Gabinete, que tienen como función 

atender y orientar al público sobre los trámites a realizar en los diferentes departamentos 

de la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

AUDIENCIAS MENSUALES DEL ALCALDE A LA COMUNIDAD: 

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

gran afluencia de público que se presenta a entrevistas con el alcalde, las cuales muchas 

veces no dejan sus datos personales.  

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

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

 

N° MES CANTIDAD DE AUDIENCIAS MENSUALES 

1 ENERO 130 

2 FEBRERO 75 

3 MARZO 110 

4 ABRIL 58 

5 MAYO 62 

6 JUNIO 55 

7 JULIO 35 

8 AGOSTO 10 

9 SEPTIEMBRE 102 

10 OCTUBRE 98 

11 NOVIEMBRE 79 

12 DICIEMBRE 89 

13 TOTAL ANUAL 903 

 

Este año las audiencias se vieron interrumpidas por las cuarentenas que tuvo que 

llevar a cabo la municipalidad, pero esto no hizo bajar el flujo de personas que asistían 

al municipio después de pasar las cuarentenas institucionales, al contrario, se prestó 

espacio para poder realizar más o la misma cantidad de audiencias, diarias, semanales 

y mensuales.  
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ACTIVIDADES FUERA DE LA COMUNA REALIZADAS POR EL ALCALDE: 

 

 Estas actividades son realizadas fuera de la comuna, por el alcalde y están 

enmarcadas dentro de reuniones de trabajo con Intendente, Gobernadora, Seremis, 

AMRA entre otros, visitas, etc. 

 

Día Mes Ciudad Cometido 

22  enero Antofagasta  Jornada de reducción de la 

vulnerabilidad climática y el riesgo de 

inundaciones en áreas urbanas y 

semiurbanas costeras en ciudades de 

América Latina 

23 enero Antofagasta  Participación en comisión de consejo 

regional (comisión de la sociedad civil 

y participación ciudadana) 

25  febrero Antofagasta  Sesión mensual de STOP 

12 marzo Antofagasta  Reunión de análisis del proyecto de 

“reposición de equipos y 

equipamientos” 

13  marzo Antofagasta  Asistencia a sesión ordinaria N° 652 

del consejo regional de Antofagasta, 

para la adquisición de equipos y 

equipamientos post incendios y 

servicios de oficinas municipales de 

Taltal  

18 y 19 marzo Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional, para coordinar 

los pasos a seguir por la emergencia 

sanitaria del COVID-19 

23  marzo Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional, para coordinar 

los pasos a seguir por la emergencia 

sanitaria del COVID-19 

25  marzo Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

27 marzo Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 
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30  marzo Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

02 y 03  abril Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

14  abril Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

24  abril Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

28  abril Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

08  mayo Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

12 y 13  mayo Antofagasta  Reunión asociación de 

municipalidades, e intendente regional 

para coordinación Constitucional de 

Catástrofe  

19  Mayo  Antofagasta  Reunión de carácter urgente con el 

intendente regional y el jefe de zona 

José Miguel Aguirre Gamboa, para 

coordinar los pasos a seguir por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 

04  diciembre Antofagasta  Premiación del concurso del plan 

regional de Turismo Sustentable 

2019- 2022 

10 Diciembre  Antofagasta  Reunión con Ministro del Interior e 

intendente Regional  
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Considerando la situación anormal que vivimos este año 2020 con la emergencia 

Sanitaria del Covid -19, muchas de las reuniones se realizaron por video conferencia, 

utilizando plataformas como zoom, meet, cisco webex entre otras. 

También en el mes de noviembre y diciembre el señor alcalde asistió a algunas 

ceremonias presenciales como el acto de conmemoración del día internacional de la No 

violencia en contra de la mujer y licenciaturas de 6° años y 4° medios de la comuna. 

 

SECRETARIA DE PARTES 

Encargada: Srta. Yessica Rivera Gutiérrez, secretaria administrativa  

La labor que cumple la secretaria de partes es la de ingresar y derivar todas aquellas 

solicitudes, oficios, memos y circulares emanadas de los servicios públicos y de la 

comunidad en general al alcalde de la comuna,  

mensualmente se reciben entre 300 a 400 solicitudes las cuales se desglosan de la 

siguiente manera. 

Solicitudes de la comunidad: 

autorizaciones de fiestas, certificados de explosivos, constancias de bingos, solicitudes 

de patentes comerciales, convenios, permiso para ocupar albergue, centro cultural, 

estadios, biblioteca, vehículos municipales, autorizaciones caravanas religiosas y 

navideñas, autorizaciones simples, facturas y órdenes de compra 

solicitudes internas del municipio:  

permisos administrativos, vacaciones, licencias médicas, memos, solicitudes 

personales, oficios, devoluciones de dinero y rendiciones de gastos.  

Servicios públicos 

Consultas de contraloría, asistencia a reuniones de proyectos, capacitaciones a 

funcionarios municipales, solicitudes de transparencias, convenios programas. 

Estadística: 

Total, ingresos anuales: 3783 

Promedio mensual: 315 
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Desglose mensual:  

Mes  Ingreso por mes 

Enero  452 

Febrero  417 

Marzo  320 

Abril  107 

Mayo  154 

Junio  180 

Julio 250 

Agosto  215 

Septiembre  365 

Octubre  276 

Noviembre   472 

Diciembre  575 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

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.  

FUNCIONES 

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; 

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. 
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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. 

 

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.  

En ese sentido, y en virtud que de la naturaleza del vínculo contractual del 

profesional asesor jurídico de la Municipalidad de Taltal durante el año 2020, la Unidad 

se ha encargado de la supervigilancia de los procesos sumariales que se han incoado 

dentro de la Administración Municipal, otorgando a los fiscales designados para dichas 

labores, los formularios, escritos y orientaciones a fin de llevar a cabo y darle celeridad 

al proceso administrativo, pidiendo cuenta, cuando es necesario, de las diligencias 

realizadas, con el objeto de conseguir y hacer efectiva la responsabilidad administrativa, 

en caso que así sea determinado. Es importante recalcar que cada proceso debe llevarse 

con la rigurosidad pertinente, respetando el debido proceso, la contradictariedad, 

defensa y todo principio que compone un sumario tramitado conforme a la ley.  

Sumado a lo anterior, la Municipalidad ha instruido sumarios ordenados por la 

Contraloría General de la República, en razón de informes finales emitidos por dicho 

órgano contralor. 

 

INVESTIGACIONES SUMARIAS 

 

- 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. 

 

- Decreto 807/2020 Exento, de fecha 07 de septiembre del 2020, Instruido por 

Sergio Orellana Montejo, designando como Investigador a don Jorge Orellana 

Jara, respecto a Todos quienes resulten responsables, por eventuales situaciones 

de acoso laboral en departamento de transporte, según los antecedentes 

contenidos en Oficio N°1.199 de fecha 02 de abril de 2019 de Contraloría Regional 

de Antofagasta, en tramitación.  
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SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

 

- Decreto 580/2020 Exento, de fecha 14 de mayo del 2020, Instruido por Sergio 

Orellana Montejo, designando como Fiscal Instructor a don Rodrigo Cuevas 

Bravo, respecto a Todos quienes resulten responsables, por presuntas 

irregularidades en la ejecución de los convenios y rendiciones de la cuenta entre 

Junta Nacional de Jardines Infantiles e Ilustre Municipalidades de Taltal, en 

tramitación. 

 

- Decreto 640/2020 Exento, de fecha 26 de junio del 2020, Instruido por Sergio 

Orellana Montejo, designando como Fiscal Instructor a don Rodrigo Cuevas 

Bravo, respecto a Todos quienes resulten responsables, por otorgamiento de 

patente comercial en asentamiento ilegal, según mérito de los antecedentes 

contenidos en el informe final N°444/2019 de la Contraloría Regional de 

Antofagasta, en tramitación. 

 

- Decreto 742/2020 Exento, de fecha 07 de agosto del 2020, Instruido por Sergio 

Orellana Montejo, designando como Fiscal Instructor a don Jorge Orellana Jara, 

respecto a Todos quienes resulten responsables, por modificaciones 

presupuestarias que no fueron sometidas al conocimiento y aprobación del 

Concejo Municipal, y no aprobadas mediante el correspondiente acto 

administrativo, según antecedentes contenidos en informe final N°539/2017 de 

la Contraloría Regional de Antofagasta, en tramitación. 

 

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. 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. A continuación, de 

detallan las causas que han sido tramitadas durante el año 2020 y en las que se asumió 

la defensa del Municipio, tanto en calidad de demandante, como de demandado. 
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CATASTRO DE CAUSAS 

CAUSAS CIVILES 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Causa C-167-2019, de fecha ingreso 10 de octubre del 2019, caratulada BCI 

FACTORING S.A. con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Juicio Ejecutivo, en 

tramitación.  

 

- 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 en cuaderno sobre incidente de abandono del 

procedimiento, promovido por la Municipalidad de Taltal. 

 

- 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. 

 

 

JUICIOS LABORALES 

 

- Causa T-1-2019, de fecha 15 de enero de 2019, caratulada SANCHEZ con 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, materia Tutela Laboral, suspendido por 

contingencia sanitaria. 

 

TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

- Causa ROL 202-2020 Caratulada “Álvarez y Quevedo Compañía Limitada con 

Ilustre Municipalidad de Taltal”, de fecha 01 de agosto de 2020, en tramitación. 
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TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES 

 

En razón al artículo 2.446 del Código Civil y lo estipulado en el artículo 65 

letra i) de la Ley 18.695, la Ilustre Municipalidad de Taltal procedió a suscribir 

contratos de Transacción Extrajudicial, previo informe jurídico emanado por esta 

unidad al verificar la existencia de un derecho dudoso, actualmente controvertido 

o susceptible de serlo y la presencia de mutuas concesión y sacrificios recíprocos 

entre las partes, en conformidad a los estándares establecidos por la Contraloría 

General de la República. Con la finalidad de prevenir un futuro litigio que pudiese 

significar un perjuicio al erario municipal mayor del que eventualmente se 

establece en una sentencia, se suscribieron los siguientes contratos de 

transacción extrajudicial, los cuales contaron la respectiva aprobación del 

Honorable Concejo Municipal: 

 

- Decreto 626/2020 Exento, de fecha 16 de junio 2020 aprueba avenimiento 

judicial para forma de pago en la causa C-274-2016, caratulada Cepeda con 

Ilustre Municipalidad de Taltal, dicha transacción fue aprobada por Concejo 

Municipal de la comuna de Taltal con fecha 10 de junio de 2020, mediante 

acuerdo N°1233, celebrado en sesión ordinaria N°17. 

 

- 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. 

 

 

- Decreto 113/2021 Exento, de fecha 11 de enero 2021 aprueba transacción 

extrajudicial celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y doña Gladys Soto 

González, de fecha 13 de enero de 2021, dicha transacción fue aprobada por 

Concejo Municipal de la comuna de Taltal con fecha 06 de enero de 2021, 

mediante acuerdo N°1307, celebrado en sesión ordinaria N°1. 

 

 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

 Que, en el periodo 2020, se elaboraron por parte de esta unidad, en colaboración 

con otros departamentos según la materia, Ordenanzas Municipales, las cuales se 

enfocaron principalmente a regular y prevenir contagios relacionados con la pandemia 

por la propagación del COVID 19 que afecta al país y sus consecuencias, en consonancia 

con las potestades y facultades que tiene la Administración Municipal. Dichas ordenanzas 

fueron las siguientes: 
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- Decreto 540/2020 Exento, de fecha 09 de abril de 2020, que aprueba Ordenanza 

Municipal sobre uso de mascarillas en el contexto del brote de COVID-19, en el 

espacio público de la comuna de Taltal. 

 

- Decreto 541/2020 Exento, de fecha 09 de abril de 2020, que aprueba Ordenanza 

Municipal sobre la prohibición de uso de estructuras empleadas en Bienes 

Nacionales de uso público administrados por la municipalidad de Taltal, a saber, 

plazas, parques, playas, etc., en el contexto del brote de COVID-19, de la comuna 

de Taltal. 

 

- Decreto 982/2020 Exento, de fecha 28 de octubre de 2020, que aprueba 

modificación de Ordenanza local sobre derechos Municipales por Permisos, 

Concesiones y Servicios municipales. 

 

- Decreto 1298/2020 Exento, de fecha 16 de diciembre de 2020, que aprueba 

Ordenanza local sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía 

comuna de Taltal. 

 

 

BIENES MUNICIPALES 

 

En el año 2020, 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. 

 

 Cabe señalar que este catastro se encuentra disponible para consulta en 

la Unidad Jurídica, pudiendo acceder al mismo previa solicitud a dicha unidad.  

 

Alguna de las gestiones realizadas en el periodo 2020, se detallan a 

continuación: 

 

- 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. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL 

 

En el periodo 2020, se ha continuado con el trabajo que comprende el Código de 

Ética, cuyo texto contiene de manera clara y resumida los principios éticos  que rigen a 

los distintos funcionarios (as) municipales, debiendo ser entendido como una guía, la 

cual ayudará a tomar decisiones integras y éticas, siendo una herramienta que plasma 

los estándares que caracterizan a la Ilustre Municipalidad de Taltal, expresando no tan 

sólo el compromiso de las personas que se desempeñan como funcionarios (as) de esta 

institución sino que además se garantiza una gestión eficiente a través de una conducta 

honesta por parte de estos. 

Cabe señalar que, en su oportunidad, el Departamento Jurídico desarrolló, con 

los insumos entregados en virtud de la fase diagnóstica, dicho cuerpo normativo que 

rige a los funcionarios municipales, entregando un cuerpo amigable en la lectura y con 

ejemplos, siendo la única Municipalidad de la segunda región en evacuar e implementar 

dicho código, el cual se encuentra a disposición de los funcionarios en página web de 

Alianza Anticorrupción, todo con el objetivo de fortalecer la probidad en la Administración 

Municipal. 

El desafío para el próximo periodo es incentivar y constituir de manera formal el 

Comité de Integridad, el cual se colija como una instancia para los funcionarios por los 

cuales se denuncien hechos susceptibles de ser revisados y adecuados al mencionado 

cuerpo normativo, a fin de ajustar la conducta funcionaria y municipal a los estándares 

de probidad contenidos en las diversas normas que nos regulan. 
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CONCLUSIÓN 

 

La gestión por parte del Departamento Jurídico en el periodo 2020 fue particular, 

por cuanto fue enfocada en atender diversos requerimientos de las distintas unidades 

municipales relativas a la situación excepcional provocada por la pandemia que afecta 

hasta el día de forma global. En ese sentido, se colaboró mediante asesoría y redacción 

de decretos alcaldicios, ordenanzas municipales y otros actos administrativos 

relacionada con modalidades especiales de trabajo, coherentes con los márgenes y 

estándares establecidos por la jurisprudencia establecida por la Contraloría General de 

la República, especialmente el dictamen N° 3.610 del referido periodo. Lo anterior, sin 

dejar de lado las labores propias e inherentes asignadas a la asesoría jurídica, relativa a 

la representación judicial y extrajudicial de la Municipalidad ante los Tribunales 

Ordinarios y Especiales de Justicia, además de existir la asesoría permanente a alcalde, 

Concejo Municipal y distintas unidades municipales en materias tales como rentas 

municipales, Ley de Compras, licitaciones, Ley General de Urbanismo y Construcción, 

Ley de Plantas Municipales, etc., manifestadas a través de oficios, memorandos e 

informes jurídicos, los cuales fueron evacuados cuando la naturaleza de la materia 

requería de un mayor grado de análisis. Así mismo, y en caso que dichas consultas sobre 

algún hecho no tuviese parámetros claros en cuanto a su interpretación, se realizó la 

pertinente consulta a Contraloría General de la República, con el objeto de solicitar su 

pronunciamiento. 
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PRENSA COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Este Departamento se ubica en el sector de alcaldía de la Ilustre Municipalidad de 

Taltal, cuya dirección en Av. Arturo Prat #515 y tiene como objetivo dar a conocer 

todo el acontecer noticioso de la comuna, destacando la gestión de la primera 

autoridad comunal Sergio Orellana Montejo, su cuerpo de Concejales y funcionarios 

municipales. 

Durante el año 2020, se despacharon 822 noticias a los medios regionales y 

comunales, acompañado de fotografías. También se realizó un trabajo audiovisual, 

donde se realizaron 254 videos corporativos y notas municipales, donde se apoyó en 

cubrir noticias de Juntas Vecinales, Escuelas, Liceos, Instituciones, entre otros. 

Cabe destacar que se realizaron 37 transmisiones en vivo de actividades masivas, 

como los conciertos de verano, Cuenta Pública, actividades de aniversario, entre otras. 

Este Departamento está al servicio de la comunidad, por lo que siempre es invitado y 

solicitado a cubrir diferentes actividades comunales y regionales, participando de lo 

que se realiza la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta.       

El equipo de Comunicaciones está compuesto por Leonard Vásquez Quintana Periodista, 

María Gabriela Godoy Cuello Relaciones Públicas, José Miranda González Generador 

Audio Visual y Ricardo Rojas Ponce Fotógrafo (Q.E.P.D.).     

 
 

34



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020  

 

La oficina de Prensa y Relaciones Públicas, es la encargada de dar a conocer las obras, 

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

También trabaja en coordinar actividades protocolares del señor alcalde y asesorar al 

Concejo Municipal con respecto al tema. 

 

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

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

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

funcionarios municipales; Redes Sociales; Página Web, Muninoticias impresa, Canal 

Youtube y notas en diarios regionales.  

 

Las informaciones fueron difundidas por medio de diversos canales de comunicación 

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

 

El Departamento de Prensa, cuenta con una cámara fotográfica, una cámara filmadora, 

un micrófono solapa, un computador y un Drone. 

 

 

 

 

SOPORTE 

VIRTUAL 

OBJETIVO GENERAL SITIO 

 

Difundir y dar a conocer 

las actividades de la 

municipalidad en 

Internet 

SITIO WEB: www.municipalidadtaltal.cl  

E MAIL INSTITUCIONAL:alcaldia@taltal.cl 

YOUTUBE : Ilustre Municipalidad de Taltal 

INSTAGRAM: Municipalidad Taltal 

FACEBOOK Leonard Vásquez (leonoticias) 

FAN PAGE  : Ilustre Municipalidad de Taltal  

TWITTER : @MunicipTaltal 
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CONVENIO CON LAS RADIOS COMUNALES  

Durante el año 2020, se realizaron convenios con Radio Taltal FM, Bahía FM, Definición 

FM y Bahía y Carnaval, donde se realizó difusión de noticias, condolencias, invitación a 

eventos y actividades, entrevistas y difusión en sus redes sociales.    

 

CLIPING DE NOTICIAS DE TALTAL:  

Durante el año 2020, se hizo un seguimiento de noticias, crónicas, reportajes, fotografías 

y entrevistas sobre la Comuna de Taltal publicadas por los diversos medios de 

comunicación nacional y regional. 

 

A continuación se muestra una recopilación de algunos medios de comunicación 

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

Departamento de Prensa el año 2020.  
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HITOS COMUNICACIONALES DEL AÑO 2020 

 

MUNICIPIO HACE ENTREGA DE UN SONÓMETRO A CARABINEROS 

Durante la realización del primer Concejo Municipal del año 2020, el alcalde de la 

comuna Sergio Orellana Montejo, junto al Cuerpo de Concejales, hicieron entrega de 

un sonómetro a Carabineros de la 1era. Comisaría de Taltal, el cual fue adquirido con 

fondos de Patentes Mineras, con el fin de medir y controlar los ruidos molestos dentro 

de la comuna, acción contemplada en la Ordenanza Municipal de Ruidos Molestos. 

Cabe destacar que esta iniciativa nació del Concejo Municipal en conjunto con el 

Consejo de Seguridad Pública, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal. 

Tras firmar un Contrato de Comodato, el municipio entrega el poder a Carabineros de 

Chile, representado por el Mayor Erwin Reutter, para realizar el trabajo de fiscalizar el 

nivel de ruidos que existen en un determinado lugar, como en bares y restaurantes, 

también en casas particulares a fin de determinar si los mismos se encuentran dentro 

del rango permitido por la normativa vigente. 

Por su parte, el Mayor Reutter, destacó “Quiero agradecer al alcalde y sus concejales, 

ya que este instrumento es muy necesario para la comunidad, ya que nos permitirá 

medir el nivel de ruidos. Es importante señalar que haremos reuniones con los 

locatarios de locales que emiten ruidos para informarles que contamos con este 

instrumento” culminó. 
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UN RECORRIDO POR EL ASENTAMIENTO CHANGO DE LORETO 

Desde hace tiempos inmemoriales los pueblos indígenas han identificado sus 

costumbres y tradiciones, es por eso que el sábado 15 de febrero del año 2020, el 

alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, junto al equipo de prensa, se 

trasladaron hasta el sector de LORETO, ubicado a 25 Km al norte de Paposo, donde se 

encuentra uno de los asentamientos Changos en la actualidad “LOS CHANGOS 

VIVIENTES”, para participar del Ritual de la de la PACHAMAMA y MAMACOCHA, 

realizado por Elena Marín descendiente Diaguita y Changa de Totoral 3ra. Región del 

país. 
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ALCALDE DE TALTAL RECIBE A PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

QUE SE ACOGEN A RETIRO 

* Dos docentes y dos asistentes de la Educación recibieron el bono de incentivo al 

retiro docente. 

El alcalde de la comuna de Taltal Sergio Orellana Montejo y el Jefe DAEM José Martínez 

Vicencio, recibieron a los los Profesores y Docentes de la Educación que se acogieron al 

retiro docente, según la Ley 20.976 sobre “Bono de Retiro Voluntario” del Ministerio de 

Educación. 

Un pequeño homenaje les rindió el edil taltalino a estos destacados profesores y 

asistentes de la Educación que entregaron gran parte de su vida en la educación de los 

niños, niñas y jóvenes de la comuna de Taltal. 

“Estoy muy contento por estos profesores y asistentes, costó, pero se logró, quiero 

agradecer por completo la entrega en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes 

de las escuelas y Liceos de la comuna” culminó el alcalde. 
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SANITIZACIÓN EN LAS CALLES DE LA COMUNA DE TALTAL 

 

Desde el 12 de abril del año 2020, personal municipal y vecinos voluntarios realizan 

SANITIZACIÓN de las calles de la ciudad de Taltal, Paposo y Cifuncho. 

 

El proceso de Sanitización, se extendió durante todo el año, lo que fue una gran ayuda 

en la prevención del COVID – 19. 

 

Agradecemos a Hefaistos, Bomberos de Taltal, Minera Las Cenizas, Serviambiente, 

Funcionarios Municipales y voluntarios.     
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TRANSPARENCIA EN MODO PANDEMIA: MUNICIPIO TALTALINO RINDE 

CUENTA PÚBLICA ONLINE 

El año 2020, el municipio taltalino rindió la Cuenta Pública a través de Facebook Live, 

siguiendo las recomendaciones dada la pandemia sanitaria que aqueja al país, 

cumpliendo con la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde dice 

que se debe realizar durante el mes de abril. 
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VISITA OBRAS PROYECTO DEPARTAMENTOS BANDURRIAS CONSTRUCTORA 

GUZMÁN LARRAÍN 

El martes 2 de junio de 2020, el alcalde de la comuna taltalina Sergio Orellana junto al 

Director de Obras Municipales Daimo Villegas y el Encargado de Serviu Taltal Luís 

Zenteno, visitaron el avance de las Obras de “Bandurrias I”, proyecto que contempla la 

construcción de 212 Departamentos, pertenecientes al Fondo Solidarios de Elección de 

Viviendas (FSEV). 

Estas viviendas se denominan obras gruesas habitables y tienen una superficie de 61 

mts2 aproximadamente. 

En la oportunidad, el Encargado de Obras Larraín y Guzmán, Norman Orellana, 

manifestó que la Empresa Cuenta con un 40% de personal netamente taltalino. 

Cabe destacar que el proyecto se divide en 2 etapas, el que contempla 12 blocks de 4 

y 5 pisos; además contará con estacionamiento, juegos infantiles y una sede social. 
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HOMENAJE PERSONAJES DE TALTAL  

 

Como ya es tradición en cada aniversario de nuestro querido Puerto, el alcalde de la 

comuna junto al Honorable Concejo Municipal y la reina del 161° aniversario Paola 

Cortés, destacaron a algunos taltalinos por su trayectoria y trabajo social. 

Esta vez se realizó de manera diferente, alcalde y concejales visitaron a cada uno de 

los homenajeados en sus casas para hacer entrega de su Mérito ciudadano, 

destacando en esta oportunidad a Hipólito Tapia, Claudio Aguirre, Camila Toro, Víctor 

Muñoz, Lílian silva, Miguel Finger, Carlos Guzmán, Pedro Delgado, Pedro Letelier, 

Maximino Villarroel y Brígida Melebrán. 
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MUNICIPIO ENTREGA BONO COVID - 19 MUNICIPAL A COMERCIANTES 

TALTALINOS 

El Alcalde de la comuna Sergio Orellana junto al Encargado de la Oficina de Fomento 

Productivo Sergio Ramírez, recorrieron algunos locales comerciales de la ciudad, para 

hacer entrega de manera simbólica a algunos beneficiarios, el cheque del “Bono COVID 

- 19 Municipal” el que busca apoyar a los pequeños comerciantes y microempresarios 

del sector gastronómico, hotelería y turismo que pertenecen a la comuna de Taltal, 

que producto de esta Pandemia han visto afectados sus ingresos. 

Uno de los beneficiados Maximino Villarroel, agradeció la iniciativa del alcalde y el 

municipio al entregar este Bono “Quiero agradecer al alcalde y su equipo de trabajo, 

sin duda es un gran aporte para afrontar de alguna manera la baja de las ventas y los 

golpes de esta Pandemia” culminó. 

Este Bono de 300 mil pesos, busca proveer de un ingreso básico económico para el 

pequeño comerciante de la localidad changa, con recursos enviados del Fondo General 

asignado por el Ministerio del Interior, con el fin de compensar en una mínima parte la 

pérdida de ingresos a 50 beneficiarios, que postularon a través de nuestra web, lo que 

estaba abierto para toda la comunidad. 

Por su parte el alcalde de la comuna manifestó que esta es una gran ayuda para 

quienes han visto afectadas sus ventas debido a la Pandemia que afecta al mundo 

entero “Sin duda es importantes apoyar a nuestros comerciantes, que han visto 

mermada sus ventas durante estos meses de Pandemia, con esta ayuda que nos llegó 

del gobierno, decidimos junto a mi equipo municipal ir en ayuda de nuestros 

comerciantes”. 

  

  

 

 

 

 

47



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020  

 

RECONOCEN A LOS CHANGOS COMO 10MA ETNIA EN EL PAÍS  

 

El 8 de septiembre, fue un día histórico para los pueblos de la costa del norte de 

nuestro país, la mayoría de la cámara de senadores votó a favor para reconocer al 

Pueblo Chango – Camanchango como la décima etnia en Chile, desde la segunda a la 

quinta región. 

La cultura Changa habitó la Bahía de Nuestra Señora de Taltal desde hace cientos de 

años, por lo que forma parte fundamental de las raíces de la comuna y del norte de 

Chile. 

Cabe indicar que el Proyecto fue apoyado por el alcalde de la comuna Sergio Orellana 

Montejo, el Encargado de Medio Ambiente Carlos Iriarte Marín, quienes fueron 

asesorado por los especialistas del Departamento de Antropología de la Universidad 

Arturo Prat de Iquique. 

El Proyecto antes mencionado fue con un aporte aprobado por el concejo municipal de 

20 millones de pesos aproximadamente. 
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MUNICIPIO CREA PANADERÍA COMUNITARIA  

 

El 28 de septiembre de 2020, se dio inicio a la inducción de la PANADERÍA 

COMUNITARIA, iniciativa municipal que tuvo como objetivo ir en ayuda de nuestros 

Adultos Mayores en primera instancia, donde se entregó un Kilo de pan gratis a quien 

lo necesite. 

Recordemos que el pan es uno de los principales alimentos en la mesa del chileno en 

distintos estratos sociales, en donde un 93,3% destinan parte de su presupuesto al 

consumo de este alimento según el INE 2019. 

Con este proyecto, el municipio fomentó la empleabilidad local, con la creación de 

panificadores sociales (Mano de obra local) para ayudar a la Tercera Edad y las familias 

que están siendo golpeadas por esta Pandemia. 

Este proyecto tuvo un costo de 21 millones de pesos, los cuales fueron sacados de los 

recursos aportados por el Gobierno de Chile, procedentes del Fondo Nacional asignado 

al municipio de un total de $59.181.961. 

Cabe destacar que estos recursos han sido distribuidos en la entrega de Bonos COVID 

19 para pequeños comerciantes, peluquero y estilistas, además de la contratación de 

personal femenino para la sanitización de espacios públicos.  
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RODRIGO CUEVAS BRAVO JURÓ COMO NUEVO JUEZ TITULAR DE POLICIA 

LOCAL 

Con una emotiva ceremonia en la Sala de Concejo José Antonio Moreno, el Alcalde de 

la comuna Sergio Orellana Montejo tomó el juramento al nuevo Juez Titular de Policía 

Local, el abogado Rodrigo Cuevas Bravo, quien tras la elección del propio edil según la 

terna que por Concurso Público, que realizó la Corte de Apelaciones de Antofagasta 

según lo dispuesto en la Ley 15.231. Esto tras el cese de funciones, por retiro 

voluntario del anterior Juez, el abogado Pedro Baeza Cortés, quien ejerció el cargo 

durante 26 años. 

El juramento del nuevo Juez, contó con la presencia de la Concejala Irma López, el ex 

Juez de policía local Pedro Baeza, el Secretario Municipal René Cordero y los padres de 

Rodrigo Luis Cuevas y Silvia Bravo. 

Cabe indicar que, en una comuna, el juez de policía se encarga de velar por los 

problemas que no sean constitutivos de delito, ya sean daños relacionados con 

choques, ley de alcoholes, construcción y urbanismo, ley de protección al consumidor, 

y la sanción de partes que se vinculen a la ley de tránsito en general, entre muchos 

otros temas locales. Ello con el objeto de descentralizar los tribunales que pertenecen 

al Poder Judicial, esto es, los Tribunales de Garantía o los Tribunales Civiles, 

solucionando mediante juicios cortos, diversas temáticas que poseen un enfoque más 

bien comunal. 

Por su parte, el alcalde le dio la bienvenida a Rodrigo como nuevo juez, quien lleva 

más de 7 años ejerciendo como trabajador público en el municipio, recalcando el 

compromiso, lealtad y responsabilidad de quien fuera hoy jueves 1 de octubre de 2020 

el nuevo Juez de Policía local comunal. 
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TALTAL ADQUIERE FONDOS PARA OFICINAS MODULARES A TRAVÉS DE 

PROYECTO CIRCULAR 33 DEL FNDR 

El pasado 9 de octubre de 2020, se realizó el Pleno del CORE vía online, donde los 

Concejeros regionales aprobaron de manera unánime el proyecto presentado por la 

Ilustre Municipalidad de Taltal, el que consiste en la implementación de doce “Oficinas 

Modulares para Taltal”. Estuvieron presente en la reunión, el Alcalde de la comuna 

Sergio Orellana Montejo, el Administrador Municipal Jorge Orellana Jara y 

los profesionales de SECPLAN Jorge Varela y Edison Segura. 

Este proyecto fue presentado con el fin de dar solución rápida a las consecuencias 

materiales del incendio que afectó al municipio en el mes de febrero de 2020, donde se 

vieron siniestrados distintas dependencias públicas del municipio, así como los 

servicios del Registro Civil e Impuesto Internos, afectando no solo a los funcionarios, 

sino a los servicios que se prestan a la comunidad Taltalina, debiendo dichos 

funcionarios y servicios ser reubicados en otras dependencias. 

También serán beneficiarios de este proyecto municipal, en cuanto a la demanda de 

espacio físico para operar, los funcionarios del departamento de transportes, quienes 

no cuentan con oficinas en buenas condiciones y una sala de reuniones donde 

organizar el día a día y la planificación semanal de los servicios municipales que 

prestan. 

A lo anterior se agregan los programas dependientes del Municipio de Taltal que 

prestan servicios en las dependencias del Ex. Centro de Atención Diurna, que se ven 

afectados por el plan de contingencias del proyecto de Reposición Liceo Politécnico 

José Miguel Quiroz que está próximo a ser ejecutado. 

Cabe destacar, que esta iniciativa implica una inversión de $76.810.240, que, en 

términos prácticos, y esto es lo más importante, redundará en el desarrollo de un 

mejor servicio municipal, bajo condiciones materiales más expeditas y cercanas a lo 

que tradicionalmente el municipio, bajo la actual dirección y liderazgo Alcaldicio, ha 

venido potenciando y realizando. 
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GRUPO FEMENINO DE SANITIZACIÓN AGRADECE LA OPORTUNIDAD DE 

TRABAJAR AL ALCALDE  

 

Integrantes del Grupo Femenino de Sanitización Municipal, se acercaron hasta la 

oficina del Alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, para agradecer la 

oportunidad de trabajo brindada durante 3 meses por el edil, destacando la 

contratación de mujeres para este importante trabajo realizado en prevención del 

Covid - 19. 

Por su parte el edil de la localidad Changa, manifestó que pese a la crisis, el personal 

será recontratado, con fondos de Patentes Mineras hasta fin de año, por su 

compromiso y destacada labor realizada en la sanitización de espacios y recintos 

públicos. 
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ORE APRUEBA PROYECTO MUNICIPAL DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 

PARA LA COMUNA DE TALTAL POR $713 MILLONES DE PESOS 

Consejo Regional (CORE) aprueba por unanimidad el proyecto denominado "SUBSIDIO 

DE MANTENCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE TALTAL" 

presentado por la Ilustre Municipalidad por un monto de $713 millones de pesos 

aproximadamente. 

Sabemos que el municipio cuenta con escasos recursos para realizar aseo y 

mantención de Áreas Verdes en la comuna, además de la escases de agua, es por eso 

que el edil taltalino Sergio Orellana solita a SECPLAN, DOM Y Medio Ambiente realizar 

un estudio, por lo que 19 plazas y plazoletas cumplen con los requisitos para optar a 

este beneficio. 

Esta iniciativa permitirá aumentar en un 20% la cobertura de mantención de áreas 

verdes en la comuna, permitirá consolidar las áreas verdes y plazas que actualmente 

están con mantención parcial y consolidará el Parque Urbano Cerro La Virgen, como el 

gran pulmón verde de la comuna. 

Cabe destacar que durante la Pandemia se ha visto la necesidad de sanitizar los 

espacios públicos de la comuna, la cual se ha desarrollado hasta el día de hoy con 

recursos Municipales, por lo que la aprobación de este ambicioso proyecto, permitirá 

seguir realizando este operativo de prevención para la comunidad. 
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ALCALDE PARTICIPA DEL PLEBISCITO HISTÓRICO  

 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, se acercó hasta la Escuela Hogar 

Victoriano Quinteros Soto de Taltal, lugar de votación para cumplir con su deber cívico, 

en este proceso histórico para nuestro país plebiscito2020 

"Hoy tenemos la gran posibilidad de cambiar la CONSTITUCIÓN, solo les pido respeto y 

mantener los autocuidados correspondientes ante la Pandemia que nos aqueja... 

Bendiciones" afirmó el edil de la comunidad Changa Orellana. 
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ACTIVIDADES Y GESTIONES AÑO 2020 

 

MUNICIPIO PROMUEVE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS TALTALINOS 

 

A través del Plan Comunal de Promoción Salud 2019 – 2021, el municipio taltalino 

concretó la construcción de un circuito de Calistenia, el que promoverá el deporte y la 

vida saludable en los taltalinos, con el objetivo de disminuir el índice de obesidad y 

sobrepeso en la comuna. 

El Circuito de Calistenia fue instalado en la Plaza de la Cultura y tuvo un costo de 5 

millones de pesos y será de uso gratuito para la comunidad. 

 

 

Alcalde Sergio Orellana Montejo junto a la Directora de Desarrollo Comunitario Ingrid 

Plazaola y el Encargado de Deporte Alejandro González Cuturrufo.  
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FITZA EN TALTAL 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO ZICOSUR en Taltal, donde compañías de la 

Región, Chile y el mundo entero visitan la comuna para mostrar su talento en las 

tablas, donde los acoge el imponente Centro Cultural de Taltal.  
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TEAM VERANO DE LIMPIEZA COMIENZA TRABAJOS EN BORDE COSTERO 

TALTALINO 

Taltal ciudad limpia… Un nuevo Horizonte por descubrir, es el norte de los miles de 

taltalinos y turistas que visitan las hermosas playas de la comuna. Es por eso que el 

municipio local, toma la iniciativa de contratar a niños, niñas y jóvenes para la puesta 

en marcha del proyecto denominado "CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA 

LIMPIEZA DE PLAYAS DE TALTAL, VERANO 2020", con el fin de mantener limpias las 

playas. 

 

 

 

CONVERSATORIO CHANGO EN TALTAL  

En el Centro Cultural taltalino se realizó un "CONVERSATORIO CHANGO", donde se 

reunieron exponentes de la Etnia Kamanchacos del litoral norte del país, para ahondar 

más sobre sus costumbres, vivencias y realidades que se viven en los diferentes 

lugares de asentamiento chango. 

La actividad es organizada por la Agrupación Changos Vivientes de Paposo, Servicio 

País y la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
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SHOW DE VERANO 2020 

Durante el año 2020, se realizaron varios eventos nocturnos, donde participaron 

artistas locales, regionales y nacionales. Aquella noche destacamos la presencia del 

artista chileno GEPE.  

  

  

 

TALTALINOS DISFRUTARON DEL TALTAL COLORS 2020 

Gran cantidad de gente llegó hasta el Muelle de Piedra, para disfrutar de la actividad 

del verano, la esperada TALTAL COLORS 2020, donde vivieron la experiencia del 

deporte, mezclada con una gran fiesta electrónica, que prendió la calurosa tarde de 

domingo en el ex puerto salitrero. 
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Reunión COE 

El Albergue Municipal es el centro de reuniones del Centro de Operaciones de 

Emergencia Comunal (COE), el cual es presidido por el Alcalde de la comuna de Taltal 

Sergio Orellana Montejo y participa de él, DIDECO, los Concejales, Carabineros, 

Armada, Bomberos, Hospital 21 de Mayo, CGE, Aguas Antofagasta, ENAMI, SAMU y 

Gendarmería. 

 

 

SHOW DE VERANO 2020 

El grupo trasandino Garras de Amor se presentó el en Taltal, donde fue 

galardonado por el Alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo. 

Garras de Amor hizo bailar y cantar a todo el público que se acercó hasta la Plaza 

de Armas taltalina, siendo uno de los eventos más recordados por la comunidad. 
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FESTIVAL MULTICULTURAL VÍCTOR JARA 2020 

Durante el año 2020, el municipio local apoyó en la organización de la versión XXI del 

Festival Multicultural Víctor Jara, el que se realiza todos los veranos, llenando de 

música, arte y cultura el principal lugar de encuentro de todos los taltalinos, La Plaza 

de Armas.  

  

  

CAMPEONATO FUTBOLITO 2020 

Como es tradición cada verano en nuestro puerto se realiza el Campeonato de 

futbolito, donde los taltalinos disfrutan de una competencia sana y divertida, sin duda 

una de las atracciones que se ve en Taltal durante el periodo estival.  

Cabe destacar que esta actividad es apoyada por la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
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35 AÑOS DE HISTORIA RADIAL Y ANIMADOR 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, realizó un Homenaje a Mario Castillo 

Gutiérrez animador y voz de Radio Bahía, 35 años de historia, rodeada de momentos 

inolvidables. 

 

 

 

COPA DE FUTBOL SENIOR “SAMUEL HIDALGO” 2020 

Alcalde Orellana junto a Dirigentes deportivos le dieron el vamos a la VIII versión del 

Campeonato Senior Mayores de 35 años, “Copa Samuel Hidalgo Álvarez”. 

 

 

 

 

 

 

61



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020  

 

TALTAL EN SU SALSA 3ERA VERSIÓN  

Taltal Se ha transformado en la una de las sedes de la Gastronomía regional, con la 

realización de la 3era. Versión de TALTAL EN SU SALSA, donde el municipio apoya a 

los comerciantes de comida taltalinos, exhibiendo sus productos a la comunidad.  

 

   

  

 

LOS JAIVAS EN TALTAL  

Gran presentación del histórico Grupo Nacional Los Jaivas en Taltal, donde fueron 

galardonados y aplaudidos por la comunidad, quienes disfrutaron de un gran 

espectáculo de verano.  
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DÍA DEL AMOR 

La cantante nacional Carolina Soto estuvo el 13 de febrero del año 2020 en el 

escenario taltalinos, para celebrar junto a la comunidad en la celebración del Día del 

Amor, San Valentín.   

 

 

TALTALPALOOZA 2020 

Por primera vez en Taltal, se realizó el TALTALPALOOZA, donde los artistas locales 

destacaron y deleitaron al público presente.  
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TORNEO DE TENIS 

 

Durante el año pasado, el tenis fue parte de las actividades de verano, donde la 

Academia de Tenis dirigida por el profesor Bosa, realizó el TALTAL OPEN, donde los 

talentos taltalinos demostraron que, en Taltal se juega Tenis.  

 

.  

CIERRE VERANO 2020 

Gran presentación de Grupo Potencia en el Cierre del verano2020 en Taltal... Lleno 

total en la Noche Bailable.. 
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“PARCELA LOS CHAPITOS” CAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO 2020 

COPA 18 DE SEPTIEMBRE 

Infartante final se disputó en el campeonato futbolito 2020, donde el equipo de 

“Parcela Los Chapitos” derrotó por 2 goles a 1 a Unión Comercio, titulándose campeón 

del certamen. 

 

 

CENTENARES DE TALTALINAS CONMEMORARON EL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER 

Spa gratuito, peluquería, manicure, feria de la mujer y distinción de las mujeres 

destacadas fue parte de la actividad. 
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213 MILLONES PARA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SECTOR GABRIELA 

MISTRAL  

 

En la Junta de Vecinos número 8 Gabriela Mistral, se dio el vamos al proyecto de 

pavimentos Participativos, el que tuvo una inversión de $213 millones 

aproximadamente y que estarán destinados a la pavimentación y construcción de 

aceras de la calle Copiapó, donde también fueron beneficiadas las calles de la 

población San Lorenzo. 

 

 

 

FISCALIZACIÓN PROTOCOLOS COVID EN COLEGIOS DE TALTAL 

(17/03/2020) El alcalde de la comuna Sergio Orellana junto a Jefe DAEM José 

Martínez, recorrieron los diferentes Establecimientos educacionales de la comuna, para 

ver en terreno los protocolos que se están llevando a cabo a raíz de la suspensión de 

clases a causa de la Pandemia que afecta al país y el mundo. 
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REUNIÓN AUTORIDADES REGIONALES 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana participó de varias reuniones con las 

autoridades regionales y nacionales, para analizar la situación actual de Pandemia y las 

decisiones que se tomarán, para beneficiar a sus comunas.    

 

 

 

SANITIZAN ESPACIOS PÚBLICOS PARA PREVENIR BROTE DEL COVID-19 EN 

TALTAL 

Como una forma de prevenir el brote del Coronavirus (COVID – 19) en la comuna de 

Taltal, es que el municipio local a través del mandato de su alcalde Sergio Orellana 

Montejo, comenzó hoy con la sanitización y desinfección de los espacios públicos de la 

comuna, partiendo desde muy temprano en la plaza de Armas. 
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VISITA INTENDENTE  

El Intendente de ese entonces, Edgar Blanco y Jefe de zona de la Fuerza Aérea, Gral. 

José Aguirre, llegan hasta Taltal para inspeccionar, junto al alcalde de la comuna 

Sergio Orellana, el funcionamiento del control preventivo que realiza Carabineros en el 

acceso sur de la región. 

 

 

 

CIERRE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TALTAL 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, junto a personal municipal cerraron 

espacios públicos en el sector del Muelle de Piedra, para evitar aglomeraciones de 

personas en el sector, haciendo cumplimiento a la ordenanza 540 y 541 aprobada por 

el Concejo Municipal.  
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27 DE ABRIL DÍA DEL CARABINERO  

El alcalde de la comuna Sergio Orellana hace entrega y reconocimiento a Carabineros 

de Chile al celebrarse el 27 de abril su aniversario 93°. 

En la oportunidad el edil taltalino agradeció al Mayor Erwin Reutter por su trabajo y 

disposición en el cuidado de nuestra comunidad ante esta pandemia COVID - 19. 

 

 

 

MUNICIPIO CREA BARRERA DE CONTROL EN ENTRADAS A TALTAL  

Municipio taltalino encabezado por su alcalde Sergio Orellana Montejo y funcionarios 

municipales voluntarios instalaron un control de ingreso de vehículos en la entrada 

norte y ruta 1, para desviar a aquellos que no pertenezcan a la comuna de Taltal. 
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CONMEMORACIÓN COMBATE NAVAL DE IQUIQUE  

El 21 de mayo de 2020, realizó el acto solemne en conmemoración 

del 141° aniversario del Combate Naval de Iquique y el acto 

heroico de Arturo Prat, donde nuestro jefe comunal Sergio 

Orellana participó de la ceremonia, entregando un reconocimiento 

al capitán de Puerto de Taltal Roberto Díaz, destacando la gran 

labor que realiza la Armada en tiempos de Pandemia. 

 

 

 

GOBIERNO REGIONAL CON APOYO MUNICIPAL ENTREGAN 2200 CAJAS DE 

ALIMENTO A FAMILIAS DE TALTAL 

El 26 de mayo de 2020, Funcionarios Municipales encabezados por el Alcalde de la 

comuna Sergio Orellana, su esposa, concejales y personal voluntario, se pusieron a 

disposición del Intendente Edgar Blanco y el Jefe de zona de Región de Antofagasta 

General de la Fuerza Aérea José Aguirre, para la entrega de las 2200 cajas de 

alimentos, del programa de gobierno que busca, de algún modo, amortiguar las 

necesidades de alimentos básicos de sectores más vulnerable de la población, 

mediante una entrega directa al domicilio de la población nacional y comunal. 

  

  

 

70



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020  

 

ALCALDE DE TALTAL HACE ENTREGA DE DISTINCIÓN A VOLUNTARIOS 

 

El alcalde de la comuna de Taltal, realiza un emotivo homenaje a aquellos voluntarios 

que noche tras noche, dejan sus hogares para salir a SANITIZAR cada rincón de 

nuestra comuna, con el fin de evitar la propagación del COVID – 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Claudio Trujillo 

- Iván Fuentes 

- Jorge Varela 

- Edison Segura 

- Eduardo Huaiquinao 

- Diego Carmona 

- Daniel Pradena 

- Lorenzo Almendares 

- Luís Orellana 

- Nicolás Orellana 

- Víctor Núñez 

- Sebastián Astorga 

- Gonzalo Tapia 

- Oscar Ramos 

- Pedro Rojas 

- Fernando Robles 

- Emeterio Santiañes 

- Alexis Geraldo 

- Sergio Orellana Rojas 

- Kiomara Cuello 

- Luís Zepeda 
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ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS EN PAPOSO  

Personal Municipal se trasladó hasta la comunidad rural de Paposo, para hacer entrega 

de las ayudas sociales, enmarcada en el Programa de Gobierno Alimentos para Chile.  

La jornada contó con la visita de la Gobernadora Provincial Katherine López, el Seremi 

de Obras Públicas Patricio Labbe, el Director de Obras Hidráulicas Hrvoj Buljan, el 

Capitán de Puerto Roberto Díaz con su contingente y el alcalde de la comuna Sergio 

Orellana junto a su esposa y equipo de funcionarios municipales, quienes recorrieron 

cada calle de la localidad Changa. 

 

  

  

 

PROYECTO DE BACHEO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN  

Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Taltal, realizan trabajos de bacheos en la 

Avenida Circunvalación de la ciudad, el cual permitirá mejorar una de las principales 

vías de la ciudad. 
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ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTO EN SECTOR TIRO AL BLANCO  

Personal Municipal encabezado por el alcalde de la comuna Sergio Orellana, se 

trasladaron hasta el sector Tiro al Blanco, para hacer entrega de una canasta de 

alimentos a cada una de las familias que viven en el sector y que se han visto 

afectadas por esta Pandemia, con esto van cerca de 800 ayudas entregadas por el 

municipio. 

 

  

  

MUNICIPIO CONTRATA PERSONAL FEMENINO PARA SANITIZAR ESPACIO 

PÚBLICOS DE TALTAL  

 

Desde hoy comenzamos con el proceso de Sanitización de espacios públicos de la 

comuna de Taltal, donde 10 mujeres serán las protagonistas de este desafio, el de 

prevenir la expansión del Covid19. 

Cabe destacar que el alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo y el Administrador 

Jorge Orellana Jara, estuvieron presentes en la inducción y puesta en marcha del 

proyecto, comenzando en la Escuela Humanista Víctor Hugo Carvajal Meza. 
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PAPOSO CELEBRÓ 341 AÑOS DE HISTORIA EN PLENA PANDEMIA 

Con una solemne ceremonia encabezada por nuestro Jefe Comunal Sergio Orellana y 

los concejales Diego San Martín y Raniero Perucci, Paposo celebró 341 años de vida. 

En la Antigua Casona del siglo XIX de los príncipes Jorge Egbert Maximiliano y Marta 

Latorre Moreno y bajo todos los protocolos sanitarios, se realizó el acto en 

conmemoración del Tricentésimo Cuadragésimo primer Aniversario de la Histórica 

localidad de Paposo, Cuna de Changos, quienes fueron reconocidos como la décima 

etnia del país.  
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ALCALDE SE REÚNE CON PERSONAL DE VIALIDAD PARA ANALIZAR CAMINOS 

MINEROS DE LA COMUNA  

 

El Alcalde de la Comuna de Taltal Sergio Orellana y el Director de Obras Daimo 

Villegas, sostuvieron una importante reunión con el Presidente de la Asociación Minera 

Ivan Pavletic, el Jefe Provincial de Vialidad Antofagasta Daniel Fernández y el Director 

Regional de Vialidad José Gallego, la que trató sobre los caminos mineros que se 

encuentran dentro de la comuna, para identificar aquellos que se encuentran en mal 

estado para repararlos y mejorar el acceso a las Mineras. 

Cabe destacar que la Pequeña Minería de Taltal representa un 65% de producción 

nacional, siendo una de las más grandes a nivel país. 

Relacionado a esta gran iniciativa, el edil taltalino se puso a disposición para trabajar 

en conjunto "solicitamos a vialidad que nos pueda apoyar con esta iniciativa, es por 

eso que en conjunto con la Asociación Minera trabajaremos para enviar toda la 

documentación necesaria y mejorar los accesos a las mineras de nuestra localidad" 

culminó. 
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ALUMNA TALTALINA DONA LIBROS A LA BIBLIOTECA  

La alumna taltalina que estudia Educación Física en la Universidad de Antofagasta 

Antonella Barros Maureira, donó 12 libros de "Enciclopedia del Mundo Animal" a la 

Biblioteca Pública de Taltal. 

 

Esta iniciativa nace con la intención de fomentar la lectura en los jóvenes de la comuna 

y conocer el Mundo Animal comentó Antonella. 

 

En la oportunidad, el alcalde de Taltal, agradeció esta gran iniciativa de la estudiante 

taltalina, instandola a seguir estudiando y apoyando a su querida comuna  

 

 

NUEVOS ESTACIONAMIENTOS PARA TALTAL  

Numerosas gestiones del alcalde de la comuna Sergio Orellana con la Empresa 

Constructora CROAL, permitieron el mejoramiento y construcción de nuevos 

estacionamientos en el sector de calle Ramírez y O’Higgins, los que son muy 

necesarios para la descongestión vehicular que aqueja a los residentes de los sectores 

antes mencionados. 

Esta iniciativa parte a raíz de la falta de recursos y la necesidad de generar empleo en 

esta Pandemia, por lo que se han realizado gestiones con el Mundo privado, como es el 

caso de Guzmán y Larraín que aportó voluntariamente en el mejoramiento del sector 

vigil y acera frente al cementerio. 

“En este caso se logró concretar la construcción de estacionamiento en calle Ramírez y 

O’Higgins, por lo que agradezco a la Empresa CROAL por el aporte de asfalto para 

lograr nuestro objetivo, trabajo que permitió ahorrar varios millones al municipio” 

finalizó. 
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CAPACITAN A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD TALTALINA  

Municipio taltalino en conjunto con la Empresa Minera Guanaco realizan curso de 

soldadura, que pese a la pandemia benefició a 8 funcionarios de la Dirección de Obras 

Municipales, que durante 2 semanas han trabajado arduamente para obtener su 

calificación como soldador. 

 

 

 

ALCALDE RECIBE LIBRO LLAMADO "ARCHIVO AUGUSTO CAPDEVILLE" 

El Encargado del Museo taltalino Augusto Capdeville Rojas, Rodolfo Contreras hizo 

entrega al alcalde de la comuna Sergio Orellana, el Libro llamado "Archivo Augusto 

Capdeville", documento Audiovisual que muestra en imágenes, planos y dibujos la 

investigación que realizó este Arqueólogo santiaguino de los pescadores primitivos de 

las costas de nuestra comuna, denominados Changos. 

Este proyecto fue financiado por el FONDART Regional, dentro de la línea de 

Patrimonio Cultural en la modalidad de investigación y se encontrará disponible en 

Biblioteca y el Museo en un par de días, donde además será enviado a los Museos de la 

zona norte del país. 

 

77



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 71 

 

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  

 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana junto al Director de Obras Daimo Villegas, 

visitaron las dependencias del Cementerio Municipal, para ver en terreno el inicio de 

las obras del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE 80 NICHOS CEMENTERIO 

MUNICIPAL, TALTAL 2020" el cual será financiado con fondos de Patentes Mineras y 

será desarrollado bajo la modalidad de administración directa municipal. 

Esta iniciativa asciende a un monto de $29 millones de pesos y será considerado 

un plazo de 90 días para la entrega de las obras. 

 

  

 

 

MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR VIGIL DE TALTAL  

 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana junto a su equipo municipal, visitaron las obras 

de mejoramiento que se están realizaron en la plazoleta Teniente Merino, ubicada en la 

Población Vigil. 

Este proyecto municipal, contempló reparación eléctrica, cambio de bancas, acceso 

universal, poda de árboles, pasto y pintura. 
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ALCALDE DE TALTAL VISITA INSTALACIONES DE PLANTA ENAMI 

 

El Alcalde de la Comuna, Sergio Orellana Montejo, recorrió las instalaciones de Planta 

ENAMI José Antonio Moreno Taltal, junto al Vicepresidente Ejecutivo Robert Mayne-

Nicholls y su equipo de trabajo compuesto por los Profesionales, Florentino Muñoz 

Súper Intendente de Planta, Lidia Espinoza Ingeniero en Gestión Ambiental, Daniel 

Zapata Prevencionista de Riesgo y Claudio Córdova Jefe de Operaciones de la Planta. 

Cabe destacar que la Empresa Nacional de Minería, genera empleabilidad local de 170 

personas (70 personal propio y 100 personal contratista) y cientos más de forma 

indirecta a través del fomento de la pequeña minería, un rubro trascendental para el 

desarrollo de la zona, que ha seguido trabajando con todos sus resguardos y métodos 

de seguridad en esta Pandemia. 

 

  

  

 

MUNICIPIO TALTALINO HACE ENTREGA DE 41 SACOS DE ALIMENTO PARA 

PERROS A LA FUNDACIÓN “PATITAS SUELTAS” 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo junto a las concejalas Valeska 

Mondaca, Joanna Núñez e Irma López, hicieron entrega de 41 sacos de 20 kilos de 

alimentos para perros a la Fundación “Patitas Sueltas”, según el compromiso hecho por 

el edil en la reunión del pasado 2 de octubre. 
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CHANGOS VIVIENTES DE PAPOSO REALIZAN CEREMONIA DE 

AGRADECIMIENTO TRAS NOMBRAMIENTO DEL PUEBLO CHANGO COMO 

DÉCIMA ETNIA 

• En el sector el Gaucho cerca de Paposo, se realizó la ceremonia de agradecimiento 

por el reconocimiento del pueblo chango como décima etnia adscrita en la ley 19.253. 

Como una forma de agradecer a nuestros ancestros “Changos”, la “Pachamama” y 

“Mamacocha”, es que los Changos Vivientes de Paposo, realizaron una Ceremonia de 

celebración por el reconocimiento constitucional del Pueblo Chango como la décima 

etnia indígena adscrita a la ley 19.253. Esta actividad se realizó en el sector “El 

Gaucho”, al norte de Paposo y contó con la presencia del alcalde de la comuna Sergio 

Orellana Montejo, autoridades comunales y las agrupaciones del Salitre, El Gaucho, 

Playita y Finao Loreto. 

  

 

ALUMNAS Y ALUMNOS DEL LICEO POLITÉCNICO INICIAN PRÁCTICA EN LA 

MUNICIPALIDAD 

Esta mañana el Alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, dio la bienvenida a 

nueve alumnos y alumnas en práctica del Liceo Politécnico José Miguel Quiroz, que 

cursan cuarto medio de la carrera de Administración de Empresa, que a partir de hoy 

martes 10 de noviembre iniciaron labores en la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

El Edil de la comunidad Changa junto con el Administrador Municipal y el Jefe de 

Recursos Humanos, instaron a los jóvenes a cumplir con los protocolos sanitarios 

pertinentes, por lo que se dividió en dos grupos con el fin de bajar el riesgo de 

contagio de COVID – 19. 

Los practicantes fueron distribuidos en los diferentes departamentos del municipio 

como: Bodega y Adquisiciones, Dirección de Obras, Tránsito, Planificación, Finanzas y 

Alcaldía. 
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ALCALDE JUNTO A EQUIPO DE EGIS ENTREGAN GIF CARD PARA ARREGLO DE 

TECHUMBRE A FAMILIAS TALTALINAS 

El alcalde de la comuna Sergio Orellana junto al Encargado de EGIS Municipal 

Guillermo De La Barrera y la Ingeniero Constructor Emilia González, visitaron de forma 

simbólica a 10 familias de la comuna para entregar una Gif Card de ayuda económica 

de $1.062.492 para la compra de materiales de construcción, lo que les permitirá 

reparar exclusivamente techumbres, problemas de filtración por lluvias en las 

viviendas o incorporar canaletas, forros y bajadas de aguas lluvias, entre otros 

elementos. 

Cabe destacar que el proyecto fue formulado por la EGIS del Municipio chango y es 

financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), lo que permitió que un 

total de 87 familias fueran beneficiada con esta importante ayuda. 

Se informa a la comunidad que existe un segundo llamado el cual está a la espera de 

la resolución del MINVU, el que se proyecta al igual que el primer llamado para obtener 

una cantidad importante de familias beneficiadas en Taltal. 
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MUNICIPIO TALTALINO SE ADJUDICA FONDOS PARA PROYECTO DE TURISMO 

La Ilustre Municipalidad de Taltal a través del Departamento de Turismo comandado 

por Diego Carmona, obtuvieron el 2do lugar del Concurso de “Fortalecimiento de 

Turismo Municipal de la Región de Antofagasta 2020” por un monto de 8 millones de 

pesos, el cual fue organizado por SERNATUR y ejecutado por la consultora I – O. Todo 

esto en el marco del programa FNDR PLAN DE TURISMO SUSTENTABLE REGIONAL 

2019 – 2027, el cual es financiado por el Gobierno Regional y aprobados por el 
Consejo Regional (CORE). 

@DESCUBRETALTAL es el nombre del proyecto presentado por el municipio local y 

tiene como objetivo la creación de contenido audiovisual y fotográfico de las principales 

experiencias turísticas de la comuna en línea del Turismo Cultural, las cuales serán 

difundidas a través de la página www.municipalidadtaltal.cl Instagram, Fanpage y por 

medio de redes sociales institucionales y de SERNATUR. 

