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INTRODUCCIÓN 

 
Estimado vecinos y vecinas de Taltal 
 

Como todos los años y de acuerdo a lo que establece la Ley 18.695 “Orgánica 
Constitucional de Municipalidades” Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado, fijado 
por el D.F.L N° 2006 en el título II Párrafo 2° Artículo 67, el Alcalde debe rendir cuenta 
sobre la gestión edilicia y la marcha general de la municipalidad en el mes de abril de 
cada año, para  conocimiento  de los concejales y comunidad  de la Gestión del periodo 
2019, en ella encontrarán información concerniente a cada uno de los departamentos 
de la Ilustre Municipalidad de Taltal, los que han tenido como objetivo prioritario 
aportar a una mejor calidad de vida de todos los habitantes de la comuna.  
Este es nuestro séptimo año como autoridad y hemos comenzado a evidenciar cambios 
considerables en nuestra comuna en cuanto a infraestructura, inversiones, turismo, 
educación y sobretodo proyección hacia el futuro. Nos hemos enfocado en reforzar y 
mejorar la educación, contratando todos los profesionales para llevar a cabo el proceso 
educativo. Otro de los trabajos que hemos realizados es con las juntas de vecinos y 
organizaciones sociales de nuestra comuna, ya que a través de ellos nos acercamos a 

los problemas que tienen los vecinos en nuestra comuna.  
Por fin después de mucho trabajo, gestiones y reuniones con los Seremis de Vivienda y 
urbanismo, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, se logra concretar el saneamiento del 
terreno para la construcción de departamentos en nuestra comuna, los cuales 
favorecerán a más de 300 familias en la comuna.  
Uno de los tantos objetivos de esta Cuenta Pública es presentar todas las gestiones 

realizadas durante el periodo 2019, además de los balances de ejecución 
presupuestaria y el estado de la situación financiera tanto ingresos como gastos como, 
asimismo, el detalle de los pasivos del municipio, convenios, programas, inversiones y 
todo procedimiento para alcanzar los objetivos propuestos por el municipio. 
En esta Cuenta Pública está reflejado, además, el permanente trabajo en beneficio de 
esta hermosa comuna, es por esta razón que los invita a revisar esta Cuenta Pública de 
la Gestión 2019, destacándose los trabajos contemplados en estas páginas, que en el 
fondo son el producto del esfuerzo y no solo del equipo de profesionales, Cosoc y 
concejales, que me acompañan en la gestión municipal, sino sobre todo de una 
comunidad activa y participativa, cuyo propósito superior es hacer de nuestra comuna, 
un mejor espacio de vida, para todos quienes habitamos y amamos nuestra ciudad. 
“Taltal ciudad limpia un nuevo horizonte por descubrir” Limpia también de 
espíritu, de fe, de amor al prójimo, valores importantes que debemos 
considerar para ser mejores ciudadanos.  

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

 
 
 

SERGIO ORELLANA MONTEJO  
ALCALDE DE LA COMUNA DE TALTAL 
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CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Concejo Municipal de Taltal, inicio su periodo el 06 de diciembre 2016, y es presidido 
por el Alcalde SERGIO ORELLANA MONTEJO, y lo conforma un cuerpo de Concejales, 

los señores (as) GINO MONTECINOS DONOSO, JOANNA NÚÑEZ GUERRERO, 
RANIERO PERUCCI OSORIO, DIEGO SAN MARTÍN LÓPEZ, IRMA LÓPEZ 
OSSANDÓN, Y VALESKA MONDACA DÍAZ. 

Las Sesiones del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley son de carácter Público, salvo 
que la mayoría decidan sesionar en forma secreta, para tratar algún tema que lo 
justifique. 

Durante el año 2019, se realizaron las siguientes reuniones de Concejo: 
 

REUNIONES AÑO 2019 

SESIONES ORDINARIAS 36 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 05 

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

que se enumeran 
 
 Aprobación del Plan de Inversión 
 Priorización de Proyectos 
 Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial 
 Aprobación Nueva Planta Municipal, según Ley 20.922 y su consecuente 

Reglamento de Organización Interna. 
- Aprobación de Recursos Propios para Proyectos de Absorción de Mano de 

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

Estudios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.  
 

CONCEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
El Concejo Comunal de la Sociedad Civil, es un organismo consultivo de la 
Municipalidad, compuesto por representantes de la comunidad local organizada, cuyo 
objetivo es asegurar la participación de las Organizaciones comunitarias de carácter 
territorial y funcional, y actividades relevantes en el progreso económico, Social y 
cultural de la comuna. 
El funcionamiento del Concejo Comunal de la Sociedad Civil, se rige por las normas 

contenidas en el reglamento, de conformidad a la Ley Nº 20.500 y a la Ley 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
De acuerdo a la Asamblea Constitutiva de fecha 29 de enero de 2018, los integrantes 
del Concejo Comunal de la Sociedad Civil de Taltal, son los siguientes: 
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 

SR. SERGIO ORELLANA 
MONTEJO 

ALCALDE DE LA COMUNA PRESIDENTE 

SRA. LILIAN SILVA CARCAMO UNION COMUNAL DE JUNTAS DE 
VECINOS 

VICEPRESIDENTA 

SRA. GISELLA AVARIA FLORES CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
LICEO C-21 

SECRETARIO 
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SRA. YUBITZA ARANCIBIA 
ANDRADE 

ASOC. GREMIAL DE PEQUEÑOS PROD. 
AGROPECUARIOS DE LA COMUNA 

 

SRA. BRIGIDA MALEBRAN 
VILLALOBOS 

JUNTA DE VECINOS N° 3 SECTOR LA 
CALETA 

 

SRA. WENDY BIGNANI SALAS CLUB DIABETICO LAS MARGARITAS  

SR. MARIO VEGA AGRUPACION CULTURAL VOCES DEL 
DESIERTO 

 

SR. TOMAS MILLA CORPORACION REGIONAL PARA LA 
INTEG. DE LOS DERECHOS DE LOS EX 
CONSCRIPTOS TALTAL 

 

SRA. CARMEN SILVA AGRUPACION VOLVER A NACER  

SRA. LUZ VASQUEZ COMITÉ DE VIVIENDA ANDRES SABELLA  

SRA. FRANCISCA CONTRERAS COMITÉ HABITACIONAL SALVADOR 
ALLENDE 

 

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

 

SR. RODRIGO RAMIREZ ASOCIACION GREMIAL DE DUEÑOS DE 
CAMIONES 

 

 
 
Personalidades Jurídicas otorgadas durante el año 2019 
 
De acuerdo a lo señalado en el Título I, Párrafo 1º, Articulo Nº 5, letra (i), de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la Secretaria Municipal existe 
un Registro de las instituciones que han solicitado Personalidad Jurídica, en las cuales 
se encuentran las Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y Organizaciones Funcionales, 
Durante el año 2018 se entregaron 07 Personalidades Jurídicas. 

 
Personalidades Jurídicas vigentes en el Registro de esta Municipalidad. 
 
En la Secretaria Municipal se encuentran con su Personalidad Jurídica vigente 207, 
entre Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, y Organizaciones Funcionales. 
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ALCALDIA 
 
El departamento de alcaldía, está encabezado por el alcalde Sr. Sergio Orellana 
Montejo. El departamento cuenta con atención de público diaria y permanente, además 

se entregan audiencias diarias para entrevistas con el alcalde. Dentro de su personal 
nos encontramos con la Secretaria del alcalde y la Jefe de Gabinete, que tienen como 
función atender y orientar al público sobre los trámites a realizar en los diferentes 
departamentos de la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 
AUDIENCIAS MENSUALES DEL ALCALDE A LA COMUNIDAD: 

 

Es difícil poder cuantificar las audiencias realizadas por el alcalde, debido a la gran 
afluencia de público que se presenta a entrevistas con el alcalde, las cuales muchas 
veces no dejan sus datos personales.  

 
Los datos que se presentan a continuación, son de los registros que se manejan en el 
departamento de alcaldía y de las personas que se anotaron y dejaron sus datos.  
 

N° MES CANTIDAD DE AUDIENCIAS 
MENSUALES 

1 ENERO 140 

2 FEBRERO 86 

3 MARZO 128 

4 ABRIL 101 

5 MAYO 106 

6 JUNIO 79 

7 JULIO 140 

8 AGOSTO 155 

9 SEPTIEMBRE 99 

10 OCTUBRE 83 

11 NOVIEMBRE 92 

12 DICIEMBRE 45 

13 TOTAL ANUAL 1254 

 
ACTIVIDADES FUERA DE LA COMUNA REALIZADAS POR EL ALCALDE: 

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

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

Día Mes Ciudad Cometido 

17 y 18 Enero  Santiago  Reunión con el gerente general de 
Enel  

19 Enero  Antofagasta  Reunión asociación de 
municipalidades 

23 y 24 Enero  Antofagasta  Cuenta pública del fiscal regional y 
plan de televigilancia móvil.  

20  Febrero  Antofagasta  Reunión de trabajo Asociación de 
Municipalidades 

27 Febrero  Antofagasta  IND reunión de coordinación y 
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contraloría Antofagasta  

1 Marzo  Antofagasta  Cuenta pública Corte de Apelaciones  

4 Marzo  Antofagasta  Estado de cuenta de Amra  

6 y 7  Marzo  Antofagasta  Reunión de trabajo asociación de 
municipalidades 

10 y 11 Marzo  Calama  Asistencia a la sesión  

21  Marzo  Antofagasta  Aniversario Fuerza Aérea de Chile, 
Base Cerro Moreno  

25, 26 y 27  Marzo  Antofagasta  Sesión STOP, asamblea AMRA y 
elección de Directiva  

05  Abril  Antofagasta  Reunión asociación de 
municipalidades  

12  Abril  Antofagasta  Contraloría, situación cancha Paposo 

18  Abril  Antofagasta  Reunión Seremi Bienes Nacionales, 
por terrenos de Cementerio 

25  Abril  Antofagasta  Sesión de STOP 

26 Abril  Antofagasta  Seminario la asociatividad en pro de 
la empleabilidad 

10 Mayo  Antofagasta  Reunión de trabajo asociación de 
municipalidades  

20  Mayo  Antofagasta  Reunión mensual STOP 

22 y 23  Mayo  Antofagasta  Sesión ordinaria del uso del borde 
Costero y reunión de trabajo con la 

dirección de planificación y desarrollo 
del Gobierno Regional 

26 y 27 Mayo  Antofagasta  Ceremonia Inauguración Exponor  

29, 30 y 31 Mayo  Antofagasta  Desayuno Banco Estado y cuenta 
pública Gobernadora  

4  Junio  Antofagasta  Reunión Contralor regional  

6  Junio  Antofagasta  Juramento curso de formación de 
Carabineros y lanzamiento del centro 

las ACACIAS UA 

8 junio  Antofagasta  Orquesta sinfónica de Carabineros 
Teatro Municipal de Antofagasta  

9 y 10 Junio  Antofagasta – 
Santiago  

Sesión del Senado sistema nacional 
de emergencia y protección civil  

11 y 12 Junio  Sierra Gorda   Tedeum Aniversario de Sierra Gorda y 
Desfile cívico militar  

14  Junio  Antofagasta  Ceremonia propedéutico universidad 
de Antofagasta 

24  Junio  Antofagasta  Reunión Seremi Bienes Nacionales y 
Serviu 

26,27 y 28 Junio Antofagasta   Taller módulo estatuto administrativo 
en contraloría y reunión asociación de 

municipalidades. 

2 Julio  Antofagasta  Ceremonia bienvenida Propedéutico  

8 y 9  Julio  Antofagasta  Desayuno 35 años cámara chilena de 
la construcción  

10  Julio  Antofagasta  Reunión extraordinaria, asociación de 
municipalidades 

1 y 2 Agosto Antofagasta  Reunión seremi de energía y almuerzo 
de camaradería Fuerza Aérea de Chile  

8 y 9  Agosto  Antofagasta  Reunión proyecto de vulnerabilidad 
climática y asociación de industriales 

Antofagasta 
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21 y 22 Agosto  Antofagasta  Cena de negocios mineros, Asociación 
de Industriales Antofagasta 

23  Agosto  Antofagasta  Asociación de municipalidades, 
reunión Seremi de Educación  

26  agosto Antofagasta  Sesión de comisión Core (situación de 
buses para la comuna) 

27  Agosto  Antofagasta  Cuenta pública de Carabineros de 
Chile 

29 y 30 Agosto Antofagasta  Sesión mensual del STOP 

6  Septiembre  Antofagasta  Reunión Costa Sur. 

26 Septiembre  Antofagasta  Reunión asociación de municipalides  

6,7,y 8 Octubre  Mejillones  Aniversario N° 140 de la comuna de 
mejillones y actividades con la Marina 

en la Boya de Angamos 

10 -11 Octubre  Antofagasta  Asociación de Municipalidades y 
Seremi Bienes Nacionales. 

25  Octubre  Antofagasta  Contraloría, ley de plantas 

5 Noviembre  Antofagasta  Reunión de trabajo asociación de 
municipalidades  

15 - 16 Diciembre  Santiago  Lanzamiento de productos CCM y 
entrega del liceo Politécnico José 

Miguel Quiroz 

20  Diciembre Antofagasta  Cuenta Pública, presidente del consejo 
regional, año 2019 

23  Diciembre  Antofagasta  Reunión de directorio Asociación de 
Municipalidades  

30  Diciembre  Antofagasta  Reunión de directorio Asociación de 
Municipalidades, región de 

Antofagasta 

 
OFICINA DE PARTES 

 
Encargada: Srta. Yessica Rivera Gutiérrez, secretaria administrativa, encargada de 
oficina de partes.  

la labor que cumple la secretaria de partes es la de ingresar y derivar todas aquellas 
solicitudes, oficios, memos y circulares emanadas de los servicios públicos y de la 
comunidad en general al alcalde de la comuna,  
mensualmente se reciben entre 400 a 500 solicitudes las cuales se desglosan de la 
siguiente manera. 
 
Solicitudes de la comunidad: 
autorizaciones de fiestas, certificados de explosivos, constancias de bingos, solicitudes 
de patentes comerciales, convenios, permiso para ocupar albergue, centro cultural, 
estadios, biblioteca, vehículos municipales, entre otros. 
 
Servicios públicos 
Consultas de contraloría, asistencia a reuniones de proyectos, capacitaciones a 
funcionarios municipales, solicitudes de transparencias entre otras. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 
1.- Introducción: 
 

Luego de cumplirse el 12 de marzo de 2020, dos años de la gestión de Administración 
del Municipio, es menester señalar los importantes pasos que hemos avanzado con el 
mismo y aún más fuerte, con todas las vicisitudes que juntos o separadamente, como 
personas o como comuna, hemos pasado, compromiso personal con la gestión del 
Alcalde y su Concejo Municipal, y con la mayor honestidad profesional y vocación 
publica posible. 
 
2.- Directrices y Objetivos Estratégicos de la Gestión Municipal: 
Entre las directrices y objetivos que nos planteamos para este segundo año de gestión, 
podemos destacar los siguientes: 
 

a) Profundizar el proceso iniciado el año 2018 de Alineamiento del Conjunto del 
Municipio con las leyes y normas de la Contraloría General de la 
República, y otros organismos fiscalizadores que rigen o tiene una incidencia 

jurídica sobre la o el Sistema de Administración Municipal. 
 

b) Fortalecer y profundizar a la Gestión Municipal lo que hemos denominado, como 
Alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal, el cual 
consiste en potenciar el trabajo en Equipo, La Planificación Estratégica, los 
Sistemas de Supervisión y Control cruzado y entre pares y jerárquicamente, y 

sobre el fortalecimiento y potenciamiento del área de Administración del Recurso 
Humano Municipal.  

c) Avanzar sostenidamente y conforme nuestras atribuciones en el proceso de 
Fortalecimiento de la Estructura Municipal, a base de la conducción del Proceso 
de Presentación ante la Contraloría General de La República y Subdere, de la 
nueva Plantas Municipal, según aplicación y requisitos de la ley 20.922. 

3.- Principales Acciones o Productos Obtenidos en el Periodo: 
 
3.1: Hemos logrado, no sin algunas dificultades de cultura interna de gestión, avanzar 
con las Unidades Directivas y sus equipos de trabajo, en gestionar bajo la orientación 
y cuidado estricto de las normas legales, en materia de atención y respuesta a los 
distintos requerimientos de contraloría, especialmente de implementación de medidas y 
acciones resultantes de informe finales del órgano contralor. 
 
En este contexto, hemos de reconocer que el año 2019 nuestro municipio, producto del 
proceso de mejoramiento de la gestión, y del Alineamiento Sistémico del Municipio con 
las leyes y normas de la Contraloría General de la República, y de las propias y nuevas 
exigencias del órgano contralor, aplico una serie de acciones administrativas sumariales 
de carácter preventivo, las cuales fueron conducidas por el Depto. jurídico Municipal, 
con el asesoramiento de la Administración.  

 
En este aspecto han sido fundamental, primero la confianza y estimulo, tanto del Sr. 
Alcalde, como Jefe Superior del Servicio, así como el apoyo de su equipo de concejales; 
lo mismo podemos decir del Equipo Directivo, que poco a poco ha ido comprendiendo y 
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asumiendo los cambios en los procesos de mejoras de la gestión municipal. Muy 
importante también ha sido el apoyo del Depto. Jurídico y de la Unidad de Alcaldía. 
 
Actualización de Procesos Administrativos: 
3.2: Logramos cerrar el proceso actualización del Escalafón de Merito de la Planta 

Municipal, y logramos efectuar un proceso de concursabilidad publica, conforme a las 
normas.  
 
Mejora en los Compromisos de informar al Concejo: 
3.3.-Logramos que cada Unidad Directiva en general se alineara en dirección a cumplir 
con sus compromisos informativos con el Concejo Municipal, no obstante que en 
principio costo comprender la relevancia e importancia de cumplir con dichos 

compromisos y obligaciones legales.  
 
Mejora Tiempos de Respuesta a Contraloría:  
3.4: Se logró avanzar en los procesos de coordinación y control de atención y 
respuesta oportuna a los requerimientos de la Contraloría General de la 
Republica, sin embargo, aún nos falta optimizar más los tiempos de respuesta y la 
coordinación interna de los mismos.  
 
Reuniones de Coordinación Directiva: 
3.5: En cuanto al alineamiento Estratégico Administrativo de la Gestión Municipal, 
creemos nuestro principal logro, ha sido   profundizar y mantener, como práctica 
habitual ya asentada de la Administración, la realización de Reuniones Semanales de 
Planificación, Seguimiento y Coordinación de Equipo Directivo Municipal.    

 
Proyecto de Nueva Planta Municipal, ley 20.922: 
3.6: Finalmente creemos, como equipo municipal, que el mayor logro del año de 
gestión en materia administrativa, por su implicancia histórico institucional, fue la 
terminación del proceso de perfeccionamiento del Reglamento que Aprueba la 
Nueva Planta Municipal 2019- 2025, y que fuera originalmente ingresado fines del 
año 2018 a la Contraloría General de La República, para su revisión y Toma de Razón, y 
con su respectiva copia a la SUBDERE. Este fue un trabajo de equipo coordinado y 
supervisado por esta Administración, y en el que participaron, la ASEMUCH, el Concejo 
Comunal, y el equipo Directivo, representativo del Sr. alcalde.   
 
Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Ilustre Municipalidad: 
3.7: En este mismo contexto, cabe destacar que durante el año 2019 se elaboró bajo la 
coordinación de esta Administración y el apoyo técnico de los equipos directivos, el 

Nuevo Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Ilustre 
Municipalidad, que entre otros define la estructura, dependencia y funciones de cada 
una de las unidades y departamentos, secciones, oficinas que institucionalmente 
componen la estructura Municipal.  
 
3.8: Se logró levantar, desarrollar y aprobar por el Concejo Municipal, el Plan Anual 

de Acción Municipal que reúne contiene un diagnóstico común y definición de 
objetivos y metas estratégicas del conjunto de la Ilustre Municipalidad, por intermedio 
de sus unidades directivas. 
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Planes Municipales de Seguridad Publica y Capacitación: 
3.9: Se logró, gracias al apoyo Técnico de Profesional SECPLAN y Depto. Social 
Municipal, dependiente de DIDECO, desarrollar el Plan Municipal de Seguridad 
Publica, y a la vez pudimos desarrollar y aprobar el Plan Municipal de Capacitación. 
 

Sistema de Gestión Documental: 
3.10:  Se desarrolló e implementó, con el apoyo técnico de la Unidad de Informática, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), el Sistema de Gestión 
Documental y Digitalización de la Información Institucional Saliente de Alcaldía. 
 
Diagnóstico Nacional 2019 de Gestión Municipal: 
3.11: Durante el año 2019, llevamos a cabo, por primera vez y de manera participativa 

y a través de talleres, la   Implementación del “Diagnóstico Nacional 2019 de 
Gestión Municipal”, requerido e instruido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional 
(SUBDERE).   
 
4.- Los Grandes Desafíos Para el año 2020: 
 
En una política de mejora continua de la gestión municipal, siempre habrá desafíos que 
abordar. En este caso si los hay, y los resumimos en los siguientes: 
 
Política de Mejoramiento Continuo de la Gestión: 
 
Probidad, Trabajo Bien Hecho y Gestión de Equipos: 
4.1: Mantener sostenidamente lo obrado hasta ahora en materia de Administración y 

Gestión de los Procesos, apego a la norma legal y práctica jurídica; mantener y 
promover altos estándares de probidad en la gestión municipal; fortalecer la prolijidad 
(el trabajo bien hecho) en la tramitación o gestión de los actos administrativos; 
fortalecer y extender o socializar aún más el trabajo en equipo en las distintas 
unidades de gestión, fortalecer los principios del respeto a las personas. 
 
Cierre del Proceso de Implementación Nueva Planta Municipal: 
4.2: Cerrar eficiente y eficazmente, en la medida de nuestras facultades y 
competencias legales, el proceso de Implementación Progresiva de la Nueva Planta 
Municipal, según ley 20.922, una vez que de dicho acto tome razón la Contraloría 
General de la Republica, y se dicte la denominada Ley corta sobre el tema.   
 
Cierre Optimo de Cuatrienio Periodo de Gestión Municipal: 
4.3: Administrar, Coordinar y Supervisar un óptimo cierre del cuatrienio de gestión 

municipal, y cumplimiento de los compromisos y metas de cada una de las unidades, 
insertas en el Plan Anual de Acción Municipal 2020.  
 
Recursos Humanos de la Unidad: 
Administrador: Jorge Orellana Jara. 
Secretaria:       Vanessa Malebrán Contreras 

Encargada de oficina de partes: Jessica Rivera Gutiérrez. 
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CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
La ley 20.965 que Permite la creación de concejos y planes comunales de seguridad 
pública, y modifica la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Fue 

promulgada en noviembre 2016, por lo que en abril 2017 se creó el concejo de 
seguridad pública de Taltal. Los representantes son los siguientes. 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO 
ROL EN 

CCSP 
CORREO ELECTRÓNICO 

Sergio Orellana I. municipalidad de Taltal Alcalde Presidente Sorellana.08@gmail.com 

Rene Cordero I. municipalidad de Taltal Secretario Municipal 
Ministro de 

fe 
rcordero@taltal.cl  

Joanna Núñez I. municipalidad de Taltal Concejal Municipal Asesor joannanuñezg@gmail.com  

Irma López I. municipalidad de Taltal Concejal Asesor Irma.lopezossandon1@gmail.com 

Ricardo Castro Fiscalía Fiscal Taltal Asesor rdcastro@minpublico.cl 

Jorge Ruiz Carabineros de Chile Mayor Asesor Ruiz.jorge01@gmail.com  

Héctor Mera Policía de Investigación Comisario  Asesor hmerap@investigaciones.cl  

Jocelyn Jiménez Gendarmería de Chile 
Encargada Anexo 

CRS  
Asesor Jocelyn.jimenez@gendarmeria.cl  

Patricio Mondaca 

Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y 
Alcohol 

Coordinador Asesor Previenetaltal@gmail.com  

Giselle Rebolledo 
Oficina de Protección de 

Derechos de infancia 
Coordinadora Asesor Opd.imtaltal@gmail.com  

Gisella Avaria 
Concejo comunal de 

organizaciones de la sociedad 

civil 

Consejera  Asesor Gisella_avaria@hotmail.com  

Lilian Silva 

Concejo comunal de 

organizaciones de la sociedad 
civil 

Concejera Asesor Pachita_lyly@gmail.com 

Valeria Ibarra 
Subsecretaria de prevención 

del Delito 

Coordinadora 

regional SPD  
Asesor vibarrav@interior.gov.cl 

Alejandra 
Cisternas 

Gobernación Provincial 
Encargada seguridad 
publica gobernación  

Asesor acisterna@interior.gov.cl 

Jorge Orellana I. municipalidad de Taltal 
Administrador 

Municipal 
Asesor jorellana@municipalidadtaltal.cl 

Jorge Varela I. municipalidad de Taltal Asesor Secplan Asesor Jvarela.secplantaltal@gmail.com 

 
 

1- Las funciones de los concejos de seguridad pública están contenidas en 
la ley 18.695 en su artículo 104 A.- y en el artículo 104 F.- donde dice 
textual lo siguiente: 
 

- Artículo 104 A.- 

En cada comuna existirá un consejo comunal de seguridad pública. Éste será un órgano 
consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y será, además, una 
instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. 

- Artículo 104 E.- de la ley 18695. 

El consejo comunal de seguridad pública tendrá las siguientes funciones: 
 
     a) Efectuar, a petición del alcalde o del concejo municipal, el diagnóstico del estado 
de situación de la comuna en materia de seguridad pública, para cuyo fin podrá solicitar 



12 

 

 

 

 

 

los antecedentes, datos o cualquier otra información global y pertinente a los 
organismos públicos o de la Administración del Estado con competencias en la materia, 
incluidas las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 
 
En el ejercicio de la función referida en esta letra, el consejo deberá asesorar al alcalde 

en la priorización de las acciones que deberán realizarse en la comuna, según factores 
tales como la frecuencia o gravedad de ciertos delitos o problemáticas en materia de 
seguridad que existan en el territorio del respectivo municipio. 
 
     b) Suministrar a través de sus integrantes los antecedentes e información 
necesarios de las instituciones que éstos representen y entregar opinión al alcalde para 
la elaboración del plan comunal de seguridad pública y su presentación al concejo 

municipal. 
 
     c) Emitir opinión respecto de las ordenanzas que, de conformidad a los artículos 12 
y 65, letra k), se dicten en materias de convivencia vecinal y seguridad pública 
comunal, para lo cual el alcalde deberá solicitar su pronunciamiento en el plazo que 
este último establezca, el que no podrá ser menor a treinta días. 
 
En caso que el consejo no se pronuncie respecto a estas ordenanzas, el alcalde citará a 
una sesión extraordinaria para que cumpla con dicha obligación dentro del plazo que 
éste determine, el que no podrá ser menor a quince días. Si el consejo nuevamente no 
se pronuncia en el plazo señalado, se continuará la tramitación de la ordenanza, 
prescindiendo de su opinión. 
 

     d) Efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en el plan 
comunal de seguridad pública. 
 
Siempre que el alcalde constate el incumplimiento reiterado e injustificado de alguno de 
los compromisos suscritos por los representantes de las instituciones del consejo en el 
marco del plan comunal de seguridad pública deberá oficiar de dicho incumplimiento al 
superior de su respectiva institución y a la Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
     e) Dar su opinión y apoyo técnico al diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de los proyectos y acciones que se desarrollen en el marco del plan comunal de 
seguridad pública. 
 
     f) Constituirse en instancia de coordinación comunal, en materias de seguridad 
pública, de la municipalidad, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas 

de Orden y Seguridad Pública y el Ministerio Público y demás miembros del consejo. 
 
     g) Emitir opinión, a petición del alcalde, del concejo municipal o del consejo de 
organizaciones de la sociedad civil, sobre cualquier materia relativa a su competencia 
que se someta a su conocimiento. 
 

     h) Realizar observaciones al plan comunal de seguridad pública que elabore el 
alcalde, previo a su presentación ante el concejo municipal. 
 
El consejo deberá pronunciarse especialmente sobre las metas, objetivos y medios de 
control de gestión que consten en el plan, y que deberán incorporar en el ejercicio de 



13 

 

 

 

 

 

sus labores cada una de las instituciones participantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
     i) Proponer medidas, acciones, objetivos y mecanismos de control de gestión, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los que en todo caso deberán ser coherentes 

con las directrices generales de las respectivas instituciones. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros deberán comprometer acciones concretas 
que la institución a la cual representan pueda desplegar dentro del territorio comunal 
durante la vigencia del plan comunal de seguridad pública, y que puedan colaborar a 
mejorar la seguridad pública municipal. 
 

     j) Cumplir las demás funciones determinadas por la ley. 
 

2- En relación a las funciones del Alcalde en Relación a Seguridad Publica: 

Todas las funciones del Alcalde como presidente del concejo están contempladas en el 
Articulo 104D.- de la Ley 18.695. donde dice Textual lo Siguiente: 
 

La presidencia del consejo comunal de seguridad pública será indelegable, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 62. 
 
En su calidad de presidente del consejo comunal de seguridad pública, el alcalde 
convocará a sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes y, en forma extraordinaria, 
cada vez que lo estime necesario. En cumplimiento de esta función, se deberá destinar 

cada semestre al menos una sesión del consejo para recoger la opinión de cada una de 
las instituciones que la integran acerca de las acciones concretas que las demás 
instituciones podrían realizar para mejorar la seguridad pública comunal y para dar 
cumplimiento a lo propuesto en el plan comunal de seguridad pública. 
 
Lo expresado en el inciso primero se aplicará a el o los alcaldes del consejo constituido 
en los casos señalados en el artículo anterior que no ejerzan la presidencia del mismo. 

 
Tratándose de las comunas de Juan Fernández e Isla de Pascua, territorios especiales 
según lo dispuesto en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, las 
sesiones del consejo comunal de seguridad pública deberán celebrarse con la misma 
periodicidad indicada en el inciso segundo, pero únicamente con aquellas instituciones 
u organizaciones indicadas en el artículo 104 B que tengan asiento en la comuna. Sin 
perjuicio de lo anterior, el alcalde con acuerdo del consejo podrá requerir en casos 
calificados la presencia del resto de las instituciones u organizaciones, las cuales 
deberán concurrir cuando la disponibilidad presupuestaria y las condiciones climáticas y 
de traslado al momento de realizar el viaje lo permitan. En todo caso, las autoridades 
que no tengan asiento en dichas comunas deberán concurrir a tales consejos en al 
menos dos oportunidades durante el año, debiendo informar de ello al alcalde con al 
menos treinta días de anticipación. 
 

Dentro de los diez días hábiles siguientes de celebrada una sesión del consejo comunal 
de seguridad pública, el alcalde deberá informar, mediante correo electrónico, o por 
otro medio de comunicación idóneo, expedido a través del ministro de fe del consejo, a 
la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
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y a la intendencia respectiva, de la convocatoria y celebración de la misma, los temas 
tratados y los acuerdos adoptados, si los hubiere. 
 

3- En relación al plan de Seguridad pública se comenta lo siguiente 

El diagnostico de seguridad pública se desarrolló en el periodo de julio a octubre del 
2018, y el Plan de Seguridad pública se formuló desde Julio a noviembre 2019 y se 
aprobó por el concejo comunal mediante acuerdo de concejo 1191, y por decreto 
1511/Exento 2019, por lo que el Plan de Seguridad Publica es Válido por los años 2020 
hasta 2024, pero se debe ir actualizando todos los años según los requerimientos de la 
Comuna. 
 
Las orientaciones técnicas para elaborar el Plan de seguridad publica están referidas en 
el Articulo 104 F.-  de la Ley 18.695. el cual dice lo siguiente: 
 
El plan comunal de seguridad pública será el instrumento de gestión que fijará las 
orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos y organismos señalados 
en el artículo 104 B dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin 
perjuicio de las funciones y facultades que la Constitución y la ley confieren al 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública 
y al Ministerio Público. 
 
Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de cada 
comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión 
conforme a los compromisos que cada integrante del consejo comunal de seguridad 

pública realice, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Asimismo, en los objetivos y metas de dicho instrumento deberá contemplarse la 
priorización de ciertos delitos o problemáticas en materia de seguridad que afecten a la 
comuna sobre la base de factores tales como la frecuencia o gravedad del delito, para 
lo cual deberá considerarse lo obrado por el respectivo consejo, en virtud de la función 

señalada en la letra a) del artículo precedente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el plan comunal deberá considerar, a lo menos, las 
siguientes materias: 
 
 
    a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
    b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares 
desertores.  
 
    c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. 
  

    d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. 
  
    e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables. 
  
    f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.  
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   g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en 
la comuna. 
 
    h) Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública. 
 

4- En relación al Cargo de Director de Seguridad Publica se comenta lo 
siguiente: 

Que actualmente no se ha creado el cargo de Director, pero si existe un profesional a 
cargo de asesorar al Municipio de Taltal en materias de seguridad pública, a su vez el 
profesional elaboro el Plan de Seguridad Publica, y es el encargado de subir la 
documentación solicitada en la Plataforma de sistema de registros de sesiones de 
concejos, diagnósticos y planes comunales (Sirecc). 
 
Las funciones y designación de Director de Seguridad Publica están referidas en el 
Artículo 16 Bis.-  de la Ley 18.695. el cual dice lo siguiente. 
 
Existirá un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decida el 
concejo municipal, a proposición del alcalde. 

Para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para proveerlo 
en el momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal. 
Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional o 
técnico de nivel superior otorgado por un establecimiento de educación superior del 
Estado o reconocidos por éste. 
El director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser removido por 

éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de 
funciones aplicables al personal municipal. 
Dicho director será el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y 
gestión de las funciones de la letra j) del artículo 4, en el seguimiento del plan comunal 
de seguridad pública, y ejercerá las funciones que le delegue el alcalde, siempre que 
estén vinculadas con la naturaleza de su función. 
La designación y remoción del director de seguridad pública deberá ser informada a la 

Subsecretaría de Prevención del Delito y a la intendencia respectiva. Ambos órganos 
deberán llevar una nómina actualizada de los directores de seguridad pública a niveles 
nacional y regional, según corresponda.". 
 
Recursos Humanos: 
Alcalde, Sergio Orellana Montejo, Presidente. 
Secretario, René Codero Cornide, Secretario Municipal. 
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
Este Departamento se ubica en el sector de alcaldía de la Ilustre Municipalidad de 
Taltal, cuya dirección en Av. Arturo Prat #515 y tiene como objetivo dar a conocer todo 

el acontecer noticioso de la comuna, destacando la gestión de la primera autoridad 
comunal Sergio Orellana Montejo y su cuerpo de Concejales. 
 
Durante el año 2019, se despacharon 715 noticias a los medios regionales y 
comunales, acompañado de fotografías. También se realizó un trabajo audiovisual, 
donde se realizaron 180 videos corporativos y notas municipales, donde se apoyó en 
cubrir noticias de Juntas Vecinales, Escuelas, Liceos, Instituciones, entre otros. 
 
Cabe destacar que se realizaron cerca de 25 transmisiones en vivo de actividades 
masivas, como los conciertos de verano, Cuenta Pública, actividades de aniversario, 
entre otras. 
 
Este Departamento está al servicio de la comunidad, por lo que siempre es invitado y 
solicitado a cubrir diferentes actividades comunales y regionales, participando de lo que 

se realiza la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta. 
 
El equipo de Comunicaciones está compuesto por Leonard Vásquez Quintana Periodista, 
María Gabriela Godoy Cuello Relaciones Públicas, José Miranda González Generador 
Audio Visual y Ricardo Rojas Ponce Fotógrafo. 
 

 
 
La oficina de Prensa y Relaciones Públicas, es la encargada de dar a conocer las obras, 
noticias, avisos de relevancia comunal, regional y nacional a toda la comunidad 
taltalina. También trabaja en coordinar actividades protocolares del señor alcalde y 
asesorar al Concejo Municipal con respecto al tema. 
 
Con este objetivo, es que el equipo procura utilizar diversos medios de comunicación 
para informar a la comunidad como: Radios locales, saliendo a nivel comunal, regional 
y nacional vía Online; también se realizaron diferentes entrevistas al señor alcalde y 
funcionarios municipales; Redes Sociales; Página Web, Muninoticias impresa, Canal 
Youtube y notas en diarios regionales.  
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Las informaciones fueron difundidas por medio de diversos canales de comunicación 
Digital, como página WEB, E-Mail, Canal YouTube, Facebook y Twitter.   
 
El Departamento de Prensa, cuenta con una cámara fotográfica, una cámara filmadora, 

un micrófono solapa, un computador y un Drone. 
 

 

 

SOPORTE 

VIRTUAL 

OBJETIVO GENERAL SITIO 

 

Difundir y dar a conocer 

las actividades de la 

municipalidad en 

Internet 

SITIO WEB: www.municipalidadtaltal.cl  

E MAIL INSTITUCIONAL:alcaldia@taltal.cl 

YOUTUBE : Ilustre Municipalidad de Taltal 

INSTAGRAM: Municipalidad Taltal 

FACEBOOK Leonard Vásquez (leonoticias) 

FAN PAGE  : Ilustre Municipalidad de Taltal  

TWITTER : @MunicipTaltal 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCglWiCuJU4PFeNGzx8k-qQ
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PUBLICACIONES EN EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA Y LA ESTRELLA DEL NORTE: 

 
Durante el año 2019, se despacharon noticias a los medios escritos regionales, siendo 
publicadas varias noticias de nuestra comuna: 
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CONVENIO CON LAS RADIOS COMUNALES  
 
Durante el año 2019, se realizaron convenios con Radio Taltal FM, Bahía FM, Definición 
FM y AMC FM, donde se realizó difusión de noticias, condolencias, invitación a eventos y 
actividades, entrevistas y difusión en sus redes sociales.     

 
ESPECIALES DE PRENSA:   

  
Ediciones especiales del 161º Aniversario de la comuna. 
Es importante destacar la co-producción para la publicación de la edición especial del 
Mercurio de Antofagasta con motivo del 161° Aniversario de Taltal, entregando una 
serie de información y fotografía de interés comunal. 
 

   
 
CLIPING DE NOTICIAS DE TALTAL:  

Durante el año 2019, se hizo un seguimiento de noticias, crónicas, reportajes, 
fotografías y entrevistas sobre la Comuna de Taltal publicadas por los diversos medios 
de comunicación nacional y regional. 
 
A continuación se muestra una recopilación de algunos medios de comunicación 
Comunal, regional y nacional, que difundieron noticias comunales, enviadas por el 
Departamento de Prensa el año 2019.  
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HITOS COMUNICACIONALES DEL AÑO 2019 
 
TALTAL CONTARÁ POR PRIMERA VEZ CON 212 DEPARTAMENTOS 

El 28 de agosto comenzó hacerse realidad el sueño de las familias taltalinas, con la 

colocación de la capsula de los recuerdos (Primera piedra) del Proyecto Habitacional 
“Las Bandurrias”, el que consiste en la construcción de 212 departamentos en la Av. 
Prat, vía conectora de la ciudad y principal acceso al centro. 

Este Megaproyecto tiene considerada áreas verdes, sala multiuso, juegos infantiles, 
máquinas de ejercicios y sombreaderos. 
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La empresa a cargo de la construcción es Guzmán y Larraín y tiene un plazo de 2 años 
para entregar la obra. 

El Proyecto habitacional Las Bandurrias tendrá un positivo impacto en el mejoramiento 
urbano de Taltal, dado el hecho que será la edificación de mayor envergadura que se 
haya ejecutado en esta ciudad. 

 

   
 
MILES DE FAMILIAS DE TALTAL DISFRUTAN DE NUEVO PARQUE COSTERO 
 

Zonas de sombreaderos, equipamiento con juegos infantiles, zonas de máquinas de 
ejercicios e incluso zonas de picnic, son alguno de los espacios con los que cuenta la 
comunidad de Taltal, tras la entrega de las obras de construcción del borde costero 
Parque Urbano Cerro La Virgen. 

La inversión superó los $3.800 millones de pesos y contribuirá a la integración urbana 
del sector Cerro La Virgen, ubicada en el sector costero de la comuna, siendo esta área 
de gran relevancia para lograr un mejor desarrollo turístico y económico. 

Sergio Orellana, alcalde de Taltal, realizó un llamado a la comunidad para cuidar y 

aprovechar estos espacios que se entregan, destacando el desarrollo y mirada a futuro 
de la comuna, “que este es un espacio público, un espacio muy hermoso, que ojalá 
todos podamos cuidarlo, que podamos venir todos los días a pasear, conversar, a 
construir un nuevo Taltal, a mirar en esa mirada futurista, lo que queremos de nuestra 
hermosa ciudad”. 
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SE INSTALA LA PRIMERA PIEDRA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA POSTA EN PAPOSO 
 
Autoridades comunales y regionales, colocaron la primera piedra de la nueva posta de 
Paposo, aquello con el fin de comenzar a construir un nuevo establecimiento en dicha 
localidad. 

El director del servicio de salud de Antofagasta, Juan Urrutia, manifestó que el centro 
tiene una inversión de 1.848 millones de pesos que duplicará a la actual dependencia 
en términos de infraestructura. Además, especificó que contará con un servicio de 
ambulancias con el objetivo de tener un buen trabajo prehospitalario. 
 
El alcalde de Taltal, Sergio Orellana, señaló que “hace poco invertimos 250 millones de 
pesos para arreglar la parte eléctrica a la escuela, hemos puesto aquí más que un 
granito de arena hemos puesto una tremenda piedra como la que pusimos, en el 
beneficio de la comunidad papusina”. 
 

 
 

MOP ADJUDICA DISEÑO PARA REPOSICIÓN DE LICEO POLITÉCNICO DE TALTAL 

El proyecto de “Reposición del Liceo Politécnico C-20” de la comuna de Taltal, está en 
su etapa de diseño y alcanza un avance de 47%, proyectando la licitación de las obras 
para el 2020 a través de la Dirección regional de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas Chile. 
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APRUEBAN PROYECTO DE REPOSICIÓN DE 2 BUSES PARA TALTAL 

 
El Consejo Regional (CORE) aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la 
Ilustre Municipalidad de Taltal denominado "REPOSICIÓN BUSES APOYO TRASLADO 
ACCIÓN SOCIAL COMUNA DE TALTAL" los cuales serán un gran apoyo en el traslado de 
vecinos del área de Educación, Cultura, Deporte y solicitudes varias. 

El proyecto consiste en la adquisición de 2 buses de 46 y otro de 30 personas y tiene 
un monto de 291 millones de pesos, los cuales serán aportados por Fondo Nacional 
Desarrollo Regional 2019 (FNDR). 

Por su parte el jefe comunal, Sergio Orellana, agradeció el apoyo de los Consejeros en 
la votación, ya que son muy necesarios para el desarrollo de la comuna. 

 

 

 
APRUEBAN CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA TALTAL  

 
Consejo Regional (CORE) aprueba por unanimidad el proyecto de adquisición del 

Camión Limpia Fosas presentado por la Ilustre Municipalidad por un monto de 95 
millones de pesos, además de elaborar la propuesta para la presentación de otro 
camión Limpia Fosas. 
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LA NAVIDAD LLEGÓ A TALTAL 

Cientos de niños y niñas llegaron hasta la plaza de armas de la comuna para disfrutar 
de la actividad "NAVIDAD EN FAMILIA" donde tuvimos la visita del Viejito Pascuero, con 
quien también se iluminó la plaza de Armas. 

El gran árbol de navidad, la cascada en la pileta y los ángeles que representan las 21 
víctimas, fueron la atracción, donde las familias disfrutaron de una tarde distinta, una 
tarde diferente, una tarde llena de emociones. 

El chocolate y el pan de pascua no podían estar ausente en esta celebración, es por eso 
que el municipio regaló de forma gratuita a todos quienes se acercaron al principal 
lugar de encuentro de los hijos de la Tierra Enjoyada por el Sol. 

El Coro de Voces Blancas y el Coro de Cámara de Taltal, deleitaron a los presentes con 
la interpretación de los tradicionales villancicos. 

Gran trabajo realizado por personal de la Ilustre Municipalidad de Taltal, al dejar 
nuestra Plaza, como aquellas que estamos acostumbrados a ver por televisión. 
 
 

     

 
ACTIVIDADES DESTACADAS DURANTE EL AÑO 2019: 
 

Durante el año 2019 se realizaron varias actividades de entretención para la comunidad 

tales como: 
 

 Actividades de verano 2019 (enero y febrero) 
 Despedida del verano 2019 (febrero) 
 Conciertos de verano (enero y febrero) 
 Teatro ZICOSUR (enero) 
 Actividades con la comunidad. 
 Celebración del Día de los Enamorados (febrero) 
 Festival de Hip Hop (febrero) 
 Ciclo de Cine en la plaza 
 Karaoke en la plaza 
 Celebración día de la mujer (marzo) 
 Acto inicio año escolar 2019. 

 Día de la madre (mayo) 
 Conmemoración Combate Naval de Iquique (mayo) 
 Día del Planeta (junio) 
 Actividades y presentaciones artistas del 161º aniversario (junio y julio) 
 Acto cívico –militar del 161º aniversario de la comuna (Julio) 
 Actividades en el Día del niño (agosto) 
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 Celebración de Fiestas Patrias (septiembre) 
 Fiesta Navideña de la Municipalidad y entrega de regalos a los niños 

(diciembre) 
 Celebración de año nuevo (diciembre). 

 
ACTIVIDADES AÑO 2019 

 

   
Los Kjarkas y el Grupo Alegría estuvieron presentes en las actividades de verano del año 2019 en 

Taltal. 

 

  
Alcalde de la comuna, junto al Jefe DAEM, participan del cierre del propedéutico del año 2019, 

destacando la gran cantidad de alumnos (140) que han ingresado a los estudios superiores por 
esta vía. 

 

   
El alcalde de la comuna, comparte un almuerzo con personal de Aseo y Ornato de la Ilustre 
Municipalidad de Taltal, a quienes agradeció su gran labor en mantener limpia la ciudad y las 

áreas verdes.  
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Fiesta de Navidad, realizada por la Ilustre Municipalidad de Taltal, donde entregaron más de 2500 
juguetes y 2500 bolsas de confites a los niños de Taltal.  

 
 

 

   
 
Fiesta de Navidad realizada en la Localidad Rural de Paposo, donde tuvimos la visita de la Viejita 

Pascuera, ayudante de Santa, llevando alegrías y diversión a cientos de niños.  
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En diciembre del año 2019, el municipio organizó una actividad especial, algo distinto, donde 

realizó un pequeño homenaje a las 21 víctimas del fatal accidente ocurrido el 1 de diciembre tras 
el volcamiento de un bus en la Cuesta de Paposo. En la oportunidad se encendió el gran árbol 

navideño y la ornamentación que decoró la plaza de Armas de la ciudad. 

 

 

    
 

El proyecto de “Reposición del Liceo Politécnico C-20” de la comuna de Taltal, está en su etapa de 

diseño y alcanza un avance de 47%, proyectando la licitación de las obras para el 2020 a través 
de la Dirección regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas Chile. 
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El 1 de diciembre del año 2019, Taltal sufrió la pérdida de 21 personas, en el lamentable 

accidente, donde un bus de la Empresa Turbus volcó en la Cuesta de Paposo. Estuvimos 

acompañando desde el minuto 1 a los familiares.  

 

    
 

La comuna de Taltal fue pionera en realizar un conversatorio sobre ¿Qué es la Constitución? Y el 

proceso del Plebiscito que se viene en abril del año 2020. En la oportunidad los abogados 
especialistas en Derecho Constitucional de Antofagasta Jerson Valencia y Fabiola Rivero, 

realizaron la actividad. 
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El alcalde de la comuna firma un importante convenio de colaboración con la Seremia de Deporte 

de la Región de Antofagasta, la que consiste en la Elaboración del Plan Comunal de Actividad 
Física y Deporte 2020. 

 

    

 
Durante el año 2019, tuvimos la visita de Patricio Briones ex capitán de la selección chilena de 
Básquetbol, quien realizó una Charla Motivacional a los niños y niñas de la comuna, además de 

realizar clínica de Basquetbol y una exhibición de este deporte. 

 

    
 

Octubre, realización de actividad en celebración del mes del Adulto Mayor, donde los abuelitos y 
abuelitas de la comuna disfrutaron de un Malón, especialmente preparado para ellos. 
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Cabildo abierto a la comunidad, donde se recogieron múltiples inquietudes de la sociedad, lo que 
será presentado al Gobierno de Chile. 

 

   

 
El Departamento de Obras y Prevención de Riesgos de la Ilustre Municipalidad de Taltal realizaron 

una capacitación a los trabajadores que se desempeñan en los Planes. 

 

   
 
Alcalde de la comuna inaugura Sala Norteamericana en la Escuela Rural G – 107 Paranal de 

Paposo, donde sus alumnos, docentes y profesores aprenderán inglés, idioma universal.  
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Celebración del día del Ferroviario, donde el municipio local realiza un homenaje a aquellos que 
trabajaron durante su vida en el Ferrocarril taltalino.  

 

   
 
Colocación de la primera piedra de la nueva construcción de la Posta Rural de Paposo, anhelo de 

los lugareños y autoridades comunales.  
 

 

   
 
Exhibición de la Academia de Atletismo Municipal, donde su instructor Felipe Olivos destacó el 

gran trabajo realizado por sus alumnos y apoderados.  
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Según la ley N° 8.946 de Pavimentación Comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de 

emergencia por parte de los municipios. Es por eso que la Dirección de obras realizó trabajos en 
varios “eventos” que se encontraban en las calles de la ciudad.  

 
 

  
 
Autoridades comunales, Inaugurando las ramadas en el sector Cabezal Sur, donde la comunidad 

pudo disfrutar de Fondas y ramadas en las Fiestas Patrias del año 2019. 
 

  
 

Celebración del día del niño, en el mes de agosto, donde el municipio taltalino prepara una gran 
fiesta en Plaza de Armas, para celebrar a los regalones y regalonas del hogar. 
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Artistas invitados a la celebración del 161° aniversario de la ciudad de Taltal, la cual se celebra 

cada 12 de julio. 
 

  
 
Una de las actividades de Aniversario 2019, Full Lucha Libre, los que nos llevan acompañando 7 

años en distintas celebraciones.  
 

  
 
La fritanga de Albacora más grande de Chile, cerca 3000 presas fueron servidas a los comensales 

que llegaron hasta la plaza de armas. 
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Desfile, Misa de Ecuménica y colocación de ofrenda a José Antonio Moreno en celebración del 161° 
aniversario de la ciudad de Taltal.  

