INTRODUCCION
Queridos vecinos y Concejo Municipal, tengo en agrado de presentarles la
cuenta pública de nuestra gestión del año 2016, último año de nuestro primer periodo a
cargo de nuestra hermosa comuna.
El año 2016, fue un año lleno de desafíos, donde consolidamos nuestra gestión, con la
formulación y ejecución de proyectos, los que tuvieron como objetivo las personas,
mediante prestaciones sociales y como segundo punto, la formulación y ejecución obras
de desarrollo para nuestra comuna.
La presente cuenta pública es un resumen del arduo trabajo realizado por nuestros
funcionarios, cuyo norte ha sido siempre la comunidad que representamos, y que se
refleja en el amplio abanico de servicios que presta nuestro Municipio como en el área
de salud, educación, desarrollo social y comunitario, obras, entre muchos otros.
Los invito a conocer de nuestro trabajo por la comunidad y a sumarse al desarrollo de
nuestra tierra. ¡Viva Taltal!

SERGIO ORELLANA MONTEJO
ALCALDE DE LA COMUNA DE TALTAL
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CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal de Taltal, cuyo periodo se inició 06 de Diciembre del 2012,
y la permanencia en el cargo será de cuatro años, es presidido por el Alcalde Don
SERGIO ORELLANA MONTEJO y lo conforma un cuerpo de cinco Concejales, las
Señoras IRMA LÓPEZ OSSANDON, MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ, DON GINO
MONTECINOS DONOSO, DON EDUARDO PEÑA OLIVA, DON CARLOS NÚÑEZ
MOLINA Y DON ROBERTO PERUCCI OSORIO.
La función del Concejo Municipal, de acuerdo a lo que estipula la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional, es Normativa y fiscalizadora. No cumple funciones de CoGobierno, ya que el gobernar el municipio es responsabilidad y atribución del Alcalde,
quien además posee en exclusiva la iniciativa presupuestaria.
Las Sesiones del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley son de carácter Público, salvo
que la mayoría decidan sesionar en forma secreta, para tratar algún tema que lo
justifique.
Durante los últimos cuatro años de la Gestión del Alcalde Sergio Orellana Montejo, del
año 2012 al 2016, se han realizado las siguientes reuniones de Concejo.
REUNIONES
SESIONES ORDINARIS
SESIONES EXTRAORDINARIAS

2013
36

2014
36

2015
36

2016
36

TOTALES
144

12

10

12

06

40

Entre las cuales se destaca la aprobación de lo siguiente:














Aprobación del Plan de Inversión
Priorización Proyectos FOSIS
Priorización de Proyectos
Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial
Aprobación de Recursos Propios para Proyectos de Absorción e Mano de Obra
Aprobación de Montos y Designación de Alumnos beneficiados con la Beca de
Estudios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.
Aprobación Plan de Desarrollo Comunal PLADECO
Aprobación Concesiones Municipales
Aprobación Reglamento de Contratación y Adquisiciones
Aprobación de la aplicación del sistema de incentivos establecido en la Ley Nº
19.803, (Mejoramiento de Gestión)
Aprobación Presupuesto de Salud y Educación.
Establecimiento de derechos como servicios municipales, permisos y concesiones
dictación de Ordenanzas Municipales

Entre otras obras y Mejoramientos, además le compete la tarea de Aprobar el Plan
Regulador, aprobar la entrega de Subvenciones o Aportes Municipales a entidades
Públicas o Privadas, y el cumplimiento de ejecución del Presupuesto de actividades del
Municipio.
PORCENTAJE DE ASISTENCIA DEL CONCEJO.
AÑO 2013
78 %

AÑO 2014
75%

AÑO 2015
75%
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AÑO 2016
75%

ALCALDIA
Durante el periodo 2012 - 2016, el Alcalde mantuvo un contacto directo con los
problemas que aquejaron a los habitantes de nuestra Comuna, de manera de
informarse de sus principales necesidades, así como también de buscar la más pronta y
mejor solución éstas. Además participó en diversas actividades dentro y fuera de la
Región, desarrollando así una política de integración sostenida, los últimos años en
diversas áreas, ya sean: Productiva, Económica, Cultural, Social, Municipal, entre otras.
AÑO 2016
DÍA (S)
04

MES
Enero

CIUDAD
Antofagasta

08

Enero

Antofagasta

14 15

Enero

Antofagasta

16

Enero

Antofagasta

22

Enero

Antofagasta

25

Enero

Antofagasta

01

Febrero

Antofagasta

04 05

Febrero

Antofagasta

10

Febrero

Antofagasta

14

Febrero

Antofagasta

17 18

Febrero

Antofagasta

26

Febrero

17 18

Marzo

20 21
22

Marzo
Marzo

Santiago
Antofagasta

22 23
30

Marzo
Marzo

Calama
Antofagasta

06

Abril

Antofagasta

25

Abril

Antofagasta

26 27
04 05 06

Abril
Abril

Mejillones
Santiago

24 25

Abril

Antofagasta

Antofagasta
Antofagasta

COMETIDO
Asiste a reunión de Trabajo en la Asoc. Regional de
Municipalidades por proyectos entregados para la
comuna.
Asiste a reunión del CORE Participara en reunión
con el Seremi de B. Nacionales y reunión con la
comisión regional del Borde costero.
Asiste a la entrega del balance general de cifras
delictuales registradas en la región de Antofagasta.
Asiste a la actividad deportiva, invitación del Club
Unión Marítimo.
Asiste a reunión de Trabajo en la Asociación
Regional de Municipalidades, proyecto escuela de
Paposo.
Asiste a reunión de Trabajo en el plan de seguridad
pública, región de Antofagasta.
Asiste a reunión en dependencias de Bienes
Nacionales, en el marco del convenio con Bienes
Nacionales.
Asiste a reunión del Programa de las Naciones
Unidas PNUD.
Asiste a reunión de trabajo con Jefe de Planificación
y Desarrollo Regional.
Asiste a ceremonia de izamiento de la Bandera
Bicentenario y ceremonia cívica militar.
Asiste a la inauguración del primer Programa
Comunitario de la región.
Asiste a reunión con el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
Asiste a la celebración de los 25 años de la Minera
Escondida, inauguración 3° planta concentradora
OGP1.
Asiste a reunión con Senador Alejandro Guiller.
Asiste a la confección del Hito Comunicacional del
Ministerio de Energía, con la entrega de ampolletas.
Asiste al aniversario de la comuna de Calama.
Asiste a la Cuenta Pública sectorial 2015 con
Ministra de Minería.
Asiste a visita técnica a las dependencias del Centro
de Entrenamiento Industrial Y Minero CEIM, de la
fundación Minera Escondida.
Asiste a la cuenta pública gestión 2015, de Bienes
Nacionales.
Asiste a la cuenta pública del Alcalde de Mejillones.
Asiste a la primera Comisión Regional de uso del
Borde Costero.
Asiste
a
actividad
Haciendo
Realidad
la
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30 31

Abril

Antofagasta

02 03 04

Junio

09 10

Junio

Antofagasta
y María Elena
Antofagasta

14 15

Junio

Antofagasta y
Santiago

18

Junio

Antofagasta

27 28 29

Junio

Santiago

05

Julio

Antofagasta

07 08

Julio

Antofagasta

14 15

Julio

Antofagasta

16 17
20

Julio
Julio

Caldera
Antofagasta

26

Julio

Antofagasta

27
17 18 19

Julio
Agosto

Antofagasta
Santiago

23

Agosto

Antofagasta

25 26

Agosto

Antofagasta

01

Septiembre

Antofagasta

05
02

Septiembre
Noviembre

Antofagasta
Antofagasta

08

Noviembre

Antofagasta

09 10

Noviembre

Antofagasta

10

Noviembre

Antofagasta

14 15

Noviembre

Antofagasta

16

Noviembre

Antofagasta

178 18

Noviembre

Mejillones

21 22 23
24 25

Noviembre

Santiago

Descentralización, potenciando el Desarrollo desde
nuestra región.
Asiste a reunión de Salud Municipal, atención
Primaria de Salud 2016.
Asiste al Congreso Amunochi y al aniversario de la
Ex. oficina Salitrera Pedro de Valdivia.
Asiste al primer aniversario del Grupo EPM, Ex.
Aguas de Antofagasta.
Asiste a reunión con Presidenta de la Republica,
asiste a Cena de Camaradería AIA y con la Asoc.
Reg. De Municipalidades.
Asiste a la presentación de la Escuadrilla de Alta
Acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile.
Asiste a reunión en Santiago con Presidenta de la
República
Asiste a una actividad de la Asociación Regional de
Municipalidades.
Asiste a reunión con Seremi de Desarrollo Social,
para tratar temas del Liceo C-20 y reunión con
Intendente.
Asiste a Cena de los 60 años de la Universidad
Católica del Norte.
Asiste al encuentro de Adultos Mayores.
Asiste a la Ceremonia de Conmemoración del
Octogésimo Tercer aniversario de la PDI.
Asiste a reunión del Directorio de la Asociación
Regional de Municipalidades.
Asiste a reunión con Director de SERVIU.
Asiste a la compra de Juguetes para los niños de la
comuna.
Asiste a reunión en la Asociación de Municipalidades
para tratar temas pendientes en el CORE.
Asiste a reunión extraordinaria del directorio ARMA Y
CON EL Intendente regional y la Ministra de Minería.
Asiste a la firma ce contrato con Bienes Nacionales
para regularizar propiedades fiscales.
Asiste a reunión con Directora de SERVIU.
Asiste a reunión con Director Regional del Servicio
de Impuestos Internos.
Asiste a reunión de trabajo en la Asociación Regional
de Municipalidades.
Asiste a Ceremonia de Inauguración IFT y a
Ceremonia de Inauguración de Expo Antofagasta
Vive.
Asiste a la entrega de fondo social Presidente de la
República.
Asiste a la inauguración de la nueva sede de la
Contraloría Regional.
Asistirá a reunión con el Gobierno Regional para
tratar tema de la Posta de Paposo.
Asiste a la Reinauguración del Centro Cultural
Gemelin Guerra, a la Cuenta Pública del Alcalde de
Mejillones, y a Tedeum de Aniversario de María
Elena y al acto cívico.
Asiste a reunión y a una Asamblea General de
Municipalidades, temas a tratar, Aprobación de la
Cuenta y Balance de Gestión Anual y las Reforma
Educacional.
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CONVENIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL CON OTRAS INSTITUCIONES
2016


CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES, SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, DENOMINADO PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA LOCALIDAD DE PAPOSO, COMUNA DE TALTAL.



CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIÓN
DE ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2015,
MUNICIPALIDAD DE TALTAL.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO, PARA PRÁCTICA DE GESTIÓN.



CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL FOSIS II REGIÓN, PARA
LA MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.



CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL FOSIS II REGIÓN, PARA
LA MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN DE RECURSOS CON EL SERVICIO NACIONAL
DE LA MUJER, PARA EL PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA, PARA LA APLICACIÓN DEL
INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 2015.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN CON EL SERVICIO NACIONAL DE
LA MUJER, PARA EL PROGRAMA MUJER CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN.



CONVENIO DE CONTINUIDAD DE TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN CON EL SERVICIO
NACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PROGRAMA MUJER, JEFAS DE HOGAR, ÁREA, MUJER Y
TRABAJO.



CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL AÑO
2016 CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, PARA EL PROGRAMA DE
DESARROLLO LOCAL PRODESAL 2016.



COMPLEMENTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, CON EL SERVICIO
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER,
PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO SENCE.



CONVENIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS TALTAL
2016, CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA.



CONVENIO DEL PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO CON EL SERVICIO DE SALUD DE
ANTOFAGASTA.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PARA EL
PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DEL PRESTACIONES
SOCIALES.



CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, TALTAL 2016, CON EL SERVICIO DE SALUD
DE ANTOFAGASTA.



CONVENIO PROGRAMA DE MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CON EL SERVICIO
DE SALUD DE ANTOFAGASTA.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN PRODEMU, PARA EL PROGRAMA DE
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CONJUNTA.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO II REGIÓN, PARA LA HABILITACIÓN DE TERRENO
EDUARDO VIGIL.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).



CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA PARA
EL PROYECTO, MEJORAMIENTO PLAZA DE LA CULTURA, SECTOR EX. FERROCARRIL, TALTAL.



CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.



CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA EL PROGRAMA
ODONTOLÓGICO INTEGRAL.



CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA REGULARIZACIÓN
RECURSOS REAJUSTABLES.



CONVENIO CON EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN DE
ANTOFAGASTA.



CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN FASE I CON LA SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE
BARRIOS, QUIERO MI BARRIO.



CONVENIO, PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, CON EL SERVICIO DE SALUD DE
ANTOFAGASTA.



CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF, PARA EL
PROGRAMA + ARBOLES PARA CHILE.



CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL FOSIS II REGIÓN, PARA
LA MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.



CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES OPD, DENOMINADO OPD-OFICINA DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS TALTAL.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA.



CONVENIO Y ANEXO DE CONDICIONES DE RESGUARDO Y USO DEL REGISTRO SOCIAL DE
HOGARES, CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



CONVENIO AD- REFERÉNDUM DE CONSERVACIÓN DE CAMINO PÚBLICO, CON LA DIRECCIÓN
DE VIALIDAD II REGIÓN.



CONVENIO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN
FAMILIAR.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSIÓN SOCIAL, PARA LAS INICIATIVAS LOCALES DEL PROGRAMA MÁS TERRITORIO.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SERVIU, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PARA EL
PROGRAMA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.



CONVENIO CON LA SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA., PARA EL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO.



CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN CONJUNTA CON LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
La oficina de Prensa y Relaciones Públicas, es la encargada de dar a conocer las
obras, noticias, avisos de relevancia comunal, regional y nacional a toda la comunidad
taltalina. También trabaja en coordinar actividades protocolares del señor alcalde y
asesorar al Concejo Municipal con respecto al tema.
Con este objetivo, es que el equipo procura utilizar diversos medios de comunicación
para informar a la comunidad como: Radios locales, saliendo a nivel comunal, regional
y nacional vía Online; también se realizaron diferentes entrevistas al señor alcalde y
funcionarios municipales.
Las informaciones fueron difundidas por medio de diversos canales de comunicación
Digital, como página WEB, E-Mail, Canal Youtube, Facebook y Twitter.

OBJETIVO
GENERAL
SOPORTE
VIRTUAL

Difundir y dar a
conocer las
actividades de la
municipalidad en
Internet

SITIO
SITIO WEB: www.municipalidadtaltal.cl
E MAIL INSTITUCIONAL
YOUTUBE : Ilustre Municipalidad de Taltal
FACEBOOK SERGIO ORELLANA ALCALDE
FAN PAGE : Ilustre Municipalidad de Taltal
TWITTER : @MuniTaltal
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MUNINOTIAS
A mediados del año 2014 se comenzó a implementar el boletín informativo de la Ilustre
municipalidad de Taltal denominado “Muni Noticias” que con una distribución impresa
semanal busca dar a conocer las noticias más importantes. Asimismo este boletín tiene
una versión online que es distribuido por correos electrónicos personalizados y por las
redes sociales oficiales que maneja la municipalidad para poder llegar a los diferentes
tipos de públicos:

Objetivo general

MUNI
NOTICIAS
(Boletín
institucional)

Informar a la
comunidad,
funcionarios,
stakeholders externos
sobre noticias oficiales
y actividades de la
ilustre municipalidad.

Formas de
distribución
EMAILING

IMPRESO
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Objetivo específico
*Informar de forma expedita
y personalizada por correo
electrónico a cada
funcionario municipal.
Acceder al público que no
utiliza internet ni redes
sociales (tercera edad, etc.)

PUBLICACIONES EN EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA:
Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2016, la Oficina de Comunicaciones
despachó 4 noticias semanales al Mercurio de Antofagasta, las que fueron publicadas
en una página destinada a Taltal. Con esto, también se llevó a cabo la entrega gratuita
de 500 unidades impresas del diario para toda la comunidad local y municipal.
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ESPECIALES DE PRENSA:

Ediciones especiales del 158º Aniversario de la comuna y de resumen de fin de
año.
Es importante destacar la co-producción para la publicación de la edición especial del
Mercurio de Antofagasta con motivo del 158° Aniversario de Taltal, entregando una
serie de información y fotografía de interés comunal.
Al finalizar el año 2016 se realizó una Edición Especial con un resumen anual con las
principales noticias comunales, que marcaron interés en la comunidad taltalina.

CLIPING DE NOTICIAS DE TALTAL:

Durante el año 2016, 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.
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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 2016.
ACTIVIDADES PROTOCOLARES DESTACADAS:

Durante el año 2016 se realizaron varias actividades de entretención para la comunidad
tales como:




















Actividades de verano 2016 (Enero y febrero)
Despedida del verano 2016 (Febrero)
Conciertos de verano (Enero y Febrero)
Teatro ZICOSUR (Enero)
Festival Comunal de la voz (Febrero)
Celebración del Día de los Enamorados (Febrero)
Festival de Hip Hop (Febrero)
Ciclo de Cine en el Teatro Alhambra (Todo el año)
Karaoke (Enero y febrero)
Celebración día de la mujer (marzo)
Conmemoración Combate Naval de Iquique (Mayo)
Día del Planeta (junio)
Actividades y presentaciones artistas del 158º aniversario (Junio y julio)
Acto cívico –militar del 158º aniversario de la comuna (Julio)
Actividades en el Día del niño (Agosto)
Celebración de Fiestas Patrias (Septiembre)
Fiesta Navideña de la Municipalidad y entrega de regalos a los niños (Diciembre)
Celebración de año nuevo (Diciembre).
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES

Alcalde Sergio Orellana junto al Intendente Valentín Volta y el Gobernador de la Provincia del Loa
Claudio Lagos, cena de camaradería Industriales Mineros (Antofagasta) / Alcalde Sergio Orellana
Montejo, entrega reconocimiento al doctor Ziede tras operativo médico realizado en Taltal.

Alcalde Sergio Orellana Montejo junto a la directiva de la Junta de vecinos Nº 6 Sector Vigil, en la
inauguración de la Sede Vecinal. / Alcalde Sergio Orellana Montejo junto al Seremi de Transporte
y Telecomunicaciones Waldo Valderrama, en actividad escolar.

Alcalde Sergio Orellana Montejo junto a los oftalmólogos que realizaron operativo en la comuna,
atendiendo a 842 personas. / Celebración día del Medio Ambiente.

Alcalde Sergio Orellana Montejo junto a Oscar y Marilot, campeones regionales de cueca. /
Alcalde Sergio Orellana Montejo junto a Humberto Durán, quien agradece el apoyo brindado para
competir en los rallys.
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Alcalde Sergio Orellana junto a autoridades regionales en la inauguración del anhelado Centro
de Diálisis. / Alcalde Orellana en recorrido por Barrios Comerciales de Taltal, junto a autoridades
regionales.

Alcalde Orellana junto a autoridades regionales y vecinos de Taltal, en la entrega de la segunda
etapa de vías aluvionales. / Alcalde de la comuna Sergio Orellana junto al Senador Navarro y
personeros de diferentes instituciones medioambientales, en los pasivos que se encuentran en
playa Atacama.

Alcalde Sergio Orellana, junto al Director de Obras Svonko Damianic y el equipo juvenil de
limpieza de playas. / Alcalde de la Comuna celebrando pasamos agosto.

Alcalde Orellana junto a los Taltal Galaxy, campeones regionales del futbol inclusivo. / Alcalde
Orellana junto al equipo de La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD) que se
inauguró en Taltal el año 2016.
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Alcalde Orellana junto a la Presidenta Michelle Bachelet, en el reajuste de tarifa electrica para las
comunas la segunda región. / Alcalde Orellana junto al equipo municipal, en el SERVIU
analizando terrenos para construcción de viviendas.

Municipio adquiere 2 camiones aljibe, a través de los proyectos presentados al Gobierno
Regional. / Alcalde Orellana Junto a los concejales entregan Subvenciones a las organizaciones
sociales de la comuna.

Escuela de Tenis Municipal, en su actividad de término de cursos realizados durante el verano
2016. / Travesía a nado desde el balneario municipal hasta la puntilla, en conmemoración de la
fiesta de la virgen de Lourdes.

Celebración de la virgen de Lourdes, única festividad religiosa que se desarrolla en las costas del
país. / Alcalde Orellana entrega equipamiento deportivo a la selección Sub – 13, que represento a
la región en el campeonato Nacional el año pasado.
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La fritanga de Albacora más grande del norte, realizada en el mes de actividades de aniversario
de la comuna de Taltal cada mes de julio.

Actividades de aniversario de la comuna de Taltal, donde se elige a la reina de Taltal. / La Sonora
Palacios nos acompañó en el baile de la fiesta de Aniversario.

Acto cívico militar en honor al 158º aniversario de la ciudad de Taltal, en la fotografía el alcalde
junto a autoridades regionales. / Funcionario Municipales rindiendo honores a la ciudad en su
aniversario.

Retroexcavadora y camión multiuso, recibido por la máxima autoridad comunal, gracias a los
proyectos presentados por la SECPLAN comunal al Gobierno Regional.
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Inauguración de La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD), inaugurada el año
pasado en la comuna de Taltal, tras gestiones del alcalde Orellana. / Alcalde de la comuna Sergio
Orellana, recorre el nuevo jardín Infantil que se construye en la ciudad.

Fiesta de navidad y entrega de 2500 regalos a los niños de la comuna de Taltal. / El Viejito
Pascuero llegó a la comuna entregando regalos y confites a cientos de niños que se acercaron al
frontis de la Ilustre Municipalidad de Taltal.
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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 evaluación del
funcionamiento de las demás dependencias Municipales.
FUNCIONES

según artículo 29 ley 18.695.-

a) Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de
fiscalizar la legalidad de su actuación;
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria Municipal;

c) 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;
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del
estado de avance del ejercicio programático presupuestario; 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 toda caso, deberá
dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule
un concejal.
e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que
aquel puede requerir en virtud de esta ley;
f) Realizar con la prioridad que determine el reglamento señalado en el artículo 92,
una presentación en cesión de comisión del concejo, destinada a que sus
miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones
que le competen.
OBJETIVOS
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.
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c) Constatar que todas las actividades y recursos de la organización este dirigidos
al cumplimiento de los objetivos de la institución.
d) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y puedan afectar el logro de
sus objetivos.
e) Garantizar que el sistema de control interno disponga de su propio mecanismo
de verificación y evaluación.
f) Velar porque la Municipalidad disponga de procesos de planificación y
mecanismo pertinentes para el diseño y desarrollo organizacional.
ESTRUCTURA ORGANICA

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, Ingeniero
comercial, Secretario Administrativo, Sr. Yerko Miranda Díaz, y la Srta. Mackarena
Miranda, Técnico en secretariado, Enlace Transparencia.
ACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO 2016

Para dar cumplimiento a las funciones que fueron detalladas anteriormente, a esta
dirección de Control Interno, ingresan todos los documentos y actos administrativos
que se tramitan dentro del Municipio, para su revisión y visacion. De lo Expuesto
podemos informar que durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016, fueron
revisados por la Dirección de Control Interno los Siguientes documentos y en la
cantidad que se indica:
 Se emitieron informes trimestrales de la ejecución presupuestaria Municipal,
posta depto., cementerio y DAEM.
 se revisaron 4.935 (cuatro mil novecientos treinta y cinco) decretos de
pagos y decretos de chile compra, se revisó que todos estos contaran con la
documentación de respaldo, la legalidad del gasto, la imputación correcta de
acuerdo al clasificador presupuestario y al concepto de cuentas del presupuesto
municipal vigente.
 De la rendición de las subvenciones se realizó el análisis de las 34 rendiciones de
las organizaciones que percibieron fondos de subvención del periodo 2016,
buscando constatar que los fondos entregados hayan sido gastados de acuerdo
al proyecto solicitado aprobado por el honorable concejo.
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Se atendieron las consultas realizadas por el Sr. Alcalde y por los Sra. Concejal
Irma López.



Se desarrollaron las dos primeras auditorias operativas Municipales
















1. POSTA SALUD RURAL DE PAPOSO
2. CONTROL ADMINISTRATIVO VEHICULOS MUNICIPALES
Se revisaron rendiciones de cuentas efectuadas por funcionarios municipales y
personal DAEM, en relación a los recursos financieros puestos a su disposición
por una de la siguiente circunstancia. Fondos a rendir por comisión de servicio.
Se revisaron los grados de cumplimiento de la ley de transparencia 20.285.
1. Transparencia activa:
 se cargaron y actualizaron 276 planillas del consejo de
transparencia
 se enviaron 166 memorándum de solicitud de información T.A.
 se realizaron 4 autoevaluaciones.
2. Transparencia Pasiva:
 Ingresaron 254 solicitudes de acceso a la información.
 Se enviaron 254 memorándum a las respectivas direcciones o
departamentos municipales, solicitando dicha información, en el
tiempo establecido.
Se revisaron las bases de licitación pública, participación en las comisiones de
apertura y recepción de obras.
Se generaron procedimientos, tales como procedimiento comisión de servicio y
cometido funcionario, procedimiento permisos administrativos.
Supervisión del contrato de servicio de aseo y mantención de áreas verdes para
la comuna de Taltal.
1. Se realizaron los 12 estados de pago, con sus respectivas carpetas e
informes técnicos, por el servicio de aseo y mantención de áreas verdes
de la comuna.
Direccionar y revisión de solicitud de compra para la contratación bienes y
servicios mediante ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
sumistro y prestación de servicios, se auditaron 249 decretos de chilecompra
2016. Los que aprueban la naturaleza y forma de la adquisición.
Revisión de decretos de pago en el Departamento de administración escolar
municipal, se revisaron 1707 decretos de pago y 109 decretos de chilecompra
DAEM.
Revisión, análisis y respuesta de los 9 oficios recibidos de Contraloría General de
la Republica.
Revisión mensual de las horas extraordinarias del personal Municipal, en relación
al reglamento vigente, referente al proceso de planificación y ejecución de los
trabajos ordinarios y extraordinarios, este procedimiento logro un ahorro del
20% de los recursos destinados a estos trabajos, de esta forma logramos
optimizar los recursos propios.
AÑO
2015
2016

$ PLANTA
20.349.189
17.845.349

20

$ CONTRATA
6.521.593
4.202.294




La Dirección de Control Interno envió durante el periodo 2016 un total 477
memos internos.
Además, se realizaron todas las tareas y actividades extraordinarias
encomendadas por el jefe de servicio, como por ejemplo actividad ”Día del
Salitre” 158ª aniversario de la comuna.
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMUNAL
El presente documento tiene por finalidad informar y dar cuenta a la autoridad
máxima, las inversiones realizadas en los diferentes proyectos formulados y ejecutados
con vistas al ejercicio del año 2016.
Los proyectos realizados durante el año 2016, tendrán diferentes fuentes de
financiamiento, mediante las cuáles se llevarán a cabo las diferentes iniciativas.
2.0.- PRESUPUESTOS

A continuación se realizará un desglose total del presupuesto, con que trabajó la
Secretaría comunal de planificación, según lo pactado en el plan de inversiones del
año 2016. Teniendo énfasis en las inversiones ocurridas al cierre del año 2016. –
2.1.- SECPLAN (SECRETARIOA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN)

Según se detalla en la Tabla 1.1, la Secretaria Comunal de Planificación dispone de
un presupuesto para el ejercicio del año 2016 de $2.372.000.000, cifra que fue
utilizada a lo largo del año según los siguientes detalles:
A. GENERICO 1.1. Diseño de proyectos para la comuna
B. GENERICO 1.2. Asesorías en elaboración inspección y apoyo a proyectos
para la comuna
C. GENERICO 1.3. Infraestructura para la integración y desarrollo
D. GENERICO 1.4. Adquisición reposición e instalación de mobiliario urbano,
señalética y ornamentación para actividades públicas
E. GENERICO 1.5. Mantenimiento y renovación de implementación para
emergencia
F. GENERICO 1.6. Convenios y aportes para proyectos
G. GENERICO 1.7. Aporte aseo de la comuna
H. GENERICO 1.8. Alumbrado publico
En tabla N° 2.1, se desglosa el resumen de los montos de cada uno de los genéricos
dispuestas para el departamento:
Tabla N° 2.1. Disposición Presupuestaria, genéricos – SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
GENERICO
1.1 DISEÑOS DE PROYECTOS
PARA LA COMUNA
1.2 ASESORIAS EN
ELABORACION INSPECCION Y
APOYO A PROYECTOA PARA LA
COMUNA
1.3 INFRAESTRUCTURA PARA
LA INTEGRACION Y
DESARROLLO
1.4 ADQUISICIÓN
REPOSICIÓN E INSTALACIÓN
DE MOBILIARIO URBANO,
SEÑALÉTICA Y
ORNAMENTACIÓN PARA
ACTIVIDADES PÚBLICAS

ARRASTRE
%
PARA
EJECUTADO
2017

MONTO
INICIAL

EJECUTADO

SALDO POR
EJECUTAR

$148.000.000

$51.155.544

$96.844.456

$0

34,56%

$155.000.000

$114.797.107

$40.202.893

$0

74,06%

$1.003.000.000

$487.680.257

$505.319.743

$0

48,62%

$100.000.000

$40.822.122

$59.177.878

$0

40,82%
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1.5 MANTENIMIENTO Y
RENOVACION DE
IMPLEMENTACION PARA
EMERGENCIA

40.000.000

27.047.571

12.952.429

0

67,62%

1.6 CONVENIOS Y APORTES
PARA PROYECTOS

$526.000.000

$348.852.048

$177.147.952

$0

66,32%

1.7 APORTE ASEO DE LA
COMUNA

$300.000.000

$300.000.000

$0

$0

100,00%

1.8 ALUMBRADO PUBLICO

$100.000.000

$100.000.000

$0

$0

100,00%

$0

61,99%

TOTAL

$2.372.000.000 $1.470.354.649 $891.645.351

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 2.1.1. Disposición Presupuestaria Genéricos – SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

De los antecedentes planteados en la Tabla N° 2.1. se resume la ejecución y uso de los recursos
destinados al departamento .
Figura N° 2.1.2. detalle de ejecución, según genéricos – secretaria comunal de planificación
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2.2.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LA COMUNA

2.580.2014

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA (OBRAS CIVILES)

Este proyecto fue aprobado durante 2016, para su ejecución en 2017
Figura N° 2.2.1.1. Localización Polígono Proyecto Cetro de Esterilización Canina e Taltal

Fuente: Elaboración Propia

2.580.2014

CONSTRUCCIÓN GRANJA SOLAR CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA
(M$60.000).

Este proyecto fue aprobado durante 2016, para su ejecución en 2017
2.580.2014

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CENTRO DE ESTERILIZACIÓN
CANINA (M$197.000)

Este proyecto fue aprobado durante 2016, para su ejecución en 2017
2.580.2014 CONSTRUCCIÓN 80 NICHOS (M$60.000)
Este proyecto fie ejecutado en las dependencias del Cementerio de la ciudad, con la
finalidad de dar aumento a la capacidad de recepción de futuros huéspedes en las
dependencias. –
Figura N° 2.2.4.1. Construcción de 80 Nichos. Cementerio de Taltal – Año 2016

Fuente: Elaboración Propia
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2.580.2014

MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE JARDINERAS DIVERSOS SECTORES,
TALTAL
Figura N° 2.2.5.1. Mejoramiento y Mantención de Jardineras – Diversos Sectores

Fuente: Elaboración Propia

2.580.2014

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PECECITO.

Figura N° 2.2.6.1. Instalaciones terminadas proyecto Mejoramiento Jardín Infantil Pececito

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 2.2.6.2. Vista Posterior Instalaciones Jardín Infantil Pececito

Fuente: Elaboración Propia
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2.580.2014

CONSERVACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA PARANAL DE PAPOSO.
Figura N° 2.2.7.1. Letrero de Obras

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 2.2.7.2. Ejecución Proyecto en Escuela Paranal Paposo

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 2.2.7.3. Instalaciones eléctricas Proyecto Conservación eléctrica escuela Paranal de
Paposo.