Por su parte el alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, se mostró contento con 

esta iniciativa de Diego Carmona, la que sin duda permitirá fomentar el turismo 

comunal, su economía, además de dar a conocer los numerosos atractivos turísticos 
que tiene esta tierra de Changos. 

“Sin duda es importante destacar y mostrar a la región país y el mundo que la comuna 

de Taltal está presente y que no tiene nada que envidiarles a otras comunas” culminó 

el alcalde Orellana. 
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LICEO POLITÉCNICO JOSÉ MIGUEL QUIROZ DE TALTAL OBTIENE PRIMER 

LUGAR REGIONAL CON EL PROYECTO PLAN DE SEXUALIDD, AFECTIVIDAD Y 

GENERO 

El Liceo Politécnico José Miguel Quiroz de Taltal fue el ganador a nivel regional del 

concurso llamado Buenas Ideas Mejor Educación el cual fue auspiciado por la 

Superintendencia de Educación a Nacional. 

La propuesta y proyecto ganador del Politécnico fue el “Plan de Sexualidad, afectividad 

y Género”, el cual quedo seleccionada en el Programa “Buenas Ideas Mejor Educación” 

y está orientado a reconocer iniciativas que potencien la colaboración, favorezcan la 

calidad educativa, el resguardo de derechos y la promoción de deberes. 

El reconocimiento fue entregado por el Director Regional de la Superintendencia de 

Educación Arnaldo Solari Montenegro y el alcalde de la comuna Sergio Orellana 

Montejo al Director de la Unidad Educativa Jaime Hidalgo Gajardo y su equipo de 

trabajo. 

Por su parte, el edil local felicitó al Director Hidalgo y su equipo de trabajo por la buena 

gestión realizada, además de incentivarlos a seguir formando jóvenes de bien. 
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TALTALINOS RECUERDAN A LAS 21 VÍCTIMAS FATALES DEL ACCIDENTE DE 

TURBUS  

 

Cientos de taltalinos y paposinos se acercaron hasta la Cuesta de Paposo, para 

participar de la Misa que conmemora el primer año de uno de los accidentes más 

trágicos en los últimos año en el país, el que enluta a 21 familias, que sufrieron la 

perdida de sus seres queridos. 
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MUNICIPIO RECIBE PREMIO DE CONCURSO  

 

En las Ruinas de Huanchaca se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios a 

los ganadores del concurso "FORTALECIMIENTO DE TURISMO MUNICIPAL DE LA 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020" donde la Ilustre Municipalidad de Taltal a través de 
la Oficina de Turismo obtuvo el 2do. lugar con un monto de 8 millones de pesos. 

La comitiva taltalina estuvo encabezada por el alcalde Sergio Orellana, el Encargado de 

la Oficina de Turismo Diego Carmona y el Coordinador de Destino Turístico Taltal 

Álvaro Bowen, recibieron el premio de parte de la Directora de SERNATUR 

Irina_Salgadog y el Seremi de Economía. 

Cabe destacar que el proyecto presentado fue @DESCUBRETALTAL y tiene como 

objetivo la creación de contenido audiovisual y fotográfico de las principales 

experiencias turísticas de la comuna en línea de turismo Cultural y serán difundidas a 

través de la página municipal www.municipalidadtaltal.cl, por medio de las redes 
sociales municipales y de SERNATUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

https://business.facebook.com/hashtag/ruinasdehuanchaca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAR82NON0hDhH9ijXtrLPddtJqwdb3yY52sUwdVy9nweKUwcq874efuERjYv0QkMZO8_HXMKehLZlxpYP8pKKS9FMT-Cub8bhH3cQdSaNmsZORvdO5oqHa9JgudxWLa8ifpRfeYMgxoyGCl59E0bqlK8UnFhV1T3-C_kne0AwY8KunayrYZ6cPgqCbZYLI5lhi_iOlP3HuRn3QqyNnH2pxgBq1UIFdvP5vUjDckB511bZDxD22Z_9kMo3K_FGJ74t1rB6QL1lMd0WpTtQ9QwYueEUDNaRuPZade-Se6Ka2Hot7eOlKTug&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.municipalidadtaltal.cl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BjMONGkJvzK_mNdit_WLga3mq0IgJArWxae7MT87wrlUSR_PgKCAnemI&h=AT2GwLm7Oudqy0--iqLTQYtlg-0o8NZqnzE6cbwpKomQKTzc3-aa7GQDtuPMsZMOS5vqKceRNsLcyBcBxfbxXfbza73XOAIBPqUe5F4XaMmqsA3EpPbDwOCt330J_KSZ530NumfIhJnU2Py5K7D8E8-iT62oFeQFQISug0-JoGi0U452d-i3QSbzW0gQ96pEP6fN_Qu3zfuiTHZYaBF3YhfkqHICjAogREQgHeqh28d3VHVHIat8Je3CScvP20oikdhNgopKL39prIT0BzzS_FRlkEWif_kPB_UH_1vn0H0gd6yh9FU4ZKBL27nFCCFxITZfzjL3Xx8VlVg2x7nI7j_FUrfzMw-xLskeZw2jVYfZpbhNz3j5sbFq9bFHuC0YSDqMKGtQvYC4PAD4NCwg1CCNwAkGY3haIyJDvOwQN7x6XXD3zS8BXdMXDYVYHt6V5bGWB4-Ed5G3HzB-99z6eDOXrcbYrrI4-FENeVCi49SrlGyRmpuiYftQJpD_hZQ6eeqm6ETmlpL7gkz4UnVKZX1_Rzhtc-BWUahZ3sNUsRUMMUApnm_ajUPvK4L4Q5ZbhCk1ZqGPMNN-2_Dztf0t


  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 79 

 

ESTADO POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

Introducción: 

En la actualidad la Política de Recursos Humanos vigente es la contenida y aprobada 

por el Concejo Municipal, al amparo de los Decretos N° 1042/23/12/15;  y Decreto N° 

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

Interna del Municipio y la b) Política de Recursos Humanos”, de esta Casa Consistorial. 

Se adjunta en la segunda parte del presente informe una copia de la Política de 

Recursos Humanos vigente. 

Dicho lo anterior, y en el contexto de la formulación y tramitación de la ley N° 20.922, 

sobre nueva planta municipal, el municipio inicio un proceso de estudio y 

reformulación de dicha política, a la vez que radicó (hasta el año 2018 se encontraba 

bajo la responsabilidad administrativa de la Secretaria Municipal),  bajo la Unidad de 

administración y Finanzas del Municipio, las funciones propias de dicha área de gestión 

institucional. Y en ese mismo contexto se dio lugar, como un primer paso, al inicio del 

proceso de preparación de la creacion de lo que en el futuro será el Departamento de 

Recursos Humanos del Municipio, a cargo de un Profesional de Planta o Contrata y con 

responsabilidad administrativa.  

Es en este contexto que la dirección de administración y finanzas con el apoyo técnico- 

administrativo de profesionales del área, dio el vamos a un proceso de reevaluación 

de la actual y vigente política de recursos humanos, respecto de la cual a continuación 

se presenta un avance del mismo. 

Estado de Estudio y Actualización de La Política de Recursos Humanos: (1) 

Las políticas de Recursos Humanos son un conjunto de reglas, acciones, estrategias y 

procedimientos que rigen las interacciones de la organización con el recurso humano, 

aportando herramientas para la gestión de las personas y todo lo que involucra su 

puesto de trabajo. 

Esta política de recursos humanos busca ayudar a comprometer o vincular al personal 

de la organización con los objetivos corporativos, y de esta manera contribuir a 

obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, como también la lealtad de 

los funcionarios, sentido de pertenencia hacia la institución y de esta manera lograr 

una corporación informada, comprometida, profesionalizada, moderna, capaz de 

anticiparse, adaptarse y transformarse permanentemente, lo que se debe ver reflejado 

en una buena, oportuna y eficiente atención y calidad de servicio hacia la comunidad. 

 

El cumplimiento de las políticas de Recursos Humanos, será responsabilidad del Sr. 

Alcalde, Administrador Municipal, Secretario Municipal, Directores, Jefaturas y de 

todos los funcionarios del municipio; mientras que el área responsable, a saber el 

Departamento de Recursos Humanos, dependiente, y bajo la supervisión de la 

Dirección de Administración y Finanzas, deberá asegurarse que se dé fiel cumplimiento 

a lo estipulado y realizar todas las actividades operativas y administrativas que sean 

necesarias. 
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MARCO LEGAL 

La Política de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Taltal, están 

alineadas, armonizada y garantizada con las directrices legales vigentes, vale decir: 

 Ley N° 18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

 Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 

 Decreto N° 1.228/1998, del Ministerio del Interior, que aprueba 

Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal. 

 Ley N° 18.834, que aprueba Estatuto Administrativo 

 Instructivo Presidencial N° 001 del 26 de enero de 2015, sobre 

Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas del Estado. 

 Instructivo Presidencial N° 006 del 23 de mayo de 2018, sobre 

Igualdad de oportunidades y Prevención y Sanción del maltrato, 

acoso laboral, acoso sexual en los Ministerios y Servicios de la 

Administración del Estado 

 Ley N° 16.744 Sobre Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

 

VALORES DE LAS POLITICAS 

Los valores que guían las Políticas de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de 

Taltal, logran conciliar las necesidades de la comunidad con las necesidades 

presentadas por todos los colaboradores de la gestión municipal, y que deben ser 

promovidos, difundidos, interiorizados y practicados por cada funcionario a fin de 

asegurar una gestión exitosa. 

Entre los valores más destacado encontramos los siguientes 

 

87



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 81 

 

DECLARACIONES FUNDAMENTALES 

 

     Justificación: 

Impulsar el mejoramiento continuo de la gestión y el compromiso del equipo humano 

municipal. 

Alcances 

En virtud de dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 20.922, de mayo 25 de 

2016, se debe confeccionar las políticas de recursos humanos, donde se reunirán en un 

solo instrumento de carácter general sobre las políticas y procedimientos internos 

relacionados con la administración, con el propósito de entregar un documento legal, 

practico y útil, que se dé a conocer a los funcionarios, posterior a la aprobación por 

parte del Concejo Municipal. 

 

Fines de la Política de Recursos Humanos 

 

Optimizar los recursos (humanos, tecnológicos, logísticos etc.), a objeto de lograr una 

mayor eficiencia de la gestión interna que se traduzca en una mejora de servicios 

otorgados a la comunidad. 

 

Es importante destacar el rol que desempeñan los funcionarios dentro del municipio es 

esencial en cualquier iniciativa que busque mejorar y perfeccionar el sistema de 

administración comunal. 

 

Objetivos de las Política de Recursos 

Humanos Objetivos Generales 

Mejorar la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de la Organización y de las 

personas que la integran. 

 

Fortalecer la carrera funcionaria, estableciendo un programa de reforzamiento de 

la carrera profesional en labores técnicas y administrativas, con parámetros de 

ingreso, permanencia, promoción, desarrollo de Recurso Humano (probidad, 

credibilidad, vocación de servicio, participación, inclusión equidad y buen trato) y 

egreso. 

 

Establecer las bases generales y específicas para selección, mantenimiento y 

desarrollo de las funciones de la I. Municipalidad de Taltal, la política de recursos 

humanos, será guía para la administración, coordinación y dirección de la gestión 

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

estratégicos tales como: clima laboral, trabajo en equipo, gestión y desarrollo 

organizacional, entre otras. 

I. Objetivos Específicos 

 

a) Generar conocimientos de las normativas que rigen a los funcionarios 

municipales y entablar dialogo en torno a la gestión, a través de los programas 

de integración y capacitación. 

 

b) Lograr que los funcionarios tengan la capacidad y motivación para transmitir y 

señalar sus puntos de vistas, responsablemente. 

 

c) Profesionalización de los funcionarios a través del programa anual de 

capacitación logrando que sean difusores naturales de las políticas públicas 

adoptadas por el municipio en la comunidad. 

 

d) Desarrollar un sistema integral que contenga políticas y procedimiento de 

reclutamiento, selección, capacitación y desvinculaciones. 

 

e) Fomentar el sentido de pertenencia, compromiso identidad, integración y 

transversalidad en las actuaciones de los funcionarios. 

 

f) Promoción y logro del mejoramiento de la calidad de vida del personal, de sus 

condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención 

de riesgo. 
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Contenidos de las Política de Recursos Humanos 

 

 

1.- Política de Ciclo de Vida Laboral 

Reclutamiento y Selección 

Lograr que los cargos a ser provistos, sean ocupados por personas idóneas para su 

óptimo desempeño, considerando los lineamientos estratégicos, reglamento interno 

municipal y los perfiles de cargos. 

Esta política priorizara la búsqueda de personal altamente calificado con conocimientos 

técnicos, poniendo énfasis en aspectos públicos y considerando como necesario un 

análisis sobre las condiciones humanas en el ámbito de relaciones interpersonales de 

cada postulante, para medir el real grado de contribución al clima laboral y su 

capacidad de adaptación a esta cultura. 

 

Necesidad de Recursos Humanos 

La necesidad de incorporar personal de la Ilustre Municipalidad de Taltal, se efectuará 

conforme las necesidades de la corporación y la disponibilidad presupuestaria. 

La incorporación de personal se realiza, por razones de vacancia, por requerimiento de 

alguna unidad municipal o se materializará a través de la jefatura quien debe presentar 

los fundamentos del requerimiento y a solicitud del Alcalde o Administrador Municipal. 

Toda incorporación debe estar debidamente autorizada por la autoridad respectiva. 
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El personal que ingrese a cumplir funciones en la I. Municipalidad de Taltal, podrá ser 

en calidad de Planta, Contrata, Código del Trabajo, médicos para psicotécnicos y 

Honorarios. 

Proceso de Concurso Público 

Será el Alcalde quien decida llamar a Concurso Público, lo que se solicitará al 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad. 

 

Este procedimiento esta normado a través de la ley 18.883 Estatuto para Funcionarios 

Municipales, y el proceso a aplicar en la I. Municipalidad de Taltal debe ser conforme a 

lo estipulado en la presente política y el reglamento de concurso público. 

 

El departamento de Personal deberá preparar la documentación necesaria para efectuar 

el llamado a Concurso Público: Decreto Alcaldicio que aprueba el llamado y las 

respectivas bases, aviso para la publicación bajo la firma del Alcalde, Oficio que comunica 

a los municipios de los cargos vacantes, además deberá proceder a la recepción de 

documentación. 

 

El Comité de Selección de Concursos Públicos se deberá reunir para llevar a cabo la 

preselección de los postulantes que pasarán a la etapa de entrevistas en base al perfil 

de cargo que se requiera, la comisión deberá evaluar a cada uno de los candidatos 

preseleccionados, una vez evaluados los postulantes deberá levantar un acta en la que 

aparezcan los postulantes idóneos en orden decreciente de mayor a menor puntaje. El 

acta debe estar firmada por todos los miembros del comité y demás proponer una terna 

mediante un informe al Sr. Alcalde con los nombres de los tres más altos puntajes. 

 

El Ingreso a los cargos de planta en calidad de titular procederá en el último grado de la 

planta respectiva salvo que existan vacantes de grados superiores a este que no 

hubieren podido proveerse mediante ascenso, todas las personas que cumplan con los 

requisitos correspondientes tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones. 

El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizara para 

seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiendo evaluar los antecedentes 

que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así lo exigiere, de 

acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer. En cada concurso 

deberán considerarse a lo menos los siguientes factores: Estudios, Cursos de 

formación Educacional y Capacitación, Experiencia Laboral y Aptitudes 

Especificas para el desarrollo de la función. 

 

La municipalidad los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán 

ponderados y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo. En el caso de 

los requisitos para cargos directivos municipales estos podrán considerar perfiles 

ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional 

de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los 

artículos 4 y siguientes de la ley 20.742. 
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Generada una vacante que no puede ser provista por ascenso, el Alcalde comunicará 

por una sola vez a las municipalidades de la respectiva región la existencia del cupo, 

para que los funcionarios de ellas puedan postular. 

 

El Alcalde publicará un aviso con las bases del concurso en un periódico de los de mayor 

circulación de la comuna y mediante la página web municipal. Entre la publicación en 

el periódico y el concurso no podrá mediar un lapso inferior a ocho días. El aviso deberá 

contener a lo menos la identificación de la municipalidad solicitante, las características 

del cargo, los requisitos para su desempeño, la individualización de los antecedentes 

requeridos, la fecha, lugar de recepción de éstos, la fecha y lugar donde se tomarán 

las pruebas y/o entrevistas y el día en que se resolverá el concurso. Para los efectos 

del concurso los requisitos establecidos en las letras a), b), y d) del artículo 10, de la 

ley 18883, serán acreditados por el postulante mediante exhibición de documentos o 

certificados oficiales auténticos de los cuales se dejará copia simple en los 

antecedentes. Asimismo, los requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo 

artículo, serán acreditados mediante declaración jurada del postulante, la falsedad de 

esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del código penal. 

El concurso será preparado y realizado por un comité de selección, conformado por el 

Jefe de Personal, y por quienes integran la junta a quien le corresponde calificar al 

titular del cargo vacante, con excepción del representante de personal. Para efecto de 

proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el comité de selección estará 

integrado, además por el respectivo juez. Con el resultado del concurso el comité de 

selección propondrá al alcalde los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los 

mejores puntajes, con un máximo de tres, respecto de cada cargo a proveer. El 

concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, sólo por falta de 

postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno 

alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso. 

El Alcalde seleccionará a una de las personas propuestas con especial consideración de 

los factores individualizados anteriormente y notificará personalmente o por carta 

certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación al cargo y acompañar, 

en original o en copia autentificada ante ministro de fe, los documentos probatorios de 

los requisitos de ingreso señalados en el artículo 11 dentro del mismo plazo que se 

indique. Si así no lo hiciera, la autoridad deberá nombrar a alguno de los otros 

postulantes propuestos. 

Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el cargo 

correspondiente. 

 

El Departamento de Personal una vez aceptado el cargo por el postulante, procederá a 

confeccionar el respectivo Decreto Alcaldicio de nombramiento bajo la firma del Sr. 

Alcalde, además deberá notificar internamente a través de email u otros medios del 

resultado del concurso, a las unidades municipales a fin de realizar los ajustes que se 

requieran, tales como cuentas de usuarios u otros aspectos administrativos. 

 

Para el Reclutamiento y selección de personal de cualquier calidad jurídica, tales como 

Contrata, Suplencias, Código del Trabajo o bien honorarios, fuera interna o externa, 

serán de responsabilidad del Sr. Alcalde, Administrador Municipal y el Jefe del Depto. 

de Recursos Humanos; este último, dependiente, y bajo la supervisión del Director de 

la  Unidad de Administración y Finanzas. 
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Cargos a contrata, son aquellos que se pueden asimilar a un grado de la planta 

municipal de Taltal y que no pueden sobrepasar el 40% en los escalafones, 

Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares, estas designaciones durarán, 

como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los 

sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la Ley. 

 

Cargos en suplencia, son aquellos que no han sido provistos con un titular y que se 

encuentran vacante en la planta y cuyo plazo no puede exceder de seis meses. 

Contratos vía Código del Trabajo: son aquellas destinar a realizar las actividades 

que efectúen en forma transitoria en la municipalidad, en los términos y condiciones 

que fija la ley, solo las actividades expresadas en el artículo 3 de la Ley Nº 18.883 

quedan sujetas a las reglas del Código del Trabajo. 

 

Contrataciones a honorarios: se realizan por la modalidad de prestación de servicios 

con cargo a Suma Alzada, Asimilado a Grado o bien con cargo a un programa y deben 

realizar un cometido específico o labores accidentales, que no sean las habituales de la 

municipalidad, para ello deben contar con alguna experiencia o bien poseer algún título 

Técnico o Profesional. 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

El reclutamiento interno se utilizará cada vez que se encuentre una plaza vacante en 

alguna dependencia municipal y que se desea llenar con el personal ya existente de la 

organización. 

 

Cada Dirección de la Municipalidad de Taltal que requiera cubrir alguna plaza vacante 

deberá hacer llegar su necesidad al Sr. Alcalde, quien encargara al Departamento de  

RRHH la tarea de efectuar la difusión de la vacante vía email e intranet a todo el 

personal municipal, con la finalidad de que estos puedan conocer de la respectiva 

vacante, las funciones y requisitos de competencias asociadas al cargo y puedan 

realizar su postulación. Según fuera el caso se dejará establecido en la difusión si habrá 

o no cambios en las condiciones contractuales de los seleccionados. 

Los funcionarios interesados en las vacantes, deben presentar su intención de postular, 

mediante una carta dirigida al Departamento de Personal, indicando los motivos de su 

interés y el cargo a postular. No se requiere de la autorización de la Jefatura Directa 

para la postulación. 

El Departamento de RRHH a través del Jefe de la unidad o quien este designe, citara a 

entrevista, a los funcionarios que postularon y utilizará la pauta de entrevista por 

competencias creada para cada tipo de cargo, incluyendo en ellas, además, su 

observación final respecto a los candidatos evaluados. 

El Jefe del Departamento de RRHH , entregará al Director respectivo la nómina de los 

postulantes recibidos y la hoja de Vida del funcionario con la finalidad de que en base 

a dichos antecedentes pueda seleccionar a los candidatos que entrevistará y 

finalmente, el Sr. Alcalde, pueda escoger al seleccionado para el cargo. 

El Departamento de Personal, posteriormente, informara al funcionario seleccionado, 

debiendo dictar el acto administrativo de destinación, lo que se informara a las unidades 
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involucradas a través de email, debiendo estas realizar los ajustes que se requieran en 

las cuentas de usuario u otros aspectos administrativos internos. 

 

El reclutamiento externo se recurrirá para cubrir algún cargo en una dependencia 

municipal, con una persona externa a la organización y para ello se publicará un aviso 

en periódico y/o en la página web del municipio. 

 

En el caso que alguna vacante, no haya podido ser provista a través del reclutamiento 

interno o que requiera un profesional con un perfil específico de formación y/o 

experiencia, se utilizará el reclutamiento externo como fuente de búsqueda de 

candidatos, lo que será ordenado por el Sr. Alcalde, encargándole el proceso al 

departamento de personal. 

 

La evaluación presupuestaria para el ingreso de quien sea seleccionado para el cargo 

solicitado la determinará la Dirección de Administración y Finanzas. 

El Jefe del Departamento de RRHH, publicará la oferta de empleo en la página web y 

además revisará entre los antecedentes de los Currículos recibidos por la Municipalidad, 

si se encontrase algún candidato que cumpla con el perfil del cargo buscado. También 

se recibirá de la Dirección solicitante los currículos que la Dirección tenga de candidatos 

propuestos para el cargo. En caso de no obtener postulantes idóneos por dichas vías, 

podrá publicarse la oferta de trabajo en algún diario de circulación masiva, debe quedar 

establecido que los Directores de área no están autorizados para ofrecer rentas a los 

postulantes propuestos, ya que dicha información, debe ser cuidadosamente revisada 

por el Departamento de RRHH. 

 

De los currículums recibidos, el Jefe del Departamento de RRHH, seleccionara aquellos 

que cumplan con los requisitos establecidos en el  perfil del cargo; elaborará un ranking 

de los postulantes a un mismo cargo, entregándole dichos antecedentes al Sr. Alcalde 

y Administrador Municipal, para que finalmente seleccione al de mayor ajuste al cargo 

y perfil, finalmente el departamento de personal procederá a dictar el respectivo 

decreto de contratación, comunicando la incorporación a las unidades involucradas a 

través de correos electrónicos a fin de realizar los ajustes entre otros de cuantas de 

usuarios u otros aspectos administrativos internos. 

 

Dentro de los tipos de contratos aplicables  se encuentran aquellos de planta, a 

contrata, Código del trabajo y contrato a honorario. 

 

La carrera funcionaria se inicia con el ingreso a un cargo de planta, a su vez los 

municipios solo podrán contar con la siguiente planta de personal: Directivos, 

Profesionales, Jefaturas, Técnicos, Administrativos y Auxiliares. 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos a los candidatos que cumplan con el 

perfil y pretensiones de rentas, utilizando la pauta de entrevista de competencias creada 

para cada tipo de cargo incluyen en ella, además, su observación final respecto a los 

94



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 88 

 

candidatos evaluados. Una vez hecha la preselección de los  antecedentes, a través del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

(1) Sujeto al análisis, evaluación y aprobación del Sr, Alcalde y Concejo Municipal, 

una vez que entre vigencia y se inicie el proceso de implementación de la Ley de 

Plantas N° 20.922.  
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 DIDECO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como función el crecimiento integral de la 

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

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

Además, es responsable de entregar los beneficios sociales de Gobierno, a través de sus 

diferentes programas y oficinas, impulsando la participación ciudadana en el Desarrollo 

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

DEPARTAMENTO SOCIAL 
 

El Departamento Social dentro de sus múltiples tareas con los objetivod de: Contribuir 

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 
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tanto en el apoyo asistencial para casos de catástrofes o tipos de accidentes que 

requieran ser atendidas desde las distintas injerencias públicas y privada. 

PERSONAL DEPARTAMENTO SOCIAL 

 

Ingrid Plazaola Rojas Dideco, Jefatura, Asistente Social 

Anita Alvarado Alvarado Administrativo 

Soledad Rojas Cerezo Administrativo 

Saray Malebrán Rebolledo  Administrativo 

PROGRAMAS DE LA RED SOCIAL DE GOBIERNO 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE 

Consiste en el pago por parte del Estado de un porcentaje de la tarifa y variables de la 

cuenta de Agua Potable y/o alcantarillado, de las familias que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 Habiten en forma permanente una propiedad que cuente con una conexión a la 

red de agua potable y alcantarillado con medidor individual. 

 

 Acrediten domicilio en la comuna donde van a solicitar el subsidio. 

 

 Se encuentren en el Registro Social de Hogares. 

 

 Acrediten su condición socioeconómica. 

 

 El grupo familiar destine el 3% o más de sus ingresos para el pago del agua 

potable. En caso de pertenecer a Chile Solidario o al subsistema Chile 

Seguridades y Oportunidades, este requisito no se exige. 

 

 Estén al día en el pago de los servicios sanitarios. Si existe morosidad, pueden 

solicitar a la empresa un convenio de pago para saldar lo adeudado. 

Este beneficio que otorga el Estado financia hasta 15 m3 del consumo total de agua 

potable y alcantarillado que sea facturado en la boleta. 
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En la Comuna en el año 2020 se facturaron 15.996 Subsidios de agua 

potable en los diferentes tramos. 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 

Consiste en una ayuda económica por parte del Estado, a la madre, padres o tutores 

carentes de recursos y que tengan a su cargo a menores de hasta 18 años de edad, sin 

estar cubierto por ningún régimen normal de previsión social. En el año 2020 se 

entregaron anualmente: 

 505  Subsidios de Madre 

 897 Subsidios a menores de 18 años. 

 Total de subsidios: 1404 

 

SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 

Es un Subsidio que comenzó a funcionar desde el 1 de julio del 2008; y el Estado otorga 

a personas con discapacidad mental que sean menores de 18 años y que hayan 

declarado su discapacidad de acuerdo a los dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 

18.600, y presentar la Ficha Registro Social de Hogares con el 40% de menores ingresos 

o mayor vulnerabilidad. 

 

 

Periodo 

Subsidios Asignados 

x Tramos 2020 

 

Total Anual Facturado 

Enero-Diciembre 

               2020 

 1 - (70%)= 349 

 2 - (35%)= 249 

 3 - (100%)= 31 

                                  629 

 

           $ 153.935.567 

Periodo N° 

Beneficiarios 

(madre) 

Madres 

embarazadas 

N° Causante 

(menor y 

madre) 

Monto Asignado 

por el Estado al 

Subsidio 

Familiar 

mensual 

Enero- Diciembre 

2020 

507 2 897 $18.469.620 
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BECA ESTUDIOS SUPERIORES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

 La beca consiste en una ayuda económica en dinero de libre disponibilidad (para Gastos 

en materiales de estudio, colegiatura, parte de los gastos de matrícula, entre otros), a 

estudiantes de enseñanza superior residentes en la comuna, que cursen estudios en 

Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica u otra Institución 

de Educación superior, cuya carrera o Institución se encuentre acreditada por el 

Ministerio de Educación y que pertenezcan a familias residentes en la Comuna. 

 

Enseñanza 

Por Año  

N° Alumnos 

Renovantes 

N° Alumnos 

Postulantes 

N° Total de 

Becas 

Monto Total ($) 

2020 71 0 

 

71 $20.700.000 

 

 
 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Beca de mérito que apoya económicamente a los estudiantes de rendimiento 

sobresaliente de Enseñanza media (6.0) y enseñanza superior (5.0) que tengan un 

puntaje en su Registro Social de Hogares hasta un 60% Esta beca se cancela desde 

Marzo a Diciembre de cada año. 

El Municipio participa como red colaboradora para la Junaeb, prestando ayuda a las 

familias, alumnos postulantes y renovantes, que no cuenten con el acceso al sistema.  

Cada becado de enseñanza media recibe un monto anual $ 295.986.- y el de enseñanza 

superior $ 591.979.- Anual.  

   

BECA INDIGENA 

Esta beca consiste en la entrega de un apoyo económico a los estudiantes de 

ascendencia indígena, nuestra comuna viene entregándola desde el año 1998 y en el 

año 2020  los beneficiarios de Enseñanza Básica percibieron un monto anual de  $ 98.000  

por alumno;  los de enseñanza media por un monto de $ 203.000 anual y  alumnos de 

enseñanza superior por un monto anual de $ 638.000. El pago de esta Beca se cancela 

en dos cuotas en la Enseñanza Básica y Media, en Enseñanza Superior se cancela en 10 

cuotas de Marzo a Diciembre de cada año. 

 

 

 

Periodo N° Beneficiarios  Monto asignado 

mensual ($) 

Enero a Diciembre  2020 2 $52.620  mensual 
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ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2020 

 

 

El Municipio como todos los años entrega juguetes y confites, a los menores de Taltal y 

la Localidad de Paposo cuya edad oscila desde los 00 años hasta 10 años y mujeres 

embarazas. 

   ESTADISTICA NAVIDAD 2020 

   

        Año  2020      N° de Menores          Monto  $ 

         Juguetes                2.299        17.552.238.- 

        Confites                2.500          5.000.000.- 

          Totales         22.552.238.- 

 

PROGRAMAS ASISTENCIALES 

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. 
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Tipo de ayuda N° 

Canastas básicas  1535 

Pasajes  23 

Servicio funerario  16 

Material de Construcción  11 

Medicamento  8 

Devolución  6 

Alimentos suplementario  12 

Vale de gas  313 

Pañales y útiles de aseo personal  30 

TOTAL AYUDAS 1954 

 

PENSIONES DE GRACIA PARA MINEROS PIRQUINEROS ARTESANALES DE LA 

COMUNA 

 

Las Pensiones de Gracia, son otorgadas por el Gobierno a través del Ministerio del 

Interior Y el Departamento de Pensiones de Gracia, a Mineros Pirquineros Artesanales 

de la Comuna, mayores de 55 años y que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1.- Padecer alguna enfermedad profesional. 

      a)  Silicosis 

      b)  Acusar secuelas a causa de algún accidente propio de la minería. 

 

2.- Padecer alguna enfermedad natural incurable.   

      a)  Tuberculosis 

      b)  Picadura de la Vinchuca (mal de Chagas) 

      c)  Cáncer, etc. 

 

3.- Poseer una situación precaria en lo económico. 
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4.- No ser beneficiario de Pensión de Ningún Régimen Previsional o las 

cotizaciones que tiene son insuficiente para Jubilar. 

El rol de la Municipalidad es elaborar el informe social, dando cuenta de su situación 

económica, social y de salud, corroborando los antecedentes presentados.  

 

 

 

 

 

 

HOGAR DE EMERGENCIA 

 

El Hogar de Emergencia de la Comuna se creó para atender a las personas damnificadas 

por las emergencias de la comuna, tales como precipitaciones, siniestros, aluviones, etc. 

Sus Dependencias tienen una capacidad de atención de 80 personas aproximadamente, 

contando con toda la implementación de abrigo. 

Desde el año 2011 se cuenta con una Oficina de operaciones de emergencia (COE), 

ubicada en Avenida Matta N° 1157. Además, este Hogar recibe a delegaciones durante 

el año por las diferentes actividades que realiza el Municipio, tales como verano familiar, 

aniversario de la Comuna, día de la mujer, del niño y cuando no se presentan 

emergencias en la Comuna se apoya a instituciones deportivas, educativas, eclesiásticas, 

agrupaciones de la tercera edad para que puedan llevar a buen término sus actividades. 

Además de acuerdo al reglamento Interno del Hogar de Emergencia en el año 2016, las 

delegaciones que alojan en las dependencias deben hacer un aporte para el lavado de 

sabanas, este año por motivos de pandemia y emergencia sanitaria, las delegaciones 

hospedadas fueron muy pocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  Pensiones De Gracia 

 

2020 10 
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N° DELEGACIONES Y PERSONAS RECIBIDAS PERIODO AÑO 2020 

  Iglesias Evangélicas 0 

  Liceos 0 

  Bandas de Música  15 

  Delegaciones Deportivas 71 

  Agrupaciones Culturales 53 

   Amplificación 0 

   Profesor de Tenis 0 

   Ex alumnos Politécnico  0 

   Servicios Públicos y otros 36 

   Campeonato extraescolar de   Cueca     0 

   Damnificados incendio 6 

                     Total 181 

                                                   

CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 

2020 

Subsidios Familiares SUF 897.503.496.- 

Subsidio de Agua Potable SAP 110.566.509.- 

Subsidio Discapacidad Mental 15.355.116.- 

Beca I. Municipalidad de Taltal 35.400.000.- 

Beca Presidente de la República 33.742.488.- 

Beca Indígena 3.252.000.- 

Ayudas Programas Asistenciales 3.063.000.- 

Entrega de Juguetes Y Confites Navidad 28.597.128- 

Aporte Hogar de Emergencia y Casa de 

Huésped 

1.296.500.- 

  TOTALES 1.128.776.237.- 
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PLAN 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  

ACTIVIDAD VALOR ASOCIADO  

Traslado y armado de infraestructura de 

ferias saludables 

$500.000 

Adquisición de tierra de hojas y semillas 

para pequeños huertos 

$497.000 

Juego urbano con múltiples estaciones y 

set de ejercicios 

$3.921.716 

Compra de materiales para reparar las 

canchas de tenis 

$8.304.067 
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CHILE CRECE CONTIGO 
 

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

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

familias, a través de acciones y servicios, focalizando apoyo especial a aquellos que 

presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

 

Profesionales que intervienen y acciones que cada uno realiza: 

 

 Educadora de párvulos: Estimulación del lenguaje y apoyo conductual. 

 Kinesiólogo: Estimulación de la motricidad y coordinación. 

 Fonoaudióloga: Estimulación del lenguaje y comunicación. 

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

 

- Actualmente se intervienen a 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. 

 

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

tiene por objetivo educar a los padres de niños menores de 12 meses respecto a 

la importancia de la estimulación a edades tempranas.  

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

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

primerizos o que presenten alguna dificultan en la crianza de sus hijos.  

 

Es importante mencionar que las actividades hasta el mes de marzo se realizaron 

de forma presencial, sin embargo, durante los meses siguientes las 

intervenciones fueron de forma remota.  

 

- Durante el mes de Mayo 2020 se realiza la capacitación Desarrollo Infantil desde 

el enfoque Familiar y Comunitario, consistente en fortalecer competencias en los 

profesionales que se desempeñan en la atención primaria de salud para la 

evaluación del crecimiento y desarrollo, la estimulación temprana y la derivación 

oportuna de los niños y niñas detectados con desviaciones de éste con enfoque 

familiar y comunitario, en la capacitación participaron 20 profesionales de la red 

intersectorial y de infancia de la comuna, en la modalidad online debido a la 

contingencia sanitaria.  
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ENTREGA DEL RINCÓN DEL JUEGO A LOS ALUMNOS A ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES  

El RINJU se compone de tres partes donde el niño puede transformarlo en una carpa con 

una pizarra reversible, un teatro, una tienda y una guarida; convirtiéndose en una 
entretención ideal para el aprendizaje. 

A través de su entrega el gobierno está dando relevancia al desarrollo de niños y niñas, 

promoviendo el juego como motor de aprendizaje en la primera infancia, cumpliendo de 

esta manera con la importante misión de posibilitar alcanzar su máximo potencia, 

favoreciendo las condiciones para el desarrollo y aprendizaje integral. 

Durante este año 2020, se hicieron entrega de 160 rincones de juegos a los niños y 

niñas del primer nivel de transición NT1 (prekinder) de establecimientos educacionales 

Escuela Hogar Victoriano Quintero Soto, Escuela Víctor Hugo Carvajal Meza y Escuela 
Alondra Rojas Barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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DEPORTE 
 

PLAN DE INVERSIÓN 2020 PATENTES MINERAS  

La ilustre municipalidad de Taltal, y el consejo municipal, con el objetivo de fomentar y 

fortalecer el deporte y la actividad física en la comuna el año 2020 aprobó por patentes 

mineras la suma de $ 67.000.000, estos recursos se dividieron en tres acciones  

1.- Para recurso humano para talleres deportivos, capacitaciones y charlas 

2.- Eventos deportivos 

2. Recursos para compra de implementos deportivos 

El año 2020 solo se efectuaron actividades en los meses de enero y febrero y desde el 

mes de marzo se suspendieron toda tipo de actividad por la pandemia Covid 19 

TRABAJO COLABORATIVO 

Es importante destacar que la Ilustre municipalidad en estos meses en alianza con el 

instituto nacional de deportes segunda región apoyo la corrida nocturna familiar que se 

realizó en el mes de febrero. 

La Ilustre municipalidad también durante estos meses gestionó recursos de premiación 

con empresas privadas y aporte para algunas actividades deportivas recreativas, tales 

como minera las cenizas, yamanna y pequeños empresarios. 

CONFECCION PLAN COMUNAL DE ACIVIDAD FISICA Y DEPORTES 2020 

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 l 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: 

 

6.- Presentación al consejo municipal del plan en el mes de diciembre. 

 

7.- Envío del plan comunal a Seremi de Deporte Regional. 
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PROMEDIO DE PARTICIPACION PATENTES MINERAS 

 

ACTIVIDAD RECURSOS 

DE 

PATENTES MINERAS 

VERANO 2020 

DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 

18 

VARONES  

MENORES 

18 

TOTAL 

TALLER ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL VERANO 

 

45 

 

31 

 

5 

 

6 

 

87 

CAMPEONATO VOLEIVOL  

VERANO 

 

36 

 

54 

   

90 

CAMPEONATO DE 

BASQUETBOL VERANO 

 

40 

 

30 

   

70 

TALLER DE NATACION   40 38 78 

TALLER DE KAYAK   20 23 43 

TALLER DE BASQUETBOL   20 30 50 

TALLER DE VOLEIBOL   26 24 450 

TENIS  VERANO  14 26 16 36 92 

ESCUELA DE FUTBOL 

VERANO 

   

 

 

56 

 

56 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 2020 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS VERANO 

DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 

18 

VARONES  

MENORES 

18 

TOTAL 

CORRIDA NOCTURNA 

FAMILIAR VERANO 2020 

    333 

CAMPEONATO DE 

BASQUETBOL 

30 26 12 18 86 

CAMPEONATO DE 

VOLEIBOL 

 

20 36 10 16 82 

CAMPEONATO DE FUTBOL 

SENIOR 35 AÑOS VERANO 

 

 

 

134 

   

134 

ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN Y 

CHARLAS 

DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 

18 

VARONES  

MENORES 

18 

TOTAL 

ATENCIÓN DEL  

KINESIÓLOGO ALEJANDRO 

KOCK ACTUALIZACIÓN 

EN DOLOR CRÓNICO 

 

8 

 

14 

 

2 

 

2 

 

 

26 

CLÍNICA DE BASQUETBOL 

CON PATRICIO BRIONES 

MES ENERO Y 

CUADRANGULAR DE 

BASQUETBOL CON EX 

SELECCIONADO 

NACIONALES  

 

10 

 

40 

 

14 

 

20 

 

 

84 

TOTAL  X BENEFICIADOS      

FOTOGRAFIAS CORRIDA NOCTURNA 
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TALLER DE NATACIÓN 

  

TALLER DE BASQUETBOL 
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Dialogo participativo de deportes para crear ploticas deportivas de la comuna 

Dia 16 de enero 2020 coordinado por seremia de deportes 2º region 

 

CAMPEONATO DE VOLEIBOL 
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ESCUELA DE FUTBOL 

 

 

CAMPEONATO DE FUTBOL SÉNIOR SAMUEL HIDALGO 
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CULTURA 
 

La comuna de Taltal iniciaba su año 2020 diseñando y organizando sus acciones a 

partir de una carta de navegación que fuera adjudicada durante el 2019 a través del 

Plan Municipal de Cultura y el Plan de Gestión del Centro Cultural, los que trazarían 

nuestros Programas y Proyectos, de acuerdo y en sintonía con la demanda expresada 

desde nuestra ciudadanía local. 

Será desde el mes de marzo cuando en nuestro país se inició la pandemia por COVID-

19, se comenzó el trabajo para reorganizar lo programado para el año 2020, dando un 

giro importante por la urgencia de ir en apoyo del mundo de las culturas reorientando 

nuestra labor bajo una mirada holística e innovadora. 

La Unidad de Cultura coloca sus esfuerzos en el desarrollo de actividades que fueran 

en apoyo directo a nuestros artistas, gestores y organizaciones, quienes son azotados 

por esta crisis y que ven sus fuentes de trabajo inevitablemente limitadas y en muchos 

casos anulados, dejando entrever la desprotección del sector y la crisis que este 

conjunto necesita abordar con otra mirada. 

INICIO DE AÑO. ACTIVIDADES VERANO 

La parrilla de actividades de verano que son preparadas para la comuna, se organizan 

con un amplio margen de tiempo que permite a los artistas y productoras interesadas 

coordinar su presencia con los espectáculos preparados para el verano. Una vez 

planificada la parrilla nacional e internacional se convoca a nuestros artistas locales y 

regionales a estar presentes, acompañando nuestro verano en el escenario mayor, 

como también en las playas y otros espacios públicos de nuestra comuna. 

ALIANZAS ORGANIZACIONES CULTURALES 

El inicio del 2020 se hace presente el Festival ZICOSUR en el Centro Cultural Municipal, 

aliado estratégico de nuestra comuna que permanece por años en la memoria de 

nuestro público, quienes realizan su extensión con elencos de destacada trayectoria 

nacional e internacional, evento muy esperado por las familias taltalinas. 

 

Compañía Knockout - Colombia. Obra "Nos mataron de la Risa" 

Batucada Altoteatro - Bolivia. Presentación de Calle. 

 

 

 

 

113



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 106 

 

Presentación Lambe - Lambe 

Grupo Escénico Res - Argentina. 

 "Misterio" y Compañía Tripulante Laboratorio - La Serena. 

 

Margen de error Teatro - Argentina. Obra " Pajarito" 

 
 

 

 

 

 

Teatro La Cueva - Bolivia. Obra "Los Maderfakers" 

 

 

 

 

 

 

Compañía TO2 - Chile. Obra " Los Poetas bajaron del Olimpo" 
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ESPECTÁCULOS VERANO MUNICIPAL 

Anualmente la Unidad de Cultura en conjunto con la Dirección del Departamento de 

Desarrollo Social de nuestra municipalidad, preparan una programación atractiva para 

nuestra comuna y sus visitantes, con espectáculos de alta calidad y variedad, con el 

objetivo de cautivar a cada uno de sus asistentes durante los meses de enero y 

febrero. 

La parrilla se vuelve cada año más innovadora, siempre considerando a nuestros 

talentos locales entre las presentaciones de invitados nacionales e internacionales en 

nuestro escenario central. Destacamos entre otras actividades, que este año 

incorporamos producciones realizadas por prometedores creadores locales, iniciativas 

que lograron congregar un marco de público importante y diverso, brindando nuevas 

actividades para nuestra comunidad, espectáculos familiares, de calidad y dispuestas 

para que todos puedan ser partícipes de los atractivos que nos brinda nuestro 

municipio y disfruten su verano en Taltal. 

En: https://www.facebook.com/Ilustre-Municipalidad-de-Taltal-168927436651622/videos/cartelera-enero-2020/690694244800936/ 
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OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES – VERANO 2020 

Festival Somos Uno – Presentación Movimiento Original  

 

 

 

 

 

 

Festival de la Voz. Categorías Infantil, Juvenil, Adulto y Adulto Mayor 

 

Expo Anime KPop Gamer  
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TaltalPalooza 

 

Taltal Colors 2020 

 

En: https://www.youtube.com/watch?v=0CT90FK7XU8 

Verano en la playa
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 ESPACIO CENTRO CULTURAL 

 

El Centro Cultural inaugurado el año 2014 es el inmueble que hasta hoy 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 colocar en práctica la misión de este espacio durante este particular 

año 2020, asegurando que nuestra comunidad mantuviera el acceso a las artes y la 

cultura, concentramos nuestros esfuerzos en difundir y ampliar la oferta bajo una mirada 

inclusiva que asegurara su participación adecuándonos a las nuevas formas y canales 

que en este período fue nuestra aliada, y sin duda la línea obligada con la que desde 

ahora deberemos compartir lo presencial con estados virtuales, sacando provecho de 

aquellas instancias para acercarnos a las artes y la cultura. 

 

a. 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. 
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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.  

(1) OFERTA Y SERVICIOS CULTURALES. Fortalecer y ampliar la oferta y programación 

desarrollada a la fecha del espacio 

(2) PARTICIPACION E INCLUSION. Oferta programática que incluya a diversos grupos 

etarios e inclusivos. 

(3) 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 hemos abordado con entusiasmo este desafío, 

desplegando todas nuestras acciones hacia el desarrollo de metas concretas e 

independiente de los actuales acontecimientos que han limitado el trabajo presencial, 

sin duda podemos seguir construyendo y cimentando nuestros próximos trayectos. 

http://www.diarioangamos.cl/taltal-nuevo-plan-municipal-de-cultura-de-taltal-promueve-el-reconocimiento-

del-pueblo-chango/  

https://www.facebook.com/Ilustre-Municipalidad-de-Taltal-168927436651622/videos/plan-municipal-de-

cultura/2951475608263800/  
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b. TALLERES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y PRESENTACIONES  

 

El año 2020 la unidad de Cultura no conto con recursos para la ejecución de ningún tipo 

de actividades, por lo que las acciones fueron re diseñadas con la intención de entregar 

herramientas de forma directa a 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. 

 REDES DE COLABORACIÓN 
 

1.                                                              Convocatoria a ser parte del Registro 

Nacional de Artesanos, instancia promovida 

por ChileArtesania con la finalidad de acreditar la 

condición de artesanos de nuestros artistas, 

promoviendo su desarrollo y visibilizar su 

trabajo a nivel nacional. (MINCAP) 

 

Los artesanos que postularon al registro nacional fueron todos seleccionados e 

incorporados en las listas nacionales. Ello les permitió ser parte de la red regional y 

promover su trabajo de manera virtual. I Feria de artesanos virtual. 

En: https://www.facebook.com/culturas.antofagasta/videos/-primer-encuentro-regional-de-artesanos-

primera-jornada-pm/412368186623474/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 

2.-  Promoción escritores locales.                        

Instalación de un espacio de lectura virtual, 

compartiendo títulos de escritores de 

reconocida trayectoria nacional y regional, 

creando clubes de lectura en la comuna. 

Nuestra primera experiencia se realiza con la 

autora local Ariana Pérez Collao. Otros autores 

2021 Diego Zúñiga (“Camanchaca”) y María 

Luisa Córdova (“Déjame Morir”). 
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 CAPACITACIONES Y TALLERES.  

Espacios de Formación a través de instituciones regionales y nacionales. En el 

transcurso del año diversos organismos desarrollaron una oferta diversa de 

instancias de formación en línea, entre ellas directamente dedicada a las artes: 

- Seminario de Formación en Autogestión. Preparándonos para enfrentar la Industria 

Post Pandemia. SCD Oficial– Mincap. 

- Talleres de Capacitación en técnicas escénicas en el marco de ejecución de plan de 

gestión POIC 2020 de la Corporación Cultural de Antofagasta. Se extendió a 

creadores, artistas y agrupaciones locales.  

- Herramientas Digitales. Instancia que busca brindar de herramientas digitales que 

permitan aumentar la matriz de servicios para la creación y difusión de contenidos 

artístico - culturales a través de nuevas tecnologías bajo el contexto actual. Dirigido 

a OCC y espacios culturales de la Región de Antofagasta. 

- Curso de Gestión Cultural para Organizaciones Culturales Comunitarias y Espacios 

Culturales de Universidad de Antofagasta. Dirigido a organizaciones y espacios 

culturales de Región de Antofagasta. 

*Importante participación de artistas y organizaciones de la comuna de Taltal. 
 

 CONCURSOS Y PRESENTACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES 

 

- PLAN CULTURAS. Fondo de emergencia para artistas regionales en las áreas de 

las artes musicales, audiovisual, artesanía, artes de la visualidad y artes 

escénicas (teatro, circo, danza y títeres). 

 

Se apoyó la presentación de antecedentes y se adjudicaron la totalidad de postulantes. 

Este fondo significó apoyar financieramente a nuestros artistas locales ante la crisis 

económica, por el cierre y suspensión de espacios de entretención del sector. 

- FNDR 2 % de Cultura. Con fecha especial se abre convocatoria regional. 

- FONAPI. Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos en contexto de emergencia socio 

sanitaria. 

- FAE. Fondo de Artes en la Educación 

- FONDART. NACIONAL: Fondo del Libro y la Lectura / Fondo de la Música / Fondo 

Audiovisual y Fondo de Artes Escénicas. REGIONALES: Cultura de Pueblos 

Originarios / Infraestructura Cultural / Patrimonio Cultural y Culturas Regionales. 
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VIRALIZARTE. Concurso de la Corporación Cultural de Antofagasta y la Secretaria 

Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo para la reactivación del sector 

de la cultura en contexto de pandemia.     

 

 PRESENTACIONES ARTISTICAS 

Este año los artistas locales, regionales y de nuestra zona norte se sumaron de forma 

colaborativa a este movimiento nacional de visualizar las artes y colocar en valor la noble 

labor de acompañar a la ciudadanía con distintas expresiones artísticas.  

Una de las actividades que congregó el interés de nuestros artistas fue la fecha de Fiesta 

Patrias, ocasión donde se preparó un evento virtual con la colaboración de agrupaciones 

musicales de la tercera y segunda región, todos reunidos en una plataforma virtual. 

Las grabaciones y edición del material, fue creado por productores de nuestra localidad 

en un esfuerzo por transmitir un programa familiar, con presentaciones de música y 

concursos, que llegaron a toda la comuna y difundido por nuestras redes vía Facebook. 

 

En: https://www.facebook.com/Ilustre-Municipalidad-de-Taltal-168927436651622/videos/concurso-de-

cueca-taltal-2020/3224397427643123/  
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c. GESTION DE ACTIVIDADES 

 
 CONVENIOS AÑO 2020 

CORPORACION CULTURAL DE ANTOFAGASTA  

Se encuentra vigente convenio de colaboración en el marco de sus objetivos de 

Vinculación con el Medio, que busca formular, desarrollar y consolidar una programación 

de actividades artísticas y culturales que genere valor compartido por medio de un 

trabajo asociativo con mirada regional, desarrollando acciones de manera asociativa. 

Será a través del programa de gestión que la Corporación Cultural de Antofagasta se 

encuentra ejecutando durante el 2020 e inspirados en el desarrollo cultural sostenible y 

sustentable y en la generación de valor compartido, coloca a disposición del convenio, 

equipos profesionales contratados como talleristas, monitores, docentes, elencos 

artísticos musicales profesionales, especialistas en Música de Cámara y el Ballet, en 

apoyo a la gestión cultural del municipio. 

Considerando que durante este 2020 no se pudieron realizar actividades presenciales, si 

se pudo activar este compromiso a través de la priorización de instancias de formación 

dictadas por esta institución, donde logramos desarrollar herramientas de valor entre 

nuestros artistas y gestores de la comuna. 

 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO – REGION DE ANTOFAGASTA 

Convenio desde la subsecretaria del Patrimonio, que busca extender los convenios de 

colaboración que sostiene la Institución con nuestro municipio, en torno al 

abastecimiento de servicios de internet en la Bibliotecas Pública N° 219 de nuestra 

comuna, con la finalidad de que los Centros Culturales de la región cuenten con servicio 

de internet gratuito y de fácil acceso de quienes visitan estos espacios de encuentro con 

la cultura.  

La implementación de redes wifi gratuita será instalada y activa durante el segundo 

semestre del año 2021. 

 

 GESTION PARA LA APERTURA DEL ESPACIO CENTRO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio Centro Cultural debió 

elaborar un Protocolo para organizar 

una apertura segura hacia la 

comunidad. Según la Fase en que se 

encuentre la comuna, podremos 

revisar y evaluar los requerimientos 

indispensables ante las condiciones 

que la autoridad sanitaria maneja 

ante la prevención del COVID-19. 
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 PREPARACION, EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

-Proyectos Ejecutados 2020. Durante este período se implementó la ejecución de 

Proyectos postulados a los Fondos Concursables principalmente de la Secretaría Regional 

Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

1.   

 

 

 

 

 

Se realizan talleres artísticos en tres diferentes líneas: Teatro, Danza y artes Visuales, 

se mostrará a los alumnos y alumnas de toda la escuela Paranal, el conocimiento de 

cada una de estas expresiones artísticas y sus posibilidades de creación.  

Considerando las restricciones de presencialidad y la ausencia de alumnos/as en aula, 

los contenidos específicos serán entregados al cuerpo docente, quienes serán 

preparados por el equipo ejecutor y apoyados por cápsulas audiovisuales, material que 

será entregado a sus profesores para que las puedan ocupar durante sus jornadas de 

trabajo una vez que se incorporen al colegio. Las temáticas son: La diversidad cultural, 

desde la valoración de su propia identidad y en la apreciación de su territorio, a través 

de las Artes visuales; El enfoque de derechos, dando conocer a los niños y niñas sus 

derechos reconociendo estos cuando son vulnerados a través del Teatro y El enfoque 

de género, evitando la normalización del machismo y violencia hacia la mujer a través 

de la expresión corporal y la danza. 

Este proyecto inicia su ejecución en el mes de noviembre y extenderá su cierre hasta 

febrero de 2021. Contempla compra de equipamiento deportivo (buzos y poleras) y 

útiles escolares para actividades artísticas a toda la comunidad escolar. 
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2.- 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de “TALTAL_ARTES. Escuela de Artes Integradas” tiene como finalidad poder 

programar las actividades artísticas realizadas por los talentos artísticos de Taltal. 

El objetivo del proyecto es poder programar con producciones locales realizadas por los 

talleres en formato audiovisual - aquellas que se realizaban anualmente en el centro 

cultural hasta el 2019 en vivo - pero hoy con nuevas puestas en escena, lo que se 

realizará en tres meses y transmitidas en formatos digitales. 

Se reunirán destacados talentos locales en distintas disciplinas y edades, y abierto a 

quienes disfrutan, aprenden y crecen junto a las artes, los que a partir de este proyecto 

podremos implementar con un formato diferente volver a reunir a nuestra comunidad, 

esta vez uniendo distintos factores, formación, entretenimiento y puestas en escena con 

contenido local. 

De las actividades. Los monitores a cargo convocan a los talentosos estudiantes e 

interesados en retomar las actividades de taller y como el nombre del proyecto lo indica, 

se realizará un trabajo integrado donde podrán realizar la inducción necesaria para 

diseñar y crear sus propias producciones, elaborando sus guiones llegando a realizar de 

principio a fin su presentación audiovisual. Se crearán cápsulas individuales por taller y 

una gran producción final. Presentaciones saldrán al aire en Febrero 2021. 

     

 

 

 

Proyecto Folio N° 571983 

Título TALTAL_ARTES. Escuela de artes 

integradas 

Responsable  Ilustre Municipalidad de Taltal 

Convocatoria  Convocatoria Pública 2020 para el 

Fortalecimiento de Planificación y Gestión 

Cultural Local 

Recursos Asignados del Ministerio $ 8.218.843 

Monto total de recursos del 

Proyecto 
$ 8.218.843 
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-Proyectos Postulados 2020. Los Fondos disponibles del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio se abren de forma anual durante los meses de agosto y 

septiembre de cada año, para que sean ejecutados al año siguiente. 

Este año, con la finalidad de conseguir recursos para el financiamiento de actividades 

coherentes con el diagnóstico arrojado en los Planes de Gestión de Cultura de nuestro 

municipio, entonces se buscó postular a cada una de las líneas que financia Fondart 

regional y nacional. 

CERTIFICADO POSTULACION FONDO ESTADO 

 

Fortalecimiento de 

la Gestión Cultural 

Local 2020. 

 

Monto $ 8.218.843 

 

Realización de 

Talleres para 

producción 

cápsulas artísticas 

recopilan memoria 

local. 

 

 

 

 

 

ADJUDICADO 

 

Fondart Regional / 

Infraestructura 

Cultural Regional. 

 

Monto $ 

10.000.000 

 

Adquisición de 

salva escalera 

para Centro 

Cultural. 

Accesibilidad 

Universal. 

 

 

 

POSTULADO 

 

(resultado 

marzo 2021) 
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Fondo de la Música 

/ Música en Vivo 

(presencial o 

virtual) 

 

 

Monto $ 

13.997.000 

 

 

Festival de 

creación musical 

zona norte. 

 

 

 

LISTA DE 

ESPERA 

 

(competencia 

nacional) 

 

Fondo del Libro y la 

Lectura / Apoyo a 

Festivales y Ferias 

/ Festivales y 

ferias de carácter 

presencial 

 

 

Monto $ 

29.070.400 

 

 

Instalación de 

Primera Feria  del 

Libro en el Centro 

Cultural de Taltal, 

entre el 27.09 y el 

03.10. 

 

 

 

 

 

ADJUDICADO 
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Fondart Regional / 

Organización de 

Festivales, Ferias y 

Carnavales. 

 

Monto $ 

7.930.000 

 

Feria de las artes 

en 4 barrios de la 

comuna. 

 

 

 

POSTULADO 

(resultado 

marzo 2021) 

 

Fondo de las Artes 

Escénicas / 

Programas 

Formativos / 

Públicos y 

comunidades. 

 

Monto $ 

4.989.000 

 

Talleres de 

Formación en 

modalidad virtual 

tradición y 

patrimonio de la 

danza. 

 

 

 

 

 

POSTULADO 

 

(resultado 

marzo 2021) 

 

UNIDAD DE CULTURA 

MARCELA OLIVOS UGALDE 

ENCARGADA DE CULTURA I.M.T 
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JARDINES INFANTILES JUNJI 

Vía Transferencia de Fondos (VTF) 
 

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 

OBJETIVOS 

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. 

PERSONAL ENCARGADO 

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 Párvulos,Técnico 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 
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proyectos incorporados en los P.E.I, de cada jardín, tomando en cuenta vida saludable, 

lactancia materna, perspectiva de genero, medio ambiente, buen trato, plan lector. A 

demás actividades con fechas de celebración nacional, día de la raza, dia del cuiado del 

medio mabiente, día del niño(a), día de la familia. Priorizando herramientas en relación 

a la educación de cada niños y niña. En relación a las familias con párvulos con NEE, se 

realiza apoyo incorporandolos en las capsulas de videos proporcionando material de 

apoyo concreto a las familias de cada uno respetando sus ritmos individuales de 

aprensizaje. 