 
 

  
 
Celebración de San Pedro y San Pablo, donde se realiza una misa y el tradicional paseo en bote de 

los Santos de los pescadores. Emotiva celebración a orillas de nuestro borde costero.  
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21 de Mayo, acto, desfile y lanzamiento de rosas rojas al mar, en honor a un nuevo aniversario del 

Combate Naval de Iquique.  
 

 

  
 

Consejo Regional (CORE) aprueba por unanimidad el proyecto de adquisición del Camión Limpia 
Fosas presentado por la Ilustre Municipalidad por un monto de 95 millones de pesos, además de 

elaborar la propuesta para la presentación de otro camión Limpia Fosas... seguimos Avanzando.  
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El Consejo Regional (CORE) aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Taltal denominado "REPOSICIÓN BUSES APOYO TRASLADO ACCIÓN SOCIAL 
COMUNA DE TALTAL" los cuales serán un gran apoyo en el traslado de vecinos del área de 
Educación, Cultura, Deporte y solicitudes varias. 

El proyecto consiste en la adquisición de 2 buses de 46 y otro de 30 personas y tiene un monto de 
291 millones de pesos, los cuales serán aportados por Fondo Nacional Desarrollo Regional 2019 
(FNDR). 

Por su parte el jefe comunal, Sergio Orellana, agradeció el apoyo de los Consejeros en la votación, 
ya que son muy necesarios para el desarrollo de la comuna. 

 

  

 

Celebración del día de la madre, donde el municipio local realizó un bingo con grandes premios 
para las mamitas, quienes disfrutaron de una tarde mágica y entretenida. 

 

  

 

El 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es por eso que el municipio le 
regaló múltiples actividades para ellas.  
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De acuerdo a lo que establece la actual legislación, el Concejo Municipal aprobó el presupuesto y 

Plan de Inversión para el año 2020, trabajo realizado por los directivos de los distintos 
Departamentos del municipio en conjunto con los concejales, que por sexta vez consecutiva 
forman parte de la mesa de trabajo en la formulación de este. 

 

 

   
 

Alcalde junto a los concejales, visitaron los establecimientos educacionales durante febrero del 
año 2019, donde se realizaron múltiples arreglos en mejoras de la Educación taltalina. 
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En el Centro Cultural taltalino se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Taltal, desde una mina de 

12.000 años a los arcanos de la galaxia” escrito por el periodista Científico Sergio Prenafeta 

Jenkin. La actividad contó con la presencia del alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo y su 
esposa, el Honorable Concejo Municipal e invitados especiales. 

Cabe destacar que la obra fue solicitada por la Ilustre Municipalidad del puerto, con montos 

aprobados por el ex concejo municipal y consta de un documento de 320 páginas y 26 capítulos, el 

que narra desde la llegada del ser humano al despoblado de Atacama hasta el presente. 

 

  

 

En el Centro Cultural taltalino, se llevó a cabo la Cuenta Pública, cumpliendo con lo dispuesto en la 

Ley Nº 18.695, donde el alcalde Sergio Orellana Montejo junto a sus directivos, jefes y encargados 
de Departamento, presentaron a la comunidad la cuenta de su gestión correspondiente al año 
2018. 

 

Recursos Humanos Depto. Relaciones Publicas y Comunicaciones: 

 

Profesional Encargado, Leonard Vásquez Quintana 
Apoyo Comunicaciones, Gabriela Godoy Cuello. 

Apoyo logístico, Patricio Miranda  
Fotografía, Sr. Ricardo Rojas. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
El Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Taltal es una unidad 
dependiente del Alcalde de la comuna, cuyas funciones están establecidos en el Artículo 

28 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. La finalidad de esta 
unidad es, principalmente, asesor legal y directamente a alcalde de la comuna, atender 
todos los asuntos legales de la organización municipal, sus normas internas, además 
del Honorable Concejo Municipal. Además, cumple con la provisión de servicios de 
representación en litigios, elaboración de documentos legales para el Alcalde, las 
diversas unidades municipales y extra municipales, previa instrucción por el jefe del 
servicio.  
 
El Departamento Jurídico brinda un servicio basado en los principios contemplado en la 
Ley 19.880 que rige los actos y procedimientos administrativos, basados en la 
eficiencia y eficacia y principios de legalidad contemplados en nuestro Artículo 6° y 7° 
de nuestra Carta Fundamental.  

 
FUNCIONES  

 
En específico, las funciones del Departamento Jurídico, se encuentras prescritas en 
artículo 28 de la Ley Orgánica de Municipales ya citada, la cual es complementada con 
demás funciones que, por la naturaleza del cargo, se hacen necesarios que sean 
realizados por dicha unidad, existiendo constancia de aquello en Reglamento de 
Organización Interno de la Municipalidad, el que en su artículo 85 y 86 detallan las 

funciones de dicho departamento:  
  

a) Emitir los informes en derecho que requiera el alcalde, el Concejo y las Unidades 
Municipales; 

b) Velar porque los proyectos de Ordenanzas, de Reglamentos o de Decretos 
Alcaldicios, se encuentren ajustados a derecho; 

c) Mantener archivos de los proyectos de ordenanzas, reglamentos, concesiones, 
convenios, decretos Alcaldicios y contratos firmados o dictados por la 
Municipalidad; 

d) Redactar y/o visar los instrumentos convencionales pertinentes con aquellas 
personas naturales o jurídicas que contraigan obligaciones con la Municipalidad, 
revisión contratos licitaciones y otros; 

e) Mantener actualizada la legislación relativa a las Municipalidades, informando a 
las autoridades las innovaciones respecto a las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes; 
f) Informar al alcalde las disposiciones jurídicas que observe en materias 

municipales y proponer alternativas de solución; 
g) Cumplir las demás funciones que le señale la ley o el alcalde indique. 
h) Conducción y seguimiento de la implementación del Código de Ética Municipal, 

en coordinación con la Coordinación y por intermedio del Comité de Integridad 
Municipal. 
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PROCESOS SUMARIALES 
 

Según las facultades y funciones mencionadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
en concordancia con los Artículos 58 al 86 y del 118 al 143 de la Ley 18.883 del 
Estatuto para Funcionarios Municipales, en el que radica el control de la Gestión 

Disciplinaria en la Dirección Jurídica Municipal, con el objeto de perseguir la 
responsabilidad administrativa, como una consecuencia jurídica adscrita a un 
funcionario que infringe sus deberes y obligaciones, cuando esta infracción, 
debidamente acreditada, sea susceptible de ser sancionada con una medida 
disciplinaria.  
 
En ese sentido, y en virtud que de la naturaleza del vínculo contractual del profesional 

asesor jurídico de la Municipalidad de Taltal, la Unidad se ha encargado de la 
supervigilancia de los procesos sumariales que se han incoado dentro de la 
Administración Municipal, otorgando a los fiscales designados para dichas labores, los 
formularios, escritos y orientaciones a fin de llevar a cabo y darle celeridad al proceso 
administrativo, pidiendo cuenta, cuando es necesario, de las diligencias realizadas, con 
el objeto de conseguir y hacer efectiva la responsabilidad administrativa, en caso que 
así sea determinado. Es importante recalcar que cada proceso debe llevarse con la 
rigurosidad pertinente, respetando el debido proceso, la contradictariedad, defensa y 
todo principio que compone un sumario tramitado conforme a la ley.  
 

INVESTIGACIONES SUMARIAS  
 

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

Ariel Pizarro Cuadra, Alcalde (S), designando como Fiscal Investigador a doña 
Ingrid Plazaola Rojas, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por 
presuntos Daños en Tumbas en el Cementerio Municipal, concluído mediante 
decreto Nª 627/2019, Sobreseimiento.  
 

- Decreto 239/2019 Exento, de fecha 20 de Febrero del 2019, Instruido por don 
Ariel Pizarro Cuadra, Alcalde (S), designando como Fiscal Investigador a don 
Jorge Orellana Jara, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por 
presuntos Pagos Irregulares en DAEM, en tramitación.  
 

- Decreto 298/2019 Exento, de fecha 05 de Febrero del 2019, Instruido por don 
Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don 
Jorge Orellana Jara, respecto de doña Adriana Paredes Villagrán, por presunto 
Maltrato Laboral, en tramitación.  

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

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a doña 
Deisy Cortés Araya, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, por 
Robos en Bodega Municipal, concluido mediante decreto Nª 627/2019, 
sobreseimiento.  

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

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don 
Ariel Pizarro Cuadra, respecto de don Miguel Bustos Rojas, por presuntas 
Irregularidades en el Manejo de Bus Municipal, en tramitación.  
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- Decreto 1173/2018 Exento, de fecha 11 de octubre del 2019, Instruido por don 

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don 
Svonko Damianic Inostroza, respecto de doña Nathaly Tapia, por presunto 
incremento en remuneración no autorizado, concluido mediante decreto Nª 

630/2019, sobreseimiento.  
 

- Decreto 196/2019 Exento, de fecha 05 de febrero del 2019, Instruido por don 
Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Investigador a don 
Jorge Orellana Jara, respecto de doña Adriana Paredes Villagrán, por eventual 
maltrato laboral, en tramitación.  

  

 
SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

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

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Sumarial a don Alan 
Cerna Santana, respecto de don Saúl Zuleta Godoy, por presuntas Inasistencias 
Reiteradas, en tramitación.  
 

- Decreto 270/2019 Exento, de fecha 27 de febrero del 2019, Instruido por don 
Jorge Orellana Jara, Alcalde (s), designando como Fiscal Investigador a don 
Rodrigo Cuevas Bravo, respecto de quienes resulten responsables, por 
irregularidades que afectan a Departamento de Bodega Municipal, concluido 
mediante decreto Nª 628/2019, sobreseimiento. 

 
- Decreto 134/2019 Exento, de fecha 28 de Enero del 2019, Instruido por don 

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Sumarial a don Pedro 
Baeza Cortés, respecto de don Amilcar González Zenteno, por presunto 
Incumplimiento Reiterado de Solicitud de Información, concluido mediante 
decreto 353/2019 REGISTRO, sanciona. 

 
- Decreto 178/2019 Exento, de fecha 31 de Enero del 2019, Instruido por don 

Sergio Orellana Montejo, Alcalde, designando como Fiscal Sumarial a don 
Svonko Damianic Inostroza, respecto de Todos Quienes Resulten Responsables, 
por Informe Final N° 539/2019 de Contraloría General de la República – 
Modificación Presupuesto sin autorización, en tramitación.  
 

- Decreto 343/2019 Exento, Instruido por don Sergio Orellana Montejo, Alcalde, 

designando como Fiscal Investigador a don Rodrigo Cuevas, en contra de 
quienes resulten responsables en virtud de irregularidades en proyecto con 
fondos FAEP, finalizado mediante decreto Nª 397/2020, sobreseimiento.  

 
 

TRAMITACIÓN JUDICIAL 

 
Otra de las funciones asignadas a la Unidad Jurídica, es iniciar o asumir la defensa, a 
requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la Municipalidad sea parte o 
tenga interés. Conforme a estas facultades otorgadas, el Departamento Jurídico de la 
Ilustre Municipalidad de Taltal, ha debido asumir la defensa de diversos requerimientos 
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en calidad de Demandante y Demandado en materias Civiles, Penales, Policía Local, 
Laborales, Cobranza Laboral y Previsional, Alegatos en la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta y Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República. Así las 
cosas, esta Ilustre Municipalidad de Taltal ha agotado todas las instancias judiciales con 
el objeto de prestar, con la mejor eficiencia y eficacia, como principio rector de la 

Administración, aquellas materias relativas a la competencia de este Departamento. A 
continuación, de detallan las causas que fueron iniciadas en el año 2019 y en las que se 
asumió la defensa del Municipio, tanto en calidad de demandante, como de 
demandado. 

 
CATASTRO DE CAUSAS CIVILES 

 

- Causa C-167-2019, de fecha ingreso 10 de octubre del 2019, caratulada BCI 
FACTORING S.A. con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Juicio Ejecutivo, en 
tramitación.  

 
- Causa C-79-2019, de fecha ingreso 19 de mayo del 2019, caratulada DIMACOFI 

S.A. con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Cobro de pesos de menor 
cuantía, en tramitación. 

 
JUICIOS LABORALES 

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, materia Tutela Laboral, en estado de 
tramitación. 

 
CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA 

 
- Causa ROL 2726-2018, fecha de ingreso 18 de julio del 2019, caratulada ROJAS 

con Ilustre Municipalidad de Taltal, materia Recurso de Protección, concluido 
mediante sentencia firme y ejecutoriada, favorable. 
 

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN BIENES MUNICIPALES  
 

En el periodo 2018, se inició un proceso de recopilación y catastro de los bienes 
municipales, sean estos muebles o inmuebles con el fin de disponer de los mismos y 
cumplir con el mandato referido en la Ley Orgánica de Municipalidades. Para ello, se 
generó un libro, en el que consta toda documentación que se obtuvo respecto de los 
inmuebles, verificándose que existe un variado número de inmuebles por los cuales 

debe, necesariamente, generarse un proceso de regularización ante los organismos 
competentes, ya sea Bienes Nacionales o SERVIU, a fin de concretar y finalizar, en 
algunos casos, procesos registrales necesarios para postulaciones a proyectos de 
diversa índole. En dicha labor, ha sido fundamental la cooperación tanto de las distintas 
unidades municipales como de las organizaciones de la sociedad civil, los cuales 
proveen de documentos y antecedentes para continuar la tramitación y así tener sus 

títulos al día. 
 

Si bien, el incendio que afectó al Departamento Jurídico el 27 de febrero de 2020 
destruyó documentación y el libro físico generado, la mayoría de los antecedentes y el 
mismo libro se encuentra digitalmente respaldado, por lo que el presente año se 



46 

 

 

 

 

 

continuarán con las labores dirigidas a regularizar los títulos de la Municipalidad, 
renovándose sus comodatos o inscribiendo los inmuebles en la forma debida. 

 
Cabe señalar que este catastro se encuentra disponible para consulta en la Unidad 
Jurídica, pudiendo acceder al mismo previa solicitud a dicha unidad. 

 
 

CONTRATOS MUNICIPALES  
 

En el año 2019, el Departamento Jurídico se encargó de la confección y tramitación, 
previa autorizaciones correspondientes, de los contratos municipales regidos por el 
Código Civil (contrataciones modalidad honorarios), trabajando en la estipulación de 

sus clausula ajustándolos a los pronunciamientos de Contraloría General de la 
República, el cual actualiza limitando o ampliando beneficios a dichos prestadores, por 
ejemplo, en materia de protección a la maternidad. 

 
Por ello, se tramitaron contratos con prestadores de servicios de las distintas unidades 
municipales sujetos a modalidad de contratación a honorarios, alcanzando un número, 
en periodos de renovación, de 150 contratos, aproximadamente, haciendo presente 
que, a su vez, se verifican y son objetos de revisión contratos sujetos a Código del 
Trabajo, en caso que alguna Unidad Municipal, en el contexto de algún proyecto, lo 
requiera. 

 
Cabe hacer presente que la mencionada labor se radicará en la Unidad de Personal, la 
cual, tendrá como función la selección, reclutamiento y confección del personal 

municipal, sin perjuicio de la revisión y asesoramiento, en caso que se requiera, del 
Departamento Jurídico. 
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CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL 
 
Con fecha 02 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la ceremonia en que se presentó 
el Código de Ética de la Ilustre Municipalidad de Taltal, todo ello en Santiago, cuya 
iniciativa es liderada por la Alianza Anticorrupción, con el objeto de mejorar la gestión 

de la Administración Pública.  
 
El Código de Ética contiene de manera clara y resumida los principios éticos  que rigen 
a los distintos funcionarios (as) municipales, debiendo ser entendido como una guía, la 
cual ayudará a tomar decisiones integras y éticas, siendo una herramienta que plasma 
los estándares que caracterizan a la Ilustre Municipalidad de Taltal, expresando no tan 
sólo el compromiso de las personas que se desempeñan como funcionarios (as) de esta 

institución sino que además se garantiza una gestión eficiente a través de una conducta 
honesta por parte de estos. 
 
El Departamento Jurídico desarrolló, con los insumos entregados en virtud de la fase 
diagnóstica, dicho cuerpo normativo que rige a los funcionarios municipales, 
entregando un cuerpo amigable en la lectura y con ejemplos, siendo la única 
Municipalidad de la segunda región en evacuar e implementar dicho código, el cual se 
encuentra a disposición de los funcionarios en página web de Alianza Anticorrupción, 
todo con el objetivo de fortalecer la probidad en la Administración Municipal. 

 
CONCLUSIÓN 
 

En el periodo 2019, se continuaron ejecutando las iniciativas comenzadas en el año 

2018, haciendo presente que en el mes de agosto existió un cambio de profesional 
abogado en el Departamento Jurídico. Por ello, y a fin de dar continuidad a las 
funciones, se realizaron labores, como, por ejemplo, la ejecución e implementación del 
Código de Ética Municipal, además de apoyar y perseverar en las gestiones pertinentes 
de la nueva Planta Municipal de la ley 20.922, estando aún en estado de tramitación a 
la esperar de proyecto de ley que permita su fijación para el año 2020. Cabe señalar 
que se evacuaron variados informes jurídicos solicitados por las Unidades Municipales, 
los que, dependiendo de la materia, tuvieron variados plazos de entrega, atendido 
también la carga laboral de la Unidad Jurídica. Como desafío en el presente año 2020, 
se hace pertinente y urgente coordinar con los distintos órganos gubernamentales, con 
el objeto de regularizas los bienes municipales, con toda la documentación que ello 
conlleva. Además, se fija como desafío la coordinación de la Unidad Jurídica con los 
distintos Departamentos Municipales para gestionar y verificar los procedimientos 
administrativos, de tal forma que éstos se encuentran ajustados a derecho y en 

conformidad con las directrices y dictámenes de la jurisprudencia administrativa, y así 
darle mayor eficiencia a la labor Municipal. 
 
Recursos Humanos Depto. Jurídico: 
Abogado Encargado, Diego Villegas Rojas. 
Secretaria: Paula Roga Retamal. 
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ESTADO POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS (*) 

 
LLaass  PPoollííttiiccaass  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ssoonn  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  rreeggllaass,,  aacccciioonneess,,  eessttrraatteeggiiaass  yy  

pprroocceeddiimmiieennttooss  qquuee  rriiggeenn  llaass  iinntteerraacccciioonneess  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ccoonn  eell  rreeccuurrssoo  hhuummaannoo,,  

aappoorrttaannddoo  hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  ttooddoo  lloo  qquuee  iinnvvoolluuccrraa  ssuu  

ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

EEssttaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  bbuussccaa  aayyuuddaarr  aa  ccoommpprroommeetteerr  oo  vviinnccuullaarr  aall  

ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  ccoorrppoorraattiivvooss,,  yy  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  

ccoonnttrriibbuuiirr  aa  oobbtteenneerr  vveennttaajjaass  ccoommppeettiittiivvaass  ssoosstteenniibblleess  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  llaa  

lleeaallttaadd  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss,,  sseennttiiddoo  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa  hhaacciiaa  llaa  iinnssttiittuucciióónn  yy  ddee  eessttaa  

mmaanneerraa  llooggrraarr  uunnaa  ccoorrppoorraacciióónn  iinnffoorrmmaaddaa,,  ccoommpprroommeettiiddaa,,  pprrooffeessiioonnaalliizzaaddaa,,  mmooddeerrnnaa,,  

ccaappaazz  ddee  aannttiicciippaarrssee,,  aaddaappttaarrssee  yy  ttrraannssffoorrmmaarrssee  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee,,  lloo  qquuee  ssee  ddeebbee  

vveerr  rreefflleejjaaddoo  eenn  uunnaa  bbuueennaa,,  ooppoorrttuunnaa  yy  eeffiicciieennttee  aatteenncciióónn  yy  ccaalliiddaadd  ddee  sseerrvviicciioo  hhaacciiaa  

llaa  ccoommuunniiddaadd..  

EEll  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  sseerráá  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  SSrr..  

AAllccaallddee,,  AAddmmiinniissttrraaddoorr  MMuunniicciippaall,,  SSeeccrreettaarriioo  MMuunniicciippaall,,  DDiirreeccttoorreess,,  JJeeffaattuurraass  yy  ddee  

ttooddooss  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeell  mmuunniicciippiioo;;  mmiieennttrraass  qquuee  eell  áárreeaa  rreessppoonnssaabbllee,,  aa  ssaabbeerr  eell  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall,,  ddeeppeennddiieennttee,,  yy  bbaajjoo  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  

AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass,,  ddeebbeerráá  aasseegguurraarrssee  qquuee  ssee  ddéé  ffiieell  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  

eessttiippuullaaddoo  yy  rreeaalliizzaarr  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ooppeerraattiivvaass  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  qquuee  sseeaann  

nneecceessaarriiaass..  

MARCO LEGAL 

La Política de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Taltal, están 
alineadas, armonizada y garantizada con las directrices legales vigentes, vale 
decir: 

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

Estado. 

 Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 

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

Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal. 

 Ley N° 18.834, que aprueba Estatuto Administrativo 

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

Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas del Estado. 

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

Igualdad de oportunidades y Prevención y Sanción del maltrato, 

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

Administración del Estado 

 Ley N° 16.744 Sobre Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 
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VALORES DE LAS POLITICAS 

LLooss  vvaalloorreess  qquuee  gguuííaann  llaass  PPoollííttiiccaass  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ddee  llaa  IIlluussttrree  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

TTaallttaall,,  llooggrraann  ccoonncciilliiaarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ccoonn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  

pprreesseennttaaddaass  ppoorr  ttooddooss  llooss  ccoollaabboorraaddoorreess  ddee  llaa  ggeessttiióónn  mmuunniicciippaall,,  yy  qquuee  ddeebbeenn  sseerr  

pprroommoovviiddooss,,  ddiiffuunnddiiddooss,,  iinntteerriioorriizzaaddooss  yy  pprraaccttiiccaaddooss  ppoorr  ccaaddaa  ffuunncciioonnaarriioo  aa  ffiinn  ddee  

aasseegguurraarr  uunnaa  ggeessttiióónn  eexxiittoossaa..  

EEnnttrree  llooss  vvaalloorreess  mmááss  ddeessttaaccaaddoo  eennccoonnttrraammooss  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

 

DECLARACIONES FUNDAMENTALES 

Justificación: 

IImmppuullssaarr  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee  llaa  ggeessttiióónn  yy  eell  ccoommpprroommiissoo  ddeell  eeqquuiippoo  hhuummaannoo  

mmuunniicciippaall..  

Alcances 

EEnn  vviirrttuudd  ddee  ddaarr  eessttrriiccttoo  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttiippuullaaddoo  eenn  llaa  LLeeyy  2200..992222,,  ddee  mmaayyoo  2255  

ddee  22001166,,  ssee  ddeebbee  ccoonnffeecccciioonnaarr  llaass  ppoollííttiiccaass  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss,,  ddoonnddee  ssee  rreeuunniirráánn  

eenn  uunn  ssoolloo  iinnssttrruummeennttoo  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  ssoobbrree  llaass  ppoollííttiiccaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  

iinntteerrnnooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  eennttrreeggaarr  uunn  

ddooccuummeennttoo  lleeggaall,,  pprraaccttiiccoo  yy  úúttiill,,  qquuee  ssee  ddéé  aa  ccoonnoocceerr  aa  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss,,  ppoosstteerriioorr  aa  llaa  

aapprroobbaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall..  
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Fines de la Política de Recursos Humanos 

OOppttiimmiizzaarr  llooss  rreeccuurrssooss  ((hhuummaannooss,,  tteeccnnoollóóggiiccooss,,  llooggííssttiiccooss  eettcc..)),,  aa  oobbjjeettoo  ddee  llooggrraarr  uunnaa  

mmaayyoorr  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  iinntteerrnnaa  qquuee  ssee  ttrraadduuzzccaa  eenn  uunnaa  mmeejjoorraa  ddee  sseerrvviicciiooss  

oottoorrggaaddooss  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd..  

EEss  iimmppoorrttaannttee  ddeessttaaccaarr  eell  rrooll  qquuee  ddeesseemmppeeññaann  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeennttrroo  ddeell  mmuunniicciippiioo  eess  

eesseenncciiaall  eenn  ccuuaallqquuiieerr  iinniicciiaattiivvaa  qquuee  bbuussqquuee  mmeejjoorraarr  yy  ppeerrffeecccciioonnaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  ccoommuunnaall..  

Objetivos de las Política de Recursos 
Humanos Objetivos Generales 

MMeejjoorraarr  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  eenn  ccuuaannttoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  qquuee  llaa  iinntteeggrraann..  

FFoorrttaalleecceerr  llaa  ccaarrrreerraa  ffuunncciioonnaarriiaa,,  eessttaabblleecciieennddoo  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  rreeffoorrzzaammiieennttoo  ddee  

llaa  ccaarrrreerraa  pprrooffeessiioonnaall  eenn  llaabboorreess  ttééccnniiccaass  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaass,,  ccoonn  ppaarráámmeettrrooss  ddee  

iinnggrreessoo,,  ppeerrmmaanneenncciiaa,,  pprroommoocciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo  ddee  RReeccuurrssoo  HHuummaannoo  ((pprroobbiiddaadd,,  

ccrreeddiibbiilliiddaadd,,  vvooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo,,  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  iinncclluussiióónn  eeqquuiiddaadd  yy  bbuueenn  ttrraattoo))  yy  

eeggrreessoo..  

EEssttaabblleecceerr  llaass  bbaasseess  ggeenneerraalleess  yy  eessppeeccííffiiccaass  ppaarraa  sseelleecccciióónn,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  llaa  II..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  TTaallttaall,,  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreeccuurrssooss  

hhuummaannooss,,  sseerráá  gguuííaa  ppaarraa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  

ddee  ppeerrssoonnaass..  

GGeenneerraarr  pprreecceeddeenntteess  ppaarraa  llaa  ddiissccuussiióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ppoollííttiiccaass  eenn  ttoorrnnoo  aa  tteemmaass  

eessttrraattééggiiccooss  ttaalleess  ccoommoo::  cclliimmaa  llaabboorraall,,  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo,,  ggeessttiióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  

oorrggaanniizzaacciioonnaall,,  eennttrree  oottrraass..  

  
I. Objetivos Específicos 

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

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

programas de integración y capacitación. 

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

señalar sus puntos de vistas, responsablemente. 

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

capacitación logrando que sean difusores naturales de las políticas públicas 

adoptadas por el municipio en la comunidad. 

  

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

reclutamiento, selección, capacitación y desvinculaciones. 

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

transversalidad en las actuaciones de los funcionarios. 

  

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

condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención 

de riesgo. 

  



51 

 

 

 

 

 

Contenidos de las Política de Recursos Humanos 

 

  

  

  

1.- Política de Ciclo de Vida Laboral 
Reclutamiento y Selección 

LLooggrraarr  qquuee  llooss  ccaarrggooss  aa  sseerr  pprroovviissttooss,,  sseeaann  ooccuuppaaddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  iiddóónneeaass  ppaarraa  ssuu  

óóppttiimmoo  ddeesseemmppeeññoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llooss  lliinneeaammiieennttooss  eessttrraattééggiiccooss,,  rreeggllaammeennttoo  iinntteerrnnoo  

mmuunniicciippaall  yy  llooss  ppeerrffiilleess  ddee  ccaarrggooss..  

  

EEssttaa  ppoollííttiiccaa  pprriioorriizzaarraa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ppeerrssoonnaall  aallttaammeennttee  ccaalliiffiiccaaddoo  ccoonn  

ccoonnoocciimmiieennttooss  ttééccnniiccooss,,  ppoonniieennddoo  éénnffaassiiss  eenn  aassppeeccttooss  ppúúbblliiccooss  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  ccoommoo  

nneecceessaarriioo  uunn  aannáálliissiiss  ssoobbrree  llaass  ccoonnddiicciioonneess  hhuummaannaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  rreellaacciioonneess  

iinntteerrppeerrssoonnaalleess  ddee  ccaaddaa  ppoossttuullaannttee,,  ppaarraa  mmeeddiirr  eell  rreeaall  ggrraaddoo  ddee  ccoonnttrriibbuucciióónn  aall  cclliimmaa  

llaabboorraall  yy  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  aaddaappttaacciióónn  aa  eessttaa  ccuullttuurraa..  

  
Necesidad de Recursos Humanos 

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iinnccoorrppoorraarr  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  IIlluussttrree  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  TTaallttaall,,  ssee  eeffeeccttuuaarráá  

ccoonnffoorrmmee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  ccoorrppoorraacciióónn  yy  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  pprreessuuppuueessttaarriiaa..  

LLaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ssee  rreeaalliizzaa,,  ppoorr  rraazzoonneess  ddee  vvaaccaanncciiaa,,  ppoorr  rreeqquueerriimmiieennttoo  ddee  

aallgguunnaa  uunniiddaadd  mmuunniicciippaall  lloo  ssee  mmaatteerriiaalliizzaarráá  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  jjeeffaattuurraa  qquuiieenn  ddeebbee  

pprreesseennttaarr  llooss  ffuunnddaammeennttooss  ddeell  rreeqquueerriimmiieennttoo  yy  aa  ssoolliicciittuudd  ddeell  AAllccaallddee  oo  AAddmmiinniissttrraaddoorr  

MMuunniicciippaall..  

TTooddaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddeebbee  eessttaarr  ddeebbiiddaammeennttee  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  llaa  aauuttoorriiddaadd  rreessppeeccttiivvaa..  
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EEll  ppeerrssoonnaall  qquuee  iinnggrreessee  aa  ccuummpplliirr  ffuunncciioonneess  eenn  llaa  II..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  TTaallttaall,,  ppooddrráá  sseerr  

eenn  ccaalliiddaadd  ddee  PPllaannttaa,,  CCoonnttrraattaa,,  CCóóddiiggoo  ddeell  TTrraabbaajjoo,,  mmééddiiccooss  ppaarraa  ppssiiccoottééccnniiccooss  yy  

HHoonnoorraarriiooss..  

Proceso de Concurso Público 

SSeerráá  eell  AAllccaallddee  qquuiieenn  ddeecciiddaa  llllaammaarr  aa  CCoonnccuurrssoo  PPúúbblliiccoo,,  lloo  qquuee  ssee  ssoolliicciittaarráá  aall  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd..  

EEssttee  pprroocceeddiimmiieennttoo  eessttaa  nnoorrmmaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  lleeyy  1188..888833  EEssttaattuuttoo  ppaarraa  FFuunncciioonnaarriiooss  

MMuunniicciippaalleess,,  yy  eell  pprroocceessoo  aa  aapplliiccaarr  eenn  llaa  II..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  TTaallttaall  ddeebbee  sseerr  ccoonnffoorrmmee  aa  

lloo  eessttiippuullaaddoo  eenn  llaa  pprreesseennttee  ppoollííttiiccaa  yy  eell  rreeggllaammeennttoo  ddee  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo..  

  

El departamento de Personal deberá preparar la documentación necesaria para efectuar 
el llamado a Concurso Público: Decreto Alcaldicio que aprueba el llamado y las 
respectivas bases, aviso para la publicación bajo la firma del Alcalde, Oficio que 
comunica a los municipios de los cargos vacantes, además deberá proceder a la 
recepción de documentación. 

EEll  CCoommiittéé  ddee  SSeelleecccciióónn  ddee  CCoonnccuurrssooss  PPúúbblliiccooss  ssee  ddeebbeerráá  rreeuunniirr  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llaa  pprreesseelleecccciióónn  

ddee  llooss  ppoossttuullaanntteess  qquuee  ppaassaarráánn  aa  llaa  eettaappaa  ddee  eennttrreevviissttaass  eenn  bbaassee  aall  ppeerrffiill  ddee  ccaarrggoo  qquuee  ssee  rreeqquuiieerraa,,  

llaa  ccoommiissiióónn  ddeebbeerráá  eevvaalluuaarr  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccaannddiiddaattooss  pprreesseelleecccciioonnaaddooss,,  uunnaa  vveezz  eevvaalluuaaddooss  llooss  

ppoossttuullaanntteess  ddeebbeerráá  lleevvaannttaarr  uunn  aaccttaa  eenn  llaa  qquuee  aappaarreezzccaann  llooss  ppoossttuullaanntteess  iiddóónneeooss  eenn  oorrddeenn  

ddeeccrreecciieennttee  ddee  mmaayyoorr  aa  mmeennoorr  ppuunnttaajjee..  EEll  aaccttaa  ddeebbee  eessttaarr  ffiirrmmaaddaa  ppoorr  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  

ccoommiittéé  yy  ddeemmááss  pprrooppoonneerr  uunnaa  tteerrnnaa  mmeeddiiaannttee  uunn  iinnffoorrmmee  aall  SSrr..  AAllccaallddee  ccoonn  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ttrreess  

mmááss  aallttooss  ppuunnttaajjeess..  

EEll  IInnggrreessoo  aa  llooss  ccaarrggooss  ddee  ppllaannttaa  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  ttiittuullaarr  pprroocceeddeerráá  eenn  eell  úúllttiimmoo  ggrraaddoo  ddee  llaa  ppllaannttaa  

rreessppeeccttiivvaa  ssaallvvoo  qquuee  eexxiissttaann  vvaaccaanntteess  ddee  ggrraaddooss  ssuuppeerriioorreess  aa  eessttee  qquuee  nnoo  hhuubbiieerreenn  ppooddiiddoo  

pprroovveeeerrssee  mmeeddiiaannttee  aasscceennssoo,,  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ccuummppllaann  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  

tteennddrráánn  eell  ddeerreecchhoo  aa  ppoossttuullaarr  eenn  iigguuaallddaadd  ddee  ccoonnddiicciioonneess..  

El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizara para 
seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiendo evaluar los antecedentes 
que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así lo exigiere, 
de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer. En cada concurso 
deberán considerarse a lo menos los siguientes factores: Estudios, Cursos de 
formación Educacional y Capacitación, Experiencia Laboral y Aptitudes 
Especificas para el desarrollo de la función. 

  

LLaa  mmuunniicciippaalliiddaadd  llooss  ddeetteerrmmiinnaarráá  pprreevviiaammeennttee  yy  eessttaabblleecceerráá  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  eellllooss  

sseerráánn  ppoonnddeerraaddooss  yy  eell  ppuunnttaajjee  mmíínniimmoo  ppaarraa  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  ppoossttuullaannttee  iiddóónneeoo..  EEnn  eell  

ccaassoo  ddee  llooss  rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  ccaarrggooss  ddiirreeccttiivvooss  mmuunniicciippaalleess  eessttooss  ppooddrráánn  ccoonnssiiddeerraarr  

ppeerrffiilleess  ooccuuppaacciioonnaalleess  ddeeffiinniiddooss  ppoorr  eell  PPrrooggrraammaa  AAccaaddeemmiiaa  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  MMuunniicciippaall  yy  

RReeggiioonnaall  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RReeggiioonnaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvoo,,  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerreenn  

llooss  aarrttííccuullooss  44  yy  ssiigguuiieenntteess  ddee  llaa  lleeyy  2200..774422..  
GGeenneerraaddaa  uunnaa  vvaaccaannttee  qquuee  nnoo  ppuueeddee  sseerr  pprroovviissttaa  ppoorr  aasscceennssoo,,  eell  AAllccaallddee  ccoommuunniiccaarráá  ppoorr  uunnaa  ssoollaa  

vveezz  aa  llaass  mmuunniicciippaalliiddaaddeess  ddee  llaa  rreessppeeccttiivvaa  rreeggiióónn  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ccuuppoo,,  ppaarraa  qquuee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  

ddee  eellllaass  ppuueeddaann  ppoossttuullaarr..  

EEll  AAllccaallddee  ppuubblliiccaarráá  uunn  aavviissoo  ccoonn  llaass  bbaasseess  ddeell  ccoonnccuurrssoo  eenn  uunn  ppeerriióóddiiccoo  ddee  llooss  ddee  mmaayyoorr  

cciirrccuullaacciióónn  ddee  llaa  ccoommuunnaa  yy  mmeeddiiaannttee  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  mmuunniicciippaall..  EEnnttrree  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  ppeerriióóddiiccoo  yy  

eell  ccoonnccuurrssoo  nnoo  ppooddrráá  mmeeddiiaarr  uunn  llaappssoo  iinnffeerriioorr  aa  oocchhoo  ddííaass..  EEll  aavviissoo  ddeebbeerráá  ccoonntteenneerr  aa  lloo  mmeennooss  llaa  

iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd  ssoolliicciittaannttee,,  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  ccaarrggoo,,  llooss  rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  ssuu  

ddeesseemmppeeññoo,,  llaa  iinnddiivviidduuaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  aanntteecceeddeenntteess  rreeqquueerriiddooss,,  llaa  ffeecchhaa,,  lluuggaarr  ddee  rreecceeppcciióónn  ddee  

ééssttooss,,  llaa  ffeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddoonnddee  ssee  ttoommaarráánn  llaass  pprruueebbaass  yy//oo  eennttrreevviissttaass  yy  eell  ddííaa  eenn  qquuee  ssee  rreessoollvveerráá  eell  



53 

 

 

 

 

 

ccoonnccuurrssoo..  PPaarraa  llooss  eeffeeccttooss  ddeell  ccoonnccuurrssoo  llooss  rreeqquuiissiittooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaass  lleettrraass  aa)),,  bb)),,  yy  dd))  ddeell  

aarrttííccuulloo  1100,,  ddee  llaa  lleeyy  1188888833,,  sseerráánn  aaccrreeddiittaaddooss  ppoorr  eell  ppoossttuullaannttee  mmeeddiiaannttee  eexxhhiibbiicciióónn  ddee  

ddooccuummeennttooss  oo  cceerrttiiffiiccaaddooss  ooffiicciiaalleess  aauuttéénnttiiccooss  ddee  llooss  ccuuaalleess  ssee  ddeejjaarráá  ccooppiiaa  ssiimmppllee  eenn  llooss  

aanntteecceeddeenntteess..  AAssiimmiissmmoo,,  llooss  rreeqquuiissiittooss  ccoonntteemmppllaaddooss  eenn  llaass  lleettrraass  cc)),,  ee))  yy  ff))  ddeell  mmiissmmoo  aarrttííccuulloo,,  

sseerráánn  aaccrreeddiittaaddooss  mmeeddiiaannttee  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddeell  ppoossttuullaannttee,,  llaa  ffaallsseeddaadd  ddee  eessttaa  ddeeccllaarraacciióónn  hhaarráá  

iinnccuurrrriirr  eenn  llaass  ppeennaass  ddeell  aarrttííccuulloo  221100  ddeell  ccóóddiiggoo  ppeennaall..  

EEll  ccoonnccuurrssoo  sseerráá  pprreeppaarraaddoo  yy  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  uunn  ccoommiittéé  ddee  sseelleecccciióónn,,  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  eell  

JJeeffee  ddee  PPeerrssoonnaall,,  yy  ppoorr  qquuiieenneess  iinntteeggrraann  llaa  jjuunnttaa  aa  qquuiieenn  llee  ccoorrrreessppoonnddee  ccaalliiffiiccaarr  aall  

ttiittuullaarr  ddeell  ccaarrggoo  vvaaccaannttee,,  ccoonn  eexxcceeppcciióónn  ddeell  rreepprreesseennttaannttee  ddee  ppeerrssoonnaall..  PPaarraa  eeffeeccttoo  ddee  

pprroovveeeerr  ccaarrggooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  llooss  jjuuzzggaaddooss  ddee  ppoolliiccííaa  llooccaall,,  eell  ccoommiittéé  ddee  sseelleecccciióónn  eessttaarráá  

iinntteeggrraaddoo,,  aaddeemmááss  ppoorr  eell  rreessppeeccttiivvoo  jjuueezz..  CCoonn  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  ccoonnccuurrssoo  eell  ccoommiittéé  ddee  

sseelleecccciióónn  pprrooppoonnddrráá  aall  aallccaallddee  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ccaannddiiddaattooss  qquuee  hhuubbiieerreenn  oobbtteenniiddoo  

llooss  mmeejjoorreess  ppuunnttaajjeess,,  ccoonn  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  ttrreess,,  rreessppeeccttoo  ddee  ccaaddaa  ccaarrggoo  aa  pprroovveeeerr..  EEll  

ccoonnccuurrssoo  ppooddrráá  sseerr  ddeeccllaarraaddoo  ttoottaall  oo  ppaarrcciiaallmmeennttee  ddeessiieerrttoo,,  ssóólloo  ppoorr  ffaallttaa  ddee  

ppoossttuullaanntteess  iiddóónneeooss,,  eenntteennddiiéénnddoossee  qquuee  eexxiissttee  ttaall  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ccuuaannddoo  nniinngguunnoo  

aallccaannccee  eell  ppuunnttaajjee  mmíínniimmoo  ddeeffiinniiddoo  ppaarraa  eell  rreessppeeccttiivvoo  ccoonnccuurrssoo..  

  

EEll  AAllccaallddee  sseelleecccciioonnaarráá  aa  uunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  pprrooppuueessttaass  ccoonn  eessppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  

llooss  ffaaccttoorreess  iinnddiivviidduuaalliizzaaddooss  aanntteerriioorrmmeennttee  yy  nnoottiiffiiccaarráá  ppeerrssoonnaallmmeennttee  oo  ppoorr  ccaarrttaa  

cceerrttiiffiiccaaddaa  aall  iinntteerreessaaddoo,,  qquuiieenn  ddeebbeerráá  mmaanniiffeessttaarr  ssuu  aacceeppttaacciióónn  aall  ccaarrggoo  yy  aaccoommppaaññaarr,,  

eenn  oorriiggiinnaall  oo  eenn  ccooppiiaa  aauutteennttiiffiiccaaddaa  aannttee  mmiinniissttrroo  ddee  ffee,,  llooss  ddooccuummeennttooss  pprroobbaattoorriiooss  ddee  

llooss  rreeqquuiissiittooss  ddee  iinnggrreessoo  sseeññaallaaddooss  eenn  eell  aarrttííccuulloo  1111  ddeennttrroo  ddeell  mmiissmmoo  ppllaazzoo  qquuee  ssee  

iinnddiiqquuee..  SSii  aassíí  nnoo  lloo  hhiicciieerraa,,  llaa  aauuttoorriiddaadd  ddeebbeerráá  nnoommbbrraarr  aa  aallgguunnoo  ddee  llooss  oottrrooss  

ppoossttuullaanntteess  pprrooppuueessttooss..  

  

UUnnaa  vveezz  aacceeppttaaddoo  eell  ccaarrggoo,,  llaa  ppeerrssoonnaa  sseelleecccciioonnaaddaa  sseerráá  ddeessiiggnnaaddaa  ttiittuullaarr  eenn  eell  ccaarrggoo  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

  

EEll  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall  uunnaa  vveezz  aacceeppttaaddoo  eell  ccaarrggoo  ppoorr  eell  ppoossttuullaannttee,,  pprroocceeddeerráá  aa  

ccoonnffeecccciioonnaarr  eell  rreessppeeccttiivvoo  DDeeccrreettoo  AAllccaallddiicciioo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  bbaajjoo  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  SSrr..  

AAllccaallddee,,  aaddeemmááss  ddeebbeerráá  nnoottiiffiiccaarr  iinntteerrnnaammeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  eemmaaiill  uu  oottrrooss  mmeeddiiooss  ddeell  

rreessuullttaaddoo  ddeell  ccoonnccuurrssoo,,  aa  llaass  uunniiddaaddeess  mmuunniicciippaalleess  aa  ffiinn  ddee  rreeaalliizzaarr  llooss  aajjuusstteess  qquuee  ssee  

rreeqquuiieerraann,,  ttaalleess  ccoommoo  ccuueennttaass  ddee  uussuuaarriiooss  uu  oottrrooss  aassppeeccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss..  

  

PPaarraa  eell  RReecclluuttaammiieennttoo  yy  sseelleecccciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ccaalliiddaadd  jjuurrííddiiccaa,,  ttaalleess  ccoommoo  

CCoonnttrraattaa,,  SSuupplleenncciiaass,,  CCóóddiiggoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  oo  bbiieenn  hhoonnoorraarriiooss,,  ffuueerraa  iinntteerrnnaa  oo  eexxtteerrnnaa,,  

sseerráánn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  SSrr..  AAllccaallddee,,  AAddmmiinniissttrraaddoorr  MMuunniicciippaall  yy  eell  JJeeffee  ddee  

PPeerrssoonnaall..  

  

CCaarrggooss  aa  ccoonnttrraattaa,,  ssoonn  aaqquueellllooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  aassiimmiillaarr  aa  uunn  ggrraaddoo  ddee  llaa  ppllaannttaa  

mmuunniicciippaall  ddee  TTaallttaall  yy  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  ssoobbrreeppaassaarr  eell  4400%%  eenn  llooss  eessccaallaaffoonneess,,  

PPrrooffeessiioonnaalleess,,  TTééccnniiccooss,,  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  AAuuxxiilliiaarreess,,  eessttaass  ddeessiiggnnaacciioonneess  dduurraarráánn,,  

ccoommoo  mmááxxiimmoo,,  ssoolloo  hhaassttaa  eell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  ccaaddaa  aaññoo,,  yy  llooss  eemmpplleeaaddooss  qquuee  llooss  

ssiirrvvaann  cceessaarráánn  eenn  ssuuss  ffuunncciioonneess  eenn  eessaa  ffeecchhaa,,  ppoorr  eell  ssoolloo  mmiinniisstteerriioo  ddee  llaa  LLeeyy..  

  

CCaarrggooss  eenn  ssuupplleenncciiaa,,  ssoonn  aaqquueellllooss  qquuee  nnoo  hhaann  ssiiddoo  pprroovviissttooss  ccoonn  uunn  ttiittuullaarr  yy  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraann  vvaaccaannttee  eenn  llaa  ppllaannttaa  yy  ccuuyyoo  ppllaazzoo  nnoo  ppuueeddee  eexxcceeddeerr  ddee  sseeiiss  mmeesseess..  

CCoonnttrraattooss  vvííaa  CCóóddiiggoo  ddeell  TTrraabbaajjoo::  ssoonn  aaqquueellllaass  ddeessttiinnaarr  aa  rreeaalliizzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

qquuee  eeffeeccttúúeenn  eenn  ffoorrmmaa  ttrraannssiittoorriiaa  eenn  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd,,  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  yy  ccoonnddiicciioonneess  
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qquuee  ffiijjaa  llaa  lleeyy,,  ssoolloo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eexxpprreessaaddaass  eenn  eell  aarrttííccuulloo  33  ddee  llaa  LLeeyy  NNºº  1188..888833  

qquueeddaann  ssuujjeettaass  aa  llaass  rreeggllaass  ddeell  CCóóddiiggoo  ddeell  TTrraabbaajjoo..  

  

CCoonnttrraattaacciioonneess  aa  hhoonnoorraarriiooss::  ssee  rreeaalliizzaann  ppoorr  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  pprreessttaacciióónn  ddee  

sseerrvviicciiooss  ccoonn  ccaarrggoo  aa  SSuummaa  AAllzzaaddaa,,  AAssiimmiillaaddoo  aa  GGrraaddoo  oo  bbiieenn  ccoonn  ccaarrggoo  aa  uunn  pprrooggrraammaa  

yy  ddeebbeenn  rreeaalliizzaarr  uunn  ccoommeettiiddoo  eessppeeccííffiiccoo  oo  llaabboorreess  aacccciiddeennttaalleess,,  qquuee  nnoo  sseeaann  llaass  

hhaabbiittuuaalleess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd,,  ppaarraa  eelllloo  ddeebbeenn  ccoonnttaarr  ccoonn  aallgguunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  oo  bbiieenn  

ppoosseeeerr  aallggúúnn  ttííttuulloo  TTééccnniiccoo  oo  PPrrooffeessiioonnaall..  

RECLUTAMIENTO INTERNO 

EEll  rreecclluuttaammiieennttoo  iinntteerrnnoo  ssee  uuttiilliizzaarráá  ccaaddaa  vveezz  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  uunnaa  ppllaazzaa  vvaaccaannttee  eenn  

aallgguunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmuunniicciippaall  yy  qquuee  ssee  ddeesseeaa  lllleennaarr  ccoonn  eell  ppeerrssoonnaall  yyaa  eexxiisstteennttee  ddee  llaa  

oorrggaanniizzaacciióónn..  

  

CCaaddaa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  TTaallttaall  qquuee  rreeqquuiieerraa  ccuubbrriirr  aallgguunnaa  ppllaazzaa  vvaaccaannttee  

ddeebbeerráá  hhaacceerr  lllleeggaarr  ssuu  nneecceessiiddaadd  aall  SSrr..  AAllccaallddee,,  qquuiieenn  eennccaarrggaarraa  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  

PPeerrssoonnaall  llaa  ttaarreeaa  ddee  eeffeeccttuuaarr  llaa  ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  vvaaccaannttee  vvííaa  eemmaaiill  ee  iinnttrraanneett  aa  ttooddoo  eell  

ppeerrssoonnaall  mmuunniicciippaall,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  qquuee  eessttooss  ppuueeddaann  ccoonnoocceerr  ddee  llaa  rreessppeeccttiivvaa  

vvaaccaannttee,,  llaass  ffuunncciioonneess  yy  rreeqquuiissiittooss  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  aassoocciiaaddaass  aall  ccaarrggoo  yy  ppuueeddaann  

rreeaalliizzaarr  ssuu  ppoossttuullaacciióónn..  SSeeggúúnn  ffuueerraa  eell  ccaassoo  ssee  ddeejjaarráá  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  ddiiffuussiióónn  ssii  

hhaabbrráá  oo  nnoo  ccaammbbiiooss  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ccoonnttrraaccttuuaalleess  ddee  llooss  sseelleecccciioonnaaddooss..  

LLooss  ffuunncciioonnaarriiooss  iinntteerreessaaddooss  eenn  llaass  vvaaccaanntteess,,  ddeebbeenn  pprreesseennttaarr  ssuu  iinntteenncciióónn  ddee  

ppoossttuullaarr,,  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ccaarrttaa  ddiirriiggiiddaa  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall,,  iinnddiiccaannddoo  llooss  

mmoottiivvooss  ddee  ssuu  iinntteerrééss  yy  eell  ccaarrggoo  aa  ppoossttuullaarr..  NNoo  ssee  rreeqquuiieerree  ddee  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  

JJeeffaattuurraa  DDiirreeccttaa  ppaarraa  llaa  ppoossttuullaacciióónn..  

  

EEll  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall  aa  ttrraavvééss  ddeell  JJeeffee  ddee  llaa  uunniiddaadd  oo  qquuiieenn  eessttee  ddeessiiggnnee,,  

cciittaarraa  aa  eennttrreevviissttaa,,  aa  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  qquuee  ppoossttuullaarroonn  yy  uuttiilliizzaarráá  llaa  ppaauuttaa  ddee  eennttrreevviissttaa  

ppoorr  ccoommppeetteenncciiaass  ccrreeaaddaa  ppaarraa  ccaaddaa  ttiippoo  ddee  ccaarrggoo,,  iinncclluuyyeennddoo  eenn  eellllaass,,  aaddeemmááss,,  ssuu  

oobbsseerrvvaacciióónn  ffiinnaall  rreessppeeccttoo  aa  llooss  ccaannddiiddaattooss  eevvaalluuaaddooss..  