Fuente: Elaboración Propia
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2.580.2014 CONVENIOS Y APORTES PARA PROYECTOS
 CONVENIO CON SEREMI BIENES NACIONALES/SERVIU (M$45.000)
 CONVENIO CONSERVACIÓN RUTAS PRODUCTIVAS (M$40.000)
 CONVENIO DOH (ESTUDIO VÍAS ALUVIONALES) (M$180.000 SECPLAN +
M$40.000 DOM)
($88.778.300 AÑO 2016 + $126.677.850
ARRASTRE).
3.0.- OTRAS FUENTES DE FINANCIEMIENTO

En el presente Item, se hace un desglose de los proyectos que se ejecutaron o
comenzaron su ejecución por parte de la Secretaria Comunal de Planificación, durante
el año 2016. Los fondos involucrados, por medio de los cuáles este departamento ha
podido llevar a cabo las inciativas son los siguientes:
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)
- FNDR – Tradicional
- FNDR – Circular 33
SUBDERE
- PMU – Tradicional
- PMU – Emergencia
MINVU SERVIU
- Programa de Gestión de Obra (P.G.O.)
El detalle de los proyectos llevados a cabo, según fuente de financiamiento se muestra
a continuación.
3.1. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
3.1.1.- FNDR – TRADICIONAL

Tabla N° 3.1.1. Detalle Proyectos financiados por medio de Fondos FNDR- Tradicional
N°
1

FONDO: FNDR – TRADICIONAL
PROYECTO
CODIGO BIP
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE
30443628-0
PAPOSO
TOTAL

MONTO
$429.603.548
$429.603.548

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 3.1.1. Mejoramiento Cancha de Paposo. Cierre Provisorio

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 3.1.2. Mejoramiento Cancha de Paposo. Movimiento de Tierra

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 3.1.3. Mejoramiento Cancha de Paposo. Compactación Terreno

Fuente: Elaboración Propia

Consideración:
El proyecto de mejoramiento de Cancha de Paposo, fue aprobado por parte del
Gobierno Regional de Antofagasta, durante el año 2016, para su financiamiento y
ejecución, por tanto, su ejecución se está llevando a cabo durante el año 2017. –
3.1.2.- FNDR – Circular 33
Tabla N° 3.1.2.1. Detalle Proyectos financiados por medio de Fondos FNDR – Circular 33

N°

FONDO: FNDR – TRADICIONAL
PROYECTO

CODIGO BIP

MONTO

1

ADQUISICIÓN DE CAMION MULTIPROPOSITO PARA LA COMUNA DE
TALTAL

30455585-0

$145.086.408

2

ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA PARA LA COMUNA DE TALTAL

30463593-0

$181.807.200

3

ADQUISICIÓN DE CAMIONES ALJIBES PARA LA COMUNA DE TALTAL

30428773-0

$210.732.426

4

INSTALACION DE 10 POSTES SOLARES, SECTOR
POBLACION SAN LORENZO, COMUNA DE TALTAL

30474500-0

$25.224.000

5

REPOSICIÓN LICEO POLITECNICO JOSÉ MIGUEL QUIROZ C-20,
COMUNA DE TALTAL

30063283-0

$207.000.000

TOTAL

$769.850.034

NORTE

Fuente: Elaboración Propia
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Consideraciones:
- Proyecto: ADQUISICIÓN DE CAMIONES ALJIBES PARA LA COMINA DE
TALTAL, consideró por el financiamiento aprobado por el Gobierno Regional
de Antofagasta, la adquisición de 2 camiones aljibes, los cuáles constan de
las siguientes capacidades
 Camión aljibe, 20 m3
 Camión aljibe, 10 m3
-

Proyecto: INSTALACION DE 10 POSTES SOLARES, SECTOR NORTE
POBLACION SAN LORENZO, COMUNA DE TALTAL, Aprobó los fondos de
financiamiento por parte del Gobierno Regional en el año 2016, para llevar a
cabo su ejecución, durante el año 2017. –

-

Proyecto: REPOSICIÓN LICEO POLITECNICO JOSÉ MIGUEL QUIROZ C-20,
COMUNA DE TALTAL, Se encuentra en evaluación del diseño, por lo que el
monto indicado es un monto estimado, del valor del DISEÑO DEL
PROYECTO. -

REGISTRO FOTOGRAFICO CIRCULAR 33, FNDR.
Figura N° 3.1.2.1. Adquisición de Camión multipropósito para la comuna de Taltal

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 3.1.2.2. ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA PARA LA COMUNA DE TALTAL

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 3.1.2.3. Adquisición De Camiones Aljibes Para La Comuna De Taltal

Fuente: Elaboración Propia

3.2.- SUBDERE

Tabla N° 3.1.1. Detalle de Proyectos financiado por medio de fondos SUBDERE
FONDO: SUBDERE
N°
1
2
3
4
5
6

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE JUAN
MARTINEZ, ENTRE AV. PRAT Y CALLE
ESMERALDA
MEJORAMIENTO
DE
ACERAS
CALLE
SERRANO, ENTRE CALLE JUAN MARTINEZ
Y CALLE SERRANO
MEJORAMIENTO
DE
ACERAS
CALLE
TORREBLANCA, ENTRE AV. PRAT Y CALLE
SERRANO
INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR
PARA ZONAS DE SEGURIDAD DE RIESGO
TSUNAMIS, SECTOR SUR
INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR
PARA ZONAS DE SEGURIDAD DE RIESGO
TSUNAMIS, SECTOR CENTRO
INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR
PARA ZONAS DE SEGURIDAD DE RIESGO
TSUNAMIS, SECTOR NORTE

FONDO

CODIGO

MONTO

PMU - EMERGENCIA

1-C-2015293

$57.544.022

PMU - EMERGENCIA

1- C-2015294

$59.514.335

PMU- TRADICIONAL.
CUOTA IRAL

1-B-2016184

$58.218.508

PMU - EMERGENCIA

1-C-2013321

$46.446.816

PMU-TRADICIONAL

1-B- 2014486

$26.504.504

PMU-TRADICIONAL

1-B-2014487

$46.446.816

TOTAL

$294.675.001

Fuente: Elaboración Propia

Consideraciones:
-

Proyecto: MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE JUAN MARTÍNEZ. Proyecto que
fue licitado en el año 2016, e inició la ejecución de obras a finales de año
2016. –
Proyecto: MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE SERRANO. Proyecto que fue
licitado en el año 2016, el que inició su ejecución de obras a finales de año
2016. –
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-

Proyecto: MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE TORREBLANCA. Proyecto que
fue aprobado en sus fondos de financiamiento durante al año 2016, pero en
su ejecución se está ejecutando durante el año 2017.

Figura N° 3.2.1. Mejoramiento De Aceras Calle Juan Martínez, Esquina Calle Guillermo Matta

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 3.2.2. Mejoramiento de Aceras Calle Juan Martínez, Esquina Calle Esmeralda

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 3.2.3. Instalación de Luminaria solar para zonas de seguridad de Riesgo por Tsunamis,
Sector Sur. Instalación de Poste

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 3.2.4. Instalación de Luminaria solar para zonas de seguridad de Riesgo por Tsunamis,
Sector Sur. Postes Instalado Calle Sargento Aldea esq. Torreblanca

Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 3.2.5. Instalación de Luminaria solar para zonas de seguridad de Riesgo por Tsunamis,
Sector Sur. Poste Solar en funcionamiento. Calle San Martín esq. Thompson

Fuente: Elaboración Propia

3.3. MINVU – SERVIU
Tabla N° 3.3.1. Detalle de Proyectos financiado por medio de fondos MINVU – SERVIU
FONDO: MINVU – SERVIU
N°
1

PROYECTO
DISEÑO QUIERO MI BARRIO – SISTEMA DE ESPACIOS
PUBLICOS ACCESIBLES, BARRIO GABRIELA MISTRAL

PROGRAMA

MONTO

PGO

$60.000.000

TOTAL

$60.000.000

Fuente: Elaboración Propia

Consideraciones:
El proyecto Diseño Quiero – Sistema Espacios públicos accesibles, Barrio Gabriela
Mistral, es un proyecto que considera 3 sub-proyectos en su desarrollo, los cuáles son
los siguientes:
- Plaza de encuentro Arturo Prat
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-

Accesibilidad Manuel Rodríguez
Accesibilidad Jorge Montt

Figura N° 3.3.1. Reunión Técnica Equipo Minvu, Quiero Mi Barrio, IMT- Diseños
Quiero Mi Barrio

Fuente: Elaboración Propia
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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.

Los ingresos DOM-IMT han demostrado una pequeña reactivación en relación al año
2015, por lo que se genera un pequeño repunte en ingresos, no obstante la realidad
local económica en proyectos detonantes, como de la actividad minería y energía no
convencionales, se han visto al parecer disminuidas, por lo que se considera esto como
principal factor. Segundo y no menor a la falta de interés social por tramitar permisos y
recepciones, de acuerdo a la normativa vigente, con la Dirección de Obras Municipales,
y los beneficios que trae consigo cumplir con este deber civil para antes de edificar.
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b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de
desarrollo, así como los estados de avance de los programas de mediano y
largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados.
El cumplimiento del PLADECO siempre ha sido una guía fundamental para la
Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Taltal, por esto
activamente ha participado como “socio estratégico” con los diversos organismos
públicos y servicios de utilidad pública, incluyendo a estos los concesionarios de la
infraestructura pública, con el fin de prestar un buen servicio a favor de la comunidad,
entregando un catastro activo en donde propiciar inversión, su metodología en cómo
alcanzar dichos proyectos de acuerdos a las leyes y normativas de urbanismo y
construcción, como ser un ente gestor y activo participativo en la búsqueda de la
planificación urbana estratégica para la comuna de Taltal.
Esto se observa, de acuerdo al PLADECO, en los tópicos que se analizan en el
punto: Desarrollo Urbano y Vivienda 8. Planificación Urbana de Taltal, lo cual se traduce
en importantes avances en materia de vivienda frente al futuro proyecto Portal Miramar
Altamira, los avances en propiciar visitas técnicas de equipos patrimoniales del CMN
para reevaluar los decretos N°961 (año 1983) y N°1294 (año 1984), que nombra al
recinto Ex FFCC salitrero como Monumento Nacional.
Posterior al fenómeno climático acontecido el 25 de marzo de 2015, la Dirección
de Obras Municipales, ha trabajado activamente en conjunto con la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, siendo
contraparte técnica del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU
PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS
DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION
DE ANTOFAGASTA, en cuyo año 2016 se ha superado la I Etapa de seis. Con este
estudio se pretende obtener dos productos esenciales para mitigar el impacto de
posible aluvión en su ingreso por el caso urbano de Taltal. El primer producto es la
conducción de los detritos aluviales que se eyectan de las piscinas ubicadas al costado
noreste de la ruta 1 del acceso a la ciudad, los cuales deben ser encausados al mar, de
forma cómo se comporta el territorio para antes del asentamiento urbano, pero con
soluciones constructivas actuales dando continuidad al sistema aluvional existente. 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 estas. Además este último producto 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 para proyectos de control aluvional y por tanto pasan a ser fajas de
protección que recibirán futuras obras aluvionales urbanas, haciendo de Taltal una
ciudad más segura desde construir su planificación urbana.

35

c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el periodo y
aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de financiamiento.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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Ítem_ 2.1 GENÉRICO:
MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE RECINTOS DE DISTINTAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA DE TALTAL
Acondicionamiento De Recintos Pertenecientes A Organizaciones Comuna (Correcto
Cierre Proyecto “Habilitación Espacios para Exposición de Artesanías en Plaza del Tren,
Taltal”

Ítem_ 2.2 GENÉRICO:
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE
CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
1-

Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como juegos infantiles;
bancas, maceteros, basureros, faroles, iluminación, paletas, turísticas,
etc.

2. a- Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios públicos diversos –
Obras de mejoramiento calle San Martín, tramo Thompson y República – Casona
Ex Capitanía de Puerto.
2. b- Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios públicos diversos –
Reparación baches área urbana de la Comuna
3-

Generación de barandas en sectores urbanos con sócalos.

4-

Adquisición e instalación de señalética vertical en diversos sectores de la
comuna- primera etapa adquisición – 1RA ETAPA: Adquisición de señaléticas
verticales tipo Informativa de Identificación Vial con Nombre y Numeración de
Calles, adjunta a señal de transito de un sentido (RO – 1ª) o adjunta a señal de
tránsito en ambos sentido (RO-1b).

PROYECTOS ARRASTRE AÑO 2015
5-

Instalación de barandas y mejoramiento de muros calle República tramos
Atacama – San Martín (Rendido año 2015).

6-

Instalación de barandas y mejoramiento de muros calle República tramos
O’Higgins – Atacama (Rendido año 2015).
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS

GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 1

: Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como
juegos infantiles; bancas, maceteros, basureros, faroles,
iluminación, paletas, turísticas, etc.

ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.018.DECRETO EXENTO : N° 789/2016 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016.
MONTO
: $ 26.472.099.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N°2.a

: Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios
públicos diversos – Obras de mejoramiento calle San Martín,
tramo Thompson y República – Casona Ex Capitanía de Puerto.

ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.637
DECRETO EXENTO : N° 906/2016 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016
MONTO
: $ 21.700.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N°2.b

: Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios
públicos diversos – Reparación baches área urbana de la
Comuna.

ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.641.DECRETO EXENTO : N° 1319/2017 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MONTO
: $40.800.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N°3

: Generación de barandas en sectores urbanos con sócalos
–Instalación de barandas y mejoramiento de muros
intersección Altamira – Salvador Allende”.

ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.622.DECRETO EXENTO : N° 049/2016 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016
MONTO
: $ 20.563.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 4

: Adquisición e instalación de señalética vertical en diversos
sectores de la comuna de Taltal – 1ra etapa: Adquisición de
señaléticas verticales tipo Informativa de Identificación Vial con
Nombre y Numeración de Calles, adjunta a señal de transito de un
sentido (RO – 1ª) o adjunta a señal de tránsito en ambos sentido
(RO – 1b).

ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.020.DECRETO EXENTO : N° 1094/2016, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016.
MONTO
: $ 7.800.000.ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 6

: Instalación de barandas y mejoramiento de muros calle
República tramos Atacama – San Martín 2015-2016.
(ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.608.DECRETO EXENTO : N° 800/2015 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015.
MONTO
: $ 22.215.000.-

45

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N°7

: Instalación de barandas y mejoramiento de muros calle
República tramos O’Higgins – Atacama 2015-2016.
(ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.609.DECRETO EXENTO : N° 800/2015 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015
MONTO
: $ 22.146.00
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Ítem_ 2.3 GENÉRICO:
MEJORAMIENTO,
RECUPERACIÓN,
ADQUISICIÓN,
MANTENCIÓN
Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS
VERDES DE LA COMUNA.
1. a- Mantenimiento eléctrico municipal para 1° semestre 2016.
.
1. b- Mantenimiento eléctrico municipal para 2° semestre 2016.
2-

Adquisición de insumos eléctricos para iluminación pública municipal.
(NO SE EJECUTA)

3-

Reparación, mantención de pilones de regadía de paseos públicos de
Taltal.

4-

Construcción y ejecución de obras de arte en espacios públicos como
plazas, paseos, miradores y áreas verdes de la comuna- Instalación
alcorques Avenida Prat.
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS

GENÉRICO ITEM 2.3
: MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN,
MANTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN
PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°1
: Mantenimiento eléctrico Municipal para 1° semestre 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.621.DECRETO EXENTO : N° 032/2016 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016
MONTO
: $ 20.650.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3
: MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN,
MANTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN
PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°2
: Mantenimiento eléctrico Municipal para 2° semestre 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.638.DECRETO EXENTO : N° 1006/2016 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016
MONTO
: $ 12.800.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3
: MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN,
MANTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN
PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, AREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°4

: Reparación y mantención de pilones de regadío en paseos
públicos de Taltal.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.631.DECRETO EXENTO : N° 523/2016 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016
MONTO
: $ 18.539.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3
: MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN,
MANTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN
PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, AREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°5

: Construcción y ejecución de obras de arte en espacios
públicos como plazas, paseos, miradores y áreas verdes de
la comuna- Instalación alcorques Avenida Prat.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.634.DECRETO EXENTO : N° 721/2016 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016.
MONTO
: $ 14.000.000.-
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Ítem_ 2.4 GENÉRICO:
MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA COMUNA
1-

Mejoramiento plaza Ex Capitanía de puerto y plaza Riquelme para
actividad conmemorativa de 21 de mayo.

2-

Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna.

3-

Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – Contratación
para instalación, mantención y retiro línea de boyarines en playas aptas para el
baño, temporada 2016-2017

4-

Limpieza y mantención de localidades costeras urbanas y rurales de la
comuna de Taltal. Aseo anual de playas 2016-2017.

5-

Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para el baño,
temporada 2016- 2017.

6-

Adquisiciones de insumos para proyectos de playas, insumos salvavidas,
equipo de verano y aseo anual de playa – Adquisición Insumos Salvavidas,
Temporada 2016 – 2017.

PROYECTOS ARRASTRE AÑO 2015
7-

Contratación para instalación, mantención y retiro, línea de boyarines en
playas aptas para el baño, temporada 2015-2016.

8-

Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para el baño,
temporada 2015 -2016.

9-

Contratación de personal para aseo y mantención anual de playas sector
norte de Taltal y caleta Cifuncho, verano 2015 -2016.

10- Contratación de equipo de verano para limpieza de playas, verano 2015 2016.
11- Mejoramiento y habilitación de diversas playas de la comuna, instalación
de plataforma para bañistas en sector Poza la Tortuga.

12-

Mejoramiento e instalación de infraestructura y de esparcimiento playas
norte.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N°1
: Mejoramiento Plaza Ex. Capitanía de Puerto y Plaza
Riquelme para actividad conmemorativa de 21 de mayo.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.629.DECRETO EXENTO : N° 450/2016 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2016
MONTO
: $ 19.200.000.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 2
: Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.643.DECRETO EXENTO : N°1482/2016 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016
MONTO
: $ 46.340.000.ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS CON PATENTES MINERAS 2016
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N° 3
: Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna –
Contratación para instalación, mantención y retiro línea de boyarines en
playas aptas para el baño, temporada 2016-2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.126
DECRETO EXENTO
: N° 1743/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016
MONTO
: $ 1.438.000.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N° 4
: Limpieza y mantención de localidades costeras urbanas y rurales
de la comuna de Taltal – Aseo anual de playas 2016-2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.127.DECRETO EXENTO
: N° 1744/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 16.000.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 5

: Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para
el baño, temporada 2016- 2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.125.DECRETO EXENTO : N° 1734/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2016
MONTO
: $ 15.269.620.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 6
: Adquisiciones de insumos para proyectos de playas,
insumos salvavidas, equipo de verano y aseo anual de playa
– Adquisición Insumos Salvavidas, Temporada 2016 – 2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.128.DECRETO EXENTO : N° 1746/2016, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 235.000.ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCIÓN

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N°7

: Proyectos de arrastre habituales de cada año contratación
para instalación, mantención y retiro, línea de boyarines en
playas aptas para el baño temporada 2015-2016.
(ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.039.DECRETO EXENTO : N° 963/2015 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2015
MONTO
: $ 1.785.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 8

: Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para
el baño, temporadas 2015-2016. (ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N°215.31.02.999.001.038
DECRETO EXENTO : N°953/2015 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2015
MONTO
: $ 14.150.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 9

: Contratación de personal para aseo y mantención anual de
playas sector norte de Taltal y caleta Cifuncho, verano
2015-2016. (ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.125.DECRETO EXENTO : N° 953/2015 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015.
MONTO
: $ 14.705.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 10

: Contratación de Equipos de Verano para limpieza de
playas, verano 2015-2016. (ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.128.DECRETO EXENTO : N° 953/2015 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 32.280.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 11

: Mejoramiento y habilitación de diversas playas de la
comuna, instalación de plataforma para bañistas en sector
poza la tortuga (ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.615.DECRETO EXENTO : N° 950/2015 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.
MONTO
: $ 13.955.000.-

Con motivo de las fuertes marejadas en la temporada estival 2016 se debe modificar
proyecto generando una permanencia para minusválidos en poza la tortuga que servirá
para futuros bañistas minusválidos (imágenes proyectuales de modificación de
proyecto).
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO
URBANO-RURAL DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 12

: Mejoramiento de playas y borde costero urbano rural de la
comuna, mejoramiento e inversión de infraestructura
turística y de esparcimiento playas norte. (ARRASTRE)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.618.DECRETO EXENTO : N° 1044/2015 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2015.
MONTO
: $ 102.000.000.-
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Ítem_ 2.5 GENÉRICO:
APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO
1. a Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa,
operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias,
climáticas, y de aseo y ornato en general que requiera la Ilustre
Municipalidad. Contratación mano de obra calle Serrano tramo Ramírez, San
Martín.
1. b Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa,
operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias,
climáticas, y de aseo y ornato en general que requiera la Ilustre
Municipalidad – aseo en diversos sectores de la comuna
2. a-

Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 1° Semestre.

2. b-

Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2° Semestre.

2- Mejoramiento
y
acondicionamiento
cementerio
para
fechas
conmemorativas y en caso de emergencia que requiera la Ilustre
Municipalidad de Taltal – Mejoramiento cementerio.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5

: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.

PROYECTO N° 1.a : Contratación de mano de obra para proyectos por
administración directa, operativos de limpieza a sitios
eriazos urbanos, emergencias sanitarias, climáticas y de
aseo y ornato en general que requiera la ilustre
municipalidad – Contratación mano de obra en calle Serrano
tramo Ramírez con San Martín.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.089.DECRETO EXENTO : N° 815 /2016 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016.
MONTO
: $ 9.500.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5
: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
PROYECTO N° 1.b : Contratación de mano de obra para proyectos por
Administración Directa, operativos de limpieza a sitios
eriazo urbanos, emergencias sanitarias, climáticas y de
aseo y ornato en general que requiera la Ilustre
Municipalidad – Aseo en diversos sectores de la comuna.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.119.DECRETO EXENTO : N° 1603/2016 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 8.508.067.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5
: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
PROYECTO N° 2.a : Aseo y limpieza localidad rural de Paposo – 1° semestre
2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.051.DECRETO EXENTO : N° 018/2016 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016.
MONTO
: $ 18.500.000.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5
: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
PROYECTO N° 2.b : Aseo y limpieza localidad rural de Paposo – 2° semestre
2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.097.DECRETO EXENTO : N° 959/2016 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016.
MONTO
: $ 18.500.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5

: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.

PROYECTO N° 3

: Mejoramiento y acondicionamiento cementerio para
fechas conmemorativas y en caso de emergencia que
requiera la ilustre municipalidad de Taltal- Mejoramiento
cementerio.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.640
DECRETO EXENTO : N° 1319/2016 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MONTO
: $ 16.300.000.-
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Ítem_ 2.6 GENÉRICO:
CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y
MANTENCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS
DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA
1-

Mantenimiento de resumideros existentes dentro del radio urbano de la
comuna.

2-

Reparación de revoques, canterías y terminaciones en muros existentes
dentro del radio urbano – Reparación calle Serrano tramo Ramírez – San
Martín.

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.6
: CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE
CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS DE
ARTES PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 1

: Mantención de resumideros existentes dentro del radio
urbano de la comuna.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.640.DECRETO EXENTO : N° 573/2016 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016
MONTO
: $ 15.103.757.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.6
: CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE
CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS DE
ARTES PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 2

: Reparación de revoques, canterías y terminaciones en
muros existentes dentro del radio urbano- Reparación calle
serrano tramo Ramírez – San Martin.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.083.DECRETO EXENTO : N° 805/2016 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2016
MONTO
: $ 4.100.000.-
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Ítem_ 2.7 GENÉRICO:
NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES,
MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE
TALTAL 2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO
1. a- Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna – Contratación mano de obra, MIGA 2016.
1. b- Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna – Contratación de mano de obra, Feria Taltalina.
1. c-

Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna – Asesoría especialidad eléctrica, MIGA 2016.

1. d- Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna – Asesoría especialidad eléctrica, Fiestas patrias 2016.
1. e- Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna – Asesoría especialidad eléctrica, Feria Taltalina.
1. f-

Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna – Contratación de mano de obra, Fiestas Patrias 2016.

2. a- Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalización
eléctrica – Fiestas Patrias 2016.
2. b- Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalización
eléctrica – MIGA 2016.
2. c-

Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalización
eléctrica – Feria Taltalina.

2. d- Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalización
eléctrica – adquisición de insumos para alumbrado público 1° semestre
2016.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1.a : Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna – Contratación mano de obra,
MIGA 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.090.DECRETO EXENTO : N° 834/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016
MONTO
: $ 8.281.620.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1.b : Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna – Contratación mano de obra,
feria Taltalina.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.120.DECRETO EXENTO : N° 1627/2016 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
MONTO
: $ 1.811.300.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2016, QUE SEAN DE CARÁCTER
PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1.c
: Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos
sectores de la comuna – Asesoría especialidad eléctrica, MIGA 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.002.001.062.DECRETO EXENTO
: N° 817/2016 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016
MONTO
: $ 1.050.000.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2016, QUE SEAN DE CARÁCTER
PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1.d
: Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos
sectores de la comuna – Asesoría especialidad eléctrica, fiestas patrias
2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.002.001.063.DECRETO EXENTO
: N° 1162/2016 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016.
MONTO
: $ 1.050.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1.e : Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna – Asesoría especialidad
eléctrica, Feria Taltalina.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.002.001.067.DECRETO EXENTO : N° 1627/2016 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
MONTO
: $ 500.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1.f : Ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna – Contratación mano de obra,
fiestas patrias 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.104.DECRETO EXENTO : N° 1126/2016 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016.
MONTO
: $ 18.195.628.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2.a : Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalización eléctrica – Fiestas Patrias 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.023.DECRETO EXENTO : N° 1189/2016 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016
MONTO
: $ 5.418.268.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2.b : Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalización eléctrica – MIGA 2016”.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.019
DECRETO EXENTO : N° 835/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016
MONTO
: $ 6.000.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2.c : Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalización eléctrica – Feria Taltalina.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.019.DECRETO EXENTO : N° 1553/2016 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016
MONTO
: $ 3.165.400.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7
: NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA PARA
FIESTAS PATRIAS, FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS
PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL
2016, QUE SEAN DE CARÁCTER PUBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2.d : Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalización eléctrica – Adquisición de insumos para
alumbrado público 1° semestre 2016.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.096.DECRETO EXENTO : N° 959/2016 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016
MONTO
: $ 4.100.000.-
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PROYECTO APOYO
ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS DE PATENTES
MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE
MATERIALES Y OTRO, COMUNA DE TALTAL.

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
PROYECTO

: Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de
Patentes Mineras, por Administración Directa Municipal,
para traslado de materiales y otros, comuna de Taltal. – 1°
semestre 2016

ASIGNACIÓN

: N°215.31.02.004.001.618 – N°215.31.02.999.001.051
N°215.31.02.004.001.621 – N°215.31.02.004.001.622
DECRETO EXENTO : N° 086/2016 EX. D.O.M. DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016
MONTO
: $ 4.800.000.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
PROYECTO

: Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de
Patentes Mineras, por Administración Directa Municipal,
para traslado de materiales y otros, comuna de Taltal. –
Anexo de contrato 1° semestre 2016.

ASIGNACIÓN

: N°215.31.02.004.001.638 – N°215.31.02.999.001.083
N°215.31.02.004.001.634 – N°215.31.02.004.001.637
N°215.31.02.999.001.097
DECRETO EXENTO : N° 295/2016 EX. D.O.M. DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016
MONTO
: $ 3.626.667.-
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d) 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.
CONSULTA SOBRE INTERPRETACION DEL DFL 458 LEY GENERAL DE
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, PARRAFO VII DE LAS DEMOLICIONES, Y LA
UTILIZACION DE FONDOS PATENTES MINERAS (LEY 19.143) PARA LA
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 156°, EN CASO QUE EL PROPIETARIO NO
RESUELVA LA DEMOLICIÓN INMEDIATA APLICADA POR EL ARTÍCULO 148°.
A raíz del espontaneo derrumbe del Inmueble de Conservación Histórica (ICH)
N°11 de rol de avalúo fiscal 162-9 con domicilio en Av. Arturo Prat N°801-803, el cual
afecto también a inmueble con domicilio en Av. A. Prat N°809-815, como también a los
actos dictados por Sr. Alcalde de la Comuna acogidos al DFL 458 Ley General de
Urbanismo y Construcciones, Párrafo VII De Las Demoliciones, y considerando la
necesidad municipal de resolver con eficiencia y eficacia la emergencia que radica en
eliminar el riesgo civil de los inmuebles ruinosos en la comuna, es que en el año 2015,
a través de la Dirección de Obras Municipales, se expone a Sr. Acalde de la Comuna y
al Honorable Concejo Municipal sobre generar consulta que la Contraloría General de la
República sobre si procede a utilizar recursos económicos obtenidos de la Ley 19.143, a
fin de ejecutar obras que les corresponden a cada propietario. El ente contralor ha
respondido a la consulta efectuada mediante ORD N°026921 de fecha 11 de abril de
2016 REF: N°23.469/15, materia: PROCEDE UTILIZAR PROVENIENTES DE PATENTES
MINERAS PARA FINANCIAR LAS OBRAS QUE SE INDICA EN LOS TÉRMINOS QUE
SEÑALA.
Además la Ilustre Municipalidad de Taltal mediante ORD N°08/2016 de fecha 10 de
mayo de 2016, a consultado a la Contraloría General de la República, en donde este
último, a través de su Unidad Jurídica, ha respondido mediante oficio N°003192 de
fecha 05 de julio de 2016 materia: DEMOLICION DE INMUEBLE QUE INDICA,
INDIVIDUALIZADO COMO CONSERVACION HISTÓRICA EN EL PLAN REGULADOR
COMUNAL, DEBE AJUSTARSE A LA NORMATIVA QUE SE SEÑALA, Ref.N°:25.191/16
LPP, en cuyo contenido resuelve que la futura tramitación de la demolición a cuenta del
propietario deberá contener previo a la autorización de la DOM la autorización de la
SEREMI MINVU y el pronunciamiento de evaluación por parte de la Autoridad
Ambiental.
RESUELVE
CONSULTAS
A
FISCALIZADOR
SOBRE
PRESENTACIÓN
EFECTUADA A LA C.G.R. II REGIÓN POR SRA. IRMA LOPEZ OSSANDÓN,
RELATIVA A PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DENOMINADO:
“CONSTRUCCION 98 SOLUCIONES SANITARIAS COMPLETAS E INTERMEDIAS
DIVERSOS SECTORES COMUNA DE TALTAL” CODIGO BIP N°30063511-0.
Se responden consultas a las siguientes solicitudes de fiscalización:



Solicitud N°02 de fecha 14.03.2016, generada por Sr. Pablo Ulloa Vicencio, se
responde mediante ORD.DOM.TLT N°017/2016 de fecha 16.03.2016 y
ORD.DOM.TLT N°018/2016
Solicitud N°07 de fecha 16.03.2016, generada por Sr. Pablo Ulloa Vicencio, se
responde mediante ORD.DOM.TLT N°019/2016 de fecha 17.03.2016
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PROYECTOS DE REZAGO CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DEL FONDO
REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL) AÑO 2011
Se resuelve en el año 2016, responder oportunamente el correcto cierre
administrativo y financiero de los proyecto en rezago del Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL) a Gobierno Regional que se arrastraban desde el año 2011. A la presente
fecha la Ilustre Municipalidad de Taltal no tendría inconveniente alguno de postular a
dichos fondos, en caso que los disponga el Gobierno Regional de Antofagasta, ya que
ha cumplido con rendir la totalidad de los proyectos convenidos por resolución año
2011, que se mantenía en rezago.
De acuerdo al oficio N° 1583 de fecha 07 de abril de 2016 enviado por la
Contraloría Regional de Antofagasta, donde se indica que mediante el oficio Nº 4.650
de 2015, la Contraloría Regional de Antofagasta solicitó al Alcalde de la Municipalidad
de Taltal ejecutar las acciones necesarias para que, en definitiva, se proceda al cierre
financiero y administrativo de los proyectos denominados “Ampliación y remodelación
Escuela E-104” y “Ampliación y mejoramiento Escuela Alondra Rojas”, mediante la
liquidación de ambos contratos de obra.
En este sentido, por parte de la Ilustre Municipalidad de Taltal, se efectúan los
siguientes actos Administrativos con la finalidad de resolver según lo señalado por la
Contraloría Regional de Antofagasta.
Respecto al proyecto “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ESCUELA HOGAR E-104”,
financiado con fondos F.N.D.R modalidad F.R.I.L. se genera la siguiente documentación
correspondiente al correcto cierre administrativo y financiero del proyecto:






Se elabora Decreto Ex. N° 090/2016 de fecha 17 de febrero de 2016, que liquida
financiera y administrativamente el contrato entre la empresa y la I.M.T., del
proyecto denominado “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ESCUELA HOGAR E-104,
TALTAL”.
Se elabora Decreto N° 352/2016 Ex. D.O.M de fecha 12 de septiembre de 2016,
que aprueba la Comisión Receptora para la RECEPCIÓN DEFINITIVA del proyecto
denominado “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ESCUELA E-104, TALTAL”, con fondos
provenientes de FNDR modalidad FRIL 2011”.
Se elabora Decreto N° 397/2016 Ex. D.O.M de fecha 06 de octubre de 2016, que
aprueba el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA sin observaciones de fecha 04 de
octubre de 2016 que sugiere lo que allí se indica, del proyecto denominado
“AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ESCUELA HOGAR E-104, TALTAL”.