 

Actividades en respuesta desde las familias a las capsulas,  

 

Medio ambiente 
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Buen trato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interculturalidad 

Autocuidado 
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Plan lector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida saludable 
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Se realizarón reuniones con el equipo de apoyo territorial desde JUNJI, dos veces al mes 

en forma online, con la directora o encargada de cada jardín y a demás con el equipo 

completo de ambos jardines. 

Se debe mencionar que durante en año 2020, el personal completo de ambos jardines 

participo en diferentes capacitaciones, de la Super Intentencia de Educación Párvularia, 

invitación desde JUNJI, y desde la entidades de apoyo desde la Ilustre Municipalidad de 

Taltal, en relación a mineras de apoyo, reuniones con OPD, por lo que cabe destacar que 

todas se realizaron en forma online en donde quedan sus registros de participación y 

certificación en algunos casos 
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Además, se realizó la Campaña de Vacunación contra el Sarampión que va dirigida a 

todos los niños y niñas de 13 meses hasta 5 años ,11meses y 29 días. En la cual el 

95% de los párvulos de fueron Vacunados. 

 

Fluoración y kit de higiene 

Los jardines V.T.F. en el periodo del mes de diciembre, participaron en la revisión dental, 

aplicación de flúor, por profesional indicado, además se le entregó a cada niño y niña un 

kit de higiene dental, considerando cepillo y pasta de diente, participando los párvulos 

desde los dos años de edad, en esta aplicación participaron un 100% de las familias 

beneficiadas.  

 

Canastas de apoyo de alimento en pandemia 

 

Durante el periodo del 2020, los jardines bajo la administración de la Ilustre 

Municipalidad de Taltal, participaron en el programa de entrega de canastas de JUNAEB, 

las cuales eran destinadas a cada niño(a), matriculado en los jardines infantiles, la cual 

fue entregada mensualmente a cada familia siguiendo los protocolos de entrega de 

acuerdo al COVID 19. Este beneficio considero 14 entregas durante el año y alcanzo a 

su 100% en el beneficio de las familias matriculadas en los jardines caracolito y coralito. 

A demás se consideró una ayuda de parte de la municipalidad a una familia en apoyo en 

caja de alimento durante el periodo de mayo. 
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Finalización de año 

En relación a la finalización del año 2020, el jardín Caracolito, en forma presencial e 

individual entrego a sus párvulos un pequeño obsequio creado por el personal en relación 

a la celebración de navidad. El jardín Coralito en relación a la culminación del año, en 

egreso de la generación 2020, entrego en forma presencial un diploma, fotografía y 

obsequio, en reconocimiento de culminar su periodo en el establecimiento y de acuerdo 

a las medidas, se optó en realizarlo puerta a puerta en sus hogares con previo aviso de 

la visita a cada párvulo. 
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (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”.  

 

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

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

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

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

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

los profesionales. 

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

se encuentra ubicada en dependencias del Ex Centro Abierto, ubicado en Avenida Matta 

#1215, esquina Sady Zañartu. 

El año 2020, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la 

comuna de Taltal, estuvo conformada por 7 integrantes (1 Coordinador, 1 Abogado, 1 

Dupla para el área de protección, 1 Dupla para el área intersectorial y 1 Administrativa).  

Al igual que en el 2017, 2018 y 2019, en el transcurso del año 2020 también se produjo 

rotación de profesionales en el equipo OPD. En el mes de enero, A la psicóloga Eyleen 

Pedreros quién se desempeñaba en el área de protección de OPD, no se le renueva su 

contrato para el periodo 2020 por aspectos laborales, siendo reemplazada por el 

psicólogo Emanuel Campillay Veliz desde Enero de 2020 a la fecha. Por otro lado, en el 

mes de octubre la Trabajadora Social Catherine Sanhueza deja de prestar sus servicios 

como parte de la dupla de protección, siendo reemplazado el cargo por la Trabajadora 

social Katherine Araya Aguilera hasta la fecha.  

Finalmente, durante el presente mes de enero de 2021, se explora con jefatura la 

posibilidad de abrir un cargo en el área de protección de forma temporal por 5 meses, 

debido a la sobre carga laboral, lo cual a la fecha aún se encentra en conversación. 
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Desde el 01 de Enero de 2021, el equipo OPD está conformado por los 

siguientes profesionales: 

 

PROFESIONAL CARGO 

GISELLE REBOLLEDO ARCOS COORDINADORA 

EMANUEL CAMPILLAY VELIZ PSICOLOGO ÁREA DE PROTECCIÓN  

KATHERINE ARAYA AGUILERA  TRABAJADORA SOCIAL ÁREA DE 

PROTECCIÓN 

GUISEL ARAYA PIZARRO ABOGADA 

MARCELA VARGAS GUTIERREZ TRABAJADORA SOCIAL ÁREA 

INTERSECTORIAL  

KIARA ROJAS MALEBRAN  TECNICO EN TRABAJO SOCIAL ÁREA 

INTERSECTORIAL 

MARÍA ARELLANO FLORES ADMINISTRATIVA 

 

OPD TALTAL: Dirección: Avenida Matta #1215, esquina Sady Zañartu. Ex Centro 

Abierto 

                         Teléfono: 553218477 / 933822516 

                         Correo Electrónico: opd.imtaltal@gmail.com 
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OBJETIVOS 

 

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

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

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la articulación de 

actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las 

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

niños y adolescente, familias y comunidad” 

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

son los siguientes: 

1. Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, la familia 

y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la 

infancia. 

2. Otorgar atención psicosociojuridica a niños, niñas y adolescentes y sus familias, 

frente a situaciones de vulneración de derechos, ingresando a OPD en caso que 

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

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

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

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

personal. 

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

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

desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la corresponsabilidad de los garantes. 

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

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

que contenga, al menos: la promoción del enfoque de derechos, la 

institucionalización de redes colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las 

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

familias y comunidad. 

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

adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derechos, generando un 

lenguaje común. 

 

FINANCIAMIENTO 

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

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

según lo comprometido en dicho pacto. 

Los aportes acordados son anuales, y se reajustarán cada año conforme al 

Índice de Precios al Consumidor (IPC).  
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Los montos anuales comprometidos en el proyecto firmado por ambas partes 

desde Agosto de 2016, son los siguientes:  

Año Monto mensual 2020 Monto Anual 2020 

Aporte 

Sename 

Aporte 

Municipal 

(25%) 

Aporte 

Sename 

Aporte 

Municipal 

(25%) 

2020 5.418.738 1.579.175 

(25%: 

1.354.685) 

65.024.856 18.681.221 

(25%: 

16.256.214) 

 

En relación a los ingresos, en el transcurso del año 2020, la OPD Taltal recibió por 

concepto de subvención del Servicio Nacional de Menores la suma de $65.024.856. 

Mientras que solo por pago de personal (TS área de protección y Técnico Social 

área intersectorial) la Municipalidad aporto con más de 25% comprometido en 

convenio (valores expresados en tabla anterior). 

 Por otro lado, a diferencia de Sename que realiza su aporte exclusivamente en dinero, 

el aporte de la Municipalidad se ha materializado en bienes que tienen relación con la 

infraestructura donde funciona OPD, el mobiliario, los servicios básicos, el servicio de 

telefonía móvil e internet, colaboración en transporte, donación de materiales de oficina, 

entre otros. 

Respecto a los egresos, estos se dividen en 3 categorías: Gastos 

Personal, Gastos Operación y Gastos Inversión. La suma en cada uno de 

estos gastos durante el año 2020 es la siguiente: 

- Gastos Personal 2020 (entre aportes de Sename y Municipal). 

-  
Giselle Rebolledo Emanuel Campillay  Marcela Vargas María Arellano 

Enero 1.316.528 Enero 612.866 Enero 1.021.444 Enero 567.469 

Febrero  1.316.528 Febrero  1.021.444 Febrero  953.348 Febrero  567.469 

Marzo  1.316.528 Marzo  1.021.444 Marzo  1.021.444 Marzo  567.469 

Abril  1.316.528 Abril  1.021.444 Abril  1.021.444 Abril  567.469 

Mayo 1.316.528 Mayo 1.021.444 Mayo 1.021.444 Mayo 567.469 

Junio 1.316.528 Junio 1.021.444 Junio 1.021.444 Junio 567.469 

Julio 1.316.528 Julio 1.021.444 Julio 1.021.444 Julio 567.469 

Agosto 1.316.528 Agosto 1.021.444 Agosto 1.021.444 Agosto 567.469 

Septiembre  1.316.528 Septiembre  1.021.444 Septiembre  1.021.444 Septiembre  567.469 

Octubre  1.316.528 Octubre  1.021.444 Octubre  1.021.444 Octubre  567.469 

Noviembre 1.316.528 Noviembre 1.021.444    Noviembre 1.021.444 Noviembre 567.469 

Diciembre  1.316.528 Diciembre  1.021.444    Diciembre  1.021.444 Diciembre  567.469 

Total 15.798.336 Total 11.848.750 Total 12.189.232 Total 6.809.628 
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Guisel Araya   Kiara Rojas 

Fondos municipal 

Katherine Araya 

Fondos municipal 

Catherine Sanhueza  

Fondos municipal 

Enero 992.769 Enero 560.500 Enero 0.- Enero 1.018.675 

Febrero  1.027.002 Febrero  560.500 Febrero  0.- Febrero  1.018.675 

Marzo  1.027.002 Marzo  560.500 Marzo  0.- Marzo  1.018.675 

Abril  1.027.002 Abril  560.500 Abril  0.- Abril  1.018.675 

Mayo 1.027.002 Mayo 560.500 Mayo 0.- Mayo 1.018.675 

Junio 1.027.002 Junio 560.500 Junio 0.- Junio 1.018.675 

Julio 992.769 Julio 560.500 Julio 0.- Julio 1.018.675 

Agosto 1.027.002 Agosto 560.500 Agosto 0.- Agosto 1.018.675 

Septiembre  1.027.002 Septiembre  560.500 Septiembre  0.- Septiembre  1.018.675 

Octubre  1.027.002 Octubre  560.500 Octubre  747.027 Octubre  0.- 

Noviembre 1.027.002 Noviembre 560.500 Noviembre 1.021.444 Noviembre 0.- 

Diciembre  1.027.002 Diciembre  560.500 Diciembre  1.018.675 Diciembre  0.- 

Total  12.255.558 Total  6.726.000 Total  2.787.146 Total  9.168.075 

Viatico 2020 A que corresponde  A quien se le 

asigna  

Valor $ 

 Enero – Febrero  - - - 

Marzo – Abril  - - - 

Mayo – Junio  - - - 

Julio – Agosto  - - - 

Septiembre – Octubre  - - - 

Noviembre – 

Diciembre   

- - - 

Total gastos personal (Viáticos) $ 0.-  

 

- Gastos Operación 2020. 
Gasto 

operación 

A que corresponde A quien se le paga Valor $ 

Enero - - - 

 - - - 

Febrero  14/02/2020 fiesta navideña 2019 - coffe Cecilia Herrera Barrera 140.420 

Marzo  - - - 

Abril  - - - 

Mayo 05/05/2021 compa de juegos 

terapéuticos 

Editorial Bibliográfica 

Internacional LTDA 

65.971 

Junio 25/06/2020 compra de materiales de 

oficina  

Raúl Pinto Gálvez 98.081 

Julio - - - 

Agosto - - - 

Septiembre  - - - 

Octubre  15/10/2020 compra hardware, licencia de 

software y r.e.d.  

Computación Integral 

S.A. 

95.608 

Noviembre - - - 

Diciembre  04/12/2020 autocuidado de equipo Psicóloga Romina 

olivares  

148.267 

Total gasto operación $ 548.347 
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- Gastos Inversión 2020. 

Gasto 

Inversión 

A que corresponde A quien se le paga Valor $ 

Enero – 

Diciembre  

- no se registran gastos de 

inversión  

- 0.- 

Total gasto operación $ 0.- 

 

Todas las cifras expresadas se encuentran respaldadas por los informes 

en plataforma digital “Senainfo” del Servicio Nacional de Menores, en el 

cual se deben consignar todos los movimientos financieros del proyecto, 

además de los respectivos decretos por parte de la Ilustre Municipalidad 

de Taltal. 

 

INTERVENCIONES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN: 

 

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

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

 

 Intervención Directa: Corresponde a la intervención propiamente tal que 

realiza la dupla psicosocial de OPD. 

El proceso tiene una duración de 8 meses, esto debido a que la OPD es un 

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

Diagnostico, Intervención y Seguimiento. 

 

Las vías de ingreso a OPD son las siguientes: 

- Denuncia espontanea o anónima: Es cuando cualquier persona se 

acerca/llama vía telefónica a OPD a presentar un caso en que un niño, niña o 

adolescente sufra una vulneración de derechos. Cualquier persona puede 

acercarse a OPD, ya que no es necesario que exista vínculo sanguíneo o 

afectivo para presentar un caso. Además, el requerimiento se puede hacer de 

manera anónima.  

 

- Derivación de Organismo Comunitario: Opera cuando cualquier organismo 

presenta un requerimiento a OPD. Pueden ser los establecimientos 

educacionales, jardines infantiles, el Hospital, y en general, cualquier entidad 

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

existencia de vulneración de derechos. 

 

- Derivación de Organismo Jurisdiccional: Corresponde cuando el Tribunal de 

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

por haber sufrido una vulneración de derecho. 
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 Visualizaciones: Corresponde al proceso de seguimiento que OPD debe realizar 

de los niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias mientras esperan hacer 

ingreso efectivo al programa de la red (PPF, PIE, EVAUACIÓN DAM, MONITOREO 

DE OTRA RED LOCAL o PRM) al cual han sido derivados, en caso que se 

encuentren en lista de espera. Este proceso también se realiza cuando se elabora 

un Informe Situacional por orden del Tribunal, y se posterga la decisión 

jurisdiccional en virtud a la necesidad de contar con análisis psicológicos, pericias 

u otras pruebas. En esa espera a la realización de audiencia de juicio, también se 

dispone por parte del Tribunal que OPD realice visualización. 

 

 Informes Situacionales: Corresponde al informe de situación actual que el 

Tribunal solicita realizar en el marco del procedimiento de medidas de protección. 

Al aperturar un requerimiento proteccional en favor de un niño, niña o 

adolescente, el Tribunal solicita a la dupla psicosocial de OPD la realización de un 

informe de situación actual sobre el niño, niña o adolescente y su familia. Este 

informe está compuesto por: Individualización de los menores, antecedentes del 

grupo familiar, genograma familiar, antecedentes socioeconómicos, dinámica 

familiar, síntesis diagnostica, factores protectores, factores de riesgo y finalmente 

la opinión profesional. 

 

En el transcurso del año 2020, ingresaron a OPD en sus diversas vías de 

ingreso la cantidad de 181 NNA (niños, niñas y adolescentes), los cuales 

se desglosan de la siguiente manera: 

Cantidad de 

Niños, niñas o 

adolescentes 

Vías de ingreso 

 

108 NNA 

 

Ingresaron por derivación del Juzgado de Letras y Garantía de 

Taltal para intervención, visualización y elaboración de informe 

de situación actual. 

 

 

13 NNA 

 

Ingresaron por Derivación de algún organismo o institución del 

intersector para intervención en OPD. 

 

 

12 NNA 

 

Ingresaron por Demanda espontanea o Anonimicen OPD. 

 

 

02 progenitores 

 

Derivados por Tribunales de Familia de la región para 

habilitamiento parental. 

 

 

48 NNA 

 

Continuaron en atención desde diciembre de 2019 a enero 

2020. 
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INTERVENCIONES EN EL ÁREA COMUNITARIA: 

 

El área intersectorial de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia de la comuna de Taltal está enfocada en promover y difundir los derechos 

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

objetivos del área en particular, y de OPD en general, se desarrollan diversas acciones 

con la comunidad.  

 

 A continuación, se detallan las actividades realizadas desde enero de 2020 a 

diciembre de 2020 por objetivos de proyecto del área intersectorial. 

 

Cabe hacer presente, que debido a la actual alerta sanitaria por COVID-19, según 

directrices de Sename regional por medio de supervisora técnica se informa que 

la dupla del área intersectorial debía desplegar sus funciones de trabajo en ayuda 

del área de protección, quedando pausada el área intersectorial mientras dure la 

alerta sanitaria. Sin embargo, paralelamente de igual manera, readecuan 

actividades de su área a instancias remotas o semipresenciales para dar 

cumplimiento a los objetivos pactados. 

 

OBJETIVO 1 

Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas, adolescentes, familia y 

comunidad en la promoción y protección y ejercicio de los derechos de la infancia.  

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

17 de Enero  2020 “Lluvia de Ideas para 

actividades de 2020” 

Niños, niñas y 

adolescentes 

22 de Enero  2020 Cabildo OPD Niños, niñas, 

adolescentes y familia 

24 de Enero2020 Cabildo OPD Niños, niñas, adolescente 

y familia 

7 de Febrero  2020 “Lluvia de Ideas para 

actividades de 2020” 

Niños, niñas y 

adolescentes 

13 de febrero 2020 “Día de la Radio” Niños, niñas y 

adolescentes 

18 de febrero 2020 “Buen uso del tiempo 

libre” 

Niños, niñas, 

adolescentes, familias y 

comunidad  

17 de Junio 2020 “Reloj de trabajo Infantil” 

Método de prevención en 

Pandemia Covid-19 

Niños, niñas y 

adolescentes 

19 de Junio 2020 Reuniones a través de 

video llamadas  

Niños, niñas y 

adolescentes 
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26 de Junio 2020 Video Conferencia 

“Reglamento interno de 

OPD” 

“Conformación de 

directiva” 

Niños, niñas y 

adolescentes 

13 de Julio 2020 Taller de Origami Niños, niñas y 

adolescentes 

17 de Julio 2020 “Día de las habilidades 

Juveniles” 

Niños, niñas y 

adolescentes 

24 de Julio 2020 Lluvia de ideas para 

conmemorar el día del 

niño 

Niños, niñas y 

adolescentes 

4 de agosto 2020  Trabajo con observatorio 

de infancia y Juventudes 

UCN Antofagasta  

Niños, niñas, 

adolescentes y 

Encargados de áreas 

comunitarias  

25 de agosto 2020 Asamblea para proponer 

actividades para el mes 

de Septiembre  

Niños, niñas y 

adolescentes 

30 de Septiembre 2020 Encuentro Regional 

Juvenil  

Niños, niñas, 

adolescentes, adultos, 

coordinadores/as y 

encarga de participación 

SENAME 

14 de Octubre  2020 Encuentro Regional 

Juvenil 

“Postulación la Consejo 

Regional” 

Niños, niñas, 

adolescentes, adultos, 

coordinadores/as y 

encarga de participación 

SENAME 

16 de Octubre 2020 Encuentro Regional 

Juvenil 

“Votación para Consejo 

Regional” 

Niños, niñas, 

adolescentes, adultos, 

coordinadores/as y 

encarga de participación 

SENAME 

27 de Noviembre 2020 Día Universal de la 

Infancia  

“Bicicletada por la 

Infancia” 

Niños, niñas, 

adolescentes, familias, 

comunidad y Equipo OPD 

Taltal 

3 de Diciembre 2020 Taller de Jardinería con 

Aguas Antofagasta 

Niños, niñas, 

adolescentes y Familias  

17 de Diciembre 2020 2do Taller de Jardinería 

con Aguas Antofagasta 

Niños, niñas, 

adolescentes y Familias 
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OBJETIVO 2 

Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponde a las 

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

niña o adolescentes de esta o de las personas encargadas de su cuidado personal. 

Promoción de Competencias Parentales a través de Redes Sociales e infografías. 
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OBJETIVO 3 

Fortalecer los lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y 

actores locales vinculados a la niñez.  

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

3 de Febrero 2020 Alianza Intersector para 

Conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer” 

Programa V.C.M, SENDA, 

Programa Buen Vivir de 

la Sexualidad y 

Reproducción, PPF Taltal 

y OPD Taltal 

25 de Febrero 2020 Alianza Intersector para 

Conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer  

Programa V.C.M, SENDA, 

Programa Buen Vivir de 

la Sexualidad y 

Reproducción, PPF Taltal 

y OPD Taltal 

18 de Marzo 2020 Socialización de 

Diagnostico Participativo, 

Política Local de Infancia 

y Plan Local de Infancia. 

Alcalde de la Comuna, 

miembros del Consejo 

Municipal de la comuna y 

OPD Taltal 

10 de Julio 2020 Socializar con 

Instituciones y 

programas la elaboración 

del “Protocolo Territorial 

Intersectorial en atención 

a víctimas de Femicidio e 

intento de Femicidio, que 

involucren la existencia 

de niños, niñas y 

adolescente.” 

Encarga de SERMAMEG 

Taltal, Encargada de 

Programa Buen Vivir de 

la Sexualidad y 

Reproducción, Encargado 

Regional del Programa 

SERMAMEG 

23 de Julio 2020 Mesa Intersectorial DAEM Taltal, Encargados 

de Convivencia Escolar, 

HPV, OPD Taltal, 

Programa VCM, SENDA 

30 de Julio 2020 Difusión de Catastro de la 

oferta sectorial. 

Instituciones que tengan 

vinculación con NNA 

14 de Agosto 2020 Difusión y Promoción de 

los Derechos 

Redes Sociales  

26 de Agosto 2020 Mesa Intersectorial DAEM Taltal, Encargados 

de Convivencia Escolar, 

HPV, OPD Taltal, 

Programa VCM, SENDA 

8 de Octubre 2020 Sistema de Alerta Programa de apoyo red 

SENAME- Salud  
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19 de Octubre 2020 Sistema de Alerta Funcionarios públicos que 

tengan vinculación con 

NNA  

(Jardín “Las Ranitas”) 

20 de Octubre 2020 Sistema de Alerta Funcionarios públicos que 

tengan vinculación con 

NNA  

(Jardín “Caracolito” – 

“Coralito” y “los 

Duendecitos”)  

27 de Octubre 2020 Taller de Prevención de 

Violencia en el Pololeo  

Alumnos de Liceo C-21, 

Encargada de SERNAMEG 

y Área Comunitaria OPD 

Taltal 

1 de Diciembre  Capacitación en cuanto al 

abordaje del trabajo 

infantil y trata de 

personas  

Equipo OPD Taltal 

9 de Diciembre 2020 Consejos Comunales de 

Infancias  

Video conferencia con la 

Comisión AD-HC de 

Infancia y Adolescencia. 

Defensoría de la niñez y 

las OPD de la Región  
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OBJETIVO 4 

Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los 

instrumentos de gestión municipal. 

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

16 de Enero  Socialización de 

Diagnostico OPD Taltal 

Autoridad local, Directora 

de DIDECO y OPD Taltal 

área comunitaria  

18 de Marzo 2020 Socialización de 

Diagnostico Participativo, 

Política Local de Infancia 

y Plan Local de Infancia. 

Alcalde de la Comuna, 

miembros del Consejo 

Municipal de la comuna y 

OPD Taltal 

 

 

 

 

OBJETIVO 5 

Generar acciones dirigidas a la promoción de los niños, niñas y adolescentes que 

permitan transversalizar el enfoque derechos generando un lenguaje común.  

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

31 de Enero  Coordinar alianza 

estratégica para actividad 

de verano “Campaña de 

Buen Trato”  

SENDA y área 

comunitaria OPD Taltal 

3 de Febrero 2020 Alianza Intersector para 

Conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer” 

Programa V.C.M, SENDA, 

Programa Buen Vivir de 

la Sexualidad y 

Reproducción, PPF Taltal 

y OPD Taltal 

25 de Febrero 2020 Alianza Intersector para 

Conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer  

Programa V.C.M, SENDA, 

Programa Buen Vivir de 

la Sexualidad y 

Reproducción, PPF Taltal 

y OPD Taltal 

4 de Mayo 2020 Video interactivo en 

cuidado, higiene y salud 

para la comunidad 

Enfermero a cargo de 

Prevención Covid-19 

Carlos Guzmán y Encarga 

de área comunitaria 
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12 de Agosto 2020 Campaña "Dona una 

Mascarilla para un Niño" 

Comunidad en General 

27 de Octubre 2020 Taller de Prevención de 

Violencia en el Pololeo  

Alumnos de Liceo C-21, 

Encargada de SERNAMEG 

y Área Comunitaria OPD 

Taltal 

30 de Noviembre  Feria Ciudadana 

“Conmemoración del mes 

contra la Violencia de la 

Mujer” 

Encarga de Área 

Comunitaria, Encargada 

de SERNAMEG y 

Comunidad de Taltal 
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 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE OPD 

 

1.- CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO. 

 

Debido a la Contingencia Sanitaria que se encuentra 

pasando el País, no se pudo realizar la “Fiesta del día 

del niño” pero decidimos realizar un “Concurso de 

Disfraces Reciclados”, para niños, niñas, 

adolescentes, familias y comunidad, su publicación 

de fue desde el día 3 de agosto hasta el 17 de agosto 

de 2020 
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2.-CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 

 

Debido a la Contingencia Sanitaria que se encuentra pasando el País, no se 

pudo realizar la “Celebración de Fiestas Patrias” pero decidimos realizar un 

“Concurso de Tik-Tok” 

 

   
 

3.-FIESTA DE NAVIDAD PARA USUARIOS DE Y OPD CIERRE ACTIVIDADES 

2019. 

 

Debido a la Contingencia Sanitaria que se encuentra pasando el País, no se pudo 

realizar la “Fiestas Navideña”, pero como OPD Taltal se gestionaron Panes de 

Pascuas y Bolsas de dulces las cuales se fueron a entregar a los domicilios de los 

NNJ para que junto con sus familias pudieran compartir en casa. 
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PROGRAMA  

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAS JÓVENES EN EL 

TERRITORIO 

La población objetivo en la cual se inserta el Programa de Prevención en Violencia contra 

la Mujer, principalmente radica en jóvenes y adolescentes que se encuentran insertos 

en los dos establecimientos educacionales de enseñanza media que mantiene la comuna 

de Taltal. Los cuales principalmente les interesa o motiva la temática debido a que es 

algo nuevo para ellos/as, los cuales se encuentran en edades de comenzar a tener 

relaciones de pololeo y anteriormente no habían tenido conocimiento sobre la temática 

de violencia de género y sus tipos de violencia. En relación a las creencias actuales que 

mantienen los adolescentes aún predominan algunos comportamientos o creencias del 

tipo patriarcales/heteronormadas, esto es debido principalmente por la cultura machista 

que mantiene la comuna. En donde las mujeres aún son visualizadas como las dueñas 

de hogar y dedicadas a la crianza de los niños/as.  

Los micro-machismos han seguido a través del tiempo, mediante la entrega de 

estereotipos de género en donde se recalca la importancia del rol reproductivo de la 

mujer y visualiza al hombre como el productor y proveedor del hogar. Además, es 

importante visualizar la naturalización de la violencia, esto es debido a que muchos/as 

adolescentes ven como los actos violentos como algo “normal” dentro del pololeo o 

relación de pareja. En cuanto los/as jóvenes desde los 15 años ya comienzan a tener 

relaciones de convivencia y dependencia psicológica de las parejas, donde muchas 

deciden tener hijos/as para escapar de sus domicilios, los cuales casi la mayoría de 

ellas/as sufren de violencia intrafamiliar.  

Es por esto nombrado anteriormente que es importante entregar conocimiento sobre la 

temática a este grupo etario, debido a que son ellos/as quienes pueden crear una 

sociedad que elimine la violencia intrafamiliar y puedan crear lazos amorosos sanos. 

La importancia del Programa, se basa y centra principalmente en fomentar el rol 

preventivo en la comunidad, trabajar en la desnaturalización de la violencia en los 

jóvenes, adolescentes y comunidad. Hacer visible los tipos de violencia que existen, y 

como además estos se manifiestan en las relaciones y como estos pueden crear una 

sociedad en donde no se visualice a la mujer como un sujeto de segunda clase e inferior 

al hombre.  

De igual forma podemos decir que los jóvenes y adolescentes de la comuna, son sujetos 

que se encuentran en adherencia a esta temática, que han ido introduciendo estos 

conocimientos en su día a día, además de ser una sociedad mucho más informada sobre 

las desigualdades existentes entre ambos géneros y como esto crea un país no 

igualitario, lo que dificulta el acceso a mujeres jóvenes a los campos laborales y aumenta 
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la brecha de diferencia entre sexos. Así mismo en la comuna han surgido situaciones de 

ciber acoso, Sexting por parte de sus compañeros en las aulas de clase, lo que ha 

significado una problemática importante dentro de los establecimientos medios de la 

comuna. Es por este motivo que cobra importancia la aplicación de talleres y actividades 

que tengan por objetivo entregar conocimiento sobre esta temática a los/as 

adolescentes. 

Finalmente es importante dar a conocer que, si bien en la comuna se ha disminuido el 

índice de embarazo adolescentes, aún siguen persistiendo casos en donde jóvenes 

quedan embarazadas a temprana edad, lo que provoca que en muchas ocasiones las 

chicas deserten del sistema escolar tradicional, es por lo descrito anteriormente que aún 

quedan contenidos por entregar en la comuna, para que así en un futuro disminuir en 

su totalidad el embarazo en jóvenes.  

INFORMACIÓN AÑO 2020 

El Programa de prevención en violencia contra las mujeres comienza a ejecutarse en la 

comuna el día 19 de enero del 2015, el cual a seguido de forma continua por convenio 

con la Ilustre Municipalidad de Taltal. El programa se sigue llevando a cabo mediante la 

línea de prevención a través de la entrega de información a las comunidades.  

En el transcurso del año 2020, se presentaron dificultades en la ejecución del Programa 

Vcm, principalmente debido a la crisis sanitaria que nos encontramos viviendo a nivel 

mundial. Por lo que nombrare los principales nudos críticos que suscitaron durante la 

ejecución 2020. 

Nudo Crítico Plan de Mejora Estado Actual 

Baja participación en 

actividades online de 

jóvenes y adultos/as de la 

comuna.   

Convocar a la participación 

de jóvenes/adolescentes y 

adultos a la participación 

de actividades online que 

realice el programa, 

mediante la publicidad 

entregada a través de 

medios radiales y digitales.  

Actualmente se han 

realizado actividades de 

sensibilización, pero ha 

habido poca convocatoria, 

se han ejecutado talleres 

con baja participación, lo 

que ha dificultado poder 

llegar a la meta comunal.  

Conexión a internet 

deficiente y constante 

caídas de señal en la 

comuna.  

Generar un espacio en 

donde los jóvenes puedan 

acceder a internet, dentro 

de algún lugar físico de la 

biblioteca o centro cultural 

para poder participar en 

talleres online, o la 

posibilidad de reunir a 

personas con 

distanciamiento social y 

con protocolos sanitarios. 

En la actualidad esto fue 

imposible de ejecutar, a 

pesar de la comuna 

encontrarse en fase 3 no 

se pudo generar el espacio 

debido a que no hubo 

aprobación para realizar 

talleres presenciales por la 

posibilidad de ser un foco 

de contagio. Finalmente 

los espacios propuestos 
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fueron utilizados por 

oficinas municipales que 

sufrieron daños totales en 

el incendio que afectó a la 

municipalidad. 

Nueva modalidad de 

ejecución.  

Ejecutar actividades de 

sensibilización y 

capacitación de monitores 

y agentes preventivos 

mediante la modalidad 

online.  

Se han realizado talleres 

virtuales mediante la 

plataforma google meet.  

Se han realizado 

invitaciones a los/as 

alumnas del liceo, debido 

a que es el único 

establecimiento que está 

dispuesto a participar. A 

pesar de tener 

coordinación con la 

encargada de convivencia, 

me comenta que los/as 

jóvenes han mostrado 

bajo interés en todas las 

actividades 

correspondientes al 

presente año.  

Baja coordinación y baja 

participación con 

profesionales del 

intersector e integrantes 

de la mesa de infancia.  

Invitar a los programas 

comunales a activar y 

participar mensualmente 

en la mesa del intersector, 

debido a la crisis sanitaria 

las reuniones se han 

cancelado constantemente 

lo que provoca que exista 

poca o nula información 

respecto al trabajo que 

realizan los demás 

programas con los/as 

jóvenes de la comuna.  

Actualmente se han 

realizado reuniones en 

relación al intersector 

comunal los meses de julio 

y agosto, los demás 

meses no ha habido 

respuesta de los demás 

profesionales, lo que 

lamentablemente provoco 

que no existiera 

comunicación con los 

demás coordinadores.  

De forma personal he 

tenido coordinaciones con 

OPD, PIE y Liceo, ya que 

con los demás 

profesionales no hemos 

tenido respuestas 

satisfactorias.  
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No existen agrupaciones 

de jóvenes, baja 

asociatividad en 

adolescentes.   

En la comuna actualmente 

no se han creado grupos o 

agrupaciones del tipo 

formal conformada por 

jóvenes, lo que dificulta en 

gran medida al 

cumplimiento de metas en 

los grupos etarias de 19 a 

29 años, debido a que en 

esas edades se encuentran 

fuera de la comuna, o 

estudiando de forma 

virtual, pero con excesiva 

carga o poco tiempo para 

otras actividades. La forma 

en como revertir esta 

situación es reunir a los 

integrantes del intersector 

y fomentar el 

agrupamiento de jóvenes. 

 

Actualmente no existen 

agrupaciones en ese grupo 

etario por lo que se ha 

imposibilitado generar 

acciones con jóvenes y 

adolescentes. Además, es 

en épocas de verano 

donde tienden más a 

reunirse los/as jóvenes en 

las diferentes academias 

que ofrece el municipio o 

en las actividades de 

verano.  

Nula participación de 

adultos/as que pertenecen 

o se encuentran en alguna 

institución.  

En Taltal existen pocas 

organizaciones de junta de 

vecinos o adultos/as que 

se reúnan para un fin en 

común y estas mismas 

tienen muy pocos 

integrantes.  

La forma de cómo cambiar 

o revertir esta dificultad en 

insta o motivar a la gente 

a reunirse y asociarse e 

para la postulación de 

proyectos a favor de ellos 

mismos/as y su 

comunidad.  

La forma en como la gente 

de la comuna se reúne, y 

lo poco que participa es un 

obstaculizador importante 

a la hora de poder 

promocionar el programa 

y realizar actividades con 

las juntas de vecinos u 

organizaciones. La crisis 

sanitaria dificulto aún más 

la asociatividad en 

adultos/as, debido a la 

suspensión de la gran 

mayoría de las actividades 

planificadas para el 

presente año. 

Nula participación de 

mujeres Taltalinas. 

Las mujeres Taltalinas se 

reúnen en pocas instancias 

y se asocian muy poco, 

además es muy difícil 

coordinar actividades con 

ellas, debido a que la 

mayoría trabaja o tiene 

Actualmente se ha 

imposibilitado la 

generación de actividades 

con mujeres, debido a la 

crisis sanitaria que 

estamos viviendo a nivel 

mundial. Ya que la gran 
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niñas/os pequeños al 

cuidado. La forma en como 

poder revertir esta 

situación es crear horarios 

y formas de realizar 

talleres con ellas en dos 

horarios al día, en jornada 

de mañana y tarde de 

forma virtual vía 

plataformas digital, 

esperando que exista 

participación de parte de 

la comunidad de mujeres.  

mayoría no tiene con 

quien dejar a sus hijos/as, 

se encuentran 

desempleadas.  

La forma digital debiera de 

haber favorecido la 

participación de las 

mujeres, pero de forma 

general la comunidad no 

participa en actividades 

digitales, se estima que 

debe ser al bajo o nulos 

conocimientos de las 

plataformas tecnológicas 

utilizadas para ejecutar 

acciones.  

No es factible participar en 

otra mesa del intersector.  

Visualizar poder activar 

una mesa que sea 

ejecutada desde la 

dirección de desarrollo 

comunitario.  

En el presente no se ha 

podido realizar una 

participación en otra mesa 

intersectorial debido a que 

la comuna es pequeña y 

no existe mucha oferta 

programática.  

Ausencia de convenio 

entre SernamEG y 

Mineduc. 

Generar espacios en donde 

pueda existir un 

compromiso entre 

establecimientos y 

programas de prevención 

vcm.  

Actualmente no existen 

lineamientos establecidos 

para un trabajo 

colaborativo, entonces 

dependemos en muchas 

instancias de las voluntad 

de los establecimientos de 

la comuna. 

Cierre anticipado de año 

escolar. 

Poder generar espacios 

para acciones de 

sensibilización o 

capacitación desde el 

comienzo de año escolar.  

Para poder cumplir las 

metas del programa vcm, 

en periodo 2021.  

El colegio con el cual se 

podían generar espacios 

para sensibilización o 

capacitación, culminaron 

el año escolar en el mes 

de octubre lo que 

imposibilito realizar 

acciones.  

Desaparición de datos en 

planillas digitales 

Poder generar una llegada 

más expedita de las 

planillas y base de 

Actualmente en muchas 

instancias se han borrado 

o no han llegado las 
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información, desde nivel 

central a regional (desde 

SernamEG). 

planillas, lo que en 

muchas instancias dificulta 

el llenado de planillas.  

Resistencia al uso de 

formatos establecidos 

(ficha de inscripción y 

encuesta de satisfacción.) 

Generar un formato más 

amigable para la 

inscripción y encuesta de 

satisfacción para la 

ejecución de los talleres. 

En la actualidad 

muchos/as de las 

participantes de los 

talleres no responden las 

encuestas de satisfacción 

y en muchas instancias no 

se inscriben.  

Lo que dificulta muchas 

veces la visualización de 

los datos.   

 

Durante el segundo semestre se logró ejecutar trabajar coordinadamente con los 

programas que integran el intersector, generando alianzas para el cumplimiento de 

objetivos comunes. Principalmente con Oficina de Protección de Derechos y Liceo Juan 

Cortés Monroy Cortés.   Las actividades que se llevaron a cabo principalmente fueron el 

día internacional de la mujer y día internacional de la no violencia contra la mujer. De 

igual forma se ejecutaron labores de promoción mediante la participación de variadas 

entrevistas digitales con la finalidad de promover la inscripción de talleres virtuales, 

además de informar a la comunidad respecto a la violencia de género.  

Finalmente se espera que para el periodo 2021, se reactive el trabajo que se realiza con 

el Carrito móvil del SernamEG, el cual atiende a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, mediante la realización de un trabajo psicosocial.  

El programa a través de sus orientaciones técnicas establece 4 líneas de acción, las 

cuales son:  

 Difusión: La cual tiene por objetivo primordial dar a conocer la problemática 

mediante actividades conmemorativas. Las cuales son principalmente el día de la 

mujer y día internacional de la no violencia contra la mujer.  

 

 Sensibilización: Que los/as jóvenes de la comuna conozcan la temática sobre 

violencia contra la mujer, mediante actividades de sensibilización, quieran 

introducir estos conceptos y transformar la realidad social. Las acciones se 

realizan principalmente en los establecimientos educacionales de la comuna, en 

donde se entrega mayor información acerca del programa, su funcionamiento, 

ofertas de dispositivos de emergencia. 

 

 Capacitación: Que los participantes adquieran herramientas técnicas para 

transformar esta problemática, en grupos etarios de 19 a 29 años. Además de 

personas mayores de 29 años que se relacionen o trabajen con jóvenes.  
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 Coordinación intersectorial: Se participa en mesa de apoyo en la comuna, para 

lograr una coordinación y alianzas con los programas de la comuna, para de esta 

forma enfrentar la problemática. En estas coordinaciones se realizan 

principalmente con los programas que integran el intersector, a través de una 

mesa intersectorial de infancia y adolescencia, la cual se reúne de forma virtual.  

RESULTADOS DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EL 

TERRITORIO: 

 

Fuente: Unidad Violencia contra las Mujeres, SernamEG, 2020. 

  
 Cobertura Anual 

Esperada 2020 

Cobertura efectiva  

al Semestre 2020 

% de 

cumplimiento 

TOTAL PERSONAS 750 personas 598 personas 79.7% 

DIFUSIÓN 

N° de Actividades 

realizadas 
5 9 180% 

N° Material gráfico 

distribuido 
N/A 40 N/A 

N° de población cubierta 450 personas 450 100% 

SENSIBILIZACIÓN 

N° Actividades  10 10 100% 

N° personas 

sensibilizadas 
200 personas 39 personas 19.5% 

CAPACITACIÓN 

N° Monitoras/es 

Juveniles 
80 23 28.7% 

N° Agentes 

Preventiva/os  
20 2 10% 

N° totas de personas 

capacitadas 
100 25 25% 

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

N° Redes o mesas 

coordinadas 
1 1 100% 

N° Redes o mesas en las 

que participa 
1 1 100% 
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OFICINA ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS Y DISCAPACIDAD 
 

La Ilustre Municipalidad de Taltal, implementa el año 2016 la OFICINA DE 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DISCAPACIDAD, Dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. La Oficina se crea ante la 

visualización desde el Municipio de la necesidad de una unidad que se encargue de 

fortalecer y fomentar la participación comunitaria en la comuna.   

 

  El Objetivo Principal es proporcionar a los habitantes de la jurisdicción 

territorial de Taltal las herramientas e implementar acciones destinadas al 

fortalecimiento comunitario. En este mismo sentido, el trabajo está dirigido a las diversas 

dimensiones y necesidades de la comunidad, en relación a la participación comunitaria, 

posibilitando las condiciones mínimas para el desarrollo de personas organizadas y no 

organizadas, estrechando lazos entre la comunidad y el municipio. La oficina tiene 

como ejes transversales la inclusión asociada a la diversidad funcional, igualdad 

de género, diversidad sexual, religión, etc.      

  Como justificación se fundamenta que la participación ciudadana es un derecho 

tipificado en la ley 20.500. La municipalidad tiene como finalidad última mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, por esto, se genera y valida a todas las instancias de 

participación comunitaria para fortalecer el vínculo con la comunidad y su gestión. De 

esta forma, se entrega a la comunidad las herramientas y recursos necesarios para que 

pueda alcanzar sus objetivos.  

El público objetivo o la población beneficiada directamente son todos los/as 

habitantes de la jurisdicción territorial de la comuna de Taltal. Son beneficiados/as 

todos/as aquellos/as que tengan la necesidad de potenciar o fortalecer su participación 

comunitaria. Estén estos/as organizados/as formalmente o no, sean estos chilenos/as o 

extranjeros/as,etc.  

 

En la actualidad la oficina se encuentra coordinada por la Licenciada en 

Antropología de la Universidad Austral de Chile, Eva Pizarro Loyola.  

 

El 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 

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.  
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Además, se ha trabajado directamente con el área de Comunicaciones Municipal 

asistiendo a sesiones a la radio para informar de los distintos procesos que realiza la 

oficina, informando sobre la gestión y participando con organizaciones comunitarias que 

realizan acciones de difusión de sus actividades. 

En este sentido, la situación del Covid-19 cambió el panorama de lo que se entendía por 

ejecución de actividades comunitarias. En primera instancia, ya no se podían reunir las 

organizaciones por los aforos máximos y las actividades como reuniones disminuyeron 

su cantidad. Las elecciones disminuyeron y se dejaron de realizar terrenos comunitarios 

y visitas a domicilio para evitar el contagio.  

 

Sin embargo, se cambió a la modalidad del teletrabajo por un periodo de tiempo 

privilegiando el contacto telefónico para responder a las organizaciones y el contacto 

permanente, las videollamadas pasaron a ser relevantes en el trabajo constante con las 

organizaciones. Es por eso que se ha coordinado actividades consultivas participativas 

con instituciones externas al Municipio como consultoras, otros organismos del Gobierno 

Regional y ONG`s que han necesitado de la coordinación para asegurar la participación 

de organizaciones de la comuna: Información de postulación a proyectos, procesos 

consultivos de modificaciones de trayectos de carretera hasta diálogos informativos 

sobre procesos de Ley. Todos estos, por medios como Skype, Zoom, Meet y Teams.  

 

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 
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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. 

Monto solicitado por Patentes Mineras 

2020 ejecutado 2020 

$19.682.270 

 

De los montos solicitados se compraron las siguientes ayudas técnicas: Catres clínicos 

manuales, colchones antiescaras, colchón 3 cuerpos, bastones para personas no 

videntes, bastones canadienses con codera movible, bastones canadienses con codera 

fija, bastones pediátricos, silla de ducha con brazos regulable, silla de ducha con asiento 

antideslizante, andadores, sillas de ruedas, silla wc de baño, picarones de espuma 

antiescaras, tablas de tina, sillas de tina, silla de wc obesos, rampas portátiles, lava pelo 

inflable y prótesis bajo rodilla y audífonos.   

En este sentido, también se ha trabajado con el programa Vínculos y el Programa 

Familias del Subsistema de Seguridad y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social 

y ejecutados por el Municipio para gestionar que las familias más vulnerables y usuarios 

adultos/as mayores que tengan acceso a ayudas técnicas que mejoren su calidad de 

vida.  

El asesoramiento y colaboración en la reactivación de Junta de Vecinos y otras 

organizaciones funcionales son algunas de las organizaciones asesoradas. De forma 

general, las asesorías entregadas durante el 2020, en números, se traduce a la siguiente 

tabla. 

Tabla de tipos de asesoramiento y acompañamientos a 

organizaciones 

Nº de Organizaciones 

asesoradas 

Creación de Personalidad Jurídica 5 

Reactivación de directiva  10 

Acompañamiento en el proceso de legalización de la 

organización (Inscripción en la ley 19.862, registro civil, SII, 

creación de cuenta de banco) 

30 

Postulación a Proyectos (a al menos 4 proyectos durante el 

año) 

10 

Asesoramiento sobre Ley 21.146 30 

 

Algunos de los Fondos de proyectos postulados durante el año 2020: 

CORE 2% CULTURA, DEPORTE, SEGURIDAD; Fondo de Acceso a la Energía FAE 

Ministerio de Energía; FFOIP Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 

Público Ministerio Secretaría General de Gobierno; Concurso de organizaciones Sociales 

de Fundación Minera Escondida; Fondo de Yamana Gold para organizaciones. 

La oficina de organizaciones Comunitarias y discapacidad es Financiada por el 

presupuesto de Patentes mineras. 
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PROGRAMA  

FAMILIAS, SEGURIDAD Y OPRTUNIDADES 

El programa Familias, forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades fue 

creado por la ley N° 20.595 y está dirigido a la atención de las personas y familias en 

extrema pobreza, compuesto por acciones y prestaciones destinadas a promover su 

acceso a mejores condiciones de vida, y organizada en Acompañamiento Psicosocial 

(APS) y Acompañamiento Sociolaboral (ASL). En ambos acompañamientos, el objetivo 

es fortalecer las habilidades y desarrollar competencias que favorezcan la inclusión y 

desenvolvimiento autónomo de los/las participantes del Programa (Personas y familias), 

con el propósito de alcanzar logros básicos de bienestar. Se espera que las familias 

alcancen en distintas dimensiones, que se expresan en la Matriz de Bienestar que da 

soporte y dirección a la metodología de la intervención.  

Este acompañamiento Integral es realizado en Taltal por las profesionales de la Unidad 

de Intervención Familiar. De acuerdo a la dotación y carga laboral, deben distribuir los 

roles de Apoyos Familiares Integrales y Gestoras Socio-Comunitarias, proceso que se 

desarrolla en vinculación con el equipo regional del FOSIS.  

Las familias una vez ingresadas al Programa, reciben por un periodo de 24 meses 

atención exclusiva y transferencias monetarias dependiendo de sus características y 

composición familiar. Es necesario mencionar que no todas las familias participan en 

ambos acompañamientos (APS y ASL), puesto que depende de la trayectoria que la 

propia familia se proyecta. Para el éxito del Programa se deben establecer compromisos 

de participación en el logro de sus objetivos y sueños. 

El año 2020 y a raíz de la crisis sanitaria producto de la pandemia por COVID 19, ha 

impedido la ejecución del acompañamiento del Programa de manera presencial durante 

gran parte del año 2020, situación que ha impulsado el desarrollo de una modalidad 

remota, lo que se ha visto reflejado en la labor de acompañamiento mediante contactos 

telefónicos y plataformas virtuales. Esta modalidad ha permitido sostener el contacto 

con las familias, manteniendo su resguardo y garantizando el derecho a la participación 

de usuarios y usuarias, así como su acceso a los servicios y prestaciones establecidos 

en la Ley 20.595. En este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha 

determinado la implementación de una estrategia metodológica integral de Adecuación 

Metodológica por Crisis Sanitaria, cuyo objetivo es orientar tanto el Acompañamiento 

Psicosocial y Sociolaboral del programa Familias, como el Acompañamiento a la 

Trayectoria Eje, a través de procedimientos e indicaciones normativas y de operación, 

adaptadas en virtud de la emergencia sanitaria. 
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RECURSO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA A NIVEL COMUNAL 

El acompañamiento integral es desarrollado entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y 

FOSIS, a través de esta alianza se realizó un trabajo sistémico donde intervino la 

Coordinadora del Programa y 3 Apoyos Familiares Integrales, bajo el respaldo municipal 

emanado desde la Dirección de Desarrollo Comunitario en la figura de Jefa de Unidad de 

Intervención Familiar de la comuna de Taltal. 

El Programa se desarrolla de manera integral, abarcando una intervención: Psicosocial, 

Sociolaboral y Socio comunitario, donde se abordan cinco dimensiones: 

1.-Educación 

2.-Trabajo y Seguridad Social 

3.-Salud 

4.-Vivienda y entorno 

5.- Ingresos 

FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA: 

 Ingrid Plazaola Rojas: DIDECO, Jefa de Unidad Programa Familias. 

 Paula Peralta Véliz: Trabajadora Social y Coordinadora Programa Familias. 

 Elizabeth Díaz Galleguillos: Acompañamiento Familiar Integral del Programa 

Familias. 

 Eliana Opazo Salas: Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias. 

 Zulema Mardones Iriarte: Acompañamiento Familiar Integral del Programa 

Familias. 

ANTECEDENTES CUANTITATIVOS DE GESTION: 

AREA INTERVENCION INTEGRAL  

En el año 2020 se registró un ingreso de 51 familias al Programa para dar inicio al 

proceso de intervención del Acompañamiento EJE (proceso de diagnóstico antes del 

acompañamiento integral), distribuidas según el presente detalle: 

Julio: 05 Ingresos 

Agosto: 11 Ingresos 

Septiembre: 11 Ingresos 

Octubre: 08 Ingresos 

Noviembre: 08 Ingresos 

Diciembre: 08 Ingresos 
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En este mismo año, egresaron exitosamente 52 familias, las cuales corresponden a 

familias cuyo ingreso al Programa se materializó en el año 2017 y 2018. Es importante 

señalar que este acompañamiento familiar dura 24 meses en periodo regular de 

atención, el cual ha sido reducido a un tiempo de intervención de 13 meses por la 

emergencia sanitaria. 

En total a la fecha el Programa Familia, Seguridades y Oportunidades atiende a 77 

familias divididos en acompañamiento Psicosocial y en acompañamiento Sociolaboral. 

También las familias han participado en Proyecto tales como:   

Capital Semilla, participaron 12 familias, beneficiadas en la entrega de un capital de                

$ 400.000.- con el fin de desarrollar una idea de negocio trayendo consigo una 

capacitación del programa, y en el manejo contable del mismo.  

En el Proyecto Básico (segunda parte del Capital Semilla) evaluándose los resultados 

obtenidos en el anterior y si han sido positivos pueden seguir participando.  

También las usuarias del Programa SSYOO, postularon al Programa de Habitabilidad 

9 familias, siendo beneficiadas en esta versión la cantidad de 4 familias. 

En cuanto los Formularios Electrónicos de Identificación, se emitieron un total de 03 

formularios, de una disponibilidad de 20 formularios. 

Por otra parte, no se emitieron Formularios Únicos de Derivación, puesto que por 

pandemia no hubo requerimientos de gestiones presenciales y las orientaciones fueron 

entregadas por contacto telefónicos. 

Es necesario señalar que el periodo 2020 se consideró un Plan de Intervención reducido, 

donde sólo se desarrolló una metodología individual y familiar, suspendiéndose las 

sesiones grupales y comunitarias.  

Finalmente es importante señalar que además de la supervisión a nivel local existe 

permanentemente la capacitación por parte de FOSIS Regional Antofagasta, para 

lograr realizar un trabajo más eficiente. Así, FOSIS Regional ha capacitado a cada Apoyo 

Familiar ya sea en Antofagasta o en la misma comunidad y se realizan Reuniones 

Técnicas para análisis de casos, entregas de protocolos, instrucciones de esclarecimiento 

de problemáticas presentadas. Por su parte, el equipo de trabajo en Taltal realiza 

reuniones de equipo semanales para análisis de casos. 

 

 

165



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 158 

 

PROGRAMA DE 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. 

   

LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA Sesiones de asesoría familiar y talleres grupales, 

Soluciones constructivas para mejorar servicios básicos, infraestructura de la vivienda, 

equipamiento doméstico, manejo saludable del entorno residencial y/o accesibilidad; 

Servicio de cuidado infantil durante las actividades grupales.  

  Los y las beneficiarios/as del programa son de los programas Familias y Vínculos, 

del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Debido a esto, el programa no se postula. 

Si la familia o persona es seleccionada, recibirá una visita del municipio, invitándolos a 

participar en el programa y a pasar por el proceso de ejecución y selección.  

En esta convocatoria, como en las anteriores, las familias son derivadas por los 

apoyos integrales del programa Vínculos y Familias. En la actualidad se encuentra 

coordinada por Directora de Desarrollo Comunitario, Ingrid Plazaola Rojas. El equipo 

comunal lo componen Emilia Gonzalez quien es Ingeniera en Construcción, Eva Pizarro 

que es Antropologa y Saray Malebrán como administrativa del programa.  

 

El Programa Habitabilidad es un programa complementario de la oferta para el 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las 

condiciones mínimas de habitabilidad que les permitan a los beneficiarios mejorar sus 

oportunidades de inclusión e integración social. El monto asignado para la ejecución 

corresponde a: 

 

 

El Monto Asignado 

Ch$23.161.529 
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El Programa proporciona soluciones a problemas básicos de las condiciones materiales 

de las viviendas de las familias seleccionadas, entregando apoyo para mejorar o reparar 

sus viviendas, baños, cocina, equipamiento adecuado para dormir y alimentarse, manejo 

de basuras, acceso a personas en situación de discapacidad, entre otras.  

 

Los estándares contenidos tienen como objetivo principal definir las condiciones técnicas 

de satisfacción de las soluciones que se implementarán en el Programa y, por 

consiguiente, establecer la normativa básica a considerar. Asimismo, para cumplir con 

los estándares de satisfacción social, existe la metodología social que proporciona la 

forma de abordar las temáticas en formato de talleres grupales y talleres familiares. 

Debido a la situación de pandemia y por la salud de los usuarios y sus familias, así como 

el equipo de habitabilidad, no se ejecutaron talleres presenciales y sólo se pudieron 

realizar talleres de forma remota. 

 

Las familias beneficiarias de la convocatoria 2018 fueron 2 familias una de Taltal y otra 

de Paposo, a las cuales se le entregaron soluciones constructivas integrales consistentes 

en mejoramiento de cimiento de un 2do piso, creando espacio diferenciado para 1 familia 

y sus hijos/as, sus respectivas instalaciones eléctricas, accesos, mejoramiento de 

accesibilidad y agua, más equipamiento doméstico consistente en camas, muebles para 

guardar, entre otras.  

 

A continuación, se muestran algunas fotografías de los resultados del programa de 

Habitabilidad. 
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PROGRAMA 

VÍNCULO ADULTO MAYOR 

 
Encargada del programa: Ingrid Plazaola Rojas      

Monitora: Romina Rebolledo Gómez                     

 

Programa Vínculo Adulto Mayor 

Objetivo general: 

El programa vinculo está orientado a las necesidades de las personas mayores, 

promoviendo los derechos y la participación social. Su objetivo es alcanzar un 

mejoramiento en las condiciones de vida de las personas mayores. 

 

Objetivos específicos: 

Brindar apoyo especializado a través de acompañamientos individuales los cuales son 

aplicados en los domicilios, (Por tema de pandemia se han personalizado en su desarrollo 

de forma telefónica para cada participante del programa, en conjunto con 

acompañamientos psicológicos y apoyo social).  

También cuenta con la realización de sesiones grupales en las cuales se reúnen a los 

usuarios participantes del programa, (las que en este periodo han sido interrumpidas 

por resguardo y precaución por la pandemia).  

En los dos tipos de acompañamientos se trabajan e implementan las áreas Psicosocial y 

Sociolaboral, los cuales nos permiten identificar las necesidades y capacidades de las 

personas para la intervención a realizar. 

Las áreas a trabajar son La ocupación, autonomía, salud, ingresos, vivienda y entorno, 

vinculación de redes y seguridad social.  

 

 

Ruta de trabajo 

 

Diagnóstico: este es donde conocemos en el estado en el cual se encuentra cada una 

de las personas participantes del programa.  

 

Profundización diagnóstica: en esta etapa se trabaja con las diferentes Dimensiones 

específicas de desarrollo las cuales nos permiten un estudio de las personas, siendo 

estas la ocupación, ingreso, salud, autonomía y vivienda, los cuales nos arrojan el 

diagnóstico de cada persona y podemos visualizar el estado a trabajar de las personas 

mayores. 

 

Acompañamientos: en los acompañamientos trabajamos las diversas dimensiones y 

áreas mencionadas anteriormente, profundizando y visualizando cada una de ellas en 

conjunto con las personas mayores.    

 

Valoración: en esta etapa evaluamos el trabajo realizado durante las sesiones 

realizadas, como se llevó a cabo si la información les fue útil y de importancia hasta 

que les importaría incorporar para trabajar el siguiente año.  
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Redes 

 

En el programa se trabaja con diversas redes de apoyo en las cuales se realizan 

derivaciones a programas de atención pública con los cuales nos relacionamos 

constantemente, como por ejemplo el hospital con los controles de salud y atenciones 

personalizadas por tema de pandemia, municipalidad con beneficios sociales y ayudas 

técnicas, además en diversas ocasiones realiza actividades recreativas, otra área 

cercana y de ayuda es el trabajo con chile atiende y los beneficios monetarios. 

Todas las problemáticas a tratar se visualizan a través de un seguimiento con las visitas 

domiciliarias y los llamados telefónicos que se le aplica a cada uno de los usuarios.  

La segunda versión del programa se da inicio en marzo del año 2019 finalizando en 

marzo del 2021, con 22 usuarios en intervención.   

 

DATOS ESTADISTICOS CON RESPECTO A LOS USUARIOS. 

 

 

 

 

[]
5

[]
17

Usuarios

Hombres Mujeres

Participación

Activos Inactivos
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SESIONES GRUPALES 

 

En las sesiones grupales se trabaja los acompañamientos ASP Y ASL en donde se 

incorporan los cuadernillos de acompañamientos con el material de aprendizaje, 

aplicado mediante preguntar e intercambio de ideas. Además, estas instancias son 

utilizadas para la recreación e interacción de las personas mayores. Cabe destacar que 

este año por tema de pandemia y reguardo hacia los usuarios no se han realizado las 

sesiones grupales correspondientes.  

 

 

Fotografía corresponde al inicio del programa vínculo segunda versión 2019-2020 
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PROGRAMA 

ADULTO MAYOR 

 
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, a través de:  

• 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 

 

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. 

Acciones realizadas:  

  Unos de los primeros logros fue permitir un acercamiento y trabajo arduo con 

una ayuda psicosocial, haciendo un diagnóstico integral de este grupo etario, 

generando un catastro con datos básicos de contacto, enfermedades y redes 

de apoyo, haciendo un diagnóstico comunal de las personas mayores. 

  En el inicio del programa se realizaron intervenciones psicológicas con el apoyo 

de un profesional del área, en donde se lograron intervenir a 13 personas 

mayores que lo necesitaban.  