  

EEll  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall,,  eennttrreeggaarráá  aall  DDiirreeccttoorr  rreessppeeccttiivvoo  llaa  

nnóómmiinnaa  ddee  llooss  ppoossttuullaanntteess  rreecciibbiiddooss  yy  llaa  hhoojjaa  ddee  VViiddaa  ddeell  ffuunncciioonnaarriioo  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  

ddee  qquuee  eenn  bbaassee  aa  ddiicchhooss  aanntteecceeddeenntteess  ppuueeddaa  sseelleecccciioonnaarr  aa  llooss  ccaannddiiddaattooss  qquuee  

eennttrreevviissttaarráá  yy  ffiinnaallmmeennttee,,  eell  SSrr..  AAllccaallddee,,  ppuueeddaa  eessccooggeerr  aall  sseelleecccciioonnaaddoo  ppaarraa  eell  ccaarrggoo..  

EEll  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  iinnffoorrmmaarraa  aall  ffuunncciioonnaarriioo  sseelleecccciioonnaaddoo,,  

ddeebbiieennddoo  ddiiccttaarr  eell  aaccttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ddee  ddeessttiinnaacciióónn,,  lloo  qquuee  ssee  iinnffoorrmmaarraa  aa  llaass  

uunniiddaaddeess  iinnvvoolluuccrraaddaass  aa  ttrraavvééss  ddee  eemmaaiill,,  ddeebbiieennddoo  eessttaass  rreeaalliizzaarr  llooss  aajjuusstteess  qquuee  ssee  

rreeqquuiieerraann  eenn  llaass  ccuueennttaass  ddee  uussuuaarriioo  uu  oottrrooss  aassppeeccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  iinntteerrnnooss..  

  

EEll  rreecclluuttaammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  ssee  rreeccuurrrriirráá  ppaarraa  ccuubbrriirr  aallggúúnn  ccaarrggoo  eenn  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  

mmuunniicciippaall,,  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eexxtteerrnnaa  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ppaarraa  eelllloo  ssee  ppuubblliiccaarráá  uunn  aavviissoo  

eenn  ppeerriióóddiiccoo  yy//oo  eenn  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  ddeell  mmuunniicciippiioo..  

  

EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  aallgguunnaa  vvaaccaannttee,,  nnoo  hhaayyaa  ppooddiiddoo  sseerr  pprroovviissttaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  rreecclluuttaammiieennttoo  

iinntteerrnnoo  oo  qquuee  rreeqquuiieerraa  uunn  pprrooffeessiioonnaall  ccoonn  uunn  ppeerrffiill  eessppeeccííffiiccoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  yy//oo  

eexxppeerriieenncciiaa,,  ssee  uuttiilliizzaarráá  eell  rreecclluuttaammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  ccoommoo  ffuueennttee  ddee  bbúússqquueeddaa  ddee  

ccaannddiiddaattooss,,  lloo  qquuee  sseerráá  oorrddeennaaddoo  ppoorr  eell  SSrr..  AAllccaallddee,,  eennccaarrggáánnddoollee  eell  pprroocceessoo  aall  

ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  ppeerrssoonnaall..  

  



55 

 

 

 

 

 

LLaa  eevvaalluuaacciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  ppaarraa  eell  iinnggrreessoo  ddee  qquuiieenn  sseeaa  sseelleecccciioonnaaddoo  ppaarraa  eell  ccaarrggoo  

ssoolliicciittaaddoo  llaa  ddeetteerrmmiinnaarráá  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass..  

EEll  JJeeffee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall,,  ppuubblliiccaarráá  llaa  ooffeerrttaa  ddee  eemmpplleeoo  eenn  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  

yy  aaddeemmááss  rreevviissaarráá  eennttrree  llooss  aanntteecceeddeenntteess  ddee  llooss  CCuurrrrííccuullooss  rreecciibbiiddooss  ppoorr  llaa  

MMuunniicciippaalliiddaadd,,  ssii  ssee  eennccoonnttrraassee  aallggúúnn  ccaannddiiddaattoo  qquuee  ccuummppllaa  ccoonn  eell  ppeerrffiill  ddeell  ccaarrggoo  

bbuussccaaddoo..  TTaammbbiiéénn  ssee  rreecciibbiirráá  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ssoolliicciittaannttee  llooss  ccuurrrrííccuullooss  qquuee  llaa  DDiirreecccciióónn  

tteennggaa  ddee  ccaannddiiddaattooss  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccaarrggoo..  EEnn  ccaassoo  ddee  nnoo  oobbtteenneerr  ppoossttuullaanntteess  

iiddóónneeooss  ppoorr  ddiicchhaass  vvííaass,,  ppooddrráá  ppuubblliiccaarrssee  llaa  ooffeerrttaa  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  aallggúúnn  ddiiaarriioo  ddee  

cciirrccuullaacciióónn  mmaassiivvaa,,  ddeebbee  qquueeddaarr  eessttaabblleecciiddoo  qquuee  llooss  DDiirreeccttoorreess  ddee  áárreeaa  nnoo  eessttáánn  

aauuttoorriizzaaddooss  ppaarraa  ooffrreecceerr  rreennttaass  aa  llooss  ppoossttuullaanntteess  pprrooppuueessttooss,,  yyaa  qquuee  ddiicchhaa  

iinnffoorrmmaacciióónn,,  ddeebbee  sseerr  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  rreevviissaaddaa  ppoorr  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall..  

  

DDee  llooss  ccuurrrrííccuulluummss  rreecciibbiiddooss,,  eell  JJeeffee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPeerrssoonnaall,,  eessccooggeerráá  aaqquueellllooss  

qquuee  ccuummppllaann  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  ppeerrffiill  ddeell  ccaarrggoo..  
  

El Encargado del Departamento de Personal entrevistará a los candidatos que cumplan 
con el perfil y pretensiones de rentas, utilizando la pauta de entrevista de competencias 
creada para cada tipo de cargo incluyendo en ella, además, su observación final 

respecto a los candidatos evaluados. Una vez hecha la preselección de los  
antecedentes, a través del Departamento de Personal elaborará un ranking de los 
postulantes a un mismo cargo, entregándole dichos antecedentes al Sr. Alcalde y 
Administrador Municipal, para que finalmente seleccione al de mayor ajuste al cargo y 
perfil, finalmente el departamento de personal procederá a dictar el respectivo decreto 
de contratación, comunicando la incorporación a las unidades involucradas a través de 
correos electrónicos a fin de realizar los ajustes entre otros de cuantas de usuarios u 
otros aspectos administrativos internos. 

 

DDeennttrroo  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  ccoonnttrraattooss  aapplliiccaabblleess  ssee  eennccuueennttrraann  aaqquueellllooss  ddee  ppllaannttaa,,  aa  

ccoonnttrraattaa,,  CCóóddiiggoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoonnttrraattoo  aa  hhoonnoorraarriioo..  

  
La carrera funcionaria se inicia con el ingreso a un cargo de planta, a su vez los 
municipios solo podrán contar con la siguiente planta de personal: Directivos, 

Profesionales, Jefaturas, Técnicos, Administrativos y Auxiliares. 
 
 
(*) Una “Nueva Política General de Recursos Humanos” del Municipio se 
encuentra en proceso análisis y evaluación, para su posterior y consecuente 
aprobación, representando el presente informe el estado actual del arte y 

corazón de dicho proceso. Para la formulación de dicha política se ha tenido 
especial consideración por el proceso de futura implementación de la ley 
20.922, que, entre otros, impulsa un proceso dinámico de creación de una 
nueva planta municipal, para los próximos años.   
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como función el crecimiento integral de la 
calidad de vida de los vecinos de Taltal, velando por la generación de iniciativas del 
ámbito social, potenciando la asociación entre la comunidad y su municipio. 

Además, es responsable de entregar los beneficios sociales de Gobierno, a través de 
sus diferentes programas y oficinas, impulsando la participación ciudadana en el 
Desarrollo Social, a través de la capacitación, promoción al empleo y fomento 
productivo. 

AYUDAS SOCIALES 2019 
El programa de asistencia social tiene como objetivo aminorar una situación de 
vulnerabilidad en la que se pueda encontrar una persona y/o su grupo familiar, que 
residan en la comuna, para ello se presupuesta cada año recursos asociados a 
alimentos, pasajes, medicamentos, entre otras ayudas que vayan en beneficio de 
quienes lo necesiten, sin embargo, no erradica la situación que genera su estado, es 

una medida tendiente sólo a subsanar un contexto actual. Para ello el o la profesional 
orientan y derivan a los usuarios a los programas, oficinas municipales y otros servicios 
e instituciones del Estado.  
 
Ante esto es necesario explicar que existen dos instancias en las que las personas 
pueden ser beneficiadas por algún tipo de ayuda. 
 
Las personas que se encuentran en situación de indigencia, debe entenderse como 
aquella que carece absolutamente de medios para subsistir y la que se encuentra en 
una situación de necesidad manifiesta dice relación con la falta relativa de aquellos 
medios, es decir que a pesar de tener algún ingreso este no es suficiente para cubrir 
imprevistos que lo afecten, en especial aquellos derivados de la salud. 
 
A continuación, se detalla los tipos de ayudas que fueron otorgados por esta 

Municipalidad durante el año 2019, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario: 
 
Ayudas sociales realizadas en el año 2019 ordenadas y contabilizadas por tipo de 
ayuda. 

Tipo de ayuda N° 

Canastas básicas  281 

Pasajes  31 

Servicio funerario  9 

Material de Construcción  14 

Medicamento  4 

Devolución  13 

Otros  10 

TOTAL AYUDAS 362 
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PLAN DE INVERSIÓN PATENTES MINERAS DIDECO 2019 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los proyectos del Plan de Inversión 
ejecutados por esta dirección durante el año 2019, se divide en 4 unidades: Cultura, 
Deporte, Salud y Unidad Comunitaria, en donde se planifican diversos programas 

dirigidos a la comunidad como los talleres de danza y expresión artística, los talleres 
deportivos, escuela de futbol municipal, el proyecto de atención oftalmológica, la oficina 
de organizaciones comunitarias y discapacidad, entre otros. 
 

PROYECTOS  FINANCIADOS CON PATENTES MINERAS  

CULTURA PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

TALLERES CULTURALES  $                           39.000.000   $                          37.556.071  

ANIVERSARIO DE PAPOSO  $                            10.000.000   $                           10.000.000  

RECORDANDO EL PASADO  $                           10.000.000   $                             9.908.474 

IMPLEMENTACIÓN 
CENTRO CULTURAL 

 $                             2.000.000   $                             1.997.415  

DEPORTE  PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

TALLERES Y CAPACITACIÓN 
DEPORTIVA  

 $                           50.000.000   $                          45.004.881 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
MASIVAS 

 $                           15.000.000   $                           13.500.000  

IMPLEMENTACIÓN 
DEPORTIVA  

 $                             2.000.000   $                             1.897.900  

SALUD PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 
NEUROKINÉSICA EN 
TALTAL 

 $                             9.040.320   $                             9.040.320  

PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO KINESICO 
PAPOSO 

 $                           14.823.648   $                          14.823.648 

CONTRATACIÓN MÉDICO  $                             24.000.000 $                            22.320.000 

CONTRATACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
ESPECIALISTAS EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
SALUD HACIA LA 

 $                           22.696.032   $                           13.161.000 
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COMUNIDAD TODA Y SU 
JURISDICCIÓN PERIODO 
2019 

CONTRATACIÓN 
KINESIOLOGO SALA DE 
ESTIMULACIÓN 

 $                             3.440.000  $                             3.418.667  

IMPLEMNTACIÓN $                               2.000.000 $                               1.249.625 

UNIDAD COMUNITARIA  PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO 

DESARROLLO Y ASESORIA 
COMUNITARIA Y 
ORGANIZACIONAL DE 
TALTAL 

 $                           15.166.666   $                          14.157.239  

DESARROLLO Y ASESORÍA 
PROYECTO DE AYUDAS 
TÉCNICAS PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

 $                            20.000.000   $                          19.521.494 

DESARROLLO Y ASESORIA 
PROYECTO DIRIGIDO A 
ADUTOS MAYORES 

$                             11.111.120 $                            11.111.120 

ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

$                               1.492.463 $                               1.478.852 

DESARROLLO Y ASESORIA 
PROGRAMAS SOCIALES  

 $                           58.679.756   $                          57.789.718  
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PLAN DE PROMOCIÓN SALUD 2019 
 

ANTECEDENTES 

COMUNA: 
 

TALTAL 

ALCALDE: 

 

SERGIO ORELLANA MONTEJO 

ENCARGADO DE PROMOCIÓN: 

 

INGRID PLAZAOLA ROJAS  

N° DE RESOLUCIÓN 

APROBATORIA DE CONVENIO: 
 

4187 EL 12/09/2019 

MONTO TRASPASADO 2019: 
 

$12.997.830 

 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  2019 

ACTIVIDAD:  MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE CUENTEN CON 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA 

FECHA DE EJECUCIÓN: DICIEMBRE 2019 

N° DE VECES QUE SE REALIZÓ 
LA ACTIVIDAD 

1 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD   

100% DE CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EL 

CIRCUITO DE CALISTENIA 

N° DE PARTICIPANTES * SE ESPERA 4000 PARTICIPANTES DE FORMA ANUAL, DE ACUERDO A LA 
CANTIDAD DE HABITANTES EN LA COMUNA.  

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL USO DIARIO DEL CIRCUITO POR LOS 

HABITANTES DE LA COMUNA DE FORMA ESPONTANEA.  

LUGAR DONDE SE REALIZA LA 

ACTIVIDAD  

PLAZA DE LA CULTURA  

GASTO ASOCIADO $ 9.297.830 

GASTO EJECUTADO $5.912.111 

DETALLE DEL GASTO CIRCUITO DE CALISTENIA,  ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y LOGISTICA 

DOCUMENTO ASOCIADO DE 

GASTO (boleta, factura, otro) 

FACTURAS 

EVALUACIÓN CUALITATIVA EL CIRCUITO FUE ADQUIRIDO EN EL MES DE DICIEMBRE Y DURANTE 

LE MES DE ENERO FUE INSTALADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA, LA 
CUAL ES VISITADA CONSTATEMENTE POR LOS CIUDADANOS DE 

DIVERSAS EDADES.  
DE IGUAL FORMA SE ADQUIERE TOLDOS Y SE CONTRATA SERVICIO DE 

LOGISTICA.  

* Adjuntar listado de asistencia y/o adjuntar fotografías  
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  2019 
 

ACTIVIDAD:  TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

FECHA DE EJECUCIÓN: OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE  

N° DE VECES QUE SE REALIZÓ 

LA ACTIVIDAD 

3 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD   

100% SE PROGRAMÓ EJECUTARSE 3 VECES EN EL AÑO 2019 Y SE 

EJECUTARON LAS 3 PROGRAMADAS.  

N° DE PARTICIPANTES * 90 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 15 HORAS POR LAS TRES ACTIVIDADES 

LUGAR DONDE SE REALIZA LA 

ACTIVIDAD  

SECTOR CEMENTERIO 

POBLACIÓN VIGIL 
PLAZA DE ARMAS  

GASTO ASOCIADO $1.000.000 

GASTO EJECUTADO $1.000.000 

DETALLE DEL GASTO ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y MESAS  

DOCUMENTO ASOCIADO DE 
GASTO (boleta, factura, otro) 

FACTURA 

EVALUACIÓN CUALITATIVA SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LOS AGRICULTORES DE LA COMUNA 
QUIENES CULTIVAN Y VENDEN DIVERSOS PRODUCTOS EN LA 

COMUNA, SE COORDINÓ LA INSTALACIÓN DE 3 FERIAS EN 

DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA FACILITANDO LA 
INSFRAESTRUCTURA, FLETE Y LOGISTICA EN EL ARMADO Y 

DESARME DE LA INFRAESTRUCTURA.  
EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS, SE PUEDE 

SEÑALAR QUE SE CONTÓ CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE LOS 
VECINOS FAVORECIENDO EL CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES.  

* Adjuntar listado de asistencia y/o adjuntar fotografías  
 

 

ACTIVIDAD:  INSTALACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS DE PEQUEÑOS 

AGRICULTORES Y AGRICULTORES FAMILIARES (CIRCUITOS 
CORTOS) 

FECHA DE EJECUCIÓN: OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE  

N° DE VECES QUE SE REALIZÓ 
LA ACTIVIDAD 

3 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD   

100% SE PROGRAMÓ EJECUTARSE 3 VECES EN EL AÑO 2019 Y SE 
EJECUTARON LAS 3 PROGRAMADAS.  

N° DE PARTICIPANTES * 30 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5 HORAS  

LUGAR DONDE SE REALIZA LA 
ACTIVIDAD  

SECTOR CEMENTERIO 
POBLACIÓN VIGIL 

PLAZA DE ARMAS 

GASTO ASOCIADO $200.000 

GASTO EJECUTADO $200.000 

DETALLE DEL GASTO LOGISTICA INSTALACIÓN Y DESARME DE FERIAS  

DOCUMENTO ASOCIADO DE 

GASTO (boleta, factura, otro) 

FACTURA 

EVALUACIÓN CUALITATIVA LA ACTIVIDAD FAVORECIÓ LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

AGRICULTURES EN LA INSTALACIÓN DE FERIAS SALUDABLES, EN 
DONDE SE BUSCA PROMOVER EL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE FAVORCIENDO EL PRODUCTO LOCAL, EN ESTE SENTIDO 
SE PUEDE SEÑALAR COMO EXITOSA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

AGRICULTORES GENERANDO UNA ALIANZA INTERSECTORIAL Y 
DANDO CONTINUIDAD EN EL 2020, ASÍ TAMBIÉN SE PROMUEVE EN 

LA COMUNIDAD UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
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EVALUACION DE RESULTADOS 
- Avance en el cumplimiento de los resultados esperados:  
De las 2 actividades propuestas en alimentación saludable para el año 2019, estas 
fueron ejecutadas en su totalidad, logrando el objetivo esperado en la instalación de 
ferias saludables en 3 sectores de la comuna.  
En actividad física se habían planificado 3 actividades, de las cuales se cumple sólo 
una de ellas en un 63.5% en la adquisición del circuito de calistenia, el cual ya se 
encuentra instalado en la plaza de la cultura, cumpliendo de esta forma con el 
objetivo esperado, además de la adquisición de toldos y servicio de logística.  
 
- Porcentaje de cumplimiento del total de actividades programadas (Número de 

veces realizada en el año 2019/número de veces programada en el año 2019): 
Se cumplió con un 54.7% del total de actividades programadas para el año 2019, 
no siendo posible ejecutar las demás actividades planificadas, por diversas causas 
asociadas al movimiento social, las cuales están siendo planificadas para el primer 
semestre del año 2020.  
 

- Porcentaje de ejecución financiera (monto ejecutado 2019/monto programado 
2019):  

Para el año 2019 se había programado $12.997.830 y el ejecutó el 55% 
correspondiente a $7.112.111 
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CHILE CRECE CONTIGO - SALA DE ESTIMULACIÓN 
 
Chile crece contigo es un sistema de protección integral a la infancia que tiene como 
misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños y niñas y sus 

familias, a través de acciones y servicios, focalizando apoyo especial a aquellos que 
presentan alguna vulnerabilidad mayor. 
 
Profesionales que intervienen y acciones que cada uno realiza: 
 

 Educadora de párvulos: Estimulación del lenguaje y apoyo conductual. 

 Kinesiólogo: Estimulación de la motricidad y coordinación. 

 Fonoaudióloga: Estimulación del lenguaje y comunicación. 

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

- Actualmente se intervienen a 45 niños entre 2 meses a 4 años de edad, que 

presentan alteraciones transitorias en el desarrollo, como también niños con 

diagnósticos permanentes, dentro de los cuales destacan el Trastorno del 

espectro autista, síndrome de down, parálisis cerebral, síndrome de Pfeiffer, 

entre otros. 

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

cual tiene por objetivo educar a los padres de niños menores de 12 meses 

respecto a la importancia de la estimulación a edades tempranas.  

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

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

primerizos o que presenten alguna dificultan en la crianza de sus hijos.  

 
- Los días 24 y 25 de junio del año 2019 se realiza la capacitación “Crianza 

Respetuosa, Cuidado Sensible, Competencias Parentales”, organizado por 
la Municipalidad a través del programa Fortalecimiento Municipal de Chile Crece 
Contigo, dirigido a la red intersectorial de CHCC.  
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- Trabajo en red en la participación del programa Municipio en tu Barrio.  

 

 

 

 

 
 

 

 
ENTREGA DEL RINCÓN DEL JUEGO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALONDRA 
ROJAS 

Alumnos de Pre Kínder de la Escuela Deportiva Alondra Rojas Barrios son beneficiados 
con el rincón de juegos (RINJU) del Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo 
Social, en coordinación con el Ministerio de Educación. El obsequio consiste en un 
juguete que puede transformarse en lo que el niño o niña imagine y así disponer de 
diversos escenarios para el juego libre. 

El RINJU se compone de tres partes donde el niño puede transformarlo en una carpa 
con una pizarra reversible, un teatro, una tienda y una guarida; convirtiéndose en una 
entretención ideal para el aprendizaje. 

A través de su entrega el gobierno está dando relevancia al desarrollo de niños y niñas, 
promoviendo el juego como motor de aprendizaje en la primera infancia, cumpliendo de 

esta manera con la importante misión de posibilitar alcanzar su máximo potencia, 
favoreciendo las condiciones para el desarrollo y aprendizaje integral. 

Durante este año 2019, se hicieron entrega de 80 rincones de juegos a los niños y 
niñas del primer nivel de transición NT1 (prekinder) de establecimientos públicos de 
educación y en Jardines Infantiles JUNJI e Integra. 

 

 
- La municipalidad durante el año 2019 postuló y adjudico 2 proyectos bajo esta 

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

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

profesionales e implementación: 

Fortalecimiento Municipal con un aporte de $8.675.167 

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

aporte de $6.140.588 
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DEPORTE 

 
La ilustre municipalidad de Taltal, y el consejo municipal, con el objetivo de fomentar y 
fortalecer el deporte y la actividad física en la comuna el año 2019 aprobó por patentes 

mineras la suma de $ 67.000.000, estos recursos se dividieron en tres acciones. 
1.- Para recurso humano para talleres deportivos, capacitaciones y charlas. 
2.- Eventos deportivos. 
2. Recursos para compra de implementos deportivos. 
Estos recursos se utilizaron en el año como muestra el cuadro de resumen anual. 
además, la I. municipalidad con recursos propios apoyo a diferentes entidades 
deportivas de la comuna para que desarrollaran sus actividades,  
es importante destacar que la i. municipalidad en alianza con el instituto nacional de 
deportes segunda región realizo actividades deportivas recreativas durante este año 
2019 con gran participación de la comuna especialmente de los jóvenes. 
La i. municipalidad también durante el año gestiona recursos de premiación con 
empresas privadas y aporte para algunas actividades deportivas recreativas, tales 
como minera las cenizas, yamanna y pequeños empresarios. 

 
PROMEDIO ANUAL 2019 DE PARTICIPACION PATENTES MINERAS 

ACTIVIDAD RECURSOS DE 

PATENTES MINERAS 
Verano 2019 

DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 18 

VARONES  

MENORES 
18 

TOTAL 

TALLER ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL VERANO 

 
42 

 
33 

 
6 

 
5 

 
86 

CAMPEONATO VOLEIVOL  

VERANO 

 

36 

 

54 

   

90 

CAMPEONATO DE BASQUETBOL 

VERANO 

 

40 

 

30 

   

70 

TALLER DE NATACION   33 37 70 

TALLER DE KAYAK   16 20 36 

TALLER DE BASQUETBOL   18 30 48 

TALLER DE VOLEIBOL   23 24 47 

TENIS  VERANO  13 25 13 34 85 

ESCUELA DE FUTBOL VERANO    

 

 

68 

 

68 

ESC. FUTBOL DAMAS VERANO   28  28 

TALLERES ANUALES 2019      

ESCUELA DE FUTBOL   35 84 119 

ESCUELA DE FUTBOL PAPOSO   23 22 45 

TALLER DE BASQUETBOL   21 25 46 

TALLER DE VOLEIBOL   15 14 29 

TALLER DE TENIS      14  

TALLER ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 

 
54 

 
48 

 
6 

 
7 

 
115 

TALLER DE ATLETISMO   10 14 24 

TOTAL  X BENEFICIADO      1.020 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 2019 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

VERANO 

DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 18 

VARONES  

MENORES 18 

TOTAL 

CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR 
VERANO 2019 

         323 

CAMPEONATO DE BASQUETBOL 28 24 12 16       80 

CAMPEONATO DE VOLEIBOL 16 34 12 16 78 

CAMPEONATO DE FUTBOL 
SENIOR 35 AÑOS VERANO 

 
 

 
132 

   
132 

CAMPEONATO DE FUTBOL  
INTERNACIONAL INFANTIL 

 32  144 176 

BASQUETBOL REGIONAL 

VARONES 

 30   30 

 

TOTAL  X BENEFICIADOS 

     

786 
 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

ABRIL A DICIEMBRE 

DAMAS 

ADULTOS 

VARONES 

ADULTOS 

DAMAS 

MENORES 18 

VARONES  

MENORES 18 

TOTAL 

COPA TALTAL DE TENIS 
PARTICIPACIÓN COPIAPO 

ANTOFAGASTA Y CLINICA 

  
15 

 
6 

 
12 

 
33 

CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR 

ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

     

315 

ESPECTÁCULO DE LUCHA LIBRE 

ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

     

260 

CAMPEONATO DE PESCA 

ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

 

2 

 

42 

  

6 

 

50 

ENCUENTRO DE TENIS TALTAL 

- CALDERA 

  

4 

  

20 

 

20 

TOTAL  X BENEFICIADOS     670 

 
ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN Y CHARLAS 
DAMAS 
ADULTOS 

VARONES 
ADULTOS 

DAMAS 
MENORES 18 

VARONES  
MENORES 

18 

TOTAL 

CHARLA INTERACTIVA Y 

CLÍNICA DE FUTBOL CON 
PAULA NAVARRO DT 

PROFESIONAL MES DE ABRIL 

 

8 

 

10 

 

24 

 

20 

 

62 

CHARLA CON EL KINESIÓLOGO 
ALEJANDRO KOCK 

ACTUALIZACIÓN EN DOLOR 
CRÓNICO 

 
6 

 
10 

 
1 

  
17 

CHARLA INTERACTIVA Y 
CLÍNICA DE BASQUETBOL CON 

PATRICIO BRIONES MES 
DICIEMBRE 

 
6 

 
8 

 
40 

 
50 

 

 
104 

TOTAL  X BENEFICIADOS     183 

 
Compra de implementación 2019 p mineras $ 2.000.000 

El campeonato internacional de futbol sub 15 – que se realizó en el mes de febrero 
participando equipos, tales como: Bolivia, Argentina, deportes Copiapó, dep. Iquique y 
los equipos amateurs de la comuna, Antofagasta portuario y escuela de fútbol 
municipal de Taltal. 
Esta catividad se realizó conjuntamente con la fundación ganamos todos. 

La i. municipalidad estuvo a cargo del alojamiento y alimentación por una semana 
para las delegaciones participantes. (170). 
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TALLERES Y ACTIVIDADES EN ALIANZA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES   
TALLERES  

ACTIVIDAD  

MES 

DAMAS MENORES 

04 A 15 AÑOS 

VARONES  

MENORES 
04 A 15 AÑOS 

TOTAL 

3 TALLERES JARDÍN  

ACTIVO  

ABRIL A 

NOVIEMBRE 

 

 

  

80 

ESCUELA MODELO 5 
TALLERES DEPORTIVA 

E_104 

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

   
125 

PREMIACIÓN 

CAMPEONATO FUTBOL  
SÉNIOR 

 

DICIEMBRE 

  120 

APOYO A CORRIDA 
FAMILIAR NOCTURNA 

 
JULIO 

 
 

  
310 

CAMPEONATO DE PESCA 

ANIVERSARIO DE LA 
COMINA 

 

JULIO 

   

50 

ENCUENTRO  DE 
ATLETISMO  ESCUELA   

ESTADIO BELMOR 
ROJAS  ( 10 A 12 AÑOS) 

 
 

SEPTIEMBRE 

 
45 

 
48 

 
93 

TALLER DE AJEDREZ DE 
10 A 12 AÑOS) 

 
SEPTIEMBRE 

 
26 

 
24 

 
50 

TALLER DE TENIS DE 
MESA SUB 12 

 
NOVIEMBRE 

 
22 

 
30 

 
52 

LIGA DE ESCOLAR, 

BASQUETBOL, 
VÓLEIBOL HÁNDBOL ( 

SUB 12) 

 

SEPT. A NOV. 

 

80 

 

84 

 

164 

TOTAL BENEFICIADOS     

1.044 

 
ACTIVIDADES CON SEREMI DE DEPORTES 2019 

FIRMA DE COMPROMISO PARA ELABORAR POLÍTICAS DEPORTIVAS COMUNALES 
CAPACITACIÓN PARA 2 PERSONAS DE LA COMUNA 

MINISTERIO DEL DEPORTE Y DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO 

 
CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 
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CULTURA 
 

El año 2019 inicia sus actividades con el respaldo de las acciones emprendidas durante 
el trabajo de diagnóstico realizado durante el 2018, las cuales recogían en gran parte 

las inquietudes de la comunidad para un desarrollo consecuente con las demandas e 
intereses de nuestros ciudadanos. Con ello abordamos proyectos que nos ayudaron a 
construir nuestra carta de navegación como unidad de cultura y el trabajo colaborativo 
interinstitucional fueron nuestro énfasis durante este período. 
La Unidad de Cultura que desarrolla sus actividades al alero del Departamento de 
Desarrollo Comunitario apoya importantes eventos destinados a la comunidad, aquellas 
que se realizan en el Centro Cultural como otros masivos municipales y en alianzas 
colaborativas. 
 
ACTIVIDADES VERANO 
 
Las actividades preparadas para la comuna se organizan con un amplio margen de 
tiempo que permite a los artistas y productoras interesadas coordinar su presencia con 
los espectáculos preparados para el verano. Una vez planificada la parrilla nacional e 

internacional se convoca a nuestros artistas locales y regionales a estar presentes, 
acompañando nuestro verano en el escenario mayor, como también en las playas y 
otros espacios públicos de nuestra comuna. 
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Día del Patrimonio 
 
Colaboración de las Academias del Centro Cultural. La Academia Los Años Dorados 
participa como Guías en los circuitos preparados a los espacios patrimoniales y visitas a 
los espacios que abrieron sus puertas en esta celebración. La Academia de Talentos nos 

acompaña con la presentación artística de sus alumnas con una alegoría a nuestros 
antepasados. 

 
 
En colaboración con otras dependencias municipales, La Oficina de Turismo y el Museo, 
se organizaron actividades donde la comunidad podría visitar inmuebles de nuestra 
comuna. Además, se realizaron alianzas con los Liceos de la Comuna donde a través de 
exposiciones, actividades lúdicas para los escolares y muestras audiovisuales, 
celebramos el Día del Patrimonio. 
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Las Academias municipales se preparan durante todo el año en sus respectivas 
disciplinas, además de brindar espectáculos en fechas destacadas de la comuna, siendo 
esta Gala de Cierre el trabajo donde colocan a prueba todas las destrezas de sus 
participantes y la creatividad de sus profesores para organizar este desafiante montaje 
interdisciplinario “Luz, cámara…Cultura en acción”. 

 
ESPACIO CENTRO CULTURAL 
El Centro Cultural ha sido orientado como un espacio que pueda acoger a las distintas 
disciplinas artísticas y con ello poder recibir a los artistas locales, regionales y 
nacionales. Por ello contamos con zonas que han sido trasformadas y habilitadas de 
forma que podamos recibir a nuestros creadores e invitar al centro cultural municipal a 
toda nuestra comunidad. 

 
a. EXPOSICIONES 

CKURI 
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Las actividades asociadas a nuestro baile nacional han sido de nuestro interés en seguir 
apoyando a través de certámenes en fiestas patrias y colaboración con la Agrupación 
Folclórica que se inició en nuestra comuna hace un par de años al alero de los talleres 
municipales y ha seguido su trabajo de forma independiente en la preparación de 
competidores, dejando en la comuna importantes reconocimientos y galardones por 
esta actividad. 
 
REDES COLABORACION – INTERINSTITUCIONAL 
La Postulación a Fondos Concursables, tienen gran interés entre la comunidad y por ello 

se solicitan de forma permanente las Charlas informativas y durante el 2019 
particularmente contamos con el apoyo en la preparación de Proyectos al 
Departamento de Fondos de la Secretaría Ministerial de Cultura regional – FONDART y 
FAE 2019. 
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 CONVENIOS PLAN MUNICIPAL DE CULTURA / PLAN DE GESTION DEL CENTRO 
CULTURAL 

Se realiza convenio entre MINCAP y la Ilustre Municipalidad de Taltal para ejecutar dos 
Proyectos: 
PMC.  Se licita la contratación de un equipo profesional para elaborar el Plan Municipal 
de Cultura (PMC), mediante un Co-diseño con la comunidad presente en el territorio, en 

estrecho vínculo con el municipio, con el fin de que sean representativos de los 
intereses de la comuna. Deberá incluir antecedentes comunales, diagnóstico, FODA, 
misión, visión, líneas estratégicas, objetivos estratégicos, programas, proyectos y 
actividades con su respectivo presupuesto y tipo de financiamiento, indicador de 
seguimiento e indicador de evaluación, debiendo contemplar el involucramiento 
ciudadano. Este Plan tiene que ser presentado a las autoridades pertinentes y a la 
comunidad en general, buscando su aprobación para ser incorporado finalmente al 
PLADECO de nuestra comuna. 
PG. Los Planes de Gestión en Espacios Culturales (PG) corresponden a una herramienta 
de gestión que busca el involucramiento e incidencia de la ciudadanía en la creación y 
contenido del espacio cultural, a fin de establecer estrategias de gestión colectiva y 
cooperativa, que pongan en el centro a los habitantes del territorio en toda su 
diversidad y su realidad cultural, propiciando una apropiación simbólica del espacio. 
 Ambos procesos tienen vigencia para su ejecución julio del año 2020.  

 

 
 

 EJECUCIÓN DE PROYECTO FONDART INFRAESTRUCTURA –EQUIPAMIENTO CC 

Por medio de la postulación a los Fondos Concursables FONDART se adjudicó el 
Proyecto de Equipamiento Centro Cultural Folio N° 506464, que nos permitió adquirir 
equipos de Sonido, Amplificación, Iluminación y Audiovisual. Además, se contemplaba 
la asesoría profesional de la Corporación Municipal de Antofagasta a través del personal 
Técnico del Teatro Municipal de la capital regional. 
Complementar este espacio con la maquinaria necesaria para su funcionamiento, nos 
permitirá en adelante poder brindar una ficha técnica a los artistas, gestores y elencos 
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en general que quieran realizar sus presentaciones en el Centro Cultural, 
incrementando la cantidad y calidad de los eventos que se realicen en nuestra comuna. 

 

 
 
Unidad de Cultura 

Marcela Olivos Ugalde 
Encargada de Cultura  
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JUNJI V.T.F ( VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS) 

 
La unidad de JUNJI V.T.F esta constituida por funcionarias con contratos bajo la 
modalidad codigo del trabajo con contrataciones indefinidas, 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, 
auxiliar de servicios menores y una coordinadora para los tres jardines infantiles, en lo 
cual obtuvimos un total aproximado de 22 funcionarias para los distintos jardines 
infantiles (coralito, caracolito y caballito de mar) administrados por la ilustre 
municipalidad de taltal, y alrededor de 10 alumnas en practica, cabe destacar que el 
periodo 2019 se atendio alrededor de 130 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 2019 se gestionaron, esto se 
gestionó diversas charlas con las perpectivas de genero con funcionarias de la oficina 
de la mujer, capacitaciones, para tener una mayor seguridad en nuestros párvulos. 
Además mencionar que se gestionaron derivaciones de parvulos a la unidad de OPD.  
Junto con esto podemos contar que se ha logrado la donacion de 3 carritos de 
emergencia modalidad coche para una capacidad de 6 parvulos por carrito. 

 

 
 

Funcionarias que componen el equipo de trabajo 2019 
CARGOS NOMBRES 

DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNAL INGRID PLAZAOLA ROJAS 

COORDINADORA JUNJI VTF NATHALY TAPIA HERNÁNDEZ 

DIRECTORA CORALITO LILIAN CORTES THENOUX 

EDUCADRORA ENCARGADA CABALLITO DE MAR VALENTINA CORTES FIGUEROA 

EDUCADORA ENCARGADA CARACOLITO VALENTINA SOLARI ALVAREZ 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS MARIA FREDES CABRERA 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS GENESIS GODOY CORDOVEZ 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAMILA SAEZ TORRES 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS YASMIN TAPIA HERNÀNDEZ 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS ESCARLET ACEVEDO MOSCOSO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAMILA TORRES PIZARRO 

AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA GLADYS SOTO GONZALEZ 

AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA DELFA OLIVARES RAMIRES 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES  YASSIRA PANTA MORALES 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS MARILYN SANTANDER COLLAO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAROLINA CORTES MARCOLETA 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES BERTA SOTO AVALOS 

AUX. SERVICIOS CON PRESTACIONES EN SALA GLADYS SOTO GONZALEZ 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS ALEJANDRA ADONES CASTILLO 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS YASMINA RIVERA CUEVAS 

TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS CAMILA LOPEZ SILVA 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES MARIA BRAVO BELTRAN 
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Cabe mencionar que cada año se reciben alumnas que necesiten realizar su practica 
profesional, esto significa que se les otorga posibilidad de quedar con trabajo en alguno 
de nuestros jardines. 
Ademas mencionar que se requirieron funcionarias para apoyar al equipo de trabajo por 
lo que se realizaron contrataciones a corto plazo. 

Ingresos mensuales año 2019 

Al visualizar los ingresos podemos ver que el total obtenido en el año 2019 fue un monto de 
$ 175.666.713 pesos, lo que en remuneraciones entre todas las funcionarias que componen 
nuestro equipo de trabajo tenemos un total de $110.000.000 aproximadamente. 

 

 
en el siguiente grafico podemos visualizar que en el mes de julio y diciembre es que 
encontramos el punto más alto en remuneraciones con un monto total de $16.697,616 
pesos.  

 
En este grafico podemos visualizar que en los meses de  abril no contamos con gasto en 

remuneraciones, mayo s e cuenta con la minima parte en gastos que es un monto de 
$99.078 pesos y el mes de junio un monto de $114.977 pesos, se debe mencionar que 
estos tuvieron el minimo gasto debido a dineros entregados por DAEM MUNICIPAL para 
el pago  especifico de remuneraciones los cuales fueron ocupados dentro de estos 3 
meses. 
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la comuna de 
Taltal surge de un convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Menores y la Ilustre 
Municipalidad de Taltal el día 2 de agosto de 2016. 
La OPD es un programa que técnicamente depende del Servicio Nacional de Menores, 
pero sus profesionales y espacio físico pertenecen a la Ilustre Municipalidad de Taltal.  
En el marco del organigrama municipal, la OPD pertenece a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, teniendo a su Directora, Srta Ingrid Plazaola, como superior jerárquico y 

como referente para todos los asuntos administrativos correspondientes a la Oficina y a 
los profesionales. 
La OPD inició su funcionamiento el día 4 de noviembre del año 2016. Desde sus inicios 
se encuentra ubicada en dependencias del Ex Centro Abierto, ubicado en Avenida Matta 
#1215, esquina Sady Zañartu. 
El año 2019, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la 
comuna de Taltal, estuvo conformada por 7 integrantes (1 Coordinador, 1 Abogado, 1 

Dupla para el área de protección, 1 Dupla para el área intersectorial y 1 
Administrativa).  
Al igual que en el 2017 y 2018, en el transcurso del año 2019 también se produjo 
rotación de profesionales en el equipo OPD. En el mes de marzo, la psicóloga Nicole 
Iriarte quién se desempeñaba en el área de protección de OPD, dejó de prestar 
servicios a nuestra oficina. Fue reemplazada por la psicóloga Eyleen Pedreros Loyola 
desde marzo a diciembre de 2019, no renovándose su contrato para el periodo 2020 

por aspectos laborales.  
Por otro lado, en el mismo mes de marzo el psicopedagogo Jonathan Dvorquez Barrales 
deja de prestar sus servicios como parte de la dupla intersectorial, ocupando su cargo 7 
meses después (octubre de 2019) la técnica social de nivel superior Kiara Rojas 
Malebran.  
En el mes de agosto de 2019, se produjo una nueva modificación de profesionales ya 
que el Abogado y Coordinador de OPD Víctor Fritis Valencia deja de prestar sus 
servicios para asumir nuevos desafíos. En su lugar, asume el cargo de Coordinadora 
OPD la Trabajadora social Giselle Rebolledo Arcos, quien integraba la dupla de 
protección, asumiendo su lugar en el área de protección la Trabajadora Social 
Catherines Sanhueza Marzan. 
Finalmente, en el mes de septiembre el Abogado Diego Villegas asume como asesor 
jurídico de la Ilustre Municipalidad de Taltal, tomando su cargo la abogada Guisel Araya 
Pizarro a finales de septiembre de 2019. 
 
Desde el 13 de enero de 2020, el equipo OPD está conformado por los siguientes 
profesionales: 
 

PROFESIONAL CARGO 

GISELLE REBOLLEDO ARCOS COORDINADORA 

EMANUEL CAMPILLAY VELIZ PSICOLOGO ÁREA DE PROTECCIÓN  

CATHERINES SANHUEZA MARZAN  TRABAJADORA SOCIAL ÁREA DE PROTECCIÓN 
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OBJETIVOS 
El objetivo general de la OPD es “Contribuir a la instalación de sistemas locales de 
Protección de Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la articulación de 
actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las 
familias en ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de niñas, 
niños y adolescente, familias y comunidad” 
Los objetivos específicos de la OPD, los cuales enmarcan el actuar diario de esta 
entidad, son los siguientes: 
 

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

2. Otorgar atención psicosociojuridica a niños, niñas y adolescentes y sus familias, 
frente a situaciones de vulneración de derechos, ingresando a OPD en caso que 
sean de su competencia, o en caso contrario, derivando a la red especializada. 

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

las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del 
niño, niña o adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado 
personal. 

4. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores 
y actores locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, 
desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la coresponsabilización de los garantes. 
5. Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada 

en los instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y 
que contenga, al menos: la promoción del enfoque de derechos, la 
institucionalización de redes colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias parentales, y la promoción de la participación de niños, niñas, 
familias y comunidad. 

6. Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derechos, generando 
un lenguaje común. 

 
FINANCIAMIENTO 
La OPD, al ser un programa nacido por un convenio entre la Ilustre Municipalidad de 
Taltal y el Servicio Nacional de Menores, recibe financiamiento por ambas entidades 

según lo comprometido en dicho pacto. 
Los aportes acordados son anuales, y se reajustarán cada año conforme al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). Los montos anuales comprometidos en el proyecto 
firmado por ambas partes en agosto de 2016, son los siguientes: 
 

GUISEL ARAYA PIZARRO ABOGADA 

MARCELA VARGAS GUTIERREZ TRABAJADORA SOCIAL ÁREA INTERSECTORIAL  

KIARA ROJAS MALEBRAN  TECNICO EN TRABAJO SOCIAL ÁREA INTERSECTORIAL 

MARÍA ARELLANO FLORES ADMINISTRATIVA 
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APORTE COMPROMETIDO AÑO 2016 SENAME $58.576.752 

APORTE COMPROMETIDO AÑO 2016 MUNICIPALIDAD  $14.644.188 (25%) 

 

En relación a los ingresos, en el transcurso del año 2019, la OPD Taltal recibió por 
concepto de subvención del Servicio Nacional de Menores la suma de $63.121.500.  
No existe información contable en las dependencias del proyecto sobre el aporte 
proporcionado por la Ilustre Municipalidad de Taltal, ya que se deben valorizar los 
aportes en la entidad realiza, salvo el pago de la Trabajadora social perteneciente al 
área de protección el cual corresponde a la suma mensual de $982.670, dando un 
total anual de $11.792.040.- 
A diferencia de Sename que realiza su aporte exclusivamente en dinero, el aporte de la 
Municipalidad se ha materializado en bienes que necesariamente deben ser valorizados 
para poder incorporarlos en registros contables, y que dicen relación con la 
infraestructura donde funciona la OPD, el mobiliario, los servicios básicos, el servicio de 
telefonía fija/móvil e internet, entre otros. 
Respecto a los egresos, estos se dividen en 3 categorías: Gastos Personal, Gastos 
Operación y Gastos Inversión. La suma en cada uno de estos gastos durante el año 

2019 es la siguiente: 
 

- Gastos Personal 2019  $62.148.987 (aportes Sename y Municipal en color 
azul) 
 

Víctor Fritis Giselle Rebolledo Marcela Vargas María Arellano 

Enero 1.269.995 Enero 982.670 Enero 985.341 Enero 547.412 

Febrero  1.269.995 Febrero  982.670 Febrero  985.341 Febrero  547.412 

Marzo  1.269.995 Marzo  982.670 Marzo  985.341 Marzo  547.412 

Abril  1.269.995 Abril  982.670 Abril  985.341 Abril  547.412 

Mayo 1.269.995 Mayo 982.670 Mayo 985.341 Mayo 547.412 

Junio 1.269.995 Junio 982.670 Junio 985.341 Junio 547.412 

Julio 1.269.995 Julio 982.670 Julio 919.652 Julio 547.412 

Agosto 1.269.995 Agosto 982.670 Agosto 985.341 Agosto 547.412 

Septiembre  0.- Septiembre  1.269.995 Septiembre  985.341 Septiembre  547.412 

Octubre  0.- Octubre  1.269.995 Octubre  985.341 Octubre  547.412 

Noviembre 0.- Noviembre 1.100.662 Noviembre 985.341 Noviembre 547.412 

Diciembre  0.- Diciembre  1.227.662 Diciembre  985.341 Diciembre  547.412 

Total 10.159.960 Total 12.729.674 Total 11.758.403 Total 6.568.944 

Nicole irire  Jonathan Dvorquez Diego Villegas Catherine Sanhueza  

Enero 985.341 Enero 984.492 Enero 990.702 Enero 0.- 

Febrero  985.341 Febrero  984.492 Febrero  990.702 Febrero  0.- 

Marzo  492.671 Marzo  0.- Marzo  990.702 Marzo  0.- 



86 

 

 

 

 

 

Abril  0.- Abril  0.- Abril  990.702 Abril  0.- 

Mayo 0.- Mayo 0.- Mayo 990.702 Mayo 0.- 

Junio 0.- Junio 0.- Junio 990.702 Junio 0.- 

Julio 0.- Julio 0.- Julio 990.702 Julio 0.- 

Agosto 0.- Agosto 0.- Agosto 982.670 Agosto 0.- 

Septiembre  0.- Septiembre  0.- Septiembre  0.- Septiembre  982.670 

Octubre  0.- Octubre  0.- Octubre  0.- Octubre  982.670 

Noviembre 0.- Noviembre 0.- Noviembre 0.- Noviembre 982.670 

Diciembre  0.- Diciembre  0.- Diciembre  0.- Diciembre  982.670 

Total  2.463.353 Total  1.968.984 Total  7.917.584 Total  3.930.680 

Kiara Rojas  Guisel Araya  

 Enero 0.- Enero 0.- 

Febrero  0.- Febrero  0.- 

Marzo  0.- Marzo  0.- 

Abril  0.- Abril  0.- 

Mayo 0.- Mayo 0.- 

Junio 0.- Junio 0.- 

Julio 0.- Julio 0.- 

Agosto 0.- Agosto 0.- 

Septiembre  0.- Septiembre  0.- 

Octubre  500.000 Octubre  990.702 

Noviembre 500.000 Noviembre 990.702 

Diciembre  466.667 Diciembre  990.702 

Total  1.466.667 Total  2.972.106 

 
 

Viatico 2019 A que corresponde  A quien se le asigna  Valor $ 

 Enero 24/1/19: capacitación / pago viatico Víctor Fritis  16.842 

Febrero  - - - 

Marzo  11/3/19: capacitación SENAME / pago viatico. Víctor Fritis 72.632 

Abril  24/4/19: capacitación SENAME / pago viatico. Víctor Fritis 72.632 

Mayo - - - 

Junio - - - 

Julio - - - 

Agosto - - - 
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Septiembre  9/9/19: capacitación / pago viatico Marcela Vargas 16.842 

16/9/19: capacitación / pago viatico Eyleen pedreros  16.842 

16/9/19: capacitación / pago viatico Eyleen pedreros 16.842 

Octubre  - - - 

Noviembre - - - 

Diciembre  - - - 

Total gastos personal (Viáticos) $ 212.632 

 

 
- Gastos Operación 2019   $459.732. 

 

Gasto 

operación 

A que corresponde A quien se le paga Valor $ 

Enero 7/1/19: pago de teléfono fijo OPD. Víctor Fritis  26.970 

 30/1/10: Catering Delicias Carimel (fiesta 

navideña 2018). 

Cecilia Herrera  297.500 

Febrero  - - - 

Marzo  - - - 

Abril  - - - 

Mayo 23/5/19: Cometido Municipal Diego Villegas 16.842 

Junio - - - 

Julio - - - 

Agosto - - - 

Septiembre  17/9/19: compra de materiales (para fiestas día 

del niño). 

Raúl pinto (el Gran Remate). 26.920 

Octubre  7/10/19: compra de materiales de oficina tintas 

de impresora EPSON. 

Katherine Soto Henriquez 

(Tecnoshop) 

11.500 

30/10/19: Delicias Carimel (alimentación día del 

niño). 

Cecilia Herrera  80.000 

Noviembre - - - 

Diciembre  - - - 

Total gasto operación $ 459.732 
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- Gastos Inversión 2019    no se registran gastos de inversión en el 

periodo 2019. 
 

La suma de los diversos egresos, da un monto total de $62.608.719.- 
Todas las cifras mencionadas se encuentran respaldadas por los informes del portal 

Senainfo del Servicio Nacional de Menores, en el cual se deben consignar todos los 
movimientos financieros del proyecto. 
 