Respecto al proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA
ROJAS BARRIOS”, financiado con fondos F.N.D.R modalidad F.R.I.L. se genera la
siguiente documentación correspondiente al correcto cierre administrativo y financiero
del proyecto:




Se elabora Decreto Ex. N° 089/2016 de fecha 17 de febrero de 2016, que liquida
financiera y administrativamente el contrato entre la empresa y la I.M.T., del
proyecto denominado “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS
BARRIOS”.
Se elabora Decreto N° 353/2016 Ex. D.O.M de fecha 12 de septiembre de 2016,
que aprueba la Comisión Receptora para la RECEPCIÓN DEFINITIVA del proyecto
denominado “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS
“, con fondos provenientes de FNDR modalidad FRIL 2011”.
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Se elabora Decreto N° 396/2016 Ex. D.O.M de fecha 06 de octubre de 2016, que
aprueba el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA sin observaciones de fecha 05 de
octubre de 2016 que sugiere lo que allí se indica, del proyecto
denominado “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS”.

Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 001583 de fecha 07 de
abril de 2016 se da por atendido el requerimiento efectuado a la Municipalidad de Taltal
toda vez que se han realizado las gestiones necesarias para efectuar la liquidación de
los contratos de obra de los proyectos “Ampliación y remodelación Escuela E-104” y
“Ampliación y mejoramiento Escuela Alondra Rojas”, que fueron suscritos con la
Empresa FHA Ltda.
CONSULTAS DE ENTE FISCALIZADOR A DOM SOBRE PRESENTACIÓN A LA
C.G.R. DE ANTOFAGASTA SOBRE INFORMACION A FERIA TALTALINA
Con fecha 19 de enero de 2016 se originan consultas por Fiscalizadora Srta.
Viviana Inzunza Vergara sobre requerimiento y presentación respecto a la Feria
Municipal de Taltal, además de proporcionar Plan Regulador de la Comuna.
Para esto se ha respondido en la misma de fecha 19 de enero de 2016, el
requerimiento del ente fiscalizador.
e) 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.
Actualmente la Dirección de Obras Municipales participa de un convenio de fecha
16 de septiembre de 2016, aprobado por resolución N°3452 de fecha 17 de octubre de
2016 y por Decreto Exento N°1522/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, generado
entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y SERVIU II Región, con el fin de poder
desarrollar proyecto denominado: Mejoramiento de diversos paseos de la comuna;
accesos a discapacitados en recintos de uso público y espacios públicos diversos –
Reparación baches área urbana de la Comuna.
A la vez se prepara convenio entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética (AchEE) para el Recambio Masivo de Luminarias de la
Región de Antofagasta – Taltal, el cual conlleva el recambio de luminarias (1.159
unidades) de Sodio de Alta Presión a tecnología LED, cumplimiento con las emisiones
del D. S. N°43/2012 del MMA Norma de Emisión para la Regulación de la
Contaminación Lumínica. Se espera que una vez ejecutado el proyecto y entrado en
funcionamiento se logre disminuir sustancialmente la inversión del consumo energético
como también mejorar la eficiencia en la iluminación pública.
En cuanto al convenio con el Ministerio de Obras Públicas a través de la
Secretaría Regional Ministerial particularmente con Dirección de Obras Hidráulicas se
inicia el año 2015 cuyo convenio es generado con fecha 04 de febrero de 2015 y
aprobado por Resolución Exenta S.R.M. N°120 de fecha 11 de marzo de 2015.
Posteriormente se genera Addendum de Convenio de Cooperación entre la I.M.T. –
D.O.H. de fecha 31 de agosto de 2015, cuya consultoría se encuentra el año 2016 en
ejecución en su ETAPA I.

80

f)

Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y

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.
g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser
conocido por la comunidad local.
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:
SERVICIO DE SERENOS
La Ilustre Municipalidad de Taltal mantiene a cargo el Servicio de Serenos
Municipales en dependencias Municipales como en diversos Espacios Públicos, desde
Enero 2016 a Diciembre 2016.
CUIDADO DE INMUEBLES MUNIICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Municipalidad de Taltal
Total personal 28 personas (promedio anual)
SERENOS
28

UNIDAD

TOTAL ($)

ENERO A DICIEMBRE 2016

$ 142.658.085

ADMINISTRACION DIRECTA DE PROYECTOS
Se ejecuta el control y la Administración directa de los trabajos y recursos que
son generados por Fondos de Patentes Mineras.
Municipalidad de Taltal
Programa Generación de Empleos
Total personal 35 personas (promedio anual 2016).
MES

TOTAL ($)

Enero

$ 27.242.203

Febrero

$ 27.590.773

Marzo

$ 18.132.198

Abril

$ 15.072.291

Mayo

$ 17.441.150

Junio

$ 23.652.800

Julio

$ 18.325.815

Agosto

$ 18.517.522

Septiembre

$ 17.985.885

Octubre

$ 17.105.367

Noviembre

$ 19.291.435

Diciembre

$ 29.151.129

TOTAL ($)

$ 249.508.568
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Municipalidad de Taltal
PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO
Total personal 11 personas (promedio anual año 2016).

UNIDAD

TOTAL ($)

Enero

$ 4.163.080

Febrero

$ 4.254.612

Marzo

$ 4.643.513

Abril

$ 4.643.513

Mayo

$ 4.533.650

Junio

$ 4.384.012

Julio

$ 4.655.385

Agosto

$ 4.655.385

Septiembre

$ 4.829.438

Octubre

$ 4.655.385

Noviembre

$ 4.655.385

Diciembre
TOTAL
($)

$ 7.741.418
$ 57.814.776

TOTAL DE INVERSION SERENOS, PROGRAMA Y APORTE GENERACION
DE EMPLEO, Y CONTRATACION CÓDIGO DEL TRABAJO DOM –IMT
AÑO 2016

NOMBRE INVERSION
SERVICIOS SERENOS
ADMINISTRACION
DIRECTA
CODIGO DEL TRABAJO
TOTAL ($)

MONTO ($)
$ 142.658.085
$ 249.508.568
$ 57.814.776
$ 449.981.429
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REGISTRO DE INGRESO DE EXPEDIENTES SOBRE PERMISOS
DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN AÑO 2016

l) 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.
Desde la publicación de la Ley 20.958 de fecha 15 de octubre de 2016 hasta el
31 de diciembre de 2016, no se han registrado aportes recibidos para la ejecución de
las obras contenidas en el artículo 180° del DFL 458 Ley General de Urbanismo y
Construcciones, porque no se han registrado proyectos en extensión urbana como en
densidad, que tengan relación a los planes que se detallan en el instrumento de
planificación territorial, Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2001) y la posterior
Modificación Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2012) que guarden relación a la
infraestructura de movilidad urbana y espacios públicos.
En conclusión no se registran en el año 2016 aportes de mitigación a que se
refiere el artículo 170, y los estudios, proyectos, obras y medidas que regula el artículo
179, del DFL 458 Ley General de Urbanismo y Construcciones, recepcionadas y
garantizadas, y las incluidas en los permisos aprobados, consignando las garantías a
que alude el artículo 173 que obren en poder del municipio y la situación de los fondos
obtenidos por el cobro de garantías.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario ejecuta acciones destinadas a la promoción del
desarrollo económico, social y cultural de la comuna. De igual forma, administra los
planes y programas asistenciales del Municipio como de otras entidades que le fueren
encomendadas (red social de gobierno).
La Ilustre Municipalidad de Taltal suscribe cada año convenios con el Servicio
Salud de Antofagasta, generando instancias de beneficios de salud a los habitantes de
la localidad de Paposo y Taltal, para ello se compran servicios de atención especializada
y se generan recursos para mejorar la calidad y atención de la posta rural de Paposo,
administración de esta municipalidad.
Los convenios suscritos en el año 2016 son los siguientes:
Convenios de salud 2012

Nº Resolución

Generalidades del convenio

Programa GES Odontológico

1096

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
al municipio la suma anual de
$3.800.129
Contempla
las
siguientes
atenciones:
- Atención dental en niños (salud oral 6
años)
- Atención dental en embarazadas.
- Atención dental de urgencia.

Programa Odontológico Integral

2732

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
al municipio la suma anual de
$14.076.620
Contempla
las
siguientes
atenciones:
Resolución
de
especialidades
odontológicas en APS (Endodoncias y
Prótesis en APS)
Odontología
integral
(atención
odontológica integral para mujeres).
Profesional
contratado
para
este
servicio es el odontólogo Luis Burgos.

Programa de Mejoría de la Equidad en
Salud Rural

1128

Contratación de profesionales médicos
para dar continuidad a las rondas
médicas en la Posta Rural de Paposo,
compra de vehículo y teléfono, monto
asignado $24.374.020
Se contrató el servicio de un
enfermero.

2731

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
al municipio la suma anual de
$5.861.320

Programa de mejoramiento del acceso a la
atención odontológica

Contempla la atención de alumnos de
4° medios de la comuna.

Programa
sonrisas

odontológico

Sembrando

1127

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
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al municipio
$3.521.370

la

suma

anual

de

Atención preventiva a niños y niñas
preescolares, pertenecientes a Jardines
infantiles de la comuna.
Programa odontológico HER, Hombres de
Escasos Recursos.

985

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
al municipio la suma anual de
$1.640.980
El programa incluye la atención de 10
pacientes,
contemplando
altas
integrales y prótesis.

Programa Capacitación Funcionaria

1314

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
al municipio la suma anual de
$108.508
El programa contempla pago de
profesional o viatico para capacitación
funcionaria.

Programa regularización recursos reajuste

2888

El Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar
al municipio la suma anual de
$5.412.776
El programa contempla Adquisición de
insumos y equipamiento box dental,
endodoncias y altas integrales HER
(hombres de escasos recursos)

La Ilustre Municipalidad de Taltal el año 2016 genera recursos a través de Patentes
Mineras para mejorar la calidad de servicios suscribiendo 4 programas para la Comuna
de Taltal y la localidad rural de Paposo además la adquisición de implementación:
Programa kinesiológico de Rehabilitación
Integral dirigido a los habitantes de la
localidad de Paposo.

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$20.000.000
El proyecto consiste en entregar
atención kinésica a la población rural
de la localidad de Paposo considerando
lo siguiente:
-

-

Programa Oftalmológico Integral

Promover el autocuidado
pacientes geriátricos.
Generar
medidas
prevención y tratamiento
patologías respiratorias
niños y adultos.
Atención
domiciliaria
pacientes postrados.

en
de
de
en
de

Proporcionar tratamientos a
población
con
patologías
musculoesqueléticas

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
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conviene asignar
$42.120.000

la suma anual de

Contempla
las
siguientes
atenciones para 842 personas:
Atención especializada de profesional
oftalmológico.
Receta Médica.
Entrega de Lentes ópticos.
Programa de rehabilitación neurokinésica
en Taltal

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$3.200.000
El proyecto fue presentado por equipo
de salud del hospital 21 de Mayo de
Taltal, para la atención de pacientes
con necesidades especiales sd. Down,
PC, Genopatías, retraso del desarrollo
psicomotor
moderado
y
severo,
prematuros
extremos
y/o
malformaciones congénitas que afecten
el SNC, entre otras.
A través del proyecto se contrató a una
profesional kinesióloga y compra de
implementación taburete y barras
paralelas. Las atenciones se realizan en
la sala de estimulación del Chile crece
contigo.

Programa de tratamiento kinésicos para
niños y niñas en la sala de estimulación de
Taltal

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$4.666.666
El proyecto va en beneficio de los niños
y niñas del sistema de protección
integral a la infancia Chile Crece
Contigo, otorgando una estimulación
temprana y personalizada, a través de
un especialista kinesiólogo.
Los recursos fueron destinados a la
contratación del profesional.
La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$10.000.000

COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN
(ADQUISICIÓN
DE
MICROSCOPIO
QUIRURGICO PARA HOSPITAL 21 DE
MAYO COMUNA DE TALTAL.)

El proyecto consiste en la adquisición
de un microscopio quirúrgico en apoyo
a la ejecución de intervenciones
quirúrgicas, realizadas en la unidad de
oftalmología del hospital 21 de Mayo
de Taltal a pacientes que padecen de
cataratas y pterigion.
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PLAN DE PROMOCIÓN SALUD 2016
El plan comunal de promoción de la salud, emana de la actual estrategia
nacional de salud implementada por el ministerio de salud, el cual contempla potenciar
acciones destinadas a desarrollar entornos y estilos de vida más saludables.
El comité de promoción de la salud está compuesto por el hospital 21 de Mayo,
el DAEM epto.. De educación y la municipalidad, como coordinador. Para el año 2016
el convenio suscrito entre la SEREMIA de Salud y esta municipalidad se asigna un total
de $12.726.075 para la ejecución de las actividades contempladas en el plan trianal con
los siguientes objetivos.
FIN: Disminuir la prevalencia de ECNT en la comuna de Taltal.
PROPOSITO: Disminuir la prevalencia de obesidad en menores de 12 años en la
comuna de Taltal.
RESULTADO ESPERADO 1: Fomentar hábitos alimentarios saludables en menores de
12 años de la comuna de Taltal.
RESULTADO ESPERADO 2: Aumentar la participación en actividades de estilos de
vida saludable.
RESULTADO ESPERADO 3: Incrementar la práctica de actividad física en menores de
12 años.
Las actividades desarrolladas responden al entorno comunal y educación, en el
cual cada uno de ellos se encuentra los componentes de alimentación saludable,
actividad física y vida libre del humo del tabaco.
En el plan está contemplado trabajar con alumnos de las escuelas básicas de la comuna
de Taltal, Víctor Hugo Carvajal Meza, Victoriano Quinteros Soto y Alondra Rojas Barrios
en el entorno educacional.
De igual forma se contempla un trabajo con la comunidad en general a través de
actividades físicas y de promoción.
Actividades desarrolladas durante el año 2016:
ENTORNO EDUCACIONAL Y COMUNAL
Ámbito alimentación saludable

ACTIVIDAD
Talleres teórico – práctico de
alimentación saludable, con niños y
niñas
focalizados
de
los
establecimientos
básicos
de
la
comuna, a cargo de una monitora
nutricionista.
Realización de feria salud versión
2016.

Ámbito actividad física

-

Ámbito vida libre del humo del tabaco

-
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realización de taller dirigido a la
comunidad de aerobox.
Recreos
activos
en
los
establecimientos
de
educación
básica.
Adquisición
de
implementación
deportiva.
Campeonatos deportivos escolar.
Talleres de sensibilización
sobre
consecuencias del consumo de
tabaco, en instituciones y grupos.

Feria de la salud 2016

CHILE CRECE CONTIGO
El Gobierno de Chile estableció un Sistema de Protección Integral a la Infancia,
denominado Chile Crece Contigo, que acompaña a los niños, niñas que se atienden en
el Sistema Público de Salud, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al
sistema escolar, en el nivel de transición o su equivalente, a fin de facilitar su acceso a
los servicios y prestaciones que atiendan a sus necesidades y apoyen su desarrollo en
cada etapa de su ciclo vital, durante la primera infancia.
La Seremía de Desarrollo Social y la Ilustre Municipalidad de Taltal suscriben 2
convenios, para su implementación en la comuna:
-

-

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, por un monto único de
$5.361.843, en donde la Municipalidad ha contratado los servicios de un
kinesiólogo para la sala de estimulación, para la atención de niños y niñas con
rezago derivados del área de la salud. Como de igual forma se atienden niños y
niñas con necesidades especiales, atendidos en Teletón.
Programa de Fortalecimiento Municipal, por un monto único de $5.333.333, para
la contratación de un coordinador del programa CHCC, quien coordina y articula
la mesa de trabajo infantil, en beneficio de los niños y niñas de la comuna.

Durante el año 2016 la municipalidad en conjunto con el hospital 21 de Mayo de Taltal
ha dado continuidad a la a sala de estimulación, facilitando el espacio físico,
contratando profesionales a través de proyectos, y con la adquisición de insumos tales
como material didáctico y psicomotriz.
Sala de Estimulación Taltal:
La comuna de Taltal, cuenta con una sala de estimulación en donde se da atención a 32
niños y niñas, con necesidades especiales y rezago infantil, derivados del control niño
sano que se realiza en el hospital. Esta sala cuenta con un equipo de trabajo
conformado por un kinesiólogo, educadora de párvulos y una fonoaudióloga.
Es importante señalar que si bien el origen de la sala es atender a niños y niñas
pertenecientes al Chile crece de 0 a 4 años, también han asumido el trabajo con niños
y niñas con necesidades especiales que son usuarios de teletón Antofagasta.

88

AYUDAS SOCIALES 2016
Dentro de las funciones que cumple el municipio es la asistencia social, por lo
que cada año se aprueba un presupuesto destinado a generar ayuda social a los más
vulnerados de nuestra comuna, para ello es necesario explicar antes que existen dos
instancias en las que las personas pueden ser beneficiadas por algún tipo de ayuda.
Las personas que se encuentran en situación de indigencia, debe entenderse como
aquella que carece absolutamente de medios para subsistir y la que se encuentra en
una situación de necesidad manifiesta dice relación con la falta relativa de aquellos
medios, es decir que a pesar de tener algún ingreso este no es suficiente para cubrir
imprevistos que lo afecten, en especial aquellos derivados de la salud.
A continuación se detalla los tipos de ayudas que fueron otorgados por esta
Municipalidad durante el año 2016, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario:
Ayudas sociales realizadas en el año 2016 ordenadas y contabilizadas por tipo de
ayuda.
Tipo de ayuda

N°

Canastas básicas

110

Alimento suplementario
Pasajes

14
79

Servicio funerario

18

Construcción

14

Medicamento

09

Ortopédico

05

Devolución

06

TOTAL AYUDAS

255

VALOR TOTAL $

$22.176.279

Fondo de ayuda social de enfermedades catastróficas de la juntas de vecinos:
Este fondo social nace en el año 2012 en la elección de la reina del aniversario de ese
año, está dirigido a generar un beneficio a todas aquellas personas que se encuentran
pasando por una situación de enfermedades catastróficas, tales como el cáncer u otros,
es importante mencionar que los requisitos para acceder a este servicio son los mismos
que se solicitan para las ayudas sociales, además de la aprobación de los
representantes de las juntas de vecinos quienes son los que finalmente otorgan la
ayuda requerida.
La responsabilidad de administrar este fondo la tiene la Municipalidad, respetando
todos los procesos de adquisición que la ley indica.
El beneficio consiste principalmente en la adquisición de medicamentos y exámenes de
alto costo.
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DEPORTE
La Ilustre municipalidad de Taltal, a través de la dirección de desarrollo
comunitario, en el área de deporte tiene como objetivo entregar a la comunidad un
espacio en donde se pueda desarrollar el deporte en todas sus expresiones, dirigida a
todas las edades y generos en forma permanentes durante el año. Promover y
desarrollar el deporte en la comuna de Taltal, como así también disponer de espacios
fisicos, profesionales e insumos para desarrollar el deporte.
En relación a lo menionado es que la municipalidad genera el desarrollo de distintas
actividades, talleres y eventos deportivos durante el año, contratando personal, compra
de insumos y considerando los espacios físicos necesarios.
De igual forma la municipalidad trabaja en alianza con otras
gubernamentales y privados para desarrollar distintas actividades.

instituciones

Se generan aportes a organizaciones deportivas y deportistas, apoyando actividades
presentadas, pasajes para asistir a competencias y adquisición de implementos.
A continuación se detallan las actividades deportivas desarrolladas por la municipalidad
de Taltal y en alianza con otras instituciones, durante el año 2016:
INFORME ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS REALIZADAS AÑO 2016
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CULTURA
La unidad de cultura de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como
objetivo: Fomentar el arte en todas sus expresiones, generando además la práctica de
valores y ocupación del tiempo libre, generar espacios de participación y recreación
artística y perpetuarla en el tiempo, dirigida a todos los habitantes de Taltal.
La unidad de cultura ha generado dentro de su plan anual diversas actividades
culturales entre ellas:
Entre los meses de Enero

y Febrero se da inicio a las actividades de verano:

Versión 19 Festival Internacional de Teatro ZICOSUR, seis días con
diferentes obras de teatro y con diferentes países.
-

Apoyo en la coordinación de diversas actividades recreativas y artísticas
enmarcadas en el verano 2016.

Se da inicio a los cuatro talleres municipales permanentes de danza, folclor,
coro e instrumentación con monitores y profesores locales y regionales costeados
financiados con fondos de patentes mineras.
Marzo y Abril
Se trabaja conjuntamente con DIDECO y la destacada periodista, escritora y
poeta taltalina Ana Cuadra, actualmente radicada en Suecia – Estocolmo – para
realizar el homenaje al maestro , escritor y poeta taltalino Mario Bahamondes en
el cual se efectúa un trabajo con poetas , escritores y profesores invitados de
diferentes partes de nuestro país en el cual se hace un recorrido por los
establecimientos de nuestra comuna incluyendo Paposo en donde se realizaron
charlas, se les entregó gráfica y literatura a los asistentes, municipalidad,
biblioteca, escuelas, liceos y comunidad además de interactuar con los alumnos,
alumnas, apoderados y profesores.
De igual forma en el mes de abril se da paso a las dos celebraciones
internacionales: Día del Libro y Día de la Danza donde además participan las
academias municipales de danza y folclor.
Mayo y Junio
Se trabaja con DIDECO en las actividades rutinarias y que se hacen año a
año; Día del Trabajador, Día de la Madre, etc.
Postular y concursar los fondos de gobierno FNDR 2% CULTURA , siendo
admisible nuestro proyecto en donde se le da paso a la compañía antofagastina “
La Huella de Teatro “ en el cual ellos son los responsables del proyecto de teatro
que se denomina “ Taltal crea las artes escénicas y fortalecen a la comunidad .”
Julio
Apoyo en la coordinación del aniversario de nuestra ciudad , participación de
toda la comunidad con diferentes actividades en donde este año por primera vez
se realiza “ Recordando el pasado Taltalino “ y se produce intercambio cultural con
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invitados venidos de diferente lugares de nuestro país en donde se les muestra a
la comunidad lo que se realizaba en la época del salitre, participaron las academias
municipales, colegios, funcionarios municipales, instituciones gubernamentales y
familias completas vestidas de la época con danzas, bailes, cantos, poesía, charlas,
muestras, exposiciones, además de dignificar a nuestros artistas locales para
exponer su talento.
Agosto y Septiembre
Apoyo en la coordinación de celebración de las Fiestas Patrias, en conjunto
con el departamento de DIDECO, realizando diferentes actividades como: juegos
Tradicionales, concursos típicos, campeonato comunal de cueca.
En el cual se le da mayor realce a nuestro Baile Nacional la Cueca con la gran
participación de jóvenes, representando a nuestra comuna en varios eventos
comunales y regionales, saliendo premiados como Campeones en diferentes niveles,
también así nuestra comuna ha sido visitada por grandes conjuntos de renombre
nacional.
Octubre y Noviembre
Se da paso a los intercambios multiculturales en muestras, exposiciones,
charlas y obras de teatro por nombrar algunas el intercambio de las 4 escuelas de
mejillones que interactuaron con nuestros niños y niñas de las comunas, en las
áreas de teatro, instrumentación musical y folclor.
Además se lleva a cabo la actividad “ Colonias Extranjeras” 2° versión, en la
cual se destaca la gastronomía cultural y latinoamericana, actividad desarrollada
por artistas locales, colegios de la comuna y academias municipales, haciendo
participe a toda la comunidad de dicha actividad.

Diciembre, Se culmina el año 2016 con las Galas de las 5 academias municipales,
incluyendo a la academia de teatro que se obtuvo con el proyecto FNDR 2%Cultura,
beneficiando alrededor de 250 jóvenes entre 4 a 18 años de edad.
Durante el año 2016 la encargada de cultura ha asistido a diversas capacitaciones,
cursos y reuniones de trabajo con el concejo de la cultura y las artes en la capital
regional de Antofagasta.

Encargada de la unidad de Cultura: Yantina Ramírez Olivares
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JUNJI V.T.F

( VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS)

La unidad de JUNJI esta constituida por funcionarias con contratos bajo la
modalidad codigo del trabajo y prestaciones de servicios, es decir, a honorarios, los
jardines infantiles estan formados por funcionarias que cumplen el rol de directora de
jardin, educadora en sala, tecnicos en atencion de parvulos,auxiliar de servicios con
prestaciones en sala y auxiliar de servicios menores,en lo cual obtuvimos un total
aproximado de 22 funcionarias para los distintos jardines infantiles (coralito, caracolito
y caballito de mar) administrados por la ilustre municipalidad de taltal, cabe destacar
que el periodo 2016 se atendio alrededor de 142 parvulos, en la cual nuestros jardines
realizaron diversas actividades dentro de estas actividades en famila, actividades de
educacion fisica, actividades de aniversario, el dia de la madre, el dia de la familia,la
semana del parvulo, cierre de año,entre otras.
Debemos mencionar que nuestra:
Mision
Es entregar una educación integral y de calidad a niños y niñas desde
los tres meses a los 4 años, respetando sus necesidades, donde el niño y niña son
protagonistas constructores de sus aprendizajes, atendiendo su igualdad y diversidad,
integrando a la familia y comunidad como red de apoyo en las experiencias de
aprendizaje que se establezcan.
Visión
Nuestros jardines infantiles, promueven el desarrollo integral de los niños y niñas
estimulando su desarrollo cognitivo para potenciar todas sus cualidades y aptitudes de
forma individual y grupal, favoreciendo el desarrollo social y seguridad en si mismos
para estar insertos en una sociedad activa y enfrentar una vida como persona integral.
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No podemos dejar de mencionar que a lo largo del año 2016 se gestionaron diversas
capacitaciones a cada una de nuestras funcionarias incluyendo a nuestras
manipuladoras de alimentos la cual forman una parte importante en nuestro equipo de
trabajo, por lo que cabe destacar que cada una de ellas recibió su certificado, esto se
gestionó para tener una mayor seguridad en nuestros párvulos.
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ORGANIGRAMA

Funcionarias que componen el equipo de trabajo 2016
CARGOS
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNAL

NOMBRES
INGRID PLAZAOLA ROJAS

COORDINADORA JUNJI

NATHALY TAPIA HERNÁNDEZ

DIRECTORA CORALITO
EDUCADRORA ENCARGADA CABALLITO DE MAR
EDUCADORA ENCARGADA CARACOLITO
EDUCADORA CARACOLITO
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA
AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS
AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES
AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA
AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA

LILIAN CORTES THENOUX
VALENTINA CORTES FIGUEROA
MELISSA TORRES ALCAYAGA
MONICA CORTES CASTILLO
TAMARA CASTILLO PIZARRO
GENESIS GODOY CORDOVEZ
ARACELLY BUSTOS VALENZUELA
JOHANNA ALFARO MILLA
SILVIA GONZALEZ BARRIOS
KARLA ROJAS CHAZARRO
YASSIRA PANTA MORALES
ELIZABETH ALFARO GERALDO
DELFA OLIVARES RAMIRES
CAROLINA JORQUERA
GLADYS SOTO GONZALEZ
ALEJANDRA ADONES CASTILLO
YASMINA RIVERA CUEVAS
MARILYN SANTANDER COLLAO
MARIA BRAVO BELTRAN
BERTA SOTO AVALOS
FABIOLA GERALDO SALINAS
PATRICIA HONORES ROJAS

95

Al visualizar el análisis financiero podemos ver que el ingreso obtenido en el año 2016
fue un monto de $ 159.675.629, lo que en remuneraciones
entre todas las
funcionarias que componen nuestro equipo de trabajo tenemos un total de
$118.032.924, es decir, un 74% del ingreso obtenido en el año, consumos básicos
(esto en consumo de agua, recargas telefónicas) un monto total de $2.153.484 lo que
equivale a un 1.3%, al momento de basarnos en materiales para el funcionamiento de
nuestros jardines se obtuvo un gasto total de $32.710.774 es decir un equivalente a un
21%, en mantenciones se tuvo que gastar un monto estimado en $4.266.113, es decir,
un 2.6%, debemos mencionar que en capacitaciones para las funcionarias fuera de la
ciudad y el pago de indemnizaciones corresponde a un total de $ 2.225.933 es
equivalente a un 1% todo esto basado en la planilla adjunta.
A continuación adjunto grafico para mayores detalles de porcentajes y montos
utilizados el periodo 2016.
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INAUGURACIÓN OFICINA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS INFANTO JUVENILES

En el año 2016 se abre nuevamente la Oficina de Protección de Derechos en la comuna
de Taltal, puerta de entrada al sistema de protección, con un total de 2.500 plazas
anuales para atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Objetivo:
“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 niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores
presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las
familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva
de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad”.
En el acto de Inauguración se presentó al equipo OPD, el cual está constituido por los
siguientes profesionales, Paola Solari Coordinadora, María Letelier Psicóloga, Johanna
Valenzuela Trabajadora Social y Hugo Fritis, Abogado. Sus labores serán generar
instancias de atención ambulatoria de carácter local, para la realización de acciones
encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y
adolescentes, en pos de construir condiciones que favorezcan una cultura de
reconocimiento y respeto de los Derechos de la Infancia.
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PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y
REPRODUCCION, SERNAMEG
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Dar cuenta de los factores que facilitaron y los que dificultaron (si lo hay) la
implementación del programa en sus 4 líneas de acción en la comuna. Indicar si al final
del periodo las dificultades fueron subsanadas o no, y cómo se logró, si corresponde.
La implementación del programa comienza en forma más ordenada y programada
creando el calendario anual de acuerdo a la experiencia del año anterior, lo que facilitó
la gestión, teniendo presente los tiempos de procesos administrativos del ejecutor,
para poder tener la implementación necesaria de acuerdo a la organización del
programa.
Talleres: La implementación de los talleres se realiza con previa planificación en la
mesa del DAEM (departamento de administración escolar municipal). En el primer mes
del año, en la cual se envía un oficio con los talleres a ejecutar en cada uno de los
establecimientos educacionales. En el mes de Marzo se concreta, con una coordinación
de fechas y cursos que realizaran los talleres, en conjunto con los orientadores de cada
Liceo. Dando prioridad que la mayoría de los talleres se realicen durante el primer
semestre 2016. Se presenta buena disposición por los establecimientos educacionales,
facilitando la implementación del programa.
Acompañamientos: Desde un comienzo se cuenta con una oficina exclusiva para
acompañamiento cumpliendo con la privacidad en la atención, al contrario del año
pasado. Sin embargo la baja demanda espontanea, para asistir a la oficina y demora
en coordinación de la atención con los colegios y la falta de acercamiento con las
personas a preguntar, en las ferias o plazas ciudadanas, presentan una dificulta en la
baja cobertura de los acompañamientos durante el primer semestre. Lo cual lleva a
implementar, nuevas estrategias durante el segundo semestre, para alcanzar cobertura
anual.
Trabajo Intersectorial: La implementación del programa comienza, creando red con
nuevas instituciones dentro de la comuna en donde se realizaran las distintas acciones
del programa, facilitando, este proceso, la participación en mesas intersectoriales y de
educación.
Trabajo comunitario: Se implementa mediante la programación anual con dos
actividades
En el transcurso del año se fueron facilitando la ejecución de nuevas
acciones de trabajo comunitario por sí mismas. Incrementando la cobertura, mediante
una cohesión con el intersector y difusión del programa.
2.580. Trabajo intersectorial (coordinación con organizaciones territoriales)
Dar cuenta de la coordinación intersectorial realizada con organizaciones del
sector público y privado, participación en redes, mesas, establecimiento de
acuerdos,
convenios,
etc.
Asimismo,
analizar
la
importancia
del
establecimiento de estas redes para el desarrollo del programa en la comuna.
Las preguntas que acompañan el análisis son: ¿cómo el trabajo de
coordinación con organizaciones públicas y privadas (redes) ha influido en la
implementación y proyección futura del programa?, ¿el trabajo de redes ha
permitido la transversalización de la perspectiva de género y derechos en
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otras organizaciones?, ¿ha sido posible que otras organizaciones colaboren en
la implementación del programa1?, ¿qué organizaciones y cómo?, ¿cuál o
cuáles son los desafíos que deben asumir en el trabajo intersectorial para el
2017?
1