  Realizar las derivaciones correspondientes con la red de acuerdo a las 

necesidades del adulto mayor, Realizando 7 derivaciones a hospital 21 de Mayo 

de Taltal 

  Se entrega ayuda técnica a usuarios con algún tipo de discapacidad o que se 

encuentre postrado. Realizando durante el año 105 ayudas técnicas 

  Se comienza a trabajar con redes de adulto mayor específica. 

  Conexión con empresas privadas preocupadas de ayudar a este grupo etario. 

  Entrega ayuda del gobierno a los adultos mayores. 

  Realizar visitas constantes y seguimiento a los casos más complejos. 
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    Unos de los logros más importantes, es la creación de un programa exclusivo, para 

las personas mayores, llegando a sus domicilios, detectando las necesidades de este 

grupo etario, uno de los más afectados por el encierro, la inmovilidad y soledad que se 

generó durante este periodo de pandemia, este programa es muy importante para el 

desarrollo integral de ellos, conectando a quienes se encuentran más vulnerable. 

 

Resumen de las intervenciones realizadas:  

 

Visitas y diagnóstico 326 

Ayudas técnicas entregadas 105 

Intervenciones psicológicas 13 

Derivaciones a la Red 7 

 

El programa cuenta contó con los siguientes profesionales: 

 

- Priscilla Tapia Arancibia, Coordinadora  

- Moira Zuleta Pizarro, Apoyo profesional  

- Michel Quinzacara, Psicólogo  
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 

La Oficina de Fomento Productivo tiene las siguientes Funciones y Operaciones: 

• Asesorar a las distintas entidades productivas de la comuna de Taltal en las 

diferentes áreas Agricultores, Comerciantes, Agencias turísticas, Pescadores etc. 

• Trabajar estratégicamente con privado y Universidades para generar proyectos 

orientado en el área de la investigación para aumentar el nivel de conocimiento de 

nuestra comunidad. 

• Apoyar a los gremios o sindicatos en proyectos para su implementación y 

asesorarlos en las postulaciones de fondos concursables. 

• Trabajar en alianza con los diferentes servicios públicos sobre todo en temas 

importante como mesas de trabajo, seminarios, ferias etc. 

PROGRAMAS EJECUTADO EL AÑO 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 

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.  
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 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; 

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.  
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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. 

 

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. 
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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 

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 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.  

 

177



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 170 

 

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)  

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. 
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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. 
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1.6 Metodología 

El proceso productivo de nuestro producto final y apoyo logístico se describe en el 
siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 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 

 

 

 

 

Ingresos de materias 

primas a dependencias 

municipal 

Proceso de mezclado  

Fermentación y horneado  

Enfriamiento   

Distribución de pan 

desempleados y 

situación de calle   

Distribución de pan 

Adultos Mayores  

envasado  

Distribución del equipo logísticos 

(reparto en bicicletas) 
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Recursos financieros:  

Dentro de la importancia de este proyecto es que se detallara los costos fijos y 

variables e inversión inicial  

INVERSION INICIAL 

maquina  precio cantidad total 

horno industrial 2 

bandejas 

$  600.000 1 $  600.000 

sobadora industrial $  800.000 1 $ 800.000 

revolvedora $  1.950.000 1 $ 1.950.000 

utensilios básicos $  150.000 1 $  150.000 

tubo de gas $  14.000 6 $ 84.000 

Otros gastos asociados $80.000 1 $ 80.000 

  TOTAL  $  3.664.000 

 

Nota: el total es proyectado para la vida útil del proyecto 

1.8 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 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Insumos/Pagos precio unidades total 

harina quintal (25 kg)  $ 20.000  40 $  800.000 

manteca   $  1.500  70 $  135.000 

Sal $ 400 10 $ 4.000 

levadura  $ 3.500  40 $ 140.000 

otros - - $550.000 

personal  mes 1  $ 350.000  10 $ 3.500.000 

personal  mes 2  $ 350.000  10 $  3.500.000 

personal  mes 3  $ 350.000  10 $ 3.500.000 

  TOTAL  $ 12.125.000         
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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 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.  
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2. 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 las 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 

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 registraran los 

parámetros físicos y químicos del agua del cultivo, como la temperatura del agua, 

Oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno, turbidez, sólidos suspendidos 
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totales (SST), pH, Concentración de dióxido de carbono (CO2), alcalinidad (mg/l) y 

luminosidad (Lux). En forma paralela, se determinaran 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 REACTIVACION 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 Ramirez. 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. 
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En dicho encuentros de mesa de trabajo participaron los empresarios del Greko, Costa 

Traviesa, Desértico, las brisas y algunos otros empresarios propietarios no 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 178 

 

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.  
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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.  
 

 

 

Proyecto de participación y proveedores locales empresa parque eólico 

COLBUN  
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Inauguración letras volumétricas proyecto elaborado con SERNATUR y 

apoyado por la Ilustre Municipalidad de Taltal, potenciando a Taltal como 

destino turistico  

 

 

Centro de engorda de Dorados sector Cabezal Sur, visita en terreno de la 

División de fomento e Industria Gobierno Regional, Universidad de 

Antofagasta E ilustre Municipalidad de Taltal 
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Proyecto CEATAL ejecutado por la Universidad de Antofagasta y la Ilustre 

Municipalidad de Taltal proyecto FIC GORE  

 

Alcalde supervisa las obras de construcción de estanques australianos de 

cultivos 
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Visita de centro de cultivo de ostiones (Argopecten pupuratus) en el sector de 

las cenizas 

 

Pescadores de Cifuncho están realizado la cosecha de ostiones producidos de 

la captación del medio natural los cuales son acondicionados en el hatchery 

para poder instalarlos en los cultivos en el mar 
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S.T.I Cifuncho están en proceso de cosecha después de haber retirado las 

linternas de cultivo 

 

Mesa de trabajo Gobierno Regional temática a tratar reactivación económica 

fomento al empleo y subsidios para las pymes 
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Fotografía de visita a terreno de los concejales de la comuna al hatchery de 

las cenizas 

 

 

Apertura de dialogo para fomentar la empleabilidad con la instalación de 

parque Eólico de la empresa Colbun 
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Repartidores de la panadería comunitaria visitan a los usuarios para 

entregarles pan a domicilio a los adultos mayores 

 

Entrega de pan realizado con el alcalde y el equipo de la panadería 

comunitaria 
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Diálogo de los vecinos con el alcalde y los repartidores de pan 

 

Alcalde visita al personal de la panadería comunitaria 
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Personal trabaja desde temprano para la elaboración del pan  

 

Entrega de pan a los adultos mayores de la comuna de Taltal 
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Alianza realizada entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y Techo para realizar 

revisión médica a los pobladores de la comuna de Taltal  

 

 

Charla de prevención de riesgo para los trabajadores de la panadería 

comunitaria 
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Visita en terreno del curso de soldadura tic nic calificada proyecto financiado 

por minera Guanaco mediante gestión de la Ilustre municipalidad de Taltal 

mediante precontrato códigos SENCE 

 

Mercado Campesinos de manos de su presidenta recibe bono covid para ir en 

ayuda de la baja de ingresos que se han tenido en el comienzo de la pandemia 
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Revisión de paneles solares que se encuentran en el techo del centro de 

cultivo CEATAL proyecto realizado con aportes  FIC con apoyo de la 

Universidad de Antofagasta 

 

2! Dia del curso de soldadura calificada en el politécnico de la comuna de 

Taltal 
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Alumnos del curso soldadura calificada tic nic auspiciada por empresa minera 

Guanaco  

 

 

Curso de tic nic soladura Liceo Politecnico 
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Curso de repostería para personas con discapacidad de la comuna 

 

 

Curso de tic nic soladura Liceo Politécnico 
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Reunión sostenida con el sector restaurantes para iniciar mesa de trabajo con 

equipo municipal para poder facilitar las aperturas de los locales bajo los 

estándares de sanidad que entrega el MINSAL 

 

 

SEREMI de Salud entrega protocolo de apertura de locales en fase 3 

(preparación) 
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Curso de repostería para discapacitados de la comuna de Taltal 

 

 

Entrega de bono covid a uno de nuestros tantos beneficiarios don Mario 

Letelier dueño de Salinitas 
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Entrega a nuestro beneficiario Don Maximino Villarroel quien recibió este 

subsidio no reembolsable 

 

Alcalde participa junto a la directora de INDAP en la entrega de proyectos de 

regadio 
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Alcalde con encargado de Fomento Productivo entregan bono a propietaria del 

residencial Karime 

 

 

Programa de generación de puestos de trabajo en tiempos de pandemia 
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Don Carlos Jorquera empresario recibe el bono covid 2020 

 

 

Profesor Rodolfo Wilson entrega antecedentes del proyecto de engorda de 

Seriola lalandi 
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Personal de panadería preparando el pan que será entregado a los adultos 

mayores de la comuna de Taltal  

 

Panadero supervisa labores de elaboración de Pan  
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Equipo de distribución elabora carta de ruta para reparto 

 

Pan obtenido con el trabajo en equipo de los panaderos el primer día de 

apertura de proyecto 
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Entrega del bono Covid a propietarios de Cafetal de la comuna de Taltal 

 

Reunión informativa del cultivo de dorados a realizarse en el centro CEATAL 
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Versión 3° de Taltal en Su salsa en donde participan niños incentivados por 

cocinar desde muy pequeños 

 

 

Cocina changa criolla elaborada por la Sra. Karin Rojas quien nos quiso 

deleitar con empanadas de chitón (apretador) 

209



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 202 

 

 

Max Cabezón y María Jimena Pereira están en el escenario cocinando pastas y 

pizzas 

 

Emprendedora destacada tuvo un puesto en Taltal en su Salsa mostrando los 

productos orgánicos elaborados por ella misma entre lo que podemos 

destacar los licores de oliva 
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Mercados campesinos se hace presente en versión de Taltal en su Salsa con 

venta de productos orgánicos 

 

Alcalde de la comuna realiza lanzamiento de Taltal en su Salsa junto a María 

Jimena Pereira 
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Taltalinos disfrutan de la fiesta Gastronómica mostrando lo mejor de la cocina 

autóctona 

 

 

Familias y amigos de Taltal comparten un momento agradable del festival 

gastronómico más importante de la macrozona norte Taltal en su Salsa 
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Escuela de inglés cocina con Juan Sebastián propietario de Costa Traviesa nos 

da una clase de cocina  

 

Promoción de festival Taltal en su Salsa 
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ENTIDAD DE GESTIÓN  

INMOBILIARIA SOCIAL (EGIS) 
 

Descripción: 

Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias chilenas para mejorar el 

entorno y mejorar o ampliar su vivienda. 

¿Qué permite este programa? 

Mejorar el entorno y mejorar o ampliar la vivienda, para lo cual existen 3 tipos de 

subsidios: 

Objetivos generales del programa. 

1. Recuperar el patrimonio familiar. 

2. Detener el proceso de deterioro de las viviendas y sus entornos. 

3. Promover la acción colectiva de los habitantes y la responsabilidad de éstos, 

respecto de las soluciones. 

Tipos de proyectos: 

A)  Título I – Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario 

B) Título II – Mejoramiento de Vivienda 

C) Título III – Ampliación de  Vivienda. 

 

Proyecto Banco de Materiales DS 255, PLAN INVIERNO 

La Egis Municipal a través del programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

correspondiente a Proyecto Banco de materiales, consistente en una ayuda económica 

para la compra de materiales de construcción que permitan reparar exclusivamente 

techumbres, problemas de filtración por lluvias en las viviendas o incorporar canaletas, 

forros y bajadas de aguas lluvias, entre otros elementos.  

Se logra, según consta Res Int N° 499/2020, la aprobación de 87 familias en la comuna 

de Taltal, donde 30 familias recibirán la ayuda en mano de obra gestionada por la 

autoridad máxima, para suplir con la necesidad de construcción del beneficio para 

familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica.  
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Paralelamente en el mes de noviembre se postuló al segundo llamado de banco de 

materiales con un total de 55 familias, quienes se encuentran a la espera de la 

resolución de MINVU. 

 

Proyecto DS 255 PLAN ADULTO MAYOR 

Proyecto formulado por nuestra EGIS, quien, en conjunto con el alcalde de la comuna, 

buscó la instancia de beneficiar a 12 familias de adultos mayores quienes pudieron 

acceder a proyectos de Antejardín, cierres de patio, colectores solares y mejoramientos 

de techumbre, según consta resolución 474 del MINVU fecha 16 de septiembre de 2020.  

 

Proyecto DS 10 RURAL Localidad de Paposo 

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), en conjunto con la delegación comunal 

de SERVIU, realizó un levantamiento zonal en la localidad de Paposo  con la finalidad de 

beneficiar a familias que necesitan una solución habitacional y viven en zonas rurales o 

localidades urbanas de hasta 5.000 habitantes, según el censo de población y vivienda 

vigente. Actualmente el proyecto se encuentra a esperas de resolución del MINVU nivel 

central, donde 41 familias cumplen con la pre selección de proyecto.  

 

 

 

Regularizaciones de vivienda proyecto de Ampliación de vivienda 

 Con el fin de prestar asesoramiento a las familias vulnerables de la comuna de Taltal, 

la Egis municipal ingreso 15 expedientes de regularización de la vivienda, con la 

finalidad de que las familias que poseen viviendas sociales, puedan acceder a un 

recinto nuevo, para mejorar su calidad de vida. 

 

Directora de DIDECO: Ingrid Plazaola Rojas 

Encargado EGIS: Guillermo De La Barrera Pérez 

Responsable Técnico: Emilia González Collao  
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OFICINA DE  

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 
El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha Protección Social 

desde el 01 de Enero del 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de 

beneficiarios de las instituciones y organismos del  

Estado que otorgan prestaciones sociales.  

El registro Social de Hogares es un sistema construido con información aportada por una 

persona del hogar y bases de datos administrativos que posee el Estado, como: 

 Registro Social de Hogares 

 Servicio de Impuesto Internos (SII) 

 Administradora del Fondo de Cesantía (AFP) 

 Instituto de Previsión Social (IPS) 

 Superintendencia de Salud y  

 Ministerio de Educación, entre otros. 

A través de esta información se ubica al hogar en un tramo de Calificación 

Socioeconómica. La calificación Socioeconómica es una medida que permite ubicar a los 

hogares en tramos de acuerdo al número de integrantes, factores de dependencia, los 

ingresos que reciben las personas que forman ese hogar y los bienes que poseen 

(vehículos y bienes raíces) y/o servicios a los que acceden (educación y salud). Existen 

siete tramos y cada uno de ellos agrupa a hogares con similares niveles de ingresos. 

Todo hogar que pertenece al Registro Social de Hogares, queda calificado en uno de los 

siguientes tramos: 

 

TRAMO DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION SOCIOECONOMICA 

Tramo del 40 Hogares que pertenecen al 40% de los hogares de menores ingresos o mayor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 50 Hogares que pertenecen al 41% y el 50% de los hogares de menores ingresos o mayor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 60 Hogares que pertenecen al 51% y el 60% de los hogares de menores ingresos o mayor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 70 Hogares que están entre el 61% y el 70% de los hogares de mayores ingresos o menor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 80 Hogares que están entre el 71% y el 80% de los hogares de mayores ingresos o menor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 90 Hogares que están entre el 81% y el 90% de los hogares de mayores ingresos o menor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 100 Hogares que están entre el 91% y el 100% de los hogares de mayores ingresos o menor 

vulnerabilidad socioeconómica. 
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La determinación de la CSE se realiza siguiendo tres pasos: 

a) Determinación de los Ingresos del Hogar 

b) Calculo de Índice de Necesidades 

c) Test de Medios 

 

a) Determinación de los Ingresos del hogar: Los ingresos considerados en la CSE 

corresponden a la suma, para cada persona, de los ingresos recibidos en los últimos 

12 meses disponibles por concepto de trabajo (dependiente y/ o independiente), 

pensiones (de jubilación, invalidez y de otro tipo, no contributivas) y rentas de 

capital. 

 

Ingresos totales de cada persona = Ingresos del trabajo + Ingresos de 

capital + Ingresos de pensiones 

 

b) Cálculo de Índice de Necesidades: Dado que los hogares tienen distintas 

composiciones, lo que hace que sus ingresos no puedan ser comparados 

directamente, la CSE considera: 

 

1. El número de personas que lo integran. 

2. La presencia de personas que generan mayores gastos familiares, como las 

personas menores de 18 años, los adultos mayores de 60 años y las personas en 

situación de dependencia producto de una condición de salud de larga duración 

(personas que han sido calificadas como dependientes moderados o severo/ 

postrados de acuerdo a la información reportada por el hogar). 

 

c) Test de Medios: Dado que no siempre se tiene información sobre todo los ingresos 

que reciben las personas que integran un hogar, la CSE se construye 

complementando la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y 

servicios (medios) de las personas, lo que permite generar una mejor aproximación 

a los ingresos de los hogares. Estos bienes y servicios considerados han sido 

seleccionados por ser indicativos de un alto estándar de vida. Siendo considerados 

en el test de medios los siguientes; 

 El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar. 

Para ello se considera el valor de avalúo fiscal definido por el Servicio de 

Impuestos Internos (SII). 

 

 El valor total de el/ los bienes raíces que son propiedad de los integrantes del 

hogar. Para ello se considera el valor de avaluó fiscal definido por el Servicio de 

Impuestos Internos (SII). 

 

 El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están 

matriculados uno o más integrantes del hogar (pre- escolar, básico y media). 
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 El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud que 

corresponda. 

 

 El ingreso equivalente descontando las pensiones del sistema de pensiones 

solidarias del padre y/o madre que no está(n) presente(s) en el hogar. 

 

INDICADORES COMUNALES RHS 

Total de habitantes (INE) Taltal 13.418 

POBLACION ENCUESTADA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: 

 

TOTAL PERSONAS TOTAL HOGARES 

11.231 5.064 

 

 

 

TOTAL DE HOGARES EN LA COMUNA DE TALTAL POR TRAMO 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2.792 448 349 333 347 474 321 

 Número de Solicitudes Ingresadas por Mes y Canal  Año 2020- 

Municipalidad de Taltal 

  

Meses Canal de Acceso Web- Municipal  

 Solicitudes 

Ingresadas 

       

Solicitudes 

Tramitadas 

Solicitudes 

Aprobadas 

Total 

Enero 54 56 49 159 

Febrero 97 101 96 294 

Marzo 94 50 44 188 

Abril 123 72 64 259 

Mayo 428 375 354 1157 

Junio 595 613 573 1781 

Julio 553 568 536 1657 

Agosto 359 405 373 1137 

Septiembre 236 240 224 700 

Octubre 151 164 149 464 

Noviembre 135 140 134 409 

Diciembre 69 70 69 208 

TOTAL 2894 2854 2665 8413 
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Las profesionales que trabajan en la oficina de Estratificación social son: 

 

Carolina Cárcamo C.: Asistente Social Grado 11º Profesional. Realiza funciones 

profesionales como Encargada Comunal REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, además se 

encarga de la revisión de esta ficha en gabinete además de las supervisiones en terreno, 

realiza las rendiciones mensualmente del programa y el ordenamiento de los 

contenedores de las fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como: 

• Confeccionar Informes socioeconómicos para becas Presidente de la República, 

universidades, etc. 

• Confeccionar Informes sociales para el Tribunal de Familia 

 Subrogancias de la Secretaria Municipal, cuando el titular Don Rene Cordero se 

encontrase con feriado legal, licencias médicas, etc. 

 

Bárbara Espina Guarda: Profesional, Asistente social en calidad de a contrata 

profesional grado 11°. Realiza funciones profesionales como atención de casos del 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, también realiza revisiones en gabinete de la ficha y 

supervisiones en terreno y se encarga del ordenamiento de los contenedores de las 

fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como: 

 Gestionar ayudas sociales, confeccionar informe social para Universidades, 

Tribunal de Familia en causas de distinta índole, beneficios sociales a los alumnos 

de escasos recursos que continúan estudios superiores, etc. 

 

 Confeccionar Informes sociales, de la Beca Presidente de la Republica a todos los 

alumnos de enseñanza superior que son renovantes de esta Beca. 
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OFICINA MUNICIPAL DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 
 

La OMIL es una Oficina de Intermediación Laboral, 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. 

 Además, apoya al seguro de cesantía, a través de la AFC (Administradora de Fondos de 

Cesantía) e Inscripción Bolsa Nacional de Empleo (BNE). - Es importante señalar que 

cada año se suman más empresas privadas que a través de la OMIL contratan a personas 

inscritas en la BNE y en la OMIL. 

La Omil cuenta con el apoyo de Empresas, que entregan cursos de capacitación tanto en 

competencias duras como transversales a la comunidad con mayor grado de 

vulnerabilidad y quienes necesitan en forma pronta la inserción en el campo laboral. 

 

OBJETIVOS OMIL: 

El objetivo principal de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) está 

enfocada en el desarrollo de planes y programas de capacitación de los recursos 

humanos de la comuna de Taltal): 

 La Omil en el año 2020 trabajo con el Convenio de Acreditación de SENCE. 

 Adaptación de la OMIL en tiempos de pandemia COVID-19; Estrategia y entrega 

de servicios de intermediación laboral, incorporación, habilitación y 

funcionamientos de nuevas herramientas tecnológicas.   

 Apoyo en la gestión del seguro de cesantía. 

 Informas y orientar a eventuales beneficiarios/as sobre ofertas laborales y 

capacitaciones. 

 Inscribir y preseleccionar a desocupados de la comuna en los diversos programas 

que entrega el Gobierno de Chile, a través de entidades como Sence, Sernam y 

otros.  

 Organizar y coordinar talleres de Apresto y Capacitación sobre la Bolsa Nacional 

del Empleo.  

 Entregar orientación laboral para buscar o mejorar en empleos fututos. 

 Coordinación para la realización de los certificados de los cursos gestionados por 

Omil. 

 Dictar talleres motivacionales para desocupados de la comuna.  

 

 

220



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 213 

 

En este sentido, Omil se constituyen a nivel comunal como el principal actor vinculador 

de los desocupados con las empresas y de políticas activas en la realización de 

capacitación, intermediación inclusiva y subsidios, y pasivas de empleo (seguro de 

cesantía). 

PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS DURANTE EL AÑO 2020 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), por la contingencia de salud que 

está viviendo el país, el trabajo se tuvo que adaptar para poder realizar las atenciones 

correspondientes.  Por lo que, los principales logros fueron los siguientes: 

 Para el año 2020 se registraron 506 usuarios en la base de datos de Omil. 

Además, se colocaron a 117 usuarios en puestos laborales.  

 Se trabaja con el convenio de acreditación entre la Ilustre Municipalidad de Taltal 

y Sence.  

 Se realizaron lazos estratégicos con la Empresa Colbun, Empresa encargada del 

proyecto Parque Eólico Horizonte. 

 La Empresa Colbun realizará talleres de vinculación laboral con enfoque de 

género con los usuarios de Taltal, ayudando a identificar las brechas y 

oportunidades. 

 Se entregó capacitaciones según las necesidades y realidad comunal.   

 Capacitaciones: 

Temática Cant. Observación 

Mano de Obra 20 Curso dictado a través de la Ilustre Municipalidad de 

Taltal, Minera Meridian y Corporación de cimiento de 

la Cámara Chilena de Construcción. 

El curso consistió sobre: 

Técnica de Revestimiento con pintura y Papel, 

Técnica de gasfitería, Técnica de Electricidad 

Domiciliaria, Técnica de Carpintería y Técnica de 

Cerámica en Construcción. 
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PRINCIPALES FUNCIONES REALIZADAS EN OMIL EL AÑO 2020 

 

 Proporcionar Información del Mercado Laboral a todos/as los/as usuarios. 

 Recepcionar documentación para postulación a trabajo.  

 Informar y derivar a los/a usuarios/as acerca de la oferta laboral.  

 Realizar Inscripciones y /o actualizar C.V, en Bolsa Nacional de Empleo.  

 Inscribir a las Empresa Nuevas a la Bolsa Nacional de Empleo. 

 Levantar oferta laboral en la Bolsa Nacional de Empleo. 

 Apoyar a los Usuarios/as al inscribirse en la BNE, para que postulé al subsidio 

              del Seguro de Cesantía.  

 Apoyar a las Empresas en la Búsqueda de trabajadores dentro de la Comuna.  

 Realizar estadística de Desempleo de la oficina Omil.  

 Gestionar oportunidades de capacitación.  

 Informar a los usuarios/as de los Subsidios de Empleo. 

FUNCIONES EXTERNAS POR FUNCIONARIOS DE OMIL AÑO 2020 

 

Se realizaron las siguientes funciones: 

 Proyecto de Sanitización de Infraestructura y Espacios Públicos y Sectores 

Rurales (COVID-19 Emergencia Sanitaria). 

o Administración y Finanzas del Proyecto: Úrsula Torres S y Gabriela Hip B. 

 Apoyo como encuestadora para la oficina de Estratificación Social. 

o Realizada por Pamela Cortes S. 

 

PERSONAL DE OMIL 

 

 Encargada de OMIL Srta. Ingrid Plazaola Rojas 

 Administrativa Sra. Pamela Cortés Sánchez   

 Administrativa Srta. Gabriela Hip Barrios 

 Administrativa Srta. Úrsula Torres Sierralta 
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PROGRAMA 

MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 

Objetivos del Programa 

Objetivo General 

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. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, a través de 

talleres de formación para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado tanto 

dependiente como independiente. 

 Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las participantes a la 

oferta existente para mejorar sus oportunidades de desarrollo en el trabajo 

dependiente como independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a 

través de la consecución del proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de 

hogar participantes del programa. 

Gestión Estratégica del Programa 

SernamEG firma convenio con Municipios (principalmente) que se comprometen a 

implementar y ejecutar el programa según orientaciones técnicas del Servicio. Cada 

Ejecutor cuenta con un equipo profesional que selecciona a las participantes, realiza los 

Talleres de Formación y acompaña la concreción de cada uno de los Proyectos Laborales 

de las mujeres (gestiona el acceso de ellas a cada una de las prestaciones consideradas 

por el Programa y la derivación a diferentes redes de apoyo institucional). La estrategia 

se complementa concertando con el sector público y privado, por medio de convenios, 

servicios y herramientas que mejoren las condiciones laborales o de empleabilidad de 

las mujeres. Estos servicios y herramientas consisten en capacitaciones en oficios, 

capacitaciones en gestión de emprendimientos, intermediación laboral y derivación a 

otros apoyos sociales, de educación y de salud del Estado o sector privado. 

Adaptaciones por contingencia Covid-19 situación comunal: 

 

El Programa en la comuna más allá de la contingencia sanitaria, ha debido enfrentar la 

ausencia de coordinadora comunal, dado que se encuentra haciendo uso de su derecho 

a post natal parental extendido. Producto de esta situación inclusive desde comienzos 

de año, encargada regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar, asume el trabajo de 

manera remota junto a las participantes a la fecha del presente informe.    
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Dado la modalidad de trabajo virtual, remoto a distancia, dificulta el acceso absoluto de 

todas las mujeres a procesos formativos del Programa, debido a la falta de recursos 

computacionales y de conexión a la red.  En este sentido se implementan llamados 

telefónicos para procurar la participación de las mujeres en actividades ofrecidas desde 

el Programa. Se complementa este proceder mediante mensajería WhatsApp y  

videollamadas preferentemente.  

A la fecha producto de la contingencia a las mujeres del Programa, se les ha ofrecido 

orientación respecto a registro social de hogares, postulación a ingreso familiar de 

emergencia, principalmente, retención del 10% para efectos de pensiones alimenticias. 

-  

 

Coberturas 

 
Participantes 2019 que egresan durante 2020: 

Comuna 

Total Participantes 

2019 Habilitadas 

(según informe 

gestión 2019) 

Total Egresadas 

(año ingreso 2019) 

a la fecha del 

informe 

% Egresadas 

respecto al total 

de Habilitadas año 

ingreso 2019 

Taltal 86 86 100% 

 

Cobertura participantes nuevas 2020:  

 

Comuna 

Total Cobertura 

Proyectada (según 

convenios con 

ejecutores) 

Total Participantes 
a la fecha del 

informe (según 

sistema 

informático) 

% de 

Participantes 

respecto a la 

cobertura 

Proyectada 

Taltal 70 32 45,7% 

 

Características Participantes  

 
Rango de Edades 

 

COMUNA 18-24 25-34 35-44 45-54 
55 años o 

más 

Taltal  10,20% 20,41% 32,65% 24,49% 12,24% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 
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Nivel educacional 

COMUNA 

Educació

n Básica 
Incompl

eta 

Educaci

ón 

Básica 

Comple

ta 

Educaci

ón 
diferenc

ial 

Educació

n Media 
Incompl

eta 

Educaci

ón 

Media 

Comple

ta 

Técnico 

profesio

nal nivel 
medio 

incompl

eto 

Técnico 

profesio

nal nivel 
medio 

complet

o 

TNS 

incompl

eta 

TNS 

Comple

ta 

Universit

aria 
Incomple

ta 

Universit

aria 

Completa 

Taltal  0% 15,6% 0% 3,1% 34,3% 0% 31,3% 0% 9,3% 3,1% 3,1% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

Pertenencia a Pueblos Indígenas 

 

COMUNA 

DECLARA 

PERTENECER A UN 

PUEBLO INDÍGENA 

NO SÍ 

Taltal  85,71% 14,29% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

COMUNA 
AYMARA, 
AIMARA, 

AIMARÁ 

COLLA, 
COYA, 

KOLLA 

DIAGUITA 

KAWÉSQAR, 

KAWASHKAR, 
ALACALUFES 

O 

ALAKALUFES 

LICAN 

ANTAI, 

LIKAN 
ANTAI, 

LICKAN 

ANTAY, 

ATACAMEÑOS 

MAPUCHE 

QUICHUA, 

QUECHUA 

O 

KECHUA 

RAPA-NUI, 

PASCUENSES 

YAGÁN 
O 

YÁMANA 

OTRO 

Taltal  14,2% 0% 0% 0% 0% 28,5% 0% 0% 0% 57,14% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

Nacionalidad 

 

COMUNA CHILENA EXTRANJERA 

Taltal 84,3% 15,7& 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

COMUNA ARGENTINA BOLIVIANA BRASILERA COLOMBIANA DOMINICANA ECUATORIANA HAITIANA PERUANA VENEZOLANA OTRO 

Taltal  0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

Jefatura de hogar 

COMUNA 
JEFA DE 

HOGAR 

JEFA DE 

NÚCLEO 

NO ES JEFA DE 

HOGAR 

Taltal  62,5% 25% 12,5% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

Situación laboral (al momento de inscribirse en el programa). 
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COMUN

A 

Cesante 

o busca 

trabajo 

por 

primera 

vez 

Estu

dia y 

trab

aja 

Estudia

nte / 

capacit

ándose 

Traba

ja 

Remu

nerad

a 

como 

Temp

orera 

Trabaj

a 

Remun

erada 

Depen

diente 

Trabaj

a 

Remun

erada 

Indepe

ndiente 

Trabaja 

Remune

rada 

modalid

ad mixta 

(Depend

iente e 

Indepen

diente) 

Traba

jo no 

Remu

nerad

o en 

labor

ales 

domé

sticas 

y/o 

cuida

dos 

Traba

jo no 

Remu

nerad

o 

para 

un 

famili

ar en 

labor

es no 

domé

sticas 

Taltal  31,3% 0% 0% 0% 6,2% 50% 0% 12,5 0% 

Fuente: Sistema Gestión de Programas (SGP). 

Análisis Componentes 

Componente 1 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO REMUNERADO Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA: 

Su fin es entregar formación para el trabajo dependiente o independiente; desarrollar 

capacidades y habilidades que les permitan conseguir, mantener y/o mejorar un trabajo 

dependiente o actividad independiente, gestionar su aprendizaje y las redes de apoyo; 

desarrollar competencias de liderazgo para el desempeño en el ámbito laboral. 

Los talleres se dividen en dos etapas: 

a) Etapa Común: en donde participan todas las mujeres seleccionadas.  

Terminada la etapa común, las participantes construyen un proyecto laboral, 

producto de los aprendizajes adquiridos por ellas y su itinerario formativo. 

 

b) Etapa diferenciada: son talleres que se trabajan de acuerdo al perfil laboral de 

las mujeres jefas de hogar. Por un lado las trabajadoras cuyo perfil se orienta al 

trabajo dependiente y por otro las mujeres cuyo perfil se orienta al trabajo 

independiente.  

 

Los talleres son realizados por las y los profesionales del equipo ejecutor (municipal), 

con asesoría de la Dirección Regional SernamEG. Además para algunos temas específicos 

se pueden convocar diversos profesionales municipales o de otros servicios para apoyar 

la ejecución de estos. 

 

Talleres Formación para el Trabajo 

Porcentaje de participantes que han terminado los Talleres de Formación para el Trabajo: 
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Comuna 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

TERMINARON 

TALLERES 

PORCENTAJE 

Taltal  32 30 93,7% 

 

Los talleres de habilitación laboral se han implementado a la fecha, utilizando distintas 

herramientas virtuales y remotas para ello, con la finalidad de que participen la mayor 

cantidad posible de mujeres, que cuenten con los medios para ello. - 

Por semana,  determinados días entre los meses de Octubre-Noviembre del año en 

curso,  se ha proporcionado material audiovisual, a través de mensajería WhatsApp 

predominantemente, videos que contienen información y contenidos considerados en las 

sesiones de talleres de habilitación laboral. Dado lo anterior, las mujeres revisan el 

material a  fin de que en función de ellos,  puedan desarrollar tareas y actividades que 

se les asignará durante la semana.-   

Avances y aprendizajes observados: 

Existen mujeres que han logrado acceder a plataformas virtuales, se han realizado 

algunas pruebas de conexión y convocatoria,  hasta el momento han logrado acceder, 

si bien la cantidad es mínima, se nota el interés por participar de estas actividades.- 

Nudos críticos observados: 

Generalmente asociados a la intermitencia o débil señal de internet, de mujeres que no 

logran conectarse o acceder al material o porque no disponen del equipamiento 

adecuado para ello.  

 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Se contactaron las mujeres que no cuentan con los medios para el trabajo remoto, de 

manera individual vía telefónica, procurando su participación en procesos de formación 

para el trabajo remunerado. - 

 

Prueba Talleres Formación para el Trabajo 

Terminado los Talleres fase común, los equipos aplican un cuestionario de evaluación 

sobre los temas tratados, a cada participante. Esta prueba es elaborada por SernamEG 

nivel central y se enviará a los equipos para su ejecución.  

El cuestionario tiene una valoración de 1 a 30 puntos, los que son equivalentes a notas 

de 1 a 7, donde 7 es la calificación máxima y 1 la mínima. Las participantes que obtienen 

nota 5 o superior se dan por aprobadas y se entenderá que han internalizado los 

conceptos básicos de los Talleres. Si es necesario, se los equipos pueden aplicar hasta 

dos veces el cuestionario por participante para quienes no alcancen nota 5.  
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Realizado el cuestionario, los equipos registran los puntajes de las respuestas en el 

sistema informático del SernamEG y los resultados a la fecha los presentamos a 

continuación. 

Porcentaje de participantes que han aprobado los Talleres de Formación para 

el Trabajo 

 

La prueba se aplica en modalidad virtual, mediante  formulario google, que permite a 

las mujeres responder la encuesta de forma online, para quienes lograron acceder a esta 

herramienta. En los casos en que participantes no lograron ingresar al  formulario, fueron 

contactadas de manera telefónica vía por la cual se concreta respuesta.  

 

Avances observados 

Mujeres logran acceder a los contenidos de procesos formativos del Programa. 

Nudos críticos observados 

Existen mujeres que no cuentan con manejo en TIC´s, o bien no disponen de los 

recursos necesarios para acceder a los contenidos e información. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos 

Profesional  en vista de la dificultad que presentan las mujeres para acceder a 

contenidos de manera virtual, ofrece asesoría  vía llamados telefónicos o 

videollamadas.  

 

Construcción Proyecto Laboral 

Terminada la fase común de Talleres y luego de la evaluación de la etapa común, las 

participantes con asesoría del equipo comunal construyen un Proyecto Laboral. 

En este sentido, el Proyecto Laboral para el PMJH, será una herramienta de trabajo que 

incluirá las actividades que realizarán las mujeres jefas de hogar durante su participación 

en el Programa, con el fin de fortalecer su autonomía económica. Por lo tanto, el proyecto 

laboral del programa es parte del proyecto laboral de vida de las mujeres. 

Dicho instrumento, se elabora de forma personalizada para cada una de las participantes 

y contiene aprendizajes (formales e informales) adquiridos por las mujeres, trayectoria 

laboral anterior, identificación de sus habilidades personales y sociales, competencias 

técnicas, redes familiares y sociales para el trabajo doméstico y de cuidados, 

aprendizajes de la trayectoria y la relación del perfil de las mujeres con oportunidades 

del territorio (sociales, económicas, culturales, institucionales). Que el proyecto sea 

Comuna 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

QUE TERMINARON 

TALLERES  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

QUE APRUEBAN 

LOS TALLERES  

PORCENTAJE 

Taltal 30 8 26,7% 
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personal no quiere decir que la metodología de construcción lo sea, ya que se podrán 

intencionar actividades grupales para diseñarlo, de acuerdo a variables compartidas por 

determinadas mujeres jefas de hogar. 

Dentro de las actividades a incluir en el Proyecto Laboral se encuentran: 

1) Actividades Base: 

 Capacitaciones en oficios, en gestión, tics, entre las principales. 

 Procesos de intermediación e Inserción laboral. 

 Instrumentos para el emprendimiento, acceso a capital, mercados o redes de 

apoyo (asociatividad). 

 Cuidado infantil 

2) Actividades Transversales: 

 Nivelación de Estudios. 

 Alfabetización Digital. 

 Atención Odontológica. 

 Otros apoyos para la autonomía económica para mujeres dependientes e 

independientes. 

 

El Proyecto Laboral de cada participante debiera contar por lo menos con 4 actividades, 

para ello se recomienda que éstos cuenten por lo menos con una Actividad Base, además 

de la participación en los Talleres Específicos de Formación para el Trabajo (dependiente 

o independiente según corresponda, los cuales son de carácter obligatorio). Por lo tanto, 

se invita a que el inicio de la ejecución del Proyecto Laboral esté dado por la participación 

en dichos Talleres y posterior a eso poder desarrollar las otras 3 actividades. 

Porcentaje de participantes que han construido su proyecto laboral 

 

COMUNA 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES AÑO 

2020 QUE TERMINARON 

TALLERES 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES AÑO 

20202 QUE REGISTRAN 

SU PROYECTO LABORAL 
PORCENTAJE 

DEPENDIEN

TES 

INDEPENDIE

NTES 

Taltal  30 7 23 100% 

 

Avances observados: 

Se realiza la construcción de proyecto laboral de mujeres partícipes del Programa en la 

comuna, a través de formulario google derivado principalmente mediante plataforma 

whatsapp.  Los datos respecto a resultados de la construcción de estos proyectos se 

encuentran actualizados en nueva plataforma informática.  

Nudos críticos observados: 

Dificulta de algunas participantes para acceder a formularios en línea por problemas de 

conectividad o desconocimiento respecto a la forma de responder. 
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Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Para el caso de mujeres con dificultades para responder formularios en línea, 

profesional realiza contacto telefónico y aplica pauta al respecto. 

Componente 2 

ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO LABORAL: 

De acuerdo a los Proyectos elaborados por las participantes, los equipos comunales del 

programa acompañan a cada una en el logro del cumplimiento de éste y se coordinarán 

apoyos, en el marco de la gestión de redes, con actores públicos y privados en vistas a 

mejorar las condiciones en que las mujeres enfrentan la búsqueda o el mejoramiento de 

un empleo dependiente o emprendimiento. 

Los apoyos mínimos son: capacitaciones, intermediación laboral o instrumentos para 

emprendimiento, cuidado infantil, servicios sociales, de salud, nivelación de estudios, 

alfabetización digital, atención dental, etc. Dependiendo de la realidad territorial y de las 

características de las participantes puede ser necesario incorporar otros apoyos con el 

objetivo de que las mujeres puedan llevar a cabo su proyecto laboral y/o enriquecerlo. 

Así mismo, el Proyecto Laboral, cuenta con una instancia colectiva, de encuentros, cuyo 

objetivo es potenciar el empoderamiento colectivo, el intercambio de aprendizajes que 

permitan articular experiencias asociativas y evaluar las condiciones para el éxito del 

cumplimiento de los proyectos. 

A continuación, se presentará un cuadro resumen del resultado realizado a cada 

participante que ingreso el año 2019, registró su Proyecto Laboral ese mismo año y lo 

están ejecutando (o terminaron de ejecutar) este año 2020. 

 

Cumplimiento Proyecto Laboral (participantes que ingresaron año 2019): 

 

Análisis Apoyos Intersectoriales 

La información que a continuación se expone responde a lo que las participantes 

efectivamente acceden como apoyo y no necesariamente a lo planificado en el proyecto 

Comuna 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

QUE REALIZAN 

MENOS DEL 50% 

DE SUS 

ACTIVIDADES 

REGISTRADAS 

EN SU 

PROYECTO 

LABORAL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

QUE REALIZAN 

50% O MÁS DE 

SUS 

ACTIVIDADES 

REGISTRADAS 

EN SU 

PROYECTO 

LABORAL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

QUE 

REGISTRARON 

PROYECTO 

LABORAL AÑO 

2019 

% DE 

PARTCIPANTES 

QUE EJECUTAN 

50% O MÁS DE 

SUS 

ACTIVIDADES 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

QUE 

REGISTRARON 

SU PROYECTO 

LABORAL 

Taltal  4 82 86 95,3% 
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laboral. Constituyen apoyos entregados entre los meses de enero a diciembre del 

2020. 

Análisis Apoyos Línea Dependiente 

Capacitación 

Acceso a Capacitación según estado del curso 

 

Comuna Aprobado 
En 

Proceso 
Reprobado Deserción Total 

Taltal  0 0 0 0 0 

 
Avances observados: 

En este aspecto indicar que estaba la posibilidad de la realización de curso SENCE de 

manera presencial, sin embargo, dado la contingencia sanitaria, esto no ha sido posible 

de retomar. - 

Nudos críticos observados: 

La pandemia ha obligado suspender toda actividad de capacitación presencial a la 

fecha. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Se ofrecen cursos de formación en línea para aquellas mujeres a las que si les sea 

posible acceder a medios computacionales y de conexión a red. 

Intermediación Laboral 

Porcentaje de participantes del programa Mujer Jefa de Hogar, logran realizar un 

proceso de intermediación laboral en el año. 

Comuna 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

REALIZAN UN PROCESO 

DE INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

Taltal 0 

 
Avances observados: 

A la fecha no existe reporte que permita indicar procesos de intermediación laboral, 

generalmente los trabajos en la comuna de Taltal están más asociados al perfil 

independiente. Generalmente se realizan procesos de intermediación laboral con 

empresas privadas las que a la fecha no presentan procesos de reclutamiento y 

selección. - 

Nudos críticos observados:  

Taltal no presenta mayores oportunidades laborales en la línea dependiente, salvo 

algunos casos que pueden dialogarse con OMIL.- 
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Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Se citó a una reunión de coordinación junto a OMIL para ver opciones u oportunidades 

laborales en la comuna para las mujeres del Programa. - 

Inserción Laboral  

Comuna 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

REALIZAN UN PROCESO 

DE INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE SE 

INSERTAN 

LABORALMENTE 

PORCENTAJE 

Taltal 0 0 0 

 
Avances observados:   

Si bien se han generado coordinaciones con OMIL, por ejemplo, oportunidades 

laborales a la fecha resultan complejas de obtener. 

Nudos críticos observados: 

Falta de oportunidades laborales de empresas locales, en el territorio, ello en mayor 

medida afectado producto de la contingencia sanitaria.  

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Recientemente durante los meses Octubre, desde dirección regional SernamEG a la 

fecha,  se efectúan coordinaciones con empresa Colbún con motivo de proyecto eólico 

horizonte en la zona. A través de ello, se podría eventualmente, las mujeres partícipes 

del Programa en la comuna, podrían acceder  a posibilidades de trabajo remunerado. 

 

Análisis Apoyos Línea Independiente 

 

Capacitación 

Acceso a Capacitación según estado del curso 

 

Comuna Aprobado 
En 

Proceso 
Reprobado Deserción Total 

Taltal  0 0 0 17 17 

 

 
Avances observados: 

Existen 17 mujeres que podrían haber accedido a curso de manera virtual  a través de 

Programa Dreambuilder, sin embargo, ello no es posible.  

Nudos críticos observados: 

La intermitencia de la señal o lo débil de la conexión no permite el acceso expedito de 

las mujeres a estos procesos de formación en línea, provocando deserción al respecto.- 
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Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

Se generarán instancias de orientación en uso y acceso de plataformas virtuales, en 

modalidad mini inducción.- 

Derivación apoyos línea independiente (Acceso a Capital, vinculación a Redes 

de Comercialización, procesos de Asociatividad, etc.) 

 

Acceso a Capital por comuna y Éxito en la postulación 

Comuna 
Iniciativa 

financiada 

En 

Proceso 

Iniciativa 

no 

financiada 

Total 

Taltal  0 3 0 3 

 

 

Acceso a Canales de Comercialización por comuna 

Comuna 
Accede a 

mercados 

En 

proceso 

No accede a 

mercados 
Total 

Taltal  0 0 0 0 

 

Acceso a Tipos de Canales de Comercialización por comuna 

Comuna Ferias 
Página 

Web 
Giras Catálogo Otro Total 

Taltal  0 0 0 0 0 0 

 

Avances observados: 

Mujeres del Programa postulan a fondos FOSIS, se registrará el resultado de ellas de 

acuerdo a lo que informe la plataforma al respecto.- 

Nudos críticos observados: 

Generalmente asociados a los requisitos que solicitan desde Fosis para acceder a los 

beneficios los cuales excluyen en muchas oportunidades a las mujeres.-  

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Se evaluará con fomento productivo y otras instituciones públicas la posibilidad de contar 

con postulaciones a otros tipos de fondos concursables que le permitan a la mujer contar 

con alternativas para ello.-  

Análisis Apoyos Transversales 

 

Nivelación de Estudios 

Acceso a Nivelación de Estudios Básicos por comuna y estado final 

Comuna Aprobado Deserción 
En 

Proceso 
Reprobado Total 

Taltal 0 0 0 0 0 
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Acceso a Nivelación de Estudios Medios por comuna y estado final 

Comuna Aprobado Deserción 
En 

Proceso 
Reprobado Total 

Taltal 0 0 0 0 0 

 
Avances observados: 

De momento no hay solicitudes o requerimientos en esta materia.- 

Nudos críticos observados: 

Tras suspensión de actividades presenciales masivas, no es posible que las mujeres que 

requieran a futuro este apoyo puedan asistir de manera presencial a recibir nivelación 

de estudios.- 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Se hará chequeo con PRODEMU, dado el trabajo colaborativo entre esta institución y 

SernamEG Antofagasta que se está realizando producto de nivelación estudios con fines 

laborales. 

Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Número de accesos a cursos de Alfabetización Digital y estado de término 

Comuna Aprobado Reprobado Deserción 

En 

Proceso Total 

Taltal 0 0 0 5 5 

 

 

 
Avances observados: 

5 mujeres indican su interés en participar en cursos de computación ofrecidos por 

programa biblioredes, región Antofagasta  

Nudos críticos observados: 

La dificultad que tiene un grupo  de  mujeres para acceder a cursos de formación, dado 

los problemas de conexión o la falta de equipamiento tecnológico.— 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

En la medida de las posibilidades se generará instancias para al menos a las mujeres 

considerarlas en los procesos de formación bajo este medio. - 

Otros Apoyos y otras iniciativas de gestión local 

Avances observados: 

Producto de la contingencia sanitaria a las mujeres se les ha orientado principalmente 

en cómo realizar postulaciones a beneficios sociales, actualización de registro social de 

hogares, apelaciones respecto al rechazo de beneficios postulados, entre otros.- 
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Nudos críticos observados: 

La falta de información respecto a cómo ingresar a plataformas remotas para cambiar 

situaciones informadas por sistema que no corresponden a su realidad principalmente la 

relacionada a gestiones respecto a Registro Social de Hogares, desconocimiento respecto 

a requisitos y condiciones para la obtención de ingreso familiar de emergencia.-  

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos: 

Se entregará la mayor cantidad de información y principalmente de orientación, respecto 

a Registro Social de Hogares e ingreso familiar de emergencia.  

Gestión con Enfoque de Género: 

 
Aplicación del enfoque de género en la gestión programática: 

El enfoque de género es transversal a todas las acciones que se ejecutan constantemente 

en el trabajo hacia las mujeres y la Comunidad. En este sentido bajo el contexto de 

visibilizar y atender la situación de mujeres que han resultado ser discriminadas por su 

sola condición como tal, ocasionando en ella la falta de acceso a oportunidades en todos 

los ámbitos de su vida, es que se han flexibilizado los horarios para trabajar con las 

participantes, adaptando el trabajo de acuerdo a los tiempos adecuando material para 

ello.  

Respecto al trabajo con redes se planea generar procesos de sensibilización en temáticas 

de género, a distintas instituciones públicas, privadas que colaboren en procesos de 

desarrollo personal y laboral a las mujeres, apoyándonos de estadísticas, experiencias, 

acciones que permitan concientizar y aportar al cambio cultural, necesario en esto es el 

apoyo que desde SernamEG dirección regional se pueda obtener con profesionales de 

área Mujer y Trabajo.  

Ajuste de contenidos y metodologías para dar cuenta de la interseccionalidad 

presente en el territorio y en el público abordado 

Para atender a la diversidad de mujeres, se han adecuado metodologías y estrategias 

de intervención, sobre todo en una comuna como la de Antofagasta, en el que las 

mujeres partícipes del Programa lo constituyen en un porcentaje no menor, mujeres 

migrantes, algunas con escolaridad completa o bien con enseñanza básica sin concluir. 

Misma situación encontramos con mujeres de nacionalidad chilena. Mujeres que 

presentan distintas características sociales, culturales, a las cuales se debe atender, 

dado que ello refleja la visión de vida y la cultura que en ellas subyace.  

Iniciativas locales para fortalecer el enfoque de género en las distintas fases 

de gestión del Programa. Describir los impactos que han significado estos 

ajustes para la intervención. 

En términos generales durante las distintas etapas de gestión e implementación del 

Programa la consideración al enfoque de género ha sido principalmente resguardar por 

una parte el contenido a proyectar para difundir la necesidad de lograr la igualdad de 

oportunidades de mujeres que no cuentan con las herramientas para su superación 

personal, laboral. Respecto a los talleres de habilitación laboral tal como se ha indicado 

anteriormente las condiciones, metodologías se adaptan  y  adecúan atendiendo al 
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enfoque interseccional. En relación al trabajo con redes, el desafío es lograr la 

concientización o la sensibilización respecto a temáticas de género. Es fundamental que 

no sólo la intervención en esta materia se destine a la mujer, también al medio en el 

cual se desenvuelve.  

Gestión Financiera del Programa. 

 

Análisis Flujo de Caja Proyecto Comunal 

 

Comuna 

Aporte 

SERNAMEG 

año 2020 

Aporte 

Municipal 

Recursos en 

Dinero en el 

año 2020 

Aporte 

Municipal 

Recursos 

Valorizados en 

el año 2020 

TOTAL 

Taltal  $ 15.509.678 $ 4.345.843 $ 10.331.667 $ 30.187.188 

 

La implementación del Programa a cargo de la Ilustre Municipalidad de Taltal para el 

presente año, considera en primera instancia la ejecución periodo trimestral Enero-

Marzo 2020, que implicó la transferencia de nuevos aportes SernamEG, los cuales 

tuvieron un retraso en el depósito a la entidad ejecutora. Posteriormente para el periodo 

Abril-Diciembre ocurre la segunda transferencia de remesa la que también se ve 

retrasada.  

 

Sin duda, es necesario indicar que la consideración a los lapsos breves de 

implementación del Programa que implican trámites administrativos que por su 

naturaleza producen retrasos en otros procesos importantes dentro de la operatividad 

del Programa, afecta el curso normal y fluido del Programa. Principalmente impacta al 

sueldo o remuneraciones por la prestación de servicio de la profesional que se encuentra 

a cargo de su trabajo directo en el territorio con las mujeres. -  

A la fecha los recursos gastados han estado enfocados al pago de remuneraciones de 

la coordinadora comunal del Programa en Taltal. -  

Requisitos de ingreso PMJH, según Orientaciones Técnicas Programa Mujeres 

Jefas de Hogar 2020: 

a) Mujeres Jefas de Hogar o Núcleo. Es importante considerar que la situación de las 

mujeres y los hogares es dinámica y los perfiles de un territorio determinado no siempre 

van a coincidir en un 100% con lo expresado en estas Orientaciones Técnicas, es por 

ello, que respecto de mujeres que pueden no presentar los requisitos de ingreso 

establecidos, pero de igual forma son parte de los grupos de atención preferente del 

SERNAMEG y del área Mujer y Trabajo y, podrán incluirse en la cobertura, de modo de 

atender los diferentes contextos territoriales y los cambios que viven las mujeres en su 

proyecto laboral. Este segmento está constituido por: Mujeres que no siendo jefas de 

hogar y de núcleo en la actualidad, requieren del apoyo del programa MJH para lograr 

un nivel de autonomía económica que les permita llevar adelante proyectos laborales y 

familiares distintos a los actuales. En esta perspectiva y a fin de resguardar la 

focalización del Programa, se permitirá un máximo de 10% de no jefas de hogar y de 

núcleo en la cobertura total de la comuna; Mujeres mayores de 65 años que requieren 

y están en condiciones de llevar a cabo un proyecto laboral con apoyo del Programa; 
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Mujeres que por fluctuaciones de la economía y/o situaciones temporales no pertenece 

a los quintiles de ingreso priorizados, entre otras 

b) Tener entre 18 y 65 años de edad. 

c) Ser económicamente activa. 

d) De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa. 

e) Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa. 

f) No haber sido participante del PMJH en los últimos 3 años. 

g) Mujeres que hayan participado en programa MAE, no podrán acceder a PMJH 

ni pueden participar simultáneamente. 

h) Derivada de los programas de SERNAMEG. Para el Programa VCM se ingresa sin 

requisitos de selección. 

i) Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema 

de Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595. 

Además, cada región o comuna establecerá criterios con pertinencia territorial y cultural 

(mujeres de pueblos originarios, rurales, migrantes y/o afrodescendientes), siempre que 

no contravengan los criterios generales de selección. Para quienes cumplan los requisitos 

de ingreso el orden de selección será hasta llenar cupos y/o hasta agotar presupuesto 

disponible. 
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SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

Y ALCOHOL (SENDA) 

 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de 

prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e 

integración social de las personas afectadas por estas sustancias. 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue creado el 21 de 

febrero de 2011 por la ley N° 20.502. 

Senda Previene Taltal, se desarrolla en la comuna, mediante un convenio de 

Colaboración entre Senda y la Ilustre Municipalidad de Taltal, desde su inicio a la fecha 

se han efectuado diversas acciones preventivas con la comunidad, potenciando el área 

educacional, laboral, territorial. 

“La Prevención debe entenderse como un “conjunto de procesos que promueven el 

desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose al 

problema trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, 

fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo personales (en 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), familiares y colectivos (organizaciones, 

comunidades), mediante la promoción y el desarrollo de culturas preventivas”. 

A) Identificación SENDA Previene 

 

Región:  Región de Antofagasta 

Provincia: Antofagasta 

Comuna: Taltal  

Dependencia 

administrativa: 

DIDECO 

Fono: 552612142 

Email: Previenetaltal@gmail.com 

Dirección: Av. Matta 1157 

 

B) Autoridades/Contraparte Municipal 

 

Alcalde Sergio Orellana Montejo 

Nombre contraparte  Ingrid Plazaola Rojas 

Cargo contraparte Directora DIDECO 

Fono 552683002 

Email  Iplazaola@municipalidadtaltal.cl 

Dirección  Arturo Prat 1515 
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A) Recursos humanos de Previene Taltal 2020. 

 

Nombre Rut  Cargo  Fecha de 

inicio 

Profesión  Remuneración  

Patricio 

Mondaca Pérez  

15.740.973 

-5 

Coordinador 16/01/2017 Psicólogo 

Clínico 

$ 1.121.664 

Denisse 

Vásquez 

Garrido 

15.246.289 

-1 

Profesional 

de apoyo 

01/04/2016 Profesora $ 864.783 

 

B) Presupuesto  

Presupuesto Comunal Anual 

 

Aporte SENDA $ 24.917.364 

Aporte Municipal $ 2.400.000 

Otros aportes $ 0 

Total  $ 27.317.364 

 

Ejecución 

 

Ítem 

presupuesto 

Aporte 

SENDA 

Aporte 

Municipal 

Otros 

aportes  

Monto 

anual 

aprobado  

Monto 

ejecutado 

SENDA 

Honorarios 

Coordinador 

13.459.968   13.459.968 13.459.968 

Honorarios 

Profesional 

de apoyo 

10.377.396   10.377.396 10.348.570 

Seguro de 

accidente 

80.000   80.000 80.000 

Gastos 

operacionales 

450.000 2.400.000 0 2.850.000 2.751.230 

Gastos 

actividades 

550.000   550.000 491.351 

Equipamiento 0   0 0 

Total  24.917.364 2.400.000 0 27.317.364 $27.131.119 

 

Nota: se devuelve a SENDA regional monto no utilizado de $ 186.245.  
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Actividades promocionales desarrolladas por SENDA Previene Taltal 

Nombre actividad Objetivo Público 

objetivo 

Charla preventiva 

alumnos/as 7º año sobre 

“conceptos básicos” liceo 

Juan Cortes Monroy Cortes de 

manera online.  

Entregar herramientas para 

reconocer factores de riesgo y 

potenciar factores protectores.  

Estudiantes 

de 7° básico  

Video preventivo “ 

Prevención en tiempos de 

Pandemia” en conjunto con 

Liceo Juan Cortes Monrroy 

Video motivacional preventivo 

dirigido a potenciar factores 

protectores en la comunidad 

adolescente  

Adolecentes  

Campaña Preventiva de 

Verano 

Conmemoración del día 

internacional de la prevención 

del consumo de sustancias a 

través de una plaza ciudadana 

realizada en parque “Cerro La 

Virgen”.  

Todo público 

Participación en  “Día 

Internacional en contra de la 

violencia a la mujer”  

Promoción del programa a los 

habitantes de la comuna.  

Todo público  

Revista Previenete Confección de revista preventiva 

sobre el consumo de alcohol y 

otras drogas que busca 

reconocer factores de riesgo y 

potenciar factores protectores 

Estudiantes  

Charla de habilidades 

parentales  

Busca desarrollar estrategias de 

prevención en adultos, padres 

apoderados y adultos 

significativos de Niños/as y 

adolescentes  

Equipo FOSIS 

Seguridad y 

oportunidades 

y Sernapesca 

Mesa intersectorial y Consejo 

Consultivo  

Mesa intersectorial: desarrollar y 

coordinar diversas estrategias en 

conjunto con la red local. 

Promover la participación activa 

de los adolescentes a través del 

intercambio de experiencias e 

ideas.  

Programas 

sociales de la 

comuna, 

hospital 21 de 

mayo, DAEM 

Taltal  

Escuela de Rock Conversatorio de música y clases 

de guitarra vía online 

Estudiantes 

Mural Preventivo Fiestas 

Patrias 

Entrega de información 

preventiva sobre el consumo de 

alcohol y otras drogas, en Liceo 

Juan Cortes Monroy 

Estudiantes 

 

 

240



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 233 

 

Actividades ámbito Educacional  

Actividad  Establecimiento  

Charla Parentalidad apoderados 7º básico 

online  

Liceo Juan Cortes Monroy Cortes 

Entrega de resultados caracterización 

2019  

Liceo Juan Cortes Monroy Cortes 

Aplicación programa “continuo preventivo” 

modalidad desde casa.   