INTERVENCIONES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN: 
 
El cumplimiento del 8% de atenciones en el área proteccional de OPD se cumple 
mediante las 3 modalidades de atención en esta área, las cuales son las siguientes: 

 
 Intervención Directa: Corresponde a la intervención propiamente tal que 

realiza la dupla psicosocial de OPD. 
El proceso tiene una duración de 8 meses, esto debido a que la OPD es un 
programa que atiende casos de complejidad leve/baja. Este proceso se divide 
en: Diagnostico, Intervención y Seguimiento. 
Las vías de ingreso a OPD son las siguientes: 
 
- Demanda Espontanea: Es cuando cualquier persona se acerca a OPD a 

presentar un caso en que un niño, niña o adolescente sufra una vulneración 
de derechos. Cualquier persona puede acercarse a OPD, ya que no es 
necesario que exista vínculo sanguíneo o afectivo para presentar un caso. 
Además, el requerimiento se puede hacer de manera confidencial.  

 
- Derivación de Organismo Comunitario: Opera cuando cualquier organismo 

deriva presenta un requerimiento a OPD. Pueden ser los establecimientos 
educacionales, jardines infantiles, el Hospital, y en general, cualquier entidad 
que exista en la red puede presentar un caso para que OPD despeje la 
existencia de vulneración de derechos. 

 
 

- Derivación de Organismo Jurisdiccional: Corresponde cuando el Tribunal de 
Familia determina que un niño, niña o adolescente debe hacer ingreso a OPD 
por haber sufrido una vulneración de derecho. 

-  
 

 Visualizaciones: Corresponde al proceso de seguimiento que OPD debe realizar 

de los niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias mientras esperan hacer 
ingreso efectivo al programa de la red (PPF, PIE, EVAUACIÓN DAM, MONITOREO 
DE OTRA RED LOCAL o PRM) al cual han sido derivados, en caso que se 
encuentren en lista de espera. Este proceso también se realiza cuando se 
elabora un Informe Situacional por orden del Tribunal, y se posterga la decisión 
jurisdiccional en virtud a la necesidad de contar con análisis psicológicos, 

pericias u otras pruebas. En esa espera a la realización de audiencia de juicio, 
también se dispone por parte del Tribunal que OPD realice visualización. 
 

 Informes Situacionales: Corresponde al informe de situación actual que el 
Tribunal solicita realizar en el marco del procedimiento de medidas de 
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protección. Al aperturar un requerimiento proteccional en favor de un niño, niña 
o adolescente, el Tribunal solicita a la dupla psicosocial de OPD la realización de 
un informe de situación actual sobre el niño, niña o adolescente y su familia. 
Este informe está compuesto por: Individualización de los menores, 
antecedentes del grupo familiar, genograma familiar, antecedentes 

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

 
 
En el transcurso del año 2019, ingresaron a OPD en sus diversas vías de ingreso la 
cantidad de 161 NNA (niños, niñas y adolescentes), 59 más que en el periodo           
enero 2018 – Diciembre 2018, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
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 118 NNA ingresaron por derivación del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal 

para intervención, visualización y elaboración de informe de situación actual. 
 22 NNA ingresaron por Derivación de algún organismo o institución del 

intersector para intervención en OPD. 
 21 NNA ingresaron por Demanda espontanea o anónima en OPD 

 
 
INTERVENCIONES EN EL ÁREA COMUNITARIA: 
 
El área intersectorial de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 
Adolescencia de la comuna de Taltal está enfocada en promover y difundir los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la Comuna. Para el cumplimiento de los 
objetivos del área en particular, y de OPD en general, se desarrollan diversas acciones 
con la comunidad.  
 

 A continuación, se detallan las actividades realizadas desde enero de 2019 a 
diciembre de 2019 por objetivos de proyecto del área intersectorial, destacando 
las actividades más relevantes en color damasco: 
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OBJETIVO 1 

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

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

8 De marzo 
15 De marzo 
22 De marzo 
29 De Marzo 

“Yo me quiero, 
cuidándome”. 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

22 De marzo 
29 De marzo 
2 de Abril  

“Con la inclusión crecemos 
todos”. 

Consejo consultivo, Usuarios 
y amigos OPD. 

12 de Abril  “El conejo 3D”. Consejo consultivo, Usuarios 
y amigos OPD. 

21 de Junio  “Conectándonos con nuestro 
entorno” 

Consejo consultivo, Usuarios 
y amigos OPD. 

2 de Agosto  “Mándalas” Consejo consultivo, Usuarios 
y amigos OPD. 

9 de Agosto “Tu voz nos Importa” Taller recreativo para niños, 
niñas y adolescentes de la 
comunidad. 

23 de Agosto  “Feliz día del Niño” Consejo consultivo, Usuarios 
y amigos OPD. 

13 de Septiembre  “Celebración Fiestas Patrias” Consejo consultivo, Usuarios 
y amigos OPD. 

27 de Septiembre  Elección Directiva del 
Consejo OPD Taltal 

Miembros del consejo OPD 
Taltal 

27 de Septiembre “Encuentro con Autoridad 
Local” Presentación 
Directiva 

Alcalde y Miembros del 
consejo OPD Taltal 

4 de Octubre Asamblea Nº4 Consejo OPD 
Taltal 

NNA integrantes del consejo 
OPD 

11 de Octubre  Asamblea Nº5 Consejo OPD 
Taltal 

NNA integrantes del consejo 
OPD 

18 de Octubre “Recuperando Nuestro 
Espacio” 

Taller recreativo para niños, 
niñas y adolescentes de la 
comunidad. 

8 de noviembre  
15 de noviembre 
22 de Noviembre  

“Recuperando Nuestro 
Espacio” 

Taller recreativo para niños, 
niñas y adolescentes de la 
comunidad. 

6 de Diciembre  “Recuperando Nuestro 
Espacio” 

Taller recreativo para niños, 
niñas y adolescentes de la 
comunidad 

13 de Diciembre  “Adornos Navideños” NNA integrantes del consejo 
OPD 
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OBJETIVO 3 

Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponde a las 

familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña 

o adolescentes de esta o de las personas encargadas de su cuidado personal.  

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

11 de Octubre 2018 Taller de Competencias 
Parentales Sector Educación 

Padres, Madres y Adultos 
responsables pertenecientes 
del Nivel NTR1 de la escuela 
E- 105 “Victoriano Quintero 

Soto” 

23 de Octubre 2018 Taller de Competencias 
Parentales Sector Educación 

Padre, Madre o Adulto 
responsables pertenecientes 

a establecimientos 
educacionales  

25 de Octubre 2018 Taller de Competencias 
Parentales Sector Educación 

Padre, Madre o Adulto 
responsables pertenecientes 

a establecimientos 
educacionales  

7 de Noviembre 2018 Taller de Competencias 
Parentales Sector Educación 

Padres, Madres y Adultos 
responsables pertenecientes 
del Nivel NTR1 de la escuela 

D – 135 “Alondra Rojas 
Barrio” 

6 de junio Taller de Competencias 
Parentales Sector Salud 

Posta Rural - Paposo 

26 de junio  Taller de Competencias 
Parentales Sector Salud 

Programa ambulatorio 
Intensivo – PAI Taltal 
Hospital “21 de mayo” 

3 de Julio  Taller de Competencias 
Parentales Sector Privados 

de libertad 

Gendarmería de Chile, C.D.P 

5 de Julio Taller de Competencias 
Parentales Sector Privados 

de libertad 

Gendarmería de Chile, C.D.P 

8 de Julio Taller de Competencias 
Parentales Sector Privados 

de libertad 

Gendarmería de Chile, C.D.P 

10 de julio  Taller de Competencias 
Parentales Sector 

Necesidades Especiales 

Padre, Madre o Adulto 
responsables pertenecientes 

al área de Necesidades 
Educativas Espaciales 

28 de Agosto Taller de Competencias 
Parentales Sector Salud 

Funcionarios Públicos sector 
salud  

13 de Agosto  Taller de Competencias 
Parentales Sector Salud 

Programa PAI 

11 de noviembre  Taller de Competencias 
Parentales Sector 

Necesidades Especiales 

Madres pertenecientes a 
programas de familia 

oportunidad y seguridad 
FOSIS 

25 de Noviembre Taller de Competencias 
Parentales Sector 

Necesidades Especiales 

Madres pertenecientes a 
programas de familia 

oportunidad y seguridad 
FOSIS 
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OBJETIVO 4 

Fortalecer los lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y 

actores locales vinculados a la niñez.  

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

30 de Mayo Mesa Intersectorial Integrantes de la Mesa 
Intersectorial 

12 de Junio Sistema de Alerta Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 

21 de Agosto  Mesa Intersectorial  Programas, Duplas sociales 
de Establecimientos, 

encargados de Convivencia 
Escolar 

7 de Agosto Mesa Intersectorial Integrantes de la Mesa 
Intersectorial 

28 de Agosto  Sistema de Alerta Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 

19 de Agosto Reunión de Coordinación OPD Taltal, DAEM 

14 de Octubre Socialización del “Plan de 
seguridad comunal” 

Jorge Varela, Área 
Comunitaria OPD Taltal, 

Directora OPD Taltal 

22 de Octubre Sistema de Alerta Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 
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OBJETIVO 5 

Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los 

instrumentos de gestión municipal. 

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

4 de Septiembre Gestiones con autoridad 
local en cuanto a las 

acciones a realizar con 
consejo consultivo OPD 

Autoridad Local – Área 
Comunitaria OPD Taltal 

10 de Septiembre  Coordinación Actividad 
FOCUS GROUP con NNA, 
Pertenecientes al Liceo 

Humanista C-21 

Orientadora María Cristina 
Aguirre – Área Comunitaria 

OPD Taltal 

10 de Septiembre  
  

Coordinación Actividad 
FOCUS GROUP con NNA, 
Pertenecientes al Liceo 

Humanista C-20 

Director Jaime Hidalgo– 
Área Comunitaria OPD Taltal 

1 de Octubre  Coordinación estratégica 
para la Recopilación de 

información en cuanto a la 
elaboración del diagnóstico 

Participativo   

Programa de Prevención 
Focalizado PPF Taltal– Área 

Comunitaria OPD Taltal 

2 de Octubre Coordinación estratégica 
para la Recopilación de 

información en cuanto a la 
elaboración del diagnóstico 

Participativo   

Programa de intervención 
Especializada PIE Taltal – 

Área Comunitaria OPD Taltal  

18 de Noviembre  Socializar con Actores 
comunitarios de los distintos 
programas y departamentos 
sociales el resultado de la 

información para 
Diagnóstico de infancia y 
adolescencia OPD Taltal 

Programas-departamentos 
sociales- Área Comunitaria 

OPD Taltal 

 

OBJETIVO 6 

Generar acciones dirigidas a la promoción de los niños, niñas y adolescentes que 

permitan transversalizar el enfoque derechos generando un lenguaje común.  

FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

29 de abril  Coordinación estrategia para 
temática migratoria para 

exponer por Jesuita-
migrante 

Héctor Tello EFTG – Área 
comunitaria  

22 de Mayo Bienestar Socio-afectivo Profesionales de distintas 
instituciones de base social 

y educacional  

14 de Junio  Coordinación con Asesor de 
prensa, para brindar 
capacitación a funcionarios 
municipales en relación a 
vulneración de Derechos 

Leonardo Vásquez “Asesor 
de prenda – Área 

Comunitaria  
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1 de Agosto Capacitación de Enfoque de 
Derecho 

Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 
(Funcionarios Municipales) 

22 de Agosto  Coordinación 
“conmemoración de días, 
acorde a los derechos de 

NNA” 

Jardín infantil JUNJI “Las 
Ranitas”  

Área Comunitaria  

4 de Septiembre  Coordinación con autoridad 
local en cuanto a acciones a 

realizar con Consejo 
Consultivo OPD  

Autoridad local y Área 
Comunitaria  

25 de Septiembre  Protocolo de Connotación 
Publica 

Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 

(Autoridad Local y 
Concejales) 

25 de Septiembre Capacitación de Enfoque de 
Derecho  

Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 

(Sector Salud) 

30 de Septiembre  Capacitación de Enfoque de 
Derecho 

Funcionarios públicos que 
tengan vinculación con NNA 

(Educadoras de Párvulo) 

2 de Octubre  Coordinación propuesta de 
actividades en el marco de 
la promoción y prevención 

de los Derechos en PAPOSO 

Área Comunitaria  
DAEM 

11 de Noviembre  Taller de prevención en el 
pololeo  

Liceo Humanista C-21, 
“Juan Cortes Monroy Cortes” 

Curso: 3ºA 

20 de Noviembre  Promover los derechos y 
deberes de los NNA  

Área Comunitaria – Radio 
DEFINICIÓN FM 98.3 
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 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE OPD 
 

1- Consejo Comunal de Seguridad Pública 
Durante el año 2019 OPD recibió invitaciones para participar del Consejo que 
lidera la Ilustre Municipalidad. Participando la Coordinadora de OPD, en 

representación del programa asistiendo a las sesiones donde también participa 
el Tribunal, Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, 
Gendarmería, y otras entidades con el fin de mejorar la situación de seguridad 
en la comuna. 
En el marco de este Consejo, se plantea la visión que tiene el programa en 
relación a la temática debatida en cada sesión, poniendo sobre la mesa el 
enfoque que como Oficina de Protección tenemos para nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 
 
 

2- CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO. 
 
23 de agosto  “Feliz día del Niño” Consejo consultivo, Usuarios y amigos OPD. 

 

 
 

1- CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS DIRIGIDAS A LOS NNA Y SUS ADULTOS A 
CARGO EN OPD. 

 

 13 de septiembre, 2019 “Celebración Fiestas Patrias” Consejo consultivo, 
Usuarios y amigos OPD. 
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1- FIESTA DE NAVIDAD PARA USUARIOS DE Y OPD CIERRE ACTIVIDADES 2019. 

 
El viernes 20 de diciembre de 2019, como actividad de cierre de año, el equipo 
OPD celebró la Navidad en compañía de sus usuarios y familias. 
En la actividad se contó con diversas actividades realizadas por los integrantes 

del equipo OPD para los niños, niñas y adolescentes que asistieron a OPD en sus 
diversas instancias. Se realizaron juegos deportivos, talleres de manualidades y 
actividades de esparcimiento para los NNA y sus familias. 
La instancia permitió un agradable compartir con nuestros niños, niñas y 
adolescentes, así como con sus familias.  
 
 

 
 
 
 
Finalmente, es preciso señalar que, durante el mes de agosto de 2019, el Proyecto OPD 
Taltal es prorrogado en los mismos términos pactados que en el convenio con fecha 2 
de agosto de 2016, por 3 años más “Periodo 2019-2022”.  
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PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

 
EL PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN COMIENZA A FUNCIONAR DESDE EL AÑO 2019 

PERTENECIENTE A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, CONTANDO CON LA EXPERIENCIA DE AÑOS 

ANTERIORES, EN REALIZACIÓN DE TALLERES, CHARLAS, CAPACITACIONES Y TRABAJO 

INTERSECTORIAL. EL IMPACTO QUE HA TENIDO ESTE PROGRAMA EN LA COMUNIDAD HA SIDO BASTANTE 

BUENO, ADAPTÁNDOSE A LOS CAMBIOS SOCIALES, NORMALIZANDO LA TEMÁTICA EN SEXUALIDAD EN LOS 

DISTINTOS GRUPOS ETARIOS. SE COMIENZA CON UNA ENCUESTA QUE DIAGNOSTICA EL TRABAJO ANUAL 

DE TALLERES, CHARLAS CAPACITACIONES, ATENCIONES INDIVIDUALES Y TRABAJO INTERSECTORIAL, 
ABARCANDO TODOS LOS ENFOQUES PSICOSOCIALES EN TORNO A LA SEXUALIDAD Y SU APRENDIZAJE EN 

GÉNERO, NORMALIZANDO SU EDUCACIÓN Y ATENCIÓN. 
 

ANTECEDENTES (DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA) 
El programa de sexualidad y reproducción es ejecutado por la ilustre municipalidad de 
Taltal, el cual se encuentra en la comuna desde Mayo del año 2019, actualmente se 
encuentra funcionando con dos profesionales que son: Priscilla Tapia Arancibia 
coordinadora y Moira Zuleta Pizarro técnico social, el cual ya se encuentra instaurado 
en la comuna y tiene como objetivo promover la autonomía física de jóvenes y adultos 

de la comuna de Taltal mediante los distintos alineamientos del programa y así mismo 
promover los derechos sexuales y reproductivos en la comuna. Siendo el único 
programa actuando en sexualidad en la comuna de Taltal. 
 
Talleres: Al inicio de la implementación de los talleres en los establecimientos de la 
comuna, se realiza con una previa planificación con orientadores/a o directores de los 

establecimientos educacionales, diseñando una planificación anual para el trabajo 
especialmente en los establecimientos de enseñanza media de la comuna, en la que se 
presenta en la mesa intersectorial, se informa a DAEM (departamento de 
administración escolar municipal) En el primer mes del año, en la cual se envía un 
oficio con los talleres a ejecutar en cada uno de los establecimientos educacionales. En 
el mes de marzo principalmente se concreta esta solicitud, con una coordinación de 
fechas y cursos que realizaran los talleres. Dando prioridad que la mayoría de los 
talleres se realicen durante el primer semestre, ya que en el segundo el más difícil la 
convocatoria o los tiempos de los alumnos, se visualiza una buena disposición de los 
establecimientos educacionales, facilitando la implementación del programa, facilitando 
la experiencia, buena acogida y resultados de los años anteriores. 
Atenciones individuales: Contamos con una oficina de atención en el ex centro 
abierto, por derivaciones o consultas espontaneas, sin embargo, la mayoría de las 
consultas son de jóvenes y se realizan en los establecimientos educacionales en los 

espacios protegidos, en donde inmediatamente se hace la derivación al intersector, 
para ser atendidas. Este año se trabajó directamente con el liceo C-21 J.C.M.C con 
atenciones los días miércoles en los recreos. 
También se realizan sensibilizaciones y atenciones en ferias y plazas ciudadanas, por 
consultas individuales, reforzando las atenciones en talleres charlas y capacitaciones. 
 Trabajo Intersectorial:   Se confirma el trabajo realizado con instituciones 
anteriores y participación en la mesa intersectorial en conjunto con DAEM, OPD, 
SENDA, VCM, duplas psicosociales y consejo consultivo de los establecimientos 
educacionales, se trabaja activamente en reuniones y coordinaciones con hospital 21 de 
mayo y orientadores de los liceos, con ferias y recreos preventivos. En conjunto con 
DIDECO se realizan plazas ciudadanas en distintos sectores de la comuna y en la 
localidad de Paposo con los programas municipales. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

 
PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAS JÓVENES EN EL 
TERRITORIO. 

 

La población objetivo en la cual se inserta el Programa de Prevención en Violencia 
contra la Mujer, principalmente radica en jóvenes y adolescentes que se encuentran 
insertos en los dos establecimientos educacionales de enseñanza media que mantiene 
la comuna de Taltal. Los cuales principalmente les interesa o motiva la temática debido 
a que es algo nuevo para ellos/as, los cuales se encuentran en edades de comenzar a 
tener relaciones de pololeo y anteriormente no habían tenido conocimiento sobre la 
violencia de género y los tipos de violencia. En relación a las creencias actuales que 
mantienen los adolescentes aún predominan algunos comportamientos o creencias del 
tipo patriarcales, esto es debido principalmente por la cultura machista que mantiene la 
comuna. En donde las mujeres aún son visualizadas como las dueñas de hogar y 
dedicadas a la crianza de los niños/as. Los micro-machismos han seguido a través del 
tiempo, a través de la entrega de estereotipos de género en donde se recalca la 

importancia del rol reproductivo de la mujer y visualiza al hombre como el productor y 
proveedor del hogar. Además, es importante visualizar la naturalización de la violencia, 
esto es debido a que muchos/as adolescentes ven como los actos violentos como algo 
“normal” dentro del pololeo o relación de pareja. En donde jóvenes de 15 años ya 
comienzan a tener relaciones de convivencia y dependencia psicológica de las parejas, 
donde muchas deciden tener hijos/as para escapar de sus domicilios, en donde casi la 

mayoría de ellas/as sufren de violencia intrafamiliar. Es por esto nombrado 
anteriormente que es importante entregar conocimiento sobre la temática a este grupo 
etario, debido a que son ellos/as quienes pueden crear una sociedad que elimine la 
violencia intrafamiliar y puedan crear lazos amorosos sanos. 
La importancia del Programa, se basa y centra principalmente en fomentar el rol 
preventivo en la comunidad, trabajar en la desnaturalización de la violencia en los 
jóvenes, adolescentes y comunidad. Hacer visible los tipos de violencia que existen, y 
como además estos se manifiestan en las relaciones y como estos pueden crear una 
sociedad en donde visualice a la mujer como un sujeto de segunda clase e inferior al 
hombre. De igual forma podemos decir que los jóvenes y adolescentes de la comuna, 
son sujetos que se encuentran en adherencia a esta temática, que han ido 
introduciendo estos conocimientos en su día a día, además de ser una sociedad mucho 
más informada sobre las desigualdades existentes entre ambos géneros y como esto 
crea un país no igualitario, lo que dificulta el acceso a mujeres jóvenes a los campos 

laborales y aumenta la brecha de diferencia entre sexos. Así mismo en la comuna han 
surgido situaciones de ciber acoso, Sexting por parte de sus compañeros en las aulas 
de clase, lo que ha significado una problemática importante dentro de los 
establecimientos medios de la comuna. Es por este motivo que cobra importancia la 
aplicación de talleres y actividades que tengan por objetivo entregar conocimiento 
sobre esta temática a los/as adolescentes. 

Finalmente es importante dar a conocer que, si bien en la comuna se ha disminuido el 
índice de embarazo adolescentes, aún siguen persistiendo casos en donde jóvenes 
quedan embarazadas tempranamente, lo que provoca que en muchas ocasiones las 
chicas deserten del sistema escolar tradicional, es por lo descrito anteriormente que 
aún quedan contenidos por entregar en la comuna, para que así en un futuro disminuir 
en su totalidad el embarazo en jóvenes. 
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INFORMACIÓN AÑO 2019. 
 
El Programa de prevención en violencia contra las mujeres comienza a ejecutarse en la 
comuna el día 19 de enero del 2015, el cual ha seguido de forma continua por convenio 
con la Ilustre Municipalidad de Taltal. El programa se sigue llevando a cabo mediante la 

línea de prevención a través de la entrega de información a las comunidades.  
Durante el año 2019, el programa mantiene coordinación continua con SERNAMEG 
MOVIL, mediante la instalación de un carrito de atención psicosocial atendido por 
profesionales que se insertan en la comuna para realizar las atenciones necesarias con 
las usuarias. Este amplió su cobertura en la comuna debido a la cantidad de 
derivaciones realizadas tanto por el programa como por la red intersectorial, por lo cual 
en la actualidad se encuentran dos semanas en la comuna realizando atención 

psicosocial a mujeres víctimas de VIF. Actualmente se encuentra en proceso de 
licitación el servicio del SernamEG móvil, lo que ha dificultado la atención a las usuarias 
de la comuna, por lo que la profesional que suscribe es la encarga de realizar primera 
acogida y acompañamiento para aquellas víctimas de violencia de género, el 
acompañamiento consiste principalmente en aconsejar y acompañar a la mujer en el 
proceso.  
Durante el segundo semestre se logró ejecutar trabajar coordinadamente con los 
programas que integran el intersector, generando alianzas para el cumplimiento de 
objetivos comunes. Las actividades que se llevaron a cabo principalmente fueron el día 
internacional de la mujer, día de la familia, y día internacional de la no violencia contra 
la mujer. De igual forma se ejecutaron labores de promoción mediante la participación 
de variadas ferias preventivas que se instalan en la comuna y en los establecimientos 
educaciones, las que tienen por objetivo principalmente informar sobre la oferta 

programática que mantiene la comuna. Además de participar en la comuna de Paposo 
en ferias ciudadanas educativas y preventivas coordinadas por el departamento de 
educación municipal.  
El programa a través de sus orientaciones técnicas establece 4 líneas de acción, las 
cuales son:  
 

 Difusión: La cual tiene por objetivo primordial dar a conocer la problemática 
mediante actividades conmemorativas. Las cuales son principalmente el día de 
la mujer y día internacional de la no violencia contra la mujer.  

 Sensibilización: Que los/as jóvenes de la comuna conozcan la temática sobre 
violencia contra la mujer, mediante actividades de sensibilización, quieran 
introducir estos conceptos y transformar la realidad social. Las acciones se 
realizan principalmente en los establecimientos educacionales de la comuna, en 
donde se entrega mayor información acerca del programa, su funcionamiento, 

ofertas de dispositivos de emergencia. 
 Capacitación: Que los participantes adquieran herramientas técnicas para 

transformar esta problemática, esta línea de acción se subdivide en dos grupos 
etarios de 14 a 18 años, los cuales se certificaron los/as alumnos de ambos 
liceos de la comuna y 19 a 29 años, certificando a las funcionarias de los 
jardines infantiles VTF de la comuna, siendo posteriormente certificadas por el 

Servicio Nacional de la mujer y la equidad de género.  
 Coordinación intersectorial: Se participa en mesa de apoyo en la comuna, para 

lograr una coordinación y alianzas con los programas de la comuna, para de 
esta forma enfrentar la problemática. En estas coordinaciones se realizan 
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principalmente con los programas que integran el intersector, a través de una 
mesa intersectorial de infancia y adolescencia.  
 

RESULTADOS DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EL TERRITORIO: 

  
 Cobertura Esperada 

2019 
Cobertura efectiva  

año 2019 
% de 

cumplimiento 

TOTAL PROGRAMA A NIVEL 
REGIONAL 

610 personas 414 PERSONAS 67,8% 

DIFUSIÓN 

N° Eventos 
conmemorativos 

02 02 100% 

N° Material gráfico 
distribuido 

150 180  N/A 

N° Apariciones medios  02 
255 personas 
sintonizadas. 

100% 

N° de otras acciones de 
difusión 

01 60 alumnos/as. 100% 

SENSIBILIZACIÓN 

N° Actividades  10 04 40% 

Cobertura  200 personas 105 personas 52,5% 

CAPACITACIÓN 

N° Personas  de 14 a 18 
años que se certifican en 
Curso de formación de 
Monitoras/es jóvenes 

20 37 alumnos/as. 185% 

N° Personas  de 19 a 29 
años que se certifican en 
Curso de formación de 
Monitoras/es jóvenes 

20 11 55% 

N° Capacitaciones Agentes 
Preventiva/os  

20 21 personas.  105% 

Total  60 personas. 69 personas. 115% 

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

N° Redes o mesas 
coordinadas 

0 0 0% 

N° Redes o mesas en las 
que participa 

1 
6 programas 
participantes. 

N/A 

Fuente: Unidad Violencia contra las Mujeres, SernamEG, 2019. 
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y 

DISCAPACIDAD, DIDECO 

 
La Ilustre Municipalidad de Taltal, implementa el año 2016 la OFICINA DE 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DISCAPACIDAD, Dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. La Oficina se crea ante la 
visualización desde el Municipio de la necesidad de una unidad que se encargue de 
fortalecer y fomentar la participación comunitaria en la comuna.   
 
  El Objetivo Principal es proporcionar a los habitantes de la jurisdicción 

territorial de Taltal las herramientas e implementar acciones destinadas al 
fortalecimiento comunitario. En este mismo sentido, el trabajo está dirigido a las 
diversas dimensiones y necesidades de la comunidad, en relación a la participación 
comunitaria, posibilitando las condiciones mínimas para el desarrollo de personas 
organizadas y no organizadas, estrechando lazos entre la comunidad y el municipio. La 
oficina tiene como ejes transversales la inclusión asociada a la diversidad funcional, 
igualdad de género, diversidad sexual, religión, etc.      

  Como justificación se fundamenta que la participación ciudadana es un 
derecho tipificado en la ley 20.500. La municipalidad tiene como finalidad última 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por esto, se genera y valida a todas las 
instancias de participación comunitaria para fortalecer el vínculo con la comunidad y su 
gestión. De esta forma, se entrega a la comunidad las herramientas y recursos 
necesarios para que pueda alcanzar sus objetivos.  

El público objetivo o la población beneficiada directamente son todos los/as 

habitantes de la jurisdicción territorial de la comuna de Taltal. Son beneficiados/as 
todos/as aquellos/as que tengan la necesidad de potenciar o fortalecer su participación 
comunitaria. Estén estos/as organizados/as formalmente o no, sean estos chilenos/as o 
extranjeros/as, etc.  

 
En la actualidad la oficina se encuentra coordinada por la Licenciada en 

Antropología de la Universidad Austral de Chile, Eva Pizarro Loyola.  
 
El 2019 fue la oportunidad de gestionar el trabajo con otros departamentos con la 
gestión Interna de la Subvención Municipal con el Departamento de Finanzas para 
apoyar a crear y mejorar el reglamento. Además, se colabora en la postulación y se 
asesora a las organizaciones en el proceso de rendición de cuentas. Con otro 
departamento con quien se ha comenzado a trabajar es el Departamento de 
Secretaría Municipal, con el cual se gestionó y se preparó a organizaciones sobre 
todo por el cambio de Ley 21. 146 que rige y modifica a las constituciones y elecciones. 
Asimismo, se continuó con el Departamento Jurídico la tramitación de los comodatos 
de las organizaciones territoriales de la comuna para que puedan realizar mejoras en 
las sedes por medio de fondos concursables. Departamento de Planificación 
Comunal, con quien se gestionó la capacitación a las organizaciones pertenecientes al 
COSOC sobre el presupuesto Municipal y dudas sobre proyectos de Patentes mineras.  

 

 

 
 



103 

 

 

 

 

 

 
Imagen charla Informativa de subvención Municipal 2019. 

 

Asimismo, se trabajó en conjunto con la Oficina de Medioambiente para coordinar 
con las Juntas de Vecinos proceso de Chipeo y esterilización a animales domésticos, los 
cuales se realizaron durante el 2do semestre del 2018 en los territorios de las Juntas de 
Vecinos. Además, también se ha trabajado directamente con el área de 
Comunicaciones Municipal asistiendo a sesiones a la radio para informar de los 
distintos procesos que realiza la oficina, informando sobre la gestión y participando con 

organizaciones comunitarias que realizan acciones de difusión de sus actividades. 
 
Por otro lado, se ha coordinado actividades consultivas participativas con instituciones 
externas al Municipio como consultoras, otros organismos del Gobierno Regional y 
ONG`s que han necesitado de la coordinación para asegurar la participación de 
organizaciones de la comuna: Información de postulación a proyectos, procesos 

consultivos de modificaciones de trayectos de carretera hasta diálogos informativos 
sobre procesos de Ley. 
Asimismo, como parte del programa de PLADECO se participó de la 4 Plazas Ciudadana 
Municipio en tu Barrio, en esta ocasión se realizaron en la Junta de Vecinos 
Nº5, Nº3, Nº8, Nº9. Esta coordinación fue estrecha debido a que las directivas de las 
Juntas de Vecinos fueron quienes establecieron fecha, lugar y hora a las plazas 
ciudadanas para permitir la participación de más personas en cada una de las plazas.   

 
Fecha  Territorio en el que se realizó 

05/2019 Junta de Vecinos N°5 Nueva Esperanza 

06/2019 Junta de Vecinos N°4, Juan José Latorre, Paposo 

09/2018 Junta de Vecinos N°10,El Salitre  

 

 
 

 

 

 

 

 
Plaza Ciudadana en Junta de Vecinos N°10, El Salitre y Junta de Vecinos Nº5, Nueva Esperanza. 
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Otros programas de PLADECO son las capacitaciones gestionadas y coordinadas con las 
organizaciones de la comuna:  
*Capacitación de LIDERAZGO TRANSFORMADOR con Centros de alumnos del Liceo 
Politécnico y Liceo Humanista Juan Cortes Monroy Cortes dictado por la coordinadora 
de la Oficina de Org. Comunitarias y discapacidad.  
Asimismo, con los establecimientos de educación básica se gestionó un taller de 
Mantención y reconocimiento de nuevos Liderazgos concentrados en la 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA en las que pudo 
participar los Centros de Alumnos de la Escuela Hogar Victoriano Quinteros Soto E-104 
y Escuela Humanista Víctor Hugo Carvajal Meza E-105.  

Por el lado de la discapacidad, se trabaja en explicar y derivar a los organismos 
competentes a personas que desean tramitar la credencial de discapacidad. Este 2019 
no se postuló a ayudas técnicas de Senadis ya que el proceso fue abierto 
posteriormente.  
No obstante, se continúa de forma interna con el Catastro de personas en situación 
de discapacidad en la comuna. Este catastro ayuda a conocer en número a las 
personas que tienen alguna discapacidad, ya que muchas personas con la necesidad de 

alguna ayuda técnica no están interesadas en obtener la credencial de discapacidad 
debido a la cultura de discriminación y estigma que surge entorno a certificarse en el 
Registro Nacional de Personas en Situación de Discapacidad.  
El Catastro es un registro simple donde se consideran no sólo a personas que tengan 
credencial de discapacidad, sino que, además, personas que tengan movilidad reducida 
como adultos/as mayores y aquellas personas que tienen un diagnóstico de 

discapacidad pero que no tienen credencial. Con la ayuda del Catastro se espera 
mejorar y visibilizar a las personas en situación de discapacidad y movilidad reducida 
en la comuna y colaborar con su mejoramiento en la calidad de vida. Como no se ha 
podido dar respuesta a las necesidades desde SENADIS con las ayudas técnicas, que es 
fundamental la intervención a aquellas personas en situación de discapacidad que 
necesiten alguna ayuda técnica sobre todo aquellas que faciliten la vida cotidiana y la 
accesibilidad.    
Por otro lado, el catastro ha permitido que se soliciten con las remesas de Patentes 
mineras se les soliciten a Concejo Municipal un Monto para poder comprar ayudas 
técnicas a personas en situación de discapacidad o movilidad reducida. En este caso el 
catastro por ahora tiene un número más grande de personas con discapacidad física. 
Sin embargo, se pretende que las personas con otras discapacidades también 
comiencen a ingresar al Catastro para poder tener un perfil de las personas en 
situación de discapacidad y con esto mejorar la intervención y gestión de la 

discapacidad en la comuna. Hasta diciembre del 2019 se inscribieron 150 personas en 
el catastro. 
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Monto solicitado por Patentes Mineras 2018 
ejecutado 2019 

$5.000.000 

 

Monto solicitado por Patentes Mineras 2019 

ejecutado 2019 

$15.000.000 

 
De los montos solicitados se compraron las siguientes ayudas técnicas: Catres clínicos 
manuales, colchones antiescaras, colchón 3 cuerpos, bastones para personas no 
videntes, bastones canadienses con codera movible, bastones canadienses con codera 

fija, bastones pediátricos, silla de ducha con brazos regulable, silla de ducha con 
asiento antideslizante, andadores, sillas de ruedas, silla wc de baño, picarones de 
espuma antiescaras, tablas de tina, sillas de tina, silla de wc obesos, rampas portátiles, 
lava pelo inflable y prótesis bajo rodilla y audífonos.   

 

 
 

Entrega de ayudas técnicas, sillas de ducha y silla wc de baño. 

En este sentido, también se ha trabajado con el programa Vínculos y el Programa 
Familias del Subsistema de Seguridad y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo 
Social y ejecutados por el Municipio para gestionar que las familias más vulnerables y 
usuarios adultos/as mayores que tengan acceso a ayudas técnicas que mejoren su 
calidad de vida. Por otro lado, se comenzó a gestionar el trabajo con el “Programa de 

Dependencia Severa del Hospital 21 de Mayo de Taltal” para apoyar y conocer las 
necesidades de sus usuarios para el 2020 poder mejorar el trabajo la atención que se le 
entrega a los y las usuarios/as. 
Entre algunas de las actividades de la oficina de la parte de organizaciones 
Comunitarias, estuvo la participación como coordinadora de temas del Consejo de la 
Sociedad Civil, COSOC de la Ilustre Municipalidad de Taltal. La que contó con la 
coordinación en las siguientes sesiones del Consejo: 
 

Fecha Calidad Objetivo 

9/01/2019 Citación a 

Concejo 
Municipal 

Coordinación entre Concejos 

01/03/2019 Ordinaria Planificación anual-Reunión con Concejales 

9/05/2019 Ordinaria Coordinación-Reunión informativa-Integración de Consejeros 

19/05/2019 Extraordinaria Actividades de coordinación-capacitación 

19/07/2019 Ordinaria Coordinar acciones  

20/08/2019 Extraordinaria Reunión con concejales 



106 

 

 

 

 

 

2/09/2019 Ordinaria Coordinación 

3/10/2019 Extraordinaria Presupuesto Municipal 

9/10/2019 Extraordinaria Factibilidad propuestas Presupuesto Municipal 

16/12/2019 Ordinaria Presentación de presupuesto  

20/12/2019 Ordinaria Reunión sobre presupuesto  

 

                    

Por otro lado, en este consejo se apoya a las dudas, necesidades y gestión como 
mediadora con otros departamentos para fortalecer las actividades que cada uno de los 
consejeros/as realiza. Este año se suma al rol informativo que el COSOC tiene y se 
acompañó a los concejeros a la radio para poder explicar que es el COSOC y cuál es su 
rol como organización dentro de este consejo.  
El asesoramiento y colaboración en la reactivación de Junta de Vecinos y otras 
organizaciones funcionales son algunas de las organizaciones asesoradas. De forma 
general, las asesorías entregadas durante el 2019, en números, se traduce a la 
siguiente tabla. 

 
Tabla de tipos de asesoramiento y 

acompañamientos a organizaciones 

Nº de Organizaciones asesoradas 

 

Creación de Personalidad Jurídica 30 

Reactivación de directiva  20 

Acompañamiento en el proceso de legalización 

de la organización (Inscripción en la ley 19.862, 

registro civil, SII, creación de cuenta de banco) 

42 

Postulación a Proyectos (a al menos 4 proyectos 

durante el año) 

36 

Asesoramiento sobre Ley 21.146 20 

 

 

 

 

 

 
Reactivación de Junta de Vecinos Nº10 El Salitre. 
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Algunos de los Fondos de proyectos postulados durante el año 2019: 
 
CORE 2% CULTURA, DEPORTE, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE; INJUV PARTICIPA; 
Fondo de Acceso a la Energía FAE Ministerio de Energía; FFOIP Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Ministerio Secretaría General 

de Gobierno; Concurso de organizaciones Sociales de Fundación Minera Escondida; 
Fondo de Yamana Gold para organizaciones; Fondos de Cultura, FONDART de Consejo 
Nacional de Cultura y las Artes; Fondo de Comunidad Mujer; Chile compromiso de 
Todos de Ministerio de Desarrollo Social.  
Las actividades de esta oficina no sólo han mejorado la comunicación del Municipio con 
las organizaciones de la comuna agilizando la incorporación y fomentando la 
participación ciudadana, sino que, además, han podido fortalecer lazos de confianza 

con las organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, en agosto del 2019 se realizó 
la 3era celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario en la comuna que 
participaron desde dirigentes de asociaciones gremiales, sindicales, de juntas de 
vecinos, clubes deportivos, clubes deportivos, agrupaciones de personas en situación 
de discapacidad. La actividad consistió en la entrega de reconocimientos a los 
dirigentes/as más destacados identificados/as por sus organizaciones donde 
organizaciones reconocieron a sus dirigentes, incluso en algunos casos, siendo un 
reconocimiento póstumo. 

La oficina de organizaciones Comunitarias y discapacidad es Financiada por el 
presupuesto de Patentes mineras. 
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EL PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES 

El programa Familias, forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades fue 

creado por la ley N° 20.595 y está dirigido a la atención de las personas y familias en 
extrema pobreza, compuesto por acciones y prestaciones destinadas a promover su 
acceso a mejores condiciones de vida, y organizada en Acompañamiento Psicosocial 
(APS) y Acompañamiento Sociolaboral (ASL). En ambos acompañamientos, el objetivo 
es fortalecer las habilidades y desarrollar competencias que favorezcan la inclusión y 
desenvolvimiento autónomo de los/las participantes del Programa, con el propósito de 
alcanzar logros básicos de bienestar. Se espera que las familias alcancen en distintas 

dimensiones, que se expresan en la Matriz de Bienestar que da soporte y dirección a la 
metodología de la intervención.  

Las familias una vez ingresadas al Programa, reciben por un periodo de 24 meses 
atención exclusiva y transferencias monetarias dependiendo de sus características y 
composición familiar. Es necesario mencionar que no todas las familias participan en 

ambos acompañamientos (APS y ASL), puesto que depende de la trayectoria que la 
propia familia se proyecta. Para el éxito del Programa se deben establecer compromisos 
de participación en el logro de sus objetivos. 

RECURSO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

El acompañamiento integral es realizado por tres apoyos familiares integrales, más una 

coordinadora, bajo el respaldo municipal emanado desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario en la figura de Jefa de Unidad de Intervención Familiar de la comuna de 
Taltal. 

El Programa se desarrolla bajo tres niveles de intervención: Psicosocial, Sociolaboral y 
Socio comunitario, por este motivo es que los apoyos familiares ahora realizan un 

trabajo integral, donde abordan cinco dimensiones: 

1.-Educación 

2.-Trabajo y Seguridad Social 

3.-Salud 

4.-Vivienda y entorno 

5.- Ingresos 

Todo esto se lleva a cabo mediante sesiones familiares, grupales y socio-comunitarias, 

con material de apoyo tanto para los/las usuarias, como el que utiliza cada Apoyo 
Familiar. 
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FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA: 

 Ingrid Plazaola Rojas: DIDECO, Jefa de Unidad de Intervención Familiar. 
 Paula Peralta Véliz: Trabajadora Social y Coordinadora Programa Familias. 
 Eliana Opazo Salas: Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias.  

 Elizabeth Díaz Galleguillos: Acompañamiento Familiar Integral del Programa 
Familias. 

 Zulema Mardones Iriarte: Acompañamiento Familiar Integral del Programa 
Familias. 

ANTECEDENTES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN 

ÁREA INTERVENCION INTEGRAL: 

En el mes de agosto del año 2019 se registró un ingreso de 10 familias al Programa, 
para dar inicio al proceso de intervención, sumándose a las familias de arrastre del 
periodo 2017 y 2018.  

A la fecha, el Programa atiende a 97 familias divididos en acompañamiento Psicosocial 
y en acompañamiento Sociolaboral. 

En comparación al periodo 2018, se observa una disminución en las Familias 
intervenidas, principalmente por el egreso de familias por motivos de inubicabilidad y 
renuncias voluntarias. 

AREA PRODUCTIVA: 

Durante el mes de abril del 2019, se realizó la postulación de Familias a los Programas 
de Apoyo al Micro emprendimiento que ejecuta FOSIS, el cual cuenta con cupos 
priorizados para las Familias de este Programa. 

En la oportunidad se adjudicaron los siguientes Fondos: 

- YO EMPRENDO SEMILLA IDEAS SSYOO 2019: Con 7 Familias adjudicadas con un 
Fondo de $ 400.000. 
 

- YO EMPRENDO SEMILLA APOYO SSYOO 2019: Con 10 Familias adjudicadas con 
un Fondo de $ 400.000. 

El programa Yo Emprendo Semilla Idea apoya a quienes quieran trabajar por cuenta 
propia con el desarrollo de una idea de negocio que les permita generar o aumentar sus 
ingresos. 
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El programa Yo Emprendo Semilla Apoyo está dirigido a quienes ya tengan un 
emprendimiento y quieren hacerlo crecer, el programa entrega apoyo para que lo 
consigan y así aumenten sus ingresos. 

AREA CAPACITACIÓN: 

Con el apoyo de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Taltal, se licita 
un curso de capacitación exclusivo para las Familias de este Programa. Esta 
capacitación se realiza en el Tema de Educación Financiera, donde participaron 20 jefes 
de familia. 

Además, se realiza constantemente la derivación de Familias, con el instrumento FUD, 
a la Oficina OMIL para inscripción en cursos de capacitación disponibles durante el año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HABITABILIDAD: 

A través del Programa de Habitabilidad, que se ejecuta en convenio con FOSIS, se 
busca asegurar las condiciones básicas para que las familias y/o personas cuenten con 

una vivienda y entorno saludable y seguro. Para esto, el programa Habitabilidad 
entrega soluciones constructivas, de saneamiento de servicios básicos y de 
equipamiento de la vivienda, así como también la realización de talleres de 
habitabilidad. 

En el periodo 2019 se derivaron 9 familias de este Programa, siendo una de ellas 

beneficiada con un aporte en mejoramiento de la vivienda avaluado en $ 13.762.769. 

Es necesario señalar que todas las familias deben participar de las acciones socio-
comunitarias, realizadas por el equipo del Programa. A cada familia intervenida se le 
entrega todo el material de estudio y desarrollo tanto en área psicosocial como laboral, 
como también cada Apoyo Integral cuenta con sus manuales e instructivos de lo mismo 
para realizar sus intervenciones, todo este material es proporcionado por FOSIS 

Regional. Es importante señalar que forma parte de la intervención del Programa 
familias que han sido asignadas incluyendo las familias asentadas fuera del radio 
urbano. 
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En el entendido que este Programa otorga beneficios a través de la derivación de las 
familias a los apoyos gubernamentales, mencionaremos que en el año 2019 se 
emitieron 118 Formularios Únicos de Derivación (FUD) los cuales fueron entregados 
principalmente para establecimientos educacionales, para acceso a Programa de 
alimentación e instituciones de la comuna. Además, se contó con un cupo de 78 

Formularios Electrónicos de Identificación (FEI) para acceso a cédulas de identidad con 
un copago por parte del usuario. 

Finalmente es importante señalar que además de la supervisión a nivel local existe 
permanentemente la capacitación por parte de FOSIS Regional Antofagasta, para lograr 
realizar un trabajo más eficiente. Así, FOSIS Regional ha capacitado a cada Apoyo 

Familiar ya sea en Antofagasta o en la misma comunidad y se realizan Reuniones 
Técnicas para análisis de casos, entregas de protocolos, instrucciones de 
esclarecimiento de problemáticas presentadas. Por su parte, el equipo de trabajo en 
Taltal realiza reuniones de equipo semanales para análisis de casos. 
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PROGRAMA VÍNCULO ADULTO MAYOR 

 
Objetivo general: 
El programa vinculo está orientado a las necesidades de las personas mayores, 

promoviendo los derechos y la participación social. Su objetivo es alcanzar un 
mejoramiento en las condiciones de vida de las personas mayores. 
Objetivos específicos: 
Brindar apoyo especializado a través de acompañamientos individuales los cuales son 
aplicados en los domicilios y sesiones de cada participante del programa. 
También cuenta con la realización de sesiones grupales en las cuales se reúnen a los 
usuarios participantes de programa.  
En los dos tipos de acompañamientos se trabajan e implementan las áreas Psicosocial y 
Sociolaboral, los cuales nos permiten identificar las necesidades y capacidades de las 
personas para la intervención a realizar. 
Las áreas a trabajar son La ocupación, autonomía, salud, ingresos, vivienda y entorno, 
vinculación de redes y seguridad social.  
 

Ruta de trabajo 

Diagnóstico: este es donde conocemos en el estado que se encuentra cada uno de los 
usuarios. 
Profundización diagnostica: en esta etapa se trabaja con las Dimensiones las cuales 
son ocupación, ingreso, salud, autonomía y vivienda siendo estos los factores que nos 
arrojan en donde se tendrá que trabajar con cada uno de los adultos mayores. 
Acompañamientos: en los acompañamientos trabajamos las dimensiones y áreas 

mencionadas anteriormente, profundizando y visualizando cada una.   
Valoración: en esta etapa evaluamos el trabajo realizado durante las sesiones 
realizadas, como se llevó a cabo si la información les fue útil y de importancia hasta 
que les importaría incorporar para trabajar el siguiente año.  

Redes 
En el programa se trabaja con derivaciones a programas de atención pública con los 
cuales son relacionados constantemente, como el hospital con los controles de salud, 
municipalidad beneficios sociales y actividades de entretención, además se trabaja con 
chile atiende con los beneficios monetarios. En donde se realiza un seguimiento a 
través de las visitas domiciliarias que se les aplica a cada uno de los usuarios.   
 

DATOS ESTADISTICOS CON RESPECTO A LOS USUARIOS. 
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SESIONES GRUPALES. 
En estas sesiones se trabaja los acompañamientos ASP Y ASL donde en donde se 
incorporan los cuadernillos de acompañamientos con el material de aprendizaje 
aplicado mediante preguntar e intercambio de ideas. Además, estas instancias son 
utilizadas para la recreación de los A.M.  

 

       

 
PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Mes del adulto mayor: 
 

 
 

Paseo a las salitreras: 
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 
La Oficina de Fomento Productivo tiene las siguientes Funciones y Operaciones: 
 

• Asesorar a las distintas entidades productivas de la comuna de Taltal en las 
diferentes áreas Agricultores, Comerciantes, Agencias turísticas, Pescadores etc. 
• Trabajar estratégicamente con privado y Universidades para generar proyectos 
orientado en el área de la investigación para aumentar el nivel de conocimiento de 
nuestra comunidad. 
• Apoyar a los gremios o sindicatos en proyectos para su implementación y 
asesorarlos en las postulaciones de fondos concursables. 
• Trabajar en alianza con los diferentes servicios públicos sobre todo en temas 
importante como mesas de trabajo, seminarios, ferias etc. 
  
El Funcionario Encargado de la Oficina de Fomento Productivo es el 
Profesional, Sergio Ramírez. 
 
PROGRAMAS EJECUTADO EL AÑO 2019 

EMPRESA MERIDIAM EL PEÑON (SEMINARIO DE ALIANZAS) 
El Seminario de Alianzas es una acción de responsabilidad socio-ambiental de Yamana 
a través de la cual la Empresa contribuye para el desarrollo de proyectos socio-
ambientales en las comunidades en donde actúa. La participación de la comunidad en 
el Seminario de Alianzas debe acontecer a través de las organizaciones sociales locales 
con presentación de proyectos de interés de la comunidad de Taltal.  

  los proyectos se enfocaron en las siguientes categorías: Educación; Medio Ambiente; 
Salud; Asistencia Social; Cultura y Generación de Renta.  
El proceso de elección de los proyectos presentados por las Entidades/instituciones 
locales es encaminado de manera a posibilitar que la propia comunidad discuta y defina 
cuáles deberán ser contemplados con recursos del Seminario de Alianzas.  
Para este periodo participaron las siguientes agrupaciones: Guatitas de delantal, 
Victoriano Quinteros Soto, Bomberos de Taltal, Club Margaritas, Consejo de Desarrollo 
Local entre otros. 
 
OFERTA PROGRAMATICA FOSIS LINEA DE EMPRENDIMIENTO 
De acuerdo al presente año la oficina de Fomento Productivo postulo a los diferentes 
programas que posee FOSIS:  
Durante el año se inscribieron más de 150 usuarios a los diferentes programas del área 
emprendimiento para la comuna de Taltal. 