Por ejemplo, si el servicio de salud de la comuna ha colaborado ofreciendo charlas de salud sexual y
reproductiva en el marco de la realización de los talleres u otras instituciones han prestado colaboración.
El trabajo intersectorial de este año son fundamentales en la implementación del
programa , comenzando con la participación en la mesa de educación , logrando una
programación en coordinación con los otros programas de Sernameg y programas
comunales , lo cual se concreta mediante la red , que viene trabajando desde el año
pasado , con los orientadores y liceos de la comuna. Siendo uno de los ´pocos
programas que pueden entrar trabajar en el Liceo Politécnico y darnos un espacio de
atención, también difusión y promoción en todos los distintos cursos. Se crea en el
Liceo Juan Cortés Monrroy una alianza estratégica con hospital, para que una vez
terminado los talleres, se pueda realizar una charla en prevención de sexualidad,
realizada por las matronas. Logrando una sala de atención semanal de
acompañamientos en coordinación con la Duplas Psicosociales, del establecimiento. Se
realizan reuniones y difusión del programa con nuevas instituciones como cruz roja,
mujeres pertenecientes a la agrupación INDAP, mujeres feriantes y nuevos Club de
adultos mayor, para poder cumplir la cobertura anual en talleres. Se crea la mesa
comunal intersectorial, en donde el BVSR tiene una destacada participación,
visualizando la problemáticas que tiene cada programa para ejecutar basándose en
estadísticas locales Se da a conocer a concejales y candidatos alcalde se expone el
trabajo realizado en la mesa intersectorial y como programa BVSR con funcionarios de
otros hospitales pasante demostrando con ejemplos concretos el trabajo en red. Se
intensifica, el trabajo de la mesa comunal con apoyo en todas las actividades masivas,
comunitaria y derivaciones, con un trabajo mancomunado haciendo mucho más
expedita, las derivaciones y una retroalimentación en la atención, haciendo alianza
con instituciones de Antofagasta, especialistas en víctimas de delitos sexuales.
Se
comienza a trabajar transversalmente en género con todos los programas,
participantes de la mesa, terminando con una capacitación en la temática, para que
puedan ser utilizados desde sus puestos de trabajo. Se intensifica el trabajo con
hospital y el depto. De salud mental uno de los pocos programas que hacen
intervenciones dentro de la comuna, también reuniones, para derivación con las nuevas
oficinas O.P.D (oficina de protección de los derechos del niño). También se hacen
atenciones y acompañamiento, con el programa PPF (programa prevención focalizada).
Desafíos para el próximo año seguir trabajando ampliando la red con los nuevos
programas que se abren dentro de la comuna. Intensificar el trabajo con la mesa
comunal y direccionar los objetivos a seguir, con un aporte de avances significativos,
con el posicionamiento del programa dentro de la comuna. Seguir con el aporte en
actividades abiertas como plazas ciudadanas y ferias. Seguir con la difusión y
promoción del programa, llegando a nuevos grupo de usuarias, más vulnerable,
trabajando con las juntas de vecinos.
2.580. Coordinación con otros programas del SernamEG
Señale las coordinaciones con otros programas del SernamEG (si las hubo) y con cuales
(PMJH, VCM u otro). Señale cuantos talleres se realizaron (diferenciados por grupo
etario) con otros programas de SernamEG.
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Se realiza una charla de sensibilización, con mujeres pertenecientes al PMJH,
pertenecientes al grupo etario de 20 a 49 años, en el centro cultural de la comuna. Se
trabaja en conjunto, haciendo reuniones y derivaciones en los acompañamientos,
también en actividades externas en representación de Sernameg.
Se coordina activamente, apoyando al programa VCM de Taltal, en actividades masivas
conmemoraciones y plazas ciudadanas, derivando a usuarias en los acompañamientos.
Con el programa MCP. Se invita constantemente a las usuarias a actividades
comunitarias, charlas. Mujeres pertenecientes a grupo etario de 50 y más.
2.580. Trabajo comunitario
Dar cuanta de las actividades realizadas como parte del trabajo comunitario, cómo fue
el proceso, cómo se identificaron las comunidades, en qué comunidades se realizó, qué
actividades se realizaron, cómo se evaluaron las actividades, qué facilitadores tuvieron,
qué obstáculos tuvieron y cómo se superaron (si aplica). ¿Qué desafíos se presentan
para el 2017 en esta línea de acción?
En la planificación anual se coordinan dos actividades comunitarias a realizar en la
Radio “Definición” de Taltal, en el programa “La mañana de la definición” Sobre
Derecho Sexuales y Derechos Reproductivos. Para realizar durante el primer semestre
y Sensibilización, educación, charlas y acompañamientos en Feria de la salud, durante
el segundo semestre ambas se realizaron, pero en el transcurso del año fueron
apareciendo la necesidad de crear estas instancias, con grupos
en donde sus
integrantes tenían distintos grupos etarios como:
 1° Sesión del Conversatorio con Jóvenes pertenecientes a ONG ETFG Escuela
de Ingles
 Conversatorio con mujeres participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar
 Conversatorio con apoderadas de la escuela Victoriano Quinteros Soto
 Conversatorio con funcionarios y funcionarias de la Empresa Nacional de
Minería ENAMI
 Actividad “Historia de la Mujer” Recordando nuestra historia en aniversario de
la ciudad de Taltal
 Se realiza charla de sensibilización a funcionarios del hospital 21 de Mayo de
Taltal
 Conversatorio sobre sexualidad y género en el centro cultural de Taltal.
 Se realiza sensibilización en el (PIE)
 Se realiza charla y conversatorio sobre MAC E ITS en el liceo JCMC
 Conversatorio de sexualidad, en conjunto con el programa de violencia.
 Conversatorio, sobre embarazo adolescente, prevención y autocuidado. En
conjunto programa de embarazo adolescente.
 Capacitación en género, derechos sexuales y derechos reproductivos.
Estas actividades se realizan, para la sensibilización con equipos de trabajos claves en
el funcionamiento de una institución y la necesidad de capacitar a funcionarios y
profesionales en género, DS Y DR debido al poco conocimiento y escasa capacitación
dentro de la comuna. También algunas fueron pedidas al programa por necesidad de la
institución en abordar estos temas. Se realizan quince actividades aparte de lo
programado, facilitando la convocatoria en los grupos formados
y actividades
realizadas hacia la comunidad. Desafíos para el próximo año seguir trabajando en
sensibilización promoción y charlas que nos permiten conocer a la comunidad y
detectar donde surge la necesidad de realizar un trabajo comunitario.
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2.580. Talleres
Describir y analizar:
 Proceso de convocatoria para los talleres
La convocatoria comienza con los jóvenes de 14 a 19 años mediante la coordinación
con el departamento de orientación de los establecimientos educacionales y charlas
de difusión en los cursos donde se realizaran los talleres.
En el grupo etario de 20 a 49 años se cambia la estrategias en comparación con el
año pasado También se hace mediante grupos formados, trabajando con los
asistentes sociales de los establecimientos educacionales, enviando oficio con
contenidos y objetivos del programa, trabajando con el centro general de padres,
entregando cierta cantidad de invitaciones por curso, para lograr la convocatoria
deseada. También se realiza en organización con programa municipal que trabaja
con mujeres de este grupo etario en conjunto con apoderadas del jardín infantil,
mediante oficio y entrega de invitaciones y charlas de presentación del programa en
las reuniones de apoderados.
Se visitan los club de adultos mayores faltantes durante el año anterior en
coordinación con su encargada, haciendo una presentación del programas. También
se visualizan grupos anexos comunitarios en donde se realizan charlas en las
reuniones mensuales, invitando a las participantes. Difusión a convocatoria por
radio definición con avisos constantes y publicidad de los talleres en página de
Facebook.


Inscripción en los talleres
Las inscripciones se realizan en los establecimientos educacionales una semana
antes de la realización del taller
La inscripción en los club de adultos mayores también se realizan una semana
antes, con ayuda de las monitoras en la escritura y sobre todo a las personas
discapacitadas.
En los talleres de mujeres 20 a 49 años la inscripción se realiza una hora antes de
la realización del taller a medida que van llegando las participantes



Dificultades o facilidades para cada grupo etario.
En los talleres de adolescentes 14 a 19 años, se presenta la dificultad de la cantidad
de participantes, por lo cual nos pasaron un curso entero con más de 35 alumnos
teniendo que dividir el taller en dos con las monitoras y ayuda del profesor jefe,
También por diversas actividades que presenta el establecimiento educacional no
se puede realizar en forma consecutiva con el mismo curso todas las semanas ,
teniendo que cambiar el curso semanalmente , lo que nos llevó al incumplimiento
del taller en los tiempos , quedando anulado los primeros talleres, situación que fúe
conversada con los orientadores y jefe de DAEM, situación , que fue mejorado en
los talleres siguientes. Actúan como facilitadores el trabajo en red y buenas
relaciones con los establecimientos educacionales pudiendo revertir la situación
En los grupo etarios de mujeres de 20 a 49 años, no se presentaron dificultades,
actuando como facilitadores, el trabajar con grupos constituidos y formalizados
dentro de una institución.
En los talleres realizados a mujeres 50 y más. Se dificulta el trabajo, en los club de
adultos mayores cuando la mayoría de las usuarias eran de edad avanzada y no
incorporaban todos los conceptos de las actividades, teniendo un grupo que
participa activamente. Algunas de las actividades que se realizan dentro del taller,
son de motricidad y movilidad, teniendo que modificarlas, para cumplir con el
objetivo. Se facilita que son grupos formados, acostumbrados a juntarse
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semanalmente, dando espacio a sus actividades cotidianas como rifas, lotas y
tejidos antes de comenzar.


Tipo de público que está participando (mujeres organizadas, organizaciones de
personas adultas mayores, tipo de establecimientos educacionales, etc.)


Durante este año se trabaja con ambos liceos municipales de la comuna. Liceo Juan
cortés Monrroy y Liceo José Miguel Quiroz con los primeros medios.
Con las mujeres de 20 a 49 años se realizan los talleres con apoderadas de escuelas
básicas Victoriano Quinteros Soto, y Sady Zañartu, el Jardín Infantil Los
Duendecitos y Mujeres del Programa Ingreso ético Familiar.
Con mujeres de 50 y más trabajamos con el club de adulto mayor Las Margaritas,
club Amigo de Panchito, capilla Cristo Rey y agrupación Santa Ana.


Adherencia de las y los participantes en cada grupo etario: factores que facilitaron o
no la adherencia a los talleres.
En el presente año si hubo adherencia en los tres grupos etarios a trabajar,
actuando como facilitadores, es que se trabaja con grupos formados dentro de una
institución, en el caso de los colegios, se trabaja con los apoderados más
participativos o pertenecientes al centro general de padres. También les parece
interesante el taller, interactivo y buena participación en todas las sesiones las y los
participantes mantuvieron una buena adherencia hasta el término de los talleres.



Adherencia de las y los participantes pertenecientes a comunidades indígenas,
diversidad sexual o personas con discapacidad.
En esta oportunidad no se
trabaja con comunidad indígena, tampoco con
diversidad sexual,
Debido a que en la comuna no se encuentran agrupaciones conformadas. Las
usuarias En los talleres de club de adultos mayores algunos si presentaban algún
tipo de discapacidad y su adherencia y participación son constante hasta el término
del taller



Principales dificultades que se presentaron durante la ejecución de los talleres
(diferenciar por grupo etario)
Estudiantes 15 a 19 años: La principal dificultad, en la formación de los grupos es el
horario de realización del taller y disponibilidad en los establecimientos
educacionales, para que los talleres se realicen en forma consecutiva.
Usuarias 20 a 49 años: En este años no se presentaron dificultades.
Usuarias 50 y más: En los club de adultos mayor se presentan usuarias con mucha
edad y discapacidades, una de la más frecuente es la disminución de la vista.



Resultado de los talleres para las y los participantes (distinguir por grupo etario)
Talleres de 14 a 19 años: Los alumnos se sienten motivados al término de los
talleres, resolviendo sus dudas sobre sexualidad, con conocimiento en Género,
resolviendo mitos y mejora en la comunicación del hogar.
Talleres 20 a 49 años: Usuarias, participativas, se adaptan muy bien a la
metodología de los talleres, por lo cual comprenden muy bien los conceptos, para
que puedan ser traspasados a su vida diaria y utilizada con los hijos.
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50 y más: En este grupo etario uno de los mayores resultados, es que las usuarias
logran distinguir, el cambio cultural y derechos de las mujeres, los cuales fueron
muchas veces sobrepasados en su vida daría. Identificando situaciones de abuso y
violencia que fueron normalizadas.


Estrategias a implementar en 2017 para superar las dificultades y/o mejorar los
aciertos en la implementación de los talleres en todos los grupos etarios.

Durante el año 2017 se espera implementar estrategias con los liceos, para trabajar
con la cantidad de alumnos correspondientes al taller, tratar de coordinar un horario
adecuado, lo cual ya ha sido formalizado con el DAEM y que los talleres se ejecuten de
forma consecutiva con un curso. Organizando este año con los orientadores de los
establecimientos educacionales.
Seguir trabajando de la misma forma con mujeres de 20 a 49 años, dirigido a nuevos
grupo que se conformados, facilitando la convocatoria y adherencia, como junta de
vecinos, mujeres agrupaciones de habitabilidad y apoderados de colegios.
En los talleres de 50 y más, coordinar reuniones con nuevas instituciones que
abarquen, participantes de agrupaciones activas dentro de la comunidad en ese rango
de edad, para mayor efectividad en los talleres.
2.580. Acompañamientos
Describir y analizar:
 Facilitadores y obstaculizadores para implementarlos. ¿Cuál o cuáles son los
principales factores que facilitaron la realización de los acompañamientos? ¿Cuál o
cuáles son los principales factores que dificultaron la realización de los
acompañamientos?
Los facilitadores que se presentaron este año, es que se contaba con el espacio de
atención, difusión y coordinación con establecimientos educacionales, sin embargo
en este proceso se alarga y es lento, contando con una sala de tención a fines del
primer semestre, en los liceos
y con horas destinadas a difusión de
acompañamiento y horario estable, durante el segundo semestre, Obstaculizando,
la cantidad la consultar de los alumnos. Mediante la difusión, es un proceso en el
tiempo, cada día va creciendo la consulta espontanea. La atención en ferias libres y
plazas ciudadana , encontrándonos atendiendo atrás de un stand, lo cual no insta
a la gente a consultar sobre temas de sexualidad


Estrategias utilizadas para darlas a conocer en la comunidad (talleres, trabajo
comunitario, medios de comunicación, grupos organizados, servicios públicos, etc.)
Se toman estrategias, aumentar la difusión en radio local, página en internet y
afiches en instituciones comunales. Se mandan a elabora afiches llamativos, con
datos estadísticos de la sexualidad en chile.
Se comienza a efectuar un trabajo más intensificado en los liceos como coordinación
con duplas psicosociales, difusión de acompañamientos en todos los cursos, entrega
de afiches con horarios de atención, detectar los alumnos con necesidad de
acompañamientos, para que puedan ser derivados. El equipo bvsr , se mantiene un
día a la semana durante una jornada en atenciones en los liceos .
Se cambia la forma de intervenir en ferias y plazas ciudadanas, saliendo del están a
conversar con las usuarias, dando las instancia a consultar la privacidad necesaria,
se utiliza materiales didácticos de preguntas y educación en salud sexual, haciendo
charla preventivas con los alumnos, aclarando sus dudas.
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Cómo fueron acogidos por la comunidad, distinguir diferencias por grupo etario y
género.
En los jóvenes de 14 a 19 años: Mujeres y hombres, al principio les cuesta
preguntar, les da vergüenza o envían a una amiga o amigo, pero al término de una
charla o taller aumenta la demanda de consultas, es mayor la cantidad de mujeres
a preguntar que hombres, la mayoría de la consultas son sobre MAC y el uso del
preservativo. Los jóvenes visualizan en los acompañamiento, una instancia de
dialogo y consultas sobre algo que parecía prohibido.
20 a 49 años, la mayoría de las consultas son mujeres, quienes se sienten acogidas
al poder hablar de estos temas, teniendo una instancia donde dirigirse y conseguir
ayuda se mantienen frecuentemente en el programa. La usuarias de este grupo
etario llegan a consultar por urgencias como, violencia, abusos, medidas cautelares,
medidas de protección, en donde deben ser derivadas inmediatamente, contando
con un servicio que antes no existía en la comuna, por lo que atribuyen la
importancia debida al programa, en los hombres pocas consultas , sentimiento de
que el programa no es para ellos.
50 y más, también la mayoría de las consultas son mujeres. Los acompañamientos
en este grupo etario son dirigidos a terceras personas ya sea hijas, nietos, vecinas,
señalan que ellas no lo necesitan. Los hombres de este grupo etario no consultan.



Cómo fue la recepción de las instituciones de la red pública y/o privada frente a las
derivaciones.
La recepción con la red pública se ha ido fortaleciendo cada vez más durante el
trascurso del año. Se comienza con un trabajo en red que viene desde el año
pasado trabajando con matronas del hospital 21 de mayo , insertándolas dentro de
las capacitaciones con jóvenes , lo que permite , la consulta y derivación en el
instante . El trabajo de realización en la mesa intersectorial comunal, permite un
acercamiento más directo con las instituciones, logrando un acceso más expedito
con el programa de salud mental, con una derivación en línea directa, dando
respuesta inmediata a la hora y citación del usuario o usuaria derivada, existiendo
una retroalimentación o derivación a otra institución Antofagasta. Existe un
reconocimiento como programa BVSR en tribunales, teniendo acceso directo a la
derivación a tribunales como consejerías y audiencia de juicio en el trascurso de la
mañana, en conversación directa con el consejero técnico.
También se están realizando reuniones con programas nuevos dentro de la comuna
como OPD, para contar con una derivación más directa. Hay una buena recepción
de las derivaciones en la Red pública, por encontrarnos en una comuna pequeña, se
conocen en la red, por lo cual la derivación y respuesta es más expedita. No
contamos con red privada.



Qué estrategias se utilizaron para mejorar la demanda a los acompañamientos.
 Se intensifica la difusión, elaborando folletos de acompañamientos,
promocionando en programas radiales, pegando afiches en instituciones y
página de Facebook.
 Mejorando los stand en los colegios y plazas ciudadana, con diseños de afiches,
preguntas y estadísticas en sexualidad. Que insta al usuario o usuaria a
consultar.
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 Se profundiza el trabajo en los establecimientos educacionales, promoviendo por
cursos los acompañamientos y atendiendo las consultas en horarios específicos.
 Cambia la forma de atención, en ferias y plazas ciudadanas, saliendo a consultar
a las personas y visualizar sus necesidades de acuerdo al programa.
 Se realizan charlas a jóvenes con materiales educativos en ferias y stand del
programa consultando y aprendiendo en forma didáctica y llamativa.
2.580. Actividades extra programáticas
Describa todas las actividades que se realizaron durante el año 2016, que no estaban
establecidas en el plan de trabajo, tales como capacitaciones y actividades en beneficio
de la implementación de la temática que aborda el programa. ¿Cuáles fueron las
actividades de carácter no obligatorio que desarrollaron y cuál es su evaluación?
Capacitación en género, DS, DR: actividad realizada a profesionales de la comuna, se
presenta debido al desconocimiento en la temática. Se evalúa positivamente, por parte
de los asistentes, para ser utilizado desde sus puestos de trabajo y primera vez en
Taltal que se realiza una capacitación en este tema. Les estamos enseñando a los
alumnos, pero los profesores no conocen los DS, DR.
Día Prevención VIH: Se realiza en conjunto con el programa VCM, y la conformación de
la nueva agrupación de la diversidad sexual. Mediante una exposición educativa en
prevención de sexualidad, en donde participa el equipo del hospital terminado con un
acto solemne. Se evalúa positivamente, conto con bastante presencia de público y
autoridades, primera vez que en Taltal se realiza una feria preventiva en sexualidad y
con una agrupación de diversidad, quienes lo ven como un nuevo espacio de inserción
en la sociedad. Insta a seguir trabajando.
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
2.580. Equipo Ejecutor
•

¿Tuvieron dificultades como equipo?

Al principio se trabaja de forma ordenada como equipo, con un aprendizaje que
viene del año anterior. En el mes de Septiembre se va del programa una de las
profesionales, lo cual dificulta el trabajo del último trimestre, teniendo que
esperar una nueva contratación y lo que se demora en aprender, retomando
una nueva forma de trabajo. Redoblando el trabajo de la coordinadora.
•

Otras dificultades y formas de resolución (si las hubiera).

•
¿La relación con la contraparte municipal fue fluida? ¿Se contó con el
apoyo necesario para la implementación de las acciones que demandaba el
programa?
Si desde un principio se contó, con el apoyo del municipio, en todas las
actividades que se realizaron, especialmente en actividades masivas y permisos
para ocupar la plaza de la ciudad, ferias ciudadanas. Actos, lanzamiento del
programa, evaluación intermedia, capacitaciones, contando con el centro
cultural de municipio e implementación, para todas las actividades realizadas y
apoyo en talleres y acompañamientos, reafirmando el compromiso, para el
próximo año.
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2.580. Ejecución presupuestaria
Señale si el presupuesto se ejecutó en su totalidad o no, y cuál fue el porcentaje en que
se ejecutó. Si no se ejecutó la totalidad del presupuesto, describa cuál o cuáles fueron
las razones para que esto sucediera y señale como se evitará que esto vuelva a suceder
en la ejecución del año 2017.
El presupueste de este año se ejecutó casi en su totalidad, gracias a una planificación
anual del presupuesto, la cual se vio más recargada en estos últimos meses de año. De
un total de $ 26.522.400, se devuelve $ 16.632 lo que equivale a un 0,6 % en
devolución. Corresponde a un porcentaje pequeño, esperando que en el año 2017,
sacar con anterioridad todas las compras, para no acumular en los últimos meses del
año.
2.580. Nudos críticos
Indique los nudos críticos que se presentaron (facilitadores y dificultades en la
rendición de cuentas, firmas de convenios, modificaciones de convenio y/o
presupuestarias, adquisiciones, entre otros).
Este año se presenta dificultad con el retraso en la unidad de compras y paro de
funcionarios públicos, presentando dificultades en el epto. de finanzas no entregando
los decretos a tiempo para ser enviados. Provocando un desfase en la fecha de envío de
la rendición mensual.
2. INDICADORES
3.1. Observaciones respecto del cumplimiento de las metas
Talleres
Indique si fue fácil o difícil cumplir la meta de participantes en los talleres y por qué,
especificando en cada grupo etario (jóvenes de ambos sexos de 14 a 19 años, mujeres
de 19 a 49 años y mujeres de 50 y más años). Señale las acciones y estrategias
exitosas que realizó para superar las dificultades. Señale cuales son los desafíos para el
2017 en esta línea de acción del programa.
Talleres de 14 a 19. Se ejecutaron en su mayoría en el primer semestre del año,
trabajando con los primeros medios. No teniendo dificultad en convocatoria, solo
coordinación con el
epto.. De orientación y DAEM de la comuna. Facilitando el
cumplimiento sobrepasando la cantidad de participantes. Solo faltó organización en la
en la distribución de alumnos por taller y algunas deslocalizaciones por no cumplir los
14 años. Los desafíos, para el año 2017 Es estar coordinados, en la planificación anual
de los liceos y de acuerdo con lo conversado, con el jefe de DAEM, poder contar como
programa con un horario establecido, dentro de los establecimientos educacionales.
Talleres de 19 a 49 años. El trabajo realizado durante este año con los apoderados de
establecimientos educacionales, programas y jardín infantil, facilitaron el cumplimiento
de esta meta el contar con grupos formados, en el caso que se visualizó débil la
convocatoria del taller, se realizó en conjunto entre dos instituciones, terminando la
mayoría de los talleres, mediante el primer semestre. Alcanzando la meta de
participantes. Desafíos para el año 2017, seguir trabajando con nuevos grupos
constituidos y llegar a las agrupaciones sociales o de vivienda, en donde participan
mujeres más vulnerables. Los talleres resultaron efectivos y participativos, teniendo
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presente que las mujeres, por lo general eran representantes del centro general de
padres.
Talleres de mujeres de 50 y más años. Se comenzó a trabajar este año buscando
agrupaciones aparte del club de adultos mayores y terminando con los clubes faltantes
desde el año pasado. Al principio se hizo gran convocatoria de participación,
terminando con agrupaciones conformadas, que facilitaron el trabajo. Terminando la
meta a principios del segundo semestre. Desafíos para el 2017 comenzar a visualizar
grupos con edades de este grupo etario, por lo cual, ya se están terminando los club de
adultos mayores, para realización de talleres.
Indique los mismos aspectos de las metas de egreso definidas en Orientaciones
Técnicas del programa y con respecto a la meta de mujeres de 19 y más años
egresadas con calificación igual o superior a 5,0.
Metas de mujeres de 19 y más años señaladas en las orientaciones técnicas es de 120
mujeres participantes y egresadas con calificación superior a 5.0 son: 106 mujeres.
Acompañamientos
 Indique el número de acompañamientos que se realizaron durante el 2016
 130 acompañamientos
 Describa la población que mayoritariamente demandó esta línea de acción (género
y edad)
 Mujeres menores de 18 años
 Indique los temas más consultados
 Información sobre sexualidad, método anticonceptivo, embarazo adolescente
 Indique cuántas personas fueron derivadas del total que consultaron
 36 personas
 Indique a qué servicios se derivaron principalmente
 Al hospital 21 de Mayo Taltal (matronas , salud mental)
 Indique cuántas de las personas derivadas fueron atendidas
 Indique cuáles fueron las razones para no ser atendidas
 Personal con licencia y no presentar en la derivación
 Indique si fue fácil o difícil cumplir la meta de acompañamientos
 La realización de acompañamientos fue dificultosa, ya que las posibilidades de
realizarlo fueron escasas y con poco interés de las usuarias en un principio al
menos por parte de establecimientos educacionales y plazas ciudadanas.
2. COMENTARIOS FINALES
Señale su apreciación general de su comuna respecto de los principales problemáticas,
avances y gestión en relación al programa. Señale cuales son los principales desafíos
para el 2017 que visualiza para el programa a nivel comunal, tomando en cuenta los
facilitadores y obstaculizadores en la implementación del programa y en el trabajo
sectorial a nivel comunal.
En la comuna, ya se encuentra instaurado el programa BVSR, un gran avance a la
gestión realizada en estos dos años, el reconocimiento de las demás instituciones,
actuando como nexo dentro de la comuna con hospital de Taltal, siendo llamado de los
liceos de la comuna a su programación anual para el próximo año, realizando
importante conexión con la red y cerrando con capacitación a profesionales. Lo cual
facilita el trabajo del próximo año. Sin embargo por pertenecer a una comuna pequeña,
siempre hay que ir en la búsqueda de nuevas agrupaciones activas y seguir
incentivando la participación de las mujeres, innovando en el programa.
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PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
El programa de prevención de Violencia contra las Mujeres comienza el día 19 de Enero
del 2015, financiado por un Proyecto FNDR 2%, y por cierto también con el apoyo de la
Ilustre Municipalidad, se logra tener el espacio físico para su implementación.
Durante el año 2016, se trabaja de forma preventiva con la comunidad, en donde se
realizan 4 componentes de acción: dentro de ello se encuentran.
- Sensibilización: la cual busca poder visualizar de forma práctica y actual las
situaciones de violencia que se viven y se invisibilizan, por lo que se logra la
participación de 300 personas entre ellas 200 mujeres y 100 hombres.
- Capacitación: Este componente es el más dificultoso debido a que se realizan a
otros profesionales y poder concordar los tiempos con las otras instituciones se
complica un poco, por lo que se logra capacitar a profesionales de la salud y
carabineros, entre ellos alrededor de 63 funcionarios públicos.
- En cuanto al Programa de FORMACION DE MONITORES 2016, se certifican 5
monitores, compone a 2 grupos debido a que en el segundo semestre se
realizaron dos formaciones por la baja participación de la comunidad.
- El primer grupo se en donde existe participación de pastores el grupo tiende a
ser más debatible en algunos aspectos en donde llegar al consenso costaba un
poco, debido a que la religión encuadra bajo una sola línea.
- El segundo grupo compuesto solo por mujeres, quienes participan activamente
de agrupaciones y clubes de la comuna por lo que su postura frente a los temas
tratados igual se visualizaban un poco más flexible, más interiorizada sobre lo
que se trataban algunas cosas, los aspectos legales, un grupo súper bueno para
opinar lo que hacía que la sesión se acortara o no se traspasara todos los
contenidos. Con ambos grupos se pudo trabajar de forma cohesionada.
-

Difusión: Este componente se realiza a través de acciones preventivas que se
hacen en público general, en fechas conmemorativas o plazas ciudadanas, en
donde durante el año se realizan en fechas conmemorativas como el 08 de
marzo se apoya en actividad municipal para las mujeres, recordando a mujeres
representativas en la historia, haciendo concursos sobre mitos y realidades
acerca de la violencia hacia la mujer, y también explicando a la comunidad el
por qué se conmemora el 08 de marzo como Día internacional de la Mujer, por
otro lado también se realizan plazas ciudadanas en donde se cuenta con la
participación de otros programas como se hizo para el 25 de Noviembre (Día
internacional por la no violencia) en donde se hacen diversas actividades
durante la semana, como “Marcha” por los femicidios o protesta en donde se
unieron algunas mujeres expresándose por NIUNAmenos, además de visibilizar
en stand a través de vestidos los femicidios en Chile, mostrar lo descalificativo
que es el REGGAETON hacia las mujeres, haciendo un análisis de frases de sus
canciones con programa PIE – PPF – OPD. Y por último como actividad final fue
el Día internacional del VIH – SIDA en donde se realiza en conjunto con
programa BVSR SERNAM, y agrupación TransDiversidad Marcela Dupont, con un
acto conmemorativo, presentación de trans, explicaciones es stand sobre lo
importante de la prevención y algunos mitos sobre ello.

-

Coordinación Intersectorial: Se realiza una mesa de trabajo con las agrupaciones
y programas, la cual solo se mantiene una reunión por lo que se realizan
diversas mesas de trabajo durante el año tales como EDUCACION Y HOSPITAL,
además de formar en conjunto con salud mental un grupo de autoayuda en
donde solo asisten dos mujeres, por otro lado también se mantiene un contacto
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permanente con los MONITORES 2015, a través de un grupo de Facebook y
Whatsapp. Se asiste durante todo el año a la MESA INTERSECTORIAL DE LA
COMUNA que organiza el PROGRAMA PAI.
En cuanto a las atenciones individuales por consultas sobre violencia, tanto de
forma espontánea como enviada o derivada por Tribunales y otros programas, se
puede inferir que durante el año 2016 se realizan alrededor de 10 atenciones
consultantes, en donde se gestiona también el traslado a CASA DE ACOGIDA DE
UNA MUJER que posteriormente se retracta, y acompañamiento en procedimiento
de desalojo de pareja agresora de la víctima en donde estuvo presente
CARABINEROS, también se acoge a otra usuaria derivada por PPF apoyándola y
acompañándola, gestionando apoyo familiar de Antofagasta, y gestionando su
alojamiento con la municipalidad debido a que tenía niñas menores de edad. Y por
último se logra el patrocinio del abogado en varias causas sobre violencia
intrafamiliar quien viaja constantemente a reuniones con las mismas usuarias.
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PROGRAMA MUJER, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN,
SERNAMEG
La Ilustre Municipalidad de Taltal, implementa el año 2016 en convenio con
Sernameg, el Programa Mujer, Ciudadanía y Participación con el objetivo de poder
promover una mayor participación e incidencia de las mujeres en la toma de decisiones
a nivel local, regional y nacional, que incorpore temáticas de género en las
organizaciones sociales y políticas. De esta manera se busca contribuir en la expansión
de los espacios de participación de las mujeres, así como su empoderamiento, para
mejorar sus capacidades de influir en políticas locales, regionales y nacionales con una
clara perspectiva de género.
En la comuna el año 2016 se ejecutó 1 componente de los 3 que tiene el
programa:
1er Componente: Talleres Municipales de Formación en Ejercicio de Derechos
Ciudadanos, en convenio con SERNAMEG y,
El objetivo de los Talleres Municipales es “fomentar en las participantes el
ejercicio de una ciudadanía activa, relevando la importancia de la participación social de
mujeres en los espacios de discusión y toma de decisiones sobre asuntos de interés
público”. Además, “entregar a las participantes conocimientos y herramientas para el
ejercicio de sus derechos políticos contribuyendo, de esta manera, a que logren autoreconocerse como sujetas de derecho, facilitando su uso activo de los espacios de
participación ciudadana”.
El público objetivo de los talleres son mujeres de la comuna “que se
encuentran en un nivel básico en materia de conocimiento y ejercicio de sus derechos,
que aún no se han organizado y la gran mayoría de ellas provienen de otros
programas”, en cambio, el público objetivo de la escuela de liderazgo son mujeres
“dirigentes sociales y políticas, con aspiraciones concretas de asumir cargos de
representación”.
Los Talleres municipales en el año 2016, año de su implementación, consistió
de 4 sesiones de 2 horas cada uno y 8 horas en total, donde participaron 140 mujeres
de distintas organizaciones e instituciones y mujeres no organizadas de la comuna,
terminando los talleres satisfactoriamente 136 de ellas, cumpliendo con el requisito
mínimo de asistir a 50% de las sesiones.