Escuela Paranal de Paposo 

Escuela Victoriano Quinteros Soto   

Escuela Víctor Hugo Carvajal meza  

Charla sobre detección temprana a 

docentes   

Liceo Juan Cortes Monroy Cortes 

  

Entrega de diplomas de participación  Liceo Juan Cortes Monroy cortes  

Escuela Paranal de Paposo 

Escuela Victoriano Quinteros Soto   

Escuela Víctor Hugo Carvajal meza 

 

Actualización plan de prevención  Liceo Juan Cortes Monroy Cortes 

Porcentaje de cumplimiento de metas 

Programa o iniciativa N° de metas 

anual 

N° de metas 

realizadas 

% de avance 

Trabajar con calidad de vida PYMES 3 2 33% 

Trabajar con calidad de vida  

MIPES 

3 3 100% 

Programa de prevención en 

establecimientos educacionales 

(PPEE) 

Firma carta 

2 2 100% 

Programa de prevención en 

establecimientos educacionales 

(PPEE) 

Análisis de redes.  

2 1 50% 

Programa de prevención en 

establecimientos educacionales 

(PPEE) 

Diseño de plan preventivo 

2 1 50% 

Programa de prevención en 

establecimientos educacionales 

(PPEE) 

Capacitación en otras temáticas 

2 1 50% 

Campañas institucionales  8 7 90% 

Continuo preventivo n° de 

establecimientos capacitados 

6 3 50% 

Establecimientos que aplican 

“continuo preventivo” 

6 3 50% 
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Interacción con contraparte 

Contraparte Cargo  Frecuencia de 

interacción 

Nivel de interacción 

Ingrid Plazaola Directora DIDECO bimensual Reuniones de trabajo 

técnico. 

 

Intersector y Asociatividad 

Área  Actor/Institución Objetivo 

Seguridad Consejos Comunales de Seguridad Pública 

(Ley N° 20.965) 

Fortalecer o propiciar el trabajo 

comunitario o la presencia en la 

comunidad 

Educación DAEM, Corporación de Educación o 

equivalente municipal 

Fortalecer o propiciar el trabajo 

comunitario o la presencia en la 

comunidad  

Niñez y 

Juventud 

Oficina de Protección de Derechos a NNA 

(OPD) y Red SENAME 

Fortalecer o propiciar el trabajo 

comunitario o la presencia en la 

comunidad 

Consultas recibidas en SENDA Previene Talta

HOMBRES 

 ¿Centros de tratamiento?  

 ¿Cómo puedo dejar el 
cigarro?  

MUJERES 

 ¿Centros de tratamiento 

sobre consumo?  

 ¿Qué tan perjudicial es la 

marihuana?  

 ¿Dónde se puede denunciar 

consumo porte y tráfico de 
drogas?   
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BIBLIOTECA PÚBLICA 

“Sady Zañartu Bustos” 

 
DEPARTAMENTO : BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N°219 

 

ENCARGADA  : ANA MARÍA ESTAY CORTÉS 

 

AUXILIAR DE ASEO :  ROSA PIZARRO DÍAZ 

 

AÑO   : 2020 

 

 

La Biblioteca es un lugar de información, conocimiento, recreación, de 

encuentro, abierto a la comunidad frente a la diversidad de intereses y 

necesidades; al acceso de las nuevas tecnologías y se manifiesta en las 

actividades sociales, culturales, educacionales que contribuyen a 

expresar la vida comunitaria de una ciudad, región o país e impulsando 

las iniciativas, promoviendo la participación, reforzamiento y 

fortalecimiento ciudadano de la comunidad. 

 

MISIÓN: Recopilar, preservar, difundir el patrimonio bibliográfico de la 

nación con diferentes soportes que forma parte de la memoria colectiva 

nacional a fin de posibilitar el acceso a la información y conocimiento de 

contenidos de las colecciones de todos los usuarios de la comunidad 

regional, nacional e internacional. 

 

VISIÓN: Coleccionar y colocar a disposición el material bibliográfico y 

audiovisual que supla las necesidades de información, entretención y 

desarrollo personal de los usuarios de la Comuna, además de recoger, 

conservar y ofrecer la historia del lugar en el Rincón de la Memoria. 

 

META: Establecer trayectoria social, cultural, educacional como instancia de motivación, investigación, 

información, interacción y reforzamiento; lugar de encuentro abierto al diálogo permanente en las 

actividades culturales de la Comuna. 

 

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. 
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DEPARTAMENTO METAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA  

N° 219 

“SADY ZAÑARTU 

BUSTOS “. 

 

 

 

 

 

Entregar Objetivos 

claros y definidos 

dirigidos al esfuerzo y 

acciones realizadas 

para satisfacer las 

necesidades de 

información y servicio 

al público. 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilar, difundir y 

preservar el material 

bibliográfico que 

forma parte del 

patrimonio cultural. 

 

 

 

Elaborar y desarrollar 

un trabajo 

colaborativo, 

difundiendo el 

fortaleciendo, el 

vínculo con la red de 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacer las 

necesidades de 

información, 

ofreciendo el uso de 

los medios 

tecnológicos para 

aprender, investigar, 

comunicarse y 

desenvolverse. 

 

 

 

 

Extender la 

cobertura, calidad 

y proyección de las 

actividades de 

difusión y 

extensión cultural. 

 

Coordinar el 

trabajo para 

alcanzar los 

objetivos 

propuestos. 

 

 

 

Proporcionar 

información 

actualizada al 

usuario. 

 

 

 

 

Vincular los 

espacios y 

actividades que 

contribuyen al 

fortalecimiento de 

la identidad local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporar 

permanentemente 

las nuevas 

tecnologías para 

afrontar los 

desafíos y 

exigencias que 

plantea la 

denominada 

sociedad de la 

información. 

 

 

Crear actividades 

organizadas frente 

a las necesidades 

de información 

requerida por los 

usuarios mediante 

boletines, dípticos, 

trípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar la Biblioteca 

fortaleciendo los 

espacios y 

promoviendo la 

participación del 

usuario. 

 

 

Aportar a la 

Educación de la 

ciudadanía 

sociabilización de 

información 

relevante y de 

calidad sobre 

identidad y cultura 

chilena, en 

lanzamiento de 

libros, 

exposiciones, 

capacitaciones, etc. 

 

 

 

Ser depositarios de 

las nuevas 

tecnologías de 

acuerdo a los 

requerimientos que 

la sociedad de la 

información 

requiere. 
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Cumplir y consolidar 

con el compromiso de 

integrar la Biblioteca 

a la comunidad, 

difundiendo feches de 

efemérides 

relevantes. 

 

 

Incentivar la lectura 

en los niños, jóvenes, 

adultos para expresar 

opiniones, 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

Buscar instancias de 

encuentros de niños, 

as. 

De los diferentes 

jardines infantiles 

para que disfrute de 

la lectura, de los 

cuentos. 

 

 

Coordinar actividades 

dirigidas a alumnos, 

as y adultos en la 

elaboración de 

poesías, redacciones, 

relatos alusivos a 

algún acontecimiento 

importante. 

 

 

Facilitar las diferentes 

dependencias frente a 

intereses y demandas 

para charlas, 

capacitaciones, 

exposiciones, 

reuniones, 

elaboración de 

proyectos. 

 

Incorporar a los 

usuarios adultos por 

el gusto en la lectura 

y la elección de ésta y 

 

Elaborar murales, 

afiches frente a 

fechas 

significativas. 

 

 

 

 

 

Comentar y 

compartir la 

experiencia de una 

lectura, resaltando 

los antecedentes y 

fortaleciendo los 

espacios públicos 

en una interacción 

social 

 

 

Participación 

interactiva de los 

alumnos de los 

diferentes 

Establecimientos 

Educacionales. 

 

 

 

 

Descubrir 

modalidades de 

servicios, de 

colaboración, 

procesos y 

soluciones. 

 

 

 

 

Posibilitar acceso a 

la información y al 

conocimiento. 

 

 

 

Acercar la lectura, 

fomentando el 

respeto colectivo. 

 

Buscar instancias 

de encuentros. 

 

 

Optimizarla gestión 

automatizada para 

ofrecer un mejor 

servicio a los 

usuarios frente a la 

información. 

 

 

 

Informar a la 

comunidad sobre el 

acontecer nacional, 

regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar la 

cobertura, calidad 

y proyección de las 

actividades de 

difusión y 

extensión cultural. 

 

 

 

 

Disponer y ofrecer 

espacios para las 

Tertulias, Club de 

Lecturas mediante 

el intercambio 

informal y casual. 

 

 

 

 

Evidenciar las 

diferentes 

actividades 

requeridas. 

 

 

Visitar la Biblioteca 

y descubrir la 

importancia de los 

libros, la lectura. 

 

Planificar, ejecutar 

y consolidar las 
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la integración en 

tiempo libre a 

tertulias o club de 

lecturas. 

 

 

Convocar, invitar y 

brindar oportunidades 

de formación de 

competencias, 

ofreciendo 

capacitación en 

contenidos digitales, 

como acceso a 

Internet, Wi Fi. 

 

Generar fomento 

lector, facilitando este 

servicio por medio del 

préstamo de libro. 

 

 

 

Formular Proyectos 

de acuerdo a las 

demandas, variedad e 

intereses de la 

Biblioteca para un 

mejoramiento de la 

gestión monitoreo 

permanente como las 

cámaras de vigilancia. 

 

 

 

Fortalecer y 

profundizar el 

vínculo con la red 

de usuarios. 

 

 

Afrontar los 

desafíos y 

exigencias que 

plantea la 

denominada 

sociedad de la 

información. 

 

 

 

Incorporar y sentir 

la necesidad de 

conocer el material 

bibliográfico. 

 

 

 

Visualizar y 

controlar las 

diferentes 

dependencias de la 

Biblioteca evitando 

situaciones de 

fuerza. 

diferentes 

actividades. 

 

 

 

 

Buscar jornadas de 

actividades 

diferentes y 

motivadoras. 

 

 

 

 

 

 

Evidenciar los 

contenidos 

culturales de la 

Comuna de Taltal 

que reflejan las 

vivencias. 

 

Ofrecer mayor 

seguridad en el 

accionar de los 

usuarios. 
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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. 

 

- Fomento de la Lectura, un derecho social de todos. 

 

- Préstamos de libros a domicilio durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 

 

- Promocionar el quehacer de la Biblioteca y de Actividades Culturales. 

 

- Visita del escritor Milton Orellana Godoy, quién comunica tener dos libros alusivos a Taltal. 

 

- Inscripción de socios para retiro libros. 

 

- El encargado de Informática, Señor Darko Navarro Navarro coloca las cámaras de vigilancia en 

los diferentes pisos de las Biblioteca. 

 

- 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 

 

- *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. 

 

- *Taller Migración e Interculturalidad, se profundiza el momento actual de como la sociedad 

chilena ha reaccionado a la migración, al racismo. 

 

Durante el año 2020, solamente se realizaron algunas actividades de fortalecimiento local 

comunal, por la situación de fuerza acontecida y la orden de cierre de todas las dependencias, sin 

atención de público; pero en el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre se retomó lentamente el 

correspondiente trabajo mediante plataformas virtuales. 
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MUSEO  

Augusto Capdeville 

 
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE 

TALTAL 2020 

Nº VISITANTES MES DE ENERO – DICIEMBRE 

 

VISITANTES Mensuales ENERO-MARZO Mar.-DIC. TOTAL 

Nº Publico General 900   

 

TOTAL  - 900 

 
 

        TOTAL VISITANTES 12 MESES 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 se constató una baja considerable de público debido a las restricciones impuestas 

debido al COVID a nivel nacional e internacional. Esta nueva realidad, imposibilitó la llegada de 

visitantes extranjeros en paso a San Pedro de Atacama quienes tenían al Museo de Taltal como punto 

obligatorio, como las restricciones impuestas a nivel nacional, impidió la movilidad de turistas nacionales 

a nuestra comuna. 

Se realizaron actividades de mantención del edificio, vitrinas de exposición y estabilización de material 

en resguardo y en exposición. En el marco del convenio con la Universidad de Sorbionne, el Instituto de 

Altos Estudios para America Latina y el Museo Augusto Capdeville, se ejecutó el primer programa de 

Tesis de Magister y Doctorado en temas relativos a nuestra comuna de Taltal. En el transcurso del año 

2020 se publicó la revista Taltalia N° 12 y 13, órgano de difusión de Museo Augusto Capdeville. 

 

 

 

 

 

 

VISITANTES 12 MESES TOTAL 

Nº Público Gral.       900  

Nº Estudiantes         -  

TOTAL    900.- 
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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 

primeras vitrinas se pude apreciar el desarrollo de las comunidades costeras de Taltal desde los 

primeros grupos recolectores cazadores que llegan a la costa bajando las quebradas e iniciando la 

explotación del mar. Se pude apreciar el desarrollo tecnológico y artístico de las primeras comunidades 

costeras, como aspectos relacionados a la cultura del anzuelo de concha y hueso en un periodo 

temprano y el desarrollo tecnológico alcanzado por pescadores especializados hasta nuestros días con 

una variada muestra de herramientas, instrumentos y objetos de prestigio pertenecientes a estas 

primeras comunidades. 

 

   

 

 

Exposición permanente, “Augusto Capdeville Rojas; recursos 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. 
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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 Revista Taltalia Nº 12 

Durante los primeros meses del 2020, se trabajó en la preparación de la revista de difusión del patrimonio 

cultural de Taltal, primer semestre, para su publicación. 

 

 

 

Proyecto Revista Taltalia Nº 13 

Durante el segundo semestre del 2020, se trabajó en la preparación de la revista de difusión del patrimonio 

cultural de Taltal, segundo semestre, para su publicación. 
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Proyecto Fondart Regional Línea Patrimonio Cultural. Modalidad Investigación. 

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”. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

(SECPLAN)   
 

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 
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1.0. PROYECTOS FORMULADOS, AÑO 2020 

A continuación, se presentan los gastos realizados de acuerdo al presupuesto municipal correspondiente 

a fondos de patentes mineras: 

 

1.1. PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

Tabla N°1. Detalle de Proyectos de Administración Directa formulados en el año 2020 

 

N° NOMBRE PROYECTO MONTO ESTADO 

1 
DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

TALTAL 2020. 
$ 15,000,000 EJECUTADO 

2 
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, OPERACIONES VARIAS, EMERGENCIAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA COMUNA DE TALTAL 
$ 79,000,000 EJECUTADO 

3 
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA DIVERSAS 

ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONMEMORATIVAS 2020. 
$ 10,000,000 EJECUTADO 

4 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL 2020 $ 40,000,000 EJECUTADO 

5 REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS  $ 13,000,000 EJECUTADO 

6 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALUMBRADO PÚBLICO, Y/O DE MOBILIARIO 

URBANO EN AMPLIA GAMA. 
$ 1,500,000 EJECUTADO 

7 MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES $ 7,000,000 EJECUTADO 

8 CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS, VERANO 2020 $ 16,500,000 EJECUTADO 

9 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS 

URBANOS, EMERGENCIAS SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN 

GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

$ 261,000,000 EJECUTADO 

10 CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2020 - 2021 $ 13,000,000 EJECUTADO 

11 
LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS Y RURALES 

DE LA COMUNA DE TALTAL -ASEO ANUAL DE PLAYAS 2020 
$ 16,000,000 EJECUTADO 

12 ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2020 $ 36,500,000 EJECUTADO 

13 
CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA ESPACIOS Y DEPENDENCIAS DE 

USO PÚBLICO DE LA COMUNA BAJO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
$ 119,000,000 EJECUTADO 

14 HABILITACIÓN DE TALLERES DE ESPECIALIDADES EN LICEO POLITECNICO C-20 

$ 100,000,000 

EN 

FORMULACION 

15 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION DIURNA (CAD) 
EN 

FORMULACION 

16 
NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA 

(CAD) 

EN 

FORMULACION 

17 
ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PÚBLICAS  - NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2020 - 

2021 
$ 6,000,000 EJECUTADO 

18 CONSTRUCCIÓN DE 80 NICHOS CEMENTERIO TALTAL 2020  $ 36,000,000 EJECUCION 

19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA  2020 - 2021 $ 2,500,000 EJECUTADO 

20 

MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA – 

INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y RETIRO DE LINEA DE BOYARINES Y BALSAS EN 

PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, TEMPORADA 2020 - 2021 

$ 2,700,000 EJECUTADO 

   $ 774,700,000   

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 
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1.1.1. Registro de imágenes proyectos patentes mineras 

  

                N°1 DEMARCACIÓN                                   N°2 CUADRILLA EMERGENCIAS 

 

  

    N°3 MEJORAMIENTO PLAZAS                        N°4 CUADRILLA EMERGENCIAS 

 

  

      N°5 MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS         N°6 ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS 

  

              N°7 RESUMIDEROS                                           N°8 TEAM DE VERANO 
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N°9 MANO DE OBRA                                                    N°10 SALVAVIDAS 

 

    

 N°11 ASEO DE PLAYAS                                          N°12 ASEO DE PAPOSO 

 

        

N°13 CONTRATACIÓN SERENOS                                  N°14 MEJORAMIENTO CAD 
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N°15 ONRMENTACIÓN DE NAVIDAD                         N°16 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS 

 

    

N°17 ADQUISICIÓN DE INSUMOS SALVAVIDAS                     N°18 INSTALACIÓN BOYARINES 
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1.1. PROYECTOS FNDR  

 

Tabla N° 2: Detalle de proyectos formulados con financiamiento de FNDR- CIRCULAR 33 

durante el 2020 

 

N° NOMBRE MONTO COD. BIP. ESTADO 

1 ADQUISICIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSAS COMUNA DE TALTAL    95,000,000 40000961 LICITACIÓN 

2 
CONSERVACIÓN CARPETA PASTO SINTÉTICO ESTADIO BELMOR 

ROJAS TALTAL 
331,415,000 40010683 LICITACIÓN 

3 
REPOSICIÓN BUSES TRASLADO APOYO ACCION SOCIAL, COMUNA 

DE TALTAL 
328,848,913 30481861 LICITACIÓN 

4 
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, POST INCENDIO 

SERVICIOS Y OFICINAS MUNICIPALES, COMUNA 
   9,343,000 40021751 ADQUISICIÓN 

5 ADQUISICIÓN OFICINAS MODULARES, COMUNA DE TALTAL    76,811,000 40022390 LICITACIÓN 

6 
ADQUISICIÓN BARREDORAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 

COMUNA DE TALTAL 
397,534,000 40024192 POSTULADO 

 TOTAL 1,238,951,913   

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 

 

1.1.2. Registro de imágenes proyectos FNDR – CIRCULAR 33 

  

               N°1 CAMIÓN LIMPIA FOSAS                N°2 CONSERVACIÓN CARPETA BELMOR ROJAS 

 

  

            N°3 REPOSICIÓN BUSES                        N°4 ADQUISCIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS 
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                N°5 OFICINAS MODULARES                     N°6 ADQUISCIÓN BARREDORA 
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1.2.   PROYECTOS FNDR  

Tabla N° 3: Detalle de proyectos formulados con financiamiento de FNDR durante el 2020 

N° PROYECTO MONTO 
COD. 

BIP. 
ESTADO 

1 
SUBSIDIO MANTENCIÓN DE PARQUES Y ARÉAS VERDES 

COMUNA DE TALTAL 
$ 713,513,000    POR EJECUTAR 

2 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO LOCALIDAD RURAL DE 

PAPOSO, COMUNA DE TALTAL 
$ 170,000,000  40029568 

POSTULADO 

PREFACTIBILIDAD 

3 
REPOSICIÓN ESTADIO BELMOR ROJAS IRIARTE, COMUNA DE 

TALTAL 
$ 220,000,000  40020854 

EN FORMULACIÓN 

PARA DISEÑO 

4 REPOSICIÓN LICEO POLITECNICO C-20 COMUNA DE TALTAL $ 11,386,969,000  30063283 
EN POSTULACIÓN 

A EJECUCIÓN 

 
TOTAL 

$ 

12,490,482,000    

Fuente: Secretaría Comunal de Planificació 

 

1.2.1. Registro de imágenes proyectos FNDR  

  

    N°1 SUBSIDIO MANTENCIÓN DE PARQUES                     N°2 ALCANTARILLADO DE PAPOSO 

 

        

           N°3 REPOSICIÓN BELMOR ROJAS                        N°4 REPOSICIÓN LICEO POLITECNICO 
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1.3. PROYECTOS FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL 2020)  

Tabla N° 4: Detalle de proyectos formulados con financiamiento de FRIL durante el 2020 

N° PROYECTO MONTO COD. BIP. ESTADO 

1 
CONSERVACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS PERIFÉRICOS (SAN 

MARTIN,TORREBLANCA,ATACAMA) COMUNA DE TALTAL 
$ 99,108,842  400225234 

RS POR 

EJECUTAR 

2 
CONSERVACIÓN PLAZA DE LA INTEGRACIÓN, COMUNA DE 

TALTAL 
$ 99,345,896  400225237 

RS POR 

EJECUTAR 

3 
CONSERVACIÓN ESPACIO PÚBLICO, SECTOR LA PIRÁMIDE, 

COMUNA DE TALTAL 
$ 98,021,742  400225238 

RS POR 

EJECUTAR 

4 

CONSERVACIÓN SUPERFICIES ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES DE ENSEÑANZA BASICA, COMUNA DE 

TALTAL 

$ 95,896,686  400225239 POSTULADO  

5 
CONSERVACIÓN MULTICANCHA Y CAMARINES, LOCALIDAD 

DE PAPOSO, COMUNA DE TALTA 
$ 96,591,834  400225240 

RS POR 

EJECUTAR 

 TOTAL $ 488,965,000   

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación. 

 

1.3.1. Registro de imágenes proyectos FRIL 2020 

 

N°1 CONSERVACIÓN ESPACIOS PUBLICOS PERIFERICOS                     N°2 PLAZA DE LA INTEGRACIÓN 

 

 

N°3 CONSERVACIÓN SECTOR PIRAMIDE     N°4 CONSERVACIÓN SUPERFICIES ESTABLECIMIENTOS EDUC. 
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N°4 CONSERVACIÓN MULTICANCHA PAPOSO 

 

1.4. PROYECTOS PMU-SUBDERE 

Tabla N° 5: Detalle de Proyectos aprobados con financiamiento PMU – SUBDERE.                              

Aprobados durante el 2019 - Ejecución 2020 

 

N° PROYECTO MONTO ESTADO 

1 MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE MERINO $ 51,788,513 EJECUTADO 

2 REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLAYAS NORTE, CUIDAD DE TALTAL $ 57,966,175 EJECUTADO 

  TOTAL $ 109,754,688   

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación. 

 

1.4.1. Registro de imágenes proyectos PMU 2020 

                    

   N°1 MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE MERINO          N°2 REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS PLAYA NOR 
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1.5. PROYECTOS SECTORIALES 

Tabla N° 6: Detalle de Proyectos aprobados con financiamiento JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES 2020. 

N° PROYECTO MONTO 
COD. 

BIP. 
ESTADO 

1 CONSERVACION JARDÍN CORALITO, COMUNA DE TALTAL $ 130,530,000  40027873 EN LICITACION 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación. 

1.5.1. Registro de imágenes proyecto JUNJI 2020 

 

                                                   N°1 CONSERVACIÓN JARDÍN CORALITO 

1.6. INICIATIVAS DE OTRAS ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN SECPLAN 

Tabla N°4: Detalle de proyectos con participación de departamento de Secretaria Comunal de 

Planificación  

Fuente: 

Secretaria Comunal de Planificación 
 

 
 

 

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 REPOSICIÓN LICEO C-20 (FNDR MOP)APROBADO 2019 Y EJECUTADA 

LA ETAPA  DE DISEÑO 2020 

$ 179,500,000.- 

2 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PARQUE URBANO CERRO LA 

VIRGEN, TALTAL (ETAPA 2) 

$3,881,078,692.- 

3 HABILITACIÓN INMUEBLES MONUMENTOS NACIONALES TEATRO Y 

FERROCARRIL COMUNA DE TALTAL (PREFACTIBILIDAD) (FNDR MOP) 

$107,850,000.- 

4 CONSTRUCCIÓN NUEVA POSTA DE PAPOSO (SERVICIO DE SALUD) EJECUCIÓN 2020 

5 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD MENTAL (SERVICIO DE SALUD) EJECUCIÓN 2020 

6 AMPLIACIÓN CENTRO DE DIALISIS TALTAL (SERVICIO SALUD) EJECUCIÓN 2020-2021 

7 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TALTAL (OBRAS PORTUARIAS ETAPA 

3 PREFACTIBILIDAD) 

$247.362.255.- 

8 RUTA 5 TRAMO CALDERA - ANTOFAGASTA CONCESIONES DEL MOP 
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2.0.   CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL 2020 

o Renovación Convenio con la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta. 

o Continuación Convenio con la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta. 

Renovación Convenios con la Dirección de Vialidad del MOP Región de Antofagasta. 

o Continuación Convenio Programa de Recuperación de Barrios – Quiero Mi Barrio – MINVU Región de 

Antofagasta. 

o Continuación Convenio Propedéutico – Región de Antofagasta. 

o Convenio con el Instituto Chileno Norteamericano. 

o Convenio específico de cooperación y acción conjunto entre AMRA y Taltal. 

o Convenio colegio de Arquitectos. 

3.0. RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN SECPLAN 2020 

N° FINANCIAMIENTO TOTAL 

1 PATENTES MINERAS $ 774,700,000 

2 CIRCULAR 33 FNDR $ 1,238,951,913  

3 FNDR TRADICIONAL $ 12,490,482,000  

4 FRIL  $ 488,965,000  

5 PMU $ 109,754,688  

6 JUNJI $ 130,530,000  

TOTAL $ 15,233,383,601 
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DIRECCIÓN DE  

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

El Departamento de Administración y Finanzas es un departamento compuesto por funcionarios 

municipales, subdividiéndose en sub-departamentos de Patentes, Bodega e Inventario, Chilecompra, con 

una estructura que se muestra a continuación: 

 

 

 

INGRESOS PERCIBIDOS 2020 

Ítems Ingresos Percibidos 2020  

Patentes Municipales  568.383.478.- 

Permisos de Circulación F. Común Municipal 62.5%  199.039.676.- 

Permiso de Circulación Beneficio Municipal 37.5% 119.423.852.- 

Licencias de Conducir 23.590.584.- 

Multas Ley Infracciones Transito 39.557.383.- 

Fondo Común Municipal 1.619.703.291.- 

Patentes Mineras 1.749.175.930.- 

 

 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

Patentes 

Municipales 

Tesorera 

Tesorería 

Municipal 

Administrativo Pago 

Proveedores  

Administrativo 

Adquisiciones 

Archivo 
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INGRESOS 2020 

 

Se presenta la información de 8 periodos (2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020) de los ingresos 

municipales en sus distintos ítems, según Sistema de Contabilidad General de la Nación, contenida 

principalmente en el Oficio circular N° 36.640, de 2007, de la Contraloría, que establece Procedimientos 

contables para el sector municipal y su catálogo de cuentas. 

Estos ingresos se dividen en las siguientes cuentas presupuestarias. 

 

PATENTES MUNICIPALES 

Este ítem corresponde a los ingresos recepcionados por concepto de Patentes Comerciales e Industriales, 

referidos a pagos efectuados por los contribuyentes. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

408,234,954 357,068,637 423,161,891 526,693,781 477,925,450 521,437,514 548,619,558 586,383,478 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

-12.53% 18.51% 24.47% -9.26% 9.10% 5.21% 6.88% 

 

 

408.234.954
357.068.637

423.161.891

526.693.781
477.925.450 521.437.514

548.619.558

586.383.478

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PATENTES MUNICIPALES
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PERMISO CIRCULACION 2020 

 

BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 62.5% 

 

Por el concepto de permiso de circulación, estos ingresos se dividen en dos recaudaciones. El 62.5% de lo 

recaudado se debe traspasar al Fondo Común Municipal todos los meses, el resto equivalente al 37.5% es 

utilizable en los gastos operacionales del municipio.   

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PERMISO 

CIRCULACION 

BENEFICIO 

F.COMUN  62.5% 

148,749,380 164,440,000 152,505,864 173,009,760 189,387,952 201,226,318 198,090,392 199,039,676 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

10.55% -7.26% 13.44% 9.47% 6.25% -1.56% 0.48% 

 

 

 

 

148.749.380
164.440.000 152.505.864

173.009.760
189.387.952 201.226.318

198.090.392
199.039.676

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERMISO CIRCULACION BENEFICIO F. COMUN 
MUNICIPAL 62.5% M$
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BENEFICIO MUNICIPAL 37.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 2014-

2013 

PERIODO 2015-

2014 

PERIODO 2016-

2015 

PERIODO 2017-

2016 

PERIODO 2018-

2017 

PERIODO 2019-

2018 

PERIODO 2020-

2019 

10.55% -7.26% 13.44% 9.47% 6.26% -1.54% 0.45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.249.652
98.664.000

91.503.555

103.805.856
113.632.773

120.745.441
118.883.846

119.423.852

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERMISO CIRCULACION BENEFICIO MUNICIPAL 37.5% 
M$

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PERMISO 

CIRCULACION 

MUNICIPAL 37.5% 

89,249,652 98,664,000 91,503,555 103,805,856 113,632,773 120,745,441 118,883,846 119,423,852 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

Por este concepto ingresan todos los pagos efectuado por los contribuyentes, quienes obtienen por primera 

vez o renuevan su licencia de conducir.  

 

 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

39.89% -11.64% -12.86% 4.07% 21.89% -10.27% -27.45% 

 

 

 

 

 

 

 

26.524.556

37.105.000

32.784.279

28.567.276 29.729.990

36.237.767
32.516.911

23.590.584

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

26,524,556 37,105,000 32,784,279 28,567,276 29,729,990 36,237,767 32,516,911 23,590,584 
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MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 

 

Corresponden a los ingresos captados por el Municipio, proveniente de las infracciones cometidas de 

distinta índole, sancionadas y remitidas al Juzgado de Policía Local. 

   

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MULTAS A LA 

LEY  POR 

INFRACCIONES A 

LA LEY DE 

TRANSITO 

101,120,495 153,970,731 152,509,163 159,766,387 130,352,908 133,341,697 111,308,934 39,557,383 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

52.26% -0.95% 4.76% -18.41% 2.29% -16.52% -64.46% 

 

 

 

101.120.495

153.970.731 152.509.163
159.766.387

130.352.908
133.341.697

111.308.934

39.557.383

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MULTAS A LA LEY POR INFRACCIONES A LA LEY DE 
TRANSITO
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TRANSFERENCIA FONDO COMUN MUNICIPAL 

 

Corresponde a la remesa mensual enviada por el Gobierno, para el funcionamiento municipal. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1,100,959,647 1,225,636,035 1,329,852,672 1,502,684,682 1,444,610,776 1,668,486,359 1,745,783,888 1,619,703,291 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

11.32% 8.50% 13.00% -3.86% 15.50% 4.63% -7.22% 

 

 

 

 

 
 
 

1.100.959.647
1.225.636.035

1.329.852.672 1.502.684.682 1.444.610.776
1.668.486.359 1.745.783.888

1.619.703.291

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO 
CORRESPONDIENTE
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PATENTES MINERAS 

 

Los fondos transferidos denominados Patentes Mineras, corresponden a la recaudación de patentes 

amparo de Concesiones Mineras al Estado de Chile, Ley N° 19.143. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1,396,567,460 1,525,718,174 1,573,768,395 1,656,801,762 1,542,194,429 1,628,805,617 1,618,884,297 1,749,175,930 

 

 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 2020-

2019 

9.25% 3.15% 5.28% -6.92% 5.62% -0.61% 8.05% 

 

 

 

 

 

1.396.567.460
1.525.718.174

1.573.768.395 1.656.801.762 1.542.194.429 1.628.805.617

1.618.884.297

1.749.175.930

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS POR CONCEPTO PATENTES MINERAS M$
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INVERSION PERIODO 2020 

 

Para el periodo 2020 el municipio registro los siguientes datos en el área de gastos, los que se detallan 

a continuación. 

INVERSION EN PERSONAL 2020 

 

INVERSION EN 

PERSONAL 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PERSONAL DE 

PLANTA 
422,140,878 439,634,631 550,003,357 667,476,604 717,361,005 721,115,864 741,487,526 688,751,293 

PERSONAL A 

CONTRATA 
109,392,353 120,862,484 121,877,966 155,058,735 329,634,718 300,743,414 282,313,830 272,843,844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422.140.878
439.634.631

550.003.357

667.476.604

717.361.005 721.115.864

741.487.526
688.751.293

109.392.353 120.862.484 121.877.966

155.058.735

329.634.718
300.743.414

282.313.830
272.843.844

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTO EN PERSONAL, PLANTA Y CONTRATA 2013-
2020

 
PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

PERSONAL DE 

PLANTA 
4.14% 25.10% 21.36% 7.47% 0.52% 2.83% -7.11% 

PERSONAL A 

CONTRATA 
10.49% 0.84% 27.22% 112.59% -8.76% -6.13% -3.35% 
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INVERSION EN 

PERSONAL 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OTRAS 

REMUNERACIONES 
78,713,495 84,681,410 97,099,765 232,695,261 139,532,431 156,211,324 151,136,869 193,732,289 

OTRAS GASTOS 

EN PERSONAL 
329,457,432 331,427,993 273,744,850 172,859,056 228,909,731 161,691,840 196,483,752 191,978,723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.713.495 84.681.410
97.099.765

232.695.261

139.532.431
156.211.324 151.136.869

193.732.289

329.457.432 331.427.993

273.744.850

172.859.056

228.909.731

161.691.840 196.483.752

191.978.723

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OTRAS REMUNERACIONES Y GASTOS EN PERSONAL 
2013-2020 

 VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

 
PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

OTRAS 

REMUNERACIONES 
7.58% 14.66% 139.65% -40.04% 11.95% -3.25% 28.18% 

OTRAS GASTOS 

EN PERSONAL 
0.60% -17.40% -36.85% 32.43% -29.36% 21.52% -2.29% 
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

SERVICIOS BASICOS 

 Se desglosan algunos servicios básicos relevantes de la función municipal.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ELECTRICIDAD 293,252,890 269,187,100 60,773,246 116,799,238 221,593,257 202,784,115 189,558,922 171,294,035 

AGUA 81,648,341 72,140,034 84,128,429 82,009,158 100,940,276 113,573,041 101,404,980 82,319,704 

 

 

 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

-8.21% -77.42% 92.19% 89.72% -8.49% -6.52% -9.64% 

-11.65% 16.62% -2.52% 23.08% 12.52% -10.71% -18.82% 

 

 

 

81.648.341 72.140.034
84.128.429 82.009.158

100.940.276
113.573.041

101.404.980
82.319.704

293.252.890
269.187.100

60.773.246

116.799.238

221.593.257
202.784.115

189.558.922
171.294.035

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SERVICIOS BASICOS 2013-2020
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SERVICIOS 

ASEO 
242,909,720 280,978,702 321,961,201 453,022,965 451,815,141 359,400,451 378,046,780 452,475,160 

SERV. 

VIGILANCIA 
90,233,219 116,446,624 138,380,175 146,750,984 97,562,357 97,553,856 97,335,385 115,414,357 

 

 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 

2014-2013 

PERIODO 

2015-2014 

PERIODO 

2016-2015 

PERIODO 

2017-2016 

PERIODO 

2018-2017 

PERIODO 

2019-2018 

PERIODO 

2020-2019 

15.67% 14.59% 40.71% -0.27% -20.45% 5.19% 19.69% 

29.05% 18.84% 6.05% -33.52% -0.01% -0.22% 18.57% 

 

 

 

 

 

 

90.233.219
116.446.624

138.380.175 146.750.984

97.562.357 97.553.856 97.335.385
115.414.357

242.909.720
280.978.702

321.961.201

453.022.965 451.815.141

359.400.451
378.046.780

452.475.160

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA BÁSICOS 2013-2020
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INGRESOS PRESUPUESTARIO 2020 

C U E N T A S 

DENOMINACION 

PRESUPUESTO PERCIBIDO 

CODIGO VIGENTE ACUMULADO 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 6,753,712,906 6,497,462,015 

115-03-00-000-000-000 
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 
1,212,180,000 1,064,502,474 

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 753,380,000 648,093,276 

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 457,750,000 353,824,837 

115-03-03-000-000-000 PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 DL 3036  1,000,000 62,551,347 

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS 50,000 33,014 

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,000,000 154,795,829 

115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 10,000,000 8,968,912 

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 312,000,000 145,826,917 

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 8,030,000 19,252,319 

115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000,000 8,585,681 

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS FONDOS ORDINARIOS     

115-06-03-000-000-000 INTERESES 20,000 10,655,738 

115-06-04-000-000-000 PARTICIPACION DE UTILIDADES 10,000 10,900 

115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD     

115-07-00-000-000-000 C X C INGREOS DE OPERACION   2,498,292 

115-07-01-000-000-000 VENTAS DE BIENES     

115-07-02-000-000-000 VENTAS DE SERVICIOS   2,498,292 

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,233,350,000 2,489,702,837 

115-08-01-000-000-000 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 15,000,000 44,196,855 

115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 114,050,000 64,224,249 

115-08-03-000-000-000 PARTICIPACION DEL FCM ART. 38 DL Nº3063 DE 1979 2,100,000,000 1,761,424,342 

115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 300,000 419,109 

115-08-99-000-000-000 OTROS 4,000,000 619,438,282 

115-10-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,023,000   

115-10-01-000-000-000 TERRENOS     

115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS 1,000   

115-10-03-000-000-000 VEHICULOS 9,000,000   

115-10-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 10,000   

115-10-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000   

115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 1,000   

115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 1,000   

115-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS     

115-11-00-000-000-000 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS     

115-11-01-000-000-000 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES     

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 500,000 7,115,915 

115-12-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 500,000 1,429,127 

115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS     

115-12-10-000-000-000 INGRESOS  POR PERCIBIR   5,686,788 

115-13-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 2,010,000,000 1,800,964,443 

115-13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO     

115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2,010,000,000 1,800,964,443 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 958,629,906 958,629,906 

115-15-01-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS PROPIOS 18,833,154 18,833,154 

115-15-02-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS 939,796,752 939,796,752 

T O T A L   6,753,712,906 6,497,462,015 
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EGRESOS PRESUPUESTARIOS 2020 

C U E N T A S 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO PAGADO 

CODIGO VIGENTE ACUMULADO 

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 6,753,712,906 5,153,384,715 

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,520,458,578 1,343,631,155 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 770,226,710 688,751,293 

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 339,608,578 272,843,844 

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 210,200,000 190,057,295 

215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 200,423,290 191,978,723 

215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,488,412,576 1,379,656,736 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 45,270,000 41,330,068 

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 25,200,000 9,433,574 

215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 49,600,000 35,988,861 

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 124,120,000 111,817,903 

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 344,860,000 314,027,401 

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 46,705,000 35,190,907 

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 19,960,000 19,369,479 

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 684,447,576 675,924,144 

215-22-09-000-000-000 ARRIENDO MUNICIPAL 47,050,000 44,888,533 

215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12,550,000 10,086,100 

215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 80,500,000 76,643,103 

215-22-12-000-000-000 
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
8,150,000 4,956,663 

215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,000,000 98,580,315 

215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 100,000,000 98,580,315 

215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR     

215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,005,000 322,328,973 

215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 125,530,000 62,566,024 

215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 302,475,000 259,762,949 

215-25-00-000-000-000 C X P INTEGROS AL FISCO 4,120,000   

215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 4,120,000   

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 166,000,000 163,344,015 

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1,000,000 785,545 

215-26-02-000-000-000 
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 

Y/O A LA PROPIEDAD 
162,000,000 160,495,524 

215-26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 3,000,000 2,062,946 

215-29-00-000-000-000 
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
51,920,000 48,284,954 

215-29-01-000-000-000 TERRENOS     

215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS     

215-29-03-000-000-000 VEHICULOS     

215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 5,000,000 4,035,244 

215-29-05-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,070,000 17,631,626 

215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 20,350,000 18,848,319 

215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 8,500,000 7,769,765 
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215-29-99-000-000-000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     

215-30-00-000-000-000 
C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
    

215-30-01-000-000-000 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES     

215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 2,949,796,752 1,797,558,567 

215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 2,949,796,752 1,797,558,567 

215-32-00-000-000-000 C X P PRESTAMOS     

215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS     

215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 45,000,000   

215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA     

215-34-05-000-000-000 
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA 

INTERNA 
    

215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 45,000,000   

215-35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja     

 

T O T A L 

 

6,753,712,906 5,153,384,715 
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SUBDEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 

El subdepartamento de rentas y patentes se encuentra inserto dentro del   departamento de 

administración y finanzas, dentro de sus tareas esta: 

1. Trabajar en la elaboración de patentes las cuales son enroladas semestralmente dentro de los 

meses de enero y julio respectivamente. 

2. Mediante la fiscalización se pretende lograr un cumplimiento de las normas y requisitos para un 

mejor desarrollo de las actividades tanto aquellos comerciantes ambulantes como el comerciante 

establecido velando por el cumplimiento de la ordenanza municipal.   

 

ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS 

PRIMER SEMESTRE 2020 

Durante el primer semestre se cancelaron 479 patentes las cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 352 Patentes Comerciales 

 29 Patentes Industriales 

 69 Patentes de Alcohol 

 18      Patentes Profesionales. 

 11      Microempresa Familiar.  

 

El gráfico siguiente, describe los montos ingresados en el primer semestre del 2020, por concepto de 

patentes en sus 5 clasificaciones. 

Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas 

Durante el Año 2020 Primer SEMESTRE 

 

CLASIFICACION CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES  352 24.486.146 

INDUSTRIALES  29 243.920.070 

ALCOHOLES 69 12.466.129 

PROFESIONALES 18 443.034 

MEF 11 381.844 

Totales  281.697.223 

      

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de $281.697.223.- 
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ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS 

SEGUNDO SEMSTRE 2020 

Durante el segundo semestre se Cancelaron 437 patentes las cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 

 325 Patentes Comerciales 

 28 Patentes Industriales 

 60 Patentes de Alcohol 

 14 Patentes Profesionales 

 10       Microempresa Familiar 

 

Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas 

Durante el Año 2020 Segundo SEMESTRE 

CLASIFICACION CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES  325 26.455.740 

INDUSTRIALES  28 273.988.564 

ALCOHOLES  60 11.368.381 

PROFESIONALES 14 352.604. 

MEF 10 387.358 

TOTALES   312.552.647 

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de  

$ 312.552.647.- 

INGRESOS POR PERMISOS AMBULANTES Y OTROS 

1° SEMESTRE Y 2° SEMESTRE 2020 

 Por concepto de permiso ambulantes $ 4.906.911.-    

 Permisos provisorios actividades municipales, patentes, Certificados y ley de alcoholes, Bien de uso 

público. $ 8.040.650 

 Arriendo bienes inmuebles $ 8.585.681.-  
 

Lo anterior hace un total de $ 21.533.242.-  
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

Pertenece a la Dirección de Administración y Finanzas y cuyo objetivo es para 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. 

 

- 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.  

 

Durante las gestiones realizadas el año 2020 podemos señalar lo siguiente:  
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Órdenes de Compra Tratos Directos 

983 145 Decretos, Artículo 10 N° 4, Art. 10 N° 7 

Letra J, Artículo 10 N° 7 Letra g. 

 

En el año 2019, se realizaron 1.520 órdenes de compra, o sea comparativamente hubo 537 menos, uno 

de los factores principales están atribuidos a la pandemia que afectó al país, donde hubo menos demandas, 

más restricciones. menos actividades, entre otras.  

 

Ördenes de Compra Posta rural de 

Paposo 

Tratos Directos 

23 7 

 

 

El proceso de Inventario es el siguiente, faltando algunos artículos aún por inventariar, entendiendo que 

es una lista elaborada que corrobora la existencia real de los productos y bienes almacenadas, verifican 

su estado, y define su estatus, y que se relaciona con los Activos Fijos que son los bienes en este caso 

tangibles.  

 

Correlativos Cantidad 

8256 - 8508 252 

 

Este proceso, se traduce en correlativo, especie, serie, N° pieza, Estado, Precio Unitario, Fecha de 

Solicitud, Orden de Compra, Departamento, Observación – Factura.  

 

El año 2020, se evaluaron a más de 50 proveedores que entregan diferentes productos y servicios con 

Nota del 1 al 7.  

Calificación Óptima 60 % Calificación Buena 40 % 

 

Calificación Regular 10 % Calificación Deficiente  
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Los Criterios a evaluar fueron los siguientes:  

 

- Capacidad Técnica  

- Calidad del Producto o Servicio  

- Cumplimiento Plazo de Entrega  

- Disponibilidad inmediata del producto o servicio 

- Fácilmente Ubicable  

- Atención Post – Venta  

- Garantías  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Alan Cerna Santana 

Jefe de Adquisiciones Bodega E Inventario 
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CEMENTERIO GENERAL 

1. Actualmente el Cementerio General cuenta con tres funcionarios los cuales realizan las siguientes 

labores:  
 

 1 Administrativo: Quién cumple la labor de Administradora del Cementerio. 

 2 Auxiliar Panteonero: Su labor es mantener el aseo general del Cementerio. 
 

2. Durante el año, se realizaron los siguientes trabajos con la finalidad de entrega un recinto adecuado 

a la comunidad, lo cual se suma a trabajos realizados en años anteriores: 
 

Pintado frontis y dentro del recinto. 

 

A lo anterior se agrega las permanentes labores de limpieza, retiro de basura, mantenimiento de 

áreas verdes, etc., 

 

3. El Cementerio cuenta con sus Ingresos y Egresos los que se desglosan en la tabla siguiente: 
 

 

 

INGRESOS AÑO 2020 

 

Aportes Monto  $ 

 

Ingresos Propios 

 

28.147.675 

 

Aporte I. Municipalidad 

 

 

 

Otras 

 

1.563.459 

 

Total de Ingresos 

 

29.711.134 

 

Saldo Inicial de Caja 

 

2.468.148 

 

TOTAL INGRESOS 

 

32.179.282 
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EGRESOS AÑO 2020 

 

Denominación Monto  $ 

 

Personal 

 

22.250.015 

 

Otros en Personal 

 

590.544 

 

 

Otros 

 

1.148.510 

 

 

Consumo Básico 

 

2.333.071 

 

 

Devoluciones 

 

102.058 

 

 

Total, Gastos 

 

 

26.424.198 

 

 

Saldo Final de Caja 

 

5.755.084 

 

 

TOTAL EGRESOS 

 

 

32.179.282 
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POSTA DE SALUD RURAL DE PAPOSO 

La comunidad rural de Paposo se encuentra ubicada específicamente a 56 km al norte de Taltal. Debido a 

las características geográficas donde se encuentra ubicada su limitada conectividad se genera un 

aislamiento geográfico con respecto a otros centros poblados, lo cual ha tenido diversas consecuencias en 
términos de acceso, costos y desarrollo productivo.  

La Posta de salud rural de Paposo es un centro de atención primaria de salud que ofrece atenciones de 

urgencia rural y prestaciones de atención primaria de salud como son controles de salud prenatal, controles 

de salud infantil, controles cardiovasculares, etc. Depende administrativamente de la Ilustre municipalidad 

de Taltal, la que a su vez recibe el recurso económico del Servicio de salud Antofagasta de manera mensual 

por criterios per cápita adicionalmente a los programas de reforzamiento de la APS (PRAPS). 

La coordinación clínica depende exclusivamente del Hospital 21 de mayo de Taltal, hospital comunitario, 

el cual otorga prestaciones de urgencia, atención ambulatoria, atención cerrada, domiciliaria y acciones 

con la comunidad. 

Los pacientes son derivados según necesidad de evaluación médica desde la Posta de Paposo hacia el 

Hospital Comunitario 21 de Mayo, específicamente al servicio de urgencias, donde por vía telefónica se 

coordina dicho traslado con previa autorización del médico de turno.  Por otra parte, también son derivados 

a atención primaria de salud todos aquellos pacientes que, por su condición de salud cardiovascular 

crónica, necesitan evaluación y control médico frecuente y en consecuencia poder ser derivados a 

especialidad al Hospital regional de Antofagasta. 

 

Caracterización de la demanda. 

 

De acuerdo a los registros realizados en PSR Paposo son alrededor de 150 atenciones por urgencia 

mensualmente durante el año. Dentro de estas atenciones brindadas podemos organizarlas según el orden 

de demanda, donde encontramos: 

 

Motivos de consulta en orden de demanda: 

1. Cuadros respiratorios leves  

2. Cuadros gastrointestinales 

3. Lesiones osteomusculares 

4. Lesiones de piel y tegumentos. 

 

Datos Relevantes: 

Se identifica una mayor atención por grupo etario a Mujeres en edad productiva (25-50 años).  

Por el contrario, quienes realizan menos consulta de atención es la población Adolescente. 

 

Durante las atenciones anuales, se identifica un peak durante la época de Verano (enero-marzo), donde 

la actividad pesquera es mayor, es temporada vacacional lo que lleva a un aumento en el flujo de usuarios 

que acuden a las playas por temporadas, y por ende aumenta la población flotante en la localidad. 

También, hay un mayor flujo de vehículos por la carretera B-710, que es la carretera que conecta la 

comuna de Taltal con Antofagasta.  

 

Metas Sanitarias: Metas sanitarias exigidas en PSR PAPOSO según ley 19.813 

 

 

 METAS OBSERVACIONES 

1 Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses 

con riesgo del desarrollo psicomotor 

recuperados 

Talleres de desarrollo motor 

y del lenguaje (2 anuales)  
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2 Porcentaje de cobertura de pap vigente en 

mujeres de 25-64 años 

Mantiene o aumenta / 49  

3 A Porcentaje de altas odontologicas integrales en 

adolescentes de 12 años 

Alta integral a adolecentes 

de 12 años y 4 talleres 

educativos anuales 

B Porcentaje de altas odontológicas totales en 

embarazadas 

Alta integral a gestantes 

existentes y 4 talleres 

educativos al año a mujeres 

en edad fértil 

 

 

 

C Porcentaje de egresos odontologicos en niños y 

niñas de 6 años 

Alta integral a niños de 6 

años y 4 talleres educativos 

de salud oral anuales. 

 

 

 

 

4 A Porcentaje de cobertura efectiva de pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 

Incremento del 4% 

16,67% 

20,67% 

B Porcentaje de personas con diabetes de 15 años 

y mas con evaluaciónanual de pie 

Incremento del 2% 

70,59% 

72,59% 

5 Porcentaje de personas mayores de 15 años y 

mas con cobertura efectiva de hipertensión 

arterial 

Incremento del 3% 

47,73% 

50,73% 

6 Porcentaje de niños y niñas que al sexto mes de 

vida cuentan con lactancia materna exclusiva 

1 actividad por semestre 

relativa a beneficios de la 

LM u otro afín 

7 Establecimiento con Plan de participación social 

elaborado y funcionando participativamente 

100% 

 

 

Recursos Humanos  

El recurso humano es el elemento central que permite realizar las acciones de salud para el año en curso 

y con ello alcanzar todos los objetivos sanitarios planteados en las orientaciones técnicas desarrolladas 
por el ministerio de salud. 

En relación a la dotación de salud de la PSR Paposo, esta se ha ido adecuando conforme a las necesidades 
de la población usuaria y en relación de los marcos presupuestarios de la comuna. 

En la siguiente tabla se describe el recurso humano que conforma el equipo multidisciplinario de salud 

perteneciente a la PSR Paposo. 
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Atenciones otorgadas el año 2020 

 

Atenciones de enfermera:289  

Atenciones de médico:177 

Atenciones de matrona:148 

Atenciones de urgencia:1.596 

Atenciones de dentista:91 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA NOMBRE 

FUNCIONARIO 

PROFESIÓN OBSERVACIONES N° DE HORAS 

SEMANAL/ 

mensual 

C: Tecnico en 

enfermeria 

Olga Araya 

Chacana 

Técnico en 

enfermería 

contrato planta 7x7 44 horas semanal 

C: Tecnico en 

enfermeria 

Libni Gonzalez 

Mancilla 

Técnico en 

enfermería 

contrato plazo fijo 7x7 44 horas semanal 

B: Enfermera Camila Vergara 

Moreno 

Enfermera contrato a plazo fijo 44 horas semanal 

B: Enfermera Constanza Tapia 

Aguilera 

Enfermera contrato por programa 

equidad rural SSA  

44 horas semanal 

B: Matron/a Cristian Reyes/ 

Evelyn Uribe 

Matrón contrato honorarios por 

dos rondas mensuales 

8 horas mensuales 

B: 

Nutricionista 

Verónica 

González 

Poblete 

Nutricionista contrato honorarios por 

ronda mensual 

4 horas mensuales 

A: 

Odontologa/o 

Yemelis Vergara 

Rivero 

Odontóloga contrato honorario ronda 

mensual 

4 horas mensuales 

D: Auxiliar de 

servicio 

(conductor)  

Gilberto 

Gutierrez 

Morales 

Conductor contrato plazo fijo 7x7 44 horas 

D: Auxiliar de 

servicio 

(conductor) 

Ivan Guerra Conductor contrato plazo fijo 7x7 44 horas 

D: Auxiliar de 

servicio 

Pabla Castillo Auxiliar de 

servicio 

contrato plazo fijo 44 horas 
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

Según ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, y sus modificaciones, la dirección de 

Control Interno unidad que depende directamente del Alcalde, posee carácter de asesor y constituye la 

unidad de fiscalización interna más importante en una Municipalidad, ya que le corresponde la fiscalización 

de la legalidad del actuar municipal. 

FUNCIONES   Según artículo 29 ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su 

actuación; Controlar la ejecución financiera y presupuestaria Municipal; Representar al alcalde de los 

actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a 

toda la información disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro los diez días siguientes a 

aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas 

administrativas con el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir 

dicha información a la Controlaría General de la Republica; Colaborar directamente con el concejo para 

el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del 

estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también 

trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones 

previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios 

incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de 

corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, 

y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. 

En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule 

un concejal. Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquel puede 

requerir en virtud de esta ley; Realizar con la prioridad que determine el reglamento señalado en el 

artículo 92, una presentación en cesión de comisión del concejo, destinado a que sus miembros puedan 

formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen. 

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. 

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 
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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. 

g) Implementar un sistema de gestión de calidad a la organización mediante aplicación de norma 

internacional ISO 9001  

 

ESTRUCTURA ORGANICA UNIDAD CONTROL INTERNO 

                  

     

DIRECTOR DE CONTROL 

INTERNO 

      

                    

                             

 

ASESOR 

AUDITORIAS 

OPERATIVAS 
 

ENLACE LEY 

LOBBY 

 

APOYO 

GESTION 

INTERNA 

 
ADMINISTRATIVO 

CONTROL 

PROCEDIMIENTOS 
 

ENLACE 

TRANSPARENCIA 

   

                 

                   

            

 

   

               

               

               

              

              

              

                  

 

 

 

 

SERVICIO ASEO Y 
MANTENCION 
AREAS VERDES 
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En el periodo de gestión la dirección de control interno de la Municipalidad de Taltal se encuentra formada 

por el Director de Control Interno Sr. ARIEL PIZARRO CUADRA, Administrador de Empresas, Nombrado 

mediante decreto alcaldicio N° 334 de 08 de Septiembre del 2015 en calidad de Titular; Asesor Auditor 

Sr. JORGE FIGUEROA G., Ingeniero comercial, 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. 

 

ACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO 2020  

 

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 Diciembre del 2020, 

fueron revisados por la Dirección de Control Interno los Siguientes documentos y en la cantidad que se 

indica: 

 

 Se emitieron  cuatro informes trimestrales de la ejecución presupuestaria correspondiente al área 

Municipal, posta Paposo, cementerio y DAEM, Evidenciando los diferentes estados de cumplimiento 

y los resultados finales en superávit operacional, de cada una de las planificaciones financieras, 

como también el detalle de los estados de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones 

previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en cada 

uno de los servicios incorporados. 

 

 Se revisaron 5.563 decretos los cuales pertenecen al Municipio y al Departamento Administración 

Educacional Municipal DAEM, los cuales se desglosan: 

 

 DAEM 

         432 Decretos revisados y visados para su proceder  

o  

MUNICIPAL 
      5.131 Decretos revisados y visados para su proceder 
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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 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 

 

 

 Supervisión del contrato de servicio de aseo y mantención de áreas verdes para la comuna de 

Taltal, generando sus respectivos estados de pagos, y cierre del proyecto. 

 

 Se procedió a direccionar y revisar 1.265 solicitudes de compra para la contratación bienes y 

servicios mediante ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios. 

 

 

 Revisión y análisis de oficios recibidos de Contraloría General de la República, 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 288 boletas honorarios para la cancelación de los servicios prestados. 

 

 Se revisaron 11 informes de rendiciones, 63 solicitudes de devoluciones de gastos y 06 sumas a 

rendir, correspondiente a ayudas sociales, combustibles y adquisición de bienes menores. 

 

 

 Se procedió a revisar 1549 facturas para proceder al pago de los proveedores. 

 

 Se desarrollaron auditorias operativas Municipales en las siguientes Áreas: 

1.- Auditoria operativo pago de facturas área municipal 

2.- Auditoria operativa fundación cultural de Taltal 

3.-Auditoria pago facturas área dirección administración educacional municipal 

4.- Auditoria operativo uso de vehículos  
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CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA 2020 

 

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 94,98% lo cual se evaluó a través de una autoevaluación, ya que, el consejo para la Transparencia 

no realizo fiscalizaciones durante el año 2020. 

 

Ítem Descripción Ponderación Cumplimiento Resultado 

G General 10,00% 100,00% 10,00% 

1.1:D. Oficial Actos y documentos del 

organismo que hayan sido 

objeto de publicación en el 

Diario Oficial 

2,50% 100,00% 2,50% 

1.2: Marco Normativo Potestades, competencias, 

responsabilidades, funciones, 

atribuciones y/o tareas y 

Marco Normativo 

5,00% 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 

10,00% 100,00% 10,00% 
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aquéllas realicen una 

contraprestación recíproca 

en bienes o servicios. 

1.7: Actos Los actos y resoluciones que 

tengan efectos sobre 

terceros 

5,00% 100,00% 5,00% 

1.8: Trámites Los trámites y requisitos que 

debe cumplir el interesado 

para tener acceso a los 

servicios que preste el 

respectivo órgano. 