 
CAPITAL SEMILLA  
Es un fondo concursable de convocatoria regional que apoya la puesta en marcha de 
nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Co-financia un plan de 
trabajo para implementar un negocio, incluidas acciones de gestión empresarial e 
inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Personas 
naturales, mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el 
Servicio de Impuestos Internos, que presenten un proyecto de negocio que cumpla con 
el foco definido por la convocatoria del Comité de Desarrollo Productivo Regional de 
Antofagasta. Un cofinanciamiento máximo, por parte del Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Antofagasta, de $ 3.500.000 (85% del Costo Total del proyecto) 
para concretar las actividades detalladas en el proyecto de negocio, de los cuáles hasta 
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$1.500.000 pueden destinarse acciones de gestión empresarial (como asistencias 
técnicas, capacitaciones y otras) y un máximo de $2.000.000, para inversiones. 
ACTIVIDADES FINANCIABLES Los gastos asociados a los planes de trabajo deberán 
presupuestarse de acuerdo a los siguientes ítem y/o sub-ítems.  
  

1.- Gastos de Operación.  
Corresponden a gastos directos asociados a la ejecución del proyecto, tales como 
diagnósticos, asesorías, consultorías, papelería, seminarios, talleres, charlas, arriendos 
con este fin, participación en ferias, muestras, transporte, estudios, análisis de 
laboratorios, mesas de trabajo, viáticos, combustibles, lubricantes, insumos, 
suministros, arriendos de vehículos, giras y pasantías comerciales, entre otros. Por 
ejemplo: contratación de arquitecto, asesor financiero contable, asesor en marketing y 

ventas, asesor legal y gastos de constitución de empresas, desarrollo tecnológico, 
asesoría conducente al cumplimiento de estándares y requisitos para certificaciones 
pertinentes al rubro (calidad, ambiental, social, comercio justo, seguridad, 
denominación de origen, u otras similares), diseñador, informático, desarrollo de 
software, consultorías en desarrollo de nuevas tecnologías de información.  
  
2.- Gastos de Capacitación: 
 Corresponden a gastos tales como: gastos de contratación de cursos, traídas de 
expertos, seminarios, transporte, pasajes, alojamiento y alimentación, entre otros, 
asociados exclusivamente a actividades de capacitación, previamente contemplados en 
el proyecto.  
  
3.- Gastos de Inversión.  

Corresponde a la adquisición y/o rehabilitación de bienes durables (activo fijo necesario 
para el proyecto). En casos calificados, el Director Regional respectivo podrá autorizar 
la compra de bienes durables no inventariables, según las características y méritos del 
proyecto. Para el caso de la adquisición de un activo fijo usado, ésta deberá ser 
justificada por el beneficiario, según corresponda. Para estos efectos, el contrato en 
virtud del cual se adquieran los bienes deberá constar por escrito y deberá regular la 
forma de pago y dejar constancia del conocimiento y aceptación del beneficiario del 
estado de conservación del bien, sin perjuicio de la emisión del documento tributario si 
ello correspondiere. Esto, siempre que la línea de apoyo lo permita. Animales: Para 
fines reproductivos o de trabajo permanente en el proceso productivo o de servicio. 
Para otros activos biológicos, se determinará su pertinencia de acuerdo a la naturaleza 
del proyecto en las distintas instancias de evaluación establecidas en los instrumentos. 
Se excluyen bienes raíces. Activos intangibles: corresponde a la adquisición de bienes 
intangibles, tales como software, registro de marca, entre otros que sean estrictamente 

necesarios para el funcionamiento del proyecto.  
  
Habilitación de Infraestructura: Comprende el gasto necesario para dejar apto el 
espacio físico (taller, oficina, vehículo de trabajo u otro) para el funcionamiento del 
proyecto, como por ejemplo: reparación de pisos, techumbres y paredes, radier, 
tabiques; ampliaciones/obras menores ; pintura del local; instalación de servicios 

sanitarios, electricidad, agua y gas para la propiedad que se tenga para el 
funcionamiento del proyecto; sistema de refrigeración para transporte de alimentos 
fríos en vehículo de trabajo, y otros similares. Incluye invernaderos, contenedores 
(containers) y otros similares. Compra de vehículos: Comprende la adquisición de 
vehículos motorizados, para pasajeros o carga adicional que, en función de la 
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naturaleza del proyecto postulado, se requieran de manera justificada en los ámbitos 
productivos o comerciales de la empresa y que requieran contar con patente para su 
circulación.  
  
automóviles, familiares (station wagons) o similares, que de acuerdo a lo establecido 

por SII y la normativa vigente no son considerados tributariamente como vehículos de 
trabajo, a menos que la naturaleza del proyecto justifique fundadamente su 
adquisición. Se excluye la adquisición de bienes propios de alguno de los socios/as, 
representantes legales o de sus respectivos cónyuges, familiares por consanguineidad y 
afinidad hasta segundo grado inclusive (hijos, padre, madre y hermano). Cabe destacar 
que los bienes que no son estrictamente necesarios para el funcionamiento del 
proyecto NO PUEDEN ser cargados en este ítem, tales como: gastos generales de 

administración, consumos básicos y vajilla, materiales de escritorio, materiales de 
oficina y, en general, los materiales fungibles; es decir, aquellos que se consumen con 
el uso.  
  
Capital semilla abeja emprende  
Es un fondo concursable de convocatoria regional que apoya la puesta en marcha de 
nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Co-financia un plan de 
trabajo para implementar un negocio, incluidas acciones de gestión empresarial e 
inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Personas 
naturales, mayores de 18 años de género femenino, sin inicio de actividades en 
primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que presenten un proyecto 
de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria del Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Antofagasta. Un cofinanciamiento máximo, por parte del Comité 

de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, de $ 3.500.000 (85% del Costo Total 
del proyecto) para concretar las actividades detalladas en el proyecto de negocio, de 
los cuáles hasta $1.500.000 pueden destinarse acciones de gestión empresarial (como 
asistencias técnicas, capacitaciones y otras) y un máximo de $2.000.000, para 
inversiones. 
 
FONDO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS CRECE 
para potenciar el crecimiento de micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas 
oportunidades de negocio, Sercotec dispone del Fondo de Desarrollo de Negocios Crece, 
abierto también para cooperativas y empresas de menos de un año de existencia. 
A través de un mecanismo concursable, Crece otorga un subsidio no reembolsable de 
hasta $6 millones, que cubre: 
Hasta $1,5 millones para asistencia técnica, capacitación y acciones de marketing, para 
el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias. 

 Hasta $4,5 millones para el financiamiento de inversiones en activos, infraestructura y 
capital de trabajo. 
 
PROYECTO PAEI TALTAL 4.0 ALGO GRANDE ESTA PASANDO (ILUSTRE 
MUNICIPLAIDAD DE TALTAL-FUNDACION LAS SEMILLAS). 
 

En Agosto del 2019 se presentó ante CORFO el proyecto para el sector 
educacional con el fin de generar competencias emprendedoras en los 
alumnos y profesores de los dos liceos que existen en la comuna, este 
proyecto está realizado en alianza a la fundación las semillas que cuenta con 
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mentores en emprendimiento para idear metodologías que puedan ser de 
ayuda para el desarrollo del ecosistema emprendedor en la comuna. 

                
 
OBJETIVOS 
Preparar a un grupo de Académicos de los liceos emblemáticos de Taltal en temáticas 

vinculadas al desarrollo del emprendimiento y la innovación, para que repliquen dichos 
conocimientos al alumnado de sus respectivos colegios, con miras a desarrollar un 
ecosistema de intra-emprendimiento escolar basado en el ejercicio del desarrollo de 
ideas y proyectos de negocios. ALCANCE: Este proyecto considera la participación 
directa de 40 personas en el programa formativo de Intrapreneurs, principalmente 
académicos de los liceos de Taltal, e indirectamente 200 alumnos de los liceos, a través 
de las réplicas de los contenidos del proyecto y su participación en la creación y 

desarrollo de proyectos 
ALCANCE:  
 Este proyecto considera la participación directa de 40 personas en el programa 
formativo de Intrapreneurs, principalmente académicos de los liceos de Taltal, e 
indirectamente 200 alumnos de los liceos, a través de las réplicas de los contenidos del 
proyecto y su participación en la creación y desarrollo de proyectos. 
OBJETIVO GENERAL 
 Conocer y aplicar metodologías estructuradas de creatividad aplicada a 
emprendimiento (pensamiento divergente) y aplicar métodos de priorización de ideas 
(pensamiento convergente). 
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CULTIVO DE SERIOLA LALANDI 
En conjunto con la Universidad de Antofagasta, el Gobierno Regional y la Ilustre 
Municipalidad de Taltal se realizará en el Cabezal Sur en la antigua pesquera en este 
sector se pretende hacer un cultivo demostrativo que pueda ser abierto a la comunidad 
con colaboración de la Federación de Pescadores Artesanales y la comunidad 

estudiantil. 

 
Diseño de estanques para cultivo en la comuna de Taltal 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Desarrollar el cultivo del “dorado” mediante un sistema de recirculación de agua y su 
aplicación a través de la implementación de un módulo piloto autosustentable 
energéticamente y que sirva como modelo productivo para replicar en todo el borde 
costero. 

 
OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
1. Diseñar, construir y operar un sistema de engorda de dorado en estanques en tierra 
provistos con un sistema de recirculación del 95% del agua  
2. Diseñar e implementar la sustitución de la energía eléctrica requerida por el sistema 
de cultivo por ERNC.  
3. Implementar un módulo de cultivo piloto autosustentable energéticamente que 
permita la capacitación de estudiantes de nivel técnico y pescadores en su operación  
4. Evaluar el diseño propuesto en cuanto a la factibilidad técnica y económica de 

desarrollar sistemas cultivo que puedan transformarse en una actividad económica para 
la Región asegurando su viabilidad a largo plazo. 5. Difusión de los resultados del 
proyecto y de las actividades de capacitación y transferencia. 
 

METODOLOGIA 
 

1. Implementar el sistema de cultivo productivo para la engorda del dorado en 
estanques con recirculación de agua. Con el objeto de poder diseñar, construir, operar 
y evaluar posteriormente el sistema de cultivo compuesto de 8 estanques 15 m3 c/u 
con un sistema de recirculación de agua y abastecido parcialmente con electricidad 
generada por celdas fotovoltaicas, se trabajará en conjunto con el Centro de Energías 
Renovables de la Universidad de Antofagasta, a objeto de compatibilizar los 
requerimientos de la especie en cultivo y el sistema de recirculación de agua con la 

demanda energética para su operación y la forma en que esta podrá ser suministrada 
por las celdas fotovoltaicas y con calentadores solares.  
2. Puesta en marcha del sistema de cultivo El sistema de engorda se pondrá en 
operación, mediante el llenado inicial de los 4 primeros estanques de cultivo con agua 
de mar filtrada, para luego poner en funcionamiento el filtro rotatorio, el filtro Ultra 
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Violeta, el filtro biológico, el skimmer y el desgasificador. Simultáneamente se irá 
evaluando los requerimientos de energía eléctrica y la forma en que esta pueda ser 
suministrada a partir de su generación con las celdas fotovoltaicas y las variaciones de 
la temperatura del agua con los paneles solares. Una vez que el sistema se encuentre 
estabilizado, progresivamente se irán incorporando 250 ejemplares juveniles de dorado 

con un peso inicial de 50 g a cada uno de los estanques de cultivo a objeto de no 
saturar el filtro biológico, el que requiere para su activación completa aproximadamente 
2 meses. La alimentación diaria de los peces se hará con un pellet, comenzando con un 
tamaño de 5 mm hasta llegar a 12 mm en el momento de la cosecha. Una vez que el 
sistema se encuentre estabilizado, se pondrán en operación los otros 4 estanques con 
el mismo procedimiento de las 4 iniciales, todo esto con la finalidad de permitirle al 
filtro biológico alcanzar su maduración. Se estima un 10 % de mortalidad y una 

cosecha final de 490 kilos por estanque y 3.920 kilos en el total de los estanques luego 
de 10 a 12 meses de cultivo. 
3. Evaluación del Sistema de Cultivo El sistema de cultivo será evaluado considerando 
el funcionamiento continuo de los diferentes componentes del sistema de recirculación 
de agua en la mantención de la calidad física y química del agua, el crecimiento y la 
sobrevivencia de los peces, la mantención de la temperatura del agua con el uso de los 
paneles solares, unidades de almacenamiento e intercambiador de calor, porcentaje de 
renovación del agua necesario, pérdida de agua por evaporación, suministro de energía 
eléctrica con las celdas fotovoltaicas y su acumulación en baterías de litio, cantidad de 
desechos orgánicos generados por las heces y restos de alimentos y su eliminación 
parcial o total con el filtro rotatorio, funcionamiento del filtro biológico, entre otros. 
4. Desarrollo de un módulo de cultivo piloto autosustentable energéticamente para la 
engorda de dorado en tierra. A partir de los resultados obtenidos con la evaluación del 

funcionamiento del sistema de cultivo con recirculación y abastecido parcialmente por 
energía solar, se procederá al diseño y construcción del sistema piloto de engorda que 
sea autosustentable energéticamente, el que estará provisto de 4 estanques de 8 m3 
cada uno e interconectados por sistemas de tuberías y válvulas. El agua de cada 
estanque será conducida por gravedad hasta el sistema de filtración mecánica a través 
de un filtro rotatorio. Luego el agua pasa al sistema de desinfección por luz Ultra 
Violeta y a continuación al filtro biológico, encargado de transformar el amonio 
eliminado por los peces en nitratos por acción bacteriana. Enseguida el agua pasa por 
el desproteinizador y finalmente por el desgasificador donde el CO2 es reemplazado por 
O2, para regresar nuevamente a los estanques de cultivo de los peces.   
La suma de los requerimientos en energía eléctrica de los diferentes equipos trabajando 
en forma continua será suministrada en su totalidad por paneles de celdas fotovoltaicas 
y el excedente almacenado en baterías de acumulación para su operación continua.  La 
mantención de la temperatura del agua estará regulada por los flujos a través del 

intercambiador de calor del panel solar.  
5. Parámetros de calidad del agua   Para ambos sistemas de cultivo, se registrarán los 
parámetros físicos y químicos del agua del cultivo, como la temperatura del agua, 
Oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno, turbidez, sólidos suspendidos 
totales (SST), pH, Concentración de dióxido de carbono (CO2), alcalinidad (mg/l) y 
luminosidad (Lux). En forma paralela, se determinarán los elementos nitrogenados 

disueltos, como la concentración de amonio, nitrito, nitrato y fosfato.  
6. Difusión, capacitación y Transferencia  Una vez que el módulo piloto autosustentable 
energéticamente se encuentre instalado en la localidad de Taltal y comience su 
operación, se procederá a dar inicio al proceso de capacitación a los alumnos del Liceo 
Técnico en el manejo del sistema de cultivo, en cuanto a su funcionamiento y los 
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procesos involucrados en la actividad de cultivo de los peces, como es la siembra de los 
organismos en los estanques, su alimentación, evaluación del crecimiento, manejo y 
control de los parámetros físicos y químicos del agua, registro de la mortalidad, 
cosecha entre otras. Del mismo modo, se espera capacitar a pescadores artesanales al 
igual que los alumnos, en el manejo del sistema de cultivo. Paralelamente se realizarán 

actividades de difusión de las bondades de los sistemas de cultivo con recirculación de 
agua, su potencial uso en el borde costero de la región y la actividad económica que 
podría desarrollarse en base a la producción controlada de organismos marinos. 
 

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INNOVACIÓN 
El proyecto productivo de engorda de dorado en estanques en tierra provisto de un 
sistema de recirculación de agua y abastecida parcialmente energía solar está 

fuertemente enmarcado en el logro de dos grandes innovaciones que son:  
 Proceso de innovación productiva; orientada a impulsar el desarrollo del cultivo de una 
especie de alto valor comercial, para transformarlo en una actividad económica 
destacada a nivel regional.   
  Proceso de innovación tecnológica; el cual planifica y construye un sistema innovador 
de cultivo cerrado, mediante la recirculación del agua (renovación 2-5%), utilizando 
tecnología de punta y complementado con el uso de energía solar y que tenga como 
objetivo desarrollar el cultivo del “dorado” con sistemas autosustentable 
energéticamente y sin posibilidad de producir daño al medio ambiente. 
 

            
Certificación de cursos de Paposo para emprendedoras de la localidad de Paposo /  

Apertura de la feria gastronómica Taltal en su Salsa. 

 
 

           
Curso de Educación Financiera para gremios de la comuna de Taltal / Mesa de técnica de cultivo 

de Dorado de la comuna de Taltal proyecto financiado por el GORE ejecutado por la Universidad de 

Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Taltal 
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Formación de gremios pryecto ideado para la agrupación estrellas del Oasis grupo de 

emprendedoras de la comuna de Taltal / Apertura curso para mujeres de Seguridad y 
oportunidades. 

 

  
Certificación de curso de Manipulación de Alimento ejecutado por la Ilustre Municpalidad de Taltal 

/ Charla informativa respecto a los fondos seminarios de alianzas de la Empresa Meridiam. 

 

  
Defensa de proyecto seminario de alianzas ante la comunidad / Certificación de curso ejecutado 

por Fomento Productivo.  

  
Postulaciones de fondos públicos realizados con el apoyo de la Escuela Paranal de Paposo /        

Mesa de evaluación de proyectos capital semilla de la comuna de Taltal. 
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Defensa de proyecto capital semilla emprende en la comuna de Taltal mesa compuesta por 

SERCOTEC ,agente operador GEDES y la Ilustre Municipalidad de Taltal/ Ferias de emprendedoras 
de la comuna de Taltal 

 

 

  
Festival gastronómico Taltal en su Salsa ejecutado por la corporación la Chimba en 

colaboración con la Ilustre Municipalidad de Taltal/ Practica de bootcam entrenando a 

emprendedores de la comuna de Tocopilla Proyecto financiado por CORFO a los encargados de 

fomento y entidades Regionales. 
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OFICINA DE TURISMO - TURISMO PATRIMONIAL 
 
La oficina de turismo en el año 2019 tuvo un gran avance gracias a a la conduccion de 
dicha area de gestion,  por el profesional Diego Carmona Silva con nuevas ideas y 

proyecto para nuestra comuna y asi  taltal pueda ir preparandoce turisticamente para 
un futuro.  

Estos  documentos validan el trabajo hecho por el profesional en la oficina de turismo 

durante el año 2019.  

PRIMEROS PROYECTOS ENERO 2019 

En el año 2019  en el mes de enero de llevaorn acabo las actividades y se empezaron a 
utilizar los implementos adquirido en el 2018, esto hizo que empezaramos el 2019 con 
todos los implementos estos implementos conto de 8 bicicletas mas 8 cascos  mas 
candados mochilas hidratantes para los turistas, ademas empezar a realizar distintos 
tour en la comuna para empezar a implementar atractivos turisticos a la comuna de 
taltal.  
 Adjunto fotos de la entrega de bicicletas y los primeros ciclotour  que se realizo el año 
2019 por la oficina de turismo de la localidad de taltal asi tambien la gente durante 
todo el año see ha beneficiado de las bicicletas disponibles.  
los tour que srealizamos fueron a, gente de ee.uu, australia, argetinos, chilenos, y 
gente de la comuna.  

 

 

 

 

 
 
 

TOUR A LA MINA MAS ANTIGUA DE SUDAMERICA. Duante el año 2019 se realizo 
los primeros tour a la mina mas antigua de sudamerica que esta ubicada a 5 kilometros 
de taltal al lado norte entrando por la quebrada san ramon hasta llegar a la mina mas 
antigua de sudamerica donde en esta oportunindad re utillizaron los bastones que 
entregamos en la oficina de turismo.  
Tour : adjuntamos fotos de los tour que se realizaron el 2019 utilizando los 
implementos que se adquirienron para entregar una buena atencion a nuestros turistas. 
En esa oportunindad llevamos turistas argentinos, brasileños, chilenos.  
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PROYECTO LETREROS TURISTICOS. Durante el 2019 se realizo el proyecto de letreros 
turistico con la intencion de identificar lugares especifico de nuestra comuna con una 
buena vista y poniendo letreros con historia y ubicación en el mapa geografico, en este 
proyecto tambien se hicieron los proyectos de letreros turisticos para el sector agricola 
la cachina y los loros, tambien a la agrupacion el hueso con el fin de dar enfasis a esta 

agrupacion y dar a conocer donde se frabrica el aceite de oliva, tambien estan los 
letreros informativos ue se pusieron en el mirador tierra del moro y miradores del 
sector la puntilla.  

 
PROYECTO LETREROS TURISTICOS. En el periodo del 2019 nse realizo junto a Silvana 

Rojas quien es la encargada de la ruta del olivo, se pudo lograr hacer el primer tour de 
la ruta del olivo en la comuna de taltal fue una experiencia maravillosa donde la 
pudimos lograr hacer 4 veces logrando un nuevos interes turisticos para nuestra 
comuna y para los turistas que nos visiten.  
Tour ruta del olivo : adjuntamos fotos de lo que fue las ruta al sector agricula la 
cachina y los loros donde es y se realiza el tour a la ruta del olivo. 

Participaron: taltalinos, extranjeros, turistas del sur de panguipulli y adultos mayores 
de la zona. 

           
 

PRIMERAS VISITAS GUIADAS CENTRO DE CULTIVO ACUYMIN EN TALTAL. 
Durante el 2019 la oficina de turismo realizo las primeras visitas guidas al centro de 
cultivo acuymin donde se llevo en esta oportunindad a la cuela 2 para poder realizar 
esta visita donde fue éxito para lo que se queria lograr y el conocimiento adquirido por 
los alumnos de la escuela 2, quienes aprendieron como es el proceso cultivo y como se 
trabaja en los laboratorios 
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ARREGLO DE BICICLETAS 2019. Durante el año 2019 todos los meses  se hace una 
matencion a todas las bicicletas en la oficina de turismo para asi poder mantener las 
bicicletas en buen estado para los turistas y para la gente de nuestra comuna de 
quienes se benecifia de estas durante todo el año. 

 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO SALAMANCA 2019. En el año 2019 la ilustre 

municipalidad de taltal se hizo presente en el congreso nacional de turismo en 

salamanca donde el profesional Diego Carmona Silva fue a dicha actividad 

obteniendo buenos conocimientos para poder aplicarlo en nuestra comuna y asi ir 

fortaleciendo el turismo en nuestra comuna. 

 

ECLIPCE 2019El 2019 fue el evento mas importante a nivel mundial que es el eclipse 

y en taltal estaba pronosticado ver el 89.9% del eclipse por eso en conjunto con 
sernatur se realizo la actividad de poder regalar lente para poder observar el clipse 
desde taltal, estos lentes fueron entregados en el parque urbano cerro la virgen, 
aunque hubo un inconveniente que justo ese dia se nublo taltal por lo tanto se tubo que 
entregar los lentes rapido para que la gente pueda ir a observar el clipse hacia el 
desierto.  

 
CONMEMORACION DIA DEL FERROVIARIO.El año 2019 la oficina de turismo, 
organizo el dia del ferroviario con una solemne ceremonia, en la plaza de la cultura 
miguel peña de nuestra comuna, la ilustre municipalidad de taltal,conmemoro el dia del 
trabajador ferroviario, donde los trabajadores de la epoca pudieron disfrutar de una 
baile, ademas de un coctel para ellos. 
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EGIS 

Entidad de Gestión Inmobiliaria Social 

 
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 EGIS Municipal, registró durante tres llamados Nacionales la formulación de 
proyectos correspondientes a 65 familias de la comuna de Taltal, cuyos proyectos, 
consistieron en Soluciones estructurales de Mejoramiento de Techumbres, 
Construcciones de Antejardín, Cierres Perimetrales y Construcción de Muros de 
Contención. 
 

Registro fotográfico Mejoramientos de vivienda año 2019 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://xi.serviu.cl/tramites/pppf_titulo1.htm
http://xi.serviu.cl/tramites/pppf_titulo2.htm
http://xi.serviu.cl/tramites/pppf_titulo3.htm
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                                               Proyectos de Seguridad de la Vivienda 2019 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                         

 

 

 

 
Proyecto DS 10 Habitabilidad Rural- 

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), en conjunto con la delegación 
comunal de SERVIU, a mediados del año 2019, iniciaron la entrega y/o  formulación de 
proyectos de habitabilidad rural DS 10, realizando distintas actividades de participación 
comunitaria con las familias de Paposo,  cuyo principal objetivo es  beneficiar a familias 

que necesitan una solución habitacional y viven en zonas rurales o localidades urbanas 
de hasta 5.000 habitantes, según el censo de población y vivienda vigente.  
Los proyectos formulados corresponden a 27 Familias, las que se encuentran a la 
espera de resolución habitacional por parte del MINVU. 

 

 

 
Regularizaciones de vivienda proyecto de Ampliación de vivienda. 

 Con el fin de prestar asesoramiento a las familias vulnerables de la comuna de Taltal, 
la Egis municipal ingreso 14 expedientes de regularización de la vivienda, con la 
finalidad de que las familias que poseen viviendas sociales, puedan acceder a un recinto 
nuevo, para mejorar su calidad de vida. 
 

Proyecto Fondo Social Presidenta de la República 2019. 

 Proyecto que Permite a organismos públicos o privados sin fines de 

lucro financiar proyectos sociales de equipamiento o infraestructura que apoyen y 
complementen las políticas de inversión social del Estado.  
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Ceremonia Fondes Intendencia Regiona 

 
Proyecto “Municipio en tu Barrio” 

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, participó del proyecto perteneciente a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) denominado “Municipio en Tu Barrio”, 
cuya finalidad se  enmarcada en el PLADECO, teniendo como objetivo: Fortalecer el 
conocimiento a nivel territorial, Juntas de Vecinos y organizaciones Sociales que lo 
componen, así como conocer sus problemáticas y necesidades; otro es el mejoramiento 
de la gestión de calidad en la entrega de servicios municipales y estatales y por último 
facilitar la priorización de acciones e iniciativas según necesidades propias de cada 

territorio de la comuna. 

     

    

 

 
Directora de DIDECO: Ingrid Plazaola Rojas 
Encargado EGIS: Guillermo De La Barrera Pérez 
Responsable Técnico: Emilia González Collao  

 

Organizaciones Beneficiadas  

Club de Adulto Mayor las Margaritas   

Junta Vecinal n° “La Caleta”  

Junta Vecinal n° 9 “Juan Cortés Monrroy” 

Agrupación Unidos por el amor 
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DEPARTAMENTO SOCIAL 
 
El Departamento Social dentro de sus múltiples tareas con los objetivod de: Constribuir 
a la solución de los problemas socio-económicos que afectan a los habitantes de la 

comuna que se encuentran en situaciòn de vulnerabilidad. 
Administrar y tramitar programas y subsidios que se implementan a través de la red 
social del Estado, dirigidas a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y mayor carencia socio-económico tales como : 

 Subsidio Único Familiar, (SUF) 
 Subsidio Agua Potable (SAP) 

  Subsidio deficiente mental (SDM) 
  Beca Presidente de la Republica e Indígena (Red de Apoyo)  
 Beca Superior Ilustre Municipalidad de Taltal 
 Inscripción y entrega de Cupones para la entrega de Juguetes que realiza 

esta Ilustre Municipalidad anualmente para los niños residentes de la 
Comuna, entre otros. 

  Evaluar y tramitar Pensiones de Gracia a los pirquineros de la Comuna, 
que cumplan con los requisitos para tal beneficio. 

 
 Orientar y asesorar a las personas de la comunidad para poder gestionar la 

participación en la solución de sus problemas y necesidades, utilizando 
adecuadamente los servicios existentes que presentan las redes sociales.                                                                    

 
 

 Administrar dependencias del Hogar de Emergencias, el cual se encuentra 
implementado para atender en forma inmediata cualquier emergencia que se 
presente en la comuna tanto en el apoyo asistencial para casos de catástrofes o 
tipos de accidentes que requieran ser atendidas desde las distintas injerencias 
públicas y privada. 

PERSONAL DEPTO. SOCIAL. 
 

Deisy Cortes Araya Jefatura, Asistente Social 

Anita Alvarado Alvarado Administrativo 

Soledad Rojas Cerezo Administrativo 

Saray Malebrán Rebolledo  Administrativo 

Chrissmell González Araya   Administrativo 

PROGRAMAS DE LA RED SOCIAL DE GOBIERNO 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE 

Consiste en el pago por parte del Estado de un porcentaje de los cargos fijos y 

variables de la cuenta de Agua Potable y/o alcantarillado de familias de escasos 
recursos económicos que enfrentan dificultades para el pago de su cuenta hasta 15 m3 
En la Comuna en el año 2019 14.630.  Subsidios de agua potable en los diferentes 
tramos. 
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Periodo 

Subsidios Asignados 
x Tramos 

 
Monto ($) 

Enero-diciembre 
2019 

 1 - (70%)= 145 

 2 - (35%)= 275 

 3 - (100%)= 15 

                                  
432 

 
 
             $ 140.951.613.- 

 
 

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 cargos a menores de hasta 18 años de edad, 
sin estar cubierto por ningún régimen normal de previsión social. En el año 2019 se 
entregaron anualmente 18.963 Subsidios a la madre y 41.428.- Subsidios a menores 
de 18 años. 
 

Periodo N° Beneficiarios 
(madre) 

Causante 
Madres 

N° Causante 
(menor y madre) 

Monto 
Cancelado 

($) 

Enero- 
Diciembre 

2019 

1.557 1.168  3.452 681.137.192.- 

 
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. 

 

 
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 ($) 

2019 82 30 
 

112 35.400.000.-. 

 

Periodo N° Beneficiarios Monto Cancelados ($) 

Enero a Diciembre  2019 19 15.801.996.- 
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BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Beca de mérito que apoya económicamente a los estudiantes de escasos recursos 
económicos y rendimiento sobresaliente de Enseñanza media (6.0) y enseñanza 
superior (5.0) esta beca se cancela desde marzo a diciembre de cada año. 

 
Cada becado de enseñanza media recibe un monto anual $ 359.748.- y el de enseñanza superior 
$ 719.496.- Anual. 

 
ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2019 

El Municipio como todos los años entrega juguetes confites, show y entretenciones a los 
menores de Taltal y la Localidad de Paposo cuya edad oscila desde los 00 años hasta 10 
años y mujeres embarazas 

 
ESTADISTICA NAVIDAD 2019 

  
 

 

 

   
 
 

PROGRAMAS ASISTENCIALES 
Consiste en entregarle Ayuda social, a las familias que lo soliciten a este departamento 
debido a una situación puntual que los aqueja y de acuerdo a su situación socio 
económico le es imposible solucionarlo. 

PASAJES  REGIÓN                     01        $  41.000.-                                                              

MATERIAL CONSTRUCCIÓN                     01        $ 342.800.-                                              

EXAMENES                     02        $ 309.380.-                                       

PAÑALES                     05        $ 689.070.- 

CANASTAS BASICAS                     08        $ 320.000.-                                                 

ATAUD                     01        $ 345.240.- 

NICHO                    02        $ 324.808.- 

  TOTAL                    20      $2.372.298.- 

 
PENSIONES DE GRACIA PARA MINEROS PIRQUINEROS ARTESANALES DE LA 

COMUNA 
 
Las Pensiones de Gracia, son otorgadas por el Gobierno a través del Ministerio del 
Interior Y el Departamento de Pensiones de Gracia, a Mineros Pirquineros Artesanales 
de la Comuna, mayores de 55 años y que cumplan los siguientes requisitos: 
1.- Padecer alguna enfermedad profesional. 
      a)  Silicosis 
      b)  Acusar secuelas a causa de algún accidente propio de la minería. 
 

Enseñaza 
Año 2019 

Alumnos 
Enseñanza 
Media 

Montos $ Alumnos 
Enseñanza 
Superior 

Montos Total 
Alumnos 

Total 
Montos $ 

Marzo - 
Diciembre 

70 21.236.488.- 24 14.562.163.- 
 

94 35.798.651.- 
 

        Año  2019      N° de Menores          Monto  $ 

         Juguetes                2.156     29.997.437.- 

        Confites                2.156        6.500.000.- 

          Totales      36.497.437 
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2.- Padecer alguna enfermedad natural incurable.   
      a)  Tuberculosis 
      b)  Picadura de la Vinchuca (mal de Chagas) 
      c)  Cáncer, etc. 

 
3.- Poseer una situación precaria en lo económico. 
 
4.- No ser beneficiario de Pensión de Ningún Régimen Previsional o las 

cotizaciones que tiene 
     Son insuficiente para Jubilar. 
 

 
 
 
 

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 2019 
 

  Iglesias Evangélicas                         89 

  Liceos                         75 

  Delegaciones Deportivas                        152 

  Agrupaciones Culturales                          82 

   Amplificación                          14 

   Profesor de Tenis                          01 

   Ex alumnos Politécnico                           12 

   Campeonato extraescolar de   Cueca                              29 

   Molotón  (Teletón )                          29 

 Delegaciones Ejército                           11 

 Pesca Submarina                          21 

 Médicos veterinarios                          10 

 Adulto mayor                          67 

Informática                          02               

Personas en situación de calle                          07 

            Totales                        601 

                  
 

Año  Pensiones De Gracia 
 

2019 09 
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APORTE HOGAR DE EMERGENCIA Y CASA DE HUESPED 
 

            INSTITUCION                    MONTO 

      Deportes de Velas                 $  32.000 

      Iglesias Evangélicas                 $ 227.000 

     Delegaciones Liceos                 $ 182.000.- 

     Delegación Pesca Submarina                 $ 112.500.- 

     Delegación Adulto Mayor                 $ 425.000.- 

             Total                 $ 978.500.- 

 
 

CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2019 
 

  

Subsidios Familiares SUF 681.137.192.- 

Subsidio de Agua Potable SAP 140.951.613 .- 

Subsidio Discapacidad Mental 15.801.996.- 

Beca I. Municipalidad de Taltal 35.400.000.- 

Beca Presidente de la República 35.798.651.- 

Ayudas Programas Asistenciales 2.372.298.- 

Entrega de Juguetes Y Confites Navidad 36.497.437.- 

Aporte Hogar de Emergencia y Casa de Huésped 978.500.- 

  TOTALES    948.937.687.- 
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OFICINA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

 
El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha Protección Social 
desde el 01 de enero del 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de 

beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones 
sociales.  
 
El registro Social de Hogares es un sistema construido con información aportada por 
una persona del hogar y bases de datos administrativos que posee el Estado, como: 
 

 Registro Social de Hogares 
 Servicio de Impuesto Internos (SII) 
 Administradora del Fondo de Cesantía (AFP) 
 Instituto de Previsión Social (IPS) 
 Superintendencia de Salud y  
 Ministerio de Educación, entre otros. 

 

A través de esta información se ubica al hogar en un tramo de Calificación 
Socioeconómica. La calificación Socioeconómica es una medida que permite ubicar a los 
hogares en tramos de acuerdo al número de integrantes, factores de dependencia, los 
ingresos que reciben las personas que forman ese hogar y los bienes que poseen 
(vehículos y bienes raíces) y/o servicios a los que acceden (educación y salud). Existen 
siete tramos y cada uno de ellos agrupa a hogares con similares niveles de ingresos. 
Todo hogar que pertenece al Registro Social de Hogares, queda calificado en uno de los 

siguientes tramos: 

 
TRAMO DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION SOCIOECONOMICA 

Tramo del 40 Hogares que pertenecen al 40% de los hogares de menores ingresos 
o mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 50 Hogares que pertenecen al 41% y el 50% de los hogares de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 60 Hogares que pertenecen al 51% y el 60% de los hogares de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 70 Hogares que están entre el 61% y el 70% de los hogares de 
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 80 Hogares que están entre el 71% y el 80% de los hogares de 
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 90 Hogares que están entre el 81% y el 90% de los hogares de 
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

Tramo del 100 Hogares que están entre el 91% y el 100% de los hogares de 
mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. 

 
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. 

 El ingreso equivalente descontando las pensiones del sistema de pensiones 

solidarias del padre y/o madre que no está(n) presente(s) en el hogar. 

INDICADORES COMUNALES RHS 
 

Total, de habitantes (INE) Taltal 13.317 
 

POBLACION ENCUESTADA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: 
 

TOTAL PERSONAS TOTAL HOGARES 

10.971 4.406 
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 Número de Solicitudes Ingresadas por Mes y Canal Año 2019- 

Municipalidad de Taltal 

  

Meses Canal de Acceso Web- Municipal  

 Solicitudes 
Ingresadas 

       
Solicitudes 

Tramitadas 

Solicitudes 
Aprobadas 

Total 

Enero 89 65 61 215 

Febrero 100 125 124 349 

Marzo 152 151 150 453 

Abril 115 115 113 343 

Mayo 70 70 69 209 

Junio 68 69 68 205 

Julio 43 43 43 129 

Agosto 67 67 65 199 

Septiembre 58 57 57 172 

Octubre 74 71 71 216 

Noviembre 61 62 62 185 

Diciembre 59 59 58 176 

Total 956 954 941 2851 

 
Las profesionales que trabajan en la oficina de Estratificación social son: 
Carolina Cárcamo C.: Asistente Social Grado 11º Profesional. Realiza funciones 

profesionales como Encargada Comunal REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, además se 
encarga de la revisión de esta ficha en gabinete además de las supervisiones en 
terreno, realiza las rendiciones mensualmente del programa y el ordenamiento de los 
contenedores de las fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como: 
 
• Confeccionar Informes socioeconómicos para becas presidente de la república, 
universidades, etc. 
• Confeccionar Informes sociales para el Tribunal de Familia 

 Subrogancias de la Secretaria Municipal, cuando el titular Don Rene Cordero se 

encontrase con feriado legal, licencias médicas, etc. 

Bárbara Espina Guarda: Profesional, Asistente social en calidad de a contrata 
profesional grado 11°. Realiza funciones profesionales como atención de casos del 
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, también realiza revisiones en gabinete de la ficha y 
supervisiones en terreno y se encarga del ordenamiento de los contenedores de las 
fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como: 

 Gestionar ayudas sociales, confeccionar informe social para Universidades, 

Tribunal de Familia en causas de distinta índole, beneficios sociales a los 

alumnos de escasos recursos que continúan estudios superiores, etc. 

 

 Confeccionar Informes sociales, de la Beca Presidente de la Republica a todos los 

alumnos de enseñanza superior que son renovantes de esta Beca. 

 
 Finalmente, cabe destacar, reconocer y registrar que durante el periodo de 

gestión del año 2019 se acogió a retiro de sus funciones profesionales, la Sra. 

Jefa del Depto. Social de nuestro Municipio, Deysi Cortes Araya, quien por largos 

años entregó lo mejor de sí y de su vocación de servicio público a nuestra 

comunidad.  La DIDECO y el Municipio de Taltal reconoce y agradece su 

permanente entrega.  
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OMIL 

OFICINA DE INFORMACIÓN LABORAL 

 
La OMIL es una Oficina de Información Laboral, es la sección municipal donde se 
combinan la generación de empleo, la capacitación y la colocación laboral.  
 
Desde hace ya más de diez años se trabaja con programas de Gobierno intermediados 
por Sence. Además, apoya a los cesantes con el pago de sus subsidios, a través de la 
AFC. - Es importante señalar que cada año se suman más empresas privadas que a 
través de la OMIL contratan a personas inscritas en la BNE y en la OMIL. 

 
La Omil cuenta con el apoyo de Empresas, que entregan cursos de capacitación tanto 
en competencias duras como transversales a la comunidad con mayor grado de 
vulnerabilidad y quienes necesitan en forma pronta la inserción en el campo laboral. 

 

            OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  OOmmiill::  
                                    

 Apoyo al Seguro de Cesantía, conforme a la Ley Nº 19.728.- 

 Informar y orientar a los eventuales beneficiarios /as sobre ofertas 
laborales y capacitaciones. 

 Contactar a quien busca empleo con las empresas que necesitan 
personal. 

 Inscribir y preseleccionar a cesantes de la comuna de la comuna 
en los diversos Programas que ejecuta el Gobierno de Chile, a 
través del Sence, Fosis, Sernam y otros. 

 Permitir el acceso gratuito a la B.N.E (Bolsa Nacional de Empleo). 

 Realizar talleres de apresto y capacitación sobre la B.N.E. 

 Entregar orientación ocupacional para buscar o mejorar las 
posibilidades laborales. 

 Coordinación para la realización de los Certificaciones de los 
cursos gestionados por OMIL. 

 Dictar a los cesantes talleres motivacionales para habilitarlos en 

sus debilidades. 

En este sentido, las Omil se constituyen a nivel comunal como el principal actor 
vinculado a políticas activas (capacitación, intermediación laboral inclusiva, subsidios a 
la contratación) y pasivas de empleo (seguro de cesantía). 
 
A partir del año 2009 se implementó el Programa Fortalecimiento Omil, un plan de 

transferencia de recursos, asociado al cumplimiento de metas de gestión y colocación 
laboral, y orientaciones para el mejoramiento de la gestión de las Omil. Indirectamente, 
se pretende ofrecer a todas las personas que buscan empleo, un servicio de 
información, orientación e intermediación laboral inclusiva de calidad. 
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Dichas transferencias permiten que las Omil contraten recursos humanos con las 
competencias para la atención, información, intermediación y colocación de usuarios/as, 
mejoren la infraestructura física y tecnológica y fortalezcan su vínculo con los 
empleadores de la comuna. 
Existen cuatro etapas que se realiza en el cumplimiento del objetivo de la Omil son las 

siguientes: recepción del usuario/a, habilitación laboral, intermediación laboral y 
seguimiento. 

 
PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS DURANTE EL AÑO 2019 
 

 La Omil este año contó con Fortalecimiento Omil, el cual se basa en un convenio entre 
la Ilustre Municipalidad de Taltal y Sence, Este convenio permite cumplir con metas 

impartidas por Sence, además desarrollar actividades tendientes a promover la 
empleabilidad de las personas inscritas en la Omil, Sence aportó al Municipio un monto 
de $ 18.400. 000..- los cuales fueron destinados para la contratación de dos 
Administrativos y un Psicólogo Laboral, además para la implementación y arreglo para 
la oficina. 

 
 Se entregó orientación laboral, por medio de Talleres de Apresto 

Laboral. 

 Se entregaron capacitaciones relacionadas con nuestras 
necesidades y realidad comunal. 

 Se realizaron Aprestos Laborales, Orientación Laboral, Derivación 
a Entrevista Laboral y se vinculó 128 usuario a Oferta Laboral. 

 
 Capacitar a las personas quienes buscan empleo y se encuentren 

inscritos en nuestra oficina para que ellos puedan ingresar a la 

Bolsa Nacional de Empleo y así poder ver las Ofertas de empleo a 

nivel comunal, regional y nacional para realizar alguna 

postulación. 

 Además, nuestra oficina trabaja en conjunto con la señora Karen 

Campillay coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar 

para entregar los apoyos necesarios a las mujeres vulnerables de 

la comuna. 

 se capacitaron -- personas durante el año 2019, en cursos tales 

como Técnica de Construcción con sistema de Metalcon y Técnica 

de Operaciones de Retroexcavadora, dichos cursos tuvieron 48 

usuarios, se realizaron a través de la Ilustre Municipalidad de 

Taltal y Sence, estos se encuentran aliados permanentemente con 

la Comuna ante el compromiso de la Responsabilidad Social. 

 La Municipalidad, a través de la OMIL, entrego apoyo a personas 

cesantes e inscritas en la Omil, como talleres de apresto laboral, 

capacitación sobre la B.N.E (bolsa nacional de empleo), estos 

talleres están preparados para consolidar la eficacia personal de 

cada uno de los participantes, además se realizó visitas a 
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empresas para seguimientos a la colocación de personas cesantes 

de la comuna.                                  

PPrriinncciippaalleess  oobbjjeettiivvooss  ttrraazzaaddooss  ppaarraa  eell  aaññoo  22002200::  
 La Omil este año como el año anterior se volverá a contar con 

Fortalecimiento Omil, este año Sence aportará al Municipio un monto de 
$ 18.400.000.- los cuales serán destinados para la contratación de dos 
Administrativo, y un Psicólogo Laboral y otras funciones de la OMIL. 

 Ejecutar y gestionar Programa Curso de capacitación y permanencia en el 
mercado laboral de jóvenes de los liceos de nuestra Comuna. 
 

 Jóvenes y Mujeres pertenecientes a los tres primeros quintiles de 
ingresos y que cuenten con nula o escasa participación laboral se 
inserten en puestos de trabajo formales y adquieren formación en un 
oficio. 

 
 La capacitación aporta al desarrollo de capacidades y expansión de las 

oportunidades. 
 

 La capacitación contribuye a disminuir la desigualdad de género y la 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 
 La capacitación alimenta las políticas activas de empleo y las estrategias 

de competitividad y productividad de las empresas. 
 

PPeerrssoonnaall  qquuee  TTRRAABBAAJJAA  BBAAJJOO  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  eessttaa  OOffiicciinnaa::  
 Encargada de OMIL Srta. Ingrid Plazaola Rojas 

 Administrativa Sra. Pamela Cortés Sánchez   

  Administrativa Srta. Gabriela Hip Barrios 

  Administrativa Srta. Úrsula Torres Sierralta 

  Psicólogo Sr. Michael Quinzacara 

El horario de atención de esta oficina es de a partir de las 08:30 hasta las 14:00. Y en 
la tarde desde las 14:45 hrs. hasta 17:30 hrs. 

 
FOTOS DE CERTIFICACIONES 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DEL SERVICIO 

NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 
Dada la intención de contribuir en la inserción laboral y fortalecer la autonomía 
económica de las mujeres de la comuna, garantizando igualdad y mejores 
oportunidades en el ámbito laboral, es que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género (SernamEG) en convenio con la Ilustre Municipalidad de Taltal, por más de 
10 años, han ejecutado el Programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna, habilitando 
cupos año tras año, para contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de la 
mujer.  

Dicho programa se destina a mujeres trabajadoras y jefas de hogar o jefas de 
núcleo que buscan mejorar sus condiciones laborales para ingresar o permanecer en el 
mercado del trabajo con mayores competencias y habilidades, a través de la entrega de 
talleres de formación para el trabajo (dictados por la suscrita), además de talleres y 
charlas complementarias con otras instituciones, el cual, al culminar éstos, las 

participantes elaboran sus proyectos laborales (dependiendo de su perfil y de la 
disponibilidad de cupos en la comuna), por lo que al concretarlo, éstas pueden optar a 
la oferta disponible en la unidad, como lo son: 

 
-Salud Odontológica 
-Derivación a PAP y Mamografía 
-Salud Oftalmológica (siempre y cuando se de en el territorio) 

-Alfabetización Digital 
-Cursos de Capacitación en Oficios (línea dependiente e independiente) 
-Intermediación Laboral 
-Acceso a Mercados 
-Acceso y Derivación a Capital Financiero 
-Nivelación de Estudios 
-Cuidado Infantil  

 
A continuación, se presenta el siguiente Informe de Gestión Anual Comunal del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar, viene a brindar la información referente a los 
procesos que se han experimentado durante el segundo semestre del 2019, respecto a 
la participación de las mujeres preseleccionadas y habilitadas en el último tiempo, 
como también la entrega de componentes bases y complementarios provistos por la 
suscrita, además de analizar el desarrollo del programa, para la consecución de metas 

anuales. 
Para la elaboración de este presente informe, la suscrita realizará una revisión tanto de 
los avances presenciales de las participantes, como en el sistema informático para 
cuantificar el real avance del programa durante el segundo semestre del año 2019.  
 

II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA. 
Justificación del Programa 
 
La autonomía económica de las mujeres apunta a la capacidad de generar ingresos y 
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones 
que los hombres; el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. 
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En el caso de las Jefas de Hogar de los quintiles I al III existe una baja inserción en el 
mercado laboral, solo en cinco de cada diez hogares liderados por una mujer ésta se 
encuentra activa en términos laborales (Casen, 2015). Según esta fuente, estos 
hogares han crecido desde el año 1990, con un 20% al 2015 con un 39,5%, 
concentrándose el 45,4% en los cuatro primeros deciles; lo que implica que a pesar de 

los avances logrados desde 1990, estos hogares siguen siendo los más pobres. 
 
Objetivos del Programa 
Objetivo General 
Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un 
conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos 
propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de 

oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 
Objetivos específicos 
 Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, a través de 

talleres de formación para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado 

tanto dependiente como independiente. 

 Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las participantes a la 

oferta existente para mejorar sus oportunidades de desarrollo en el trabajo 

dependiente como independiente, de acuerdo a sus necesidades y demandas y a 

través de la consecución del proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de 

hogar participantes del programa. 

III. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA. 

Coberturas 

Participantes 2018 que ejecutan su Proyecto Laboral durante este año: 
Total Participantes 2018 que 

registraron su Proyecto laboral 
(según informe gestión 2018) 

Total Egresadas (año ingreso 
2018) a la fecha del informe 

% Egresadas respecto al total de 
Habilitadas año ingreso 2018 

105 105 100%  

Análisis de los porcentajes de Egreso a la fecha. 

 

Al mes de junio del presente año, la suscrita ha egresado a 105 mujeres participantes 
(86 en marzo y 19 en junio), correspondiente a la cobertura, las cuales completaron en 
su totalidad, tanto los talleres de formación para el trabajo comunes y parte de los 
específicos, como también sus evaluaciones y proyectos laborales, para determinar la 

oferta que se iba a entregar en su oportunidad.  
 
Cobertura proyectada e inscritas a la fecha del informe: 

Total Cobertura Proyectada (según 
convenios con ejecutores) 

Total Inscritas1 a la fecha del 
informe (según sistema 

informático) 

% de Inscritas respecto a la 
cobertura Proyectada 

105 86 100% 
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Análisis de la diferencia entre lo proyectado y las inscritas a la fecha del informe. 

 
Se debe recordar que 19 participantes del año 2018, que egresan en el mes de junio 
del año 2019, correspondían a la cobertura asignada para dicho año, por lo que se 
ingresan a la plataforma y unidad a 86 nuevas mujeres en marzo de 2019, quienes en 

la actualidad todas concluyeron sus talleres de formación para el trabajo y a quienes, a 
la fecha, se les está entregando los componentes solicitados. Destacan así 116 
entrevistas en el periodo de enero a abril de 2019, 86 mujeres preseleccionadas y 
habilitadas, tras culminar sus talleres de formación para el trabajo en el mes de julio-
agosto, 28 mujeres inscritas (participantes que no fueron seleccionadas en la cobertura 
actual) y 1 desertora.  