COMPONENTE

Mujeres que finalizaron
satisfactoriamente

TALLERES

MUNICIPALES

DE

FORMACIÓN

EN

136 Mujeres

EJERCICIO DE DERECHOS CIUDADANOS
TOTAL MUJERES CAPACITADAS AÑO 2016
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136 Mujeres Capacitadas

El monto asignado por convenio, para la gestión del Programa en la comuna fue de:

APORTES

MONTO ($)

SERNAMEG

10.400.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL EN RECURSOS

4.050.000

VALORIZADOS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL EN RECURSOS

3.130.000

FRESCOS
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2016

17.580.000
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y
DISCAPACIDAD, DIDECO
La Ilustre Municipalidad de Taltal, implementa el año 2016 la OFICINA DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DISCAPACIDAD, Dependiente de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. La Oficina se crea ante la
visualización desde el Municipio de la necesidad de una unidad que se encargue de
fortalecer y fomentar la participación comunitaria en la comuna.
El Objetivo Principal es proporcionar a los habitantes de la jurisdicción
territorial de Taltal las herramientas e implementar acciones destinadas al
fortalecimiento comunitario. En este mismo sentido, el trabajo está dirigido a las
diversas dimensiones y necesidades de la comunidad, en relación a la participación
comunitaria, posibilitando las condiciones minimas 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.
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EL PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES
El programa Familias, 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 dos tipos de acompañamiento :Acompañamiento Psicosocial y
Acompañamiento Socio-Laboral.
En conjunto, el objetivo de los acompañamientos 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.
Las familias una vez ingresadas tienen una permanencia de 24 meses de atención
durante los cuales reciben transferencias monetarias, dependiendo de sus
características y composición familiar. No todas las familias participan en los dos
acompañamientos (APS y ASL) .Para el éxito del Programa se deben establecer
compromisos de participación en el logro de sus objetivos y sueños.
PERSONAL:
Este acompañamiento es llevado entre FOSIS y la Ilustre Municipalidad de Taltal y en
el año 2016 se trabajó con 1 Coordinadora del Programa, 3 apoyos Psico-sociales y 2
Apoyo Socio-Laborales, bajo la dirección de Dideco Comunal. (Hubo reforzamiento de 1
Apoyo Psicosocial y 1 Apoyo socio-Labora desde Septiembre a Diciembre de 2016)
ESTADISTICA:
1.- AREA PSICOSOCIAL
En el año 2016 ingresaron 73 familias.
En este mismo año egresaron exitosamente 13 familias
28 familias interrumpieron su proceso de acompañamiento por diferentes razones
(traslado de ciudad, no dieron cumplimiento a sus compromisos con el Programa, o
simplemente optaron por renunciar).
Es importante señalar que este acompañamiento dura 24 meses, por ende las familias
egresadas en el año 2016, corresponden a familias que ingresaron en el año 2014.
En total a la fecha el Programa atiende a 157 en acompañamiento psicosocial.
2.- AREA sociolaboral
En el área socio laboral ingresaron 15 personas en el año 2016 y de arrastre se
atiende a un total de 34 personal, sumando en total 49 personas.
También es correcto informar que en atención al aluvión ocurrido en el año 2015,
muchas familias vieron interrumpido su proceso de intervención, por lo que se
atrasaron en sus egresos, debiéndose tomar medidas de readecuación para que
lograran terminar su proceso.
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.
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO
Misión
Entregar las herramientas necesarias para mejorar de manera continua la
diversificación productiva del territorio, aportar al desarrollo económico local e impulsar
prácticas de emprendimiento y competencias en nuestra gente para que todos puedan
tener las mismas posibilidades, a través de capacitación, asesoría, nexo con
instituciones públicas y privadas. Además de hacer un seguimiento constante para ver
los avances instalados.
Visión
Ser una oficina que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de
todos los vecinos, fortaleciendo y potenciando las competencias necesarias, para iniciar
e incrementar un proyecto productivo, además de ser una oficina que sirve de nexo
entre los distintos actores de la actividad productiva comunal, instituciones publica y
privadas relacionadas
PROGRAMAS EJECUTADO EL AÑO 2016
FONDEPRO (BARRICK ZALDIVAR)
El Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) es una iniciativa público-privada
desarrollada por Compañía Minera Zaldívar Ltda., Barrick Zaldívar, FOSIS, la Ilustre
Municipalidad de Taltal y la ONG Corporación Acción Emprendedora, cuya finalidad es
fomentar el desarrollo de emprendimientos y nuevos negocios en la comuna de Taltal.
El Fondo de Desarrollo Productivo FONDEPRO tiene por objetivo generar iniciativas de
emprendimiento
en
comunidades
socialmente
vulnerables
que
mejoren
sustantivamente la calidad de vida de los participantes en cada comuna, a través de un
proceso de selección abierto, de una capacitación planificada que reduzca los riesgos de
la inversión y de un financiamiento equilibrado y pertinente de cada iniciativa, apoyado
en un seguimiento previo y posterior a la entrega de los bienes a los beneficiarios con
el fin de asegurar el éxito de las iniciativas emprendidas, en la comuna de Taltal fueron
20 los emprendedores beneficiados con inversiones entre $700.000 a $1.000.000.
Por motivos de la emergencia del año 2016 los programas de FONDEPRO se
reformularon para poder ayudar a los damnificados de la comuna de Taltal
El objetivo de este fondo es crear y potenciar unidades de negocio en la comunas de
Taltal, a través de, capacitación, financiamiento y asociativismo, a fin de que los
beneficiarios puedan implementar sus iniciativas, elevar su competitividad en aquellos
emprendimientos existentes, a través de la disminución de costos, del uso adecuado de
publicidad, reducción en los tiempos de trabajo y crecimiento de la unidad de negocio.
En la comuna de Taltal se capacitaron en marketing, plan de negocio, comercialización
a 20 personas que fueron seleccionadas mediante mesa técnicas encabezadas por la
empresa Barrick Zaldivar,la Ilustre municipalidad de Taltal y FOSIS.
OFERTA PROGRAMATICA FOSIS LINEA DE EMPRENDIMIENTO
De acuerdo al presente año la oficina de Fomento Productivo postulo a los diferentes
programas que posee FOSIS:
 YO EMPRENDO
Programa que fomenta las idea de negocio en desarrollo o ya consolidadas:
El programa incluye:
- Capacitación
- Acompañamiento y asesoría técnica
- Apoyo a la comercialización
- Capital semilla para poner en marcha tu negocio o fortalecer el que ya tienes.
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Requisitos
Ser mayor de 18 años y tener puntaje requerido en Ficha.
Cada región puede solicitar requisitos adicionales que serán debidamente
informados.
 YO EMPRENDO ACCION EN COMUNIDAD
Una comunidad organizada puede sacar adelante grandes proyectos, por eso
el FOSIS apoya a organizaciones locales o grupos organizados que quieren
implementar sus ideas de negocio o necesitan fortalecer la actividad que ya
desarrollan.
Requisitos:
Formar parte de un grupo organizado, de más de cinco personas,
que sean mayores de 18 años y tengan puntaje requerido en Ficha.
Cada región puede solicitar requisitos adicionales que serán debidamente
informados.
 YO EMPRENDO SEMILLA
Para que lleves a cabo aquellas ideas y proyectos que tienes en mente y generes
ingresos, es i portante participar en el programa yo emprendo semilla
El programa incluye
- Capacitación
- Acompañamiento y asesoría técnica
- Capital semilla para iniciar tu emprendimiento
Requisitos:
- Ser mayor de 18 años
- Puntaje requerido en Ficha.
- Cada región puede solicitar requisitos adicionales que serán debidamente
informados.
CAPACITACIONES PATENTES MINERA
Mediante los fondos administrados por la Oficina de Fomento Productivo se realizaron
algunas capacitaciones orientadas en temáticas de desarrollo de habilidades para
generar negocios novedosos en la comuna de Taltal.
CURSOS Y
PROYECTOS
Masoterapia

Belleza Manos y pies

Cuidado del adulto
mayor
Auriculoterapia
Asesorías en
formación de
cooperativas
Curso de atención al
cliente
Curso de manicure
para niñas
Proyecto compra de
inflables para ferias
productivas y mesas
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Mediante este curso se capacitaron 20 mujeres las cuales adquirieron
habilidades para poder realizar su propio negocio a través de la
diversificación productiva, el cual está inserto en el PLADECO.
Mediante este curso se capacitaron a 20 mujeres cuyo objetivo principal
es capacitar a las emprendedoras en temáticas de importancia para las
mujeres como es la belleza y la pedicure.
La importancia de este curso fue potenciar a las beneficiarias a la
adquisición de técnicas para poder atender a los adultos mayores, trabajo
que es muy bien remunerado en el viejo continente.
La auriculoterapia es una de las terapias alternativas más importantes
que se está practicando a nivel país considerando que
La asesoría en cooperativas fue una actividad organizada por la Oficina
de fomento Productivo en donde se
contrató a un experto en
organización de cooperativas.
La atención al cliente es uno de las prioridades que quiere promover la
Ilustre Municipalidad de Taltal a través de esta capacitación se invitó al
público a participar de esta importante iniciativa para poder desarrollar
habilidades blandas
Este curso nace bajo la necesidad de hace emprendimiento con las niñas
de la comuna de Taltal. Los conocimientos respecto a esta disciplina lo
realiza
Esta iniciativa es creada por la Oficina de Fomento Productivo para poder
tener espacio para que los emprendedores puedan exponer sus productos
y servicios en diferentes ferias promovidas a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
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FOMENTO PRODUCTIVO 2016

TOTAL

MONTO
GENÉRICO

$ 110.000.000

GENÉRICO

3.1- PROGRAMA
DE CAPACITACION
Y FORMULACION
DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

PROYECTOS

N° ASIGNACION

1.
CAPACITACION EN
TEMATICAS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

215.31.02.002.001.054

2.
GESTION
EMPRESARIAL

215.31.02.005.001.017

4.
ASESORIAS PARA
FONDOS DE
EMPRENDIMIENTOS Y
TURISMO

215.31.02.002.001.068

5.
ASESORIAS PARA
ENTIDADES PRODUCTIVAS DE
LA COMUNA DE TALTAL

215.31.02.002.001.061

7.- CAPACITACION VERANO

215.31.02.999.001.050

8.- CEATAL

215.31.02.002.001.060

MONTO INICIAL

EJECUTADO

$ 20.000.000

$ 17.240.000

$ 18.000.000

$ 17.221.218

$ 6.000.000

$ 4.550.000

$ 21.000.000

$ 13.961.000

$ 20.000.000

$ 16.000.000

$ 25.000.000

$ 24.990.000

$ 110.000.000

$ 93.962.218

$ 4.000.000

$ 3.990.000

TOTAL
2.
CONTRATACION DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS

3,2 PROYECTO
GENERICO FERIAS 3.
CONTRATACION DE
PRODUCTIVAS NUMEROS ARTISTICOS

215.31.02.999.001.081
215.31.02.999.001.048

TOTAL

$ 220.000.000

$ 50.000.000

1.
FOMENTO DEL
TURISMO A TRAVES DE LA
DIFUSION TURISTICA DE LA
COMUNA, EN FERIAS
3,3 DIFUSION
LOCALES, NACIONALES E
TURISTICA DE LA
INTERRREGIONALES.
COMUNA DE
TALTAL
2.
MATERIALES
TURISTICOS PARA LA
COMUNA DE TALTAL

$ 5.690.000
$ 9.680.000

215.31.02.999.001.047

$ 40.500.000

$ 36.066.726

215.31.02.999.001.046
$ 9.500.000

$ 9.496.200

215.31.02.999.001.049

$ 50.000.000
$ 17.000.000

$ 45.562.926
$ 15.039.520

215.31.02.999.001.067

$ 22.000.000

$ 5.582.908

3.
SERVICIOS DE PRENSA
Y COMUNICACIÓN

215.31.02.999.001.056

$ 3.500.000

$ 2.332.720

4.- CONTRATACION
PERSONAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO, TURISMO 2016

215.31.02.999.001.077

$ 7.500.000

$ 7.093.104

$ 50.000.000

$ 30.048.252

$ 220.000.000

$ 179.253.396

TOTAL
1.
CONTRATACION DE
PERSONAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO, TURISMO Y
TEAM VERANO.

$ 50.000.000

$ 6.000.000
$ 10.000.000

2.
CONTRATACION DE
3,4 SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONSULTORIAS DE AREAS ESPECIFICAS
EN FOMENTO
PRODUCTIVO Y
TURISMO

TOTAL

116
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UNIDAD DE TURISMO
Cada ciudad esconde en su historia una infinidad de leyendas y misticidad,
ningún pueblo o caleta se escapa de la rigurosidad de esta regla. Hay leyendas que se
han desarrollado, conforme surge una ciudad o simplemente se crean de la imaginación
de algunos pobladores. Bien lo saben los habitantes de Taltal que desde que nacimos
en esta tierra, nuestros padres o abuelos se han encargado de ensalzarnos con las
historias de los pueblos originarios y de aquellos tiempos de la industria del salitre
PLAN DE ACCION EN LA COMUNA DE TALTAL
En los años 2015/2016 se informó y se llevó a cabo un Plan de Acción en
conjunto con otros municipios y SERNATUR.
Participación en
las mesas regionales de turismo las que fueron enfocadas en
aprender a manejar estrategias con una mirada transversal y sostenida en el tiempo,
y específicamente poder en un plazo medio ejecutar un PLADETUR en la comuna de
Taltal con todas estas capacitaciones.
El Plan de Acción que se trabaja está basado en los ejes expuestos a continuación
Promoción
Inversión en Infraestructura
Desarrollo de oferta de actividades y productos en destino
Calidad y Capital Humano
Considerando estos ejes se están definiendo
continuación:

acciones, las cuales indico a

Impulsar el turismo como una actividad de calidad relevante en el desarrollo
sustentable de la gestión local.
Impulsar la planificación y promoción turística relevando los elementos culturales de
las comunas.
Fomentar y fortalecer el trabajo entre MUNICIPIOS y SERNATUR.
Capacitar al capital humano municipal para intervenir técnicamente en materias de
turismo.
Estimular la asociatividad para potenciar y fortalecer los destinos.
Promover y coordinar el rol de Sernatur respecto de la Ley 20.423 en materias de
Fiscalización y Supervisión.
Fortalecer el Turismo social en los municipios.
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Necesidad de Diversificar la Economía Local.
Actualmente la economía local se sustenta solamente en la actividad minera y
pesquera, teniendo como consecuencia que el comercio local se vea impactado en
ocasiones por la contracción de dicha actividad económica. Considerando el capital
patrimonial de la comuna (Monumentos históricos, salitreras, estación de trenes) el
turismo constituye una oportunidad de desarrollo que en complemento con la oferta de
servicios posibilitaría lograr diversificar el comercio local.
Imperante Necesidad de Puesta en valor del Capital patrimonial de la Comuna.
El patrimonio de la comuna ve incrementado su deterioro en la medida que transcurre
más tiempo sin ser intervenido, delimitado y resguardado.
Se considera por el alcalde Sergio Orellana Montejo la restauración del muelle
histórico FF.CC. Salitrero de Taltal.
Necesidad de regularizar la oferta de servicios de vinculados a la actividad
turística.
Servicios de alojamiento y alimentación.
Necesidad de Fomentar en los habitantes de la comuna el sentido de
pertenencia del capital Patrimonial. Se sugiere:
Exigir a los colegios y dar a conocer a los alumnos la historia de los principales
monumentos históricos y enseñar respecto a la importancia de su cuidado.
Contar con folletería turística que dé a conocer los atractivos de la comuna a los
habitantes, turistas y población inmigrante.
Necesidad de mejorar y potenciar la calidad de la oferta de servicios mediante
acciones orientadas:
*Potenciar habilidades del capital humano de la planta turística:
*Curso de manipulación y presentación de alimentos.
* Ejecución de programas Hoteleros.
* Ejecución de programa conciencia turística (Sernatur).
* Ejecución de programas de idiomas (inglés).
* Implementación de una Oficina de Turismo.
* Capacitación y apoyo en guías de turismo.
Mejoramiento de Instalaciones (Servicios de alojamiento y alimentación), mosqueteros
eléctricos, mejoramiento de baños, ventiladores.
Se hace imperante la necesidad de dotar a la comuna de infografía turística
(Letreros con fotografía y reseña en cada Monumento Histórico).
Necesidad de mejorar y habilitar vías de acceso y señalética. Se hace imperante
un trabajo conjunto y coordinado entre el MOP, Autopistas Antofagasta, Municipalidad
de Taltal y Bienes Nacionales.
Esta oficina es la encargada de proveer información a los turistas potenciales,
comunidad y también turistas que visitan un determinado lugar con el fin de facilitar
su decisión de viajar, su estadía y disminuir el riesgo de experiencias negativas durante
su viaje, influyendo positivamente en la imagen del destino turístico.
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Información Turística
La oficina de turismo trabaja en la siguiente información sobre:
Recursos y actividades culturales:
Monumentos, Museos, Espacios rurales, Lugares de interés turístico, Ferias, Congresos
y festivales.
Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, recreativas,
deportivas y de ocio o esparcimiento.
Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios de interés
(transportes, hospital, teléfonos)
Facilitar material de propagan o informativo: folletos, carteles, guías, mapas y planos.
Objetivos Generales
Los objetivos fundamentales de esta unidad son:
Prestar un servicio público.
Mejorar calidad de los destinos turísticos de la zona.
Hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas.

GRÁFICO BALANCE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
VERANO 2016
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OFICINA DE TURISMO
Carola Valdivia Collao.
Técnico en Turismo
En abril del año 2016, se inicia el trabajo de Turismo Patrimonial, cuyo fin es
contribuir a la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la comuna, por
medio de recorridos guiados, actividades comunitarias de educación patrimonial,
vinculadas al reconocimiento, valorización, y difusión de los principales atractivos
culturales, patrimoniales e identitarios de Taltal; un trabajo colaborativo generado con
los diferentes Departamentos y Programas pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de
Taltal, además
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo de
Monumentos Nacionales.

Actividades 2016
Cicletada Día de la Tierra
El sábado 23 de abril, en marco de la celebración del Día de la Tierra, Turismo
Patrimonial, organizó una salida en bicicleta, con el fin de realizar un reconocimiento
del patrimonio natural.
Los participantes realizaron un recorrido por el desierto costero de nuestra
comuna. El punto de encuentro, fue la Plaza Riquelme y desde ahí se dirigieron hacia l
sector de La Puntilla, donde conocieron y disfrutaron de su historia y naturaleza. La
extensión del circuito fue de ocho kilómetros y contempló cuatro puntos de detención
entre los que destacan los conchales prehispánicos y las loberas.
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Celebración del Día del Patrimonio
Turismo Patrimonial, en colaboración con Servicio País y voluntarios
pertenecientes a la comuna, celebró el Día del Patrimonio Cultural de Chile, jornada
festiva y reflexiva en torno al patrimonio nacional, que se celebra el último domingo de
mayo. La celebración se instaura en nuestro país, en el año 1999, siendo el Consejo de
Monumentos Nacionales, el encargado de coordinar y promover esta iniciativa, la cual
es posible gracias a la participación de entidades públicas y privadas.
En la ocasión jóvenes voluntarios del Liceo Politécnico José Miguel Quiroz y el Liceo
Juan Cortés Monroy Cortés, realizaron recorridos guiados por el Teatro Alhambra y el
Museo Augusto Capdeville Rojas. Frente a la Plaza de Armas, se montó una muestra
de pintura, fotografías y antigüedades, en la cual participaron el Cuerpo de Bomberos y
diversos actores sociales de nuestra comuna. La Agrupación Artesanos de la Niebla,
expuso sus trabajos, los que promueven y desarrollan el patrimonio cultural material e
inmaterial del cual son depositarios.
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Conversatorio: “Auge salitrero, tiempos de gloria”
En marco de la actividad “Rememorando Nuestro Pasado”, el día martes 05 de
Julio se realizó un conversatorio donde los asistentes participaron de un diálogo
cercano y ameno generado desde sus propias vivencias en la pampa, en la ocasión se
recordaron las condiciones de vida de obreros y empleados.
Los participantes, se mostraron muy emocionados con los encuentros, anécdotas y
recuerdos de la época salitrera, generados en esta instancia de diálogo y conversación.

Celebración del Día del campesino
El 12 de agosto, Taltal fue el lugar que recibió a los agricultores de la Segunda
región para celebrar el Día del Campesino.
En trabajo colaborativo junto a PRODESAL, Turismo Patrimonial, les dio la bienvenida
en la Plaza de la Cultura Miguel Peña, a quienes visitaron nuestra comuna para exponer
y vender sus productos, además realizó recorridos guiados por el Teatro Alhambra y la
Plaza de Armas, para que los visitantes conocieran sobre la historia y patrimonio del ex
puerto salitrero.
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Conmemoración del Día del Ferroviario
Con una solemne ceremonia, la Ilustre Municipalidad de Taltal, reconoció a los
ex - trabajadores ferroviarios quienes conmemoraron su día. Es así como el Municipio
de Taltal, a través de Turismo Patrimonial, rindió un homenaje a los hombres que
entregaron gran parte de su vida al ferrocarril, el que fue indispensable para mantener
la actividad que por un largo periodo constituyó un factor importante en la bonanza de
nuestra comuna.
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Conversatorio y caminata patrimonial
Turismo Patrimonial, en trabajo colaborativo junto a la Unidad Técnica del Adulto
Mayor de la Ilustre Municipalidad de Taltal, y en marco de la celebración del Mes del
Adulto Mayor, realizó dos actividades en torno al patrimonio de la comuna.
En la primera instancia, se realizó un conversatorio, cuyo objetivo fue generar un
ejercicio de memoria colectiva, intercambiar experiencias y recuerdos, en torno al
patrimonio material e inmaterial de la comuna de Taltal.
En la segunda instancia y dando continuidad a la actividad realizada el día anterior, se
realizó una caminata patrimonial, cuyo punto de encuentro fue la Plaza de la Cultura
Miguel Peña, antigua estación de trenes y lugar que actualmente cobija a la locomotora
59, Monumento histórico de la comuna. El recorrido, incluyó detenciones en lugares
donde se desarrolló la vida de los taltalinos y concluyó en la Plaza de Armas,
recordando las leyendas presentes en ésta.

Taltal, expone sobre experiencias de Educación Patrimonial en Calama.
El trabajo colaborativo realizado por Turismo Patrimonial, junto al Programa del Adulto
Mayor, de la Ilustre Municipalidad de Taltal y en marco de la celebración del Mes del
Adulto Mayor, fue seleccionado para ser visibilizado y compartido con otros agentes de
la región.
En el Encuentro de Buenas Prácticas Patrimoniales, se expuso la experiencia realizada,
la que incluyó, un conversatorio y caminata patrimonial, donde los adultos mayores
fueron los encargados de intercambiar experiencias y recuerdos, fuente principal para
la reconstrucción del pasado.
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Otras actividades realizadas:









Recorridos guiados a estudiantes de la comuna, por el Teatro Alhambra y
lugares de interés patrimonial.
Recorridos guiados a Pasantes 2016, Hospital 21 de Mayo.
Trabajo colaborativo junto a Servicio País.
Participación y difusión en ferias comunales.
Participación en Taller de Preservación de Papel, convocado por el Consejo de la
Cultura y las Artes, en la comuna de Mejillones.
Trabajo en preservación de papel, junto a Biblioteca Pública Sady Zañartu
Bustos, Museo Augusto Capdeville Rojas.
Convocatoria, organización y participación en Mesas de Turismo, realizadas por
Cyties Consultora.
Convocatoria, organización y participación del Taller de Gestión Local del
Patrimonio Inmaterial, impartido por Verónica Arévalo, del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes.

GRÁFICO BALANCE ENCUESTA DE SATISFACCIÓNVERANO 2016
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EGIS
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social
Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF.
Descripción:
Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias chilenas para mejorar el
entorno y mejorar o ampliar su vivienda.
¿Qué permite este programa?
Mejorar el entorno y mejorar o ampliar la vivienda, para lo cual existen 3 tipos de
subsidios:
Objetivos generales del programa.
1. Recuperar el patrimonio familiar.
2. Detener el proceso de deterioro de las viviendas y sus entornos.
3. Promover la acción colectiva de los habitantes y la responsabilidad de éstos,
respecto de las soluciones.
Tipos de proyectos:
A) Título I – Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario
B) Título II – Mejoramiento de Vivienda.
C) Título III – Ampliación de Vivienda.

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, a comienzos del año 2016, estableció
lineamientos estratégicos en materia de habitabilidad, con la finalidad de que las
familias Taltalinas tengan un mayor acceso a los proyectos de Mejoramiento y
Ampliación de vivienda.
Se conforman dos comités de habitabilidad, con su respectiva personalidad jurídica,
postulando a 120 familias Taltalinas cuyo diseño de proyecto consistió en
Mejoramientos de Techumbre, Cierres de Patio, antejardín, otorgándose el 100% de los
proyectos formulados.
Se hace hincapié en el incremento de familias beneficiadas en comparación con la
gestión 2015.
Cadro comparativo N° 1 (Proyectos ejecutados 2015)
Tipo de Proyecto
Techumbres
18
Ante Jardín
17
cierres de patio
12
pisos
15
TOTAL
62

Cadro comparativo N° 2 (Proyectos ejecutados 2016)
Tipo de Proyecto
Techumbres
37
Ante Jardín
25
cierres de patio
26
pisos
32
TOTAL
120
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Registro fotográfico Mejoramientos 2016 Taltal.
MEJORAMIENTO DE ANTEJARDÍN, SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE TALTAL

PROYECTO DE CIERRE DE PATIO

132

PROYECTO DE TECHUMBRE

MURO DE CONTENCIÓN

MEJORAMIENTO DE PISO, ESTRUCTURA DE RADIER

Paralelamente se postularon 11 familias con proyectos de Ampliación de Vivienda,
principalmente en construcción de Dormitorios, Ampliación de Cocina y Baños,
adjudicándose el total de los proyectos postulados.

Ampliaciones año 2016
Tipo de Proyecto
Dormitorios
cocina
Baño
TOTAL

9
1
1
11
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AMPLIACIONES 2016.

Uno de los parámetros que destacan la labor de la Egis Municipal el año 2016,
corresponden al posicionamiento regional en cuanto a formulación de proyectos de
ampliación de vivienda en estado beneficiario, otorgándose el primer lugar de la
provincia de Antofagasta, a través de la resolución Exenta n° 8299 (MINVU)) del
segundo llamado regular PPPF 2016.
Proyectos de Mejoramiento de vivienda Comunidad de Paposo.
La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, a mediados del año 2016, ejecutó en Paposo
junto a la empresa M y M Construcción LTDA de la ciudad de Antofagasta, 23 proyectos
correspondientes al Título II del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF).
Los proyectos desarrollados fueron formulados de manera colectiva, utilizando como
sustento organizacional, la personalidad jurídica de la Junta n°4 Juan José La Torre de
Paposo.
La tipología de proyectos se focalizó en construcción de cierres de patio, antejardín,
mejoramientos de Techumbres, pisos y muros.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FAMILIAS BENEFICIADAS COMUNIDAD DE PAPOSO:

REUNIÓN CON BENEFICIADOS Y EMPRESA CONSTRUCTORA, PREVIO INICIO DE OBRAS.
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MEJORAMIENTO DE PISO COMUNIDAD PAPOSO

ANTES

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA

TÉRMINO

PROYECTO DE CIERRE DE PATIO COMUNAL DE PAPOSO

ANTES

DESPUÉS

ANTEJARDÍN DE COMUNIDAD DE PAPOSO

ANTES

DESPUÉS

Profesionales de Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Ilustre Municipalidad de Taltal.
Guillermo De La Barrera
Franco Carmona Cortés
Daniela Briceño Castillo

Asistente Social.
Arquitecto.
Arquitecto.
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DEPARTAMENTO SOCIAL
El Departamento Social dentro de sus múltiples tareas con los objetivod de:
Constribuir a la solución de los problemas sociio-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
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 entregar ayuda social a los beneficiarios del programa
Habitabilidad 2014 perteneciente a Chile Solidario y sus sistemas de
Seguridad y Oportunidades.
 Evaluar y tramitar Pensiones de Gracia a los pirquineros de la Comuna
que cumplan con los requisitos para tal beneficio.









Ejecutar las acciones necesarias para que personas discapacitadas, carentes de
recursos, accedan a ayudas técnicas, mejorando su calidad de vida e integración
social.



Orientar y asesorar a las personas de la comunidad para poder gestionar la
participación
en la solución de
sus problemas y necesidades, utilizando
adecuadamente los servicios existentes que presentan las redes sociales.



Administrar dependencias del Hogar de Emergencias, el cual se encuentra
implementado para atender en forma inmediata cualquier emergencia que se
presente en la comuna tanto en el apoyo asistencial para casos de catástrofes o
tipos de accidentes que requieran ser atendidas desde las distintas injerencias
públicas y privadas
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PERSONAL DEPARTAMENTO SOCIAL
NOMBRE COMPLETO
Deisy Cortes Araya

CARGO QUE DESEMPEÑA
Jefatura, Asistente Social

Soledad Rojas Cerezo

Administrativo

Anita Alvarado Alvarado

Administrativo

PROGRAMAS DE LA RED SOCIAL GOBIERNO

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
Consiste en el pago por parte del Estado de un porcentaje de los cargos fijos y
variables de la cuenta de Agua Potable y/o alcantarillado de familias de escasos
recursos económicos que enfrentan dificultades para el pago de su cuenta hasta 15 m3
En la Comuna en el año 2016 se entregaron 12.688. Subsidios de agua potable en los
diferentes tramos.

Periodo
Enero-Diciembre
2016

Beneficiarios x Tramos
 1 - (70%)=349
 2 - (35%)=671

Monto ($)

$ 101.440.402.-

 3 - (100%)=54

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR
Consiste en una ayuda económica por parte del Estado, a la madre, padres o tutores
carentes de recursos y que tengan a sus cargo a menores de hasta 18 años de edad,
sin estar cubierto por ningún régimen normal de previsión social

Periodo

N° Beneficiarios
(madre)

N° Causante
(menor y madre)

Monto Cancelado
($)

Enero- Diciembre 2016

1.585

4.425

560.550.150.-
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SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL
Es un Subsidio que comenzó a funcionar desde el 1 de julio del 2008; y el Estado
otorga a personas carentes de recursos que sean menores de 18 años y que hayan
declarado su discapacidad mental de acuerdo a los dispuesto en el artículo 4° de la Ley
N° 18.600, y presentar la Ficha Registro Social de Hogares con el 60% de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad l.

Periodo
Enero a Diciembre 2016

N° Beneficiarios
17

Monto Cancelados ($)
13.485.420.-

PROGRAMA HABITABILIDAD 2014
El programa Habitabilidad es un beneficio no postulable que busca mejorar la
calidad de vida a familias vulnerables pertenecientes al subsistema de seguridad y
oportunidades y chile solidario, a través de la implementación de servicios básicos,
mejoramiento de vivienda, equipamiento básicos, talleres de habitabilidad etc, el cual
está focalizado en familias en situación de vulnerabilidad en especial con problemas en
la condiciones de habitabilidad de su vivienda.
El proceso de selección de las familias está a cargo de la Municipalidad Y Ministerio de
Desarrollo Social a los listados enviados por Desarrollo Social Regional de familias que
están en el programa Chile solidario y familias del ex ingreso ético (Seguridad y
Oportunidad).
El programa habitacional 2015 se beneficiaron a 20 familias a las cuales se les repara
parte de su vivienda, y o baño, equipamiento de dormitorios, cocina y comedor.

AÑO
2015

FAMILIAS
04

MONTOS M$
$ 5.200.000
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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 ($)

2016

78

32

115

345.000.-.-

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Beca de mérito que apoya económicamente a los estudiantes de escasos
recursos económicos y rendimiento sobresaliente de Enseñanza media (6.0) y
enseñanza superior (5.0) esta beca se cancela desde Marzo a Diciembre de cada año.