 

3,50% 100,00% 3,50% 

1.9: Subsidios 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% 83,00% 8,30% 

1.10: Mecanismos Los mecanismos de 

participación ciudadana 

3,50% 85.70% 3,50% 

1.11: Presupuesto Información Presupuestaria 10,00% 81,81% 8,18% 

1.12: Auditorias Los resultados de las 

auditorías al ejercicio 

presupuestario del 

respectivo órgano y, en su 

caso, las aclaraciones que 

procedan 

10,00% 100,00% 10,00% 

1.13: Vínculos con entidades Todas las entidades en que 

tengan participación, 

representación e 

intervención, cualquiera sea 

su naturaleza y el 

fundamento normativo que la 

justifica 

5,00% 100,00% 5,00% 

1.14: SUBDERE Informe anual remitido a la 

Subsecretaría de Desarrollo 

Regional (SUBDERE) 

2,50% 73,33% 2,50% 

1.15: Usabilidad Usabilidad 0,00% 100,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 94,98% 
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CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA 2020 

1) Cantidad de Solicitud de Acceso a la Información de Transparencia recibidas en el año 2020, desde el 

01 de enero al 31 de Diciembre: 

217 Solicitudes ingresadas durante el año 2020 

2) Estado de las solicitudes de Acceso a la Información de Transparencia en el año 2020, desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre: 

ESTADO SOLICITUD Nº de SOLICITUDES % SOLICITUDES 

DERIVADA 0 0% 

RESPUESTA ENTREGADA 215 99,07% 

EN ESPERA RESOLUCION 0 0% 

EN ETAPA DE ANALISIS 01 0,46% 

EN ESPERA 

SUBSANACION 

0 0% 

SOLICITUD DESISTIDA 01 0,46% 

Total General 217 100.0% 

 

VALOR PROMEDIO EN TRANSPARENCIA: TRANSPARENCIA ACTIVA: 94,98 

                                                TRANSPARENCIA PASIVA: 97,7 

          PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 2019: 96,34 

 

GRAFICO DE CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA 

ACTIVA Y PASIVA 2012 – 2020 

    

  

  

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015  

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

 AÑO 

2020 

TRANSPARENCIA 

PASIVA 
0 0 47.5 91.2 86.7 81 70.3 93.68 

 
97.7 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA 
13.71 12.96 17.44 50.48 50.13 57.52 71.06 94.57 

 
94.98 
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RECLAMOS 

64 Reclamos cerrados 

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante Reclamado 

Decisión 

CPLT 

C6775-

20 AMPARO 

solicita 

información 

sobre 

ingresos que 

indica en ... 

22 de 

octubre 

2020 

JORGE 

PAVLETIC 

CORDERO 

Municipalidad 

de Taltal 

 

 

 

LOGROS TRANSPARENCIA PASIVA POR FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

SOBRE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION (DAI) EN MODALIDAD ELECTRONICA. 
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CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA 2012 - 2020

TRANSPA5ENCIA PASIVA TRANSPARENCIA ACTIVA
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RESUMEN DE AUDITORIAS, SUMARIOS Y JUICIOS 

 

Causas Civiles 

RIT/RUCL FECHA CARATULA MATERIA ESTADO 

C-135-

2018 

19-07-

2018 

Pérez/Ilustre Municipalidad 

de Taltal 

Indemnización 

de perjuicios, 

Juicio Ordinario 

de Mayor 

Cuantía 

En etapa de término 

probatorio, 

suspendida por 

contingencia 

sanitaria 

C-195-

2018 

09-11-

2018 

Rojas/Ilustre Municipalidad 

de Taltal 

Indemnización 

de perjuicios, 

Juicio Ordinario 

de Mayor 

Cuantía 

En etapa de termino 

probatorio, 

suspendida por 

contingencia 

sanitaria 

C-167-

2019 

10-10-

2019 

BCI Factoring S.A/Ilustre 

Municipalidad de Taltal 

Juicio Ejecutivo En Tramitación 

C-79-2019 19-05-

2019 

DIMACOFIS S.A/Ilustre 

Municipalidad de Taltal 

Cobro de pesos 

de menor 

cuantía 

En Tramitación en 

cuaderno sobre 

incidente de 

abandono del 

procedimiento, 

promovido por la 

Ilustre Municipalidad 

de Taltal 

C-1489-

2020 

29-04-

2020 

Fisco de Chile-Consejo de 

Defensa del Estado/Ilustre 

Municipalidad de Taltal 

Cobro de Pesos, 

Juicio Ordinario 

Suspendida por 

contingencia 

sanitaria 

 

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

ROL FECHA CARATULA MATERIA ESTADO 

2726/2019 18/07/2019 ROJAS/ ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

TALTAL, CONTRALRÍA 

REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA. 

RECURSO DE 

PROTECCIÓN 

FINALIZADO 

MEDIANTE 

SENTENCIA 

 

JUICIOS LABORALES 

RIT FECHA CARATULA TRIBUNAL MATERIA ESTADO 

T-1-

2019 

15/01/20

18 

Sánchez/Ilustre 

Municipalidad de 

Taltal 

Juzgado de L. Y 

G. de Taltal 

Tutela 

Laboral 

Suspendido por 

contingencia 

sanitaria  
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Tribunal de Contratación pública 

ROL FECHA CARATULA ESTADO 

202-2020 01-08-2020 Álvarez y Quevedo Compañía 

Limitada/Ilustre Municipalidad de 

Taltal 

En Tramitación 

 

Sumarios Administrativos año 2020 – 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 

742/2020 

Exento 
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  

 

Investigaciones Sumarias año 2020 – 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 
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OFICIOS, INFORMES, AUDITORIAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES RELEVANTES 

EMANADOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

INFORME/ 

INVESTIGA
CION 

MATERIA 
FECHA 

RECEPCION 

1.957/2020 
Solicita información que indica 

01 Diciembre 
2020 

Informe de 
Seguimiento 

Seguimiento al informe final de investigación N°539 de 2017, 
sobre eventuales irregularidades en materia de personal, 
remuneraciones, inversiones, entre otras en la Municipalidad 
de Taltal 

14 Agosto 2020 

Seguimiento 
informe final 
investigación 

final 

Seguimiento al Informe Final de investigación especial N°389 
de 2018, sobre eventuales irregularidades en el pago de horas 

extraordinarias y viáticos a funcionarios, falta de formalización 
de cometidos , vehículos en mal estado, entre otras materias, 
en la municipalidad de Taltal 

09 Julio 2020 

22.027/2020 Comunica suspensión de auditoria 06 Julio 2020 

10.224/2020 Remite informe Final que indica 18 Junio 2020 

Resumen 
ejecutivo 

informe final 

Resumen ejecutivo informe final N°971, de 2018 subsecretaria 

de desarrollo regional y administrativo 
18 Junio 2020 

624/2020 

Imparte instrucciones sobre controles mínimos asociados a la 

recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia 
del Coronavirus, COVID-19 

27 Mayo 2020 

2.019/2020 

Informa sobre el cumplimiento del requerimiento efectuado 
mediante el oficio N°3.472 de 2018 de este origen, a la 
municipalidad de Taltal, respecto de actividad comercial no 

autorizada 

22 Mayo 2020 

9.000/2020 

Complementa instrucciones a los servicios e instituciones del 
sector púbico para el año 2020, solicitando información sobre 
gastos relacionados con la epidemia del Coronavirus, COVID-
19 

13 Mayo 2020 

8.999/2020 
Complementa instrucciones a las municipalidades para el año 
2020, solicitando información sobre gastos relacionados con la 

epidemia del Coronavirus, COVID-19 

13 Mayo 2020 

1.108/2020 

Atiende oficio que informa sobre cumplimiento parcial de los 
requerimientos efectuados en el informe final de investigación 

especial N°389, de 2018, sobre eventuales irregularidades en 
el pago de horas extra y viáticos a funcionarios, falta de 
formalización de cometidos, vehículos en mal estado, entre 
otras materias, en la municipalidad de Taltal y solicita 
acreditar las horas extras aprobadas y pagadas de los 
funcionarios que se indican en el plazo señalado 

13 Abril 2020 

963/2020 
Se abstiene de emitir pronunciamiento y remite presentación 
que se adjunta 

17 Marzo 2020 

3.610/2020 
Sobre materias de gestión que pueden adoptar los órganos de 
la administración del estado a propósito del brote de COVID-
19 

17 Marzo 2020 

688/2020 

Municipalidad de Taltal deberá dar respuesta al recurrente 

dentro del plazo que se indica respecto del pago de Facturas 
señaladas 

20 Febrero 

2020 

639/2020 
Reitera información de observaciones pendientes de cierre en 
el sistema de seguimiento y apoyo de la contraloría general 

14 Febrero 
2020 
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SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 

DE TALTAL AÑO 2020 

 

INTRODUCCCION  

El servicio de aseo y mantención de áreas verdes 2020 administrado directamente por la Ilustre 

municipalidad, bajo la supervisión y dirección de control interno, se inicia su proceso de puesta en marcha 

con los siguientes actos Administrativos: 

 

1. Decreto N°185/2019 Exento planificación, que aprueba bases administrativas generales y 

especiales, especificaciones técnica y demás documentos del proyecto para llamado a licitación 

pública, mediante portal mercado público “Servicio de seo y mantención de áreas verdes para la 

comuna” 

 

2. Decreto N° 020/2020 Exento planificación, que declara desierta la licitación N°906816-6-LR19 

correspondiente al proyecto “Servicio de aseo y mantención de áreas verdes 2020” con cargo a 

fondos ordinarios, bajo asignación N°215.22.08.001 con un presupuesto anual de $430.000.000 

con un plazo de ejecución de 12 meses, por ofertar un monto que esta fuera de bases. 

 

3. Decreto N° 027/2020 Exento Planificación, que aprueba la modalidad de administración directa 

municipal para la ejecución del proyecto “servicio de aseo y mantención áreas verdes de la comuna 

2020.” 

 

4. Decreto N° 027/2020 Exento planificación, que nombra como unidad técnica del proyecto “Servicio 

de aseo y mantención áreas verdes 2019” a la dirección de Control Interno de la ilustre 

municipalidad de Taltal.   
 

1.1 ACCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio se planteó como respuesta a la necesidad de dar solución a la problemática que se ha suscitado 

en la comuna en lo que respecta al mantenimiento de áreas verdes, limpieza de la vía pública y recolección 

de Residuos Sólidos Domiciliarios (R.S.D.) en el radio urbano de la comuna; esto se encuentra asociado 

al proyecto para ejecución denominado “SERVICIO ASEO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE 

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL – AÑO 2020”. Proyecto Que se encuentra en el 

marco del Presupuesto de FONDOS PROPIOS aprobado para el año 2020. 
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1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

2.  

Los principales sectores que consideran la intervención de este servicio son los siguientes: 

 Casco Urbano de la Comuna de Taltal: para el aseo y mantención de calles y aceras de la 

comuna se contemplaron 11 operarios y 6 personas en el grupo de contingencia los cuales se 

encargan del barrido y sacado de tierra que se acumula en veredas y aceras. 

 

 

 Playas sector Norte – Zona Urbana: para la mantención y limpieza de este sector se 

contempló el retiro y limpieza del sector de quinchos de basura 2 veces por semana 

aumentando a 3 veces en periodo de vacaciones y feriados. 

 

 

 

 

 

 

 Playas sector Sur – Zona Urbana: para la habilitación y mantención de las playas que 

están dentro del radio urbano se planificaron 2 operativos por semana, debido a la gran 

cantidad de basura que bota el mar entre ellas toneladas de plásticos y animales muertos, 

desde pájaros hasta lobos marinos, el cual para su retiro conlleva la coordinación con el 

departamento de transporte, la utilización del cargador frontal para el retiro de estos, debido 

a su rápida descomposición.   
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 Parque urbano cerro la virgen: desde la entrega de esta mega obra para nuestra 

comuna y la administración de estos espacios, fue un lindo desafío para esta dirección en 

cuanto a la cantidad de superficie liberada cerca de 6 hectáreas y la incorporación de 7 

puestos de trabajo para su mantención la cual, requiere diarias reparaciones en sistemas 

de regadío aspersores, gota y mangueras de plaza, las cuales son destruidas 

constantemente por perros vagos en busca de agua.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MONTOS DEL SERVICIO 

 

Según la matriz de gastos elaborada por esta dirección se utilizaron un monto anual para el servicio de 

$440.946.364. IVA incluido, monto $ 10.964.364 superior a lo proyectado según bases de licitación 

pública de $430.000.000. – (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES de pesos) según modificación 

presupuestaria del gasto incurrido a $ 444.482.805. 
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4. FINANCIAMIENTO POR ITEM  
 

 El financiamiento por ítem, como se contempla en el siguiente gráfico, su principal partida lo 

contempla remuneraciones con el 90% del total utilizado como servicio, seguidos por el contrato del 

camión aljibe 5,5% cuyo costo de operación es absorbido por el presupuesto anual, e insumos de 

protección de personal 1,2% y la compra de insumos de aseo y áreas verdes 1% del total utilizado.  

 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 

Se consideró un plazo de ejecución para el servicio de 364 días corridos contados a partir desde 

el día 02 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, para cuyo efecto se levantó un acta de 

entrega de terreno y un Acta de entrega de materiales.  

6. MODALIDAD DE LOS CONTRATOS  

 

En lo que se refiere a la contratación del personal a emplear en la ejecución de este proyecto, a 

partir de los montos designados en la asignación presupuestaria destinada para este ítem supera el 90% 

del total asignado, estableciendo una renta superior al promedio local y más elevada para cada trabajador 

en el mismo contrato administrado por un privado $ 326.500 versus los $ 486.312 pesos promedio de 

remuneración. 

Los Contratos que se generen para los trabajadores, serán según señala el Código del Trabajo, en 

pesos, según cargo sin reajustes y con pagos mensuales. Se adjunta tabla de cargo y remuneración 

imponible: 

Cabe destacar la diversidad y grupo etario que caracteriza a nuestro servicio observando uno de los 

contratos que más desarrolla el principio de integración, debido a lo cual como se aprecia en el siguiente 

gráfico, somos un contrato que supera los 53 años como media de edad para la gente que presta servicio, 

lo cual contribuye de forma significativa a liberar puestos de trabajo para este tipo de perfil de edad el 

cual se hace casi cada vez más difícil encontrar una fuente laboral debido a la barrera de edad, además 

de la diversidad la cual se establece a más de 6 personas con capacidades distintas, diversidad de género, 

SUELDOS 
90%

HERRAMIENTAS 
ELECTRICAS

0,5 %

INSUMOS 
PROTECCION 

PERSONAL
1,2%

SERVICIO CAMION 
ALGIBE

5,5%

INSUMOS AREAS 
VERDES

1%

% POR ITEM PRESUPUESTARIO

SUELDOS

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

INSUMOS ASEO

INSUMOS PROTECCION PERSONAL

SERVICIO CAMION ALGIBE

INSUMOS AREAS VERDES
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personas con antecedentes, entre otras, a las cuales se les hace súper difícil encontrar una posibilidad y 

fuente de trabajo estable en la comuna, debido a la cesantía y a la situación país a la que nos enfrentamos.  

 

Cargo x Puestos Remuneración Imponible 

Año 2020 

Total Mensual  

ASEO DE CALLES X11  $ 450.489 $ 4.955.379 

OPERARIO JARDINERIA X28  $ 450.489 $ 12.613.692 

ASEO DEPENDENCIAS X5 $463.256 $ 2.316.280 

JARDINERO 

ESPECIALIZADO X5 

$ 486.664 $ 2.433.320  

RECOLECTOR 

CONTINGENCIA X5 

$ 450.489 $ 2.252.445 

RECOLECTOR X7 $ 486.664 $ 3.406.648  

PAISAJISTA X1 $ 945.760 $ 945.760 

SUPERVISOR X1 $ 1.547.526  $ 1.547.526 

MAESTRO SERVICIO X 1 $ 544.840 $ 544.840 

TOTAL PLANILLA X 64 PUESTOS $ 31.015.890 

 

Cabe destacar la diversidad y grupo etario que caracteriza a nuestro servicio observando uno de 

los contratos que más desarrolla el principio de integración, debido a lo cual como se aprecia en el siguiente 

gráfico, somos un contrato que supera los 53 años como media de edad para la gente que presta servicio, 

lo cual contribuye de forma significativa a liberar puestos de trabajo para este tipo de perfil de edad el 

cual se hace casi cada vez más difícil encontrar una fuente laboral debido a la barrera de edad, además 

de la diversidad la cual se establece a más de 8 personas con capacidades distintas, diversidad de género, 

personas con antecedentes, entre otras, a las cuales se les hace súper difícil encontrar una posibilidad y 

fuente de trabajo estable en la comuna, debido a la cesantía y a la situación país a la que nos enfrentamos 

 

 

 

 

 

 

 

20 A 35
11 %

36 A 50
27 %

51 A77 
62 %

PERSONAS x GRUPO ETARIO

20 A 35

36 A 50

51 A77
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7. ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA 

 

La Ilustre Municipalidad de Taltal a través de su Unidad Técnica la dirección de control interno, en todo 

momento procuro orden en las faenas, limpieza y despeje de los escombros o basuras que producto de la 

ejecución genere la comunidad y eventos masivos de carácter cultural donde se utilizan los espacios 

públicos, desechos cuales debieron ser trasladados a botadero o vertedero autorizado dentro de la 

comuna, lo que implica la coordinación con el departamento de transporte para el apoyo con sus vehículos. 

La unidad de control es responsable del abastecimiento y de la calidad de los materiales y del 

equipamiento que necesite el servicio, siendo a cargo de la Ilustre Municipalidad de Taltal todas las 

herramientas u otros implementos de aseo a utilizar en la ejecución del servicio de aseo y mantención de 

áreas verdes 2020. Así mismo esta unidad fue la encargada de generar las solicitudes de compra 

materiales a través del portal de mercado público, necesarios para el desarrollo del proyecto, ya sean 

estos insumos materiales, de seguridad u otros equipamientos que requiera el proyecto, estos deberán 

ser adquiridos según lo que señala la Ley 19.886 LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

DE SUMINISTROS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS. 

 

8. JORNADA LABORAL  

En cuanto a la duración de la jornada laboral, correspondiente al servicio: “SERVICIO ASEO Y 

MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES PARA LA COMUNA DE TALTAL – AÑO 2020”, fue la siguiente: 

 Lunes a viernes de 07:00 a 14:30 Hrs.  

 Sábados de 07:00 a 14:30 Hrs.  

 

 El servicio será entendido según se detallan en los informes Técnicos mensuales y las principales 

labores y acciones a ejecutadas en el pasado proyecto fueron las siguientes más relevantes: 

 Mantenimiento de áreas verdes en la comuna 

 Creación de áreas verdes 

 Riego de áreas verdes de la Comuna 

 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios ciudad de Taltal, localidad de Paposo y caleta 

Cifuncho. 

 Aseo y limpieza de espacios público de la comuna 
 

9. INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

10.  

 La inspección y el control del cumplimiento de las labores que corresponden a la ejecución de las 

labores del proyecto, quedo sujeto a la fiscalización directa de la Dirección de Control Interno, supervisión 

general de servicio, Sr. Ariel Pizarro Cuadra, Director de Control Interno, Pago de Remuneraciones, 

cotizaciones previsionales, logística y gestión de abastecimiento Sr. Jorge Figueroa Guerra, contratos, 

licencias médicas, cuadratura Previred y liquidaciones de sueldo, Sr. Yerko Miranda Díaz, carpetas de 

personal, actos administrativos y logística Srta. Mackarena Miranda Sepúlveda, Vanessa Malebrán 

Contreras apoyo Gestión Interna, supervisión directa servicio Sr. Rodrigo Pizarro Jeraldo y supervisión 

áreas verdes y paisajistas Sr. José Hermosilla Hidalgo.  
 

 

 

 

 

309



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 299 

 

EQUIPO HUMANO 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015   

 

DIAGNÓSTICO 

1. Objetivos del levantamiento y HallazgosEl objetivo de esta etapa ha sido recabar la información 

necesaria para el levantamiento del diagnóstico normativo de Calidad (se realizaron diferentes entrevistas 

al personal de la Ilustre Municipalidad de Taltal), para el funcionamiento relacionado a los procesos de la 

institución y las brechas actuales en las siguientes áreas: 

- La gestión de la Ilustre Municipalidad de Taltal respecto de los procesos Estratégicos, Operacionales 

y de Apoyo. 

- Gestión de la Calidad ISO 9001 versión 2015 
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El instrumento de medición cuantitativa, consistió en realizar una reunión de inicio (informativa del plan 

de trabajo) y personalizada con los responsables de los diferentes cargos de la institución, dando cuenta 

de la situación actual de la empresa respecto de los diferentes puntos normativos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2015.  

 

Luego de desarrolladas las entrevistas y la aplicación del cuestionario normativo, se tabularon los 

diferentes puntajes obtenidos para presentar una visión global y macro de las diferentes autoridades y 

cargos de importancia de la Ilustre Municipalidad de Taltal.  

 

Cabe señalar que toda la información obtenida durante la presente visita será tratada con la mayor 

confidencialidad por los profesionales de nuestra empresa consultora.  

 

Entrevistados: 

Sr. Ariel Pizarro Cuadra / Director de Control Interno 

Srta. Ingrid Plaza Rojas / Directora de Desarrollo Comunitario 

Sr. Diego Villegas Rojas / Asesor Jurídico 

Sr. Jorge Orellana Jara / Administrador Municipal 

Sr. Alan Cerna Santana / Jefe de Adquisiciones y Secretario Municipal (S) 

Sr. Amílcar González Zenteno / Director de Finanzas 

Sr. Svonko Damianic Inostroza / Director de Obras Municipales 

Sr. Jorge Varela Rojas / Asesor de Planificación 

Sr. Sergio Orellana Montejo / Alcalde 
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3.1 Resultados Generales Diagnóstico Gestión de la Calidad. 

 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD           

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES POR 

REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 13% IMPLEMENTAR 

5. LIDERAZGO 43% IMPLEMENTAR 

6. PLANIFICACION  30% IMPLEMENTAR 

7. APOYO 23% IMPLEMENTAR 

8. OPERACIÓN  27% IMPLEMENTAR 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 23% IMPLEMENTAR 

10. MEJORA 30% IMPLEMENTAR 

TOTAL, RESULTADO DIAGNOSTICO 27%     

Calificación global en la Gestión de Calidad BAJO     

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de gestión realizada muestran que la Ilustre Municipalidad 

de Taltal obtuvo un porcentaje de cumplimiento de un 27%.   

El siguiente gráfico representa el porcentaje de logro alcanzado por la empresa respecto de los 7 puntos 

normativos auditables que contempla la Norma ISO 9001 Versión 2015, mostrando el nivel de 

cumplimiento en Gestión de la Calidad que actualmente posee la empresa y las brechas a cerrar para 

obtener la Certificación. 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% Obtenido 

Diagnóstico 

% de Avance 

Implementación 

ACCIONES POR 

REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
13% 95% Mantener 

5. LIDERAZGO 43% 92% Mantener 

6. PLANIFICACION  30% 100% Mantener 

7. APOYO 30% 96% Mantener 

8. OPERACIÓN  27% 70% Mejorar 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 23% 88% Mantener 

10. MEJORA 30% 100% Mantener 

TOTAL RESULTADO 

IMPLEMENTACION 
28% 92%  

Calificación global en la Gestión 

de Calidad 
BAJO ALTO  

 

El sistema de gestión en su implementación, según los parámetros expuestos indican un cumplimiento de 

un 92 % dicho sistema estará en condiciones de certificación en el primer cuatrimestre del año 2021. 

Estamos frente a un objetivo colectivo de los esfuerzos de la administración actual liderada por el alcalde 

SERGIO ORELLANA MONTEJO donde visiono un mejoramiento a la gestión de la Municipalidad de Taltal 

para aplicar la mejora continua de sus procesos, para así entregar a nuestra comunidad un servicio de 

calidad. 
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POR EL CUIDADO Y BUEN USO 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317



318



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 307 

 

JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
 

PLANTA DEL PERSONAL 

El Tribunal actualmente cuenta con cuatro funcionarios titulares que son: El Juez, el Secretario 

Abogado y dos funcionarias administrativas. 

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 desempeñara como 

Secretario Titular de dicho Juzgado, quien viene en suceder al abogado don Pedro Baeza Cortes, quien 

luego de una destacada labor profesional se acogió a retiro voluntario. 

Además, durante el presente año se produjo la apertura del concurso público para proveer el cargo 

de Secretario Abogado Titular del Juzgado de Policía Local de Taltal. 

TAREAS PROPIAS DEL JUZGADO 

Los Juzgados de Policía Local nos encontramos 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. 

Todo este cumulo de competencias transforman a los Juzgados de Policía Local en la justicia más 

cercana a la ciudadanía, ya que el Juez tiene contacto directo con la comunidad, lo que nos permite 

interiorizarnos de la problemática local y procurar darle una solución rápida, expedita y eficaz. 

 

En cuanto a la realidad a nivel comunal de nuestro Juzgado de Policía Local podemos señalar lo 

siguiente: 

Cabe señalar que el año 2020, se trata 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 difiere significativamente al número de causas del periodo 2019, 

pues en dicho periodo ingresaron un total de 2.807 causas, lo que arroja una diferencia de 1.833 causas 

menos en comparación al año anterior. 

Lo anterior incide también en los dineros obtenidos en el periodo 2020, pues la recaudación total 

por concepto de pago de multas alcanzó la suma de $43.900.652 a diferencia de los dineros obtenidos en 

el periodo 2019 que alcanzaron la suma de $117.709.957, esto es un déficit de $73.809.305. 

 

A continuación, anexamos un resumen, tanto de las causas ingresadas como de la recaudación 

anual, ambas desglosadas mes a mes: 
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CUADRO DE INGRESO DE CAUSAS AÑO 2020 

 

MATERIA 

 

NUMERO DE 

CAUSAS 

2019 

 

NUMERO DE 

CAUSAS 

2020 

 

INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO 

 

2.338 

 

795 

 

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

53 

 

127 

 

INFRACCION A LA LEY DEL CONSUMIDOR 

 

1 

 

8 

 

INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES 

 

406 

 

36 

 

INFRACCION A LA LEY ELECTORAL 

 

4 

 

2 

 

OTROS 

 

5 

 

6 

 

TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS 

 

2.807 

 

974 

 Durante el periodo 2020, existió una diferencia de 939 causas en comparación al periodo 2019, lo 

que equivale a un porcentaje de 34,7% menos de ingresos de causas en dicho periodo.  

CUADRO DE RECAUDACION DE INGRESOS AÑO 2020 

 

MES DE RECAUDACION 

 

INGRESOS 

2019 

 

INGRESOS 

2020 

 

ENERO 

 

12.999.177 

 

5.903.270 

 

FEBRERO 

 

10.205.385 

 

2.671.230 

 

MARZO 

 

10.014.983 

 

2.979.819 

 

ABRIL 

 

8.045.236 

 

1.710.640 

 

MAYO 

 

11.799.070 

 

2.052.024 

 

JUNIO 

 

10.870.150 

 

3.507.827 

 

JULIO 

 

11.124.003 

 

3.994.057 

 

AGOSTO 

 

10.757.061 

 

3.183.756 

 

SEPTIEMBRE 

 

10.648.713 

 

3.146.754 

 

OCTUBRE 

 

7.218.460 

 

4.857.065 

 

NOVIEMBRE 

 

8.236.926 

 

4.723.090 

 

DICIEMBRE 

 

5.641.924 

 

5.051.115 

 

TOTAL 

 

117.709.957 

 

43.900.652 

Durante el periodo 2020, existió una diferencia de recaudación de ingresos de $73.809.305, en 

comparación al periodo 2019, lo que equivale a un porcentaje de 37,3% menos de ingresos por concepto 

de recaudación en dicho periodo. 
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 Esta situación se explica por la disminución en el ingreso de causas que fueron recepcionadas por el 

Juzgado de Policía Local durante este periodo 2020 debido a la pandemia sanitaria del Covid-19, situación 

que disminuyó la libre circulación de personas y vehículos en la comuna.  

 

 En cuanto al periodo comprendido desde el año 2017 al año 2020, correspondiente al 

segundo periodo de gobierno comunal debemos señalar que ingresaron un total de 11.945 

causas de las cuales se produjo una recaudación total de ingresos al erario municipal por la 

suma de $433.219.940. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESCOLAR (DAEM) 

 
El presente documento resume la gestión anual 2020 del Departamento de Administración de la 

Educación Municipal de la Comuna de Taltal, como de administrador de los recursos traspasado por el 

Estado a la Municipalidad por concepto de Educación, para responder a las necesidades económicas y 

administrativas de 6 establecimientos de Educación básica y media, divididos en 4 escuelas básicas, un 

liceo Técnico profesional y un Científico Humanista. La matrícula anual del periodo 2020 fue de 2.681 

alumnos (as) 

 

Las áreas de gestión que desarrolla el dpto. De Educación son:  

- Unidad Técnico Administrativa  

- Unidad de Infraestructura. 

- Unidad de Finanzas y Personal.  
 

Gestión Administrativa.  

1.1. Resumen matrícula 2020 comunal  

 

 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

N I V E L E S 

NT1 NT2 BÁSICA OP.4 CDP MEDIA TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

  

Victoriano 

 
61 

 
 

 
37 

 
 

 
 

 
66.4
% 

 
2
0 

 
4.7 

 
25 

 
5.9 

 
- 

 
- 

 
426 

 
100
% 

Víctor Hugo 70 12.
9 

56 10.3
% 

410 75.4
% 

8 1.5 - - - - 544 100
% 

Alondra 77 13.
6 

66 11.7
% 

423 74.7
% 

- - - - - - 566 100
% 

Paranal - - - - 42 100% - - - - - - 42 100
% 

José Miguel - - - - 195 37.6
% 

- - - - 323 65.4% 518 100
% 

Juan Cortés - - - - 245 39.8
% 

- - - - 371 60.2% 616 100
% 

TOTAL 208  15
9 

 159
8 

 2
8 

 25  694  2712 100 
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PROYECCIÓN MATRICULA 2020 

 

E.E 

Promedio 

 Periodo 2015/ 

2018 

Matrícula 
Promedio 

Porcentaje 

Diferencial 

Matrícula 

Proyectada 

2020 

Inicial 

Marzo 

2019 

Diferencial 

 Victoriano     Entre 425 y 428 

Víctor Hugo     Entre 545 y 550 

Alondra     Entre 560 y  570 

Paranal     Entre 35 y 38 

José Miguel     Entre 518 y 545 

Juan Cortés     Entre 569 y 626 

TOTAL      

 

 

 

 

Para este 2020 el 

Sistema Escolar 

Municipal de 

Educación tendrá 

una matrícula 

estimada entre 

2661 y 2761 

estudiantes, 

esto es 

correlacionando 

el promedio 

histórico y la 

matrícula actual a 

marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Victoria
no

Víctor
Hugo

Alondra Paranal José
Miguel

Juan
Cortés

Series1 425 544 563 42 518 569

Series2 428 564 566 42 545 616

M
A

TR
ÍC

U
LA

Matrícula mínima y máxima proyectada 2020
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ASISTENCIA PROMEDIO PRIMER SEMESTRE 2020 

 

 

 

INCLUSION 

DE 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS: 

3.7 % de la población escolar es migrante 

 

Establecimien

to 

Bol. Col. Ecu. Chi. Ven. Dom

. 

Per. Cor. Uru Total % 

Victoriano  2 9 3 - 5 - 5 - - 24 24.2% 

Víctor Hugo 6 7 - - - - 6 1 - 20 20.2% 

Alondra  - 14 3 - 4 - 3 - - 24 24.2% 

Paranal  - - 1 - - - - - - 1 1.0% 

José Miguel 3 - 2 - - - 4 - 1 10 10.1% 

Juan Cortés 5 2 1 1 1 1 9 - - 20 20.2% 

Total 16 32 10 1 10 1 27 1 1 99 100% 

Promedio % 16.2

% 

32.3

% 

10.1

% 

1.0

% 

10.1

% 

1.0

% 

27.3

% 

1.0

% 

1.0% 100

% 
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PAÍS % LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE ORIGEN INMIGRANTE SE HA 

INCREMENTADO EN UN 0.2% RESPECTO DEL AÑO 2018 

 

Colombia 

Bolivia 

Ecuador 

China 

Venezuela 

R. Dominicana 

Perú 

Corea 

Uruguay 

 

32.3% 

16.2% 

10.1% 

1.0% 

10.1% 

1.0% 

27.3% 

1.0% 

1.0% 

 

 

Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales 

DIFICULTADES 

GENERALES 

E10

4 

E10

5 

D13

5 

G10

7 

C20 C21 TOTAL 

2020 
%  

Discapacidad  Intelectual 9 4 4 2 13 9 41 10.93

% 

 

Dificultad específica del 

aprendizaje 

16 26 12 4 8 47 113 30.13

% 

 

Funcionamiento 

intelectual o limítrofe 

5 8 3 3 22 6 47 13.67

% 

 

Trastorno específico 

lenguaje mixto 

7 12 24 0 0 0 43 11.46

% 

 

Trastorno específico 

lenguaje expresivo 

2 11 4 0 0 0 17 4.53%  

Trastorno déficit 

atencional 

9 18 15 3 9 18 62 17.54

% 

 

Trastorno espectro 

autista/asperger 

11 7 8 1 3 7 37 9.86%  

Discapacidad intelectual 

leve 

0  0 0 0 0 0 0.00%  

Discapacidad múltiple 5 4 1 0 0 0 10 2.66%  

Motora moderada 0 1 1 0 0 0 2 0.53%  

Hipoacusia  severa 0 0 0 0 0 0 0 0.00%  

Baja visión y auditiva 0 0 0 0 0 0 0 0.00%  

Síndrome de DOWN 0 1 00 0 0 0 1 0.23%  

TOTAL 2020 64 82 72 15 55 87 

 

375 100%  
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Índice de Vulnerabilidad Escolar IVE por Unidad Educativa.   

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
PROCESO PORCENTAJE  DEL  IVE  EN  CUATRO  AÑOS 

2020    Número de 
alumnos 2019 

Victoriano 

  

88%   
  

429 

Víctor Hugo 80%    546 

Alondra  81%    538 

Paranal  98%    36 

José Miguel 93.44%    510 

Juan Cortés 84.5%    622 

 2681 

Se nota que en el cuatrienio correspondiente a los años 2016/2019, el incremento de estudiantes en 

condición de vulnerabilidad ha ido en aumento progresivo, indicador probable obedece a fuentes laborales 

precarias y/o faltas de expectativas laborales permanentes.  

 DIFICULTADES DETECTADAS 

La cobertura P.I.E 2019 en 

atención de estudiantes N.E.E 

se incrementó en un 17.38% 

respecto del año 2018.  El año 

2018 los estudiantes   con 

necesidades   educativas 

especiales representaba el 

14.4% de un universo de 

2593 estudiantes de la 

comuna. 

 

El año 2019 el Programa de 

Integración Escolar PIE, 

atiende a 439 estudiantes 

equivalente al 16.19%. 

(Universo escolar 2712 

alumnos). 

 

El Decreto N°170 establece 

normas específicas en relación 

al número de estudiantes por 

curso en la condición  N.E.E, lo 

que hace suponer que la 

cantidad de este tipo de 

alumnos sería muy superior. 
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Distribución de alumnos Prioritarios y Preferentes.  
 

ALUMNOS/AS 

ESTABLECIMIENT

O 

Prioritarios % Preferent

es 

% Sin 
categoriza

ción 

% Total  % 

Victoriano  
304 71% 76 17.7% 49 11.3% 429 100% 

Víctor Hugo 
300 55% 134 24.5% 112 20.5% 546 100% 

Alondra  
328 61% 120 22.3% 90 16.7% 538 100% 

Paranal  
34 94.6

% 

1 2.7% 1 2.7% 36 100% 

José Miguel 387 76% 98 19% 24 4% 510 100% 

Juan Cortés 
341 54.8

% 

170 27.4% 111 17.8% 622 100% 

Total 1694 63% 599 22% 388 14% 2681 100% 

 

Sólo para 388 estudiantes del sistema NO APLICA A PRIORITARIO NI PREFERENTE, no obstante, aquello, 

los recursos SEP/PME permean a todos los estudiantes de los establecimientos de la comuna.  

El IVE es un indicador 

que señala el nivel de 

vulnerabilidad presente 

en cada establecimiento 

y que refleja una 

necesidad asociada 

fundamentalmente a 

pobreza.  
 

El IVE-SINAE refleja la 

condición de riesgo social 

asociada a los 

estudiantes de cada 

establecimiento.  
 

En el ámbito comunal el 

promedio de estudiantes 

adscritos a IVE es 

85.47% equivalente a 

2318 estudiantes, en 

situación de 

vulnerabilidad en 

cualquiera de las 

variantes. 
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Los establecimientos deben gastar a lo menos el 70% de los ingresos por Ley SEP en el período cuatrienal, 

así como no podrán excederse del 15% de los montos asignados. 

 

Los alumnos prioritarios son 

aquellos para quienes la 

situación socioeconómica de sus 

hogares puede dificultar sus 

posibilidades de enfrentar el 

proceso educativo. Desde el año 

2017 abarca a los estudiantes 

desde Pre Kínder hasta 4° 

Medio, sólo en los 

establecimientos educacionales 

que están incorporados a la 

Subvención Escolar Preferencial 

–SEP- 
 

Los alumnos Preferentes: 

son aquellos estudiantes que no 

tienen la calidad de alumno 

prioritario y cuyas familias 

pertenecen al 80% más 

vulnerable de la población; 

según el instrumento de 

caracterización social vigente 

(Registro Social de Hogares). 
 

Alumnos 2293 de un universo 

de 2681 correspondiente al 

85.5%  reciben los beneficios de 

la Ley SEP ( Ley n° 20248) 

 

 

 

1.2. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS. 

 

 Programa de Integración Escolar PIE:  
 

 El Objetivo General de la Política del programa de Integración Escolar PIE es entregar apoyos a 

las estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (N.E.E), ya sean de carácter 

permanente o transitorio, con el fin de equiparar oportunidades para su participación y progreso 

en los aprendizajes del currículum nacional y, a través de ello, contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza para la diversidad de todos los alumnos. 

El Programas de Integración Escolar aportan a: 

- Fortalecer un sistema educativo para la diversidad. 

- Difundir prácticas pedagógicas exitosas. 

- Mejorar el acompañamiento técnico a los Programas de Integración de Escolar. 

- Implementar perfeccionamiento docente. 
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 Según el decreto 170, el cual rige el desarrollo de los Proyectos de Integración, pueden 

ser atendidos aquellos alumnos/as que presenten los siguientes diagnósticos según la Necesidad 

Educativa observada.  

 

 

Discapacidad  Dificultad/Trastorno  

Auditiva déficit atencional 

Visual Específico del lenguaje 

Intelectual Específico del aprendizaje  

Autismo Rango limítrofe en pruebas de medición del coeficiente intelectual, con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa o funcionamiento intelectual limítrofe.  

 

 

EQUIPOS POR UNIDAD EDUCATIVA 

 

Establecimientos Profesor(a) de 

Educación 

Especial/diferencial 

Fonoaudiólogo 

(a) 

Psicólogo(a) Psicopedagogo 

(a) 

kinesiólogo Técnica 

Educación 

Diferencial 

Total 

Liceo C- 20 3 - 2 3 - - 08 

Liceo C- 21 1 - 1 4 - - 06 

Escuela E- 104 3 1 1 3 - 2 10 

Escuela E- 105 3 1 1 4 - - 09 

Escuela G- 107 1 - - - - - 01 

Escuela D- 135 2 2 1 3 1 1 10 

Total 13 4 6 13 1 3 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 318 

 

ALUMNOS ATENDIDOS POR UNIDAD EDUCATIVA 

 

Escuelas y Liceos  Total  Alumnos por 

Establecimientos  

Liceo “José Miguel Quiroz” C- 20  68 

Liceo “Juan Cortés Monroy Cortés” C- 21  99 

Esc. “Victoriano Quinteros Soto” E- 104  84 

Esc.  “Víctor Hugo Carvajal Meza” E- 105  91 

Escuela  “Paranal” Paposo G- 107  13 

  

Escuela “Alondra Rojas Barrios” D- 135  84 

                                         Total  406  

 

 

PROGRAMA EXTRA ESCOLAR 

 Por contingencia sanitaria Covid – 19 no se ejecutaron acciones  

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Durante el 2020 la convivencia escolar desarrollo los siguientes planes 

 

Plan de apoyo laboral a los funcionarios de Educación 

 

Descripción: 

El presente plan se enmarca en una estrategia comunal para brindar contención y apoyo en condiciones 

de contingencia 

 

Informe resultado levantamiento línea base estado emocional funcionarios de la educación  

 

Objetivo: conocer el estado emocional de los asistentes de la educación y docentes de las unidades 

educativas para el levantamiento de una línea base y desarrollo de un plan de apoyo en la prevención de 

la salud mental de los funcionarios. 

 
 

 

 Atención Psicosocial: Durante el periodo 2020 las duplas psicosociales tuvieron 

las siguientes cifras de atención. 

  

 Por razones de contingencia covid – 19 no se realizan atenciones a los alumnos  
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DATOS CUALITATIVOS E-104 E-105 D-135 C-20 C-21 TOTA

L 

% 

Descripción  CANTIDA

D 

% CANTIDA

D 

% CANTIDA

D 

% CANTIDA

D 

% CANTIDA

D 

% 

Atenciones breves             

Casos con diagnóstico aplicado             

Casos con Planes de Trabajo Aplicado             

Casos con evaluación realizada              

Casos derivados a redes             

Casos judicializados              

TOTAL DE ACCIONES 

DESARROLLADAS  

            

MATRICULA TOTAL             

 

 

 

Programa Piloto de Retención Escolar: Debido a una serie de inconvenientes para atender las 

necesidades de los alumnos/as clasificados como en riesgo de deserción escolar por el alto nivel de 

vulneración y la sobre carga de trabajo de la dupla psicosocial, se articula durante el 2018 una dupla 

psicosocial para abordar la deserción escolar través de un monitoreo y acompañamiento psicosocial de 

estos alumnos/as. Se logra llevar un monitoreo de su asistencia, se realizan visitas domiciliarias, se 

adquiere material para talleres y se realiza apoyo asistencial.  

 

 

Subvención Pro Retención 2020 

 

 

Sub. Pro retención Ingresos Egresos Saldo 

C- 20 37.461.144   

c- 21 27.127.861   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

332



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 320 

 

 

UNIDAD DE FINANZAS Y PERSONAL 

 

1.3. Subvención SEP.  
 

La Superintendencia de Educación estableció instrucciones generales y específicas sobre el uso y 
destino de los fondos transferidos a través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

El oficio precisa que estos recursos deben ser destinados a la implementación de las medidas 

comprendidas en el Programa de Mejoramiento Escolar (PME), con especial énfasis en los alumnos 

prioritarios, e impulsar una asistencia técnica pedagógica para mejorar el rendimiento escolar de los 
alumnos. 

En esta línea son obligaciones del sostenedor hacer una rendición anual de los fondos transferidos 

en los plazos exigidos por la Superintendencia de Educación, los que para este efecto se considerará el 

año calendario; presentar y entregar a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos 

percibidos por concepto de esta subvención SEP, y mantener toda la documentación en lo que refiere a 

la rendición de cuenta, a disposición de la Superintendencia de Educación y de la Contraloría General de 
la República. 

 

Los establecimientos educacionales municipales deberán tener, además, una cuenta corriente 

exclusiva para la administración de los recursos provenientes de la SEP; acreditar que el 100% de los 

recursos de la SEP fueron destinados a la ejecución de las actividades del PME; que los gastos realizados 

cuenten con respaldo documental y legal correspondiente y que los saldos no invertidos se encuentran 

disponibles. En el caso de los establecimientos del sector municipal, estos saldos deberán estar 
depositados en la cuenta corriente única SEP exigida por ley. 

 

Los sostenedores que cuenten con dos o más establecimientos adscritos a esta subvención, 

pueden administrar centralizadamente hasta el 10% de los recursos percibidos por concepto de la ley 

SEP de los establecimientos educacionales bajo su administración. En este ámbito, la centralización de 

recursos por administración central puede constituir un gasto en la rendición de cuentas de los 

establecimientos que administra. 

 

El concepto de administración central proporciona la factibilidad de destinar recursos en apoyo a 

la gestión administrativa financiera y/o técnico-pedagógica de la administración central. Los gastos que 

realice el sostenedor bajo este concepto se deben orientar a la contratación de personal administrativo 

y/o financiero y/o técnico pedagógico que gestione y administre la ejecución de los planes, y/o los 

gastos de operación y/o el funcionamiento que éstos generen. Estos gastos deben estar directamente 

relacionados con los objetivos y actividades de los PME de los establecimientos educacionales, quedando 
estos recursos sujetos a rendición de cuenta. 

 

 

 

 

 

333



  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 321 

 

 

Subvención Escolar 

Mes Ingresos Egresos Saldo 

Saldo inicial 269.608.701  269.608.701 

Enero 100.701 65.997.105 304.312.607 

febrero 74.675.744 52.939.862 326.048.489 

marzo 71.360.863 61.637.681 335.771.671 

abril 74.014.241 57.998.563 351.787.349 

mayo 74.014.241 70.879.964 354.921.626 

junio 89.965.183 105.924.016 338.962.793 

julio 76.983.107 91.482.778 324.463.122 

agosto 105.066.101 83.032.091 346.497.132 

septiembre 77.467.886 57.495.406 366.469.612 

octubre 86.633.421 81.142.145 371960.888 

noviembre 77.488.888 70.516.306 378.933.470 

diciembre 80.398.365 95.406.260 363.925.575 

TOTALES 1.258.377.752 894.452.177 363.925.575 

 

Fondos FAEP 2020 

FONDOS FAEP 2020 Monto total Ejecutado Saldo 

Administración y normalización de los 

establecimientos 

27.043.400 7.629.342 19.414.058 

Administración y normalización de los 

establecimientos 

71.169.396 78.000.000 6.830.604 

Inversiones de recursos pedagógicos, 

equipamiento e innovaciones pedagógicas y 

apoyo a los estudiantes 

69.000.000 60.762.807 8.237.193 

Mantención y conservación, mejoramiento y 

regularización de inmuebles e infraestructura 

15.000.000  15.000.000 

Mejoramiento de habilidades y capacidades de 

gestión para la educación publica  

4.000.000  4.000.000 

Mejoramiento de habilidades y capacidades de 

gestión para la educación publica 

10.000.000  10.000.000 

Mejoramiento, adquisición y renovación de 

equipamiento y mobiliario 

83.000.000 54.739.815 28.260.185 

Participación de la comunidad educativa 46.000.000  46.000.000 

Transporte escolar y servicios de apoyo 30.000.000  30.000.000 

Total 355.212.796 201.131.964 154.080.832 
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Fondos SEP 

 

Mes Ingresos Egresos Saldo 

Saldo inicial 294.427.574  294.427.574 

enero 555.594.791 497.521.941 352.500.424 

febrero 480.809.246 493.988.380 339.321.290 

marzo 450.092.172 474.579.704 314.833.758 

abril 483.960.278. 623.762.063 175.031.973 

mayo 430.193.881 445.729.246 159.496.608 

junio 395.388.303 495.659.649 59.225.262 

julio 485.206.644 527.212.270 17.219.636 

agosto 456.875.631 425.915.798 48.179.469 

septiembre 474.817.397 499.208.635 23.788.231 

octubre 594.434.647 521.140.004 97.082.874 

noviembre 426.372.382 439.971.621 83.483.635 

diciembre 431.821.166 494.653.394 20.651.407 

Totales 5.959.994.112 5.939.342.705 20.651.407 
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TRÁNSITO 

 

 Este Departamento, tiene la finalidad de velar por el fiel cumplimiento de las normas 

legales que regulan el Tránsito y Transporte Público, bajo la Ley de Tránsito N° 18.290 

y sus modificaciones.  

 Tiene la obligación de Otorgar, renovar, restringir, denegar, cancelar y entregar Duplicados, de 

Licencias de Conductor cuando corresponda, e informarlas al Registro Nacional de Conductores. 

 Determinar el sentido de circulación de los vehículos, en coordinación con los organismos de la 

administración del Estado. 

 Señalizar adecuadamente las vías públicas de circulación. 

 Cumplir con las normas e instrucciones emanadas por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, si las hubiera. 

 Entregar los informes que soliciten los tribunales de Justicia y otras Autoridades. 

 Velar en coordinación con Carabineros de Chile, del cumplimiento de las disposiciones legales, en 

materia de tránsito y transporte público. 

 Gestionar y Coordinar con la Dirección de Obras Municipales, la ejecución de trabajos en la vía 

pública, como Instalación, Reposición de Señales de Tránsito, Demarcaciones en diferentes calles 

de la comuna, dando prioridad al inicio del año escolar. 

 Cumplir con otras funciones que la Ley señale, o que la autoridad superior le asigne, las que son 

ejecutadas a través de la Unidad que corresponda, de conformidad a la legislación vigente. 

 En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la Comuna. 
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 Licencias de Conductor: 

Año 2020, hubo 1.215 Licencias tramitadas y entregadas, en Otorgamientos, Renovaciones, Cambios 

de Categorías, Ampliaciones, Duplicados y Cambios de Domicilios, entre otros. 

  

Licencias de Conductor 

Enero a Diciembre 1.215 $ 31.930.668.- 

 

 Permisos de Circulación: 

Hubo un total de 4.949. 

Permisos de Circulación 

Enero a Diciembre INGRESOS F.C.M. 62.50% BENEFICIO MUN. 

(37,50%) 

 

4.949 

$ 329.134.038.- $ 205.708.774.- $ 123.425.264.- 

 
 Otros Derechos:  Distribuidos en Bodegaje, Registro de Multas, Otros Derechos y 

Convenios de Pagos por concepto de P. de C.  Lo que asciende a una suma de  

$ 9.056.643. 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tt. Ingresos 

Año 2020. 

$ 329.134.038 $ 31.930.668 $ 9.056.643 $370.121.349.- 
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Este Departamento, cuenta con los(as) siguientes Funcionarios(as):         

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS(AS) CALIDAD 

JURIDICA 

SECCIÓN 

• Paola Cortés Prado • Planta • Licencia de Conductor 

• Irma Orellana Campillay • Planta  • Permiso de Circulación 

• María Soto González • Contrata • Licencia de Conductor 

• Tabita Caceres Caceres • Honorario • Permiso de Circulación 

• Roberto García Bruna • Planta • Licencia de Conductor como 

Examinador Teórico y 

Práctico. 

• Raúl Carvajal Olmos • Planta • Licencia de Conductor como 

Examinador Teórico y 

Práctico. 

• Carla Castillo Reyes • Planta • Encargada del departamento 

de Tránsito. 

MEDICOS GABINETE CALIDAD 

JURÍDICA 

SECCIÓN 

• Dr. Francisco Erazo 

Astudillo 

• Código del 

Trabajo 

• Gabinete Psicotécnico 

• Dr. Gonzalo Valencia 

Villarreal 

• Código del 

Trabajo 

• Gabinete Psicotécnico 
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TRANSPORTE 

 

A esta unidad le compete disponer que los vehículos se encuentren operativos para los diferentes servicios 

y actividades inherentes a la Ilustre Municipalidad, además de la coordinación de los 09 choferes con que 

se cuentan para cumplir con los diferentes servicios de la Municipalidad. 

 

La Municipalidad contó en el año 2020 con 21 vehículos operativos, entre ellos 01 Automóvil, 01 

Camionetas, 01 Bus, 01 Minibús, 01 Ambulancia en Localidad de Paposo, 01 Camión Tolva, 03 Camiones 

recolectores de basura,  02 Camiones aljibes, 01 Camión Grúa, 01 Cargador Frontal, 01 Motoniveladora, 

01 Retroexcavadora, 01 Mini cargador, 01 Mini aplanadora, 01 Carro Arrastre (Grupo Electrógeno), 01 

Carro Arrastre (Carpa inflable para Emergencia), 01 Excavadora y 01 Compactadora industrial en el 

Vertedero Municipal. 

 

Para el Servicio de Aseo, (recolección de Basuras Domiciliarias en la Comuna y Localidad Rural de 

Paposo y Caleta de Cifuncho), la Municipalidad contó con 03 Camiones, que realizan el retiro en el Sector 

Centro los días lunes, miércoles y viernes, en el Sector la Caleta los días martes, jueves y sábados, en la 

Localidad de Paposo los días miércoles y viernes de cada semana, a Caleta Cifuncho los días martes y 

sábado de cada semana y apoyo al Servicio de Aseo. 

 

Para el servicio de movimiento Materiales, áridos, escombros y relleno Sanitario de la comuna, 

la Municipalidad conto con 01 Camión Tolva para el movimiento de Áridos, escombros y relleno sanitario, 

01 Cargador Frontal para el movimiento de Áridos, escombros y relleno sanitario, 01 Motoniveladora en 

relleno sanitario, 01 Retroexcavadora para el apoyo en la Limpieza y movimiento de escombros en la 

Comuna, 01 Mini cargador, 01 Mini aplanadora, 01 Excavadora y 01 Compactadora (Vertedero). 

  

Para el servicio de Agua Potable a la Comuna, en Localidades Rurales y Riego de Áreas Verdes, la 

Municipalidad conto con 02 camiones aljibes, en el año 2020.- 

 

Para el Servicio Diario. Trasporte del Sr Alcalde y trasporte de personas, la municipalidad conto con, 

01 Automóvil, 01 Camioneta. 

 

Para el Servicio de traslado de pasajeros, traslado fuera de la Comuna, tanto a Instituciones, 

actividades Culturales, Clubes Deportivos, y Grupos Religiosos, la Municipalidad conto con 01 Buses y 01 

Minibús. Actividad suspendida por tema de pandemia. 

  

Para el traslado de pacientes desde la Posta Rural de Paposo, esta cuenta con 01 Ambulancia y 02 

Choferes. 
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MEDIO AMBIENTE 
 

PROYECTO Nº 1: APOYO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

 Objetivo principal: 

- Apoyar técnica y logísticamente a la Ilustre Municipalidad de Taltal, en todas las materias propias 

del abordaje ambiental, pertinentes y atingentes a la administración territorial.  

 

 Objetivos específicos: 

- Dotar a la Ilustre Municipalidad de Taltal, de capacidad técnica contraparte para actuar en 

pertinencia sobre las distintas iniciativas territoriales y acciones comunales. 

- Contratación de personal dotado técnica y administrativamente para satisfacer las necesidades del 

municipio y la comuna. 

- Ejecutar planes de Gestión Ambiental con el fin de procurar el Desarrollo Sostenible y Sustentable 

en la comuna. 

- Dotar al municipio de capacidad operativa en relación al ordenamiento ambiental e higiene 

comunal. 

- Promover desde el aparato municipal la puesta en valor del patrimonio etno-socio-ambiental y 

procurar desarrollo cultural en el ámbito de la Gestión Ambiental Local. 

- Proporcionar apoyo técnico en el proceso operativo de la estrategia ambiental comunal. 

- Elaborar y ejecutar estrategias ambientales con el objetivo de procurar la protección del medio 

ambiente. 

- Desarrollar e implementar programas de difusión y educación ambiental. 

- Dar continuidad a los procesos y proyectos ambientales que lleva a cabo la Ilustre Municipalidad 

de Taltal. 

 

 Justificación: 

La Ilustre municipalidad de Taltal, dada la naturaleza de su rol, contar en términos de cantidad y 

calidad, con capacidad profesional que atienda demandas de la base social-comunitaria del 

territorio, y opere en virtud ante los órganos del Estado, tanto para cumplir con su función de ente 

pronunciante, como para el apalancamiento de recursos en los que la gestión es sujeto de 

financiamiento.   

Es rol privativo de la Unidad de Medio ambiente, procurar de forma permanente: el aumento de 

los índices de bienestar socio-ambiental, desde la formulación, ejecución, seguimiento de 

iniciativas, acciones, proyectos, programas, políticas, normas, entre otras; concientización y 

resolución en merito frete a los actos o acciones relacionadas con detrimento ambiental.   control 

definitivo a la contaminación (que agota los recursos medioambientales) es la adopción de una 

economía de desarrollo sostenible o sustentable que aseguraría que "los recursos para satisfacer 

las presentes generaciones estén disponibles sin comprometer el desarrollo de las futuras 

generaciones", cumpliendo con sus tres ámbitos de importancia: la ecología, la economía y 

la sociedad de acuerdo al Programa 21 de Naciones Unidas.  
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 Descripción del Proyecto: 

 Encargarse de coordinar con organismos públicos y privados todas aquellas materias de pertinencia 

ambiental, que correspondan a la administración territorial ejercida por la Ilustre Municipalidad de 

Taltal. 

 Procurar la protección de áreas con especies de especial interés, ecosistemas costeros y desérticos, 

paisajes extraordinarios y áreas con valor histórico-cultural. 

 Adquisición de equipos, equipamiento y herramientas que permitan satisfacer los requerimientos 

y necesidades generadas desde el accionar ambiental comunitario. 

 Aplicar las siguientes áreas de normativa y acciones legales: 

 

 Política ambiental: Relacionada con la dirección pública o privada de los asuntos ambientales 

internacionales, regionales, nacionales y locales. 

 Ordenamiento territorial: Entendido como la distribución de los usos del territorio de 

acuerdo con sus características. 

 Evaluación del impacto ambiental: Conjunto de acciones que permiten establecer los 

efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas 

correctivas, compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos. 

 Contaminación: Estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados por la adición de 

sustancias y formas de energía al medio ambiente. 

 Vida silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de sus relaciones, 

con el objeto de conservar la biodiversidad. 

 Educación ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico, y 

hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. 

 Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre el medio ambiente. 

 

 Resultados: 

- Dotación correcta de personal técnicamente aprobado que satisface las necesidades municipales y 

comunales. 

- Aparato administrativo municipal dotado de herramientas adecuadas, para el correcto y oportuno 

abordaje con respecto a temáticas ambientales propias de la naturaleza y gestión territorial.  

- Coordinación adecuada de los requerimientos ambientales del municipio, la comunidad y las 

instituciones del Estado. 

- Se avanza en la implementación de la ética de desarrollo sustentable en la comuna de Taltal. 

- Aumento de la prevención de los riesgos asociados a situaciones ambientales.  

- La comunidad participa de forma pasiva en la solución de la contaminación ambiental, mediante 

el reciclaje o no utilizando productos contaminantes en toda la comuna y alrededores. 

- Aumento en la valorización del patrimonio etno-socio-ambiental y desarrollo cultural. 

- Continuidad de los procesos y proyectos ambientales que lleva a cabo la Ilustre Municipalidad de 

Taltal. 

 

 

Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la Asignación Presupuestaria 

Nº 215.31.02.002.001.120, y se dispusieron de la siguiente manera: 
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INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2020 $        45.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        45.000.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros $        34.407.201 

 TOTAL DE GASTOS  $        34.407.201 

  

TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $        10.592.799 
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PROYECTO Nº 2: OPERACIÓN VIVERO MUNICIPAL – PROGRAMA DE ARBORIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 Objetivo principal: 

- Adquirir capacidad operativa y obrera para la ejecución del programa de Arborizaciones 

Comunitarias y Operación de Vivero. 

- Arborizar con apoyo de la comunidad las áreas prioritarias que conforman el tejido urbano de la 

comuna de Taltal. 

 

 Objetivos específicos: 

- Contar al interior del Vivero con capacidad mínima de operación y personal calificado para la 

ejecución de laboreos.  

- Conferir capacidad de propagación, estandarización, acondicionamiento, engorda y producción de 

material vegetal, bajo cuidados idóneos y en los tiempos adecuados. 

- Recuperación, puesta en valor y mejoramiento de áreas verdes de uso público. 

- Implementación de espacios públicos con mayores espacios de confort, que contribuyan de forma 

directa al mejoramiento de calidad de vida de las personas. 

- Ampliar la biomasa arbórea de la comuna y la puesta en valor de las mismas. 

 

 Justificación: 

Dotar de capacidad técnica y operativa al proceso productivo y adaptativo vegetal al interior de los 

Viveros, puesto que, la comuna de Taltal se emplaza en el territorio costero del Desierto de 

Atacama, por lo que en su gran mayoría los componentes vegetales se ven expuestos a la hostilidad 

que este medio climático impone, y por las características edáficas que forman parte del sustrato, 

escases de materia orgánica, bajo porcentaje de humedad y disminuida capacidad de retención, 

bajo valor nutricional, entre otros. Son muchísimas las variables que deben sortear los 

especímenes para lograr una calidad de sobre vida, esto trae consigo, que aquellos esfuerzos por 

mejorar espacios públicos mediante la incorporación de áreas verdes, en ciertos casos, se ha visto 

detrimentada muy probablemente por manejo, acción vandálica, paso del tiempo, o lisa y 

llanamente por la intolerancia o mala adaptación en contexto por parte de los especímenes 

vegetales. Por tanto, en virtud de lo anterior, la Unidad de Medio Ambiente consigna la contratación 

de personal técnico y operativo suficiente y adecuado para la correcta ejecución de procesos 

productivos y culturales apropiados en la reproducción, propagación, adaptación y disposición final 

de especímenes vegetales. 