Características Participantes  

Análisis desprendidos de variables asociadas a la ficha institucional (inscripción). 
Describir algún aspecto relevante, que los equipos estimen, respecto a Rango de 
Edades, Nivel educacional, Quintiles de ingreso, Pertenencia a Pueblos Indígenas, 
Situación de discapacidad, Afrodescendencia, Nacionalidad, Jefatura de hogar y/o 
Situación laboral al momento de la inscripción. Anotar sólo en el caso de tener datos 
relevantes y que incidan en la gestión del programa. También se puede analizar si 
existen diferencias relevantes entre las participantes del año 2018 y las del 2019. 

 
Como se dijo anteriormente, las siguientes categorías son sólo propuestas, no es 
necesario analizar todas. Se recomienda registrar los totales en porcentajes y no 
en número de mujeres (ya que el porcentaje corresponde al total de la 
cobertura a la fecha). 

 
De las 86 participantes nuevas (dado que el resto se encuentra egresada y por ende no 
figura ya en la cobertura), que ingresan, 34,8% pertenecen al I quintil, 31,3% al II, 
15,1% al III, 17,4% al IV y 1,1% al V. de igual forma, y en un número no menos 
importante, 2,3% participantes son de nacionalidad boliviana, 4,6% de nacionalidad 
colombiana, 3,4% peruanas y 3,4% venezolanas; pese a lo anterior, todas mantienen 
una situación regular en el país. Aspecto relevante a considerar, es que 29% de las 

participantes se encuentran casadas, contra un 51,1% que declara ser soltera, 
situación que se contradice, dado que muchas en sus discursos mienten respecto a la 
relación de convivencia. 2,3% de las mujeres, se consideran pertenecientes a pueblos 
originarios, como es el caso del Aymara, 1,1% al Diaguita, 4,6 al Mapuche y 11,6% a 
otros, siendo éste referido a pueblo chango, el cual no es reconocido. 8,1% de las 
mujeres, mantienen una discapacidad, las cuales se relacionan a sorderas y problemas 

mentales o cognitivos. 59,3% mantienen jefatura de hogar, 34,8% jefas de núcleo y 
5,8% no mantiene jefatura de hogar alguna. El 19,7% de las participantes han 
concretado su educación básica, 27,9% la enseñanza media, 12,7% el técnico medio 
profesional, 5,8% el técnico superior y 1,1% la universitaria. Finalmente, 22% de las 
participantes buscan empleo o están cesantes, 6,9 trabajan de forma dependiente, 
50% de éstas desarrollan algún tipo de emprendimiento o idea de negocio y 18,6% se 
desempeñan exclusivamente en las labores del hogar.  
Rango de Edades 

18-29 30-44 45-59 60 y más 

25,5% 45,3%  24,4% 4,65% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 
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Nivel educacional 

Educación 
Básica 

Incompleta 

Educación 
Básica 

Completa 

Educación 
Media 

Incompleta 

Educación 
Media 

Completa 

1,1% 27,9% 1,1% 12,7% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

Situación de pobreza por ingresos (Quintiles) 

QUINTIL I QUINTIL II 
QUINTIL 

III 
QUINTIL 

IV 
QUINTIL V 

34,8% 31,3% 15,1% 17,4% 1,1% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

Pertenencia a Pueblos Indígenas 

DECLARA PERTENECER 
A UN PUEBLO 

INDÍGENA 

NO SÍ 

80,4% 19,6% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

AYMARA, 
AIMARA, 
AIMARÁ 

COLLA, 
COYA, 
KOLLA 

DIAGUITA 

KAWÉSQAR, 
KAWASHKAR, 
ALACALUFES O 
ALAKALUFES 

LICAN ANTAI, 
LIKAN ANTAI, 

LICKAN ANTAY, 
ATACAMEÑOS 

MAPUCHE 
QUICHUA, 
QUECHUA 
O KECHUA 

RAPA-NUI, 
PASCUENSES 

YAGÁN O 
YÁMANA 

OTRO 

2,3% 0 1,1% 0 0 4,6 0 0 0 11,6% 
 
Nacionalidad 

CHILENA EXTRANJERA 

86,1% 13,9% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

COMUNA ARGENTINA BOLIVIANA BRASILERA COLOMBIANA DOMINICANA ECUATORIANA HAITIANA PERUANA VENEZOLANA OTRO 

0 0 2,3% 0 4,6% 0 0 0 3,4% 3,4% 0 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

Jefatura de hogar 

JEFA DE 
HOGAR 

JEFA DE 
NÚCLEO 

NO ES JEFA DE 
HOGAR 

59,3% 34,8% 5,8% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

Situación de discapacidad 

NO DECLARA 
DISCAPACIDAD 

SÍ DECLARA 
DISCAPACIDAD 

91,8% 8,1% 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 
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Afrodescendencia 

NO DECLARA SER 
AFRODESCENDIENTE 

SÍ DECLARA SER 
AFRODESCENDIENTE 

100% 0 
Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

Situación laboral (al momento de inscribirse en el programa) 

 

Cesante o 
busca 

trabajo por 
primera 

vez 

Estudia y 
trabaja 

Estudiante / 
capacitándose 

Trabaja 
Remunerada 

como 
Temporera 

Trabaja 
Remunerada 
Dependiente 

Trabaja 
Remunerada 

Independiente 

Trabaja 
Remunerada 

modalidad mixta 
(Dependiente e 
Independiente) 

Trabajo no 
Remunerado 
en laborales 
domésticas 

y/o cuidados 

Trabajo no 
Remunerado para 

un familiar en 
labores no 
domésticas 

22% 0 0 0 6,9% 50% 1,1% 18,6% 1,1% 

Fuente: Sistema Informático CRM (ficha institucional). 

Análisis Componentes 

Componente 1 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO REMUNERADO Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA: 
 
Su fin es entregar formación para el trabajo dependiente o independiente; desarrollar 
capacidades y habilidades que les permitan conseguir, mantener y/o mejorar un 
trabajo dependiente o actividad independiente, gestionar su aprendizaje y las redes de 
apoyo; desarrollar competencias de liderazgo para el desempeño en el ámbito laboral. 
 

Talleres Formación para el Trabajo 

Porcentaje de participantes que han terminado los Talleres de Formación para el 
Trabajo: 

TOTAL PARTICIPANTES2 
TOTAL DE PARTICIPANTES 

QUE TERMINARON TALLERES 
PORCENTAJE 

105 

(19 egresadas junio 2019 y 

86 nuevas) 

86 

 

 

100% 

 

Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
En este punto, durante el año, se ejecutan talleres de formación para el trabajo para 86 
participantes, las cuales concretan su proceso de forma grupal, siendo solo una 
cantidad mínima, que concluye éstas de forma individual en la oficina de la suscrita. 
Los talleres que se realizan en esta oportunidad, fueron agrupados en jornadas de dos 
sesiones, de cerca de 2 a 3 horas para tratar los contenidos (horarios de 10:00 a 13:00 

y 15:00 a 17:00). Los talleres fueron: 1 y 2 conociendo al SERNAMEG y género-sexo, 3 
y 4 autonomías de la mujer e invisibilización del rol reproductivo, 5 y 6 derechos 
laborales, mercado y perfil laboral, 7 y 8 oportunidades en el territorio y evaluación del 
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programa mujeres jefas de hogar. Éstos talleres fueron realizados en las dependencias 
de la biblioteca municipal y centro cultural, dictados exclusivamente por la suscrita. 

 
Como nudo crítico, se alude al temor de la suscrita en aplicar los talleres para 86 
mujeres, dado los espacios reducidos en los cuales trabaja, pero lo cual no fue 

dificultoso, dada la motivación de las mismas participantes asistieron a las sesiones. El 
espacio físico no fue del todo suficiente para dar comodidad a tal cantidad de 
participantes.  
 
Aprobación Talleres Formación para el Trabajo 

Porcentaje de participantes que han aprobado los Talleres de Formación para el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Avance y Nudos críticos observados. 

 
Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 
 
Al concretar el año, 105 mujeres participantes concluyeron su proceso, siendo 19 de las 
egresadas en el 2019, las que asistieron a talleres de formación para el trabajo en 2018 
y las 86 restantes, a fines de julio de 2019.  

 
Construcción Proyecto Laboral 

Porcentaje de participantes que han construido su proyecto laboral 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

QUE TERMINARON 

TALLERES 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

QUE REGISTRAN SU 

PROYECTO LABORAL TOTAL PORCENTAJE 

DEPENDIENT

ES 

INDEPENDIEN

TES 

105% 4 egresadas 

35 nuevas 

15 egresadas 

51 nuevas 

105 100% 

 

Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Al año 2019, todas las participantes concluyeron sus proyectos laborales ejecutados por 
ellas, en el transcurso de las sesiones, la cual se llevaron a cabo el día 5, 7 y 10 de 
junio de dicho año. Toda esta información fue ingresada a sistema y en la actualidad se 
le siguen entregando componentes. El nudo, es que gran parte de las participantes 
mencionan que desean ser independientes, aludiendo a que requieren de capital para 
su financiamiento, siendo que se reconoce que varias no mantenían ideas de negocios 
claros y otras pertenecían al ámbito dependiente.  

 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

TERMINARON 

TALLERES  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

APRUEBAN LOS 

TALLERES  

PORCENTAJE 

105 105 100% 
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Componente 2 

ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO LABORAL: 
Consiste en la elaboración de un Proyecto Laboral por parte de cada participante. El 
Proyecto considera una serie de actividades que se obtienen de la articulación que 
deriva en convenios con instituciones públicas y privadas, cuyo objetivo es adquirir 
herramientas necesarias para fortalecer la autonomía económica de las Jefas de Hogar. 
 
Cumplimiento Proyecto Laboral (participantes que ingresaron año 2018): 

 
Se debe mencionar que, a la fecha, se han ejecutado gran parte de las ofertas que se 
entregan en el programa por parte de los componentes, pero se está a la espera de la 
ejecución de los cursos de SENCE postulados en el mes de agosto por la unidad, para 
así lograr entregar la oferta a nuestras participantes y la culminación del más sonrisa 
para Chile, el cual al mes de diciembre, seguía con atenciones.  

Análisis Apoyos Línea Dependiente 

Capacitación 

Acceso a Capacitación según estado del curso año 2019 

Aprobado En Proceso Reprobado Deserción Total 

25 55 0 0 80 

 

Acceso a Capacitación según institución que imparte 

SENCE Municipalidad 
Universidad 

o Fundación 
SERCOTEC FOSIS PRODEMU 

EMPRESA 

PRIVADA 
Otra Total 

37 39 0 0 0 0 1 3 80 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Se debe mencionar que, pese a la cantidad de cursos postulados en el 2019, a la fecha, 
son pocos los que se ejecutaron, debido al estallido social, por lo que algunos se 
encuentran en espera de ser realizados. Los cursos en esta oportunidad fueron 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

REALIZAN MENOS 

DEL 50% DE SUS 

ACTIVIDADES 

REGISTRADAS EN SU 

PROYECTO LABORAL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

REALIZAN 50% O MÁS 

DE SUS ACTIVIDADES 

REGISTRADAS EN SU 

PROYECTO LABORAL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

REGISTRARON 

PROYECTO LABORAL 

AÑO 2018 

% DE PARTCIPANTES 

QUE EJECUTAN 50% O 

MÁS DE SUS 

ACTIVIDADES 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES QUE 

REGISTRARON SU 

PROYECTO LABORAL 

13 92 105 87,6% 
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entregados por SENCE, a través de la OMIL como instalador electricista, cursos SENCE 
en convenio con PMJH como carpintería en obra gruesa, maestro en obras generales y 
albañilería, los cuales fueron postulados por la suscrita en el mes de agosto. Además, la 
municipalidad entrega dos cursos como educación financiera y manipulación de 
alimentos a través de la oficina de Fomento Productivo, las cuales, si fueron 

ejecutadas, pero involucran pocos cupos a nivel comunal, dando preferencia a las 
participantes del programa, tras mesas de trabajo colaborativos.  

 
Dentro de los nudos críticos se alude a lo anterior, respecto a la falta de ejecución de 
los cursos, lo cual afecta en las perspectivas que mantienen las usuarias con el 
programa y con la coordinadora, además de que las participantes siempre suelen 
solicitar cursos y a la hora de postulación ya no los desean.  

 
Intermediación Laboral   

Porcentaje de participantes, de la línea DEPENDIENTE del programa Mujer Jefa de 
Hogar, logran realizar un proceso de intermediación laboral en el año. 

TOTAL EFECTIVO PARTCIPANTES 

LINEA DEPENDIENTE (a la fecha del 

informe) 

TOTAL DE PARTICIPANTES DE LA 

LINEA DEPENDIENTE QUE 

REALIZAN UN PROCESO DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

PORCENTAJE 

4 (egresadas) 
35 habilitadas 

6 15,3% 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
En cuanto a este punto, 6 participantes lograron formalmente la intermediación laboral, 

aunque una de éstas no logra insertarse laboralmente. El mayor nudo crítico en este 
ítem, es la falta de empleos en la comuna, siendo marcada la división sexual del 
trabajo y segregación en las mujeres, quienes consiguen puestos sin condiciones 
laborales optimas y sin contratos, generalmente en áreas feminizadas.  

 
Inserción Laboral   

Porcentaje de participantes, de la línea DEPENDIENTE del programa Mujer Jefa de 
Hogar, logran insertarse laboralmente en el año (todas las inserciones con o sin copia 
de contrato). 

TOTAL EFECTIVO 

PARTCIPANTES LINEA 

DEPENDIENTE (a la fecha del 

informe) 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

DE LA LINEA DEPENDIENTE 

QUE SE INSERTAN 

LABORALMENTE 

PORCENTAJE 

4 (egresadas) 

35 habilitadas 
4 10,2% 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 
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Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
En cuanto a este punto, 4 participantes nuevas lograron insertarse a un puesto de 
trabajo relacionados a comercio, alimentación y aseo, aunque en realidad fueron 5 las 
mujeres a las cuales se les inserta laboralmente, pero 1 de éstas no facilita el contrato 
de trabajo a la suscrita. El mayor nudo crítico en este ítem, es la falta de empleos en la 
comuna, siendo marcada la división sexual del trabajo y segregación en las mujeres, 
quienes consiguen puestos sin condiciones laborales óptimas y sin contratos, 
generalmente en áreas feminizadas.  

Análisis Apoyos Línea Independiente 

Capacitación 

Acceso a Capacitación según estado del curso año 2019 

Aprobado En Proceso Reprobado Deserción Total 

25 55 0 0 80 

 

Acceso a Capacitación según institución que imparte 

SENCE Municipalidad 
Universidad 

o Fundación 
SERCOTEC FOSIS PRODEMU 

EMPRESA 

PRIVADA 
Otra Total 

37 39 0 0 0 0 1 3 80 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Se debe mencionar que, pese a la cantidad de cursos postulados en el 2019, a la fecha, 
son pocos los que se ejecutaron, debido al estallido social, por lo que algunos se 
encuentran en espera de ser realizados. Ahora bien, pese a que existen cursos 

postulados por SENCE y OMIL que son visualizados bajo la línea dependiente, en este 
caso, fueron extendidos a la comunidad bajo la modalidad mixta, por lo que no fue 
necesario los requisitos como cotizaciones previsionales y contratos de trabajo para su 
postulación. Los cursos en esta oportunidad fueron entregados por SENCE, a través de 
la OMIL como instalador electricista, cursos SENCE en convenio con PMJH como 
carpintería en obra gruesa, maestro en obras generales y albañilería, los cuales fueron 
postulados por la suscrita en el mes de agosto. Además, la municipalidad entrega dos 

cursos como educación financiera y manipulación de alimentos a través de la oficina de 
Fomento Productivo, las cuales, si fueron ejecutadas, pero involucran pocos cupos a 
nivel comunal, dando preferencia a las participantes del programa, tras mesas de 
trabajo colaborativos.  
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Dentro de los nudos críticos se alude a lo anterior, respecto a la falta de ejecución de 
los cursos, lo cual afecta en las perspectivas que mantienen las usuarias con el 
programa y con la coordinadora, además de que las participantes siempre suelen 
solicitar cursos y a la hora de postulación ya no los desean.  

 

Derivación apoyos línea independiente (Acceso a Capital, vinculación a Redes 
de Comercialización, procesos de Asociatividad, etc.) 

Acceso a Capital por comuna y Éxito en la postulación 

Iniciativa 

financiada 
En Proceso 

Iniciativa no 

financiada 
Total 

6 8 15 29 

 

Acceso a Capital según institución que imparte 

Fondo 

SERNAMEG 
Municipal Fosis Sercotec FNDR Fundaciones Empresas Otros Total 

0 0  26 1 0 0 0 2 29 

 

Acceso a Canales de Comercialización por comuna año 2019 

Accede a 

mercados 
En proceso 

No accede a 

mercados 
Total 

17 0 0 17 

 

Acceso a Tipos de Canales de Comercialización por comuna año 2019 

Ferias 
Página 

Web 
Giras Catálogo Otro Total 

17 0 0 0 0 17 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Respecto al tema de emprendimiento, no fue muy positiva el tema este año, debido al 
retraso de los resultados de los capitales de FOSIS, los cuales aparecen dichos 
resultados a fines de noviembre, no siendo beneficiada del todo las participantes del 
programa. El retraso, se debió a que, a nivel comunal, los emprendimientos no 
cumplían las expectativas que FOSIS esperaba.  

 

En este punto se recalca que de las 86 participantes nuevas que fueron ingresadas al 
programa, a 17 se les entrega acceso a mercados referidos a la gestión por parte de la 
suscrita (recordar que ésta es encargada de la oficina de la mujer, por ende, cumple 
con otras funciones), de iniciativas de emprendimiento como ferias, las cuales se 
realizan en el mes de marzo por el día internacional de la mujer, en el mes de octubre 
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y finalmente en el mes de noviembre para el día por la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Dichas participantes, fueron motivadas por la coordinadora para 
que se conformaran en una agrupación con personalidad jurídica, para vender 
productos de su creación. Es por esto que la feria aludida en el mes de octubre fue 
organizada por la suscrita y el programa mujeres emprende del SERNAMEG, en donde 

las participantes nombraron a su agrupación “creadoras hoy, mañana y siempre”, 
demostrando sus habilidades en repostería, artesanía, reciclaje y alimentación.  

 
El mayor nudo crítico, se debe a que los capitales son escasos y las ideas de negocios 
no eran adecuadas para dichos programas, lo cual creo se incrementa dado que las 
participantes postulan en el mes de marzo de cada año, siendo que recién en abril 
ingresan a los talleres de formación para el trabajo, por lo que, cuando sus iniciativas 

son rechazadas, éstas han mejorado sustancialmente sus negocios. De igual forma, el 
municipio pese a que dispone de dineros para ejecutar cursos, a través de fomento 
productivo, éstas no involucran un capital asociado, perjudicando en parte la 
oportunidad de inicio de una idea de negocio en las participantes.  

Cuidado Infantil  

(Junji-Integra y Programa 4 a 7) 
 

Acceso cuidado Infantil (Educación Parvularia) por comuna según institución que imparte 

año 2019 

JUNJI Integra Municipalidad 

Cuidadoras u 

otro sistema no 

convencional 

Jardín 

Privado por 

Gestión 

Local 

Otro Total 

2 0 1 0 0 0 3 

 

Número de Mujeres del PMJH que participa del Programa 4a7 año 2019 

Escuela Total 

0 0 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Pese a que no es un componente requerido por las participantes, es que a la fecha 3 
mujeres han solicitado éste, pero solo 1 niño no ha logrado cupo, debido a que un 
establecimiento presentaba problemas en su infraestructura, por lo cual dejó de cumplir 
laborales, quedando este menor a la espera de un jardín. Si bien es cierto, en la 
comuna no existen jardines particulares, las participantes suelen asumir por completo 
las responsabilidades de cuidado de sus hijos, o apoyándose en sus parientes del 
mismo género para solicitar sus cuidados, convirtiéndose en un nudo crítico, lo cual 
involucra que éstas no se desarrollen respecto a su autonomía económica, perpetuando 
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así la división sexual del trabajo. Respecto al 4 a 7, dicho dispositivo no se encuentra 
en la comuna.  

Análisis Apoyos Transversales 

Nivelación de Estudios 

Acceso a Nivelación de Estudios Básicos por comuna y estado final año 2019 

Aprobado Deserción 
En 

Proceso 
Reprobado Total 

0 0 0 0 0 

 

Acceso a Nivelación de Estudios Básicos según institución que imparte 

Centro de 

Educación 

Integrada 

de 

Adultos 

(CEIAs) 

Corpor

aciones 

Estableci

miento 

Educacio

nal 

(Escuela 

o Liceo) 

Munici

palidad 

Organismos 

Técnicos de 

Capacitación 

(OTEC) 

Organizació

n No 

Gubernamen

tal (ONG) 

Otro Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Acceso a Nivelación de Estudios Medios por comuna y estado final año 2019 

Aprobado Deserción 
En 

Proceso 
Reprobado Total 

0 0 0 0 0 

 

Acceso a Nivelación de Estudios Medios según institución que imparte 

Centro de 

Educación 

Integrada 

de 

Adultos 

(CEIAs) 

Corpor

aciones 

Estableci

miento 

Educacio

nal 

(Escuela 

o Liceo) 

Munici

palidad 

Organismos 

Técnicos de 

Capacitación 

(OTEC) 

Organizació

n No 

Gubernamen

tal (ONG) 

Otro Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 
servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes 
de destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 
Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 
 
En este punto, se puede visualizar que la oferta no fue entregada a las participantes, 
dado que aquellas que requerían del servicio, no aceptaron, además de que 

nuevamente este año, se presenta el nudo crítico, respecto a la existencia de listados 
con personas de años anteriores por parte del ente que ejecuta la nivelación, además 
de que aquellas que se acercaron desisten del proceso, producto de que no logran 
obtener o validar su certificado de estudios en MINEDUC, lo cual siempre ha generado 
complicaciones entre las participantes, ya que dicho nudo crítico, se podría facilitar si el 
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programa desde el nivel regional, apoyara con la gestión en aquellos casos en donde 
las mujeres deben viajar a la comuna de Antofagasta para subsanar el no ingreso de 
sus certificados de egreso, por ser parte de periodos anteriores a la década del 90.  
Pese a la insistencia de la suscrita con los profesores que ejecutan la nivelación, jamás 
estos facilitaron los listados comunales para ver si dentro de los aprobados existieran 

participantes del programa, dado que, generalmente las beneficiarias suelen decir a la 
profesional que se encuentran asistiendo a las clases o que están por rendir las 
evaluaciones.  
Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación 

Número de accesos a cursos de Alfabetización Digital y estado de término año 2019 

Aprobado Reprobado Deserción 

En 

Proceso Total 

13 0 0 0 0 

 

Acceso a TICs por comuna e institución que imparte año 2019 

DIBAM Municipalidad 
Fundaciones o 

Universidades 

Otros 

Organismos 

Públicos 

Empresas INJUV 
Sin 

Información 
Otras Total 

0 13 0 0 0 0 0 0 0 

 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Se puede mencionar en este punto, que pese al ofrecimiento en reiteradas ocasiones 
por parte de la suscrita y la de profesora a cargo del componente de alfabetización 
digital, las participantes del año 2019 aluden a no participar, dado que aluden a 
mantener conocimientos computacionales, pero al final, solo 13 mujeres se inscriben en 
el componente y terminan su proceso. 

 
Un gran nudo crítico es carácter de la profesional a cargo de dicho componente, por lo 
cual las participantes siempre aluden a no querer participar, producto de lo mismo, 

además que se suma el poco manejo en realidad de éstas con los equipos 
computacionales y al poco interés que mantienen respecto a generar conocimientos en 
esta área, ya que no le ven la importancia.  
 
Salud Odontológica 

Acceso a Atención Odontológica por comuna año 2019 

Estado termino tratamiento 
Total 

Terminó No terminó En Proceso 

0 0 70 0 
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Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
En este componente, se puede visualizar que 70 participantes del programa fueron 
derivadas a dicha atención, pero aún no se obtiene resultados de sus altas médicas, 
dado que la atención se ha extendido y el profesional a cargo aún no facilita los 
resultados. Cabe destacar que en un primer momento se derivan mujeres que 

egresaron en el año 2019 (participantes del 2018), pero además a mitad de año, se 
entrega un nuevo listado al odontólogo para que pueda canalizarlo, sin resultados 
positivos, situación que cambia a fines de noviembre del presente año, en donde éste 
se comunica solicitando dicho listado para poder atenderlas. No se mencionan nudos 
críticos, dado que, pese al inconveniente del profesional, éste generalmente siempre 
apoya a la suscrita facilitándole nuevos cupos.  

 
Otros Apoyos (indicar cuales) 

Articulación y/o complementariedad con otros Programas (municipales y/o de otros 

servicios públicos y privados). 

Otras acciones de Gestión Regional (distintas a las acciones ya descritas e importantes de 
destacar). 
Avance y Nudos críticos observados. 

Proyección de medidas y acciones para abordar nudos críticos. 

 
Se puede mencionar que, en este sentido, solo se ha facilitado como otro apoyo lo que 
respecta a toma de PAP y Mamografías para 26 participantes del programa, dado que la 
suscrita se comunica constantemente con la matrona de emergencia del Hospital 21 de 

mayo, para facilitar horas de atención para las usuarias del programa. Pese a esto, 
lamentablemente no todas las participantes mantienen la costumbre de acudir a dicha 
atención en los periodos correspondientes, lo cual es un grave tema a tratar, por lo que 
se espera en el año 2020, realizar una charla con dicha matrona para visualizar la 
gravedad del asunto. Como nudo crítico, se evidencia la falta de oferta por parte del 
municipio en comparación al año 2018, en donde en aquel momento, se entrega el 
servicio de salud oftalmológica, el cual favoreció a 105 mujeres.  

 
Entre otros apoyos que no se reflejan como beneficio, se puede mencionar los dos 
talleres realizados por el SERNAMEG Móvil entre los meses de octubre y noviembre, 
además de los talleres del programa VCM del SERNAMEG y del Sexualidad y 
Reproducción de la Municipalidad, los cuales sirvieron bastante para que las 
participantes se informaran respecto a los temas tratados por éstas unidades. Además, 
existe un apoyo muy importante este año, por parte de Fomento Productivo, al 

asesorar a las 17 mujeres que participaron de las ferias de emprendimiento este año, 
las cuales, a la fecha, están en proceso de formalización, gracias al impulso de Fomento 
Productivo y PMJH y de las mismas interesadas.  
 

 



155 

 

 

 

 

 

IV. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA. 

 

Análisis Flujo de Caja Proyecto Comunal 

Aporte SERNAM 
Aporte Municipal 

Recursos en Dinero 

Aporte Municipal 

Recursos Valorizados 
TOTAL 

14.800.000 3.816.800 10.931.666 29.548.546 

 

Incluir breve análisis de la ejecución presupuestaria del programa. 

 
Respecto a este punto, se puede mencionar que, a la fecha, del monto entregado por 

SERNAMEG se han gastado $11.844.098, equivale a 80,02%, en los ítems 20 gastos en 
personal operacional, sub ítem 21 gastos personal a honorarios (sueldo coordinadora), 
27 viático (viático coordinadora), ítem 30 gasto en administración, sub ítem 33 material 
de uso y consumo (material de oficina). 

 
En cuanto al recurso aportado por la Municipalidad de Taltal, se han gastado 

$2.556.719 equivale 66,98%, en el ítem 10 gasto en personal administrativo, sub ítem 
11 personal a honorario. Un nudo crítico es que se está a la espera de que pase el 
aniversario de la comuna, para poder utilizar lo dispuesto en material de oficina.  

 
Sobre el porte valorizado se han gastado $9.109.726, equivale al 83,33%, en los ítems 
30 gasto en administrativo, sub ítem 31 arriendos, 34 servicios básicos, 36 traslados, 
ítem 40 gasto operacionales, sub ítem 43 material de uso y consumo, 46 difusión, ítem 
60 gasto de inversión, sub ítem 63 máquinas y equipos. 

 
Del total a la fecha se ha gastado $23.510.543, equivalente al 79,56% del monto total 
del proyecto comunal del PMJH. Se apela en este punto que, pese a que no se necesita 
de mayores recursos, es fundamental que ambos actores comprometidos en convenio, 
inviertan en el futuro en recursos como mesas y toldos para contribuir en expo 
mujeres, para que las participantes de la línea independiente puedan obtener un acceso 

a mercados de forma digna y sin mayores inconvenientes.  

 
V. DESAFÍOS PERÍODO SIGUIENTE. 

 

En el Informe de Gestión Semestral debe incorporar los desafíos para el siguiente semestre. 

 

En el Informe de Gestión Anual, debe incorporar los desafíos de gestión para el período 

siguiente, incluyendo la proyección hacia el término del período de administración. Ej: 

Desafíos período 2019-2022. 

 
En esta oportunidad, uno de los grandes desafíos es lograr que la unidad genere sus 
propias ferias productivas (con su adecuada implementación) para incentivar la 
formalización y asociatividad entre las participantes, respecto a sus ideas de negocios, 
por lo que se espera seguir generando alianzas con Fomento Productivo para 
cofinanciar los emprendimientos de éstas mujeres, además de la asesoría y 

financiamiento del proceso de formalización de las agrupaciones que se quieran 
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conformar. Se espera que el 2020, se puedan concretar más de 3, tal como se ejecutaron este 

año, en 

 
Otro desafío es que se puedan seguir realizando intermediaciones laborales en las 

participantes, pese a que éste ya no es una meta del programa. Para esto, se espera 
generar alianzas con OMIL y empresas de la comunidad, para así comprometer 
vacantes, de tal forma asegurar contratos de trabajos dignos y de calidad para éstas.  

 
De igual forma, se espera concretar en el año 2020, cupos para el programa 
DreamBuilder, dado que en el 2019 no se realizan, producto de la falta de 
disponibilidad de computadores, además del poco interés de las participantes (dado que 
muchas no saben trabajar con PC) y de los cursos que se ejecutaron a finales de año, 
lo que imposibilitó lograr realizar dichas capacitaciones.  

 
De igual forma, otro desafío es que se ejecuten de buena forma las derivaciones a 
nivelación de estudios, dado que muchas veces DAEM no colabora ante este tema, y 
también perjudica el tema de que las participantes no tienen sus certificados de egreso, 
pese a que la suscrita las ayuda en este proceso, no siempre se logra, dada la 

antigüedad de su último curso ejecutado. 
 

Finalmente, se espera seguir manteniendo reuniones con OMIL y Fomento Productivo, 
dado que, con los años, han ido mejorando su apoyo a la unidad del PMJH, para 
efectuar talleres de apresto laboral y otro de asociatividad y conformación de 
agrupaciones con las mujeres.  
 

VI. CONCLUSIONES FINALES. 

Las conclusiones deben ser precisas y consistentes, proporcionando datos importantes y 

considerables, de tal forma que el/la lector/a con su sola lectura pueda tener una idea más 

que suficiente de la finalidad. 

 
Desde el análisis profesional, se alude a que la unidad ha funcionado de forma 

adecuada en el año 2019, pese a los retrasos ocurridos en los fondos concursables, en 
los cursos de SENCE pendientes y de la no aplicación del encuentro comunal de 
mujeres, producto del estado de salud de la suscrita en los últimos meses del año. 
 
Uno de los más grandes temores de la suscrita se relacionaba a la falta de mujeres que 
ingresarían en el año 2019 al programa, lo cual, pese a que la cantidad era grande 
(para la realidad local), se cumple con creces. Aunque no se realiza el encuentro 
comunal en el mes de diciembre, generalmente, las usuarias en los talleres y ofertas 
entregadas, aluden a un grado óptimo de satisfacción, lo cual genera bastante 
tranquilidad en la profesional. Pese a que muchas de las participantes no mantienen un 
nivel educacional adecuado y les cuesta expresarse con términos técnicos, logran 
entender y aprehender los contenidos expuestos en los TTFF, siendo incluso promotoras 
en causas relacionadas a violencia intrafamiliar y de género en la comuna. 

 
Uno de los grandes nudos críticos actualmente es la falta de inserciones laborales en la 
comuna, los cuales han estado escasos para la población en general, por lo que esto 
afecta directamente a la autonomía económica de aquellas mujeres que buscan 
empleo, bajo condiciones dignas, pero pese a esto, la suscrita ha logrado insertar 5 
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mujeres a empleos con contratos en diversas áreas, aunque se está a la espera de una 
participante que debe entregar su curriculum.  Otro nudo importante es la escases de 
oferta relacionada a fondos concursables y cursos de capacitación, dado que, uno de los 
causantes del retraso fue el estallido social, aunque desde antes, mantenía la demora. 
Ahora es importante recalcar que la suscrita, dado los retrasos en la ejecución de 

dichos cursos, ha insistido con OMIL para que puedan facilitar cursos en algunos de los 
cursos postulados en agosto, por lo que esto ha dado buenos resultados.  

 
Sobre los talleres de formación para el trabajo, al mes de julio-agosto, éstos ya habían 
culminado, en donde se realizan 8 talleres, relacionados a la autonomía económica de 
las mujeres, genero-sexo, entre otras temáticas, además de realizar durante el año, 
talleres de apresto laboral con OMIL, para saciar la necesidad de ejecución de los 

talleres de la línea dependientes, solamente quedando pendientes los del ámbito 
independiente, dado que las participantes no asisten a las jornadas en los días que se 
pactan, aunque dicha situación se suple, en colaboración con Fomento Productivo, dada 
las charlas que se realizan en conjunto para fines de emprendimiento y asociatividad 
con 17 mujeres que, a la fecha mantienen una agrupación no formalizada llamada 
agrupación de mujeres jefas de hogar, las cual han sido constantemente invitadas a 
participar de diversas ferias comunales.  

 
Respecto a la participación de las mujeres del programa, en el camino fueron 
decayendo varias (cerca de 23), pero éstas fueron suplidas por la profesional, aunque 
en jornadas personalizadas en su oficina de tres mujeres, para concluir sus 
evaluaciones y TTFF. Retomando el tema de la participación de las mujeres, los talleres 
comunes fueron un éxito, asistiendo en ellas cerca de 65 mujeres, quienes mantuvieron 

una participación activa, en donde muchas demostraron sus ganas de asistir, siendo 
colaborativas en los trabajos grupales y muchas veces siendo histriónicas en sus actos. 
La mayor complicación fue el local, dado que no había disponibilidad de asientos y la 
convocatoria a las sesiones, aunque para dar solución a esto, la suscrita crea un grupo 
de WhatsApp llamado “mujeres jefas de hogar” para entregar la oferta, las fechas de 
talleres y promoción de las mismas ante sus emprendimientos (se aclara que pese a la 
creación de la red social, el apoyo administrativo sigue convocando a las participantes a 
través de llamados telefónicos para las actividades propias del programa).  

 
En cuanto a las colaboraciones de las terceras instituciones, se puede mencionar que, 
en el año 2019, se mejoraron bastante la participación con el programa, en donde se 
generan nuevos lazos con las matronas del Hospital 21 de mayo, al contrastar listados 
de mujeres que no mantenían sus PAP y mamografías al día, para entregar atenciones 
a éstas, siendo agendadas por la matrona. De igual forma, se aumentan los talleres con 

SERNAMEG Móvil, VCM y programa Sexualidad y Reproducción, además de talleres que 
desde el nivel regional realiza la Directora del servicio, para las mujeres, lo cual ha sido 
de gran ayuda a nuestras participantes. En cuanto a OMIL y Fomento Productivo, se 
han mejorado las relaciones con la unidad, siendo colaborativos este año, además de 
generar mesas de trabajo para habilitar cupos para las participantes, lo cual ha dado 
frutos en ellas.  

 

Se espera que para el 2020, se concreten las jornadas relacionadas a migración, dado que la 

coordinadora realiza dichas gestiones con el Servicio Jesuita Migrante, pero producto de la 

dificultad en el acceso a la comuna en los últimos meses, dicha gestión no se concreta. 

Además, se espera que, en los primeros meses del 2020, se logren ejecutar los cursos del 
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SENCE para que las participantes no crean que como unidad no se cumple con lo pactado. 

De igual forma, se espera seguir motivando a las participantes en la formalización de sus 

agrupaciones, para que sus negocios tengan sustento y, además para que logren así poder 

postular a fondos estatales orientadas a las agrupaciones, para que logren equiparse y así 

seguir asistiendo a ferias, pero con sus propios implementos. Finalmente, se espera 

concretar las gestiones mencionadas en este informe para así seguir apoyando a las mujeres 

participantes del programa y forjar de esta forma, mujeres más empoderadas en cuanto a su 

autonomía económica.  

 
VII. RECOMENDACIONES. 

 

En base a los nudos críticos señalados, los desafíos y las conclusiones, se deben detallar las 

recomendaciones del equipo del programa, formulándolas de tal forma que sean realistas y 

útiles para el Servicio acerca de cómo mejorar la gestión para el período siguiente. 

 
La profesional alude sobre este ítem, retomar las gestiones relacionadas a reuniones 
con empresas o comerciantes de la localidad, para generar intermediaciones laborales 

en las participantes de la línea dependiente, dado que es un nudo importante para 
concretar la autonomía económica de las mujeres del programa.  

 
De igual forma, se recomienda que el SERNAMEG pueda realmente recurrir a realizar 
jornadas para nuestras usuarias, relacionadas al ámbito del emprendimiento, dado que 
este año pese al ofrecimiento del área mujer y trabajo (programa mujer emprende), no 

asistieron a realizar dichas charlas, lo cual generó descontento entre las participantes.  
 

En el aspecto de capacitaciones a las funcionarias, sería ideal que el servicio ejecute 
para las profesionales del área, capacitaciones, (sean seminarios, cursos, diplomados, o 
aún mejor, magister) en el área de mujer y trabajo, como en el de género, para seguir 
adquiriendo conocimientos respecto a la temática que se aborda en los talleres. 
Además, es importante que se realicen encuentros zonales entre regiones, para 

intercambiar estrategias con otras unidades del JH, para el abordaje de las temáticas y 
para la adquisición de la oferta en el territorio en el ámbito privado. 

 
Otra sugerencia, es que el servicio inyecte recursos para adquirir toldos y mesas 
plegables para seguir concretando las ferias que durante el año 2019 se realizaron en 
el territorio, las cuales tuvieron mucho éxito, pero muchas veces se ven opacadas por 
la falta de insumos, como los antes mencionados.  
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SERVICIO NACIONAL DE LA PREVENCIÓN 

REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL, SENDA PREVIENE TALTAL 

 
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las 
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, 
rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias. 
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue creado 
el 21 de febrero de 2011 por la ley N° 20.502. 
Senda Previene Taltal, se desarrolla en la comuna, mediante un convenio de 
Colaboración entre Senda y la Ilustre Municipalidad de Taltal, desde su inicio a la fecha 
se han efectuado diversas acciones preventivas con la comunidad, potenciando el área 
educacional, laboral, territorial. 
“La Prevención debe entenderse como un “conjunto de procesos que promueven el 
desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose al 

problema trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, 
fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo personales (en 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), familiares y colectivos (organizaciones, 
comunidades), mediante la promoción y el desarrollo de culturas preventivas”. 
 

A) Identificación SENDA Previene 

 

Región:  Región de Antofagasta 

Provincia: Antofagasta 

Comuna: Taltal  

Dependencia administrativa: DIDECO 

Fono: 552612142 

Email: Previenetaltal@gmail.com 

Dirección: Av. Matta 1157 

 
B) Autoridades/Contraparte Municipal 

 

Alcalde Sergio Orellana Montejo 

Nombre contraparte  Ingrid Plazaola Rojas 

Cargo contraparte Directora DIDECO 

Fono 552683002 

Email  Iplazaola@municipalidadtaltal.cl 

Dirección  Arturo Prat 1515 

 
C) Recursos humanos de Previene Taltal 2017 

 

Nombre Rut  Cargo  Fecha de 
inicio 

Profesión  Remuneración  

Patricio Mondaca 
Pérez  

15.740.973 -
5 

Coordinador 16/01/2017 Psicólogo 
Clínico 

$ 1.093.240 

Denisse Vásquez 
Garrido 

15.246.289 -
1 

Profesional 
de apoyo 

01/04/2016 Profesora $ 842.868 
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D) Presupuesto  

Presupuesto Comunal Anual 

Aporte SENDA $ 24.313.296 

Aporte Municipal $ 2.400.000 

Otros aportes $ 0 

Total  $ 26.713.296 

 
Ejecución 

 

Ítem 
presupuesto 

Aporte 
SENDA 

Aporte 
Municipal 

Otros 
aportes  

Monto 
anual 
aprobado  

Monto ejecutado 
SENDA 

Honorarios 
Coordinador 

13.118.880   13.118.880 13.118.880 

Honorarios 
Profesional 
de apoyo 

10.114.416   10.114.416 10.086.320 

Seguro de 
accidente 

80.000   80.000 80.000 

Gastos 
operacionales 

450.000 2.400.000 0 2.850.000 2.652.624 

Gastos 
actividades 

550.000   550.000 346.877 

Equipamiento 0   0 0 

Total  24.313.296 2.400.000 0 $26.713.296 $ 26.284.701 

 
Nota: se devuelve a SENDA regional monto no utilizado de $ 428.595 
 
Actividades promocionales desarrolladas por SENDA Previene Taltal 
 

Nombre actividad Objetivo Público 
objetivo 

Charlas preventivas alumnos/as 
7° básico liceo politécnico José 
Miguel Quiroz   

Entregar herramientas para reconocer 
factores de riesgo y potenciar 
factores protectores.  

Estudiantes 
de 7° básico  

Alcohol y otras drogas en tiempos 
del salitre  

Participación en actividad municipal, 
en la cual previene presento a la 
comunidad el consumo de alcohol y 
otras drogas en tiempos del salitre   

Todo publico 

Debate Preventivo en temáticas 
de alcohol y drogas 

Difusión, socialización y reflexión 
masiva, en las comunidades escolares 
sobre temáticas preventivas de 
alcohol y otras drogas 

Niños, niñas 
y 
adolecentes  

Día internacional de la Prevención  Conmemoración del día internacional 
de la prevención del consumo de 
sustancias a través de una plaza 
ciudadana realizada en parque “cerro 
la virgen”.  

Todo publico 

Participación en  “municipio en tu 
barrio”  

Promoción del programa a los 
habitantes de la comuna.  

Todo publico  

Recreos preventivos  Crear un espacio que permita a los 
jóvenes informarse y poder acercarse 
a los diferentes dispositivos en el 
caso de necesitarlo.  

Estudiantes  
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10 Charlas de habilidades 
parentales  

Busca desarrollar estrategias de 
prevención adultos, padres 
apoderados y adultos significativos de 
Niños/as y adolescentes potenciando 
el rol que tienen como agentes 
responsables y así fortalecer los 
factores protectores del consumo de 
drogas y alcohol.   

 
 
Padres, 
madres, 
apoderados y 
adultos 
significativos.  

Mesa intersectorial y consejo 
consultivo  

Mesa intersectorial: desarrollar y 
coordinar diversas estrategias en 
conjunto con la red local. 
Promover la participación activa de 
los adolescentes a través del 
intercambio de experiencias e ideas.  

Programas 
sociales de la 
comuna, 
hospital 21 
de mayo, 
DAEM Taltal  

   

 
Porcentaje de cumplimiento de metas 
 

Programa o iniciativa N° de metas 
anual 

N° de metas 
realizadas 

% de avance 

Trabajar con calidad de vida PYMES 3 1 33% 

Trabajar con calidad de vida  
MIPES 

3 3 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales 
(PPEE) 
Firma carta 

2 2 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales 
(PPEE) 
Caracterización establecimientos 

2 2 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales 
(PPEE) 
Análisis de redes 

2 2 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales 
(PPEE) 
Diseño de plan preventivo 

2 2 100% 

Programa de prevención en 
establecimientos educacionales 
(PPEE) 
Capacitación en otras temáticas 

2 2 100% 

Campañas institucionales  8 7 90% 

Continuo preventivo n° de 
establecimientos capacitados 

6 6 100% 

Establecimientos que aplican 
“continuo preventivo” 

6 6 100% 

 
Actividad realizada a través de fondos externos y concursables adjudicados 
No se realizó durante el año 2019 
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Interacción con contraparte 
 

Contraparte Cargo  Frecuencia de 
interacción 

Nivel de interacción 

Ingrid Plazaola Directora DIDECO Mensual Reuniones de trabajo técnico. 

 
Intersector y Asociatividad 

Área  Actor/Institución Objetivo 

Seguridad Consejos Comunales de Seguridad Pública (Ley 
N° 20.965) 

Fortalecer o propiciar el trabajo 
comunitario o la presencia en la 
comunidad 

Educación DAEM, Corporación de Educación o equivalente 
municipal 

Fortalecer o propiciar el trabajo 
comunitario o la presencia en la 
comunidad  

Niñez y 
Juventud 

Oficina de Protección de Derechos a NNA (OPD) Fortalecer o propiciar el trabajo 
comunitario o la presencia en la 
comunidad 

 
Consultas recibidas en SENDA Previene Taltal.  
Mujeres  

 
¿Centros de tratamiento sobre consumo?  
¿Qué tan perjudicial es la marihuana?  
¿Dónde se puede denunciar consumo porte y tráfico de drogas?   
 

 
Hombres 

 
¿Centros de tratamiento? ¿Cómo puedo dejar el cigarro?  
 
 

 

 
ANEXOS 

 

   
 



164 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 



165 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

 “SADY ZAÑARTU BUSTOS” 

 
DEPARTAMENTO : BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N°219 
ENCARAGADA : ANA MARÍA ESTAY CORTÉS 
FUNCIONARIOS : DIANKA CÁCERES CÁCERES 
AUXILIAR DE ASEO:  ROSA PIZARRO DÍAZ 
AÑO   : 2019 
 
La Biblioteca es un centro de información, conocimiento y recreación abierta a la 

comunidad, ofreciendo un servicio de calidad, permitiendo dar respuesta a variados 
intereses, necesidades de información y actividades al servicio del público. 
 
MISIÓN: recopilar, preservar, difundir y poner en valor el patrimonio bibliográfico de la 
nación en diferentes soportes que forman parte de la memoria colectiva nacional a fin 
de posibilitar el acceso a la información y al conocimiento de contenidos en sus 
colecciones a todos los usuarios presenciales y remotos de la comunidad nacional e 

internacional que lo requieran. 
 
VISIÖN: Coleccionar y colocar a disposición material    bibliográfico y audiovisual que 
supla las necesidades de información, entretención y desarrollo personal de los usuarios 
de la Comuna, además de recoger, conservar y ofrecer la historia de este lugar a través 
del Rincón de la Memoria. 
 

META: Establecer trayectoria cultural – educacional como instancia de motivación. 
Investigación, información, interacción y reforzamiento abierta al diálogo permanente 
en que está inserta, siendo un lugar de encuentro de actividades culturales de la 
Comuna. 
 
OBJETIVO GENERAL: Posibilitar acceso a la información y al conocimiento. Aportar a 
la Educación no formal de la ciudadanía, sociabilización de información relevante y de 
calidad sobre la identidad, cultura chilena a través de las redes sociales.  
   

DEPARTAMENTO METAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BIBLIOTECA N ° 219 
“SADY ZAÑARTU  

  BUSTOS” 

 

Entregar Objetivos 
claros y definidos 

orientados al 
esfuerzo y acciones 

realizadas para 
satisfacer las 

necesidades de 
información y servicio 

al público. 
 

Recopilar. difundir y 
preservar el material 

bibliográfico que 
forma parte del 

patrimonio cultural. 
 

 
 

 

Ampliar la cobertura, 
calidad y proyección 

de las actividades de 
difusión y extensión 

cultural. 
 

Coordinar el trabajo 
para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
 

Proporcionar 
información 

actualizada al 
usuario. 

 
 

 
 

 

Innovar actividades 
organizadas frente a 

las necesidades de 
información 

requerida, ya sea por 
medio de boletines, 

dípticos, trípticos. 
 

 
 

Visitar la Biblioteca 
fortaleciendo los 

espacios y 
promoviendo la 

participación. 
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Desarrollar un 

trabajo colaborativo 
difundiendo y 

fortaleciendo el 
vínculo con la red de 

usuarios. 
 

Satisfacer las 
necesidades de 

información, 
ofreciendo el uso de 

los medios 
tecnológicos para 

aprender, investigar, 

comunicar y 
desenvolverse. 

 
 

Cumplir y consolidar 
con el compromiso de 

integrar la biblioteca  
a la comunidad, 

difundiendo fechas de 
efemérides 

relevantes. 
 

Incentivar la lectura 
en niños, jóvenes, 

adultos para expresar 
opiniones 

sensaciones, 
interpretaciones en 

comentarios. 
 

 
 

Buscar instancias de 
encuentros de niños, 

as de los diferentes 
jardines infantiles 

para que disfruten de 
los cuentos. 

 
Coordinar actividades 

dirigidas a alumnos, 
as adultos en la  

 

elaboración de 

poesías y redacciones  
alusivas a algún 

acontecimiento 
importante. 

 
Facilitar las 

diferentes 
dependencias para 

charlas, 
capacitaciones, 

exposiciones, 

reuniones, clases de 
idiomas, elaboración 

de proyectos frente a 

 
Vincular los espacios 

y actividades que 
contribuyen al 

fortalecimiento de la 
identidad local. 

 
 

Incorporar 
permanentemente las 

nuevas tecnologías 
para afrontar los 

desafíos y exigencia 
que plantea la 

denominada sociedad 

de la información. 
 

Elaborar, 
confeccionar murales, 

afiches frente a 
fechas significativas. 

 
 

 
 

Comentar y compartir 
la experiencia de una 

lectura, resaltando 
los antecedentes y 

fortaleciendo los 
espacios públicos en 

una interacción 
social. 

 
Participación 

interactiva de los 
alumnos de los 

diferentes 
Establecimientos 

Educacionales. 
 

Descubrir 
modalidades de 

servicios,  
 

colaboración, 
recursos, procesos y 

soluciones. 

 

 
 

Posibilitar acceso a la 
información y al 

conocimiento. 
 

Acercar la lectura, 
fomentando el 

respeto a la 
propiedad colectiva. 

 

 
 

 

 
Aportar a la 

Educación de la 
ciudadanía 

sociabilización de 
información relevante 

y de calidad sobre 
identidad, cultura 

chilena, entre otros: 
lanzamiento de 

libros, exposiciones, 
capacitaciones. 

 
 

 

 
 

 
Optimizar la gestión 

automatizada para 
ofrecer un mejor 

servicio a usuarios 
frente a la 

información. 
 

 
 

Informar a la 
Comunidad sobre el 

acontecer nacional, 
regional y comunal 

del día a día. 
 

 
 

 
 

Ampliar la cobertura, 
calidad y proyección 

de las actividades de 
difusión y extensión 

cultural. 
 