Enseñanza
Año 2016
Marzo
Diciembre

Alumnos
Enseñanza
Media
60

Montos $
17.019.600.-

Alumnos
Enseñanza
Superior
13

Montos
7.375.290.-

Total
Alumnos
73

Total
Montos $
24.394.890.-

Cada becado de enseñanza media recibe un monto anual $ 283.660.- y el de
enseñanza superior $ 567.330.- Anual.
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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 2016 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 a
alumnos de enseñanza superior por un monto anual de $ 638.000. El pago de esta
Beca se cancela en dos cuotas en la Enseñanza Básica y Media, en Enseñanza Superior
se cancela en 10 cuotas de Marzo a Diciembre de cada año.
Beca Indígena 2015
Nivel
Educacional

N°
Alumnos

Monto Anual
($)l

Enseñanza Media

02

812.000

Enseñanza
Superior
TOTALES

0
02

812.000.-

ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2016
El Municipio como todos los años entrega juguetes confites, show y entretenciones a
los menores de Taltal y la Localidad de Paposo cuya edad oscila desde los 00 años
hasta 10 años y mujeres embarazas.
ENTREGA DE JUGUETES Y CONFITES A NIÑOS (AS) DE

TALTAL NAVIDAD 2016

Año 2016

Nº de Menores

Monto $

Juguetes

2420

19.848.431.-

Confites

3.306

6.600.000.-
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ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2016 PAPOSO

Consiste en entregarle Ayuda social, a las familias que lo soliciten a este
departamento debido a una situación puntual que los aqueja y de acuerdo a su
situación socio económico le es imposible solucionarlo.
Beneficio Otorgado
MEDICAMENTO
PASAJES FUERA REGION
CANASTA DE ALIMENTO
ATAUD
NICHO
DERECHO SEPULTACION
PASAJES REGION
TRASLADO ( OCCISO)
MATERIAL ASEO ROPA
INTERIOR Y OTROS
MATERIAL CONSTRUCCION

Beneficiarios
03
04
07
06
05
02
02
04
09

Monto ($)
319.640.114.400.245.000.2.330.000.782.321.263.379.16.000.910.000.143.720.-

01

137.700.-

LECHE Y OTROS

03

342.049.-

TOTALES

46

5.604.209.-

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 de trabajo
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.
Año
2016

Solicitudes de Pensiones
HOGAR DE EMERGENCIA

El Hogar de Emergencia de la Comuna se creó para atender a las personas
damnificadas por las emergencias de la comuna, tales como precipitaciones, siniestros,
aluviones, etc.
Sus Dependencias tienen una capacidad de atención de 80 personas aproximadamente,
contando con toda la implementación de abrigo.
Desde el año 2011 se cuenta con una Oficina de operaciones de emergencia (COE),
ubicada en Avenida Matta N° 1157. Además este Hogar recibe a delegaciones durante
el año por las diferentes actividades que realiza el Municipio, tales como verano
familiar, aniversario de la Comuna, día de la mujer, del niño y cuando no se presentan
emergencias en la Comuna se apoya
a instituciones deportivas, educativas,
eclesiásticas, agrupaciones de la tercera edad para que puedan llevar a buen término
sus actividades. Además de acuerdo al reglamento Interno del Hogar de Emergencia en
el año 2016, delegaciones diversas hicieron
aportes económicos por gastos de
consumos básicos, ropa de cama, lavados de sabanas y otros.
N° Delegaciones y Personas Recibidas Periodo Año 2016
Agrupaciones
Iglesias Evangélicas

N°
Personas
60

Club Deportivo Fútbol

183

Delegación de Voleibol

14

Amplificación

22

Adulto Mayor

74

Delegación grupo folclórico

75

Banda musical Bronce de Calama

16

Banda Pukara Calama

22

Delegación Cultural

65

Colegios

20

Fuegos Artificiales

03

Delegación Correos de Chile

66
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Profesor de tenis

01

Agricultores

81

Artistas Actividades Aniversario
Taltal
Empresa Alumin accidente de
trayecto

12
29

Actividades Aniversario Taltal
(veleros , motos(

42

Delegación Orfeón de Carabineros

20

Camerata Atacamac de Moto

17

TOTALES

822

Aporte Hogar de Emergencia 2016

INSTITUCION

MONTO

Delegación Culturales

($)

40.000.-

Delegaciones Deportivas

381.000.-

Delegaciones Religiosas

179.000..-

Delegación Agricultores

420.000.-

Funcionarios Públicos

145.000.-

Delegación de Colegios

262.000.-

Otros Aportes

45.000.-

TOTAL

1.210.000.-
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CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO
2016
BENEFICIOS, BECA O AYUDA
Subsidios Familiares SUF
Subsidio de Agua Potable SAP
Subsidio Discapacidad Mental
Beca I. Municipalidad de Taltal
Beca Eso Paranal Especial
Beca Presidente de la República
Beca Indígena
Ayudas Programas Asistenciales
Entrega de Juguetes Y Confites Navidad
Estipendio
Aporte Hogar de Emergencia
TOTALES

144

MONTO $
487.013.790.79.878.202.18.988.800.34.500.000.12.000.000.31.740.000.1.892.000.5.604.209.32.578.157.7.368.005.1.357.000.712.920.163.-

OFICINA DE ESTRATIFICACION 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
Tramo del 40
Tramo del 50
Tramo del 60
Tramo del 70
Tramo del 80
Tramo del 90
Tramo del 100

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION SOCIOECONOMICA
Hogares que pertenecen al 40% de los hogares de menores ingresos
o mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Hogares que pertenecen al 41% y el 50% de los hogares de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Hogares que pertenecen al 51% y el 60% de los hogares de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Hogares que están entre el 61% y el 70% de los hogares de
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica.
Hogares que están entre el 71% y el 80% de los hogares de
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica.
Hogares que están entre el 81% y el 90% de los hogares de
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica.
Hogares que están entre el 91% y el 100% de los hogares de
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica.

La determinación de la CSE se realiza siguiendo tres pasos:
a) Determinación de los Ingresos del Hogar
b) Calculo de Índice de Necesidades
c) Test de Medios
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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) Calculo de Índice de Necesidades: Dado que los hogares tienen distintas
composiciones, lo que hace que sus ingresos no puedan ser comparados
directamente, la CSE considera:
1. El número de personas que lo integran, y
2. La presencia de personas que generan mayores gastos familiares, como las
personas menores de 18 años, los adultos mayores de 60 años y las personas
en situación de dependencia producto de una condición de salud de larga
duración ( personas que han sido calificadas como dependientes moderados o
severo/ postrados de acuerdo a la información reportada por el hogar).
c) Test de Medios: Dado que no siempre se tiene información sobre todo los
ingresos que reciben las personas que integran un hogar, la CSE se construye
complementando la información de ingresos con el acceso a ciertos bienes y
servicios ( medios) de las personas, lo que permite generar una mejor
aproximación a los ingresos de los hogares. Estos bienes y servicios considerados
han sido seleccionados por ser indicativos de un alto estándar de vida. Siendo
considerados en el test de medios los siguientes;



El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes del hogar.
Para ello se considera el valor de avaluó fiscal definido por el Servicio de
Impuestos Internos (SII).



El valor total de el/ los bienes raíces que son propiedad de los integrantes del
hogar. Para ello se considera el valor de avaluó fiscal definido por el Servicio de
Impuestos Internos (SII).



El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que están
matriculados uno o más integrantes del hogar (pre- escolar, básico y media).



El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud que
corresponda.
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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. 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, durante el año 2016 fue la encargada
de aplicar en terreno el REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ejerciendo la labor de
encuestadora. 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.



Profesional apoyo beca Ilustre Municipalidad de Taltal.
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OFICINA OMIL
La OMIL es una Oficina de Intermediación Laboral, es la sección municipal donde
se combinan la generación de empleo, la capacitación y la colocación laboral.
OBJETIVOS:













El objetivo de la Omil es promover y fortalecer el proceso de intermediación
laboral como estrategia para lograr que los usuarios concreten la inserción
laboral en un empleo dependiente.
Los objetivos específicos es promover la asistencia y preparación para la
búsqueda de empleo de los usuarios de la OMIL, a través del entrenamiento de
estrategias que permiten mejorar la movilidad laboral.
Fortalecer los vínculos con los empleadores que ofertan plazas de trabajo a
través de Oficina de Intermediación Laboral generando canales de comunicación
que permitan mantener una relación colaboración mutua frente a las ofertas y
demandas laborales.
Registrar y certificar el otorgamiento del Seguro de Cesantía, conforme a la Ley
Nº 19.728.Informar y orientar a los beneficiarios/as sobre ofertas laborales y
capacitaciones.
Inscribir y preseleccionar a cesantes de la comuna en los diversos Programas
que ejecuta el Gobierno de Chile, a través del Sence, Fosis, Sernam entre otros.
Permitir el acceso gratuito a la B.N.E (Bolsa Nacional de Empleo).
Realizar talleres de apresto y capacitación sobre B.N.E.
Coordinar con Empresas Mineras de la Región para ejecución de cursos de
capacitación a través de Franquicia Tributaria (becas laborales).

GESTION ADMINISTRATIVA:
Desde el año 2009 se trabaja con programas de Gobierno intermediados por SENCE, la
Ilustre Municipalidad de Taltal dicta un Decreto Alcaldicio que aprueba el convenio de
trabajo del programa Fortalecimiento Omil, el cual permite la ejecución de las
actividades establecidas en el marco del modelo de Intermediación Laboral con un
aporte económico de $ 11.9146.480.-, a fin que la Oficina de Intermediación laboral
pueda cumplir con los objetivos de colocación asignados en el presente convenio,
cumpliendo con metas de gestión y colocación laboral.
Dichas transferencias permiten que las Omil contraten recursos humanos con las
competencias para la atención, intermediación y colocación a usuarios/as, mejoren la
infraestructura física y tecnológica y fortalezcan su vínculo con los empleadores de la
comuna.
Existen cuatro etapas que se realiza en el cumplimiento del objetivo de la Omil son las
siguientes: recepción del usuario/a, habilitación laboral, intermediación laboral y
seguimiento.
ESTRATEGIAS Y VINCULACION:
Como una forma de mejorar los vínculos de trabajo colaborativo y estratégico con los
empleadores que ofertan puestos de trabajo en la OMIL, se generan espacios de
trabajo diferenciados dependiente de la necesidad percibida para el cumplimiento del
objetivo final de colocación, de esta manera se detallan:
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Visitas de seguimiento a la colocación y la gestión de vacantes: mediante
estas visitas la OMIL logra conocer el desempeño y cumplimiento laboral de los
colocados, se realizan con una periodicidad mensual, permitiendo además que
los empleadores realicen una simple evaluación del servicio de intermediación.



Servicios especializados para los empleadores: los empleadores en
ocasiones particulares solicitan el apoyo profesional para ajustar los perfiles de
empleo requeridos a fin que la estrategia sea la adecúa a las calificaciones de la
persona interesada y las demandas existentes en el mercado.



OMIL en terreno: como una estrategia que permita descentralizar las ofertas
de trabajo y otorgar información respecto del mercado laboral y sus demandas
de personal, además de la realización de talleres de apresto laboral, permitiendo
de estas maneras que los pobladores de los diferentes sectores puedan optar
acceso de las ofertas de empleo y capacitación.

PRESTACIONES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA OMIL
 Talleres de Apresto Laboral para personas expuestas a un mayor riesgo de
mantenerse en desempleo.
 Asistencia en empleabilidad personalizada
 Postulación a ofertas de trabajo actualizadas
 Recepción y publicación de plazas de trabajo requeridas por los empleadores.
 Visitas a terreno de seguimiento a la colocación y gestión de vacantes.
 Capacitación en la plataforma de búsqueda de empleo.
 Reclutamientos masivos.
PRINCIPALES OBJETIVOS LOGRADOS DURANTE EL 2016
 Durante el 2016 se realizaron diferentes labores de las cuales son exigidas por
SENCE, se detallan a continuación:
ACTIVIDAD
Talleres de apresto laboral
y capacitación sobre B.N.E
Visitas a Empresas
Colocación





META PERIODO
14

META TOTAL
14

40
140

46
224

Se capacitaron a 60 personas durante el año 2016, en cursos tales como
Montaje, Diseño de Vestuario, Cuidado de manos y pies, Tapicería, dichos cursos
son establecidos a través de la Ilustre Municipalidad de Taltal y las empresas
mineras Barrick Zaldivar, Yamana Gold el Peñón y Sence, estos se encuentran
aliados permanentemente con Comuna ante el compromiso de la
Responsabilidad Social.
Ejecución y gestión del Programa Más Capaz el objetivo de este programa es
contribuir al acceso y permanencia en el mercado laboral de jóvenes y mujeres
vulnerables en puestos de trabajo de calidad. Se realizó el curso de Auxiliar
Administrativo.
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La capacitación aporta al desarrollo de capacitación y expansión de las
oportunidades. La capacitación contribuye a disminuir la desigualdad de género
y la discriminación de las personas con discapacidad.
Se entregaron capacitaciones relacionadas con nuestras necesidades y realidad
comunal.
Se gestionó una mayor cantidad de empleos tanto con las diferentes empresas
de la comuna como empresas regionales.

Se debe destacar que nuestra OFICINA OMIL ha realizado un excelente trabajo en el
año 2015 se Premió a la OMIL por el sobrecumplimiento exigido por SENCE, obteniendo
el Primer Lugar a Nivel Regional.
En el año 2016 se destacó la Oficina Omil por obtener unos de los PRIMEROS LUGARES
A NIVEL NACIONAL.
Además, el mismo año 2016 se Volvió a premiar a la Omil por obtener el Primer Lugar
a Nivel Regional a la mayor vulnerabilidad.
PERSONAL QUE TRABAJA BAJO LA COORDINACION DE ESTA OFICINA





Encargada Oficina Omil Srta. Gabriela Gálvez Torres
Administrativa la Sra. Pamela Cortés Sánchez
Gestora Territorial contratada por omil año 2016 la Sra. Danisa Bustos Rojas.
Apoyo administrativo por programa Más Capaz la Srta. Gabriela Hip Barrios

El horario de atención de esta oficina es de a partir de las:
Mañana 08:30 a 14:00 hrs.
Tarde 14:45 a 17:30 hrs.



MISION
Poder ser una Oficina que prime la atención
en las personas con el buen trato, la
amabilidad, empatía y brindar el servicio
que necesiten. Realizar un trabajo en
tiempos reducidos y con los mínimos
recursos posibles. Así como también, una
oficina que difunda y practique el
compañerismo y honestidad entre los
funcionarios.



VISION
Seguir empoderarnos como una de las
OMIL más eficientes y eficaces en la
Segunda Región y de Chile. Superar las
metas propuestas, con trabajo y dedicación
y poder llegar a liderar con buenos
ejemplos dentro de las OMIL nuevamente
del país.

IMÁGENES FOTOGRAFICAS
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OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
 Ingrid Plazaola Rojas: DIDECO, Encargada Técnica Programa Mujeres Jefas de
Hogar.
 Karen Campillay Araya: Coordinadora Comunal Programa Mujeres Jefas de
Hogar / Encargada Técnica de Adultos Mayores.
 Pamela Trujillo Astudillo: Apoyo Administrativo Programa Mujeres Jefas de
Hogar.
 Directora Regional SERNAMEG: Viviana Ramírez Páez.
 Coordinadora Regional de PMJH SERNAMEG: Katherine Rodríguez Pacheco.
PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR
El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet propone avanzar en
el término de las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres en la
política, en la economía y en otros espacios de desarrollo personal y social. Para ello
plantea la necesidad de una nueva Agenda de Género basada en los derechos, igualdad
y autonomía de las mujeres, impulsada por una institucionalidad renovada y de mayor
rango: el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. También propone reinstalar el
Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades y transversalizar el enfoque de
género en la reforma educacional, la reforma al sistema electoral, las políticas laborales
y la Nueva Constitución Política.
Para promover la participación igualitaria en las políticas de desarrollo local,
plantea el fortalecimiento y ampliación de las Oficinas Municipales de la Mujer y la
Equidad de Género.
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
y el SERNAMEG, coordina con 230 Municipalidades del país el Programa Mujeres Jefas
de Hogar. El objetivo de nuestro programa es contribuir a la inserción y permanencia
en el mercado del trabajo remunerado de las mujeres jefas de hogar, a través del
desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de
empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local,
que sean pertinentes y participativos.
Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene
responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del hogar. Se incluirá,
además a las mujeres que están en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo
Secundario (mujer económicamente activa que vive al interior de un hogar que tiene
un jefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene cargas familiares
de su núcleo).
El programa ofrece el acceso a Talleres de Formación para el Trabajo, en que
las participantes pueden adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral,
conocimiento sobre derechos laborales y reciben apoyos para mejorar su empleabilidad.
El apoyo se base en dos ámbitos laborales para las mujeres:
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1. Mujeres que son trabajadoras dependientes: Existen apoyos concretos para
la búsqueda de empleo como conocimiento del mercado laboral, apoyo en su
perfil laboral y elaboración de currículum, preparación de entrevista laboral,
entre otros.
2. Mujeres que son trabajadoras independientes: Apoyo práctico para
elaborar planes de negocio, conocimiento sobre la red de apoyo a
emprendimientos, postulación a fondos concursables, acceso a canales de
comercialización, entre otros.
También el Programa Mujeres Jefas de Hogar apoya a las mujeres en el acceso a
redes de apoyo para la empleabilidad. En el programa, cada mujer elabora un proyecto
laboral, donde, dependiendo de su perfil y de la disponibilidad de cupos en la comuna,
podrán optar a algunos de los siguientes apoyos (componentes):









Capacitación en Oficios y habilidades
Nivelación de Estudios básicos y medios
Cuidado Infantil
Alfabetización Digital
Atención Odontológica
Acceso a Canales de Comercialización y a Mercados
Acceso a Fondos Concursables (capitales)
Inserción e Intermediación Laboral

En la actualidad, el programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Taltal
cuenta con una cobertura de 105 mujeres, de las cuales 52 de éstas se encuentran
egresadas y 53 habilitadas en el proceso.

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES
Comun
Arrastr
a
Nuevas Arrastre Nuevas
e
Taltal
32
28
20
25

TOTA
L
105

Observaciones
Toda la cobertura de
arrastre del año 2014 y
2015 (usuarias de este
período),
fueron
egresadas.

Durante el proceso, se coordina paralelamente con diversas redes de la comuna
como OMIL, Fomento Productivo, FOSIS, DAEM, DIDECO, Servicio de Salud, entre otras
y empresas e instituciones del sector para fortalecer los planes de trabajo de las
mujeres participantes, como también apoyarlas en sus emprendimientos. Se realiza
coordinación con más de 12 empresas del sector para generar puestos de trabajo con
enfoque de género para las mujeres del programa (inserción laboral)
En cuanto a los hitos o actividades realizadas durante el año 2016, se pueden
mencionar los siguientes:
 Realización de Talleres de Formación Laboral propias del PMJH: Los
Talleres de Formación para el Trabajo fueron realizados por la Coordinación del
PMJH y dos de éstos fueron dictados por la Coordinación del Programa Mujer,
Ciudadanía y Participación. Éstos fueron entregados bajo la modalidad
expositiva-participación, a través de presentación power point, conversación,
ejemplos y ejercicios prácticos grupales e individuales.
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Se inician con el taller 1° y 2° comunes (Presentación del PMJH/ Género y
Trabajo) el día 18 de mayo. El 3° taller (Presupuesto familiar) se efectúa el 23
de mayo. El 4° taller (Tipos de trabajo) se efectúa el 26 de mayo. El 5° taller
(Competencias laborales) se efectúa el 31 de mayo por parte de la coordinación
del Programa Mujer, Ciudadanía y Participación, participante. Finalmente, el 6° y
7° taller (Oportunidades Laborales en el territorio y Proyecto y trayectoria
laboral) se efectúa el 02 de junio. Los talleres dependientes, se realiza como
primera instancia el taller 11° (Derechos y deberes para trabajadoras
dependientes), es dictado por coordinación del Programa Mujer, Ciudadanía y
Participación. El 8° taller (Perfil laboral dependiente), se efectúa el 13 de junio.
El taller 9° (Oportunidades laborales en el territorio) se efectúa el 17 de junio. El
taller 10 (Herramientas para el trabajo dependiente) se efectúa el 21 de junio.
El último taller 12° (Buscar, mantener y proyectarse en un trabajo dependiente)
se efectuará el día 28 de junio en los mismos horarios.
En cuanto a los talleres independientes, se inician con el 8° y 9° (Prepárate para
emprender e Ideas de negocios) se efectúa el 06 de junio. El taller 10°
(Producción) se efectúa el 08 de junio. El taller 11° (Marketing) se efectúa el 20
de junio. El taller 12° (Modelo de CANVAS), se pretende efectuar el 24 de junio
y el último taller 13° (Formalización, redes de apoyo y financiamiento) se
efectuará el día 29 de junio.
 Certificación de usuarias del PMJH en Curso SENCE Más Capaz Comida,
postres frutos de la zona: Actividad efectuada el 12 de octubre de 2016,
donde se certificaron 3 mujeres participantes de la cobertura 2016.
 Certificaciones por participación de cursos Municipales (por patentes
mineras): Nuestras mujeres participantes del PMJH fueron parte de los cursos
que imparte la Ilustre Municipalidad en el año para capacitarlas y generar oficios
que puedan fomentar en ellas la empleabilidad y los emprendimientos los cuales
fueron masoterapia y depilación, cuidado de adultos mayores (efectuado dos
veces), maquillaje y cuidado facial, cuidado de manos y pies y auriculoterapia,
en donde más de 10 mujeres se vieron beneficiadas con dicha especialización.
 Exposición de trabajos (oficios) de las participantes en los cursos
municipales (por patentes mineras): Esta instancia sirve de acceso a
comercialización de las mujeres que participaron en los cursos impartidos por el
municipio, en donde las participantes (incluyendo las del PMJH), pudieron
ofrecer sus servicios aprendidos y a la vez comercializar sus nuevos oficios.
 Participación en cursos de SENCE Más Capaz: Nuestras mujeres
participantes del PMJH, se inscriben en los diversos cursos que se ejecutan en el
año para la comuna, por parte de SENCE, en donde cerca de 15 mujeres son
beneficiadas. Entre los cursos se destacan peluquería básica, operaciones
básicas de pastelería, gestión de emprendimientos y manicure y pedicure.
 Participantes se certifican de los talleres del Programa Mujer,
Ciudadanía y Participación y Monitores Comunitarios de Violencia Contra
la Mujer: Éste se realiza el día 12 de diciembre, dando cierre a la participación
de más de 25 mujeres en los talleres impartidos por el PMCP y cerca de 2
mujeres en el de Monitores Comunitarios de Violencia contra la mujer, jornadas
que estuvieron llenas de contenidos en equidad y género y responsabilidad
social hacia las féminas.
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 Exámenes preventivos exclusivos para mujeres del PMJH: Las mujeres del
PMJH participaron en las dependencias de la biblioteca municipal en un
operativo médico especial para ellas, en donde se les toman exámenes de
hipertensión, diabetes, colesterol, control de obesidad, entre otros, como
también una encuesta sobre el examen del Papanicolaou, con el fin único de
prevenir enfermedades crónicas y catastróficas para las mismas. Dicha jornada
se realiza el 17 de agosto y el 21 de octubre, en donde participan cerca de 15
mujeres.
 Entrega de Kits de Ahorro de Energía para el PMJH: Las mujeres
participantes del programa, reciben por parte del Ministerio de Energía un
completo kit de ahorro de energía para sus viviendas y así generar
concientización en esta materia. En dicha ocasión cerca de 50 mujeres reciben
dicho beneficio.
 Participación en Marcha “Ni Una Menos” por el Programa de Violencia
contra la Mujer de SERNAMEG: En esta jornada, participan cerca de 5
mujeres del PMJH, quienes marcharon en protesta por los 34 casos de femicidios
que han ocurrido en el país entre los meses de enero a octubre del presente.
Dicha jornada se ejecuta el 19 de octubre.
 Participantes activas del PMJH se formaliza e instalan sus propios
negocios: Una mujer participante de la cobertura 2016, tras culminar los
talleres de formación laboral dictados por la coordinación y tras su participación
en los cursos de capacitación en oficios impartidos por la municipalidad,
formaliza su negocio, el cual comienza a funcionar cerca de octubre en las
dependencias de la feria municipal de la comuna. Su negocio se basa en
cosmetología, abarcando desde la depilación al maquillaje profesional. De igual
forma, dos usuarias del ámbito independiente formalizadas, logran mejorar sus
emprendimientos, gracias al programa y el apoyo en el acceso a capitales para
implementar sus negocios (emprendimientos relacionados a la peluquería y
repostería).
 Apoyo en postulación a capitales y fondos concursables para el
emprendimiento: Más de 50 mujeres postulan a los fondos concursables que
se insertan en la comuna, siendo cerca de 20 mujeres las beneficiadas en los
diversos programas, tales como Yo emprendo básico y Semilla SSYOO y cursos
SENCE Más Capaz (con capital asociado). Cabe destacar que no hubieron
beneficiadas en Capital Abeja y Semilla (SERCOTEC) ni en FONDEPRO de
Barrick.
 Encuentro Comunal y Regional del PMJH: El encuentro comunal del PMJH se
realiza el día 28 de noviembre en conjunto con las participantes activas, en
donde se realiza la jornada en dos bloques, el primero relacionado al ámbito
jurídico-legal con enfoque de género y el segundo a la evaluación del programa
desde cada uno de sus componentes fundamentales. En dicha ocasión, las
mujeres participantes expresaron su agradecimiento hacia los profesionales del
programa, como también en el apoyo que SERNAMEG y el Municipio les
brindaron durante el año.
En cuanto al encuentro regional, este se realiza el 15 de diciembre en la ciudad
de Antofagasta, en donde se conformaron grupos para trabajar logros
alcanzados durante el proceso, como también una retroalimentación por parte
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de las usuarias participantes hacía con el programa. En dicha ocasión, la
Directora del SERNAMEG, Viviana Ramírez Páez, explica el funcionamiento del
programa, la importancia del empoderamiento de la mujer y las políticas que se
implementan en la actualidad para alcanzar la equidad y la igualdad de género
en nuestro país.
OTRAS FUNCIONES DE LAS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE LA MUJER:
Otras funciones que se realizaron por parte de la unidad (Oficina de la Mujer)
durante el año fueron:
Coordinación:


















Apoyo en ayudas sociales para mujeres y público en general.
Informes Socioeconómicos para Tribunales de Familia.
Atención de Público.
Derivaciones a instituciones por casos sociales.
Participación en mesas de trabajo para coordinar acciones y planes que
favorezcan a la igualdad de género en la comuna y para acceder a beneficios y
programas que aporten en la empleabilidad y crecimiento económico de las
mujeres
Actividades propias del PMJH (elaboración del proyecto comunal, ejecución y
seguimiento del mismo, realización de informes trimestrales, semestrales y
anuales del programa, ingreso de información al sistema informático de
SERNAMEG, coordinación planificación y ejecución de talleres de formación
laboral, coordinación con redes existentes en la comuna para dar cumplimiento
a los componentes ofrecidos y coordinación con empresas e instituciones para
generar puestos de trabajo (inserción laboral), entre otras.
Apoyo para Clubes de Adulto Mayor de la comuna en la postulación y rendición
de proyectos por parte del municipio (subvención municipal) y SENAMA (Fondos
Concursables Autogestionados).
Coordinación y planificación de actividades municipales relacionadas al adulto
mayor (celebración del pasamos agosto, celebración del mes del adulto mayor,
conversatorio del ayer, caminata del pasado, coordinación de tour a Caldera
para los adultos mayores, viaje con adultos mayores para participar en FIDAM
Caja Los Andes en la comuna de Antofagasta).
Apoyo y orientación a clubes, como también realización de operativos médicos
(como vacunación contra la influenza).
Apoyo en actividades municipales (apoyo en aniversario de la comuna, entrega
de juguetes, fritanga de albacora, recordando nuestro pasado, entre otras).
Apoyo en actividades municipales relacionadas a la mujer: Día de la madre
(apoyo en actividad de Bingo masivo), apoyo en el día internacional de la mujer.
Coordinación de MIGA (aniversario de la comuna).
Apoyo y participación en actividades de SERNAMEG como plazas ciudadanas,
actividades de otros programas de SERNAMEG (VCM y BVSR).

Apoyo administrativo:
 Atención de Público.
 Apoyo en rendiciones y actividades propias del PMJH.
 Apoyo en la coordinación y planificación de actividades municipales relacionadas
al adulto mayor (celebración del pasamos agosto, celebración del mes del adulto
mayor, conversatorio del ayer, caminata del pasado, coordinación de tour a
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Caldera y Mejillones para los adultos mayores, viaje con adultos mayores para
participar en FIDAM Caja Los Andes en la comuna de Antofagasta).
Apoyo para Clubes de Adulto Mayor de la comuna en la postulación y rendición
de proyectos por parte del municipio (subvención municipal) y SENAMA (Fondos
Concursables Autogestionados).
Apoyo y orientación a clubes, como también realización de operativos médicos
(como vacunación contra la influenza).
Apoyo en actividades municipales (apoyo en aniversario de la comuna, entrega
de juguetes, fritanga de albacora, recordando nuestro pasado, entre otras).
Apoyo en actividades municipales relacionadas a la mujer: Día de la madre
(apoyo en actividad de Bingo masivo), apoyo en el día internacional de la mujer.
Coordinación de MIGA (aniversario de la comuna).
Apoyo en rendición de Programa Familias Seguridades y Oportunidades.
Apoyo y participación en actividades de SERNAMEG como plazas ciudadanas,
actividades de otros programas de SERNAMEG (VCM y BVSR).
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SERVICIO NACIONAL DE LA PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL, SENDA PREVIENE TALTAL
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento,
rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue creado
el 21 de febrero de 2011 por la ley N° 20.502.
Conforme a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2 – 20.502, que creó la
planta funcionaria, inició oficialmente sus funciones el 1 de octubre de 2011.
Patricio Bustos Streeter fue designado por la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, como nuevo director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), a partir de la terna propuesta en el
Concurso Público de Alta Dirección Pública.
El director de SENDA, asumió el 7 de febrero de 2017, cuenta con una amplia
experiencia y trayectoria en el sector público.
Por ley, este organismo tiene como misión:
La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol,
La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación e integración social
de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La elaboración de una estrategia nacional de drogas y alcohol
SENDA Regional Antofagasta
Se encuentra ubicada en 21 de mayo 652 Antofagasta.
Director: Alejandro Aguirre Campusano
Gestora Territorial: Katty Roco
Gestor de Tratamiento: Fernando Briones
Gestora de Prevención: Paulina Castillo
SENDA Previene Taltal
En la comuna de Taltal SENDA cuenta con el Programa Previene encargado de
desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción y prevención del
consumo de alcohol y otras drogas.
Previene Taltal se encuentra ubicado en Av. Matta s/n (Albergue Municipal) 2° piso,
oficina N°1. Fono de contacto 612142. Mail: previenetaltal@gmail.com
Durante el 2016 la Coordinación del equipo Previene Taltal estaba a cargo de la Srta.
María José Iribarren y la profesional de apoyo Denisse Vásquez.
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El equipo Previene Taltal 2017
Está conformado por:
Coordinador: Patricio Mondaca P.
Profesión: Psicólogo Clínico
Inicio Contrato: 15 de enero 2017
Profesional de apoyo: Denisse Vásquez
Profesión: Profesora Enseñanza Básica
Inicio de Contrato: 05 de abril 2016
SENDA PREVIENE TALTAL
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 o trabajando con y desde el problema, evitando conductas de consumo,
fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo personales (en
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos) familiares y colectivos mediante la
promoción y el desarrollo de culturas preventivas.
El promover la instalación de culturas preventivas para potenciar el desarrollo de las
personas y las comunidades es una tarea compartida donde conceptos y valores tales
como la participación, la inclusión social, el enfoque de derecho y de género, la
promoción del bienestar y la calidad de vida son fundamentales al momento de diseñar
e implementar cualquier iniciativa o programa. Desde este contexto, el área de
prevención, entrega las orientaciones y los desafíos para la implementación de los
programas para el ámbito escolar y el laboral, así como orientaciones para el desarrollo
de iniciativas de prevención comunitaria y fortalecimiento parental para el año 2017
Ámbito Escolar
Busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el
bienestar a través de acciones de prevención para fortalecer factores protectores y
disminuir los de riesgo, a fin de evitar el consumo de alcohol y drogas en población
escolar.
El sistema propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la oferta
programática SENDA en la lógica del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que
impulsa el Ministerio de Educación y en donde los establecimientos diseñan e
implementan planes de acción. Para esto, se identifican 3 componentes a ser
desarrollados: Gestión Escolar Preventiva, Involucramiento Escolar y Vinculación con el
Medio Social. Cada uno de éstos propone una serie de actividades que buscan
contribuir al logro del objetivo del componente y por ende del programa en general.
Con el fin de garantizar una intervención coherente y sustentable se estima pertinente
que los establecimientos implementen los tres componentes.