 

 Descripción del Proyecto: 

- El personal contratado para la ejecución del Programa de Arborizaciones y Operación de Viveros, 

apoya técnicamente, logística y operativamente al municipio en las materias propias de los 

sistemas y procesos de viverización y/o engorda (vigorización) de espécimen vegetales. Además, 

está a cargo de la estructuración y planificación anual de los procesos de propagación, producción 

y disposición final de los especímenes vegetales. 

- El proceso de viverización debe contar con los suministros básicos, tales como sustratos, 

pesticidas, nutrientes, contenedores y, en general, fungibles requeridos en la producción, 

propagación, adaptación, vigorización y mejoramiento de las especies vegetales, seas estos de 

ornamento o potencial alimentario. 
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- Suministrar las herramientas y equipos adecuados que permitan mejorar los estándares de 

producción y disposición final del material vegetal, a su vez que, estos faciliten la labor que ejecuta 

el personal a cargo de la operación del Vivero Municipal. 

 

- Metodología Arborizaciones Comunitarias: 

 

 Circunscripción territorial: Se realiza por parte de la Unidad de Medio Ambiente la selección 

del área territorial que está supeditada al detrimento ambiental y/o la desprovisión de 

cobertura vegetal. 

 Acercamiento Comunitario: La Unidad de Medio Ambiente procura y genera los espacios de 

interacción con el conjunto comunitario, de modo tal que exista el debido involucramiento en 

el proceso de implementación, recuperación, mejoramiento y puesta en valor de los espacios 

verdes de uso público, por parte de la comunidad, favoreciendo por tanto el empoderamiento 

territorial. 

 Diagnóstico de área y entrecruzamiento de propuestas: Esta etapa considera la 

prospección del área priorizada, dados dos aspectos relevantes cuales son: Detrimento 

ambiental y cobertura vegetal, ambos elementos han de ser la base para la toma de decisión, 

respecto de que área se intervendrá. Y por otra parte el aspecto de entrecruzamiento supone 

la incorporación de las propuestas que hayan nacido en el seno comunitario y las propuestas 

del aparato técnico de la Unidad de Medio Ambiente. 

 Diseño y proyección de la intervención: La Unidad de Medio Ambiente, luego de la elección 

de la propuesta de intervención, debe estructurar los procedimientos de intervención del área 

y proyectar su ejecución en el tiempo. 

 Aprovisionamiento material y técnico operativo: Esta etapa supone la búsqueda de los 

proveedores de equipos, equipamiento, herramientas, insumos y/o materias primas; para la 

ejecución del proyecto. 

 Intervención del espacio: La intervención considera el abordaje del espacio físico 

propiamente tal, con la ejecución cabal de lo proyectado sea, mejoramiento recuperación o 

puesta en valor del espacio de uso público.  

 Entrega formal al Servicio de Aseo, Ornato y Mantención de Áreas Verdes: Contempla 

la entrega e incorporación del espacio intervenido a las Áreas Verdes de Uso Público 

administradas por el Servicio de Aseo y Ornato Municipal, quedando bajo su responsabilidad 

el riego y mantención de este. 

 Seguimiento de la intervención: Consistente con el levantamiento de registros gráficos e 

informe que permita establecer la evolución del espacio intervenido, superados los 90 días 

corridos desde la entrega del área.   
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 Resultados: 

- Se contrata personal Técnico - Operativo para la ejecución del Programa de Arborizaciones y 

Operación del Vivero. 

- Aumenta la cantidad y calidad del material vegetal que se obtiene en el proceso de viverización y 

engorda de especímenes vegetales, al interior del vivero municipal. 

- Se coordina adecuadamente los requerimientos derivados de los procesos operativos del vivero. 

- Traspaso a la comunidad de formas, protocolos y modelos adecuados de introducción y manejo 

cultural de especies vegetales, sean de ornamento o con potencial alimentario. 

- Aumenta la capacidad productiva del material vegetal a disponer en los espacios públicos de la 

comuna. 

- Aumenta al interior de la comunidad los niveles de conciencia respecto de la importancia de 

espacios arborizados, y como estos contribuyen en el aumento de calidad de vida en la comunidad. 

- Se amplía la biomasa arbórea de la comuna y la puesta en valor de las mismas. 

- Se establecen cercos “vivos” como medida de mitigación en áreas claves de contaminación 

polucionar. 

- El Vivero Municipal cuenta con los suministros básicos, tales como: herramientas, equipos e 

insumos adecuados; que permiten mejorar los estándares de producción y disposición final del 

material vegetal, a su vez que, estos faciliten la labor que ejecuta el personal. 

- Adquisición de Insumos, Sustratos y Herramientas a fin de mejorar, recuperar y poner en valor los 

espacios públicos donde existan áreas verdes. 

- Mantención de diversas áreas verdes de uso público: Se ejecutan laboreos de Mantención de áreas 

verdes de uso público dependientes de la Ilustre Municipalidad de Taltal, áreas tales como, Plaza 

de Armas, Plazoletas, Bandejones centrales, avenidas y espacios verdes de uso público. 

 Podas: Se ejecuta un correcto laboreo de mantención en sectores prioritarios, de acuerdo 

al programa de podas y rebajes de canopia propuesto por el prestador del servicio.  Esta 

tarea procura el renuevo de tejidos, la iluminación interior de sección aérea, ventilación de 

canopia, mejoramientos formativos, y fortalecimiento estructural. 

 Limpieza de áreas: Es posible constatar, en las áreas inspeccionadas, que se cumple con la 

labor de aseo, en horarios definidos para la concreción diaria de la labor. 

 Nutrición y programa de fertilizaciones: Se emplea en distintas áreas inspeccionadas la 

utilización de fertilizantes sólidos, además de los mejoramientos a la condición del sustrato, 

por medio de la incorporación de materia orgánica, tanto de Tierra de Hojas como de 

Compost.    

 Jardinería: Se ejecuta un programa de mejoramiento e intervención de áreas, con el fin de 

mejorar las condiciones culturales de los especímenes. Se ejecutan labores de aporca, 

construcción de tasas, orillado, mullido de superficies, aireación de suelos y retiro de 

excedentes. 

- Entrega de especímenes arbóreos y sustratos a la comunidad: 

 339 especímenes divididos en 171 Frutales y 168 Ornamentales. 

 225 sustratos (tierra de hojas y compost). 

 

 

Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la Asignación Presupuestaria 

Nº 215.31.02.999.001.314, y se dispusieron de la siguiente manera: 

 

INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  
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Patentes Mineras 2020 $        45.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        45.000.000 

 
 

 

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros $        36.626.685 

 TOTAL DE GASTOS  $        36.626.685 

  

TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 No ejecutado $          8.373.315 

 

 

PROYECTO Nº 3: PROGRAMA DE ACCIONES AMBIENTALES 

 Objetivo principal: 

- Dotar a la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Taltal, la capacidad para la 

ejecución de acciones de abordaje en el ámbito de la gestión ambiental local. 

 

 Objetivos específicos: 

- Procurar aumento en los índices de bienestar socio-ambiental. 

- Dotar al municipio de capacidad para generación de acciones específicas en el marco de la gestión 

ambiental territorial. 

- Promover principios y acciones concordantes con el concepto de desarrollo sustentable. 

- Promover principios y actos comunitarios basados en conductas de responsabilidad ambiental. 

- Promover en el ámbito comunitario acciones de prevención de riesgos y daños ambientales. 

- Procurar la cooperación público-privada a través de la ejecución de diversas iniciativas sobre el 

territorio comunal que permitan incrementar los índices de bienestar ambiental.  

- Desarrollar e implementar programas de difusión y educación ambiental. 

- Dotar a la unidad de capacidad de reacción frente a problemas ambientales específicos que afecten 

a la comunidad y/o al patrimonio biodiverso. 
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- Protección y recuperación de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad como, 

por ejemplo: sitios prioritarios, bordes costeros, ecosistemas lacustres y otras áreas con alto valor 

del patrimonio cultural y natural. 

- Acciones de recuperación e intervención en espacios públicos, como, por ejemplo: limpieza de 

borde costero, limpieza y forestación de plazas, sitios eriazos, etc., erradicación de micro 

basurales, forestación en terrenos de sedes vecinales, entre otros. 

- Llevar a efecto planes de control de poblaciones animales, zoonosis y control de plagas, necesarios 

para mantener la sanidad animal y ambiental de la comuna. 

 

 Justificación: 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con los 

que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, comprende el conjunto de 

factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en su vida y afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en 

el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y 

las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura.  

En dicho marco, a la unidad de Medio Ambiente le compete el bienestar de la comunidad en todos 

los ámbitos descritos con anterioridad, por ello se hace relevante e indispensable crear en la 

ciudadanía efectos que puedan cambiar la manera de pensar y actuar, en lo referido al medio que 

nos rodea. Una de nuestras principales propuestas es poder introducir en la comunidad un espacio 

de educación ambiental, donde los ciudadanos adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo.  

El programa se rige por los siguientes principios: 

- Principio de Conservación: La biodiversidad, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos 

sobre la tierra; comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas 

dentro de cada especie y es la mayor riqueza del planeta, cuya conservación constituye uno de los 

mayores desafíos de la humanidad. La conservación permite la mantención de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El llamado “Desequilibrio Ecológico” es la afectación de las 

relaciones funcionales entre las especies de un ecosistema. 

- Principio Preventivo: Aquel por el cual se pretende evitar que se produzcan problemas 

ambientales, a través de la educación ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental 

y planes preventivos de contaminación. 

- Principio de Responsabilidad: Aquel en cuya virtud, por regla general, los costos de la 

prevención, disminución y reparación del daño ambiental, deben estar caracterizados de modo de 

permitir que éstos sean atribuidos a su causante. 

- Principio de Cooperación: Aquel que inspira un actuar conjunto entre la autoridad municipal y 

la sociedad civil de la comuna, a fin de dar una protección ambiental adecuada a los bienes 

comunales, para mejorar la calidad de los vecinos. 

- Principio de Participación: Aquel que promueve que los actores comunales y/o sociales y se 

involucren en la gestión ambiental del territorio comunal. 
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 Descripción del Proyecto: 

El programa de Acciones Ambientales priorizará el medio ambiente como un todo, debiendo 

ejecutar actividades que vayan en beneficio de toda la comunidad, destacando las diversas 

variables: 

- Acciones intensas de descontaminación y prevención de la contaminación. 

- A través de la Participación Ciudadana, se buscará educar a la ciudadanía en su conjunto para 

cualificar su participación en los espacios de decisión para la gestión sobre intereses colectivos. 

- A través de la Educación Ambiental, se fomentará la solidaridad, el respeto por la diferencia, 

buscando la tolerancia y la equidad, por lo que tratará de valerse de estas características para la 

resolución de problemas de orden ambiental. 

- Investigación, este proceso permitirá la comprensión y la solución, a través de un conocimiento 

más profundo de los problemas ambientales, buscando las causas y los efectos que estos generan 

no solo en el entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las actividades 

antropogénicas, por lo que se plantea de que la investigación funciones como una estrategia, tanto 

en el campo natural como social y el cultural, abarcando un mayor rango de influencia para que la 

educación ambiental sea más efectiva. 

- Construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. La Unidad de Medio 

Ambiente procurará y generará los espacios de interacción con el conjunto comunitario, de modo 

tal que exista el debido involucramiento en el proceso de implementación, recuperación, 

mejoramiento y puesta en valor de los espacios verdes de uso público, por parte de la comunidad, 

favoreciendo por tanto el empoderamiento territorial. 

- Implementación de campañas de acciones ambientales, educación ambiental, puesta en valor del 

patrimonio ambiental y de rescate de los valores de conservación de la misma. Para ello, se 

colaborará con las demás autoridades competentes a nivel local, en la preparación, aprobación y 

desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental; orientados a crear 

conciencia local sobre la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, preservación de 

la naturaleza, conservación del patrimonio ambiental y la participación ciudadana en estas 

materias. 

 Resultados: 

- Limpieza e intervención de espacios públicos, zonas de alto atractivo turístico y de interés 

patrimonial; en conjunto con la comunidad educativa, sociedad civil y Armada de Chile. 

- Adquisición de Sustratos a fin de mejorar, recuperar y poner en valor los espacios públicos donde 

existan áreas verdes. 

- Recolección de denuncias ambientales mediante material audiovisual, muestras físicas, testimonios 

de terceros, etc. Informar y/o denunciar hechos constatados a autoridad persecutora e 

investigadora, con pertinencia en materia de aplicación, tanto normativa como legal. 

- Adquisición de Desinfectante Orgánico para su uso en el desarrollarlo de actividades de sanitización 

que garanticen el control de gérmenes, patógenos, hongos, ácaros y virus del ambiente; para que 

estos no generen un riesgo sobre la salud de para la Comuna de Taltal.  

- Adquisición del Servicio de Control de Plagas y Saneamiento Ambiental, desde el mes de abril al 

mes de diciembre del 2020, para ejecutar la labor de Sanitizar, Desinsectar y Desratizar; en las 

siguientes inmediaciones: 

 Recintos con Dependencia Municipal (Municipalidad, Bodegas, Centro Abierto, Albergue 

Municipal, Vertedero, Cementerio, Vivero, Centro de Esterilización y Sanidad Animal, etc.). 

 Espacios Públicos que la Unidad de Medio Ambiente, previa fiscalización, estimó conveniente. 
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Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la Asignación Presupuestaria 

Nº 215.31.02.999.001.315, y se dispusieron de la siguiente manera: 

 

INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2020 $        35.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        35.000.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros (Servicios) $        25.615.006 

 TOTAL DE GASTOS  $        25.615.006 

  

TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 No ejecutado $          9.384.994 

 

 

PROYECTO Nº 4: OPERACIÓN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y OPERATIVOS DE 

SANIDAD Y REGISTRO ANIMAL 

 Objetivo principal: 

- Dotar a la Ilustre Municipalidad de Taltal de las herramientas técnicas y operativas para el control 

eficiente de la población animal, dando cumplimiento fiel a la ley N°21.020. 

 

- Objetivos específicos: 

 

- Dotar a la Ilustre Municipalidad de Taltal de capacidad técnica para actuar en pertinencia sobre las 

distintas iniciativas y acciones comunales que tienen relación con la tenencia responsable de 

animales de compañía. 

 

- Ejecutar planes de control animal con el fin de procurar la correcta aplicación de las políticas 

públicas sobre tenencia responsable de animales de compañía en la comuna. 

 

- Dotar al centro de esterilización animal y sanidad animal de capacidad tecnológica y equipamiento 

para la ejecución de actividades propias de la gestión del centro. 
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- Promover desde el aparato municipal la gestión educativa sobre tenencia responsable de animales 

de compañía. 

 

- Dotar a la unidad operativa encargada del área de tenencia responsable, de equipos, equipamiento 

y herramientas que permitan satisfacer los requerimientos y necesidades generadas desde el 

accionar comunitario. 

 

- Proporcionar apoyo técnico en el proceso operativo de la estrategia nacional sobre tenencia 

responsable de animales de compañía. 

 

- Elaborar y ejecutar estrategias con el objetivo de procurar la tenencia responsable de Mascotas y 

el cumplimiento de las políticas públicas inherentes al programa. 

 

 

- Desarrollar e implementar programas de difusión y educación. 

 

 Justificación: 

- Desarrollar, específicamente, proyectos que impliquen la realización de programas para la tenencia 

responsable de mascotas con orden al cumplimiento de la ley 21.020 sobre tenencia responsable 

de animales de compañía. 

- Siendo la Ilustre Municipalidad de Taltal la encargada de instaurar, promover, fiscalizar y ser la 

entidad operativa con respecto a ley sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía en la 

comuna, es que resulta importante la generación de espacios de transferencia de herramientas 

técnicas y educativas a la comunidad. 

- La tenencia de animales de compañía es una situación común y que lleva a cabo una parte 

importante de la comunidad taltalina. Es por eso la importancia, por un lado, del funcionamiento 

y la operación del centro de esterilización y sanidad animal, cuya finalidad es la de establecer un 

centro de operación y control de poblaciones animales mediante métodos quirúrgicos, y, por otro 

lado, la mejora de la condición sanitaria de los animales de compañía, con un enfoque especial en 

animales vagabundos y callejeros. 

- Con el fin de dar cumplimiento al artículo N°6 del reglamento correspondiente a la ley 21.020 

referente a la identificación animal, se hace importante promover la identificación y registro de 

animales de compañía con la finalidad de generar un lazo relacional entre dueño/tenedor y mascota 

lo que se traducirá en una mejor visualización de la realidad local pudiendo separar las distintas 

categorías de animales que deambulan libremente en las calles de Taltal. 

- La unidad de Medio ambiente procura el aumento del bienestar animal y de los métodos y formas 

que lleven a un mejor cumplimiento de la ley 21.020 sobre tenencia responsable de animales de 

compañía, desde la formulación, ejecución, seguimiento de iniciativas, acciones, proyectos, 

programas, políticas, normas, entre otras; de concientización y resolución a las agravantes 

relacionadas con la tenencia responsable de mascotas.  

- La comunidad necesita actuar en beneficio del equilibrio ecológico de nuestra comuna. El equilibrio 

ecológico es el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente, que hacen que 

el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica. La relación entre los 

individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable 

para la vida de todas las especies, tanto animales como vegetales. 
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 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 la tenencia responsable de mascotas en la población de 

la comuna. 

- Apoyar técnicamente al municipio, en términos medioambientales 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. 

- Dotar a la Unidad de Medio Ambiente y al Centro de Esterilización y Sanidad Animal de equipos, 

equipamiento y herramientas que permitan satisfacer los requerimientos y necesidades generadas 

desde el accionar comunitario. 

- Aplicar las áreas de normativa y acciones legales, referente a tenencia responsable de mascotas. 

-  

Resultados: 

- Se contrató personal técnico calificado para satisfacer las demandas comunales con respecto a la 

implementación de la ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable De Mascotas Y Animales De 

Compañía. 

- Creación y publicación de “ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑIA”, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 1298/2020. 

- Adquisición de indumentaria para la realización de operativos quirúrgicos y médicos. 

- En el marco del programa de control de la natalidad de animales que viven en situación de vagancia 

o calle, se realizaron durante el año 2020 un total de 310 cirugías de esterilización en perros y 

gatos de la comuna de Taltal. El desarrollo de esta actividad tuvo como grupo objetivo el control 

reproductivo de los animales que se mantienen de forma constate en la calle con el fin de disminuir 

la reproducción indiscriminada de estos. Para lograr este objetivo, el equipo de la unidad de medio 

ambiente tuvo que usar técnicas de captura de animales con el fin de confinar y poder manipular 

a dichos animales. 

- El personal veterinario de la Unidad de Medio Ambiente realizó atenciones clínicas y quirúrgicas 

durante todo el año, específicamente a animales calle. Estas atenciones se llevaron a cabo en el 

módulo de atención veterinaria, especialmente dispuesto para este fin. El número aproximado de 

atenciones veterinarias y procedimientos quirúrgicos no asociados a reproducción está en el orden 

de los 1100 casos al año. 

- Se realiza la implantación de 540 microchip de identificación animal durante una serie de operativos 

mensuales realizados en el módulo de atención veterinaria durante todo el año 2020. Esta actividad 

buscaba en primer lugar identificar claramente la pertenencia de cada uno de los animales tanto 

como perros y gatos de la comuna de Taltal y a la vez dar cumplimiento a la ley N° 21.020 sobre 

tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. 

- La unidad de medio ambiente mediante el programa de tenencia responsable de animales de 

compañía realizó una serie de operativos de control sanitario de animales, todo esto, sin costo para 

la comunidad. En este operativo se realizaron actividades de vacunación antirrábica, vacunación 

óctuple, desparasitación, controles clínicos.     
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Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la Asignación Presupuestaria 

Nº 215.31.02.999.001.316, y se dispusieron de la siguiente manera: 

 

INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2020 $        44.027.672 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        44.027.672 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros $        25.520.552 

 TOTAL DE GASTOS  $        25.520.552 

  

TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

No ejecutado $        18.507.120 

 

 

A continuación, se adjunta el Balance Financiero Anual de la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre 

Municipalidad de Taltal durante el año 2020. 

 

 

INGRESOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente   $        45.000.000  

 Operación Vivero Municipal   $        45.000.000  

 Programa Acciones Ambientales   $        35.000.000  

 Centro Esterilización y Sanidad Animal  $        44.027.672  

 TOTAL DE INGRESOS   $      169.027.672 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente   $        34.407.201 

 Operación Vivero Municipal   $        36.626.685 

 Programa Acciones Ambientales   $        25.615.006 

 Centro Esterilización y Sanidad Animal  $        25.520.552 

 TOTAL DE GASTOS   $      122.169.444 

  

DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 No ejecutado  $        46.858.228 
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OTRAS GESTIONES AMBIENTALES 

 

1. PLAN MASCOTA PROTEGIDA COMUNA DE TALTAL (SUBDERE) 

 

Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la Asignación 

Presupuestaria Nº 114.05.40.013.006.001, según Decreto Alcaldicio 669/2019, y se 

dispusieron de la siguiente manera: 

 

INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2020 $                        0 

Aporte de Terceros (SUBDERE) $          7.020.000 

 TOTAL DE INGRESOS  $          7.020.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros (Servicios) $                        0 

 TOTAL DE GASTOS  $                        0 

TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $                       0 

 

 

Resultados: 

 

Dentro de las políticas de control sanitario de los caninos y felinos de la comuna de Taltal, es que 

la Unidad de Medio Ambiente mediante el Programa de Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía se adjudicó un fondo proveniente de la Subsecretaria de Desarrollo Regional Y 

Administrativo para la realización de controles sanitarios, vacunatorios e identificación de caninos 

y felinos, que vienen a complementar los esfuerzos realizados por el Equipo Veterinario de la Unidad 

de Medio Ambiente.  

El total considerado de beneficiados con este programa es en torno a los 702 caninos y felinos. 
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2. OPERACIÓN VERTERO MUNICIPAL 

Planificar y ejecutar acciones para adecuación y normalización del vertedero municipal. 

En el marco del mejoramiento se trabaja en forma conjunta con la Superintendencia del Medio 

Ambiente, con la finalidad obtener acuerdos que permitiesen la normalización de las operaciones 

del vertedero municipal de Taltal. 

Se generó un plan de acción a corto plazo orientado a solucionar los problemas operacionales más 

urgentes que enfrenta el vertedero. 

Como parte de la iniciativa, se realizaron las siguientes actividades: 

 Reparación de infraestructura de apoyo. 

 Asignación de maquinaria y personal idóneo. 

 Aplicación del Plan de Operación Básico. 

 Limpieza General y perfilado de talud. 

 

3. AVANCE DEL 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. 

El día sábado 17 de Octubre del 2020 se publica en el DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, 

la LEY NÚM. 21.273 que modifica la LEY Nº 19.253, que establece normas sobre protección, 

fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación nacional de desarrollo indígena, para 

RECONOCER AL PUEBLO CHANGO COMO ETNIA INDÍGENA DE CHILE, entre otras materias. La Ley 

Nº21.276 introduce modificaciones en la Ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, 

fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI), con la finalidad de reconocer al pueblo “Chango” como una Etnia Indígena Chilena, 

procurando proteger especialmente el hábitat de este pueblo originario, constituido por el borde 

costero, playas, islas y roqueríos, como asimismo la biodiversidad y ecosistemas marinos que 

garantizan su desarrollo y supervivencia. 

 

4. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRA LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Y LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

 Operación Vivero Paposo. 

La comuna de Taltal, en especial la zona de Paposo es una de las zonas donde se expresa con 

mayor fuerza el desierto Florido, estos sectores cuentan con sitios de alto interés botánico y 

esto se debe esencialmente a su abundante y permanente presencia de neblinas, que permite 

el desarrollo de una variada vegetación.  

Los distintos estudios desarrollados en el área han determinado que at 58%, de las más de 

539 especies posibles de encontrar en los alrededores de Paposo, son endémicas de Chile. De 

estas, 16 se desarrollan exclusivamente en este lugar del planeta, es decir, son únicas en el 

mundo. Por ejemplo, la Dalea azurea, Berberis litoralis y la Dicliptera paposana. Por otra parte, 

constituye uno de los más preciados componentes del patrimonio natural de la comuna de 

Taltal.  

Es por esta la importancia del vivero de sitio Paposo y de que la operación de éste estuviese 

en manos de personal altamente calificado, ya que esto garantizaría la correcta manipulación 

y aplicación de técnicas, permitiendo la preservación de especies de alto valor botánico.   

Se realizaron las pesquisas y posterior recolección de material vegetal, que sería motivo de 

estudio, protección, preservación y posterior reintroducción e incorporación de dichas especies 

de alto interés botánico, en la comuna y sus alrededores. 
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 Implementación de un Área Demostrativa del Patrimonio Vegetacional Comunal. 

La Comuna de Taltal posee una de las áreas de máxima biodiversidad mediante criterios de 

riqueza taxonómica (especie, género y familia) y endemismos Las áreas de mayor 

biodiversidad regional se localizan en la zona costera de la II Región. Las áreas con mayor 

biodiversidad a nivel de especies de plantas vasculares se concentran en los sectores costeros 

y hacia el sur de la Región de Antofagasta. Dentro de estas, la unidad Desierto Costero de 

Taltal con sus 532 especies posee el mayor valor de biodiversidad (68,9 especies/ha), por ello 

la importancia de culturizar a la comunidad en cuanto a la riqueza vegetal que se encuentra 

en la zona, concentrándola en un solo sitio, donde se puedan reconocer y familiarizar a la 

gente, dando a conocer su ciclo de vida, formas de reproducción, condiciones ambientales a 

las que se enfrenta, entre otras. 

El proyecto busca de construir un sitio donde se pudiese apreciar por parte de la comunidad, 

las diversas especies endémicas locales. Para ello se requirió contar con personal especializado 

en botánica, de modo que se mantuviesen y/o generasen las condiciones necesarias para el 

desarrollo de cada una de los especímenes que ahí se ubicaban. En relación con lo anterior, es 

que se busca por medio del apalancamiento de recursos, concretar la construcción de un área 

de uso público que nos permita dar cuenta a la comunidad de la riqueza vegetacional con la 

cuenta nuestra comuna.  

 

5. PROYECTO DE SANITIZACIÓN DE ESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA 

DE TALTAL. 

 Objetivo principal: 

- Desarrollar actividades de sanitización que garanticen el control de gérmenes, patógenos, hongos 

y virus del ambiente; para disminuir el riesgo sobre la salud de los habitantes de la Comuna de 

Taltal.  

 

 Objetivos específicos: 

- Dotar al programa de insumos necesarios que permitan salvaguardar la salud de la comunidad, a 

través de la ejecución de labores de sanitización de espacios públicos.  

- Promover en el ámbito comunitario acciones de prevención de riesgos sanitarios. 

- Ejecutar labores de sanitización ambiental mediante el uso de productos químicos de naturaleza 

orgánica, de bajo riesgo toxicológico tanto para organismos animales mayores y trama vegetal 

urbana. 

- Contratación de personal para satisfacer las necesidades del municipio y la comuna. 

- Llevar a cabo acciones de sanitización a fin de resguardar la salud de la comunidad a razón de la 

contingencia nacional con motivo de la pandemia por COVID-19. 

 

 Justificación: 

COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también conocida como enfermedad 

por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por 

primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 
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territorios, incluido CHILE. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró 

pandemia.  

Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, 

mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a alrededor del 3 % de los infectados a 

la muerte.  

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge— 

que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que 

puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan directamente a otra persona 

mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a 

través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las 

membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última 

es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los 

fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es 

capaz de transferirlo de un individuo a otro).  

Para prevenir la expansión del virus, el gobierno de Chile ha adoptado medidas de control y 

prevención del virus, tales como: restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento 

social, cancelación de eventos, cierre de establecimientos, barreras sanitarias, fumigaciones y 

sanitización con productos que permitan la degradación del virus en espacios de uso público, etc. 

En la Comuna de Taltal, el recinto asistencial más cercano que cumple con las condiciones 

necesarias para la atención de pacientes críticos contagiados por el COVID-19 se encuentra a 227 

KM de la Comuna, en la capital regional, Ciudad de Antofagasta. Este hecho es bastante relevante 

debido a que el hospital comunitario de la Comuna de Taltal, no cuenta con Unidad de Cuidados 

Intensivos, ni la infraestructura requerida para la atención de pacientes contagiados en estado 

crítico. 

El comportamiento de la población no permite establecer el nulo riesgo de contagio, aun cuando 

se sobrentiende que la sanitización de espacios públicos concuerda con el afán de restringir el 

espacio y la presencia del inóculo viral. 

 Descripción del Proyecto: 

- El proyecto desarrolló e implementó un programa de sanitización ejecutando actividades con el 

ánimo de garantizar el bienestar de la comunidad, operando en lugares públicos.  

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, empleando métodos que permitiesen 

mantener ambientes saludables, cumpliendo con la normativa ambiental y seguridad vigente, a fin 

de que puedan estar ajenos al contagio por COVID-19. 

La sanitización se realizó utilizando principalmente un sistema acuoso vía aspersión con productos 

que tiendan a la eliminación de virus que copulan en el medio ambiente y que son transmisores 

de enfermedades infecto contagiosas. 

- El proyecto se ejecutó mediante la contratación directa, regulada por las normas del Código del 

Trabajo. Los criterios para la selección del personal fueron dos: 

-  

1. Que fuesen personas afectadas económica, social y familiarmente por la emergencia 

sanitaria; 

2. Que fuesen Mujeres Jefas de Hogar con domicilio y habitabilidad en la Comuna. 
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- Organización de las labores: 

 Supervisión General del Proyecto: Estuvo a cargo del Funcionario que ejerce el cargo 

de Administrador Municipal, Sr. Jorge Orellana Jara. 

 

 Encargado y Coordinador Operacional del Proyecto: Las funciones de coordinación, 

implementación, ejecución, supervisión y control de las labores diarias, semanales y 

mensuales que realicen el equipo de sanitización municipal, estuvieron bajo la 

responsabilidad del funcionario Encargado y Coordinador Operacional del Proyecto.  

Funcionario responsable: Sr. Pablo Zepeda Orellana.  

Funciones Específicas: 

1. Organizar, agendar y definir equipos de trabajo diario operacional de sanitización. 

2. Asegurar oportunamente la provisión de todos los elementos necesarios al personal, 

para la ejecución de sus labores diarias; así como coordinar las labores de inducción 

y capacitación con el Prevencionista de Riesgos del municipio. 

3. Asegurar el recurso físico para el traslado diario del personal Operativo del Proyecto. 

4. Coordinar con el encargado de Prevención Riesgos, las charlas de seguridad 

obligatorias al personal operativo.  

5. Desarrollar las labores de supervisión y control al personal operativo, informando de 

inconveniente o dificultades operativas a la Administración Municipal.  

6. Llevar y Administrar la Bitácora de Novedades Diarias. 

7. Elaborar mensualmente al Supervisor General del Proyecto, el informe de Gestión 

de Operación del Proyecto. 

 

 Encargados de Finanzas y Administración del Proyecto: Existió para estos efectos una 

Unidad de Apoyo Operativo de Administración y Finanzas, cuya función general fue: 

gestionar, canalizar y administrar los recursos financieros asignados al Proyecto por parte 

de la Dirección de Unidad de Administración y Finanzas del Municipio, para la tramitación 

de adquisición de Insumos, Equipos Sanitarios y otros; así también estará a cargo de los 

procesos de gestión documental y tramitación ante el Depto. Jurídico, y control horario 

administrativo del personal operativo que se contrate con cargo al Proyecto. 

Funcionarios responsables: Úrsula Torres – Gabriela Hip. 

Funciones específicas: 

1. Administración y Control Horario de los(as) Operadores(as) Sanitarios(as). Libro de 

Asistencia. 

2. Elaborar y Mantener al día los Informes Internos de Gastos Asociados a la Ejecución 

del Proyecto. 

3. Gestionar el proceso de Compras Asociadas a la Ejecución del Proyecto. 

4. Llevar y Administrar un archivo particular de la gestión administrativa y financiera 

del Proyecto. 

5. Apoyar la gestión oportuna de pago de salarios al personal operativo adscrito al 

proyecto.  

6. Elaborar informe Mensual de Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto a 

Director de Administración y Finanzas. 

 Encargado del Área de Prevención de Riesgos del Proyecto: Para los efectos de 

administración y ejecución de todas las tareas y cumplimiento de la normativa legal y 

sanitaria en materia de Prevención de Riesgos, se radicó esa responsabilidad en el 

funcionario encargado del área municipal esa función. El encargado de prevención de 
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riesgos del municipio, debía cumplir todas las tareas y protocolos que la ley en la materia 

exige, de tal manera de asegurar y garantizar el trabajo seguro de los trabajadores adscritos 

a la ejecución operativa del proyecto. 

Funcionario responsable: Sergio Milla Cabañas 

 

 Personal Operativo: El equipo de operaciones directas del proceso de sanitización estará 

compuesto por diez mujeres, jefas de hogar; las cuales, bajo la supervisión del Encargado 

y Coordinador Operacional del Proyecto, deberán cumplir con las labores prestablecidas en 

el contrato que para dichos se suscriba entre el Municipio y las trabajadoras. 

 

 

 

 

- El proyecto se ejecutó de la siguiente manera: 

Periodo de ejecución: 06 meses 

Número de jornadas por semana: 04 veces a la semana en la ciudad de Taltal y 01 vez por semana 

en las localidades de Paposo y Cifuncho. 

Horario de Trabajo: lunes a viernes de 08:30 horas a 14:00 horas. 

 

 Resultados: 

- Se Protegió la salud de las personas (empleados, operarios, usuarios y comunidad en general). 

- Se contrataron personal Operativo para la ejecución del Programa Comunal de Sanitización. 10 

mujeres, jefas de hogar, en condición de desempleo y afectadas por la pandemia por COVID-19. 

- Adquirir equipos, herramientas, materias primas e insumos; que permitan satisfacer los 

requerimientos y necesidades generadas desde el accionar ambiental comunitario. 

- Prevenir riesgos y daños ambientales. 

- Espacios públicos en condiciones sanitarias mejoradas. 

-  
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6. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CORPORACIONAL FORESTAL (CONAF) Y LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

7.  

El Gobierno de Chile ha encomendado a CONAF, a través de su Programa de Arborización, 

incrementar el arbolado urbano y peri-urbano en todas las regiones de Chile, con el objeto de 

mejorar las condiciones ambientales de las ciudades y poblados del país y la calidad de vida de la 

población, a través del aumento de la cobertura arbórea y su adecuada distribución, así como la 

entrega de asistencia técnica en materias relacionadas a la valoración, establecimiento y cuidado 

del arbolado en general. Como consecuencia de lo anterior, las partes han acordado promover 

acciones conjuntas y/o coordinadas, a través del establecimiento de una alianza institucional, con 

el objeto de incrementar el arbolado urbano y peri-urbano en la comuna de Taltal. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de este convenio, CONAF, en la medida que su presupuesto 

y disponibilidad de personal lo permita, aportará: 

- Asistencia técnica y capacitación en temáticas atingentes a los fines del presente convenio, 

apoyo al diseño del espacio que se pretende arbolar, selección de especies arbóreas y 

arbustivas, asistencia técnica en temas de plantación y mantenimiento de los árboles, de 

acuerdo a solicitud de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

- La entrega de plantas y árboles necesarios para el establecimiento del espacio arbolado, 

según lo permita su disponibilidad. 

- Medios materiales, presupuestarios y profesionales según su disponibilidad nacional y/o 

regional para el desarrollo de actividades de divulgación de la presente iniciativa que sean 

acordadas por ambas partes. 

 

Como parte del convenio suscrito entre CONAF y la Municipalidad de Taltal, se ejecutaron los 

siguientes proyectos o acciones: 

- Donación de 620 ejemplares arbóreos de carácter ornamental, que fueron recepcionados 

en el Vivero Municipal.   

- Ejecución de proyecto de Recuperación y habilitación de los espacios públicos a través de 

acciones de mantención de plantas en 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. 

 Número de personas contratados por CONAF: 13 

 Duración del proyecto: 04 meses (01 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 

año 2020) 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

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) 

 

INGRESOS MENSUAL DOM 

2020 

MES CERTIFICADOS 

VARIOS 

PERMISO 

EDIFIC. 

CARTERA 

HIPOTEC. 
FLETES 

CASETA 

SANITARIA 

ARRIENDO 

INSTALAC. 

MULTAS 

BENEF 

MUN. 

TOTAL 

ENERO 67.279 80.775      148.054 

FEBRERO 310.240 946.892      1.257.132 

MARZO 145.578 1.336.046    18.510  1.500.134 

ABRIL 16.470 38.474    175.070  572.014 

MAYO 37.750 486.560      524.310 

JUNIO 92.777 274.425 100.000     560.572 

JULIO 120.363 1.787.770 100.000     2.008.133 

AGOSTO 45.353 15.818.183 1.229.130     17.092.666 

SEPTIEMBRE 93.389 2.194.370      2.287.759 

OCTUBRE 68.882 929.553      998.435 

NOVIEMBRE 119.637 418.763      538.400 

DICIEMBRE 59.322 640    69.910  129.872 

TOTAL 1.177.040 24.312.451 1.429.130   263.490  27.617.481 

Tabla N°1: Planilla de Ingresos Mensuales año 2020. 

Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 

INGRESO ANUAL DOM 2020 

 

MES 

CERTIFICADOS 

 

VARIOS 

PERMISO 

 

EDIFIC. 

CARTERA 

 

HIPOTEC. 

 

FLETES 

CASETA 

 

SANITARIA 

ARRIENDO 

 

INSTALAC. 

MULTAS 

BENEF 

MUN. 

 

TOTAL 

2010 1.630.148 8.883.461 395.250 359.313 213.495 109.769 190.000 11.781.436 

2011 1.520.117 11.290.318 1.326.469 325.470 108.171 897.081 100.000 15.567.626 

2012 1.437.625 17.778.276 1.127.599 25.000 45.015 2.609.845 450.000 23.473.360 

2013 1.111.863 10.525.462 2.238.988 120.000  483.000  14.479.313 

2014 1.375.852 23.642.940 1.598.524  ‐ 352.653 ‐ 26.969.969 

2015 1.525.350 9.383.303 30.000 ‐ ‐ 184.051 ‐ 11.122.704 

2016 3.319.930 9.734.902 286.052 ‐ 26.068 20.000 ‐ 13.386.952 

2017 2.020.957 18.735.281 1.506.225 ‐ ‐ 263.490 ‐ 22.262.463 

2018 4.812.202 6.776.340 500.000 ‐ ‐ 263.490 ‐ 12.352.032 

2019 2.863.556 34.872.900 873.530 ‐ ‐ ‐ ‐ 38.609.986 

2020 1.177.040 24.312.451 1.429.130   263.490  27.617.481 

Tabla N°2: Planilla de Ingresos Anuales desde año 2010 hasta año 2020 

Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 
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Los ingresos DOM-IMT han demostrado una fluctuación variable desde el año 2010 a la fecha, 

principalmente por la existencia de artículos transitorios correspondiente a la ley 20.671 “RENUEVA Y 

MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES 

CONTEMPLADO EN LA LEY N°20.251”, luego con la Ley Nº 20.671, “CON OBJETO DE SUPRIMIR EL 

LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZAR AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES, SIEMPRE QUE LA 

SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL, NO EXCEDA DE NOVENTA METROS CUADRADOS”, y posteriormente Ley 

20.898 “ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE 

AUTOCONSTRUCCIÓN”, que genera una disminución del 75% del ingreso a cancelar por parte del 

contribuyente, y si es de la tercera edad o cuenta con carnet de discapacidad el trámite es gratuito. No 

obstante, dicha baja de los derechos municipales por concepto de permisos de urbanización o edificación 

no guarda relación con el número de ingresos de expedientes el año 2020. Se destaca este año 2020 el 

ingreso del mes de Agosto, correspondiente a los derechos pagados por la empresa Aguas Antofagasta, 

por Permiso de Rotura y Reposición de Pavimento Diversos Sectores de Taltal. 

 

B) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así 

como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas 

cumplidas y los objetivos alcanzados. (Ley 18.695 artículo 67° letra b). 
 

El cumplimiento del PLADECO es la guía fundamental para la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre 

Municipalidad de Taltal en la ejecución de las inversiones que anualmente realiza nuestro municipio y 

que se formulan a través de la Secretaría Comunal de Planificación, participando como “socio 

estratégico” además con los diversos organismos públicos y servicios de utilidad pública, incluyendo a 

estos los concesionarios de la infraestructura pública, con el fin de prestar un buen servicio a favor de la 

comunidad, solucionando con esto la fiscalización de las inversiones con la finalidad de dirigir las obras 

para que cuenten con aprobaciones respectivas, previo a su recepción, para la garantizar que cada 

proyecto sea materializado en cumplir con un uso correcto y seguro por parte de la comunidad Taltalina. 

 

Desde el año 2018 la Dirección de Obras Municipales, restituye la Orgánica Constitucional de 

Municipalidades en donde los proyectos de inversión referente al gasto de patentes mineras, deben ser 

generado por la Secretaría Comunal de Planificación, y siendo la labor de la Dirección de Obras 

Municipales, ejecutar dichos proyectos, a través de terceros o vía modalidad de administración directa 

municipal. Además, se continúa colaborado activamente en la revisión de los proyectos previo a su 

ejecución por parte de las asesorías profesionales de inspección técnica de obras. 

 

Las inversiones se orientan en materia de: conservación, mantenimientos, mejoras, limpiezas, aseos y 

especialidades, que requieren diversas actividades comunales de relevancia, como, por ejemplo: 

especialidad eléctrica para la mantención de luminarias y circuitos eléctricos de plazas y equipamiento 

comunitario público, 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 el 

especial resguardo de los intereses de 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. 
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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, en cuyas cesiones la comunidad además de obtener su solución habitacional se generan 

nuevas áreas verdes y circulaciones que conectan los barrios residenciales consolidados de la comuna. 

 

En el mismo ámbito el catastro urbano actualizado del DOM, ha generado dinámica y apoyo a dilucidar 

territorios dentro de los límites urbanos que permitan ejecutar inversiones importantes en materia de 

urbanizar y construir la ciudad de Taltal. 

 

C) Las inversiones con cargo a fondo de Patentes Mineras 2020, ejecutadas en el 

periodo del año de rendición, señalando específicamente monto aprobado 

(incluye modificaciones) por el Honorable Concejo Municipal de la Ilustre 

Municipalidad de Taltal. (Ley 18.695 artículo 67° letra e)) 
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CONSTRUCCION, MANTENCION Y 

REPOSICION, URBANO Y RURAL, 

   
1. DEMARCACION Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2020. 
$ 15.000.000 

 

2. REPARACIÓN DE BACHES Y ACERAS EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 

 

3. MEJORAMIENTO DE DIVERSOS PASEOS DE LA COMUNA 
 

 

 

2.2. 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, 

BACHES, MUROS, PASEOS, 

ESTACIONAMIENTOS, DEMARCACIONES, 

HABILITACION URBANA PARA ACCESOS 

DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA 

 

 

$15.570.833 

 

 

SOLICITUD 2020 

/ 

ARRASTRE 2019 

 

MEJORAMIENTO 

DE CALLES Y 

ESPACIOS 

PUBLICOS DE LA 

COMUNA 

ARRASTRE 2019 
 

1. DEMARCACION Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL. 
$48.214 

 

 

2. REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

$344.048 

 

3. MEJORAMIENTO CALLE SERRANO TRAMO DESDE 

TORREBLANCA HASTA CALLE RAMIREZ - INSTALACION DE 

BARANDAS MODULARES. 

 

 

$178.571 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

MEJORAMIENTO, RECUPERACION, 

ADQUISICION, INSTALACIÓN, 

MANTENCION Y ACONDICIONAMIENTO 

DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, 

PASEOS, MIRADORES, ÁREAS 

 

 

 

 

 

 

$63.285.834 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD 2020 / 

ARRASTRE 2019 

 

 

 

MEJORAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIE 

NTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE PLAZAS, 

PARQUES E 

ILUMINARIA 

PUBLICA DE LA 

1. MANTENIMIENTO ELECTRICO MUNICIPAL 2020 $ 40.000.000 

2. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y 

CONMEMORATIVAS 2020. 

 

$ 10.000.000 

3. POSTAL TURISTICA ACCESO NORTE COMUNA DE TALTAL 

2020. 
$5.000.001 

4. ADQUISICION DE INSUMOS ALUMBRADO PÚBLICO, 

Y/O DE MOBILIARIO URBANO EN AMPLIA GAMA. 
$8.000.000 

 

VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS 

DIVERSOS DE LA COMUNA   
COMUNA ARRASTRE 

2019 

 

1. MANTENIMIENTO ELECTRICO MUNICIPAL 2019. $285.833 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

 

 

ITEM 

 

 

NOMBRE GENERICO 

 

MONTO 

GENERICO 

 

SOLICITUD/ 

ARRASTRE 

 

 

FUNDAMENTO 

 

 

NOMBRE DE PROYECTOS 

 

 

MONTO 

PROYECTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSOS PROYECTOS PARA 

LA COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$163.857.040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD 2020 / 

ARRASTRE 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIE 

NTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE PLAZAS, CALLES Y 

ESPACIOS PUBLICOS 

DE LA COMUNA 

 

1. REPARACION, MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE 

RECINTOS DEPORTIVOS 

 

$ 13.000.000 

2. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO 

PARA FECHAS CONMEMORATIVAS Y EN CASO DE 

EMERGENCIAS QUE REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE TALTAL 

 

$18.000.000 

3. REUBICACION INSTALACION ELECTRICA SECTOR CABEZAL 

SUR 
$6.000.000 

4. HABILITACION DE TALLERES DE ESPECIALIDADES EN 

LICEO POLITECNICO C-20 
 

 

$ 100.000.000 

5. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION DIURNA (CAD) 

6. NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA CENTRO DE 

ATENCION DIURNA (CAD) 

     
ARRASTRE 2018/2019 

 

1. EJECUCIÓN, MANTENCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. - NORMALIZACION CENTRO DE 

ESTERILIZACION CANINA Y CERCO INGRESO CORRALON 

 

$8.857.040 

2. INSTALACION DE JARDINERAS EN CALLE PRINCIPAL 

(RUTA 1) PAPOSO  

$ 18.000.000 
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2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE 

COSTERO URBANO - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$84.695.071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD 

2020 / 
ARRASTRE 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE 

INSTALACIONES Y 

ACONDICIONAMIE 

1. 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 

 

$2.700.000 

2. MEJORAMIENTO Y HABILITACION DIVERSAS PLAYAS DE 

LA COMUNA – OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO 

AÑO 2020 - 2021 

 

$12.000.000 

3. CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2020 - 2021 $ 13.000.000 

4. ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA 

2020 - 2021  

$2.500.000 

5. CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE 

PLAYAS, VERANO 2020  

$ 16.500.000 

 
RURAL DE LA COMUNA 

  

NTO DE PLAYAS DE LA 

COMUNA ARRASTRE 2019  

1. 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 2019-2020 

 

$297.500 

2. MEJORAMIENTO Y HABILITACION DIVERSAS  PLAYAS  DE 

LA COMUNA – OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO 

AÑO 2019-2020 

 

$9.997.571 

5. CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE 

PLAYAS, VERANO 2020 $ 16.500.000 

3. CONTRATACION DE SALVAVIDAS 20  19 - 2020 $ 11.200.000 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

      
 

       

     

 

 

     
 

 

     

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTE PROGRAMA DE 

GENERACION DE EMPLEO 
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EJECUCION, REPARACION, 

MANTENCION E INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Y MANTENCION DE OBRAS DE 

ARTE PARA FLUJOS ALUVIONALES 

Y DE AGUAS LLUVIAS DE 

DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNA 

   

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

  

 

 

NORMALIZACION Y 
   

  

 EJECUCIÓN ELECTRICA DE 

FIESTAS PATRIAS, FERIAS  
TEMPORALES, MUESTRAS, 

 

 

 

 
 

 

 MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 

2017,  QUE 
SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y 

  

 
 

 

 

 

 
 

 ADQUISCIÓN DE INSUMOS      

  

 PARA SU REALIZACIÓN    

 

 
 

       

 

 

 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE 

VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS 

PÚBLICOS COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     
 

 

     

  

 

 

 

ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTOS ADICIONALES 
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a) Detalle de la inversión por iniciativa ejecutada en el año 2020 con cargo a fondo de 
Patentes Mineras. 

a.1) Planilla Síntesis del Gasto Efectivo del P.I.P.M. año 2020. (Ley 18.695 artículo 67° 
letra a)) 

 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSOS PROYECTOS PARA LA 

COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

     
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONSTRUCCION, 

MANTENCION Y 

REPOSICION, URBANO Y 

RURAL, 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE 

ACERAS, CALZADAS, 

BACHES, MUROS, PASEOS, 

ESTACIONAMIENTOS, 

DEMARCACIONES, 

HABILITACION URBANA 

PARA ACCESOS DE 

DISCAPACITADOS EN 

DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA 
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PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO, RECUPERACION, 

ADQUISICION, INSTALACIÓN, 

MANTENCION Y 

ACONDICIONAMIENTO DE 

EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, 

PASEOS,  MIRADORES, ÁREAS 

VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS 

DIVERSOS DE LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

   

   

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

     

 

  

        

     

 

  

     
 

 

       

      

 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

        

   

 

 

MEJORAMIENTO PLAYAS 

DEL BORDE COSTERO 
URBANO - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 RURAL DE LA COMUNA   

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

     

 

  

     

 

  

     

 

  

        

     

 

  

     

 

  

        

 

 

 

 

 

 

APORTE PROGRAMA DE 

GENERACIÓN DE EMPLEO 
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TOTAL MONTOS GASTADOS 2020     $ 645.521.200 

 

 

 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJECUCION, REPARACION, 

MANTENCION E INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA EN 

CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y MANTENCION DE OBRAS DE ARTE 

PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE 
AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NORMALIZACION Y 

EJECUCION ELECTRICA DE 

FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULOS PÚBLICOS, EN 

DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2017, QUE 

SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y 

ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA 

SU REALIZACIÓN 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS2020 ‐ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE 

VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

PUBLICAS DE LA COMUNA DE 

TALTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS ADICIONALES 
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O
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• Cumplimiento de inversión Plan de Inversión Patentes Mineras 

DOM 2020. (Ley 18.695 artículo 67° letra a)) 

 

 

    

   NOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En síntesis, se puede precisar lo siguiente respecto al cumplimiento del 

Plan de Inversiones de Patentes Mineras año 2020. 

CUADRO DE 
RESUMEN 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

ESTADO DE 

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

PROYECTOS ARRASTRE 2020‐2021 

 

 

13 
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b) Proyecto Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS DE PATENTES 

MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE 

MATERIALES Y OTROS, COMUNA DE TALTAL, AÑO 2019. 

PROYECTO N° 3 : ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA APOYO EN DIVERSOS 

PROYECTOS DE PATENTES MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE MATERIALES Y 

OTROS. COMUNA DE TALTAL, AÑO 2020. 

ASIGNACIÓN : 215.31.02.999.001.301 

215.31.02.999.001.305 

215.31.02.999.001.302 

215.31.02.999.001.303 

215.31.02.999.001.295 

MONTO : $ 21.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : EN EJECUCIÓN 
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c) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la 

Contraloría General de la República, en el cumplimiento de sus funciones 

propias, relacionadas con la administración municipal. (Ley 18.695 artículo 

67° letra f)) 

 

MEDIANTE INFORME FINAL 444/2019, SANTIAGO, DE FECHA 12 AGOSTO 2019, DE 

LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA MATERIA: COMUNICA AUDITORÍA 

Y SOLICITA INFORMACIÓN QUE INDICA 

 

En resumen: A su turno, se advirtió que las municipalidades de Mejillones, Tocopilla y 

Taltal, así como la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, la 

Intendencia Regional de Antofagasta, y las Gobernaciones Provinciales de Tocopilla y 

Antofagasta, no poseen manuales respecto del control, monitoreo y la supervisión del 

cumplimiento del ordenamiento territorial y el resguardo del mismo, a fin de establecer los 

procedimientos a realizar ante eventuales ocupaciones ilegales o irregulares del borde 

costero, en virtud de las competencias que a cada una de las citadas instituciones les atañe 

sobre la materia. 

Lo anteriormente expuesto, infringe lo dispuesto en el numeral 3, del Capítulo I, de la 

aludida resolución exenta Nº 1.485, que establece, en lo que interesa, la conveniencia que 

toda entidad pública comprenda la naturaleza de la estructura de control interno y sus 

objetivos, la cual además, es definida por dicha resolución como el conjunto de planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas que cuenta una institución para ofrecer una 

garantía razonable de que se han cumplido sus objetivos generales. 

Asimismo, vulnera el numeral 45 de la mentada resolución, que indica que "La 

documentación relativa a las estructuras de control interno, debe incluir datos sobre la 

estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, objetivos y 

procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos tales como la guía 

de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y de contabilidad.
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d) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o 

privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la 

incorporación municipal a ese tipo de entidades. (Ley 18.695 artículo 67° 

letra g)) 

 

g.1.- La Dirección de Obras Municipales participa de un convenio de fecha 26 de 

noviembre de 2018, aprobado por resolución Ex. SII N°1203 de fecha 27 de 

diciembre de 2018 y por Decreto Exento N°080/2019 de fecha 15 de enero de 

2019, generado entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y el Servicio de Impuestos 

Internos Región de Antofagasta, con el fin de poder desarrollar la iniciativa 

denominada: “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL CATASTRTO DE BIENES RAÍCES DE LA COMUNA DE TALTAL” 

 

Este consiste en generar una Oficina Técnica en la Dirección de Obras 

Municipales que permita actuar con mayor diligencia en la actualización del 

catastro urbano en relación a los permisos de edificación, urbanización y 

recepciones definitivas, lo que sin duda permitirá ir corrigiendo paulatinamente 

las incoherencias que se presenten entorno a ciertas irregularidades que alteren 

entre ambos organismos el catastro urbano de bienes raíces de la comuna de 

Taltal. 

Este convenio se encuentra en ejecución, definiéndose esta tarea a un 

funcionario de esta repartición que interactúa con su contraparte en el Servicio 

de Impuestos Internos 

g.2.- Acuerdo de Cooperación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 

Compañía General de Electricidad S.A. y la Ilustre Municipalidad de Taltal 

A través de este convenio formalizado con fecha 22.11.2018, se firma el convenio 

que da operatividad al Cambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Público, que 

permite dotar a la comuna de un sistema de Alumbrado Público energética y 

lumínicamente eficiente. 

Se está cumpliendo con los protocolos de comunicación de Solicitud de Servicio, 

Diagnóstico de la Falla y Reparación de esta. 

 

Durante el año 2020, se da por terminado este convenio. 

e) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. (Ley 

18.695 artículo 67° letra h)) 

 

Por parte de esta Dirección de Obras Municipales, no se mantienen registros sobre 

gestiones relevantes en las cuales haya participado sobre modificar el patrimonio 

municipal. 
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f) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 

conocido por la comunidad local. (Ley 18.695 artículo 67° letra i)) 

 

Hechos relevantes para la presenta cuenta pública de la Dirección de Obras 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Taltal, son aquellos servicios en beneficio 

directo a la comunidad como son: 

 

i.1 Servicio de Serenos al cuidado de Inmuebles Públicos y espacios Públicos 

fondos propios y fondos patentes mineras, Administración Directa de 

Proyectos, obras civiles, limpiezas y otros servicios e inversión de empleo 

y código del trabajo Año 2019 

 

La Ilustre Municipalidad de Taltal mantiene a cargo varios servicios dependientes de 

la Dirección de Obras Municipales dentro del periodo: enero 2019 a diciembre 2019, los 

que se resumen en la siguiente planilla de gastos 2019 aportada por Recursos Humanos 

DOM. 

 

GASTOS GENERACIÓN DE EMPLEO Y CÓDIGO DEL TRABAJO Y PATENTES MINERAS ‐ AÑO 2020 D.O.M 

SERENIA, ASEO, ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA, SALVAVIDAS, TEAM VERANO, SANITIZACIÓN 

             

 

 

CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA PARA PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 

OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 

LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS 

URBANOS, EMERGENCIAS 

SANITARIAS CLIMATICAS,ASEO 

Y ORNATO EN GENERAL QUE 

REQUIERA LA I.M.T ‐ 

ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.299 

 

 

 

 

SERENOS ‐ 

ASIGNACIÓN Nº 

215.22.08.002 

 

 

 

LIMPIEZA Y ASEO 

LOCALIDAD DE 

PAPOSO ‐ 

ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.

295 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

ELECTRICO 

MUNICIPAL 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.00

1.303 

 

 

 

MANTENCION 

REPARACION,OPERAC

IONES 

VARIAS,EMERGENCIA

S Y 

REQUERIMIENTOS DE 

LA COMUNA DE 

TALTAL ASIGNACIÓN 

Nº ‐ 

215.31.02.999.001
.305 

 

 

 

SERENOS 

PATENTES 

MINERAS ‐ 

ASIGNACIÓN 

Nº              

215.31.02.999.00

1.297 

Serenos Reemplazo 

 

CONTRATACION 

PERSONAL DE 

ASEO Y 

MANTENCION 

ANUAL DE 

PLAYAS SECTOR 

NORTE Y CALETA 

CIFUNCHO. 

ASIGNACION N°                 

215.31.02.999.001.

296 

 

 

 

MEJORAMIENTO 

PLAZA TENIENTE 

MERINO 

PROYECTO P.M.U 

ASIGNACION N° 

215.31.02.004.00

2.416 

 

 

 

CONTRATACION DE 

SALVAVIDAS 2020. 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.

282  ‐ 

215.31.02.999.001

.327 

 

 

CONTRATACION 

EQUIPO DE 

VERANO PARA 

LIMPIEZA DE 

PLAYAS VERANO 

2019. 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.00

1.298 

 

 

MANTENCION 

REPARACION,OPERAC

IONES 

VARIAS,EMERGENCIA

S Y 

REQUERIMIENTOS DE 

LA COMUNA DE 

TALTAL . 

SANITIZADORES 

ASIGNACIÓN Nº ‐ 

215.31.02.999.001
.305 

 

 

 

 

SERENOS ‐ 

ASIGNACIÓN Nº 

215.22.08.002 

Serenos Reemplazo 

 

INSTALACION Y 

MEJORAMIUENTO DE 

JARDINERAS EN 

DIVERSOS SECTORES 

DE LA 

COMUNA,INSTALACI

ON DE JARDINERAS 

EN AVDA. FC. 

CISTERNAS, 

PAPOSO. 