 
Ofrecer espacios de 

encuentros a la 
comunidad como  

 

Tertulias, Club de 

Lectura, mediante el 
intercambio informal 

y casual. 
 

 
Evidenciar las 

diferentes actividades 
requeridas. 

 
Visitar la Biblioteca y 

descubrir la 

importancia de los 
libros con lecturas 

que despiertas el 
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las demandas e 
intereses. 

 
Crear espacios que 

incorporen a los 
usuarios con gusto 

por la lectura. 
eligiendo libros, 

integrándose al Club 
de Lectura o 

asistiendo y opinando 
en las Tertulias en 

tiempo libre. 
 

Convocar, invitar y 

brindar a la 
comunidad 

oportunidades de 
formación de 

competencias 
digitales, ofreciendo 

capacitación en 
contenidos digitales, 

tener acceso a 
internet, WI FI. 

 
Generar fomento 

lector, facilitando 
este servicio por 

medio del préstamo 
de libro a través del  

 
Cajas Viajeras a los 

niños de los Jardines  
Infantiles para que 

tengan acceso a la 
lectura y disfruten de 

los cuentos. 
 

Formular Proyectos 
de acuerdo a las 

demandas, variedad e 
intereses de la 

institución para un 
mejoramiento 

contínuo de la 
gestión monitoreo 

permanente como las 

Cámaras de 

Vigilancia. 
 

 

Buscar instancias de 
encuentros. 

 
Fortalecer y 

profundizar el vínculo 
con la red de 

usuarios. 
 

 
 

 
 

Afrontar los desafíos 
y exigencias que 

plantea la 

denominada sociedad 
de la información. 

 
 

 
 

 
 

Incorporar y sentir la 
necesidad de conocer 

el material 
bibliográfico  

 
 

existente y cautivarse 
con éste. 

 
 

 
 

 
Visualizar y controlar 

las diferentes 
dependencias de la 

Biblioteca evitando 
situaciones de fuerza. 

 
 

 
 

 

interés del lector. 
 

Ejecutar, planificar y 
consolidar las 

diferentes 
actividades. 

 
Fortalecer espacios 

mediante la lectura, 
la difusión, el diálogo 

y el préstamo a 
domicilio 

 
 

Generar jornadas de 

actividades 
diferentes, 

motivadoras. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Evidenciar los 

contenidos culturales 
de la Comuna de 

Taltal que reflejan 
vivencias,  

 
experiencias e 

inquietudes. 
 

 
 

 
 

Ofrecer mayor 
seguridad en el 

accionar de los 
usuarios. 

 
ACTIVIDADES, DESAFÍOS DEL AÑO ORGANIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. 

 
Cantidad de libros en préstamo. 
Sesiones de Wi -  Fi. 
Servicio de Información y atención al ciudadano. 
Cantidad de Usuarios inscritos. 
Comunicados de Prensa para las radios de la Comuna en fechas relevantes. 
Cursos de Alfabetización Digital dirigidos a adultos. 
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Clases de Inglés para dueñas de casa, niños, as, jóvenes y adultos, impartidas por el 
profesor Héctor Tello López. 
Capacitaciones de Empresas para sus trabajadores. 
Capacitaciones para los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
Entrevistas. 

Recepción de Libros enviados por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 
Recepción de Revistas, Catálogos, Publicaciones seriadas. 
Capacitaciones a encargados de Bibliotecas en Antofagasta. 
Sección Mercurio y Estrella de Antofagasta. 
Lanzamiento del libro “Taltal “del autor Sergio Prenafeta Jenkin. 
Exposición del libro “Mundo Minero y Sociabilidad Popular en el Norte Chico. Chile 1780 
– 1900 del autor: Milton Godoy Orellana. 

Exposición del libro “La Puerta del Desierto: Estado y Región en Atacama. Taltal, 1850 
– 1900”. 
Del autor: Milton Godoy Orellana. 
Club de Lectura. 
Inscripción los Proyectos Fosís. 
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MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS 

 
Nº VISITANTES MES DE MARZO – NOVIEMBRE 

 
VISITANTES Mensuales Mar.-Nov. TOTAL 

Nº Publico General 200 1.800  

Nº Estudiantes 40    360 2.160 

 
 

Nº VISITANTES MES DE DICIEMBRE – FEBRERO 
 

VISITANTES MENSUALES DIC.-FEBR. TOTAL 

Nº Público General 200 600  

Nº Estudiantes 20 60    660 

 
 

TOTAL, VISITANTES 12 MESES 
 

VISITANTES 12 MESES TOTAL 

Nº Público  2.820 2.820 

 
 
Actividades 
Durante el periodo 2018 - 2019 se realizaron las siguientes actividades: Atención a 
público, mantención del edificio (limpieza) y mantención de vitrinas de exposición. 
Confección nuevas vitrinas, soportes de piezas y cubos de exposición. 

Se realizaron nuevas exposiciones e investigaciones en el ámbito de la arqueología 
costera e historia de la comuna, plasmando el resultado en la revista Taltalia 2019. 
 
 
Simposios 
Asistencia al Coloquio Internacional “Máquinas, Genero y Naturaleza; Antropología de 

los Territorios Extractivos” en las Universidades de Sorbonne, París y en la Universidad 
de Rennes, Rennes. Se realizan tres presentaciones relativas a la historia de Taltal. 
“Hans Uberrhein, una mirada al despoblado de atacama desde la fotografía”, “El sueño 
de Barazarte; mecanización temprana del mineral de Paposo” y “Cargar y descargar en 
la costa de Taltal; La pesca del congrio con canastos en la costa de Taltal”. El encuentro 
se realizó en el transcurso del mes de octubre de 2019. 
 
Proyectos 
Ejecución del proyecto “Puesta en valor del archivo Augusto Capdeville Rojas”, 
presentado al Fondart 2019. El proyecto tiene por objeto relevar el archivo visual de 
Augusto Capdeville contenido en sus cuadernos de campo, mapas, croquis y 
fotografías. El producto final del proyecto se materializará en un libro de 180 páginas, 
tapa dura y a todo color. El proyecto finaliza en 30 de marzo del 2020. 
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Exposición Permanente “Los Primeros Habitantes de la Costa de Taltal” 

Actualizada a mediados del año, la muestra es el resultado del rescate del patrimonio 
cultural arqueológico de la comuna, en una muestra orientada a divulgar 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, también, aspectos relacionados a la cultura del anzuelo de concha y hueso en 
un periodo temprano y el desarrollo tecnológico alcanzado por pescadores 
especializados hasta nuestros días con una variada muestra de herramientas, 
instrumentos y objetos de prestigio pertenecientes a estas primeras comunidades. 

 

 
Exposición permanente, “Historia minera y salitrera der Taltal” 

Exposición permanente de la Historia minera y salitrera. Primeros enclaves mineros en 
el despoblado. Ordenamiento de la ciudad y creación del Departamento de Taltal. 
Objetos, fotografías, periódicos y documentos en exposición que representan las 
diversas actividades sociales y económicas acaecidas en el puerto de Taltal entre los 

años de 1858 a 1970. 

 

 
Exposición permanente: Augusto Capdeville, precursor de la arqueología costera 

Difusión por medio de una exposición la obra de Augusto Capdeville Rojas entre los 

años de 1914 y 1924. La muestra contiene una serie de manuscritos del autor junto a 
las piezas arqueológicas de algunos sitios emblemáticos de la costa de Taltal. 

 
Proyecto Revista Taltalia Nº 11 
En el transcurso del año 2019 se realizó en lanzamiento de la Revista Taltalia N° 11. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) es la unidad encargada de formular y 
postular las iniciativas públicas de inversión para el desarrollo de la comuna, a las 

distintas fuentes de financiamiento. También actúa como unidad técnica en la ejecución 
de estudios o proyectos y en los procesos de licitación. 
La Secretaría Comunal de Planificación, para el año 2019, está compuesta por los 
siguientes profesionales: 
 
  CAROLINA ALISTE ASTORGA : Ingeniera Civil Industrial 

Secretaria Comunal de Planificación 
  KIMBERLY CÁCERES CÁCERES  Administrativa 

Secretaria Administrativa Secplan 
  ORNELLA DÍAZ JUAREZ : Arquitecto 

Profesional Asesor Secplan 
  EDUARDO HUAQUINAO MILLALÉN : Ingeniero Constructor 

Profesional Asesor Secplan 
  XIMENA ESTAY SILVA : Trabajadora Social 

Profesional Asesor Secplan 
  RODRIGO MARTÍNEZ ZLÓSILO : Ingeniero Civil en Obras Civiles 

Profesional Asesor Secplan 
  JORGE VARELA ROJAS 

 
 

: Ingeniero de Ejecución Industrial 
Profesional Asesor Secplan 

EDISON SEGURA ARIAS 
 
 

: Arquitecto  
Profesional Asesor Secplan 
 

 
 
1.0. PROYECTOS FORMULADOS, AÑO 2019 

A continuación, se presentan los gastos realizados de acuerdo al presupuesto 

municipal correspondiente a fondos de patentes mineras: 

1.1. PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Tabla N°1. Detalle de Proyectos de Administración Directa formulados en el año 2019 

 PATENTES MINERA ADMINISTRACION DIRECTA   

N° NOMBRE PROYECTO MONTO PDI 2019 

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

$ 11,000,000.- 

2 DEMARCACION Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL. $ 10,000,000.- 

3 REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL $ 35,000,000.- 

4 MEJORAMIENTO DE DIVERSOS PASEOS DE LA COMUNA $ 10,000,000.- 

5 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
PÚBLICAS Y CONMEMORATIVAS. 

$ 9,000,000.- 

6 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PILONES DE REGADIO DE PASEOS PUBLICOS DE 
TALTAL 

$ 4,000,000.- 

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

BAÑO, TEMPORADA 2019-2020 

$ 2,500,000.- 

8 MEJORAMIENTO Y HABILITACION DIVERSAS  PLAYAS DE LA COMUNA – OBRAS CIVILES DE $ 22,000,000.- 
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MEJORAMIENTO COSTERO AÑO 2019-2020 

9 CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2019 - 2020 $ 13,000,000.- 

10 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA INSUMOS SALVAVIDAS, EQUIPOS 
DE VERANO Y ASEO ANUAL DE PLAYAS 2019 - 2020 

$ 2,000,000.- 

11 CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS, VERANO 2019 $ 18,000,000.- 

12 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS Y RURALES DE LA 
COMUNA DE TALTAL -ASEO ANUAL DE PLAYAS 2019 

$ 15,000,000.- 

13 ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2019 $ 34,000,000.- 

14 MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES $ 5,000,000.- 

15 REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y TERMINACIONES EN MUROS EXISTENTES 
DENTRO DEL RADIO URBANO 

$ 4,000,000.- 

16 ASESORIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELECTRICA, EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 2019 – ASESORÍA PROFESIONAL ELECTRICA MIGA 2019 

$ 690,000.- 

17 ASESORIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELECTRICA, EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 2019 – CONTRATACION MANO DE OBRA MIGA 2019 

$ 3,500,000.- 

18 ASESORIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELECTRICA, EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 2019 – ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EJECUCION, MIGA 

2019 

$ 1,100,000.- 

19 ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA – ASESORIA ELECTRICA FIESTAS PATRIAS 2019 

$ 720,000.- 

20 ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA –CONTRATACION MANO DE OBRA, FIESTAS PATRIAS 2019 

$ 5,780,000.- 

21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE NORMALIZACIONES 
ELÉCTRICAS - FIESTAS PATRIAS 2019 

$ 7,000,000.- 

22 ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA – ASESORIA ELECTRICA FERIA NAVIDEÑA TALTAL 2019 

$ 450,000.- 

23 ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA –CONTRATACION MANO DE OBRA, FERIA NAVIDAD TALTAL 2019 

$ 3,860,000.- 

24 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE NORMALIZACIONES 

ELÉCTRICAS – FERIA NAVIDEÑA TALTAL 2019 

$ 1,900,000.- 

25 ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS - FIESTAS PATRIAS 2019 $3,000,000.- 

26 ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS - NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2019 - 2020 $16,800,782.- 

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

$116,000,000.- 

28 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 
OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS 

SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

$323,000,000.- 

29  MANTENIMIENTO ELECTRICO MUNICIPAL 2019 $37,000,000.- 

30 ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO EN AMPLIA GAMA- ADQUISICION DE BALSA 
MODULAR, COMUNA DE TALTAL 2019 

$8,550,000.- 

31 INSTALACION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS DIVERSAS SECTORES DE 
LA COMUNA TALTAL INSTALACION JARDINERAS EN AVDA.PRICIPAL (RUTA1) PAPOSO 

 

$ 18,000,000. - 
 

32 PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA VIGIL  

 

$ 10,000,000. - 

 

33 MANTENCION DIVERSOS PARADEROS DE LA COMUNA  
 

$ 10,000,000. - 
 

34 REPOSICION BOMBA CENTRIFUGA PILETA PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE TALTAL, AÑO 
2019 

 

$ 900,000. - 
 

 Totales  $762,750,782.- 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 
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1.2. ADQUISION SONOMETRO PARA LA COMUNA DE TALTAL  

Fuente de financiamiento: Ilustre Municipalidad de Taltal 

 
N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 ADSQUISICION SONOMETRO INTEGRADO SEFRAN  $678,300.- 

 TOTAL $678,300.- 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 

 

   
1.1. ESTUDIOS REALIZADOS  

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 TOPOGRAFÍA PLAYAS NORTE, PUNTA EL FUERTE  Y 
PLAZA DEL MINERO 

$4,800,000.- 

 TOTAL $4,800,000.- 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 

 
1.1. PROYECTOS FNDR  

 
Tabla N° 2: Detalle de Adquisiciones realizadas con financiamiento de FNDR- 
CIRCULAR 33 
Aprobados durante el 2019 - Ejecución 2020 

 
N° 

 
PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 CONSERVACIÓN CARPETA PASTO SINTÉTICO ESTADIO 
BELMOR ROJAS 

 $ 331,415,000.-  

2 ADQUISICIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSAS $95,000,000.- 
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3 REPOSICIÓN BUSES TRASLADO APOYO ACCIÓN SOCIAL, 
COMUNA DE TALTAL 

$328,849,000.- 

 TOTAL $755,264,000.- 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 
 

1.2. PROYECTOS PMU-SUBDERE 

Tabla N° 3: Detalle de Proyectos aprobados con financiamiento PMU – 
SUBDERE.                              Aprobados durante el 2019 - Ejecución 2020 

 
N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE MERINO $ 51,788,513.- 

2 REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLAYAS NORTE, ENTRE 
MUELLE DE PIEDRA Y POZA LAS PEÑAS, CIUDAD DE TALTAL 

$57,996,175.- 

 TOTAL $109,784,688.- 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación 
 

1.3. INICIATIVAS DE OTRAS ENTIDADES CON PARTICIPACION 

SECPLAN 

Tabla N°4: Detalle de proyectos con participación de departamento de 
Secretaria Comunal de Planificación  

Fuente: Secretaria Comunal de Planificación 

 
1.1. PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

“MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD MANUEL RODRÍGUEZ, BARRIO GABRIELA 
MISTRAL, TALTAL” 
Inauguración de la obra que tiene como Unidad Técnica a SERVIU Región de 
Antofagasta, adjudicada por un monto de $282.485.786, IVA incluido a empresa ICK 
Ingeniería Ltda., modalidad suma alzada, según Licitación Pública Nº14/2018, ID. 650-
14-LR18. 
 

N° PROYECTO MONTO ASIGNADO 

1 REPOSICIÓN LICEO C-20 (FNDR MOP)APROBADO 2019 Y EN ETAPA DE 
DISEÑO 

 $ 179,500,000.- 

2 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PARQUE URBANO CERRO LA VIRGEN, 
TALTAL (ETAPA 2) 

$3,881,078,692.- 

3 HABILITACIÓN INMUEBLES MONUMENTOS NACIONALES TEATRO Y 
FERROCARRIL COMUNA DE TALTAL (PREFACTIBILIDAD) (FNDR MOP) 

$107,850,000.- 

4 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TALTAL (OBRAS PORTUARIAS ETAPA 3 
PREFACTIBILIDAD) 

$247.362.255.- 

 TOTAL $4,415,790,947.- 
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EJECUCIÓN DE TALLERES COMUNITARIOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL 
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO  

 
INICIO Y TERMINO  ABRIL HASTA JUNIO  

RECURSOS INVERTIDOS $1.616.300 

BENEFICIARIOS  DIRECTOS  VECINOS(AS) POBLACIÓN 

GABRIELA MISTRAL 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS POBLACIÓN TALTALINA 

 

 

              
 
2.0.   CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL 2019 

o Renovación Convenio con la Asociación de Municipalidades de la Región de 
Antofagasta. 

o Continuación Convenio con la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta. 

o Renovación Convenios con la Dirección de Vialidad del MOP Región de Antofagasta. 

o Continuación Convenio Programa de Recuperación de Barrios – Quiero Mi Barrio – 
MINVU Región de Antofagasta. 

o Continuación Convenio Propedéutico – Región de Antofagasta. 
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o Convenio con el Instituto Chileno Norteamericano. 

o Convenio específico de cooperación y acción conjunto entre AMRA y Taltal. 

3.0. FOTOGRAFIAS DE PROYECTOS Y SU IMPACTO SOCIAL 

3.1. PATENTES MINERAS: A CONTINUACION SE MUESTRAN FOTOGRAFIAS DE ALGUNOS DE LOS 

TANTOS PROYECTOS FORMULADOS EL AÑO 2019 POR LA SECRETARIA COMUNAL DE 

PLANIFICACION. 

3.1.1 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO PARA FECHAS CONMEMORATIVAS Y 

EN CASO DE EMERGENCIAS QUE REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. DEMARCACION Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

3.1.3.  REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL            
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3.1.4. MEJORAMIENTO DE DIVERSOS PASEOS DE LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1.5. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

PÚBLICAS Y CONMEMORATIVAS. 
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3.1.6. REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PILONES DE REGADIO DE PASEOS PUBLICOS DE TALTAL 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.1.7. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA – INSTALACION, 

MATENCION Y RETIRO DE LINEA DE BOYARINES Y BALSAS EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, 
TEMPORADA 2019-2020 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.1.8. MEJORAMIENTO Y HABILITACION DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA – OBRAS CIVILES DE 

MEJORAMIENTO COSTERO AÑO 2019-2020 
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3.1.9.  CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2019 – 2020 

 
3.1.10 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA INSUMOS SALVAVIDAS, EQUIPOS 
DE VERANO Y ASEO ANUAL DE PLAYAS 2019 – 2020. 

 

 
 

3.1.11. CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS DE TALTAL, VERANO 
2019 
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3.1.12. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS Y RURALES DE LA 
COMUNA DE TALTAL - ASEO ANUAL DE PLAYAS 2019 
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3.1.13. ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2019 
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3.1.14. MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES 

 

    

    
 

3.1.15. REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y TERMINACIONES EN MUROS EXISTENTES 
DENTRO DEL RADIO URBANO 
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3.1.16. ASESORIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELECTRICA, EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 2019 – ASESORÍA PROFESIONAL ELECTRICA MIGA 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.1.17. ASESORIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELECTRICA, EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 2019 – CONTRATACION MANO DE OBRA MIGA 2019 

 
 

3.1.19.  ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA – ASESORIA ELECTRICA FIESTAS PATRIAS 2019 

 
 
 

3.1.20. ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA –CONTRATACION MANO DE OBRA, FIESTAS PATRIAS 2019 
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3.1.21. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE NORMALIZACIONES 

ELÉCTRICAS - FIESTAS PATRIAS 2019 

        
 
3.1.22. ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA – ASESORIA ELECTRICA FERIA NAVIDEÑA TALTAL 2019 

 
 

3.1.23. ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA –CONTRATACION MANO DE OBRA, FERIA NAVIDAD TALTAL 2019 

 
 

3.1.24. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE NORMALIZACIONES 

ELÉCTRICAS – FERIA NAVIDEÑA TALTAL 2019 
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3.1.25. ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS – FIESTAS PATRIAS 2019  

 

 

 
3.1.26 ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS – NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2019-2020  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.27 CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA ESPACIOS Y DEPENDENCIAS DE USO PÚBLICO 

DE LA COMUNA BAJO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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3.1.28. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 
OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS 

SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

 
3.1.29.  MANTENIMIENTO ELECTRICO MUNICIPAL 2019 

 
3.1.30. ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO EN AMPLIA GAMA- ADQUISICION DE BALSA 
MODULAR, COMUNA DE TALTAL 2019 

   
3.1.31. INSTALACION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS DIVERSAS SECTORES DE 
LA COMUNA TALTAL INSTALACION JARDINERAS EN AVDA.PRICIPAL (RUTA1) PAPOSO 
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3.1.32. PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA VIGIL 
 

          
 

3.1.33. MANTENCION DIVERSOS PARADEROS DE LA COMUNA 

 

  
 

3.1.34 REPOSICION BOMBA CENTRIFUGA PILETA PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE TALTAL, AÑO 
2019 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
LLaa  DDiirreecccciióónn  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass  eess  uunnaa  UUnniiddaadd  DDiirreeccttiivvaa  ddeell  MMuunniicciippiioo,,  

ccoommppuueessttaa  bbáássiiccaammeennttee  ppoorr  ttrreess  DDeeppaarrttaammeennttooss::  TTeessoorreerrííaa  MMuunniicciippaall,,  PPaatteenntteess  

MMuunniicciippaalleess  yy  AAddqquuiissiicciioonneess,,  aa  ccaarrggoo  ddee  ddiissttiinnttooss  ffuunncciioonnaarriiooss  mmuunniicciippaalleess  aappooyyaaddooss  ppoorr  

ssuuss  rreessppeeccttiivvooss  eeqquuiippooss  ttééccnniiccooss  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  eenn  llaass  ffuunncciioonneess  ooppeerraattiivvaass  ddee  

iinnggrreessooss  yy  eeggrreessooss,,  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  BBooddeeggaa  ee  IInnvveennttaarriiooss  yy  OOppeerraacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  

CChhiillee  CCoommpprraa,,  sseeggúúnn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ggeenneerraall  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  iinnddiiccaa::  ((**))  

 

 
  

  

((**))  SSee  eennccuueennttrraa  eenn  pprroocceessoo  ddee  eessttuuddiioo,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  pprroocceessoo  ddee  llaa  ttoommaa  ddee  rraazzóónn  ppoorr  ppaarrttee  

ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppuubblliiccaa,,  ddee  llaa  nnuueevvaa  PPllaannttaa  MMuunniicciippaall,,  sseeggúúnn  lleeyy  2200..992222,,  llaa  

nneecceessiiddaadd  ddee  iinnccoorrppoorraacciióónn  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass((DDAAFF))  ddee  uunn  DDeeppttoo..  DDee  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ddeeppeennddiieennttee  ddee  eessttaa  UUnniiddaadd..      

  

IINNGGRREESSOOSS  PPEERRCCIIBBIIDDOOSS  22001199..  

  
ÍÍtteemmss  IInnggrreessooss  PPeerrcciibbiiddooss  22001199  MM$$  

PPaatteenntteess  MMuunniicciippaalleess    554488..661199..555588..--  

PPeerrmmiissooss  ddee  CCiirrccuullaacciióónn  FF..  CCoommúúnn  MMuunniicciippaall  6622..55%%    119988..009900..339922..--  

PPeerrmmiissoo  ddee  CCiirrccuullaacciióónn  BBeenneeffiicciioo  MMuunniicciippaall  3377..55%%  111188..888833..884466..--  

LLiicceenncciiaass  ddee  CCoonndduucciirr  3322..551166..991111..--  

MMuullttaass  LLeeyy  IInnffrraacccciioonneess  TTrraannssiittoo  111111..330088..993344..--  

FFoonnddoo  CCoommúúnn  MMuunniicciippaall  11..774455..778833..888888..--  

PPaatteenntteess  MMiinneerraass  11..661188..888844..229977..--  

 

Director de 
Administración y 

Finanzas 

Patentes 
Municipales 

 
Tesorera 

Tesorería 
Municipal 

 
Administrativo 

Pago 
Proveedores  

 

Administrativo 

 
Adquisiciones 

 

Archivo 



189 

 

 

 

 

 

IINNGGRREESSOOSS  22001199  

  

SSee  pprreesseennttaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  66  ppeerriiooddooss  ((22001133--22001144--22001155--22001166--22001177--22001188--22001199))  ddee  

llooss  iinnggrreessooss  mmuunniicciippaalleess  eenn  ssuuss  ddiissttiinnttooss  íítteemmss,,  sseeggúúnn  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  

ddee  llaa  NNaacciióónn,,  ccoonntteenniiddaa  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  OOffiicciioo  cciirrccuullaarr  NN°°  3366..664400,,  ddee  22000077,,  ddee  llaa  

CCoonnttrraalloorrííaa,,  qquuee  eessttaabblleeccee  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ccoonnttaabblleess  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  mmuunniicciippaall  yy  ssuu  

ccaattáállooggoo  ddee  ccuueennttaass..  

EEssttooss  iinnggrreessooss  ssee  ddiivviiddeenn  eenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccuueennttaass  pprreessuuppuueessttaarriiaass..  

 

 
PPAATTEENNTTEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

EEssttee  íítteemm  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  iinnggrreessooss  rreecceeppcciioonnaaddooss  ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  PPaatteenntteess  

CCoommeerrcciiaalleess  ee  IInndduussttrriiaalleess,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ppaaggooss  eeffeeccttuuaaddooss  ppoorr  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess..  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

408,234,954 357,068,637 423,161,891 526,693,781 477,925,450 521,437,514 548,619,558 

 

 
 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

-12.53% 18.51% 24.47% -9.26% 9.10% 5.21% 
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PPEERRMMIISSOO  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  22001199  

  

BBEENNEEFFIICCIIOO  FFOONNDDOO  CCOOMMUUNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  6622..55%%  

  

PPoorr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ppeerrmmiissoo  ddee  cciirrccuullaacciióónn,,  eessttooss  iinnggrreessooss  ssee  ddiivviiddeenn  eenn  ddooss  

rreeccaauuddaacciioonneess..  EEll  6622..55%%  ddee  lloo  rreeccaauuddaaddoo  ssee  ddeebbee  ttrraassppaassaarr  aall  FFoonnddoo  CCoommúúnn  MMuunniicciippaall  

ttooddooss  llooss  mmeesseess,,  eell  rreessttoo  eeqquuiivvaalleennttee  aall  3377..55%%  eess  uuttiilliizzaabbllee  eenn  llooss  ggaassttooss  ooppeerraacciioonnaalleess  

ddeell  mmuunniicciippiioo..      
 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PERMISO 
CIRCULACION 
BENEFICIO F.COMUN  
62.5% M$ 

148,749,380 164,440,000 152,505,864 173,009,760 189,387,952 201,226,318 198,090,392 

 
 

 
 
 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

10.55% -7.26% 13.44% 9.47% 6.25% -1.56% 

 
 

 

 
 

 



191 

 

 

 

 

 

BBEENNEEFFIICCIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  3377..55%%  

  

 
RECAUDADO 

2013 
RECAUDADO 

2014 
RECAUDADO 

2015 
RECAUDADO 

2016 
RECAUDADO 

2017 
RECAUDADO 

2018 
RECAUDADO 

2019 

PERMISO 
CIRCULACION 
MUNICIPAL 37.5% 
M$ 

89,249,652 98,664,000 91,503,555 103,805,856 113,632,773 120,745,441 118,883,846 

  

  

  

 
 
 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

10.55% -7.26% 13.44% 9.47% 6.26% -1.54% 
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LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  CCOONNDDUUCCIIRR  

PPoorr  eessttee  ccoonncceeppttoo  iinnggrreessaann  ttooddooss  llooss  ppaaggooss  eeffeeccttuuaaddoo  ppoorr  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess,,  qquuiieenneess  

oobbttiieenneenn  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  oo  rreennuueevvaann  ssuu  lliicceenncciiaa  ddee  ccoonndduucciirr..    

  

RECAUDADO 
2013 

RECAUDADO 
2014 

RECAUDADO 
2015 

RECAUDADO 
2016 

RECAUDADO 
2017 

RECAUDADO 
2018 

RECAUDADO 
2019 

26,524,556 37,105,000 32,784,279 28,567,276 29,729,990 36,237,767 32,516,911 

 

 
 

 
 

 
 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

39.89% -11.64% -12.86% 4.07% 21.89% -10.27% 
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MMUULLTTAASS  BBEENNEEFFIICCIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

CCoorrrreessppoonnddeenn  aa  llooss  iinnggrreessooss  ccaappttaaddooss  ppoorr  eell  MMuunniicciippiioo,,  pprroovveenniieennttee  ddee  llaass  iinnffrraacccciioonneess  

ccoommeettiiddaass  ddee  ddiissttiinnttaa  íínnddoollee,,  ssaanncciioonnaaddaass  yy  rreemmiittiiddaass  aall  JJuuzzggaaddoo  ddee  PPoolliiccííaa  LLooccaall..  

      
  

 
RECAUDADO 

2013 
RECAUDADO 

2014 
RECAUDADO 

2015 
RECAUDADO 

2016 
RECAUDADO 

2017 
RECAUDADO 

2018 
RECAUDADO 

2019 

MULTAS A LA 
LEY  POR 
INFRACCIONES 
A LA LEY DE 
TRANSITO 

101,120,495 153,970,731 152,509,163 159,766,387 130,352,908 133,341,697 111,308,934 

  

  

 
 

 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

52.26% -0.95% 4.76% -18.41% 2.29% -16.52% 
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TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  FFOONNDDOO  CCOOMMÚÚNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

CCoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  rreemmeessaa  mmeennssuuaall  eennvviiaaddaa  ppoorr  eell  GGoobbiieerrnnoo,,  ppaarraa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  mmuunniicciippaall..  

  

RECAUDADO 
2013 

RECAUDADO 
2014 

RECAUDADO 
2015 

RECAUDADO 
2016 

RECAUDADO 
2017 

RECAUDADO 
2018 

RECAUDADO 
2019 

1,100,959,647 1,225,636,035 1,329,852,672 1,502,684,682 1,444,610,776 1,668,486,359 1,745,783,888 

 

 

 

 
 
 

 

VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

11.32% 8.50% 13.00% -3.86% 15.50% 4.63% 
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PPAATTEENNTTEESS  MMIINNEERRAASS  
  

LLooss  ffoonnddooss  ttrraannssffeerriiddooss  ddeennoommiinnaaddooss  PPaatteenntteess  MMiinneerraass,,  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  

ppaatteenntteess  aammppaarroo  ddee  CCoonncceessiioonneess  MMiinneerraass  aall  EEssttaaddoo  ddee  CChhiillee,,  LLeeyy  NN°°  1199..114433..  

  

INGRESOS 
2013 

INGRESOS 
2014 

INGRESOS 
2015 

INGRESOS 
2016 

INGRESOS 
2017 

INGRESOS 
2018 

RECAUDADO 
2019 

1,396,567,460 1,525,718,174 1,573,768,395 1,656,801,762 1,542,194,429 1,628,805,617 1,618,884,297 

 
 

 

 
 

 

 
VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

PERIODO 
2014-2013 

PERIODO 
2015-2014 

PERIODO 
2016-2015 

PERIODO 
2017-2016 

PERIODO 
2018-2017 

PERIODO 
2019-2018 

9.25% 3.15% 5.28% -6.92% 5.62% -0.61% 
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IINNVVEERRSSIIÓÓNN  PPEERRIIOODDOO  22001199  

  

PPaarraa  eell  ppeerriiooddoo  22001199  eell  mmuunniicciippiioo  rreeggiissttrroo  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddaattooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  ggaassttooss,,  

llooss  qquuee  ssee  ddeettaallllaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn..  

  

IINNVVEERRSSIIÓÓNN  EENN  PPEERRSSOONNAALL  22001199  
 
 

GASTOS PERSONAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PERSONAL DE PLANTA 422,140,878 439,634,631 550,003,357 667,476,604 717,361,005 721,115,864 741,487,526 

PERSONAL A CONTRATA 109,392,353 120,862,484 121,877,966 155,058,735 329,634,718 300,743,414 282,313,830 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

 
PERIODO 

2014-2013 
PERIODO 

2015-2014 
PERIODO 

2016-2015 
PERIODO 

2017-2016 
PERIODO 

2018-2017 
PERIODO 

2019-2018 

PERSONAL DE 
PLANTA 

4.14% 25.10% 21.36% 7.47% 0.52% 2.83% 

PERSONAL A 
CONTRATA 

10.49% 0.84% 27.22% 112.59% -8.76% -6.13% 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OTRAS 

REMUNERACIONES 
78,713,495 84,681,410 97,099,765 232,695,261 139,532,431 156,211,324 151,136,869 

OTRAS GASTOS EN 

PERSONAL 
329,457,432 331,427,993 273,744,850 172,859,056 228,909,731 161,691,840 196,483,752 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

 
PERIODO 

2014-2013 
PERIODO 

2015-2014 
PERIODO 

2016-2015 
PERIODO 

2017-2016 
PERIODO 

2018-2017 
PERIODO 

2019-2018 

OTRAS 
REMUNERACIONES 

7.58% 14.66% 139.65% -40.04% 11.95% -3.25% 

OTRAS GASTOS EN 
PERSONAL 

0.60% -17.40% -36.85% 32.43% -29.36% 21.52% 
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BBIIEENNEESS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  

  

SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS..  

SSee  ddeessgglloossaann  aallgguunnooss  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaa  ffuunncciióónn  mmuunniicciippaall..    

  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ELECTRICIDAD 293,252,890 269,187,100 60,773,246 116,799,238 221,593,257 202,784,115 189,558,922 

AGUA 81,648,341 72,140,034 84,128,429 82,009,158 100,940,276 113,573,041 101,404,980 

  

  

  

  

  

 

 
VARIACION PORCENTUAL ANUAL 

 
PERIODO 

2014-2013 
PERIODO 

2015-2014 
PERIODO 

2016-2015 
PERIODO 

2017-2016 
PERIODO 

2018-2017 
PERIODO 

2019-2018 

ELECTRICIDAD -8.21% -77.42% 92.19% 89.72% -8.49% -6.52% 

AGUA -11.65% 16.62% -2.52% 23.08% 12.52% -10.71% 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SERVICIOS 
ASEO 

242,909,720 280,978,702 321,961,201 453,022,965 451,815,141 359,400,451 378,046,780 

SERV. 
VIGILANCIA 

90,233,219 116,446,624 138,380,175 146,750,984 97,562,357 97,553,856 97,335,385 

  

  

  

  

  

  

  

 
PERIODO 

2014-2013 
PERIODO 

2015-2014 
PERIODO 

2016-2015 
PERIODO 

2017-2016 
PERIODO 

2018-2017 
PERIODO 

2019-2018 

SERVICIO ASEO 15.67% 14.59% 40.71% -0.27% -20.45% 5.19% 

SERVICIO 
VIGILANCIA 

29.05% 18.84% 6.05% -33.52% -0.01% -0.22% 
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BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE CIERRE DEL 2019 

        

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019     

C U E N T A S 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO PERCIBIDO 

CODIGO VIGENTE ACUMULADO 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 7,372,139,899 6,123,275,694 

115-03-00-000-000-000 
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y 

LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 
1,457,252,309 1,050,698,220 

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 875,575,009 685,216,174 

115-03-01-001-000-000 PATENTES MUNICIPALES 700,000,000 548,619,558 

115-03-01-002-000-000 DERECHOS DE ASEO 41,500,000 65,133,120 

115-03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 134,075,009 71,463,496 

115-03-01-999-000-000 OTRAS     

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 501,667,300 364,592,398 

115-03-02-001-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION 419,000,000 316,974,238 

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 50,000,000 32,516,911 

115-03-02-999-000-000 OTROS 32,667,300 15,101,249 

115-03-03-000-000-000 
PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL 

ART. 37 DL 3036 DE 1979 
80,000,000 831,837 

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS 10,000 57,811 

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 324,201,664 91,734,262 

115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 14,180,000 9,439,999 

115-05-01-001-000-000 APORTE ESO PARANAL 14,000,000   

115-05-01-002-000-000 APORTE AGUAS ANTOFAGASTA 10,000   

115-05-01-003-000-000 APORTE MINERA YAMANA 10,000   

115-05-01-004-000-000 
ANIVERSARIO DE LA COMUNA - APORTE CAMARA 
DE COMERCIO 

10,000   

115-05-01-005-000-000 APORTES ENDESA     

115-05-01-006-000-000 APORTES BANCO ESTADO 10,000   

115-05-01-007-000-000 APORTE MINERA FRANKIE 10,000   

115-05-01-008-000-000 APORTE MINERA LAS CENIZAS 10,000   

115-05-01-009-000-000 APORTE ANIVERSARIO DE LA COMUNA 20,000   

115-05-01-010-000-000 APORTES VARIOS SECTOR PRIVADO 100,000 9,439,999 

115-05-01-011-000-000 APORTE EMPRESA ENEL     

115-05-01-019-000-000 FONDOS SERVICIO SALUD     

115-05-01-111-000-000 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO PARA  
EMERGENCIA 

    

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 310,021,664 82,294,263 

115-05-03-002-000-000 
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 

Y ADMINISTRATIVO 
310,010,832 58,093,637 



201 

 

 

 

 

 

115-05-03-003-000-000 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION     

115-05-03-004-000-000 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES     

115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD 10,832   

115-05-03-007-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO   24,200,626 

115-05-03-008-000-000 DE GOBIERNO REGIONAL     

115-05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     

115-05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES     

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 20,223,192 54,491,486 

115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,000,000 10,009,532 

115-06-01-001-000-000 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES 15,000,000 10,009,532 

115-06-01-002-000-000 ARRIENDO DE INSTALACIONES 4,000,000   

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS FONDOS ORDINARIOS 1,083,207   

115-06-03-000-000-000 INTERESES 20,832 44,476,504 

115-06-03-001-000-000 INTERESES FONDOS ORDINARIOS 10,832 44,476,504 

115-06-03-002-000-000 INTERESES FONDOS PATENTES MINERAS 10,000   

115-06-04-000-000-000 PARTICIPACION DE UTILIDADES 108,321 5,450 

115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,832   

115-07-00-000-000-000 C X C INGREOS DE OPERACION     

115-07-01-000-000-000 VENTAS DE BIENES     

115-07-02-000-000-000 VENTAS DE SERVICIOS     

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,285,054,595 1,906,187,966 

115-08-01-000-000-000 
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR 

LICENCIAS MEDICAS 
20,000,000 24,112,739 

115-08-01-001-000-000 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº19345 MUNICIPAL 20,000,000 24,112,739 

115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18196     

115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 227,461,316 130,882,995 

115-08-02-001-000-000 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 189,427,257 121,778,396 

115-08-02-002-000-000 
MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE BENEFICIO 
FCM 

  1,019,136 

115-08-02-003-000-000 
MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO 

MUNICIPAL 
6,661,149 1,472,389 

115-08-02-004-000-000 
MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO 
SERVICIO DE SALUD 

7,040,843 981,593 

115-08-02-005-000-000 
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 

DE BENEFICIO MUNICIPAL 
10,832,067 559,003 

115-08-02-006-000-000 
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS 

DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 
  2,835,919 

115-08-02-007-000-000 
MULTAS JPL DE BENEFICIO OTRAS 

MUNICIPALIDADES 
    

115-08-02-008-000-000 MULTAS  E INTERESES 13,500,000 2,236,559 

115-08-03-000-000-000 
PARTICIPACION DEL FCM ART. 38 DL Nº3063 

DE 1979 
2,030,000,000 1,745,783,888 

115-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO 2,000,000,000 1,745,783,888 
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CORRESPONDIENTE 

115-08-03-002-000-000 
POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE 
OPERACION AJUSTADOS 

30,000,000   

115-08-03-003-000-000 APORTES EXTRAORDINARIOS     

115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 10,832 267,090 

115-08-04-001-000-000 
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 

NO PAGADAS 
10,832 267,090 

115-08-04-999-000-000 OTROS FONDOS DE TERCEROS     

115-08-99-000-000-000 OTROS 7,582,447 5,141,254 

115-08-99-001-000-000 
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES 

DE IMPUESTOS 
7,582,447 4,907,128 

115-08-99-999-000-000 OTROS   234,126 

115-10-00-000-000-000 C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,023,000   

115-10-01-000-000-000 TERRENOS     

115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS 1,000   

115-10-03-000-000-000 VEHICULOS 9,000,000   

115-10-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 10,000   

115-10-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000   

115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 1,000   

115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 1,000   

115-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS     

115-11-00-000-000-000 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS     

115-11-01-000-000-000 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES     

115-11-01-001-000-000 DEPOSITOS A PLAZO     

115-11-01-003-000-000 CUOTAS NDE FONDOS MUTUOS     

115-11-01-999-000-000 OTROS     

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 12,000,000 4,892,625 

115-12-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 3,000,000 873,531 

115-12-02-001-000-000 
HIPOTECARIOS POBLACION JUAN CORTES 

MONRROY CORTES 
3,000,000 873,531 

115-12-02-002-000-000 CASETAS SANITARIAS     

115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS     

115-12-10-000-000-000 INGRESOS  POR PERCIBIR 9,000,000 4,019,094 

115-12-10-001-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR  MUNICIPAL 9,000,000 4,019,094 

115-13-00-000-000-000 
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

1,867,998,301 1,618,884,297 

115-13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO     

115-13-01-001-000-000 
DE LA COMUNIDAD PROGRAMA PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS 

    

115-13-01-999-000-000 OTROS     

115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,867,998,301 1,618,884,297 
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115-13-03-002-000-000 DE LA SUBDERE 101,729,948   

115-13-03-004-000-000 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 150,000,000   

115-13-03-005-000-000 DEL TESORO PUBLICO 1,616,268,353 1,618,884,297 

115-13-03-006-000-000 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES     

115-13-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 1,396,386,838 1,396,386,838 

115-15-01-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS PROPIOS 481,386,838 481,386,838 

115-15-02-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS 915,000,000 915,000,000 

T O T A L   7,372,139,899 6,123,275,694 
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BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2019 

        

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019     

C U E N T A S 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO PAGADO 

CODIGO VIGENTE ACUMULADO 

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 7,372,139,899 6,683,406,982 

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,595,095,698 1,371,421,977 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 884,760,720 741,487,526 

215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 703,360,720 586,061,245 

215-21-01-002-000-000 APORTE DEL EMPLEADOR 23,600,000 20,244,442 

215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 108,900,000 92,286,437 

215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 32,700,000 29,077,896 

215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 16,200,000 13,817,506 

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 326,651,578 282,313,830 

215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 234,437,500 216,424,438 

215-21-02-002-000-000 APORTE DEL EMPLEADOR 14,250,000 9,051,988 

215-21-02-003-000-000 ASIGNACION POR DESEMPEÑO 39,793,000 34,587,237 

215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 18,671,078 12,136,120 

215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 19,500,000 10,114,047 

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 163,200,000 151,136,869 

215-21-03-001-000-000 
HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONA 

NATURA 
19,600,000 16,395,108 

215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADO A GRADO 60,000,000 59,041,849 

215-21-03-004-000-000 
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL 
CODIGO DEL TRABAJO 

76,600,000 73,265,258 

215-21-03-005-000-000 SUPLENCIA Y REEMPLAZO 2,000,000   

215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 5,000,000 2,434,654 

215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 220,483,400 196,483,752 

215-21-04-001-000-000 ASIGNACION DE TRASLADO     

215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIONES 100,500,000 78,464,789 

215-21-04-004-000-000 
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 

PROGRAMAS COMUNITARIOS 
119,983,400 118,018,963 

215-22-00-000-000-000 
C X P BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

3,448,635,328 3,431,346,302 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 59,570,000 49,611,438 

215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 59,570,000 49,611,438 

215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES     

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 27,570,000 14,919,772 

215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 7,580,000 2,181,626 

215-22-02-002-000-000 
VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS 
DIVERSAS 

19,490,000 12,276,466 

215-22-02-003-000-000 CALZADOS 500,000 461,680 
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215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 74,987,529 41,988,960 

215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULO 56,000,000 39,300,957 

215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS 2,250,000 1,130,001 

215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 16,737,529 1,558,002 

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 141,029,446 106,381,577 

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 21,546,000 10,811,453 

215-22-04-002-000-000 
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE 

ENSEÑANZA 
    

215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 1,104,000 1,103,963 

215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 8,200,000 4,240,298 

215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS     

215-22-04-006-000-000 
FERTILIZANTE INSECTICIDA FUNGICIDAS Y 

OTROS 
9,600   

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 16,950,000 13,507,074 

215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA Y OTROS     

215-22-04-009-000-000 
INSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS 

COMPUTACIONALES 
9,650,000 8,035,958 

215-22-04-010-000-000 
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE INMUEBLES 
8,050,000 5,986,366 

215-22-04-011-000-000 
REPUESTOS ACCESORIOS PARA 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULO 

4,500,000 2,542,854 

215-22-04-012-000-000 
OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES 

DIVERSOS 
500,000 138,900 

215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 3,900,000 3,212,361 

215-22-04-014-000-000 
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO 
CAUCHO Y PLASTICO 

5,850,000 4,711,862 

215-22-04-999-000-000 OTROS 60,769,846 52,090,488 

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 369,850,000 340,425,617 

215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 198,518,195 189,558,922 

215-22-05-002-000-000 AGUA 115,850,000 101,404,980 

215-22-05-003-000-000 GAS 1,000,000 121,000 

215-22-05-004-000-000 CORREO 6,000,000 5,059,760 

215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA 8,000,000 6,226,926 

215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR 18,000,000 16,204,083 

215-22-05-007-000-000 ACCESO INTERNET 20,481,805 20,481,805 

215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000 1,368,141 

215-22-05-999-000-000 OTROS     

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44,100,000 35,253,124 

215-22-06-001-000-000 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

EDIFICACIONES 
4,000,000 1,322,800 

215-22-06-002-000-000 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS 

31,000,000 27,882,494 

215-22-06-003-000-000 
MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS 
Y OTROS 

1,500,000 950,572 

215-22-06-004-000-000 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 
2,600,000 2,058,700 
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215-22-06-005-000-000 Mantención y rep. de máquinas y equipos     

215-22-06-006-000-000 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

800,000 447,137 

215-22-06-007-000-000 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

EQUIPOS INFORMATICOS 
    

215-22-06-999-000-000 OTROS 4,200,000 2,591,421 

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 35,160,000 24,589,733 

215-22-07-001-000-000 SERVICIO DE PUBLICIDAD 27,120,000 19,832,960 

215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESION 8,040,000 4,756,773 

215-22-07-003-000-000 
SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y 
EMPASTE 

    

215-22-07-999-000-000 OTROS     

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 839,750,000 727,733,041 

215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO MUNICIPAL 408,500,000 378,046,780 

215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 105,000,000 97,335,385 

215-22-08-004-000-000 
SERVICIOS DE MANTENCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

2,000,000   

215-22-08-006-000-000 
SERVICIOS DE MANTENCION DE 

SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 
1,500,000   

215-22-08-007-000-000 PASAJES FLETES Y BODEGAJES 59,700,000 32,784,778 

215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 7,000,000   

215-22-08-011-000-000 
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO 
DE EVENTOS MUNICIPAL 

255,350,000 219,566,098 

215-22-08-999-000-000 OTROS 700,000   

215-22-09-000-000-000 ARRIENDO MUNICIPAL 58,518,353 36,695,045 

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS 4,350,000 3,200,000 

215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43,218,353 29,079,240 

215-22-09-999-000-000 OTROS 10,950,000 4,415,805 

215-22-10-000-000-000 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS 
19,000,000 529,000 

215-22-10-001-000-000 
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRAS Y 

VENTAS DE TITULOS Y VALORES 
1,500,000   

215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 16,000,000 529,000 

215-22-10-999-000-000 OTROS 1,500,000   

215-22-11-000-000-000 
SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES 

94,500,000 83,155,819 

215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 500,000   

215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION 8,000,000 1,633,160 

215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS 41,000,000 39,585,054 

215-22-11-999-000-000 OTROS 45,000,000 41,937,605 

215-22-12-000-000-000 
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

1,684,600,000 1,970,063,176 

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES     

215-22-12-003-000-000 
GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO 
Y CEREMONIAL MUNICIPAL 

151,900 151,900 

215-22-12-004-000-000 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 2,093,694 2,093,694 
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215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TAZAS     

215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 520,084 520,084 

215-22-12-999-000-000 OTROS 1,681,834,322 1,967,297,498 

215-23-00-000-000-000 
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
3,000,000   

215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 2,000,000   

215-23-01-004-000-000 DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES 2,000,000   

215-23-03-000-000-000 
PRESTACIONES SOCIALES DEL 
EMPLEADOR 

1,000,000   

215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,000,000   

215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 409,650,000 336,099,947 

215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 114,150,000 90,389,016 

215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIAS 6,000,000   

215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIA 8,400,000 8,400,000 

215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 27,700,000 20,300,000 

215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA  SOCIAL A PERSONA NATURAL 2,000,000 974,990 

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 45,050,000 37,087,100 

215-24-01-999-000-000 
OTRAS TRANFERENCIAS AL SECTOR 
PRIVADO 

25,000,000 23,626,926 

215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 295,500,000 245,710,931 

215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 2,000,000 981,593 

215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 12,000,000 10,000,000 

215-24-03-090-000-000 AL FCM PERMISO DE CIRCULACION 237,500,000 198,040,501 

215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24,000,000 20,736,180 

215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5,000,000 952,657 

215-24-03-101-000-000 
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 

GESTION 
15,000,000 15,000,000 

215-25-00-000-000-000 C X P INTEGROS AL FISCO 4,120,000   

215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 4,120,000   

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 22,000,000 3,087,063 

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 9,000,000 738,803 

215-26-01-001-000-000 DEVOLUCIONES 9,000,000 738,803 

215-26-02-000-000-000 
COMPENSACIONES POR DAÑOS A 

TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 
10,000,000   

215-26-02-001-000-000 
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 

Y/O A LA PROPIEDAD 
10,000,000   

215-26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 3,000,000 2,348,260 

215-26-04-001-000-000 
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE 

TRANSITO NO PAGADA 
3,000,000 2,348,260 

215-26-04-999-000-000 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS     

215-29-00-000-000-000 
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
59,520,000 49,245,272 

215-29-01-000-000-000 TERRENOS     

215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS     

215-29-03-000-000-000 VEHICULOS     
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215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 5,000,000 3,018,033 

215-29-05-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,020,000 13,935,229 

215-29-05-001-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  DE OFICINA 13,500,000 11,668,441 

215-29-05-002-000-000 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA 

PRODUCCION 
500,000   

215-29-05-999-000-000 OTROS 3,020,000 2,266,788 

215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 8,500,000 8,123,645 

215-29-06-001-000-000 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

8,101,562 7,725,207 

215-29-06-002-000-000 
EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES 

INFORMATICAS 
398,438 398,438 

215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 29,000,000 24,168,365 

215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 29,000,000 24,168,365 

215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACION     

215-29-99-000-000-000 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
    

215-30-00-000-000-000 
C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

    

215-30-01-000-000-000 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES     

215-30-01-001-000-000 DEPOSITOS A PLAZO     

215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS     

215-30-01-999-000-000 OTROS     

215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 1,785,118,873 1,492,206,421 

215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 1,785,118,873 1,492,206,421 

215-31-02-002-000-000 CONSULTORIA PROYECTO 435,417,711 395,080,860 

215-31-02-003-000-000 TERRENOS     

215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES PROYECTO 46,286,657 33,549,690 

215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO PROYECTO 2,000,000 1,494,798 

215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 23,511,001 82,990,348 

215-31-02-007-000-000 VEHICULOS     

215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 1,277,903,504 979,090,725 

215-32-00-000-000-000 C X P PRESTAMOS     

215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS     

215-32-02-001-000-000 HIPOTECARIOS MUNICIPAL     

215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 45,000,000   

215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA     

215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS     

215-34-05-000-000-000 
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA 

INTERNA 
    

215-34-05-002-000-000 EMPRESTITOS     

215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 45,000,000   

215-35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja     

T O T A L   7,372,139,899 6,683,406,982 
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POSTA SALUD RURAL PAPOSO 
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SUBDEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES 
 

El subdepartamento de rentas y patentes se encuentra inserto dentro del   
departamento de administración y finanzas, dentro de sus tareas esta: 

 
1. Trabajar en la elaboración de patentes las cuales son enroladas semestralmente 
dentro de los meses de enero y julio respectivamente. 