Continuo Preventivo

Programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas para todo el ciclo
escolar, que SENDA pone a disposición de la comunidad educativa de manera gratuita
desde el nivel preescolar hasta 4° Medio.
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1. Descubriendo el Gran Tesoro: Pre escolar
2. Aprendemos a Crecer: A partir de 1° básico a 6° básico
3. La Decisión es Nuestra: De 7° básico a 4°medio

Durante el año 2016 el programa Continuo Preventivo y sus diversos ámbitos
se aplicó en los 6 establecimientos escolares que presenta la comuna y un
jardín infantil.
Establecimientos escolares que cuentan con Programa Continuo preventivo.








Liceo José Miguel Quiroz
Liceo Juan Cortez – Monroy
Escuela Alondra Rojas B
Escuela Victoriano Quinteros
Escuela Víctor Hugo Carvajal Meza
Escuela Paranal Paposo
Jardín Infantil Los duendecitos

En los dos liceos de la comuna (Juan Cortez – Monrroy Cortez y Liceo Politécnico José
Miguel Quiroz) se realizado proceso de caracterización que consiste en cuestionario
aplicados de forma aleatoria a alumnos de 7° a 4°medio. En el establecimiento Juan
Cortez – Monrroy la muestra fue de 111 estudiantes y en el Liceo Politécnico fue de 115
alumnos que participaron.
A partir de Los resultados de esta caracterización se confecciono un plan de acción
preventivo con una duración de 2 años, con el fin de propiciar el desarrollo de una
cultura preventiva al interior de los establecimientos educacionales con un enfoque
inclusivo e integrador de la comunidad educativa.
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Ámbito Laboral
El trabajo juega un rol significativo y positivo en la vida de las personas: satisface las
necesidades básicas, proporciona relaciones sociales, brinda una red de apoyo, entrega
la posibilidad de experimentar la iniciativa y la creatividad, despliega habilidades y
aumenta la autoestima, entre otras cosas. Sin embargo, también se puede convertir en
un factor de riesgo para el consumo de drogas y alcohol debido a la falta de
reconocimiento laboral, sobrecarga de tareas, turnos excesivamente largos,
desmotivación, clima laboral negativo, etc.
En este sentido, hacer prevención al interior del ambiente de trabajo implica no sólo
abordar las condiciones laborales que pueden estar actuando como factores de riesgo al
consumo de alcohol y drogas en las empresas y servicios públicos, sino también
abordar el fortalecimiento de los factores protectores en la cultura organizacional. La
Unidad de Espacios Laborales tiene como objetivo contribuir a desarrollar e
implementar la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol de SENDA, mediante la
ejecución de estrategias y acciones de prevención en espacios laborales con el fin de
fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo de consumo de alcohol y
drogas legales e ilegales en la población adulta laboralmente activa.
El propósito del programa es incorporar un modelo de calidad de vida en el trabajo, lo
cual implica cambiar el escenario social, promoviendo nuevos hábitos de trabajo y de
vida y una cultura organizacional preventiva y saludable.
Desarrollo de una Cultura Preventiva en organizaciones laborales:


Trabajar con Calidad de Vida: Orientado a medianas y grandes empresas y
servicios públicos. Apunta a fortalecer una cultura preventiva en la organización
a través de la generación de un equipo preventivo y un coordinador
representativo de los todos los estamentos.



PYME: Intervención a Pequeñas y Medianas empresas, con el fin de fortalecer
una cultura organizacional en la prevención del consumo de alcohol y otras
drogas. Busca fortalecer distintas estrategias preventivas, tales como
estrategias de difusión y sensibilización, acciones organizacionales y acciones
dirigidas a los trabajadores en su rol de agentes preventivos en su vida familiar
y personal.



MIPE: Dirigido a micro y pequeñas empresas interesadas en desarrollar
temáticas preventivas para sus trabajadores.
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Durante el transcurso del año 2016 se trabajó con empresas pertenecientes a la
comuna, en los programas PYME Y HPP. A fin de potenciar la cultura preventiva y el
reconocimiento de factores de riesgo. Durante el año 2017 el programa Trabajar con
Calidad de vida busca aumentar el número de empresas participantes, mediante TCV,
PYME, MIPE, HPP y RUBROS.
Ámbito territorial
Los instrumentos de gestión SENDA Previene en la comunidad durante el año 2016
fueron.
- Participación en Mesas Técnicas Previene Regional
- Informe Trimestral SIGTE y SISPREV
- Informes Semestrales de Evaluación de desempeño del Coordinador(a)
- Informes Semestrales de Evaluación de desempeño de Profesionales de
apoyo SENDA
Capacitaciones asistidas durante el año 2016 por el equipo Previene Taltal.
- Capacitación “ entrevista guiada motivacional” Mayo Antofagasta
- Taller HPP. Mes de Julio. Antofagasta
- Curso en Consumo de alcohol y otras drogas: Prevención basada en la
evidencia. Online.

Ámbito Financiero
Cuadros Presupuestario Profesionales SENDA Previene en la comunidad
PRESUPUESTO PREVIENE PRIMERA REMESA 2016
ITEM PRESUPUESTARIO
REX 367
09
FEBRERO
DE 2016

Honorarios
Coordinador
Comunal
Honorarios
Profesionales
Equipo de
Gestión
Seguro de
Accidentes

APORTE SENDA
(EN $)

APORTE MUNICIPIO
( EN $)

TOTALES

6.151.104

6.151.104

4.742.388

4.742.388

80.000

80.000

GASTOS OPERACIONALES

450.000

2.400.000

2.850.000

GASTOS ACTIVIDADES

550.002

0

550.002

11.973.494

2.400.000

14.373.494

EQUIPAMIENTO
MONTO TOTAL
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PRESUPUESTO PREVIENE 2016 SEGUNDA REMESA
ITEM PRESUPUESTARIO
Honorarios
Coordinador
Comunal
Honorarios
Profesionales
Equipo de
Gestión
MONTO TOTAL

APORTE SENDA
(EN $)

APORTE
MUNICIPIO
( EN $)

TOTALES

6.151.104

6.151.104

4.742.388

4.742.388

10.893.492

0

10.893.492

De acuerdo con la última rendición correspondiente al Programa Senda Previene Taltal
el total de gastos para el año 2016 es de $20.443.042, restando un saldo por devolver
de $ 2.423.944
Actividades 2016
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BIBLIOTECA PÚBLICA
La Biblioteca Pública Municipal es la biblioteca principal de la comuna. Su función
es la de coleccionar y poner a disposición material bibliográfico y audiovisual que suple
las necesidades de información, entretención y desarrollo personal de los miembros de
la comunidad. También recoge, conserva y ofrece la historia de la comuna a través del
“Rincón de la Memoria”. La Biblioteca Pública ofrece servicios a todos los grupos de la
comunidad, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños. Es además lugar de
encuentro y núcleo de actividades culturales de la comuna.
El año 2016, se ejecutó el proyecto “Mejoramiento techumbre y solución de aguas
lluvias en Biblioteca Pública de Taltal.
Fondos compartidos: DIBAM – Patentes Mineras, Municipalidad de Taltal, por un monto
de $ 69.852.048.Su fecha de inicio fue el 5 de febrero y de término 26 de abril 2016.
Se decepcionó donación de libros efectuada por Minera Barrick Zaldivar.
Cumpliendo con el rol de la biblioteca se realizaron diferentes actividades como:
-Horas del cuento con párvulos de Jardines Infantiles.
-Celebración de Efemérides; como Días del Libro y Derecho de autor, Día Patrimonio
Cultural, Día del Niño, Aniversario de la comuna y otros.
-Confección de diarios murales.
-Concurso de poesía alusiva a Taltal en su aniversario con alumnos de 5° y 6° años
básicos.
-Redacción de tema a “Taltal” en su aniversario con alumnos de 7° y 8° años.
-Exposición de libros en plaza pública.
-Tertulias literarias, diferentes temas, moderando don Sergio Prenafeta Jenkin, Profesor
y Periodista Científico.
-Homenaje al escritor taltalino y Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la
lengua, Don Mario Bahamonde Silva, con participación de escritores de Valparaíso, La
Serena, Antofagasta, y de Taltal Don Pedro Ariel Plaza y Sra. Ana Cuadra.
-Durante el año se impartieron las clases de inglés efectuadas por el profesor, don
Héctor Tello.
En general la Biblioteca cumple con los objetivos a la cual está sujeta esta entidad,
como: promover la lectura, préstamos de libros en sala y a domicilio, relación directa
en estantería del usuario con el libro, itemización del material, uso de computadores
conectados a internet, capacitaciones BiblioRedes, adultos mayores, adultos y jóvenes,
Registro de socios, etc.
Esta Biblioteca cuenta con cuatro funcionarias los que se esmeran en entregar una
buena calidad de los servicios.
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MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE
TALTAL 2014-2015
Nº VISITANTES MES DE MARZO – NOVIEMBRE
VISITANTES
Nº Publico General
Nº Estudiantes

Mensuales
400
80

Mar.-Nov.
2.320
500

TOTAL
2.820

Nº VISITANTES MES DE DICIEMBRE – FEBRERO
VISITANTES
Nº Público General
Nº Estudiantes

MENSUALES
300
120

DIC.-FEBR.
700
100

TOTAL
800

TOTAL VISITANTES 12 MESES
VISITANTES
Nº Público Gral.
Nº Estudiantes

12 MESES
3.620
500

TOTAL
4.120.-

Durante el periodo 2015- 2016 se realizaron labores de atención a público, mantención
del edificio (limpieza) y mantención de vitrinas de exposición. Se confeccionaron
nuevas vitrinas, soportes de piezas y cubos de exposición. Se realizaron nuevas
exposiciones e investigaciones en el ámbito de la arqueología costera e historia de la
comuna, plasmando el resultado en la revista Taltalia 2016.
Exposición Permanente “Los Primeros Habitantes de la Costa de Taltal”
Remodelada a mediados del año, la muestra es el resultado del rescate del patrimonio
cultural arqueológico de la comuna. En las primeras vitrinas se pude apreciar el
desarrollo de las comunidades costeras de Taltal
desde los primeros grupos
recolectores cazadores que llegan a la costa bajando las quebradas e iniciando la
explotación del mar. Se pude apreciar el desarrollo tecnológico y artístico de las
primeras comunidades costeras, como aspectos relacionados a la cultura del anzuelo de
concha y hueso en un periodo temprano y el desarrollo tecnológico alcanzado por
pescadores especializados hasta nuestros días con una variada muestra de
herramientas, instrumentos y objetos de prestigio pertenecientes a estas primeras
comunidades.
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Exposición permanente, “Augusto Capdeville, precursor de la arqueología
costera”
En el transcurso del año finaliza el proyecto Punta Negra-1, ejecutado gracias a los
aportes del Gobierno Regional, proyecto FNDR 2% Cultura. El proyecto tiene por
objetivo rescatar y difundir una aldea costera contemporánea con Los Bronces-1 en las
inmediaciones de Paposo. El resultado del proyecto se expone en las dependencias del
museo.

Proyecto “155 años de Historia en la costa del Desierto de Atacama
En el transcurso del año 2014 y 2015 se ejecuta el proyecto cultura “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.

Participación en Simposios
Participación en l el “Encuentro de los Museos de la II Región de Antofagasta”. El
encuentro se llevó a cabo en la ciudad de María Elena, presentando la ponencia
“formación de Museos; una mirada desde la comunidad”.
Participación en las “Jornadas de Historia Regional” organizado por el Museo de
Antofagasta. En la ocasión se presentó la ponencia “Taltal; 155 año de Historia en la
Costa sur de la Región de Antofagasta”.
Proyecto Revista Taltalia Nº 9
En el transcurso del año 2015, se trabajó en la preparación de la revista de difusión
del patrimonio cultural de Taltal, la revista Taltal 2016 para su publicación.
Visita de la comunidad escolar
La comunidad escolar de Taltal realizó diversas visitas durante el transcurso del año al
museo. La muestra del museo local constituye para la comunidad escolar un
complemento a las aulas, donde los alumnos se aproximan a la prehistoria e historia
local de forma empírica y directa, desarrollando a través de la mirada el interés en la
historia y el patrimonio local.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN
ESCOLAR DAEM
EXCELENTES RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN DOCENTE. 95% EN NIVEL
SUPERIOR.
7 Docentes en el nivel Destacado, 26 Docentes en el nivel Competente y sólo 2
Docentes en el nivel Básico, fue el resultado de la evaluación docente del año 2016,
estableciendo un récord a nivel regional difícil de superar, 95% de los profesores se
encuentran en el nivel superior en cuanto a la calidad del profesorado. Al respecto el
alcalde de la Comuna Don Sergio Orellana Montejo, se mostró feliz por los resultados
obtenidos “hemos trabajado junto a los directivos y sus profesores, implementando
programas de capacitación que han permitido mejorar sus prácticas pedagógicas, junto
al sacrificio, y empeño de cada uno de los profesores y sus familias”. Al respecto el Jefe
DAEM Taltal Don Lorenzo Rojas Tabilo señaló: “ desde el año 2014 focalizamos desde
nuestra planificación estratégica 2014- 2020, la mejora continua del sistema en su
conjunto, entregando mejores condiciones y estabilidad para nuestros profesores, junto
a capacitaciones permanentes en áreas de mayor debilidad de acuerdo a los resultados
de la Evaluación Docente de años anteriores, todo esto, unido al compromiso de
nuestros profesores, nos han ido permitiendo año a año obtener mejores resultados,
los que debieran empezar a materializarse en mejores aprendizajes para nuestros
estudiantes’’. Nuestras más sinceras felicitaciones a nuestros profesores y profesoras
de la comuna.
19 ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO INGRESARÁN A LA UNIVERSIDAD
MEDIANTE EL PACE.
El Liceo Politécnico desde el año 2015 se encuentra en el PACE, el marco de la Reforma
Educacional, este programa busca restituir el derecho a la educación superior a
estudiantes de sectores vulnerables, garantizando cupos en la educación superior a los
estudiantes que cumplan los requisitos para postular al Proceso de Admisión PACE a la
educación superior. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en la
educación superior, así como generar nuevas perspectivas en la educación media.
Para cumplir de forma responsable con este desafío se prepara a los estudiantes
durante la Educación Media y se les acompañará posteriormente al Acceso a la
Educación Superior, con una etapa de nivelación para que puedan mantenerse en el
sistema y lograr su titulación.
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RESULTADOS PSU LICEO JUAN CORTÉS MONROY CORTÉS.
El día 26 de diciembre se entregaron los resultados PSU a nivel país. En el caso de
Taltal, los resultados han sido muy alentadores siendo mayores a los puntajes
promedios provinciales. A nivel de establecimientos municipales se encuentran entre
los mejores en la región de Antofagasta, con un promedio de 475 en Lenguaje y
Comunicación y 481 en Matemática, resultando como promedio puntaje PSU 478
puntos, como resultante nos indica que sobre el 70% de los estudiantes del
establecimiento pueden postular a las Universidades suscritas al CRUCH-Consejo de
Rectores de Chile.
PROGRAMA PROPEDÉUTICO ILUSTRE MUNICIPALIDAD Y UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL NORTE.
Iniciativa busca apoyar a jóvenes académicamente talentosos de establecimientos
educacionales de Antofagasta, Taltal y María Elena. Tras un intenso semestre de
trabajo, alumnos de diferentes establecimientos educacionales de la región, recibieron
su certificado de egreso del Programa Propedéutico de la Universidad Católica del
Norte. Los estudiantes se trasladaron durante cinco meses desde Taltal a Antofagasta,
durante todos los sábados, asistiendo a talleres orientados a fortalecer sus
conocimientos, así como desarrollar y potenciar sus habilidades sociales, trabajando la
perseverancia, superación y responsabilidad necesaria en una futura vida universitaria.
El propedéutico UCN permite que los estudiantes egresados puedan ingresar a una
carrera universitaria de dicha casa de estudio, con gratuidad y apoyo psicosocial
durante su permanencia.
III FERIA ESCOLAR
Invitamos a todos nuestros habitantes de la comuna, para este viernes 2 de Diciembre
a nuestra Plaza de Armas, donde se realizará la III FERIA ESCOLAR, a través de la cual,
los establecimientos educacionales mostrarán a la comunidad todos los trabajos extra
programáticos, desarrollos de academias, y muestras artísticas desarrollados durante el
año escolar. Más de 2000 estudiantes participaron.
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MUSICAL EL REY LEON EN EL CENTRO CULTURAL
En el día de ayer se presentó el musical El Rey León, interpretado por estudiantes del
Colegio San Luis de Antofagasta, desplegando un trabajo de gran factura en lo
escenográfico y musical, la cual pudieron disfrutar más de 600 estudiantes de
enseñanza básica de nuestros establecimientos educacionales. La obra se enmarca en
un proyecto adjudicado mediante FNDR 2% Cultura.

CAMPEONES REGIONALES TALTALINOS REPRESENTAN A LA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA EN LA CIUDAD DE MULCHÉN .
Durante los días 10, 11 y 12 de Noviembre se realiza el campeonato nacional escolar
de cueca en la ciudad de Mulchén. En la actividad participan los campeones regionales
de todo el país. Nuestra región está siendo representada por los estudiantes de la
escuela Alondra Rojas Barrios Oscar Ardiles y Marilot Montoya.

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
Bárbara Altamirano Palominos y Eduardo Barraza Chirino, alumnos que viajan al
nacional de los juegos deportivos escolares en la disciplina de atletismo representando
a la comuna de Taltal y la segunda región.
Ambos deportistas participaran en la prueba de lanzamiento de la bala, derecho ganado
en el torneo regional. Ocupando ambos el primer lugar.
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PREUNIVERSITARIOS FINANCIADOS POR MINERA GUANACO y POR YAMANA
GOLD.
Esta iniciativa que lleva varios años en la comuna, es producto de la alianza estratégica
Público /Privado, la que permite que los estudiantes de tercero y cuarto medio, puedan
prepararse para rendir la PSU en óptimas condiciones. Cerca de 150 estudiantes en las
diferentes asignaturas, fueron los que participaron en forma gratuita.
CONVENIO ILUSTRE MUNICIPALIDAD Y JUNAEB
Desde el año 2015, todos los estudiantes de enseñanza básica, han sido beneficiarios
del almuerzo escolar que entrega JUNAEB, esto quiere decir que el 100% de los
estudiantes que se encuentran en enseñanza pre-básica y básica, independiente de su
condición socioeconómica reciben gratuitamente este beneficio en los establecimientos
que imparten estos niveles de enseñanza, casi 1700 estudiantes de la comuna, es vto
gracias a las gestiones del señor Alcalde Don Sergio Orellana. Con dicho estímulo todas
las familias se ven beneficiadas en el costo fijo de la canasta alimenticia mensual, sobre
todo las que más necesitan. Por otro lado, mediante recursos provenientes de patentes
mineras y gracias al Proyecto desarrollado por el Médico Odontólogo Arturo Campe y
DAEM Taltal, se pudo generar el consultorio dental en la escuela Alondra Rojas Barrios,
el que atiende a todos nuestros alumnos de Prekinder y Kinder, primero y segundo
básico, incluyendo la escuela Paranal de Paposo, y otras atenciones.

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y
prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades
para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir
de un diagnostico situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la
comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción
con sus adultos significativos, como son sus padres y profesores.
Desarrolla acciones continuas y secuenciales de promoción del autocuidado de la salud
mental del profesor, de clima positivo en el aula, y de interacción positiva padres
profesor/educadora; de prevención para niños con conductas de riesgo y derivación a
atención de casos a salud mental (Déficit Atención). Realiza acciones para la
coordinación eficaz y regular de la escuela con la red comunal. Su objetivo es contribuir
a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos niveles de
aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo, persigue elevar el
bienestar psicosocial, las competencias personales (relacional, afectivo y social) y
disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas).
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PROGRAMA YO ELIJO MI PC
“YO ELIJO MI PC” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca
aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital favorecer a niños (as) en
condición de vulnerabilidad, que sobresalen por su destacado rendimiento académico.
En los siete años que lleva el programa, ha beneficiado a más de 350.000 alumnos
(as). Para esta nueva versión 2017 se contempla la entrega de 30 mil nuevos equipos,
a los mejores alumnos (as) que estén matriculados en 7º básico a marzo de 2017, en
un establecimiento subvencionado, y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la
población, determinados a través del modelo SINAE de Junaeb. En Taltal benefició a
más de 171 estudiantes beneficiados con la entrega de modernos notebooks en el
marco del programa "Me conecto para aprender”. Los equipos además fueron
entregados con una mochila para portarlos, una conexión a internet, un sistema
antirrobo y distintos programas de aprendizaje en materias como lenguaje, ciencia y
matemática.

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 2016
Desde el año 2015 se inició el traslado diario de todos los estudiantes de Enseñanza
Media desde Paposo hacia los Liceos de Taltal. Durante este año 2016 mediante las
gestiones del señor Alcalde Don Sergio Orellana ante el Ministerio de Transporte
los estudiantes del Liceo Politécnico son trasladados en un Minibus mediante Fondos de
Transporte Escolar Rural los que por primera vez benefician a la comuna. Mientras el
otro grupo, correspondiente a los estudiantes del Liceo Juan Cortés Monroy se
trasladan en vehículo financiado con recursos del DAEM. También se trasladan cerca
de 12 estudiantes desde el sector Los Loros hacia los distintos establecimientos de la
comuna.
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NUEVA IMPLEMENTACIÓN PARA EL LICEO POLITÉCNICO JOSÉ MIGUEL
QUIROZ.
El equipamiento recibido en el día de hoy viene a modernizar los talleres de la
especialidad de Mecánica Industrial, talleres que desde hace 25 años no se
implementaban con equipamiento, siendo una dificultad al momento en que nuestros
egresados se incorporaban al mundo laboral por la brecha tecnológica que ello
significaba, además nuestros docentes y técnicos recibirán las correspondientes
capacitaciones en el uso y mantenimiento de las maquinarias, ellos serán los
encargados y responsables de entregar los aprendizajes a nuestros estudiantes.
Las maquinarias adquiridas son: 1 Torno CNC, Torno paralelo Universal, Torno Paralelo
con visualizadora, 1 fresadora, 1 taladro fresador, 1 rectificadora plana, 1 rectificadora
cilíndrica, 1 banco electroneumático y 1 banco oleohidráulico, correspondiente a más de
106 millones de pesos.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
7.1.- DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS NEE POR ESTABLECIMIENTO.
De acuerdo al decreto 170 del 2009 que modifica la Ley 20.201, los Establecimientos
Educacionales de nuestra comuna se han ido implementando de forma gradual con el
Programa de Integración Escolar –PIE-. Actualmente la distribución por EE es la
siguiente:

PIE
2012
2013
E.E.
Alumnos Alumnos
con NEE con NEE
86
77
TOTAL
ESCUELA E105
641
663
MATR. E.E.
V.H.C.M.
13,4
11,6
%
34
56
TOTAL
ESCUELA D135
652
618
MATR. E.E.
A.R.B.
6,4
5,7
%
TOTAL
32
32
ESCUELA E104
MATR. E.E.
502
565
V.Q.S.
6,4
5,7
%
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2014
2015
Alumnos Alumnos
con NEE con NEE
78
73
600
564
13,0
12,9
40
42
628
545
8,8
7,7
38
60
432
448
8,8
13,4

2016
Alumnos
con NEE
76
603
12,6
64
552
11,6
72
479
15,0

ESCUELA GTOTAL
107
PARANAL DE MATR. E.E.
PAPOSO
%

-

23
404
5,7
-

27
562
4,8
15
404
3,7
-

29
660
4,4
19
478
4,0
-

50
613
8,2
52
487
10,7
6
43
14,0

TOTAL ALUMNOS

152

188

198

223

320

LICEO C-20
J.M.Q.

TOTAL
MATR. E.E.
%

LICEO C-21
J.C-M.C.

TOTAL
MATR. E.E.
%

Los datos estadísticos, desde el 2012 en adelante hasta el 2016 –y producto de la
incorporación paulatina de PIE en los EE- demuestran que la cobertura de atención
inicialmente de 152 el 2012 hasta 320 en el año actual, incremento superior al 210.5
%. En el año actual los estudiantes
con necesidades
educativas especiales
representan el 11.5 % de un universo total de 2784 estudiantes de la comuna.
La atención de estos alumnos está focalizada para aquellos estudiantes con
necesidades educativas transitoria como: trastorno específico del lenguaje, Trastorno
de déficit atencional, funcionamiento intelectual limítrofe y dificultades específicas del
aprendizaje. Y permanentes: Deficiencia intelectual (Leve y moderada), Asperger y
discapacidades múltiples.
SNED (Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño).
INDICADORES
Efectividad
Superación
Iniciativa
Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado
funcionamiento del establecimiento
Igualdad de oportunidades
Integración y participación de profesores, padres y
apoderados en el proyecto educativo del establecimiento.

PORCENTAJE
37%
28%
6%
2%
22%
5%

Para el bienio 2016/2017, Escuela Víctor Hugo Carvajal y Liceo Juan Cortés-Monroy, se
han adjudicado Subvención por Desempeño de Excelencia, por sus logros académicos
institucionales.
Establecimiento
Escuela “Victoriano Quinteros Soto”
Escuela” Víctor Carvajal Meza”
Escuela “Alondra Rojas Barrios”
Escuela “ Paranal” de Paposo
Liceo HC “Juan Cortés Monroy
Cortés”
Liceo Politécnico “José Miguel Quiroz”
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Año 2016-2017
NO
SI
NO
NO
SI
NO

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
Las actividades extraescolares tienen como objetivo complementar la formación
integral de los alumnos y alumnas, a través de un compromiso libre y personal. Ello
permite que por medio de actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales,
musicales y científicas, niños y jóvenes refuercen valores y hábitos de conducta
contemplados en el Proyecto Educativo de cada Establecimiento Educacional, en
aspectos tales como: responsabilidad, autodisciplina, compañerismo, sentido de
pertenencia, trabajo en equipo, solidaridad y espíritu de superación entre otros.
Es importante destacar que cada colegio y liceo tiene su proceso interno para
seleccionar los alumnos que los representan en los campeonatos comunales
A nivel comunal nuestros niños y jóvenes han participado en las siguientes actividades,
durante el año 2016:
CUADRO DE RESUMEN DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES 2016.
CAMPEONATO COMUNAL
DEPORTES
AJEDREZ

DAMAS
10

VARONES
10

TOTAL
20

TENIS DE
MESA
ATLETISMO

10

10

20

14

18

32

BALONMANO

40

40

80

VOLEIBOL

30

30

60

BASQUETBOL

36

48

84

FUTSAL

36

52

92

CUECA
TOTAL

14
180

14
212

28
392

LUGAR
CLUB DE
ROTARY
ESC.
ALONDRA
EST. B.
ROJAS
ESC.
ALONDRA
ESC.
ALONDRA
EST.
TECHADO
ESC.
ALONDRA
C. CULTURAL

DISTRIBUCIÓN IVE POR ESTABLECIMIENTOS: EL IVE DE LAS ESCUELAS Y LICEOS DE
LA COMUNA ES EL SIGUIENTE:
ESTABLECIMIENTO
NIVEL
Matrícula Final
IVE
2015
2015
2016
Escuela Victoriano Quintero Soto
Escuela Víctor Hugo Carvajal Meza
Escuela Alondra Rojas Barrios
Escuela Paranal de Paposo

Pre-básica y Básica
Pre-básica y Básica
Pre-básica y Básica
Básica

Liceo Politécnico José Miguel
Quiroz

Media

Liceo Juan Cortés-Monroy Cortés

Media

174

443

80.0%

79.8%

594

57.5%

57.6%

542

69.7%

72.3%

57

92.5%

91.1%

558

83.0%

80.9%

473

55.7%

60.8%

PROMEDIO

73.1%

73.8%

ESCUELA BÁSICA VICTOR CARVAJAL MEZA
RESULTADOS SIMCE
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ESCUELA BÁSICA VICTORIANO QUINTEROS SOTO
RESULTADOS SIMCE

176

ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS
RESULTADOS SIMCE

177

ESCUELA RURAL BÁSICA PARANAL
RESULTADOS SIMCE

178

LICEO POLITÉCNICO JOSÉ MIGUEL QUIROZ
RESULTADOS SIMCE

179

LICEO JUAN CORTÉS MONROY CORTÉS
RESULTADOS SIMCE
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
PLANTA DEL PERSONAL
El Tribunal actualmente cuenta con cuatro funcionarios que son: El Juez, el
Secretario Abogado y dos funcionarias administrativas.
TAREAS PROPIAS DEL JUZGADO
La Ley Orgánica de los Juzgados de Policía Local Nº 15.231, ha asignado una serie de
materias que constituyen la competencia de estos Juzgados en todo el país, las cuales
comprenden áreas y actividades de la más variada índole, aunque primordialmente, se
abocan al conocimiento de las infracciones al tránsito público contenidas, en la ley Nº
18.290.
Este cúmulo de competencias constituye la justicia más cercana a la ciudadanía, ya que el
Juez tiene contacto directo con la comunidad local, se interioriza de su problemática y
tiende a darle solución.
Está dotado el Tribunal de un procedimiento ágil y expedido, contenido en la ley Nº
18.287, que es muy eficaz por la rapidez y desformalización con la que puede solucionar
los conflictos sometidos a su conocimiento
También se avoca al juzgamiento de materias relativas a la ley del consumidor, a la ley de
bosque nativo, a la ley de alcoholes, a la ley de elecciones y escrutinios, a las infracciones
a las ordenanzas municipales y a otras que se han restado a la justicia ordinaria para
someterlas a nuestros juzgados.
En lo referente al número total de causas ingresadas durante el periodo 2016, debemos
señalar que ingresaron un total de 5.144 causas y en lo referente a la recaudación total
por concepto de pago de multas durante el periodo 2016, esta asciende a la suma total
de $157.376.946.
A continuación anexamos un resumen, tanto de las causas ingresadas, como de la
recaudación anual, ambas desglosadas mes a mes.
CUADRO DE INGRESO DE CAUSAS AÑO 2016
MATERIA

NUMERO DE CAUSAS

INFRACCIONES AL CODIGO PENAL

0

INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO

4.401

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

106

INFRACCIONES A LA LEY Y ORDENANZA DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

0

INFRACCION A LA LEY DEL CONSUMIDOR

1

INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES

628

INFRACCION A LA LEY ELECTORAL

2

INFRACICONA LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES

0

INFRACCION LEYES ESPECIALES (BOSQUES, PESCA Y CAZA, ETC.)