ASIGNACION Nº 

215.31.02.004.00

1.673 

$13.091.117 $7.853.326 $2.047.693 $1.239.700 $2.785.467 

 

$1.013.776 

 

$3.334.817 $2.444.271 

   

$17.608.937 $8.090.334 $2.047.693 $1.771.002 $4.223.211 

 

$1.013.776 

 

$3.056.917 $6.959.218 

   

$17.798.296 $7.988.451 $2.050.993 $1.771.002 $4.204.039 

 

$1.014.748 

     

$1.404.460 

$17.797.457 $7.852.672 $2.050.993 $1.771.002 $4.708.681 $370.850 $1.014.748 

    

$492.903 $2.633.362 

$17.941.606 $7.673.605 $2.050.993 $1.771.002 $4.708.681 $2.116.942 $1.014.748 

    

$2.311.116 $2.633.362 

$17.792.385 $8.557.752 $2.050.993 $1.771.002 $4.708.681 $2.317.820 $1.014.748 

    

$2.311.116 $1.141.125 

$17.818.859 $7.576.645 $2.055.697 $1.778.702 $4.710.886 $2.327.895 $1.019.088 

    

$2.311.116 

 

$17.852.834 $7.810.272 $2.055.697 $1.778.702 $4.710.886 $3.638.316 $1.019.088 $3.704.173 

     

$17.787.678 $7.869.806 $2.055.697 $450.452 $4.710.886 $3.715.913 $1.019.088 $5.189.006 

     

$18.435.090 $8.051.666 $2.055.697 $450.452 $5.335.909 $3.878.866 $1.019.088 $5.444.001 

  

$3.164.058 

  

$18.435.149 $7.929.117 $2.055.697 $1.778.702 $5.796.885 $4.159.628 $1.019.390 

   

$3.314.509 

  

$18.435.149 $8.081.390 $2.055.697 $1.778.702 $5.813.667 $4.159.628 $1.019.390 

 

$2.355.436 

 

$3.257.808 

  

$210.794.557 $95.335.036 $24.633.54
0 

$18.110.42
2 

$56.417.879 $26.685.8
58 

$12.201.6
76 

$14.337.1
80 

$8.747.170 $9.403.489 $9.736.375 $7.426.251 $7.812.309 
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También se puede detallar el gasto de finiquitos de los trabajadores que componen los montos 

de remuneraciones vistos en planilla anterior, lo que se resume en el siguiente cuadro: 
FINIQUITOS     AÑO   2020       D.O.M 

SERENIA, ASEO, ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA, SALVAVIDAS, TEAM VERANO, SANITIZACIÓN 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

ELECTRICO 

MUNICIPAL. 

ASIGNACION N° ‐ 

215.31.02.999.001

.303 

 

 

 

 

MANTENCION 

REPARACION,

OPERACIONES 

VARIAS,EMER

GENCIAS Y 

REQUERIMIEN

TOS DE LA 

COMUNA DE 

TALTAL . 

SANITIZADOR

ES   

ASIGNACIÓN 

Nº ‐ 

215.31.02.

999.001.3

05 

 

 

 

 

MANTENCION 

REPARACION,

OPERACIONE 

S 

VARIAS,EMER

GENCIAS Y 

REQUERIMIE

NTOS DE LA 

COMUNA DE 

TALTAL 

ASIGNACIÓN 

Nº ‐ 

215.31.02.

999.001.3

05 

CONTRATACI

ÓN DE MANO 

DE OBRA 

PARA 

PROYECTOS 

POR 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA DE 

OBRAS 

CIVILES, 

OPERATIVOS 

DE LIMPIEZA 

A SITIOS 

ERIAZOS 

URBANOS, 

EMERGENCIA

S 

SANITARIAS 

CLIMATICAS,

ASEO Y 

ORNATO EN 

GENERAL  

QUE 

REQUIERA LA 

I.M.T ‐ 

ASIGNACIÓN 

Nº 
215.31.02.9
99.001.299 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAC

ION DE 

SALVAVIDAS 

2019‐2020 

ASIGNACIO

N Nº 

215.31.02..9

99.001.282 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y 

ASEO 

LOCALIDAD 

DE PAPOSO ‐ 

ASIGNACIÓN 

Nº ‐ 

215.31.02.99

9.001.295 

 

 

 

 

CONTRATACI

ON 

PERSONAL 

DE ASEO Y 

MANTENCIO

N ANUAL DE 

PLAYAS 

SECTOR 

NORTE Y 

CALETA 

CIFUNCHO. 

ASIGNACION 

N°                 

215.31.02.99

9.001.296 

  

 

 

 

 

MEJORAMIE

NTO PLAZA 

TENIENTE 

MERINO 

PROYECTO 

P.M.U 

ASIGNACIO

N N° 

215.31.02.0

04.002.416 

 

 

 

 

 

 

 

SERENOS ‐ 

ASIGNACI

ÓN Nº 

215.22.08.

002 

  

 

 

INSTALACION 

Y 

MEJORAMIUE

NTO DE 

JARDINERAS 

EN DIVERSOS 

SECTORES DE 

LA 

COMUNA,INST

ALACION DE 

JARDINERAS 

EN AVDA. FC. 

CISTERNAS, 

PAPOSO. 

ASIGNACION 

Nº 

215.31.02.004

.001.673 

            

            

    

$1.704.341 

       

            

            

   

$107.786 

       

473740 

            

         

176428 

  

        

151792 

   

            

 

$87.369 

      

696233 

   

$1.218.048 $610.276 $3.522.142 $12.797.665 

 

$1.446.326 $697.408 

  

$5.665.213 

  

$1.218.048 $697.645 $3.522.142 $12.905.451 $1.704.341 $1.446.326 $697.408 

 

$848.025 $5.665.213 

 

$473.740 
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g) Registro de ingreso de expedientes sobre permisos de edificación y 

urbanización año 2019 y certificados DOM. 
 

 

 

h) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno 

de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en 

infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, la asignación de 

aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos 

disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año 

siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y 

medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y 

garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, 

las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos 

por el cobro de garantías. (Ley 18.695 artículo 67° letra l)) 

 

Desde la publicación de la Ley 20.958 de fecha 15 de octubre con fecha 18 de noviembre 

de 2020, entra en vigencia esta ley, por lo que a diciembre de 2020, no se han registrado 

aportes recibidos para la ejecución de las obras contenidas en el artículo 180° del DFL 

458 Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque no se han registrado proyectos 

en extensión urbana como en densidad, que tengan relación a los planes que se detallan 

en el instrumento de planificación territorial, Plan Regulador Comunal de Taltal (año 

2001) y la posterior Modificación Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2012) que 

guarden relación a la infraestructura de movilidad urbana y espacios públicos. 

A través de la DDU 451 de fecha 04 de diciembre de 2020 se informa de los nuevos 

formatos para la aplicación de esta ley de aportes al espacio público. En conclusión, no 

se registran en el año 2020 aportes de mitigación a que se refiere el artículo 170, y los 

estudios, proyectos, obras y medidas que regula el artículo 179, del DFL 458 Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, recepcionadas y garantizadas, y las incluidas en los 

permisos aprobados, consignando las garantías a que alude el artículo 173 que obren en 

poder del municipio y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías

EXPEDIENTES   

INGRESADOS

PERMISOS 

CONST. 

OTORGADOS

PERMISOS 

URBANIZACION

SUBDIVISIONES FUSIONES ANTEPROYECTOS RECEPCIONES OBRA MENOR Ley 20,989 OBRA MENOR

TOTAL 73               3                  3                       -                       3                     5                  8                  5                  

MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
PROYECTOS Y APROBACIONES D.O.M.

PERIODO CONSIDERADO ENERO A DICIEMBRE DE 2020
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PROYECTOS PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2020.  

1- Reparación, mantención y mejoramiento de recintos deportivos. 

2- Ejecución, mantención y/o mejoramiento de infraestructura pública. - 

normalización centro de esterilización canina y cerco ingreso corralón municipal. 

(Arrastre 2019) 

3- Instalación de jardineras en calle principal (ruta 1) Paposo. (Arrastre 2019) 

4- Demarcación y trazado vial de diversos sectores de la comuna de Taltal 2020. 

5- Demarcación y trazado vial de diversos sectores de la comuna de Taltal. 

(Arrastre 2019) 6- Reparación de baches en diversos sectores de la comuna de 

Taltal. (Arrastre 2019) 

1- Mejoramiento calle Serrano tramo desde Torreblanca hasta calle Ramírez - 

Instalación de barandas modulares. (Arrastre 2019) 

2- Mantenimiento eléctrico municipal 2020 

3- Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas actividades públicas y 

conmemorativas 2020. 

4- Mantenimiento eléctrico municipal 2019. (Arrastre 2019) 

5- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – instalación, atención y 

retiro de línea de boyarines y balsas en playas aptas para el baño, temporada 2020 – 

2021 

6- Contratación de salvavidas 2020 – 2021 

7- Adquisición de insumos para proyectos de playa 2020 – 2021 

8- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – instalación, atención y 

retiro de línea de boyarines y balsas en playas aptas para el baño, temporada 2019-

2020. (Arrastre 2019) 

9- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – obras civiles de 

mejoramiento costero año 2019-2020. (Arrastre 2019) 

10- Contratación equipo de verano para limpieza de playas, verano 2020. 

(Arrastre 2019) 17- Contratación de salvavidas 2019 – 2020. (Arrastre 2019) 

1- Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa de obras 

civiles, operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias, 

climáticas, aseo y ornato en general que requiera la ilustre municipalidad de Taltal. 

2- Limpieza y mantención de localidades costeras urbanas y rurales de la comuna de 

Taltal - aseo anual de playas 2020 

3- Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2020 

4- Mantención, reparación, operaciones varias, emergencias y requerimientos de la 

comuna de Taltal 

5- Contratación personal serenos para espacios y dependencias de uso público de la 

comuna bajo administración municipal 

6- Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2019. (Arrastre 

2019) 24- Mantenimiento de resumideros existentes. 

1- Remodelación, mantención y/o mejoramiento de espacios públicos de la 

comuna de Taltal - Instalación chaflán encuentro entre muros (centro de 

esterilización canina) 

2- Adquisición de insumos para ejecución normalización eléctrica, feria navideña 

Taltal 2019. (Arrastre 2019) 

3- Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos 

sectores de la comuna 2019 - contratación mano de obra, feria navideña Taltal 

2019. (Arrastre 2019) 
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4- Ornamentación actividades públicas (verano, fiestas patrias, navidad, año 

nuevo, aniversario, etc) 

5- Ornamentación actividades públicas - navidad y año nuevo 2019-2020 

(Arrastre 2019) 30- Construcción 80 nichos cementerio municipal Taltal 2020. 

7- Adquisición de bombas sumergibles de absorción para aguas estancas en 

diferentes puntos de la comuna de Taltal. 

8- Mejoramiento accesibilidad salón hospital 21 de mayo, comuna de Taltal 

 

APOYO LOGISTICO PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PATENTES MINERAS  

 

1- Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de patentes mineras, por 

administración directa municipal, para traslado de materiales y otros. comuna de 

Taltal, año 2020. 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) 

 

18- Reposición de equipamiento de playas norte, entre muelle de piedra y poza las 

peñas, ciudad de Taltal 

19- Mejoramiento plaza teniente merino, ciudad de Taltal. 

 

OTROS PROYECTOS EJECUTADOS O DESARROLLADOS POR LA GESTIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES EN AÑOS ANTERIORES. 
 

25- Rediseño de vía aluvional en su paso por la ciudad de Taltal y obras para el control 

de crecidas detríticas en varios sectores del casco urbano ciudad de Taltal, región 

de Antofagasta. 

26- Suministro para el recambio masivo de luminarias de alumbrado público, región 

de Antofagasta, año 2016. 

27- Asesoría implementación imagen artística urbana de cuatro vías de la comuna de Taltal. 

28- Reparación de revoques, canterías y terminaciones en muros existentes dentro 

del radio urbano- reparación calle Serrano tramo Ramírez - San Martin. 

29- Mejoramiento plaza Gabriela Mistral. 

30- Acondicionamiento paseo mirador Atacama y pasaje 

Atacama. 7- Mejoramiento Multicancha Población 

Barazarte. 

8- Construcción de paraderos tramo Paposo - Taltal, sector tierra 

del moro. 9- Construcción de paraderos tramo Taltal - Cifuncho, 

sector Varadero. 

31- Mejoramiento integral para estadio la caleta complementaria a la ejecución de 

proyecto IND- IMT. 

32- Construcción cubierta cancha liceo provisorio C-21. 
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PROYECTOS ITERATIVOS, EJECUTADOS ANUALMENTE 

 

1. Mejoramiento y acondicionamiento cementerio para fechas conmemorativas.  

2. Demarcación y trazado vial de diversos sectores de la comuna. 

3. Reparación de baches y aceras en diversos sectores de la comuna.  

4. Mantenimiento eléctrico municipal. 

5. Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para fechas conmemorativas. 

6. Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna, contratación de 

salvavidas, equipo de verano para limpieza de playas, boyarines y balsa. 

7. Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa de 

obras civiles y cuadrilla de mano de obra de emergencia. 

8. Limpieza y mantención anual de playas, Cifuncho y Paposo. 

9. Contratación personal serenos para espacios y dependencias de uso público.  

10. Mantenimiento de resumideros existentes.                                                  

11. Normalización eléctrica feria navideña y ornamentación navidad. 

ÍTEM_2.1 GENÉRICO 

 

DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL.                      

      

1.  Reparación, mantención y mejoramiento de recintos deportivos.  

2. Mejoramiento y acondicionamiento cementerio para fechas conmemorativas y en 

caso de emergencias que requiera la ilustre municipalidad de Taltal. 

3. Reubicación instalación eléctrica sector cabezal sur 

4. Habilitación de talleres de especialidades en liceo politécnico c-20 

5. Mejoramiento centro de atención diurna (cad) 

6. Normalización y ejecución eléctrica centro de atención diurna (cad)  

 

       PROYECTOS ARRASTRE 2019 -2020 

1- Ejecución, mantención y/o mejoramiento de infraestructura pública. - normalización 

centro de esterilización canina y cerco ingreso corralón municipal 

2- Instalación de jardineras en calle principal (ruta 1) Paposo 

 

                                                                         NOTA: -  Proyecto N° 2,3,4,5 y 6 sin ejecución 2020. 

- Proyecto N° 1 de arrastre 2019-2020 sin ejecución 20
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.1 

PROYECTO N° 1 

DEPORTIVOS. 

ASIGNACIÓN 

DECRETO EXENTO 

MONTO 

ESTADO DE PROYECTO 

: DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL. 

: REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS 

: N° 215.31.02.999.001.302. 

: N° 018 / 2020, de fecha 06 de enero de 2020. 

: $ 13.000.000. 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.1 : DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL. 

PROYECTO N° 2 : INSTALACION DE JARDINERAS EN CALLE PRINCIPAL (RUTA 1) PAPOSO 

ASIGNACIÓN               : N° 215.31.02.004.001.673 

DECRETO EXENTO : N° 026 / 2019, de fecha 03 de enero de 2019 Y N° 234 / 2020, de fecha 24 
de enero de 2020 

MONTO                          : $ 18.000.000. 

MONTO ARRASTRE : $ 18.000.000.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.2 GENÉRICO 

 

CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPOSICION, URBANO Y RURAL, MEJORAMIENTO DE 

ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, DEMARCACIONES, 

HABILITACION URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE 

LA COMUNA 

 

 

1- Demarcación y trazado vial de diversos sectores de la comuna de Taltal 2020. 

2- Reparación de baches y aceras en diversos sectores de la comuna de Taltal            

3- Mejoramiento de diversos paseos de la comuna 

 

      PROYECTOS ARRASTRE 2019 -2020 

1- Demarcación y trazado vial de diversos sectores de la comuna de Taltal. 

2- Reparación de baches en diversos sectores de la comuna de Taltal 

3- Mejoramiento calle Serrano tramo desde Torreblanca hasta calle Ramírez –  

Instalación de barandas modulares.                                                                  
 

                                                                                             NOTA: - proyecto N° 2 y 3 sin ejecución 2020. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM  2.2 : CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPOSICION, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, 

DEMARCACIONES, HABILITACION URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN 

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1 : DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2020. 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.301 

DECRETO EXENTO : N°015/2020. de fecha 06 de enero de 2020  

MONTO : $15.000.000 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 

383



PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 370 

 

 

GENÉRICO ÍTEM  2.2 : CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPOSICION, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, 

DEMARCACIONES, HABILITACION URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN 

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1 : DEMARCACION Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.251 

DECRETO EXENTO : N° 040 / 2019, de fecha 07 de enero de 2019 

MONTO : $ 10.000.000. 

MONTO ARRASTRE : $ 48.214.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM  2.2 : CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPOSICION, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, 

DEMARCACIONES, HABILITACION URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN 

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 2  

ASIGNACIÓN  

DECRETO EXENTO  

MONTO 

MONTO ARRASTRE 

ESTADO DE PROYECTO 

: REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE  
TALTAL. 

: N° 215.31.02.999.001.247 

: N° 087 / 2019, de fecha 15 de enero de 2019 

: $ 35.000000 

: $ 344.048.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

: FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM  2.2 : CONSTRUCCION, MANTENCION Y REPOSICION, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, 

DEMARCACIONES, HABILITACION URBANA PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN 

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 3 : MEJORAMIENTO CALLE SERRANO TRAMO DESDE 

TORREBLANCA HASTA CALLE RAMIREZ - INSTALACION DE BARANDAS 

MODULARES. 

ASIGNACIÓN                : N° 215.31.02.004.001.675 

DECRETO EXENTO : N° 308 / 2019, de fecha 11 de marzo de 2020 

MONTO : $ 10.000000 

MONTO ARRASTRE : $ 178.571.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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ÍTEM_2.3 GENÉRICO 

 

MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, INSTALACIÓN, MANTENCION Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS 

VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

 

1- Mantenimiento eléctrico municipal 2020 

2- Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas actividades públicas y 

conmemorativas 2020. 

3- Postal turística acceso norte comuna de Taltal 2020. 

4- Adquisición de insumos alumbrado público, y/o de mobiliario urbano en amplia 

gama. 

 

PROYECTOS ARRASTRE 2019 - 2020 

1- Mantenimiento eléctrico municipal 2019. 

 

                                                                                                    NOTA: - proyecto N° 3 y 4 sin ejecución 2020 
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GENÉRICO ÍTEM  2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, INSTALACIÓN, 

MANTENCION Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, 

MIRADORES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1 : MANTENIMIENTO ELECTRICO 

MUNICIPAL 2020 ASIGNACIÓN  : N° 

215.31.02.999.001.303 

DECRETO EXENTO : N° 019 / 2020, de fecha 01 de enero de 2020 

MONTO : $ 40.000000 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM  2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, INSTALACIÓN, MANTENCION 
Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS VERDES, 

ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1 : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA 

DIVERSAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONMEMORATIVAS 2020. 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.004.001.680 

DECRETO EXENTO : N° 572 / 2020, de fecha 06 de mayo de 2020 

MONTO : $ 9.948.277 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM  2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, INSTALACIÓN, 

MANTENCION Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, 

MIRADORES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1  : MANTENIMIENTO ELECTRICO 

MUNICIPAL 2019.   

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.246 

DECRETO EXENTO : N° 029 / 2019, de fecha 07 de enero de 2020  

MONTO : $ 37.000.000 

MONTO ARRASTRE : $ 285.833.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 

390



 

  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 377 

 

ÍTEM_2.4 GENÉRICO 

 

MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO - RURAL DE LA COMUNA. 

 

1- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – instalación, atención y 

retiro de línea de boyarines y balsas en playas aptas para el baño, temporada 2020 

– 2021 

2- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – obras civiles de 

mejoramiento costero año 2020 – 2021. 

3- Contratación de salvavidas 2020 – 2021 

4- Adquisición de insumos para proyectos de playa 2020 – 2021 

5- Contratación equipo de verano para limpieza de playas, verano 2020. 

 

   PROYECTOS ARRASTRE 2019 - 2020 

1- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – instalación, atención y 

retiro de línea de boyarines y balsas en playas aptas para el baño, temporada 2019-

2020 

2- Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – obras civiles de 

mejoramiento costero año 2019-2020 

3- Contratación equipo de verano para limpieza de playas, verano 2020 

4- Contratación de salvavidas 2019 – 2020 

 

 

                                                                           

 

NOTA: -  Proyecto N° 2 y 5 sin ejecución 2020. 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE 

LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1 : 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 

ASIGNACIÓN              : N° 215.31.02.999.001.328.- 

DECRETO EXENTO : N° 1254/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020. 

MONTO : $ 2.299.800.- 

ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4  

PROYECTO N° 3 

ASIGNACIÓN 

DECRETO EXENTO 

MONTO 

: MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA 
COMUNA. 

: CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2020 - 2021 

: N° 215.31.02.999.001.327.- 

: N° 1179/ 2020 de fecha 19 de noviembre de 2020. 

: $ 13.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4 

PROYECTO N° 4 

ASIGNACIÓN 

DECRETO EXENTO 

MONTO 

: MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA 
COMUNA. 

: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA 
2020 - 2021 

: N° 215.31.02.005.001.048.- 

: N° 1180 / 2020 de fecha 19 de noviembre de 2020. 

: $ 2.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4 N° 1 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 
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 2019-2020 

ASIGNACIÓN                 : N° 215.31.02.999.001.289 

DECRETO EXENTO : N° 1393 / 2019, de fecha 11 de noviembre de 2019 

MONTO : $ 2.225.300.- 

MONTO ARRASTRE : $ 297.500.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA 

COMUNA. 

PROYECTO N° 2 : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA 

COMUNA – OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO AÑO 2019-2020 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.004.001.676 

DECRETO EXENTO : N° 1245 / 2019, de fecha 22 de octubre de 2019 

MONTO : $ 10.000.000.-  

MONTO ARRASTRE : $ 9.997.571.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE 

LA COMUNA. 

PROYECTO N° 3 : CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE 

PLAYAS, VERANO 2020 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.298 

DECRETO EXENTO : N° 004 / 2019, de fecha 02 de enero de 2019  

MONTO : $ 16.500.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 16.500.000.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM 2.4     : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL 

DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 4  : CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2019 

- 2020 ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.282 

DECRETO EXENTO : N° 1288 / 2019, de fecha 05 de noviembre de 2019 

MONTO : $ 13.000.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 11.200.000.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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ÍTEM_2.5 GENÉRICO 

 

APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

 

1- Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa de obras 

civiles, operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias, 

climáticas, aseo y ornato en general que requiera la ilustre municipalidad de Taltal. 

2- Limpieza y mantención de localidades costeras urbanas y rurales de la comuna de 

Taltal -aseo anual de playas 2020 

3- Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2020 

4- Mantención, reparación, operaciones varias, emergencias y requerimientos de la 

comuna de Taltal 

5- Contratación personal serenos para espacios y dependencias de uso público de la 

comuna bajo administración municipal 

 

 

       PROYECTOS ARRASTRE 2019 – 2020 

1-  Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2019.  
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GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

PROYECTO N° 1 : CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS 

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE LIMPIEZA 

A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y 

ORNATO EN GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.299 

DECRETO EXENTO : N° 04/2020, de fecha 02 de enero de 2020 

MONTO : $ 244.700.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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         GENÉRICO ÍTEM 2.5  : APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

       PROYECTO N° 2     : LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS 

Y       RURALES DE LA COMUNA DE TALTAL - ASEO ANUAL DE PLAYAS 2020 

       ASIGNACIÓN             : N° 215.31.02.999.001.296 

       DECRETO EXENTO   : N° 04 /2020, de fecha 02 de enero de 2020 

       MONTO          : $ 16.000.000.- 

       ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM 2.5      : APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

PROYECTO N° 3   : ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 

2020 ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.295 

DECRETO EXENTO : N° 04 /2020, de fecha 02 de enero de 2020 

MONTO : $ 36.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

PROYECTO N° 4 : MANTENCION, REPARACION, OPERACIONES VARIAS, EMERGENCIAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA COMUNA DE TALTAL 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.305 

DECRETO EXENTO : N° 16/2020, de fecha 06 de enero de 2020 

MONTO : $ 79.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

PROYECTO N° 5   : CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA 

ESPACIOS Y DEPENDENCIAS DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA BAJO 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

ASIGNACIÓN               : N° 215.31.02.999.001.297 

DECRETO EXENTO : N° 04/2020, de fecha 02 de enero de 2020 

MONTO : $ 149.100.000.-  

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.5     : APORTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO.  

PROYECTO N° 1          : ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2019      

ASIGNACIÓN                 : N° 215.31.02.999.001.244 

DECRETO EXENTO        : N° 027/2019, de fecha 03 de enero de 2019 

MONTO                         : $ 34.000.000.-  

MONTO ARRASTRE            : $ 285.833.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO     : FINALIZADO

405



 

  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 392 

 

ÍTEM_2.6 GENÉRICO 

 

EJECUCION, REPARACION, MANTENCION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES 

Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCION DE OBRAS DE ARTE PARA FLUJOS ALUVIONALES Y 

DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 

 

1-    Mantenimiento de resumideros existentes. 

2-    Remodelación, mantención y/o mejoramiento de espacios públicos de la comuna 

de Taltal - Instalación chaflán encuentro entre muros (centro de esterilización 

canina) 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

 

 

 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.6 : EJECUCION, REPARACION, MANTENCION E INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCION DE OBRAS DE ARTE 

PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1  : MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES 

ASIGNACIÓN         : N° 215.31.02.999.001.319 

DECRETO EXENTO : N° 522/2020, de fecha 30 de marzo de 2020 

MONTO : $ 7.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.6 : EJECUCION, REPARACION, MANTENCION E INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCION DE OBRAS DE ARTE 

PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 2  : REMODELACIÓN, MANTENCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA DE TALTAL - INSTALACIÓN CHAFLÁN 

ENCUENTRO ENTRE MUROS (CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA) 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.004.001.679 

DECRETO EXENTO : N° 016/2020, de fecha 15 de enero de 2020 

MONTO : $ 500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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ÍTEM_2.7 GENÉRICO 

 

NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, 

MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2020, 

QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

 

1- Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de 

la comuna 2020 

2- Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones eléctricas 2020 

 

PROYECTOS ARRASTRE 2019 - 2020 

1- Adquisición de insumos para ejecución normalización eléctrica, feria navideña Taltal 

2019.  

2- Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores de 

la comuna 2019 - contratación mano de obra, feria navideña Taltal 2019.  

 

                                                                                                              

NOTA: -  proyecto N° 1 y 2 sin ejecución 2020 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 

 

 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

TALTAL 2020, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA SU 

REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 1 : ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION NORMALIZACION 

ELECTRICA, FERIA NAVIDEÑA TALTAL 2019 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.285 

DECRETO EXENTO : N° 1322/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019 

MONTO : $ 1.900.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 154.800.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 

 

 

 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

TALTAL 2020, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA SU 

REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 2 : ASESORIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION 

ELECTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 - CONTRATACION MANO DE OBRA, 

FERIA NAVIDEÑA 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.284 

DECRETO EXENTO : N° 1285/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019 

MONTO : $ 3.860.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 2.260.000.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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ÍTEM_2.8 GENÉRICO 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

COMUNA DE TALTAL. 

 

PROYECTOS ARRASTRE 2019 - 2020 

1- Mantención, refuerzos estructurales y mejoramiento del cementerio de Taltal 

  

                                                          NOTA:  - Proyecto arrastre 2019 N° 1, en suspensión provisoria.  

 

 

ÍTEM_2.9 GENÉRICO 

 

ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL. 

 

1- Ornamentación actividades públicas (verano, fiestas patrias, navidad, año nuevo, 

aniversario, etc) 

 

 

      PROYECTOS ARRASTRE 2019- 2020 

1- Ornamentación actividades públicas - navidad y año nuevo 2019-2020 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.9 : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 

PROYECTO N° 2  : ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS (VERANO, FIESTAS 

PATRIAS, NAVIDAD, AÑO NUEVO, ANIVERSARIO, ETC) 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.326 

DECRETO EXENTO : N° 1155/2020, de fecha 13 de noviembre de 2020 

MONTO : $ 6.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : EN EJECUCIÓN 

413



 

  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 400 

 

PROYECTOS DE ARRASTRE 2019 – 2020 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES 

MINERAS 

 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.9 : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 

PROYECTO N° 1  : ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS - NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

2019-2020 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.999.001.287 

DECRETO EXENTO : N° 1349/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019 

MONTO : $ 16.800.000.- 

MONTO ARRASTRE : $ 2.359.110.- (arrastre 2020 del monto asignado) 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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ÍTEM_2.10 GENÉRICO 

 

 

 

10- Construcción 80 nichos cementerio municipal Taltal 2020. 

11- Adquisición de bombas sumergibles de absorción para aguas estancas en diferentes 

puntos de la comuna de Taltal. 

12- Mejoramiento accesibilidad salón hospital 21 de mayo, comuna de Taltal 

13- Mejoramiento y reparación de collarines espacios públicos localidad de Paposo. 

NOTA: - Proyecto N° 4, sin ejecución 2020. 

PROYECTOS ADICIONALES 2020 
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GENÉRICO ÍTEM 2.10    : PROYECTOS ADICIONALES 2020 

PROYECTO N° 1     : COSTRUCCIÓN 80 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL 

TALTAL 2020  

ASIGNACIÓN     : N° 215.31.02.004.001.681 

DECRETO EXENTO        : N° 584/2020, de fecha 14 de mayo de 2020 

MONTO        : $ 29.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO       : EN EJECUCIÓN 
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GENÉRICO ÍTEM 2.10  : PROYECTOS ADICIONALES 2020 

PROYECTO N° 2 : ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE ABSORCION PARA AGUAS 

ESTANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.005.001.046 

DECRETO EXENTO : N° 585/2020, de fecha 15 de mayo de 2020 

MONTO : $ 800.000.- 

ESTADO DE PROYECTO : EN EJECUCIÓN 
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GENÉRICO ÍTEM 2.10    : PROYECTOS ADICIONALES 2020 

PROYECTO N° 3 : MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SALÓN HOSPITAL 21 DE MAYO, 

COMUNA DE TALTAL 

ASIGNACIÓN                   : - 

DECRETO EXENTO : - 

MONTO : $ 0.- 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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PROYECTOS DESARROLLADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

(SUBDERE) 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU) 

 

 

1. Reposición de equipamiento de playas norte, entre muelle de piedra y poza las peñas, 

ciudad de Taltal 

2. Mejoramiento plaza teniente merino, ciudad de Taltal 
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PROYECTO N° 1 : REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLAYAS NORTE, ENTRE MUELLE DE 

PIEDRA Y POZA LAS PEÑAS, CIUDAD DE TALTAL 

ASIGNACIÓN : N° 114.05.40.013.004 

DECRETO EXENTO : N° 14316/2018 Ex. De fecha 04 de diciembre del 2018 

MONTO : $ 57.996.175.- 

CODIGO PMU : 1-B-2018-34 

ESTADO DE PROYECTO : FINALIZADO 
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PROYECTO N° 2 : MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE MERINO, COMUNA DE TALTAL 

ASIGNACIÓN : N° 215.31.02.004.002.416 

DECRETO EXENTO : N° 376/2020 Ex. De fecha 14 de febrero del 2020 

MONTO : $ 51.788.513.- 

CODIGO PMU : 1-C-2019-49 

ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO 
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN AÑOS ANTERIORES. (ANEXO) 

 

OTROS PROYECTOS EJECUTADOS O DESARROLLADOS POR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS MUNICIPALES 

 

1. Rediseño de vía aluvional en su paso por la ciudad de Taltal y obras para el control de 

crecidas detríticas en varios sectores del casco urbano ciudad de Taltal, región de 

Antofagasta. 

2. Suministro para el recambio masivo de luminarias de alumbrado público, región de 

Antofagasta, año 2016.   

3. Asesoría implementación imagen artística urbana de cuatro vías de la comuna de 

Taltal.  

4. Reparación de revoques, canterías y terminaciones en muros existentes dentro del 

radio urbano- reparación calle Serrano tramo Ramírez - San Martin. 

5. Mejoramiento plaza Gabriela Mistral. 

6. Acondicionamiento paseo mirador Atacama y pasaje Atacama. 

7. Mejoramiento Multicancha Población Barazarte. 

8. Construcción de paraderos tramo Paposo - Taltal, sector Tierra del Moro. 

9. Construcción de paraderos tramo Taltal - Cifuncho, sector Varadero. 

10. Mejoramiento integral para estadio la caleta complementaria a la ejecución de 

proyecto IND-IMT. 

11. Construcción cubierta cancha liceo provisorio C-21. 
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Dentro de otras acciones técnicas relevantes de la D.O.M., es haber 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 vía aluvional en 

su paso por la ciudad de Taltal y obras para el control de crecidas detríticas en varios 

sectores del casco urbano ciudad de Taltal, región de Antofagasta”, en el año 2018. Con 

este estudio se pretende obtener dos productos: 

 

 

Imagen N°5: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU 

PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN 

VARIOS SECTORES 

DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, elaborado por consultora 

LEN & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES. 

PROYECTO N° 1 : 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. 
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Imagen N°6: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN 

SU PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN 

VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, 

elaborado por 

consultora LEN & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, correspondiente al producto N°1, 

cambio de rasante de las vías vistas en Imagen N°5 anterior, objetivamente la imagen N°6 

demuestra cómo se genera el nuevo diseño de avenida O´Higgins, similar al diseño calle Av. Bilbao 

de la comuna, el cual permitirá portear el caudal de detrito para los periodos de retorno calculados 

en la consultoría. 

 

 

Imagen N°7: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU 

PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN 

VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, 

elaborado por consultora LEN & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, 

correspondiente al producto N°2, se muestra las quebradas o afluentes secundarios de los sectores 

altos de la ladera norte de la cuenca perimetral al radio urbano, en donde se deben consolidar 

obras de infraestructura de control aluvional a fin de evitar riesgo a la población civil.
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Imagen N°8: Imagen obtenida del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU 

PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS DETRÍTICAS EN 

VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION DE ANTOFAGASTA, 

elaborado por consultora LEN & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, correspondiente 

Lámina General que incorpora ambos productos, N°1 y N°2. 

 

Ambos productos, N° 1 y N°2, son esenciales para mitigar y portear los caudales de detrito 

proveniente de aluviones, que causan estragos, en su ingreso al radio urbano de Taltal. El primer 

producto es la conducción de los detritos aluviales que salen desde las piscinas aluvionales 

ubicadas al costado noreste de la ruta 1 del acceso a la ciudad, los cuales deben ser encausados 

al mar, en forma controlada proponiendo obras con soluciones constructivas actuales dando 

continuidad al sistema aluvional existente, hasta llegar con descarga de caudales con detritos al 

mar. 

Un segundo producto es intervenir algunas quebradas o afluentes secundarios relevantes 

que se detectan contiguos al radio urbano en el borde alto de ciudad, a fin de generar obras de 

mitigación y encauzamiento de los detritos o deslizamientos producto de aludes, lo cual se 

constituye en una línea de infraestructura de defensa frente a la amenaza que vuelve a un territorio 

habitado como vulnerable, los cuales en la mayoría de los casos son ocupados actualmente. 

Además, este último producto, N°2; espera indicar y revalidar las áreas urbanas que efectivamente 

no son edificables debido a la presencia de riesgo fundado de aluvión, por lo tanto, dichas áreas o 

superficies se deberán reservar solo para infraestructura y áreas verdes, ya que no serían 

edificables para destino residencial o habitacional. 
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La Dirección de Obras Municipales, es contra parte técnica del proyecto denominado: “SUMINISTRO 

PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, AÑO 

2016”, el cual se ejecuta bajo convenio con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la cual es 

una fundación privada sin fines de lucro, creada en el 2010, con el fin de articular iniciativas 

público-privadas en materia de eficiencia energética. 

Dicho lo anterior en el ámbito de la infraestructura pública fortalece y apoyo la gestión 

energética de las municipalidades con énfasis en el alumbrado público. 

Actores involucrados: Gobierno Regional de Antofagasta, quién es el responsable de la 

selección de beneficiarios, el Ministerio de Energía, y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

 

El beneficio se debe al cumplimiento del D.S. 43 ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN PARA 

LA REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL 

DECRETO Nº 686, DE 1998, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, que 

debe 

efectuar la municipalidad, como encargado de alumbrado público, para poder cumplir con la 

regulación lumínica debido a la calidad sus cielos para los estudios de astronomía.  

 

PROYECTO N° 2 

 

AÑO 

: SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑO 2016. 

: 2016 
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De los 345 municipios a nivel nacional, la municipalidad de Taltal fue seleccionada dentro de 

los 85 municipios, en donde quedo dentro de los 21 municipio licitados cuya ejecución inicio 

el día 28 de junio de 2017. En el año 2017 se genera un recambio de equipos que se traduce 

en el siguiente resumen: 

 

PROYECTO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO ADICIONAL 

 

En total la inversión generada entre proyecto inicial y el adicional, para la comuna de 

Taltal, corresponde a $ 455.988.671. (cuatrocientos cincuenta y cinco millones novecientos 

ochenta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos). 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL  

 

 

PROYECTO N°3 

 

AÑO 

: ASESORÍA IMPLEMENTACIÓN IMAGEN ARTÍSTICA URBANA 

DE CUATRO VÍAS DE LA COMUNA DE TALTAL. 

: 2016 
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PROYECTO N° 4 

 

AÑO 

: REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y TERMINACIONES EN 

MUROS EXISTENTES DENTRO DEL RADIO URBANO- REPARACIÓN CALLE 

SERRANO TRAMO RAMÍREZ - SAN MARTIN. 

: 2016 
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PROYECTO N° 5 

AÑO 

: MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL. 

: 2015 
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PROYECTO N° 6 

AÑO 

: ACONDICIONAMIENTO PASEO MIRADOR ATACAMA Y PASAJE ATACAMA. 

: 2015 

431



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 
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PROYECTO N° 7 

AÑO 

: MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION BARAZARTE. 

: 2014 

432



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 
 

  

GESTIÓN MUNICIPAL 2020 419 

 

 

 

PROYECTO N° 8 

AÑO 

: CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS TRAMO PAPOSO - TALTAL, 

SECTOR TIERRA DEL MORO. 

: 2014 

433



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 
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PROYECTO N° 9 

 

AÑO 

: CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS TRAMO TALTAL - 

CIFUNCHO, SECTOR VARADERO. 

: 2014 

434



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 
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PROYECTO N° 10 
 

 

 

AÑO 

: MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA ESTADIO LA CALETA 

COMPLEMENTARIO A LA EJECUCION DE PROYECTO IND-

IMT. 

: 2013 

435



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 
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PROYECTO N° 11 

AÑO 

: CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA LICEO PROVISORIO C-21. 

: 2013 

436
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PROYECTOS DESARROLLADOS ANUALMENTE. 

 

 

PROYECTOS ITERATIVOS, EJECUTADOS ANUALMENTE 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

PROYECTO N° 1 : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO PARA FECHAS 

CONMEMORATIVAS. 

438
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

PROYECTO N° 2 : DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA. 

439
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

PROYECTO N° 3 : REPARACIÓN DE BACHES Y ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA. 

440
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

 

PROYECTO N° 4 : MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

PROYECTO N° 5 : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA FECHAS 

CONMEMORATIVAS. 

442
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

 

PROYECTO N° 6 : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA, 

CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS, EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA 

DE PLAYAS, BOYARINES Y BALSA. 

443
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

 

PROYECTO N° 7 : CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES Y CUADRILLA DE MANO 

DE OBRA DE EMERGENCIA. 

444
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

PROYECTO N° 8 : LIMPIEZA Y MANTENCIÓN ANUAL DE PLAYAS, CIFUNCHO Y PAPOSO 

445
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 
 

 

PROYECTO N° 9 : CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA ESPACIOS Y 

DEPENDENCIAS DE USO PÚBLICO. 

446
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 

 

PROYECTO N° 10 : MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES 

447
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 
 

 

  

PROYECTO N° 11 : NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA FERIA M.I.G.A. 

448
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 INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

PROYECTO N° 12  : NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RAMADAS Y ORNAMENTACIÓN 

FIESTAS PATRIAS. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROYECTO N° 13 : NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA FERIA NAVIDEÑA Y ORNAMENTACIÓN 

NAVIDAD. 
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PALABRAS FINALES SR. ALCALDE  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
 

Trabajo de Equipo y Liderazgo: 

 

Quisiera terminar o cerrar el informe de contenidos de la presente cuenta pública 

municipal, en un contexto de Pandemia, y que corresponde al período de gestión año 

2020, haciendo en primer lugar, mención al fundamental rol cumplido por el equipo 

directivo del municipio, liderado por el suscrito, secundado y coordinado 

administrativamente por el Sr. Administrador Municipal, y compuesto por el Equipo de 

Alcaldía, los Sres. Directores de Administración y Finanzas, Dirección de Control Interno, 

Secretario Municipal, Secretaria Comunal de Planificación(SECPLAC), Director del Depto. 

Jurídico, Dirección de Obras Municipales(DOM), Directora de DIDECO,   Dirección del 

DAEM y Juzgado de Policía Local, y a los cuales se incorporan el vital aporte de los 

funcionarios a cargo de los Deptos. De Transito, Empleo y Desarrollo Productivo, Turismo 

y Patrimonio, Medio Ambiente y Cultura y Deportes, Adquisiciones, y todas áreas y 

funcionarios que han tenido un rol clave en el liderazgo de cada una de sus áreas de 

gestión, y que han hecho posible el cumplimiento de este hito, conforme lo indica la ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

En la ocasión es oportuno y justo destacar en el actual contexto Pandémico, el rol 

cumplido por la Dirección de Desarrollo Comunitario y su Depto. Social,  la Unidad de 

Medioambiente, el Depto, Depto de Desarrollo Productivo, el Depto de Transito,  la 

Unidad de Administración y Finanzas y por supuesto la Unidad de Control, DOM y su 

Depto. De Aseo y Ornato Municipal.     

  

Trabajo que No Hace Distinciones: 

 

En este contexto, vaya también nuestro reconocimiento y agradecimientos a cada uno 

de los equipos de profesionales, administrativos, técnicos, auxiliares que cumplen 

funciones a honorarios en nuestro municipio, que nos han permitido hacer más 

eficiente  y eficaz la gestión interna del municipio, sino sobre todo para entregar un 

mayor y mejor servicio de calidad a la ciudadanía, y a todos los que formamos parte de 

la familia Taltalina.  

  

Gobierno Comunal: 

 

En segundo término, al igual que el año pasado, no podemos dejar de valorar la 

colaboración permanente y vocación de servicio a la comunidad del equipo de 

concejales de nuestra comuna, los cuales, de diversos modos, y en distintas 

circunstancias, nos manifestaron constructivamente sus aportes personales o colegiados 

a la optimización de la gestión municipal.   

  

La presente cuenta pública, informa de lo arduo que ha sido el trabajo desempeñado por 

cada una de las unidades del municipio. Hay una contundente gestión real y efectiva, en 

las que no sólo reporta la información de contenidos mínimos exigibles, según la ley 

18.695, sino el conjunto de las acciones más relevantes y de alto impacto social a favor 

de la comunidad y su desarrollo comunal, lideradas por este Alcalde y su equipo de 

colaboradores. 
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El año 2020 nos sorprendió saliendo de una fuerte señal de disconformidad de la 

sociedad civil con la forma como estábamos construyendo país, poniéndose evidencia, 

no obstante los avances en algunos aspectos, las enormes brechas y desigualdades 

sociales y económicas existentes en nuestro territorios, mediante el denominado 

estallido social de octubre que afecto a nuestro país, y del cual nuestra región y comuna 

no estuvieron ajenos.  Sin duda un hito que marcará el devenir futuro de nuestro país, 

y por lo tanto de sus territorios comunales.  

 

Pero también, hemos de recordar que entramos al 2020 con la experiencia del grave 

accidente de la cuesta Paposo; una tragedia humana de proporciones que terminó con 

la vida de 21 personas; 21 familias que perdieron sus seres queridos, y otros que 

milagrosamente sobrevivieron a dicha tragedia que causó un profundo dolor y enlutó a 

la familia Taltalina.  

 

Y en los albores del 2020, nos hemos visto enfrentados como país, como planeta, y por 

lo tanto como comuna, a la mayor pandemia de los últimos 100 años. Y hoy nos 

encontramos en estado de excepción constitucional de catástrofe, con estado de toque 

de queda, y bajo medidas de resguardo sanitario de la salud pública; además de medidas 

administrativas que buscan la protección tanto de la comunidad Taltalina, como de 

nuestro personal municipal y sus familias. Este es el contexto y trasfondo en que hoy 

nos presentamos antes Uds., a rendir cuenta no solo de un año de gestión Alcaldicia, 

sino de cierre de un periodo de cuatro intensos años de labores municipales, en el que 

hemos sido testigos y artífices de un Taltal distinto y mejor que ayer, con nuevas 

realidades y grandes desafíos. 

 

Al finalizar esta cuenta pública, no puedo sino decirles que el Taltal de hoy, este Taltal, 

nuestra gente que, por voluntad popular, nos puso en el lugar y responsabilidad que hoy 

ostentamos, nos ha dado la tremenda oportunidad de entregarlo todo por el bien de 

nuestra gente.  

 

La experiencia y el contacto diario con nuestros vecinos y nuestra comunidad me ha 

hecho querer aún más a quienes día a día buscamos y trabajamos por la felicidad, y por 

un mejor bienestar de los hijos de esta hermosa tierra enjoyada por el sol.  

 

En este contexto nos sentimos orgullosos de que bajo nuestra gestión, y bajo la original 

iniciativa de este Alcalde y con el apoyo fundamental de la Universidad Arturo Prat de 

Iquique y Asesoría de un trabajador municipal como Carlos Iriarte, se haya alcanzado el 

objetivo del reconocimiento de la etnia originaria changa; nos sentimos satisfechos y 

contentos de que bajo nuestra administración, y con la participación activa de nuestra 

comunidad civil organizada y apoyo del ministerio de educación y gobierno regional, se 

haya obtenido un dificultoso RS del futuro nuevo liceo politécnico;       
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Resumen de Algunos de Nuestros Grandes Logros en el Periodo: 

 

1.- En Fortalecimiento de Institucionalidad Municipal Interna: 

 

En efecto, algunos de los grandes desafíos institucionales que abordo y alcanzo nuestro 

municipio son los siguientes: 

  

a) Aplicación de la nueva ley N° 20.922, de plantas municipales, que el año 2018, en 

nuestro caso, y gracias al trabajo conjunto de la Administración Municipal y su 

Equipo Directivo, El Concejo Comunal y la ASEMUCH, mediante el Ord. N° 543 del 

11/12/2108, nos permitió ingresar, para toma de razón de la Contraloría General de 

la Republica, el Reglamento N° 1 del 21/12/2018, que modifica La Planta de Personal 

de nuestra I. Municipalidad; Dicha ley esperamos aplique en su ejecución de 

fortalecimiento de la estructura municipal, este año 2021; 

 

b)  Durante nuestra administración logramos iniciar el proceso la actualización de la 

Política de Recursos Humanos, y la creación ex –ante y profesionalización de lo 

 que en el corto plazo será el Departamento de Recursos Humanos de la I. 

Municipalidad;  

 

c) Creación de la Unidad Jurídica de la I. Municipalidad de Taltal, con un 

Funcionario de Planta a cargo.  

 

d) Actualización de Diversas Ordenanzas Municipales, tales como la relacionada con el 

Cuidado y protección de los animales de compañía, entre otros;  

 

e) Incorporación y priorización en la próxima estructura municipal, de la Unidad 

Directiva de Seguridad Pública; 

 

f) La actualización permanente del Plan de Mejora de la Gestión Interna que realiza el 

municipio, conforme convenio con Contraloría General de la República (CGR).  

 

g) Fortalecimiento Profesional de Unidades Críticas y Prioritarias de Gestión como la 

Secretaria Comunal de Planificación.  

 

h) Integración y Coordinación Activa del Departamento de Administración Educación 

Municipal (DAEM) en la Gestión Municipal.  

 

i) Creación de Sistema de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Directiva 

Municipal, a través de la Administración Municipal. 

 

j) Alineamiento Y Fortalecimiento General de las Unidades Directivas y Deptos., con la 

normativa legal que rige a los Municipios, según ley 18.695.-  

 

k) Inicio del proceso de implementación de registro de certificación norma ISO 9001de 

la Gestión Municipal. 
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2.- En lo SOCIAL:  

 

En materia Social hemos sido testigos y protagonistas del proceso de administración y 

cumplimiento de las metas relacionadas con la pandemia; en este sentido tenemos la 

tranquilidad de haber hecho t0od0o lo necesario para acompañar a las familias 

Taltalinas, por intermedio de acciones muy concretas de ayuda, tales como: 

 

 15.996 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE a diferentes tramos, con un monto 

de  $ 110.566.509.- 

 

 1404  SUBSIDIOS FAMILARES a madres y menores de 18 años, con 

un monto  de $ 897.503.496.- 

 

 BECAS ESTUDIOS SUPERIORES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, 

con costo estimado de $ 35.400.000.- 

 

 ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2020, que el Municipio como todos los años 

entrega juguetes y confites, a los menores de Taltal y la Localidad de Paposo 

cuya edad oscila desde los 00 años hasta 10 años y mujeres embarazas. El año 

2020, el monto asignado y distribuido fue de $ 28.597.128.- 

 

 Ayudas Sociales en un Contexto de Covid 19, se distribuyeron un total de 1954 

ayudas sociales, entre las cuales desatacamos, por ejemplo, 1535 Canastas 

Básicas; 313 Vales de Gas; 23 Pasajes, entre otros. 

 

Pero cuál es el resumen y sus costos de las ayudas  sociales entregadas por el 

municipio durante el periodo de gestión 2020? He aquí un cuadro resumen general:  

 

CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 

2020: 

 

Subsidios Familiares SUF 897.503.496.- 

Subsidio de Agua Potable SAP 110.566.509.- 

Subsidio Discapacidad Mental 15.355.116.- 

Beca I. Municipalidad de Taltal 35.400.000.- 

Beca Presidente de la República 33.742.488.- 

Beca Indígena 3.252.000.- 

Ayudas Programas Asistenciales 3.063.000.- 

Entrega de Juguetes Y Confites 

Navidad 

28.597.128- 

Aporte Hogar de Emergencia y Casa de 

Huésped 

1.296.500.- 

  TOTALES $ 1.128.776.237.- 
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PANADERIA COMUNITARIA: 

 

En este mismo orden, y en contexto pandemia, cabe destacar, y así ha sido reconocido 

por la propia comunidad, especialmente los adultos mayores, la ejecución del proyecto 

de PANADERIA COMUNITARIA, impulsado por esta administración por intermedio de 

DIDECO, a través de su Depto., de Desarrollo Productivo, y el cual conto con el apoyo  

Financiero de la I. Municipalidad, con un monto global estimado de $ 26.000.000, 

provenientes del Fondo Nacional de Emergencia Covid 19, ejecutado en un periodo de 

tres meses y que nos permitió además de proveer un servicio básico a la población, 

generar empleo para 10 personas mensuales, durante el periodo de ejecución del 

proyecto. El esfuerzo desplegado por dicho equipo de colaboradores de verdad es muy 

valorable y será largamente recordado por nuestros vecinos.   

 

 

Proyecto de Sanitización: 

 

No podemos dejar fuera de este breve resumen el trabajo desarrollado por el Depto., de 

Medio Ambiente y de Transportes, en las labores de sanitización diaria y nocturna de la 

infraestructura pública, durante los peores momentos de la pandemia. Un esfuerzo 

municipal que significo una transferencia global de $ 17.000.000, los que fueron en 

directo beneficio de contratación y empleo para 10 jefas de hogar, y acciones de 

satinizacion durante tres meses en nuestro territorio.  

  

 

Ayudas y Bonificaciones al Rubro del Pequeño y Mediano Comercio: 

 

Destacamos también las ayudas mediante un monto global de $ 15.000.000, que 

beneficiaron a 50 familias con la asignación de $ 300.000 por comerciante de nuestra 

comuna, para amortiguar en parte las bajas en ventas producidas por la Pandemia. 

Fuimos pioneros en la segunda región en crear las condiciones sanitarias y físicas para 

que nuestros pequeños comerciantes no fuesen tan afectados por la pandemia. 

 

3.- En materia de Inversión en Proyectos de Construcción de Nueva y 

Mejoramiento Infraestructura Pública y Adquisición de Bienes, como 

Vehículos y otros: 

 

Obras ejecutadas por patentes mineras, por un monto total de $ 774,700,000; Adquisición 

de Bienes y Otros Circular 33, tales como: Adquisición camión limpia fosas comuna de 

taltal, conservación carpeta pasto sintético estadio Belmor Rojas, reposición buses 

traslado apoyo acción social,  adquisición equipos y equipamientos, post incendio 

servicios y oficinas municipales, adquisición oficinas modulares, adquisición barredoras 

de calles y espacios públicos, en total por un  monto de  $ 1,238,951,913; Proyectos de 

Reposición Liceo Politécnico, por un monto de $ 179,500,000; Mejoramiento Plaza Teniente 

Merino,  Reposición de Equipamiento de Playas Norte, Cuidad de Taltal, por un monto 

de  $ 109,754,688; conservación espacios públicos periféricos (san Martin, 

Torreblanca, atacama); conservación plaza de la integración; conservación espacio 

público, sector la pirámide; conservación superficies establecimientos educacionales de 

enseñanza básica; conservación multicancha, camarines, localidad de Paposo, por un 

monto total de $ 488,965,000; Conservación Jardín Coralito, por un monto de $ 

130,530,000. 
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                          Cuadro Resumen Gestión Inversión 2020: 

  

 

N° FINANCIAMIENTO TOTAL 

1 PATENTES MINERAS $ 774,700,000 

2 CIRCULAR 33 FNDR $ 1,238,951,913  

3 FNDR TRADICIONAL $ 12,490,482,000  

4 FRIL  $ 488,965,000  

5 PMU SUBDERE $ 109,754,688  

6 JUNJI $ 130,530,000  

TOTAL $ 15,233,383,601 

 

 

4.- En materia de Ingresos Propios Por Recaudación Ingreso causas al 

Juzgado de Policía Local, multas y otros en contexto Pandemia Covid 19:  

 

Durante el periodo periodo 2020, la recaudación total por concepto de pago de multas 

alcanzó la suma de $43.900.652 a diferencia de los dineros obtenidos en el periodo 2019 

que alcanzaron la suma de $117.709.957, lo cual implica un recaudo menor de  

$73.809.305. 

 

Esta situación se explica por la disminución en el ingreso de causas que fueron 

recepcionadas por el Juzgado de Policía Local durante este periodo 2020 debido a la 

pandemia sanitaria del Covid-19, situación que disminuyó la libre circulación de personas 

y vehículos en la comuna.  

 

Ingreso Periodo 2017-2020:  

En cuanto al periodo comprendido desde el año 2017 al año 2020, correspondiente al 

segundo periodo de gobierno comunal debemos señalar que ingresaron un total de 

11.945 causas de las cuales se produjo una recaudación total de ingresos al erario 

municipal por la suma considerable de $433.219.940. 
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Ingresos por Gestión de Depto. de Transito y Transportes:   

El año 2020, hubo 1.215 Licencias tramitadas y entregadas, en Otorgamientos, 

Renovaciones, Cambios de Categorías, Ampliaciones, Duplicados y Cambios de 

Domicilios, entre otros, lo que implico ingresos por $31.930.668; por el concepto de 

Permisos de Circulación se emitieron 4.949, con un monto recaudado de $329.134.038, 

de los cuales un 62,5 % van al Fondo Común Municipal (FCM), quedando a favor 

directamente para ingreso a las arcas municipales, un total $ 123.425.264.  

 

Por otros Derechos: Distribuidos en Bodegaje, Registro de Multas, Otros Derechos y 

Convenios de Pagos por concepto de Permisos de Circulación, lo que asciende a una 

suma de $ 9.056.643. 

 

En resumen se logró recaudar por este municipio en nuestra gestión el año 2020, la 

cantidad de $370.121.349, a los que si descontamos el aporte al Fondo Común 

Municipal, queda a favor directo de nuestra municipio un ingreso de $ 164.412.575.- 

 

 

5.- En Materia Sanitaria: 

 

Estamos terminando un exitoso proceso de vacunación a toda nuestra población 

requirente, y en este como en otras  fases de este proceso y en plena pandemia, hemos 

contado con la colaboración y trabajo mancomunado con el sector salud de nuestra 

comuna. Nos reunimos con autoridades semana a semana vía video conferencias para 

coordinar esfuerzos que fueran en beneficio de la seguridad de nuestra comuna. 

Nuestros funcionarios pudieron recibir la ayuda y colaboración necesaria cuando fue 

requerido. Ahí estuvo la Asociación Chilena de Seguridad acompañándonos. Los servicios 

municipales a la comunidad en general se no se suspendieron, sino solo cuando fue por 

razones sanitarias de seguridad de las personas, interrumpido. En verdad debemos 

sentirnos tranquilos y orgullosos de la labor que como equipos municipales y como 

comuna, en esta materia, realizamos.   

 

 

6.- El Compromiso con Nuestra Gente, con Nuestra Tierra:   

 

Lo obrado por este Alcalde y su administración no es sino el resultado de una profunda 

vocación de servicio a nuestra comunidad, y a la vez no, es más, ni menos, que el 

resultado de nuestro amor a esta hermosa ciudad de la cual somos hijos. Por lo mismo 

es que no podemos terminar estar palabras y esta cuenta pública sin hacer presente el 

orgullo que sentimos como Alcalde y como Comunidad, por ser testigos y de algún modo 

artífices originales, junto a otros ciudadanos y colaboradores de esta hermosa tierra, del 

reconocimiento Histórico Institucional de nuestra Etnia Changa. Este ha sido un logro de 

todos quienes ayer, anteayer, hoy y mañana hemos velado y seguiremos velando por 

un Chile Unitario e Integrado que orgullosamente valora a su gente y no le da la espalda 

a su historia. 

  

Enfrentamos y hemos enfrentado un cierre de gestión Comunal, sin perder de vista el 

contexto en que nos encontramos, y las consecuencias económico sociales que seguirá 

teniendo la Pandemia en nuestros vecinos y familias. Estamos preparados para ello, con 

la fuerza, el entusiasmo y el compromiso que hemos querido trasmitir en los hechos a 

nuestros funcionarios y servidores públicos. 
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Somos conscientes que no ha sido fácil la tarea, No solo para nosotros, sino para la 

comunidad nacional. Pero todo lo hemos hecho y afrontado, lo hemos hecho con 

humildad, con coraje, con un equipo de profesionales, administrativos, auxiliares, como 

decíamos al principio, con distintas calidades jurídicas en su vinculación con el trabajo 

municipal, pero con la misma pasión y amor a su comuna.  

  

Agradecimientos: 

 

No puedo  terminar esta cuenta pública, en las actuales circunstancias que nos han 

afectado y nos afectan, sin agradecer a  Dios, a mi esposa, hijos y familia y a mi equipo 

de comprometidos profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares  colaboradores 

directos en esta noble gestión de servir que me han confiado los Taltalinos, y que 

tampoco sería posible sin la ayuda, colaboración y comprensión, de nuestro cuerpo de 

Concejales que estoy convencido, también lo han dado todo por hacer de Taltal, una 

mejor ciudad donde vivir. 

 

Mis palabras finales son de ESPERANZA Y GRATITUD PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS 

TALTALINOS, y en forma especial a mi esposa y familia, porque al igual que mi equipo 

de trabajo y concejales, estoy seguro lo han dado todo por el bienestar y seguridad de 

sus familias, de nuestra gente. De todos y cada uno de los hijos de esta tierra Changa 

que tanto nos ha regalado, a la cual tanto le debemos y con la cual nos une un 

compromiso y amor que va mucho más allá de una circunstancia electoral. 

 

Estamos aquí porque Dios ha sido lo ha querido, estamos aquí como instrumento de su 

Paz, poniendo al servicio de nuestra comunidad lo mejor de nosotros y de mi equipo, 

para servirles con honestidad, compromiso y empatía, por la voluntad soberana de 

nuestra comunidad Taltalina que nos llamó a servirles. 

 

MUCHAS GRACIAS  

 

 

 

 

 
           

SERGIO ORELLANA MONTEJO 

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
 

 

 

 

 

Taltal, marzo de 2021 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES  
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DIVERSAS IGLESIAS Y PASTORES COMUNA DE TALTAL 
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