0

OTROS

6
TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS AÑO 2016
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5.144

CUADRO DE RECAUDACION DE INGRESOS AÑO 2016

MES DE RECAUDACION

INGRESOS

ENERO

12.499.694

FEBRERO

12.987.436

MARZO

11.366.801

ABRIL

14.382.364

MAYO

14.724.482

JUNIO

14.087.306

JULIO

10.651.567

AGOSTO

14.857.515

SEPTIEMBRE

12.864.299

OCTUBRE

11.925.974

NOVIEMBRE

14.137.159

DICIEMBRE

12.869.303

TOTAL

157.376.946

182

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2016

LICENCIAS DE CONDUCTOR Y VARIOS 2016
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CEMENTERIO GENERAL
1. Actualmente el Cementerio General
realizan las siguientes labores:

cuenta

con tres funcionarios los cuales



1 Administrativo: Quién cumple la labor de Administradora del
Cementerio.
 2 Auxiliar Panteonero: Su labor es mantener el aseo general del
Cementerio.
2. Durante el año 2016, se realizaron los siguientes trabajos con la finalidad de
entrega un recinto adecuado a la comunidad, lo cual se suma a trabajos
realizados en años anteriores:
Pintado frontis y dentro del recinto.
A lo anterior se agrega las permanentes labores de limpieza, retiro de basura,
mantenimiento de áreas verdes, etc.,
3. El Cementerio cuenta con sus Ingresos y Egresos los que se desglosan en la
tabla siguiente:
INGRESOS AÑO 2016
Aportes
Monto $
Otros
Aporte I. Municipalidad
Otras
Total de Ingresos

Porcentaje %

18.074.959

87.16

1.000.000

4.82

198.624

0.96

19.273.583

Saldo Inicial de Caja
TOTAL INGRESOS

1.463.312
20.736.895

7.06
100 %

EGRESOS AÑO 2016
Denominación

Monto $

Porcentaje
%

16.243.347

78,33

2.632.713

12,70

Inversión Real

-

-

Total Gastos

18.876.060

Personal
Consumo Básicos

Saldo
Caja

Final

de

TOTAL EGRESOS

1.860.835
20.736.895
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8,97
100 %

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El Departamento de Administración y Finanzas es un departamento compuesto
por funcionarios municipales, con una dotación directa de 10 funcionarios,
subdividiéndose en subdepartamentos de Patentes, Bodega e Inventario, Chilecompra,
Administración Junji con una estructura que se muestra a continuación:
Director de
Administración y
Finanzas

Tesorería
Municipal

Administrativo

Patentes
Municipales

Pago
Proveedores

Bodega e
Inventario

Archivo

Administrativo

Administrativo

FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Los funcionarios que componen el equipo de trabajo de este departamento
periodo 2016 son los siguientes:
Nº
1

CARGOS
DIRECTOR DE FINANZAS

N OM B R E
AMILCAR G ONZALEZ ZENTENO

2

TESORERA MU NICIPA L

ANGELICA BRAVO BELTRAN

3

PATENTES Y RENTAS MUNIC IPALE S

PAOLA RE YES C ORTES

4

PAGOS PREVISIONALE S

MARIA SEGOVIA MOLINA

5

PAGO PROVEE DORES

ISABEL MALDONA DO PINTO

6

BODEGA E INVENTARIOS

ROSA GUTIERREZ GUTIÉRREZ

7

ADMINISTRATIVO BODEGA E IN VENTARIO

KARINA ZU LETA

8

ADMINISTRATIVO BODEGA E INVENTARIO

JOSSILIN R OGAS ALMENDARE S

9

ARCHIVO

MARTA DURAN PALOMINOS

INGRESOS PERCIBIDOS 2016.
Ítems
Patentes Municipales

Ingresos Percibidos 2016 M$
526.693.781.-

Permisos de Circulación F. Común Municipal 62.5%
Permiso de Circulación Beneficio Municipal 37.5%
Licencias de Conducir
Multas Beneficio Municipal
Fondo Común Municipal
Patentes Mineras

173.009.760.103.805.859.28.567.276.159.766.387.1.502.684.682.1.656.801.762.-

El cuadro anterior muestra los ingresos percibidos durante el periodo 2016, los
cuales son destinados para el funcionamiento y gastos operacionales del municipio.
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INGRESOS
Se presenta la información de 4 periodos (2013-2014-2015-2016) 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 recepcionado por concepto de Patentes
Comerciales e Industriales, correspondiente a pagos efectuados por los contribuyentes
que autoriza el funcionamiento como Local Comercial o empresa del rubro.
2013
408,234,954

PATENTES MUNICIPALES

2014
357,068,637

2015
423,161,891

2016
526,693,781

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013

PERIODO 2015-2014

PERIODO 2016-2015

-12.53%

18.50%

24.46%

Lo que muestra la gráfica de los 4 periodo descritos es una variación negativa
para el año 2014, de -12,53 % en relación a lo recaudado el 2013, para
posteriormente recuperarse el 2015 en 18,50 % y concluir el periodo 2016 con mayor
ingreso de 24.26% en comparación con el 2015.
PERMISO CIRCULACION 2016
PERMISO CIRCULACION 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
PERMISO CIRCULACION BENEFICIO F.
COMUN MUNICIPAL 62.5% M$

2014

2015

2016

148,749,380 164,440,000 152,505,864 173,009,760
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VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013
10.55%

PERIODO 2015-2014
-7.26%

PERIODO 2016-2015
13.44%

PERMISO CIRCULACION BENEFICIO MUNICIPAL 37.5%
2013
PERMISO CIRCULACION BENEFICIO
MUNICIPAL 37.5% M$

2014

2015

2016

89,249,652 98,664,000 91,503,555 103,805,856

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013
PERIODO 2015-2014
PERIODO 2016-2015
10.55%

-7.26%

13.44%

En el caso de los ingresos por Permiso de circulación estos presentan una
variación positiva entre 2013 a 2014, posteriormente al año siguiente existe un menor
ingresos del -7.26% por este concepto, recuperándose para el periodo 2016 en un
13.44% en comparación con el año anterior.
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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.
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES

2013

2014

2015

2016

26,524,556

37,105,000

32,784,279

28,567,276

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013

PERIODO 2015-2014

PERIODO 2016-2015

39.89%

-11.64%

-12.86%

Se aprecia una disminución constante de estos ingresos desde 2014 en adelante, se
puede explicar este fenómeno, por la gran demanda que experimento el sector minero
en esa fecha (2014) el cual requirió de muchas personas con licencia, las que
efectuaron el trámite y ahora solo se procesan la renovación de los más antiguos o
primeras licencias pero en menor cantidad.
Los ingresos del periodo 2015 y 2016 a pesar de presentar una disminución no han
llegado al nivel más bajo del 2013.
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, quien determina el monto a cancelar según la normativa vigente.
MULTAS A LA LEY POR INFRACCIONES A LA LEY
DE TRANSITO

2013

2014

2015

2016

101,120,495

153,970,731

152,509,163

159,766,387

189

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013

PERIODO 2015-2014

PERIODO 2016-2015

52.26%

-0.95%

4.76%

Para el caso de los ingresos por Multas en el periodo 2013-2014, existió un alza
del 52% en lo recaudado, para luego estabilizarse en la recaudación por este concepto,
con una baja en el año 2015 de menos de 1 punto y para el periodo 2016 se concluyó
con una recuperación del 4.76% en relación al año anterior.
TRANSFERENCIA FONDO COMUN MUNICIPAL
Corresponde a la remesa mensual enviada por el Gobierno, para el funcionamiento
municipal, según la dimensión de esta y lo calculado a fines del año anterior, teniendo
en cuento el haber cumplido mensualmente con la remesa de los permisos de
circulación y rendiciones correspondientes.
2013
2014
2015
2016
PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO
1,100,959,647 1,225,636,035 1,329,852,672 1,502,684,682
CORRESPONDIENTE

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013

PERIODO 2015-2014

PERIODO 2016-2015

11.32%

8.50%

13.00%

Como indica la gráfica, estas remesas han aumentado significativamente, en el rango
que muestra la ilustración entre los periodos 2013-2016.
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, siendo su mayor remesa en el mes de Mayo de cada año. Estos ingresos son
utilizados en Inversiones orientada hacia la comunidad toda.

INGRESOS POR CONCEPTO PATENTES MINERAS
M$

2013

2014

2015

2016

1,396,567,460

1,525,718,174

1,573,768,395

1,656,801,762
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VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013

PERIODO 2015-2014

PERIODO 2016-2015

9.25%

3.15%

5.28%

Las variaciones presentadas en estos 4 periodos equivale a un aumento total del
18.63% si comparamos el ingreso de 2013 al del 2016. Manteniendo una curva
ascendente anual de cada remesa. Cabe mencionar que estos fondos son los que
determinan el plan de Inversión anual.
INVERSION PERIODO 2016
Para el periodo 2016 el municipio registro los siguientes datos en el área de
gastos, los que se detallan a continuación.
INVERSION EN PERSONAL 2016
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS GASTOS EN PERSONAL

2013
422,140,878
109,392,353
78,713,495

2014
439,634,631
120,862,484
84,681,410

2015
550,003,357
121,877,966
97,099,765

2016
667,476,604
155,058,735
232,695,261

329,457,432

331,427,993

273,744,850

172,859,056
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SERVICIOS BASICOS.
Se desglosan algunos servicios básicos relevantes de la función municipal, los
cuales impactan directamente en el desarrollo de la común. La variación a la baja del
pago de luz corresponde al periodo de aplicación del descuento que se instruyó por la
rebaja en las tarifas.

ELECTRICIDAD
AGUA

2013
2014
293,252,890 269,187,100
81,648,341

72,140,034
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2015
2016
60,773,246 116,799,238
84,128,429

82,009,158

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
El servicio de vigilancia esta bajo el manejo municipal, hasta la fecha invirtiendo
una gran cantidad de fondo para ejecutar la labor de cuidar las distantas areas y
edificacion de la comuna.
Por su parte El Servico de Aseo, esta adjudicado a la emresa Serviambiente, hasta el
año 2017, se entrega graficas correspondiente a los periodos 2013-2017 de los
montos comprometidos en la asigancion del servicios.

SERVICIOS ASEO

SERVICIO VIGILANCIA

2013
242,909,720

2013
90,233,219

2014
280,978,702

2014
116,446,624
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2015
321,961,201

2015
138,380,175

2016
453,022,965

2016
146,750,984

INVERSION PATENTES MINERAS 2014
Fondos Patentes Mineras, son aquellos recursos destinados a invertir en obras que de
desarroolo comunal, llamese construccion, contratacion, arriendo, pagos de servicios,
destinado a mejorar la comuna.
2013
INVERSION PATENTES
MINERAS

2014

2015

2016

1,074,954,133 1,129,493,605 1,363,310,747 2,271,593,185

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2014-2013
PERIODO 2015-2014
PERIODO 2016-2015
5.07%

20.70%

66.62%

La inversion de patentes mineras se incemento en cifras considerables, según muestra
la grafica, llegando a un peak de inversion superior de 66% en relacion al año 2015.

CONCLUSIÓN
El año 2016 termino con un saldo final de $ 181 millones y fracción en sus
fondos propios, habiendo cancelados todos sus compromisos adquiridos durante el
ejercicio presupuestario 2016. Cabe mencionar que cada año se van incrementado los
costos operacionales del municipio, para ejecutar correctamente su labor, lo que
debiera estar asociado a un mayor ingreso con el fin de poder financiar sin problemas
todas las actividades municipales.
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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.
PATENTES ENROLADAS PRIMER SEMESTRE 2016
Durante el primer semestre se enrolaron 645 patentes las cuales se desglosan de
la siguiente manera:





519
30
66
30

Patentes Comerciales
Patentes Industriales
Patentes de Alcohol
Patentes Profesionales.

El grafico siguiente, describe los montos ingresados en el primer semestre del
2016, por concepto de patentes en sus 4 clasificaciones.
Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas
Durante el Año 2016 Primer SEMESTRE
CLASIFICACION

CANTIDAD

ALCOHOLES

MONTO

66

11,006,834

COMERCIALES

368

21,769,585

INDUSTRIALES

23

206,741,601

PROFESIONALES

15

334,395

Totales

472

239,852,415

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de
$239.852.415
PATENTES ENROLADAS EL SEGUNDO SEMESTRE 2016
Durante el segundo semestre se enrolaron
siguiente manera:





532
30
65
30

Patentes
Patentes
Patentes
Patentes

657 patentes las cuales se desglosan de la

Comerciales
Industriales
de Alcohol
Profesionales.
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Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas
Durante el Año 2016 Segundo SEMESTRE
CLASIFICACION
ALCOHOLES

CANTIDAD

MONTO

65

11,792,122

COMERCIALES

371

25,431,083

INDUSTRIALES

25

255,841,509

PROFESIONALES

13

295,737

Totales

474

293,360,451

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de
$293.360.451
INGRESOS POR PERMISOS AMBULANTES Y OTROS
1° SEMESTRE Y 2° SEMESTRE 2017




Por concepto de permiso ambulantes $ 7.778.599.Permisos provisorios actividades municipales, patentes, Certificados y ley de
alcoholes. $ 7.293.889.Arriendo bienes inmuebles y bien de uso público $ 7. 920.102.-

Lo anterior hace un total de $ 22.992.590.-
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DEPARTAMENTO DE BODEGA E INVENTARIO y UNIDAD
DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
La Unidad de Adquisiciones y Compras Públicas, Chilecomp|ra, está a cargo del
profesional, Alan Cerna Santana, siendo una de las áreas intermedias entre los
departamentos de Bodega e Inventario y Finanzas. Actualmente cuenta con una
asistente técnico, La Srta. María Segovia Molina.
Sus principales acciones está en desarrollar un plan de compra de acuerdo a las
exigencias que determina el quehacer municipal que demandan los diferentes
departamentos de la municipalidad y los diversos programas administrados por esta
entidad local, en cuanto a los diferentes servicios y bienes que desean adquirir a
través, del portal www.mercadopublico.cl y ajustados a la Ley
N° 19.886 sobre
contratos y compras públicas.
Los procesos de compra que se realizan son los siguientes:
 Licitaciones Públicas
 Tratos Directos
 Compras de 3 a 10 U.T.M
 Convenio Marco
De acuerdo a los registros de órdenes de compra emitidas el año 2016, podemos
describir lo siguiente:
Fondos
Ordinarios
Patentes Mineras
F.N.D.R
Asistencialidad

$ Monto
519.182.271
1.064.521.408
171.550.400
20.586.951

Subdere
P.M.U
Sernam
Terceros
2 % Cultura
Omil
Junji
O.P.D
Minvu
Quiero Mi Barrio
Senda Previene
Total

128.894.674
184.343.272
6.664.676
52.806.712
3.999.360
7.822.283
36.986.455
1.627.192
67.605.550
16.956.799
1.107.340
$ 2.284.656.343

En el año 2016 se realizaron por la Unidad de Bodega e Inventario: 1.384 órdenes de
compra, de las cuales 1.204 fueron por trato directo, y licitaciones públicas, y 180 por
convenio marco; Por la Unidad de Posta de Paposo se realizaron 17 órdenes de compra;
Se gestionaron 26 licitaciones públicas, de 97 participantes se adjudicaron a 25
oferentes, realizándose 1.548 órdenes de compra.
En cuanto a Los Programas de Gestión Municipal, P.M.G establecidos para el año 2016,
y aprobados por el Concejo Municipal, se dio cumplimiento en un 100 % y 90 % a las
siguientes metas:
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 Elaboración de las bases administrativas y técnicas para las licitaciones públicas
de los servicios de producción de eventos, artistas y otros.
 Priorizar y dar impulso a las adquisiciones de productos y servicios locales hasta
100 U.T.M, en la que se destacan los contratos de suministros con ferreterías
locales como: Ninrood, Maipú, Ferromin y Boltex; se sostiene un vínculo
permanente con algunos/as microemprendores/as locales para adquirir
souvenires artesanales; marcos para diplomas, impresión
de diseños,
confección de letreros, entre otros. A nivel de mantención de vehículos un 80 %
se realiza en talleres mecánicos de la comuna.
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
Con respecto a los planteamientos proporcionados por el PLADECO (Plan de
Desarrollo Comunal), que abarca el período 2016-2022, nuestro departamento se
enfoca en tratar los siguientes tópicos:




Actividad Deportiva
Empleo
Turismo

En cuanto a lo que se refiere a la actividad deportiva, la Secretaría Comunal de
Planificación tiene el incentivo de aportar en este ítem, desarrollando infraestructura
deportiva para la comuna, esto con la finalidad de bajar las altas tasas de obesidad de
la población, como también las tasas de drogadicción existentes en la comuna; esto se
reflejará en el desarrollo de espacios públicos para el desarrollo de actividad deportiva,
por otra parte para bajar las tasas de drogadicción, se propone la generación de estos
espacios para que estos sean ocupados por la población.
En lo que se refiere a la generación de empleo, se tiene como objetivo minimizar la
dependencia económica del mar, para estos efectos nuestra secretaria, ha formulado, y
se encuentra formulando proyectos de diversa índole para la posterior generación de
empleos a la población residente en la comuna, esto se ve reflejado de manera directa
e indirecta.
Los empleos reflejados de manera directa, por parte de la municipalidad, se aprecian
con el desarrollo y posterior ejecución de proyectos de administración directa, los que
son realizados y supervisados por parte de esta Secretaría. En lo que respecta a
aquellos empleos generados de manera indirecta, esto se refleja, con todos aquellos
proyectos de infraestructura que son licitados por parte del municipio, los cuáles
requerirán de mano para la ejecución de estos, la que debe ser contratada por la
empresa adjudicataria del proyecto respectivo.
La promoción del Turismo, es una actividad en la que se enfoca desde diversas aristas,
todos los actores que componen nuestra comunidad, partiendo por el equipo municipal
en su conjunto. En nuestra comuna para estos efectos se están llevando a cabo la
ejecución de dos proyectos de gran envergadura, los que tienen por finalidad proveer a
la comuna de Taltal, de una de las áreas Verdes más grandes existentes en la región,
Ambos proyectos se encuentran dentro del marco de la Ejecución del PARQUE CERRO
LA VIRGEN, el cual es un compromiso presidencial del presente gobierno, el que se está
llevando a cabo por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto con el apoyo
del equipo de profesionales de la I. Municipalidad de Taltal.
Durante este año entra en vigencia el PLADECO 2022 el cual pretende
establecer los lineamientos estratégicos para el desarrollo integral de la comuna de
Taltal al año 2022, como también brindar una mirada estratégica a la realidad comunal
e identificar aquellas potencialidades que mediante acciones concretas permitirían
avances significativos para la comuna. Mediante una visión estratégica del desarrollo
comunal: enfoque interdisciplinario; metodologías complementarias- recoger los
aspectos críticos de la comuna- desde la perspectiva de su desarrollo integral. (el
proceso de diagnóstico: análisis cualitativos y cuantitativos de los diferentes aspectos
del desarrollo comunal; la visión comunal y la definición y validación de las líneas de
acción: trabajo de participación ciudadana)
A continuación, se presentan los ejes estratégicos definidos y sus objetivos y cartera de
proyectos asociados:
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Eje Estratégico 1: Fortalecimiento de Capacidades Comunales y Gestión
Municipal
Taltal será reconocida como una comuna con una base de Capital Humano de
calidad, gracias a contar con un sistema de educación flexible y con nuevas
metodologías de aprendizaje que ponen en valor las aptitudes y capacidades
de niños, niñas, jóvenes y adultos de la comuna.
Objetivos y proyectos
Establecer un equipo de gestión de proyectos, que cuente con capacidades de
base para la gestión e implementación de los proyectos estratégicos del
PLADECO 2015-2022:
•Proyecto de formación de capacidades municipales: proyecto base para contar
con un equipo capacitado en formulación y postulación de proyectos al SNI para que
lidere la ejecución de la cartera de proyectos del PLADECO y otros proyectos
municipales.
Desarrollar un sistema de formación continuo de capacidades comunales,
tanto a nivel municipal, como de formación docente, capacitación técnica y
formación de técnicos profesionales:
•Desarrollo de un Organismo Comunal de Gestión de Capacidades: creación de
una organización público privada que vele de forma permanente por la
identificación de necesidades de formación en la comuna y la gestión de
mecanismos vinculación con instituciones educacionales para alcanzar dicha
formación.
•Implementación de un Centro Comunal de Desarrollo de Capacidades:
desarrollo de un centro para la ejecución de talleres de capacitación, cursos de
formación técnica, persecución de estudios superiores a distancia, que cuente
con la infraestructura y equipo de apoyo necesario para asegurar la provisión de
servicios educativos de calidad.
•Reposición del Liceo Politécnico C-20: Orientado al mejoramiento de la
infraestructura escolar de formación técnica, la cual resulta indispensable en el
marco de un sistema de formación continua y la ampliación/modificación de la
formación profesional, particularmente considerando el deterioro presentado por
la infraestructura del liceo.
Potenciar el vínculo municipal con las organizaciones comunales y el
territorio:
•Programa Liderazgo y Participación Ciudadana: orientado al fomento de
habilidades técnicas y sociales de los dirigentes comunales (vecinales,
sindicales, deportivos, culturales) para el fortalecimiento del Capital Social y la
participación ciudadana en la comuna.
•Programa Municipio en tu Barrio: jornadas de trabajo periódicas en los barrios
de la comuna por parte de un equipo de trabajo del Municipio, orientado a
facilitar un acercamiento y mayor diálogo entre el Municipio y los vecinos y
permita una focalización de los beneficios según las necesidades de grupos y
sectores.
•Construcción Anfiteatro Plaza Mirador Barazarte: Proyecto de infraestructura
que busca desarrollar un espacio propicio para el desarrollo de actividades
comunitarias y municipales al aire libre, con el fin de relocalizar los actos
públicos al aire libre, que anteriormente se realizaban en la plaza de armas y
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reforzar así la relación entre vecinos, organizaciones comunitarias y el
municipio.
Eje Estratégico 2 - Diversificación Productiva y Desarrollo Turístico
Taltal se proyectará como una plataforma de servicios locales para la mediana
y gran minería y otras industrias, tales como las ERNC y la construcción. Lo
anterior, sumado una fuerte apuesta por el desarrollo turístico y el apoyo a la
innovación en actividades tradicionales, como la pesca y la agricultura, deberá
permitir una diversificación de la economía comunal.
Objetivos y proyectos
Generar capacidades, a nivel municipal y comunal, para planificar y gestionar
la puesta en valor de los recursos, atractivos y planta de servicios de la
comuna para el desarrollo de Taltal en un destino turístico emergente:
• Conformación de Mesa Técnica Comunal de Turismo y Encargado Municipal de
Turismo: generar una masa crítica a nivel comunal, con formación y
capacitación en desarrollo turístico para que lideren el desarrollo del sector de
manera articulada y coordinada.
• Formulación del Plan de Desarrollo Turístico Comunal (PLADETUR): desarrollo
de un instrumento de planificación turística que permita institucionalizar la
vocación turística de la comuna y establezca un plan de trabajo para el
desarrollo turístico en Taltal.
• Mejoramiento de Borde Costero: Proyecto de infraestructura pública que
permita poner en valor el Borde Costero de la ciudad de Taltal, integrando el
desarrollo de las diferentes iniciativas de MINVU y MOP de obras de
infraestructura y regeneración urbana, mediante el remozamiento del Borde
Costero y playas de la ciudad de Taltal.
Fomentar y facilitar el desarrollo y consolidación de un núcleo de empresas de
locales proveedoras de servicios a la mediana y gran minería y otras
industrias:
• Desarrollo de Proveedores para la Minería y otras industrias: proyecto
orientado a articular a los proveedores de la pequeña y mediana minería con las
empresas de la comuna para desarrollar un Programa de Desarrollo de
Proveedores, que permita mejorar los estándares de las empresas proveedoras
de servicios para que accedan a mercados más sofisticados y competitivos.
• Modificación PRC Taltal: Modificación de uso de suelo para las zonas ZC1, ZA3
y modificación Limite Urbano, con el objetivo de desarrollar un nuevo núcleo
industrial fuera de los límites consolidados de la comuna que siente las bases
para un desarrollo industrial de mayor nivel en la comuna.
Potenciar la innovación para el desarrollo de actividades emergentes,
asociadas a la agricultura de alto valor añadido y la piscicultura:
• Estrategia Energética Local de Taltal: desarrollo de instrumento de gestión
municipal para el desarrollo energético.
• Estudio de Tecnificación Agrícola y Aprovechamiento Hídrico: estudio que
permita identificar las oportunidades de desarrollo agrícola tecnificado para las
características geográficas y agronómicas de la comuna.
•Estudio de diseño para la instalación de un centro acuícola: estudio que
permita identificar la pre-factibilidad técnica (pre-diseño, topografía, etc.) y los
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requerimientos técnicos (estudio de suelo, proyecto acuícola, evaluación social y
económica, vinculación con universidades, aspectos legales, entre otros) para el
desarrollo de un centro acuícola en la comuna.
Eje Estratégico 3 - Apoyo a la Gestión y Desarrollo de Viviendas
Taltal debe lograr darle solución a las demandas habitacionales y promover
una regeneración urbana que favorezca la calidad de vida de sus habitantes,
mediante una fuerte gestión comunal y el trabajo en conjunto con las
autoridades regionales
Objetivos y proyectos
Aumentar la disponibilidad de suelo residencial para el desarrollo de proyectos
habitacionales en el área urbana consolidada de la comuna:
• Modificación Plan Regulador Comunal Taltal: Modificación de uso de suelo para
las zonas ZC1, ZA3 y modificación Limite Urbano, con el objetivo de desarrollar
un nuevo núcleo industrial fuera de los límites consolidados de la comuna que
permita liberar terrenos en zonas aptas para el desarrollo habitacional para el
desarrollo de proyectos de viviendas.
• Modificación Seccional Paposo: Modificación al IPT Seccional Paposo con el
objeto de recalificar los usos de suelo de la localidad con la finalidad de que el
Ministerio de bienes nacionales pueda regularizar los títulos de dominio y
elabore plano catastral actualizado de la localidad
Fortalecer y validar la gestión de la EGIS Municipal, tanto a nivel interno como
externo:
• Estudio de diagnóstico de la situación habitacional actual y futura de la
comuna: estudio que permita identificar las necesidades habitacionales y de
mejora, con el objetivo de contar con información actualizada y detallada para la
elaboración e implementación de un plan de trabajo para la EGIS Municipal.
• Programa Fortalecimiento de la Gestión Municipal de habitabilidad comunal:
proyecto de reforzamiento del equipo de trabajo de la EGIS Municipal, tanto en
número de profesionales como en capacidades técnicas y de gestión de los
mismos.
Eje Estratégico 4 - Sustentabilidad Ambiental y Social
Taltal se deberá caracterizar por ser una comuna que se hace cargo de su
patrimonio natural, cultural y social de manera sustentable, haciendo uso
eficiente de sus recursos y riquezas, protegiendo su identidad comunal y
territorio a lo largo del tiempo.
Objetivos y proyectos
Contar con un entorno ambiental y socialmente saludable para los habitantes
de la comuna:
• Modificación PRC Taltal: Modificación de uso de suelo para las zonas ZC1, ZA3
y modificación Limite Urbano, con el objetivo de desarrollar un nuevo núcleo
industrial fuera de los límites consolidados de la comuna para remover las
actividades más contaminantes de las áreas residenciales.
• Plan Maestro Regeneración Urbana, Acceso Norte y Acceso Sur de Taltal: Plan
de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano de los accesos de
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la ciudad para la erradicación de sitios erizos y micro-basurales y el
potenciamiento de la imagen turística de Taltal.
• Programa de Remediación de suelos contaminados.
• Habilitación de infraestructura para el desarrollo de OPD Comunal y
postulación para la creación de una OPD Comunal: Mejoramiento de las
condiciones necesarias para la postulación a la asignación de fondos para la
instalación de una OPD comunal y la postulación del proyecto.
• Programa Barrio Seguro: fortalecimiento de las capacidades de gestión
municipal para el desarrollo de un mecanismo de monitoreo permanente,
coordinación interinstitucional e implementación de medidas ad-hoc para cada
foco y problemática de seguridad ciudadana, por barrio.
• Mejoramiento de la Planta de Agua Potable Rural de Paposo: Trabajos de
mejora y recambio de bombas de la planta APR de la localidad de Paposo para
asegurar su adecuado funcionamiento y provisión de agua para los habitantes
de dicha localidad.
• Construcción alcantarillado de Paposo: Obra de infraestructura para la
provisión de una red de alcantarillado para la localidad de Paposo.
Recuperar y poner en valor el patrimonio natural y la identidad cultural
asociada al patrimonio histórico de la comuna y la etnia changa:
• Proyecto de co-administración, puesta en valor y creación de acceso norte al
Parque Nacional Pan de Azúcar: articulación con CONAF e I. Municipalidad de
Chañaral para la co-administrición del Parque Nacional Pan de Azúcar en la zona
norte de éste.
• Estudio de identificación de valores patrimoniales e identitarios de la etnia
changa en la zona de Paposo: estudio etnográfico y antropológico que permita
identificar y verificar la herencia de los valores e identidad de la etnia changa en
la población de la localidad de Paposo.
• Estudio de Línea de Base de la Biodiversidad Comunal: estudio de
levantamiento de información actualizada acerca de la biodiversidad florística y
faunística de los sectores ecológicamente representativos de la comuna.
• Iniciativa de Recuperación del Territorio Llullaillaco: solicitud de coadministración del Parque Nacional Llullaillaco.
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TRANSPARENCIA LEY 20.285
La Transparencia Activa es la obligación que tienen los organismos públicos de entregar
cierta información relevante y actualizada cada mes de cómo están organizados, sus
contratos y contrataciones, así como distintos modos de relación con la ciudadanía
(transferencias, beneficios, mecanismos de participación) entre otros.
Esta obligación se fundamenta en la entrega de información pública relevante a la
ciudadanía y al público en general; entrega que debe ser permanente, actualizada y de
forma accesible y comprensible.
Funciones realizadas durante el año 2016
-

Elaboración de Procedimientos de trabajo en aquellas tareas que se realicen
normal u ocasionalmente en Transparencia Activa.
Efectuar seguimiento de recopilación de información pertinente de cada
departamento de la I. Municipalidad de Taltal.
Transcribir información emanada de cada departamento a planillas básicas de
página de Transparencia.
Efectuar memorándum para requerimiento de información a departamentos,
unidades y oficinas para entrega de información.
Autoevaluaciones requeridas por el Consejo para la Transparencia.

Dentro del año se realizó una fiscalización al Enlace de la Ley de Transparencia Activa,
obteniendo como puntaje un 50,13%.
En el mes de septiembre se asistió a una capacitación sobre la Transparencia Activa y
Pasiva, realizada en la Ciudad de Santiago en el Consejo para la Transparencia, en la
cual se trataron varios puntos como:
-

Nueva implementación de la plataforma “Portal de Transparencia”, del consejo
para la transparencia.
Los beneficios del portal de la Transparencia.
Roles y características en el portal de transparencia.
Formas de publicar la información.

Además cabe señalar que el Municipio realizo un cambio de página en el Enlace de la
Ley de Transparencia Activa.
Se cambió la Página APLICATTA por la actual “PORTAL TRANSPARENCIA” del consejo
para la transparencia.
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La gestión anual del municipio respecto al plan comunal de seguridad pública
vigente.
Sobre este punto, y dado que esta materia fue introducida recientemente por la
ley 20.965 promulgada el 4 de octubre de 2016 y publicada en el Diario Oficial el
pasado 4 de noviembre de 2016, es que respecto al periodo 2016, no existe
información que entregar.
La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública
Sobre este punto, y dado que esta materia fue introducida recientemente por la
ley 20.965 promulgada el 4 de octubre de 2016 y publicada en el Diario Oficial el
pasado 4 de noviembre de 2016, es que respecto al periodo 2016, no existe
información que entregar.
Sin embargo, a esta fecha se encuentra constituido dicho consejo, y sesionando
como lo dispone la ley.
Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea
parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo
Para La Transparencia, y las observaciones más relevantes efectuadas por la
Contraloría General de la República
Auditorías iniciadas por la Contraloría General de la República:
Año 2016: 2
Sumarios instruidos por la Contraloría General de la República:
Año 2016: 2
Resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo Para La
Transparencia
Año 2016: 2
Modificaciones realizadas al patrimonio municipal
I.-BIENES INMUEBLES
En cuanto a bienes inmuebles, no se produjo durante el año 2016 la adquisición o
enajenación de este tipo de bien.
II.-BIENES MUEBLES
Como compras relevantes desde el año 2016, se destacan los siguientes tipos de
vehículos.
A– 57 CAMION 16 ALGIBE: Marca: MERCEDES BENZ, Modelo. ATEGO 1726, Año
2016, Color BLANCO, MOTOR Nº 926991U1170012, CHASIS: 9BM958154GB029356,
Peso Bruto 17.100 Kilos, Combustible Diesel. Inscripción Reg. Veh. Motorizados Nº
HTVW-57-K ROL de Contraloría HTVW-57, Valor contable $ 74.142.906. Labor que desempeña: Traslado de agua para las localidades rurales de Paposo
cuatro veces por semana y a Cifuncho una vez por semana. Estado: operativo.
A– 58 CAMION 17 ALGIBE: Marca: MERCEDES BENZ, Modelo. ACTROS 3336, Año
2016, Color BLANCO, MOTOR Nº 541972C0995311, CHASIS: WDB930163H0078, Peso
Bruto 33.000 Kilos, Combustible Diesel. Inscripción Reg. Veh. Motorizados Nº JBHR21-9 ROL de Contraloría JBHR-21, Valor contable $ 202.300 U.S.D. . -
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Labor que desempeña: Traslado de agua para las localidades rurales de Paposo
cuatro veces por semana y a Cifuncho una vez por semana.
Estado: operativo.
A– 59 CAMION 18, Marca: Volkswagen, Modelo Costellation 17.280 DC 4800MM MT9,
Motor: 2094583A034581, Nº Chasis: 953658246HR708329, Año Fab.: 2017, Color
Blanco, Carga: 11.700 Kilos. Inscripción Reg. Veh. Motorizados Nº JDJP-85, Rol de
Contraloría Nº JDJP-85-7, Valor Contable neto $.137.896.455.-) DIESEL.
Labor que desempeña: efectuara el trabajo de diversa índole dada su función
multipropósito, con características técnicas equipamiento, accesorios e implementación
único en la dotación municipal para el servicio diario a la comuna.
Estado: operativo en servicio.
Estado de aplicación de la política de recursos humanos.
Durante el año 2016, no se aplicó, puesto que la normativa que impuso su creación,
fue publicada en mayo de 2016, y durante el pasado año se establecieron las
directrices a seguir, y comenzará a regir durante el segundo cuatrimestre de 2017.
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
Sobre este punto, y durante el periodo 2016, no existen datos que informar, debido a
que la publicación de la ley 20.958, se produjo el 15 de octubre de 2016.
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