 
2. Mediante la fiscalización se pretende lograr un cumplimiento de las normas y 

requisitos para un mejor desarrollo de las actividades tanto aquellos 
comerciantes ambulantes como el comerciante establecido velando por el 

cumplimiento de la ordenanza municipal.   
 
 

ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS 
PRIMER SEMESTRE 2019 

Durante el primer semestre se cancelaron 519 patentes las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 
 

 374 Patentes Comerciales 
 31 Patentes Industriales 
 69 Patentes de Alcohol 
 37     Patentes Profesionales. 
 8        Microempresa Familiar.  

 

El grafico siguiente, describe los montos ingresados en el primer semestre del 
2019, por concepto de patentes en sus 5 clasificaciones. 

 

Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas 
Durante el Año 2019   Primer SEMESTRE 

 
CLASIFICACION CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES  374 26.221.873 

INDUSTRIALES  31 219.166.268 

ALCOHOLES 69 12.375.860 

PROFESIONALES 37 1.155.656 

MEF 8 258.605 

Totales 519 259.178.262 

      

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de 
$259.178.262.- 
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ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS 
SEGUNDO SEMSTRE 2019 

 
 

Durante el segundo semestre se Cancelaron 458 patentes las cuales se desglosan de la 

siguiente manera: 
 

 331 Patentes Comerciales 
 27 Patentes Industriales 
 69 Patentes de Alcohol 
 22 Patentes Profesionales 
 9       Microempresa Familiar 

 
Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas 
Durante el Año 2019 Segundo SEMESTRE 
 

CLASIFICACION CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES  331 24.671.367 

INDUSTRIALES  27 263.319.383 

ALCOHOLES  69 12.314.548 

PROFESIONALES 22 594.741 

MEF 9 311.188 

TOTALES  458 301.211.227 

 

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de 

$ 257.667.664.- 

 
 

INGRESOS POR PERMISOS AMBULANTES Y OTROS 
                                    1° SEMESTRE Y 2° SEMESTRE 2019 

 
 Por concepto de permiso ambulantes $ 14.038.780.-    
 Permisos provisorios actividades municipales, patentes, Certificados y ley de 

alcoholes, Bien de uso público. $ 5.138.615- 
 Arriendo bienes inmuebles $ 8.084.032.-  

 
 

Lo anterior hace un total de $ 27.261.427.-  
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
Según ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, y sus modificaciones, 
la dirección de Control Interno unidad que depende directamente del Alcalde, posee 

carácter de asesor y constituye la unidad de fiscalización interna más importante en 
una Municipalidad, ya que le corresponde la fiscalización de la legalidad del actuar 
municipal. 
 
  FUNCIONES según artículo 29 ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la 
legalidad de su actuación; Controlar la ejecución financiera y presupuestaria 
Municipal; Representar al alcalde de los actos municipales que estime ilegales, 
informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información 
disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro los diez días siguientes a 
aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el 
alcalde no tomare medidas administrativas con el objeto de enmendar el acto 
representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a la Controlaría 
General de la Republica; Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de 

sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca 
del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá 
informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por 
concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los 
trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, 
administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones 

municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común 
Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de 
perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las 
consultas o peticiones de informes que le formule un concejal. Asesorar al concejo en 
la definición y evaluación de la auditoria externa que aquel puede requerir en virtud 
de esta ley; Realizar con la prioridad que determine el reglamento señalado en el 
artículo 92, una presentación en cesión de comisión del concejo, destinado a que sus 
miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le 
competen. 

 
Según artículo 135 de la ley Orgánica constitucional de Municipalidades 
La fiscalización de estas entidades como corporaciones y fundaciones será efectuada 
por la unidad de control Interno de la Municipalidad, en lo referente a los aportes 
municipales que les entreguen 

 

Según ley 19.803 que establece asignación de mejoramiento de la gestión municipal 

Artículo 8º.- Corresponderá al concejo municipal evaluar y sancionar el grado de 
cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño 
colectivo por áreas de trabajo, según el informe que al efecto le presente el 

encargado de la unidad de control del municipio. 

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

 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración. 

b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía de las operaciones, promoviendo 
y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el 
logro de la misión institucional. 

c) Constatar que todas las actividades y recursos de la organización este dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

d) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y puedan afectar el logro de 

sus objetivos. 
e) Garantizar que el sistema de control interno disponga de su propio mecanismo 

de verificación y evaluación. 
f) Velar porque la Municipalidad disponga de procesos de planificación y 

mecanismo pertinentes para el diseño y desarrollo organizacional. 
g) Implementar un sistema de gestión de calidad a la organización mediante 

aplicación de norma internacional ISO 9001. 

 
ESTRUCTURA ORGANICA UNIDAD CONTROL INTERNO 

 

              

     

DIRECTOR DE 
CONTROL INTERNO 

      

    

  
  

  
      

  

                      
 

 

ASESOR 
AUDITORIAS 
OPERATIVAS 

 

SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO 

 

ADMINISTRATIVO 
CONTROL 

PROCEDIMIENTOS 
 

ENLACE 
TRANSPARENCIA 

  
 

            

  
 

            

  
 

        

 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

          
          
          
               

 

 
 

 

SERVICIO ASEO 
Y 

MANTENCION 
AREAS VERDES 
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En el periodo de gestión la dirección de control interno de la Municipalidad de Taltal se 
encuentra formada por el Director de Control Interno Sr. ARIEL PIZARRO CUADRA, 
Administrador de Empresas, Nombrado mediante decreto alcaldicio N° 334 de 08 de 
Septiembre del 2015 en calidad de Titular; Asesor Auditor Sr. JORGE FIGUEROA G., 
Ingeniero comercial, Administrativo de procedimientos la Sra. ROSA GUTIERRREZ 

GUTIERREZ, Secretario Administrativo, Sr. YERKO MIRANDA DIAZ, y la Srta. 
MACKARENA MIRANDA Técnico en secretariado Ejecutivo, mención administración 
contable, Enlace Transparencia. 
 
ACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO 2019  
 
Para dar cumplimiento a las funciones que fueron detalladas anteriormente, a esta 

dirección de Control Interno, ingresan la gran mayoría de documentos que se tramitan 
dentro del Municipio, para su revisión y visacion. De lo Expuesto podemos informar 
que, durante el periodo de enero a diciembre del 2019, 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 

correspondiente al área Municipal, posta Paposo, cementerio y DAEM, 

Evidenciando los diferentes estados de cumplimiento y los resultados finales de 

los déficit o superávit de cada una de las planificaciones financieras, como 

también el detalle de los estados de cumplimiento de los pagos por concepto de 

cotizaciones previsionales d los funcionarios municipales y de los trabajadores 

que se desempeñan en cada uno de los servicios incorporados. 

 

 se revisaron 6.327 decretos los cuales pertenecen al Municipio y al 

Departamento Administración Educacional Municipal DAEM, los cuales se 

desglosan: 

 
 

DAEM 

         632 Decretos revisados y visados para su proceder (Junio – 

2019) 

MUNICIPAL 
      5.695 Decretos revisados y visados para su proceder 

Se revisó que todos estos expedientes contaran con la documentación de respaldo, la 
legalidad del gasto, la imputación correcta de acuerdo al clasificador presupuestario y al 

concepto de cuentas. 
 

 De la rendición de las subvenciones se realizó el análisis de las rendiciones de 

las organizaciones que percibieron fondos de subvención del periodo 2019, 

buscando constatar que los fondos entregados hayan sido gastados de acuerdo 

al proyecto solicitado aprobado por el honorable concejo. 

 

 Se atendieron las consultas realizadas por el Sr. Alcalde y por los señores 

concejales Irma López Ossandón y María Valesca Mondaca Díaz. 
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 Se revisaron rendiciones de cuentas efectuadas por personal DAEM, en relación 

a los recursos financieros puestos a su disposición por la siguiente circunstancia: 

fondos a rendir por comisión de servicio. 

 Se revisaron los grados de cumplimiento de la ley de trasparencia, según 

articulo N° 9 de la ley 20.285.- 

 Se revisaron las bases de licitación pública provenientes de SECPLAN, 

DIRECCION DE OBRAS Y DIDECO, se participó en las comisiones de apertura y 

recepción de obras 

 Supervisión del contrato de servicio de aseo y mantención de áreas verdes para 

la comuna de Taltal, generando sus respectivos estados de pagos, y cierre del 

proyecto. 

 Se procedió a direccionar y revisar 1.518 solicitudes de compra para la 

contratación bienes y servicios mediante ley 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios. 

 Revisión y análisis de oficios recibidos de Contraloría General de la Republica, 

referente a los convenios de cumplimiento y seguimiento. 

 Revisión mensual de las horas extraordinarias del personal Municipal, en relación 

al reglamento vigente. 

 Se procedió a revisar 181 boletas honorarios para la cancelación de los servicios 

prestados. 

 Se revisaron 19 informes de rendiciones y 81 solicitudes de devoluciones de 

gastos y sumas a rendir, correspondiente a ayudas sociales, combustibles y 

adquisición de bienes. 

 Se procedió a revisar 1236 facturas para proceder el pago de proveedores. 

 Se desarrollaron auditorias operativas Municipales en las siguientes Áreas: 

1.- Revisión facturas y decretos de pago. 
 Se revisaron rendiciones de cuentas efectuadas por funcionarios municipales, en 

relación a los recursos financieros puestos a su disposición por la siguiente 

circunstancia: Fondos a rendir por comisión de servicio. 

 Además, se realizaron todas las tareas y actividades extraordinarias 

encomendadas por el jefe de servicio, como por ejemplo actividad: Recordando 

nuestro pasado salitrero, 160º aniversario de la Comuna. 

 
 

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA 2019 
 

La fiscalización tiene por finalidad comprobar el cumplimiento del Título III de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración 
del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, del artículo 51 de 
su reglamento, la Instrucción General N° 11 y oficio Nº 1713 del 08 de marzo de 2017 
que complementa el oficio N°431 del 31 de enero de 2014, del Consejo para la 
Transparencia.  
El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa por parte de 

MUNICIPALIDAD DE TALTAL fue del 93,98 lo cual se evaluó a través de una 
autoevaluación, ya que, el consejo para la Transparencia no realizo fiscalizaciones 
durante el año 2019. 
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CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA 2019 
1) Cantidad de Solicitud de Acceso a la Información de Transparencia recibidas en 

el año 2019, desde el 01 de enero al 31 de diciembre: 
 

221 Solicitudes ingresadas durante el año 2019 

 
2) Estado de las solicitudes de Acceso a la Información de Transparencia en el año 
2019, desde el 01 de enero al 31 de diciembre: 

 

 
       TRANSPARENCIA ACTIVA: 93,98% 
       TRANSPARENCIA PASIVA: 94,57% 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA 2019: 94,27% 

 
GRAFICO DE CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA 2012 - 2019 

   

  AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015  AÑO 2016 
AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

TRANSPA5ENCIA PASIVA ---- ---- 47.5 91.2 86.7 81 70.3 93.68 

TRANSPARENCIA ACTIVA 13.71 12.96 17.44 50.48 50.13 57.52 71.06 94.57 
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RECLAMOS 

58 Reclamos cerrados 

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante Reclamado Decisión CPLT 

C5768-19  AMPARO 
Solicita información 
desglosada de viajes que 
indi... 

13 agosto  2019 N.N. N.N. 
Municipalidad de 
Taltal 

 
23 octubre 
2019 

C7974-19  AMPARO 
Detalle que se indica 
sobre patentes 
comerciales. 

02 diciembre 2019 
Diego Salazar 
Matus de la 
Parra 

Municipalidad de 
Taltal  

 
LOGROS TRANSPARENCIA PASIVA POR FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION (DAI) EN MODALIDAD ELECTRONICA. 

 

 

 

 
 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
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RESUMEN DE AUDITORIAS, SUMARIOS Y JUICIOS 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGACIONES SUMARIAS AÑO 2019 – MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
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SUMARIOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019 – MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

 
 

OFICIOS, INFORMES, AUDITORIAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES RELEVANTES 
EMANADOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
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SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE LA 
COMUNA DE TALTAL AÑO 2019 

 
INTRODUCCCIÓN  
El servicio de aseo y mantención de áreas verdes 2019 administrado directamente por 
la Ilustre municipalidad, bajo la supervisión y dirección de control interno, se inicia su 
proceso de puesta en marcha con los siguientes actos Administrativos: 

1. Decreto N°238/2018 Exento planificación, que aprueba bases administrativas 
generales y especiales, especificaciones técnica y demás documentos del 
proyecto para llamado a licitación pública, mediante portal mercado público 
“Servicio de seo y mantención de áreas verdes para la comuna” 

2. Decreto N° 1/2019 Exento planificación, que declara desierta la licitación 
N°906816-3-LR8 correspondiente al proyecto “Servicio de aseo y mantención de 
áreas verdes 2019” con cargo a fondos ordinarios, bajo asignación 
N°215.22.08.001 con un presupuesto anual de $450.000.000 con un plazo de 
ejecución de 12 meses, el cual no posee ofertas al momento de realizar el acto 
de apertura. 

3. Decreto N° 8/2019 Exento Planificación, que aprueba la modalidad de 
administración directa municipal para la ejecución del proyecto “servicio de aseo 
y mantención áreas verdes de la comuna 2019.” 

4. Decreto N° 9/2019 Exento planificación, que nombra como unidad técnica del 
proyecto “Servicio de aseo y mantención áreas verdes 2019” a la dirección de 
control Interno de la ilustre municipalidad de Taltal.   

1.1 ACCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se planteó como respuesta a la necesidad de dar solución a la problemática 
que se ha suscitado en la comuna en lo que respecta al mantenimiento de áreas 
verdes, limpieza de la vía pública y recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios 
(R.S.D.) en el radio urbano de la comuna; esto se encuentra asociado al proyecto para 
ejecución denominado “MANTENCIÓN, CREACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ASEO DE 
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL – AÑO 2019”. Proyecto Que se 
encuentra en el marco del Presupuesto de FONDOS PROPIOS aprobado para el año 

2019. 

1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

LLooss  pprriinncciippaalleess  sseeccttoorreess  qquuee  ccoonnssiiddeerraann  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  eessttee  sseerrvviicciioo  ssoonn  llooss  

ssiigguuiieenntteess::  

CCaassccoo  UUrrbbaannoo  ddee  llaa  CCoommuunnaa  ddee  TTaallttaall::  ppaarraa  eell  aasseeoo  yy  mmaanntteenncciióónn  ddee  ccaalllleess  yy  aacceerraass  ddee  

llaa  ccoommuunnaa  ssee  ccoonntteemmppllaarroonn  1111  ooppeerraarriiooss  yy  66  ppeerrssoonnaass  eenn  eell  ggrruuppoo  ddee  ccoonnttiinnggeenncciiaa  llooss  

ccuuaalleess  ssee  eennccaarrggaann  ddeell  bbaarrrriiddoo  yy  ssaaccaaddoo  ddee  ttiieerrrraa  qquuee  ssee  aaccuummuullaa  eenn  vveerreeddaass  yy  aacceerraass..  
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PPllaayyaass  sseeccttoorr  NNoorrttee  ––  ZZoonnaa  UUrrbbaannaa::  ppaarraa  llaa  mmaanntteenncciióónn  yy  lliimmppiieezzaa  ddee  eessttee  sseeccttoorr  ssee  ccoonntteemmppllóó  eell  

rreettiirroo  yy  lliimmppiieezzaa  ddeell  sseeccttoorr  ddee  qquuiinncchhooss  ddee  bbaassuurraa  22  vveecceess  ppoorr  sseemmaannaa  aauummeennttaannddoo  aa  33  vveecceess  eenn  

ppeerriiooddoo  ddee  vvaaccaacciioonneess  yy  ffeerriiaaddooss..  

 

 
PPllaayyaass  sseeccttoorr  SSuurr  ––  ZZoonnaa  UUrrbbaannaa::  ppaarraa  llaa  hhaabbiilliittaacciióónn  yy  mmaanntteenncciióónn  ddee  llaass  ppllaayyaass  qquuee  eessttáánn  

ddeennttrroo  ddeell  rraaddiioo  uurrbbaannoo  ssee  ppllaanniiffiiccaarroonn  22  ooppeerraattiivvooss  ppoorr  sseemmaannaa,,  ddeebbiiddoo  aa  llaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  

bbaassuurraa  qquuee  bboottaa  eell  mmaarr  eennttrree  eellllaass  ttoonneellaaddaass  ddee  pplláássttiiccooss  yy  aanniimmaalleess  mmuueerrttooss,,  ddeessddee  ppáájjaarrooss  

hhaassttaa  lloobbooss  mmaarriinnooss,,  eell  ccuuaall  ppaarraa  ssuu  rreettiirroo  ccoonnlllleevvaa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  

ttrraannssppoorrttee,,  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  ccaarrggaaddoorr  ffrroonnttaall  ppaarraa  eell  rreettiirroo  ddee  eessttooss,,  ddeebbiiddoo  aa  ssuu  rrááppiiddaa  

ddeessccoommppoossiicciióónn..      

 
PPaarrqquuee  uurrbbaannoo  cceerrrroo  llaa  vviirrggeenn::  ddeessddee  llaa  eennttrreeggaa  ddee  eessttaa  mmeeggaa  oobbrraa  ppaarraa  nnuueessttrraa  ccoommuunnaa  yy  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  eessttooss  eessppaacciiooss,,  ffuuee  uunn  lliinnddoo  ddeessaaffííoo  ppaarraa  eessttaa  ddiirreecccciióónn  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  

ddee  ssuuppeerrffiicciiee  lliibbeerraaddaa  cceerrccaa  ddee  66  hheeccttáárreeaass  yy  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  77  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  ssuu  

mmaanntteenncciióónn  llaa  ccuuaall,,  rreeqquuiieerree  ddiiaarriiaass  rreeppaarraacciioonneess  eenn  ssiisstteemmaass  ddee  rreeggaaddííoo  aassppeerrssoorreess,,  yy  

mmaanngguueerraass  ddee  ppllaannzzaa,,  llaass  ccuuaalleess  ssoonn  ddeessttrruuiiddaass  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ppoorr  ppeerrrrooss  vvaaggooss  eenn  bbuussccaa  ddee  

aagguuaa..        
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1. MONTOS DELSERVICIO 
Según la matriz de gastos elaborada por esta dirección se utilizaron un monto anual 
para el servicio de $ 389.854.477. IVA incluido, monto $ 60.145.523 inferior a lo 
proyectado según bases de licitación pública de $ 450.000.000. – (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES de pesos) declarada sin oferentes, según Decreto N° 1/2019 

Exento planificación, que declara desierta la licitación N°906816-3-LR8 correspondiente 
al proyecto “Servicio de aseo y mantención de áreas verdes 2019”, gracias a la 
eficiente administración de este servicio, se logró un ahorro de $ 60.145.523 recursos 
que fueron liberados para otros fines sociales según necesidades de la comuna. 

 

 
 

1. FINANCIAMIENTO POR ITEM  
El financiamiento por ítem, como se contempla en el siguiente gráfico, su principal 
partida lo contempla remuneraciones con el 78% del total utilizado como servicio, 
seguidos por el contrato del camión aljibe 6% cuyo costo de operación es absorbido por 
el presupuesto anual, e insumos de protección de personal 3% y la compra de insumos 

de aseo y áreas verdes 2% del total utilizado.  
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1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
Se consideró un plazo de ejecución para el servicio de 364 días corridos contados a 
partir desde el día 02 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, para cuyo 
efecto se levantó un acta de entrega de terreno y un Acta de entrega de materiales.  

 

2. MODALIDAD DE LOS CONTRATOS  

EEnn  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  aa  eemmpplleeaarr  eenn  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  eessttee  

pprrooyyeeccttoo,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  mmoonnttooss  ddeessiiggnnaaddooss  eenn  llaa  aassiiggnnaacciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  ddeessttiinnaaddaa  

ppaarraa  eessttee  íítteemm  ssuuppeerraa  eell  7788%%  ddeell  ttoottaall  aassiiggnnaaddoo,,  eessttaabblleecciieennddoo  uunnaa  rreennttaa  ssuuppeerriioorr  aall  

pprroommeeddiioo  llooccaall  yy  mmááss  eelleevvaaddaa  ppaarraa  ccaaddaa  ttrraabbaajjaaddoorr,,  eenn  eell  mmiissmmoo  ccoonnttrraattoo  aaddmmiinniissttrraaddoo  

ppoorr  uunn  pprriivvaaddoo  sseerrííaa  ddee  $$228888..000000  vveerrssuuss  llooss  $$447733..440000  ppeessooss  pprroommeeddiioo  ddee  

rreemmuunneerraacciióónn  ppaarraa  eell  pprrooyyeeccttoo..  

LLooss  CCoonnttrraattooss  qquuee  ssee  ggeenneerraarroonn  ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  sseerráánn  sseeggúúnn  sseeññaallaa  eell  CCóóddiiggoo  ddeell  

TTrraabbaajjoo,,  eenn  ppeessooss,,  sseeggúúnn  ccaarrggoo  ssiinn  rreeaajjuusstteess  yy  ccoonn  ppaaggooss  mmeennssuuaalleess..  SSee  aaddjjuunnttaa  ttaabbllaa  

ddee  ccaarrggoo  yy  rreemmuunneerraacciióónn  iimmppoonniibbllee::  

 
CCaarrggoo  xx  PPuueessttooss  RReemmuunneerraacciióónn  IImmppoonniibbllee  AAññoo  

22001199  
TToottaall  MMeennssuuaall    

AASSEEOO  DDEE  CCAALLLLEESS  XX1111    $$  443388..221199  $$  44..882200..440099  

OOPPEERRAARRIIOO  JJAARRDDIINNEERRIIAA  XX2288    $$  444477..553344  $$  1122..553300..995522  

AASSEEOO  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS  XX55  $$445500..663399  $$  22..225533..119955  

JJAARRDDIINNEERROO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  XX66  $$  447733..440099  $$  22..884400..445544  

RREECCOOLLEECCTTOORR  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA  XX55  $$  443388..221199  $$  22..119911..009955  

RREECCOOLLEECCTTOORR  XX66  $$  447733..440099  $$  22..884400..445544  

PPAAIISSAAJJIISSTTAA  XX11  $$  992200..000000  $$  992200..000000  

SSUUPPEERRVVIISSOORR  XX11  $$  11..550055..337766..    $$  11..550055..337766  

TTOOTTAALL  PPLLAANNIILLLLAA  XX  6633  PPUUEESSTTOOSS  $$  2299..660099..003300  

 
Cabe destacar la diversidad y grupo etario que caracteriza a nuestro servicio observando uno de 
los contratos que más desarrolla el principio de integración, debido a lo cual como se aprecia en 
el siguiente gráfico, somos un contrato que supera los 51 años como media de edad para la 
gente que presta servicio, lo cual contribuye de forma significativa a liberar puestos de trabajo 
para este tipo de perfil de edad el cual se hace  cada vez más difícil encontrar una fuente laboral 
debido a la barrera de edad, además de la diversidad la cual se establece a más de 6 personas 
con capacidades distintas, diversidad de género, personas complejas en sus antecedentes, entre 
otras, a las cuales se les hace difícil encontrar una posibilidad y fuente de trabajo estable en la 
comuna, debido a la cesantía y a la situación país a la que nos enfrentamos.  
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1. ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA 
 

La Ilustre Municipalidad de Taltal a través de su Unidad Técnica en la dirección de 
control interno, en todo momento procuro orden en las faenas, limpieza y despeje de 
los escombros o basuras que producto de la ejecución genere la comunidad y eventos 

masivos de carácter cultural donde se utilizan los espacios públicos, desechos cuales 
debieron ser trasladados a botadero o vertedero autorizado dentro de la comuna, lo 
que implica la coordinación con el departamento de transporte para el apoyo con sus 
vehículos. 

La unidad de control es responsable del abastecimiento y de la calidad de los materiales 
y del equipamiento que necesite el servicio, siendo a cargo de la Ilustre Municipalidad 

de Taltal todas las herramientas u otros implementos de aseo a utilizar en la ejecución 
del servicio de aseo y mantención de áreas verdes 2019. Así mismo esta unidad fue la 
encargada de generar las solicitudes de compra materiales a través del portal de 
mercado público, necesarios para el desarrollo del proyecto, ya sean estos insumos 
materiales, de seguridad u otros equipamientos que requiera el proyecto, estos 
deberán ser adquiridos según lo que señala la Ley 19.886 LEY DE BASES SOBRE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTROS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS. 

 

2. JORNADA LABORAL  

 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  dduurraacciióónn  ddee  llaa  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  sseerrvviicciioo::  

““MMAANNTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  ÁÁRREEAASS  VVEERRDDEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOOMMUUNNAA  DDEE  TTAALLTTAALL  ––  AAÑÑOO  22001199””,,  

ffuuee  llaa  ssiigguuiieennttee::  
 Lunes a viernes de 07:00 a 14:30 Hrs.  

 Sábados de 07:00 a 14:30 Hrs.  

 
El servicio será entendido según se detallan en los informes Técnicos mensuales y las 
principales labores y acciones a ejecutadas en el pasado proyecto fueron las siguientes 
más relevantes: 
  

 Mantenimiento de áreas verdes en la comuna 
 Creación de áreas verdes 
 Riego de áreas verdes de la Comuna 
 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios ciudad de Taltal, localidad de 

Paposo y caleta Cifuncho. 
 Aseo y limpieza de espacios público de la comuna 
 Aseo de dependencias municipales  

 Limpieza de espacios según la contingencia 
 

  
3. INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La inspección y el control del cumplimiento de las labores que corresponden a la 
ejecución del proyecto, quedo sujeto a la fiscalización directa de la Dirección de Control 
Interno, supervisión general de servicio, Sr. Ariel Pizarro Cuadra, Director de Control 
Interno, Pago de Remuneraciones, cotizaciones previsionales, logística y gestión de 
abastecimiento Sr. Jorge Figueroa Guerra, contratos, licencias médicas, cuadratura 
previred y liquidaciones de sueldo, Sr. Yerco Miranda Díaz, carpetas de personal, actos 
administrativos y logística Srta. Mackarena Miranda Sepúlveda, supervisión directa 
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servicio Sr. Rodrigo Pizarro Jeraldo y supervisión áreas verdes y paisajistas Sr, José 
Hermosilla Hidalgo.   
 

EQUIPO HUMANO 

 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015   

DIAGNOSTICO 

1. Objetivos del levantamiento y Hallazgos 
El objetivo de esta etapa ha sido recabar la información necesaria para el 
levantamiento del diagnóstico normativo de Calidad (se realizaron diferentes 
entrevistas al personal de la Ilustre Municipalidad de Taltal), para el funcionamiento 
relacionado a los procesos de la institución y las brechas actuales en las siguientes 
áreas: 
 

- La gestión de la Ilustre Municipalidad de Taltal respecto de los procesos 
Estratégicos, Operacionales y de Apoyo. 

- Gestión de la Calidad ISO 9001 versión 2015 
 
El instrumento de medición cuantitativa, consistió en realizar una reunión de inicio 
(informativa del plan de trabajo) y personalizada con los responsables de los 

diferentes cargos de la institución, dando cuenta de la situación actual de la empresa 
respecto de los diferentes puntos normativos de la Norma Internacional ISO 
9001:2015.  
Luego de desarrolladas las entrevistas y la aplicación del cuestionario normativo, se 
tabularon los diferentes puntajes obtenidos para presentar una visión global y macro 
de las diferentes autoridades y cargos de importancia de la Ilustre Municipalidad de 
Taltal.  

Cabe señalar que toda la información obtenida durante la presente visita será tratada 
con la mayor confidencialidad por los profesionales de nuestra empresa consultora.  
 
Entrevistados: 
Sr. Ariel Pizarro Cuadra / Director de Control Interno 
Srta. Ingrid Plaza Rojas / Directora de Desarrollo Comunitario 
Sr. Diego Villegas Rojas / Asesor Jurídico 
Sr. Jorge Orellana Jara / Administrador Municipal 
Sr. Alan Cerna Santana / Jefe de Adquisiciones y Secretario Municipal (S) 
Sr. Amílcar González Zenteno / Director de Finanzas 
Sr. Svonko Damianic Inostroza / Director de Obras Municipales 
Sr. Jorge Varela Rojas / Asesor de Planificación 
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Sr. Sergio Orellana Montejo / Alcalde 
 
1.1 Metodología del diagnóstico 

 

Criterios de 

Calificación 

Nivel de 

Cumplimiento 

Puntaje 

Otorgado 

Etapa de 

Cumplimiento 
Si/No Fase 

A.  

Cumple 

completamente con el 
criterio enunciado 

10 puntos 

Se establece si 
A-V Corresponde a las 

fases de Verificar y Actuar 
se implementa si 

 se mantiene si 

B.  
cumple parcialmente 

con el criterio enunciado  
5 puntos 

Se establece si 
H Corresponde a las fases 

del Hacer del sistema se implementa si 

se mantiene no 

C.  
Cumple con el mínimo 

del criterio enunciado 
3 puntos 

Se establece si 

P Corresponde a las fases 
de identificación y 

Planeación del sistema 
se implementa no 

se mantiene no 

D.  
No cumple con el 

criterio enunciado  
0 puntos 

Se establece no 

N/S se implementa no 

se mantiene no 

 

Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80%  ALTO 
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3.1 Resultados Generales Diagnóstico Gestión de la Calidad. 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD           

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES POR 

REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 13% IMPLEMENTAR 

5. LIDERAZGO 43% IMPLEMENTAR 

6. PLANIFICACION  30% IMPLEMENTAR 

7. APOYO 23% IMPLEMENTAR 

8. OPERACIÓN  27% IMPLEMENTAR 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 23% IMPLEMENTAR 

10. MEJORA 30% IMPLEMENTAR 

TOTAL, RESULTADO DIAGNOSTICO 27% 
    

Calificación global en la Gestión de Calidad BAJO 
    

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de gestión realizada muestran que la Ilustre 
Municipalidad de Taltal obtuvo un porcentaje de cumplimiento de un 27%.   

El siguiente gráfico representa el porcentaje de logro alcanzado por la empresa 
respecto de los 7 puntos normativos auditables que contempla la Norma ISO 9001 
Versión 2015, mostrando el nivel de cumplimiento en Gestión de la Calidad que 
actualmente posee la empresa y las brechas a cerrar para obtener la Certificación. 
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3.2 Resultados por punto Normativo: 

 
4 contexto de la Organización 

 
El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por la 
Ilustre Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 4 Contexto de la 
Organización, que mide como punto de partida y referencia del sistema de gestión, esta 
cláusula 4 determina por qué la institución está, donde está. Como parte de la 
respuesta a esta pregunta, la institución debe identificar las cuestiones internas y 
externas que podrían afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos, así 

como a todas las partes interesadas y sus necesidades. También indica debe 
documentar su alcance y establecer los límites del sistema de gestión.  

 

 

Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80% ALTO 

  

 

Diagnóstico de Evaluación Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015  

Evaluación 
Diagnóstico 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO  

1 
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el 

propósito y dirección estratégica de la organización. 
    3   

2 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones 

externas e internas. 
     3 

 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

 
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN 
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3 
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas 
para el sistema de gestión de Calidad. 

    3   

4 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas 
y sus requisitos. 

    3  
 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

Primer Párrafo Se tiene determinado el alcance según:   

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.  

Debe estar documentado y disponible. 

5 
El alcance del SGC, se ha determinado según:   

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica 
  

  
 0 

6 
¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e 
internos, las partes interesadas y sus productos y servicios? 

  
 

   0 

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.        0 

8 
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son 
aplicables para el Sistema de Gestión? 

      0 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

9 
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

organización 
      0 

10 

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta 

las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de 

desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos. 

     3 
 

11 
Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de 
estos procesos. 

  5     

SUBTOTAL 0 5 9 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    13% 

 
3.3 Resultados por punto Normativo: 
 
5 Liderazgo 

El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por Ilustre 
Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 5 Liderazgo la alta dirección debe 
tener una mayor implicación en el SGC y debe asegurar que:   

1. La Política y los Objetivos sean compatibles con la Dirección Estratégica. 
2. Hay que asegurar que el SGC logra los resultados previstos. 

3. Rendir cuenta de la eficacia del SGC. 
En el mismo contexto, la Alta Dirección deberá comprender las fortalezas y 
debilidades de la organización y cómo éstas podrían tener un impacto en la 
capacidad de ofrecer sus productos o servicios. Lo anterior, con el propósito de 
asignar responsabilidades específicas para los procesos, y demostrar la comprensión de 
los principales riesgos asociados a cada proceso. 

 



231 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80% ALTO 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

  Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.   5    
 

5.1.2 Enfoque al cliente 

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.    5 
  

3 

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la 
satisfacción del cliente. 

  5    
 

5.2 POLITICA 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA 

4 
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con 
los propósitos establecidos.  

     3 
 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad 

5 
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la 

organización. 
    3  

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes en toda  la organización. 
   5 

 
  

SUBTOTAL 0 20 6 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    43% 

 
3.4 Resultados por punto Normativo: 

6 Planificación 

El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por Ilustre 
Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 6 Planificación, en esta cláusula se 
debe tratar directamente el “Riesgo”. Una vez que la organización ha definido los 
riesgos y oportunidades (cláusula 4), tiene que establecer cómo van a ser tratados a 
través de la planificación. Este enfoque proactivo sustituye a la acción preventiva y 
reduce la necesidad de acciones correctivas posteriormente.   
Se pone especial atención también en los objetivos del SGC, los cuales deben 
ser medibles, ser objeto de seguimiento, comunicado, coherente con la 
Política del SGC y actualizado cuando sea necesario. 

 



232 

 

 

 

 

 

Rango 
Calificación 

Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80%  ALTO 

 
6. PLANIFICACION  

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para 
asegurar que el SGC logre los resultados 

esperados. 

     3 
 

2 
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y 

oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 
     3 

 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

3 
¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SGC, programas de 
gestión? 

    3  
 

4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos      3 
 

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

5 
¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la 

gestión de su implementación? 
    3  

 

SUBTOTAL 0 0 15 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    30% 

 
1.4 Resultados por punto Normativo: 

7. Apoyo 

El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por la 
Ilustre Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 7 Apoyo después de 
abordar el contexto, el compromiso y la planificación, las organizaciones tendrán que 
analizar el soporte necesario para cumplir con sus metas y objetivos. Esto incluye los 
recursos, comunicaciones internas y externas, así como la información documentada 
que reemplaza los términos utilizados anteriormente como documentos, documentación 
y registros.   

 
Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80%  ALTO 
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7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 

1 

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los 

requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura) 

    3   

7.1.2 Personas 

2 
La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación 

eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. 
  

 
 3   

7.1.3 Infraestructura 

3 

La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la 
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, incluyendo 

edificios, servicios asociados, equipos, incluyente hardware y software, recursos de 
transporte, tecnologías de la información y la comunicación. 

  
 

 3   

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

4 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios:   

(proporcionar un ambiente adecuado por medio de la combinación adecuada de factores 
humanos y físicos) 

    3  
 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1 Generalidades 

5 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de 
productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos 

necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los 
resultados? 

      0 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

6 
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso 

operacional. 
      0 

7.1.6 Conocimientos de la organización 

7 

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de 

sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado 
un proceso de experiencias adquiridas. 

  
 

 3   

7.2 COMPETENCIA 

8 

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento 
del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y 

experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la 
competencia necesaria 

 
   3 

 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

9 
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones 

formativas emprendidas. 
     3 

 

7.4 COMUNICACIÓN 

10 
Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y externas del SGC 

dentro de la organización. 
    3   

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 

  

11 
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para 

la implementación y funcionamiento eficaces del SGC. 
    3  

 

7.5.2 Creación y actualización 

12 
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de 

documentos. 
      0 
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1.4 Resultados por punto Normativo: 

8. Operaciones 

El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por la 

Ilustre Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 8 Operaciones La mayor 
parte de los requisitos del SGC se encuentran dentro de esta cláusula.  La cláusula 8 
aborda tanto los procesos internos como los contratados externamente, desde la 
Planificación de los productos y servicios hasta la entrega al Cliente, incluyendo 
requerimientos para el control de los procesos, así como formas de gestionar el cambio 
planificado y el no previsto.  
 

 
 

Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80%  ALTO 

 
8. OPERACIÓN  
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

1 
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de servicios. 

  
 

3    

2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.   
 

3    

3 Se asegura que los procesos contratados externamente  estén controlados.   
 

 3   

4 
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 

mitigar cualquier efecto adverso. 
     3 

 

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

5 
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y 

servicios.  
 5     

6 
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, 

incluyendo las quejas.  
    3   

7.5.3 Control de la información documentada 

13 
Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por 

el SGC. 
    3  

 

SUBTOTAL 0 0 30 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    23% 
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7 
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando 
sea pertinente. 

    3 
 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

8 
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios 

que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización. 
  5     

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

9 
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los 

productos y servicios ofrecidos. 
    3   

10 
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a 
suministrar productos y servicios a este. 

    3   

11 
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, 

cuando no se ha proporcionado información documentada al respecto. 
    3   

12 
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente. 

    3   

13 
Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los 
servicios. 

  5     

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

14 
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y 

servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios. 
  5     

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.4.1 Generalidades  

32 
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conforme a los requisitos. 
  5    

 

33 
Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente. 
   5   

 

34 
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 
     3 

 

35 Se conserva información documentada de estas actividades    5   
 

 
8.4.2 Tipo y alcance del control 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de 
entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes. 

  5    
 

37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.    5  
 

38 

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente 
y los legales y reglamentarios aplicables. 

   5  
 

39 
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del 

control de su sistema de gestión de la calidad. 
   5  

 

40 
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los 
procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos. 

  5 
 

  

8.4.3 Información para los proveedores externos 

41 
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los 

procesos, productos y servicios. 
 5    

42 
Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, la 

liberación de productos y servicios. 
 5    

43 
Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las 

personas. 
 5    

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.   3   

45 
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado 
por la organización. 

      0 
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8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.   3  

47 
Dispone de información documentada que defina las características de los productos 
a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.  5   

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.    0 

49 
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición 
adecuados 

  3  

50 
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las 
etapas apropiadas. 

  3  

51 
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de 
los procesos. 

  3  

52 Se controla la designación de personas competentes.   3  

53 
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados. 
  3  

54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.    0 

55 
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega. 
  3  

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

56 
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los 

productos y servicios. 
  5     

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.  5     

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.   5     

 
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

59 
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras 

esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma. 
 5     

60 

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los 

proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los 
productos y servicios. 

 5 
 

  

61 

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora 

o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la 
información documentada sobre lo ocurrido. 

 5     

8.5.4 Preservación  

62 
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la 

medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.  
  

 
 0 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

63 
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a  la  entrega asociadas 

con los productos y servicios. 
  

 
0  

64 
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización 
considero los requisitos legales y reglamentarios.   3    

65 
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos 
y servicios. 

    0  

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.      0 

67 Considera los requisitos del cliente.    3   

68 Considera la retroalimentación del cliente.      0 

8.5.6 Control de cambios  

69 
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del 
servicio para asegurar la conformidad con los requisitos. 

   
 

0  
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70 
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las 
personas que autorizan o cualquier 

acción que surja de la revisión. 

     0 

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

71 
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se 

cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
 5     

72 
Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y 
servicios.  

  5     

73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.   5     

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.   5     

 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

75 
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.  
 5   

 

76 
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no 
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 

   5   
 

77 
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 

conformes. 
   5 

 
  

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras    5   
 

79 
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, 
las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que 

decide la acción con respecto a la no conformidad. 

     3 
 

SUBTOTAL 0 140 72 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    27% 

 
3.5 Resultados por punto Normativo: 

9. Evaluación de Desempeño 

El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por la 
Ilustre Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 9 Evaluación de 
Desempeño.  Este requisito exige casi la totalidad de los requisitos del Punto 8 de la 
Norma ISO 9001:2008. En este punto se tratan los métodos de seguimiento y 
medición, como:  

- La Satisfacción al Cliente. 

- Auditorías Internas. 

- Revisiones por la Dirección. 

 

Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80%  ALTO 
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9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 

9.1.1 Generalidades 

1 La organización determina que necesita seguimiento y medición.    3  

2 
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar 
resultados válidos. 

   3  

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.    3  

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.    3  

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.    3  

6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.    3  

9.1.2 Satisfacción del cliente 

7 
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se 

cumplen sus necesidades y expectativas. 
    3  

8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.     3  

9.1.3 Análisis y evaluación  

9 
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la 

medición. 
      0 

9.2 AUDITORIA INTERNA 

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.       0 

11 
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios 

de la organización y los requisitos de la ISO 9001:2015. 
      0 

12 
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de 
auditoría. 

      0 

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.       0 

14 
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la 

imparcialidad del proceso. 
      0 

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.       0 

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.       0 

17 
Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de 

auditoría y los resultados. 
      0 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION  

9.3.1 Generalidades 

18 
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización. 

    3  
 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

19 
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el 

estado de las acciones de las revisiones previas. 
     3 

 

20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.      3 
 

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.   5   
 

22 Considera los resultados de las auditorías.   5    

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.   5    

24 Considera la adecuación de los recursos.   5    

25 
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades. 

  5    

26 Se considera las oportunidades de mejora.   5    

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

27 
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con 

oportunidades de mejora. 
  5    

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.   5    

29 Incluye las necesidades de recursos.   5    
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30 
Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones. 

      0 

SUBTOTAL 0 40 30 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    23% 

 

3.6 Resultados por punto Normativo: 
10 Mejora 

El siguiente gráfico, representa el porcentaje de cumplimiento demostrado por la 
Ilustre Municipalidad de Taltal, para el punto Normativo 10 Mejora. En un mundo 
moderno y vertiginoso en constante cambio, no todo siempre se lleva a cabo según lo 
planificado. La cláusula 10 analiza las formas de hacer frente a las no conformidades y 
acciones correctivas, así como las estrategias de mejora continua. Para lo anterior, 

establece las siguientes clausulas:  
- 10.2 No conformidad y acción correctiva. 
- 10.3 Mejora continua. 

 
 

Rango Calificación Global 

< 50% BAJO 

>= 50% MEDIO 

>= 80%  ALTO 

 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 

1 
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e 
implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y 

mejorar su satisfacción. 

    3   

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

2 
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla 

y corregirla. 
    3   

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.     3   

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.     3   

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.     3   

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.     3 
 

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.     3 
 

8 
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas. 

  
 

3 
 

9 
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no 
conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva. 

    3 
 

10.3 MEJORA CONTINUA 

10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del      3 
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SGC. 

11 
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la 

dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora. 
    3   

SUBTOTAL 0 0 33 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    30% 

 

1. Conclusiones Diagnóstico Gestión de la Calidad 
De acuerdo a los datos proporcionados en el presente informe de levantamiento se 
concluyen los siguientes aspectos a considerar: 
La organización de acuerdo con sus resultados en gestión operacional con el apoyo 
profesional puede ser implementada para lograr incorporar a sus actuales prácticas la 
gestión de la calidad y poder optar a una auditoría de certificación si así se lo 
propusiera. 
Se observan varias fortalezas en Liderazgo, puntos normativos que deben ser 
utilizados como base para la implementación de mejoras y controles que impulsen los 
criterios que presentan un puntaje más bajo como lo es Contexto de la Organización. 

 
ELEMENTOS CORPORATIVOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

VISIÓN 
Ser el mejor municipio de Chile para y por la gente de nuestra comuna. 

MISIÓN 
Ser una municipalidad moderna, cercana y amable al servicio oportuno a la comunidad, 
promoviendo la participación ciudadana de los actores locales, a través de una gestión 
eficiente de la inversión social de nuestro territorio, para el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros vecinos. 

VALORES CORPORATIVOS 
 Honestidad 
 Transparencia 
 Probidad 
 Responsabilidad 
 Compromiso 
 Proactividad 
 Trabajo en equipo 
 Eficiencia 

 
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Operación de las siguientes direcciones de la Ilustre Municipalidad de Taltal: Dirección 
de Gabinete de Alcaldía; Secretaría Municipal; Dirección de Control Interno; Secretaria 
Municipal de Planificación; Juzgado de Policía Local; Dirección de Desarrollo 

Comunitario; Dirección de Obras Municipales; Dirección de Administración y Finanzas; 
Unidad de Tránsito. 

POLÍTICA DE CALIDAD 
La Ilustre Municipalidad de Taltal presenta su innegable compromiso con  la calidad 
total y la mejora continua de sus procesos, por medio de la implementación de su 
Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001.Desde su 
alta dirección y por medio de todo su personal nos comprometemos a entregar nuestro 
mejor trabajo, cumplimiento todos los requisitos de nuestros clientes y los legalmente 
aplicables, para alcanzar la excelencia de atención, eso es nuestra base para establecer 
nuestros objetivos estratégicos de forma anual, los cuales son revisados y controlados 
con esta misma periodicidad. 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

 
El Tribunal actualmente cuenta con cuatro funcionarios titulares que son: El Juez, el 
Secretario Abogado y dos funcionarias administrativas. 

 
A la fecha del presente informe el cargo de Juez de Policía Local se encuentra actualmente 
vacante debido al retiro voluntario de su Juez Titular don Pedro Baeza Cortes, siendo 
subrogado de manera interina por el Secretario Abogado Titular don Rodrigo Cuevas 
Bravo, esto a la espera de la apertura de concurso de la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta para formar la terna de postulantes al cargo, la cual será dirimida por el 
Alcalde de la comuna. 

    
TAREAS PROPIAS DEL JUZGADO 

 
Los Juzgados de Policía Local nos encontramos regidos por la Ley N°15.231, que establece 
las competencias y atribuciones de los Juzgados de Policía Local y nos asigna una serie de 
materias que son de nuestra competencia y que comprenden una serie áreas y 
actividades de la más variada índole, aunque principalmente nos avocamos al 

conocimiento de las infracciones al tránsito público, infracciones a la ley de alcoholes, 
infracciones a la ley de rentas, infracción a las ordenanzas municipales e infracción a la ley 
del consumidor, sin perjuicio de existir una serie de otras materias que son de 
conocimiento de nuestros juzgados. 
 
Todo este cumulo de competencias transforman a los Juzgados de Policía Local en la 

justicia más cercana a la ciudadanía, ya que el Juez tiene contacto directo con la 
comunidad local, se interioriza de su problemática y tiende a darle solución. 
 
Los Juzgados de Policía Local estamos dotados 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 se pueden solucionar los conflictos sometidos a su conocimiento. 
 
En cuanto a la realidad a nivel comunal de nuestro Juzgado de Policía Local podemos 
señalar lo siguiente: 
 
En cuanto al número total de causas ingresadas durante el periodo 2019, debemos 
señalar que ingresaron un total de 2.807 causas, lo que difiere ostensiblemente al 
número de causas del periodo 2018, pues en dicho periodo ingresaron un total de 3.746 
causas, lo que arroja una diferencia de 939 causas menos en comparación al año 

anterior. 
 
Lo anterior incide también en los dineros obtenidos en el periodo 2019, pues la 
recaudación total por concepto de pago de multas alcanzó la suma de $117.709.957 a 
diferencia de los dineros obtenidos en el periodo 2018 que alcanzaron la suma de 
$136.364.386, esto es un déficit de $18.654.429. 
 
A continuación, anexamos un resumen, tanto de las causas ingresadas como de la 
recaudación anual, ambas desglosadas mes a mes: 
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CUADRO DE INGRESO DE CAUSAS AÑO 2019 
 

MATERIA 

 

NUMERO DE CAUSAS 
2019 

 

NUMERO DE 
CAUSAS 

2018 

 

INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO 

 

2.338 

 

3.247 

 
INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES 

 
53 

 
57 

 

INFRACCION A LA LEY DEL CONSUMIDOR 

 

1 

 

2 

 

INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES 

 

406 

 

436 

 

INFRACCION A LA LEY ELECTORAL 

 

4 

 

1 

 
OTROS 

 
5 

 
3 

 
TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS AÑO 2018 

 
2.807 

 
3.746 

 
Durante el periodo 2019, existió una diferencia de 939 causas en comparación al periodo 
2018, lo que equivale a un porcentaje de 25.1% menos de ingresos de causas en dicho 
periodo.  

CUADRO DE RECAUDACION DE INGRESOS AÑO 2019 
 

MES DE RECAUDACION 

 

INGRESOS 2019 

 

INGRESOS 2018 

 

ENERO 

 

12.999.177 

 

13.943.367 

 

FEBRERO 

 

10.205.385 

 

11.548.496 

 

MARZO 

 

10.014.983 

 

11.109.931 

 

ABRIL 

 

8.045.236 

 

9.352.334 

 
MAYO 

 
11.799.070 

 
12.473.116 

 
JUNIO 

 
10.870.150 

 
10.482.986 

 
JULIO 

 
11.124.003 

 
11.921.466 

 
AGOSTO 

 
10.757.061 

 
11.197.359 

 
SEPTIEMBRE 

 
10.648.713 

 
11.556.188 

 

OCTUBRE 

 

7.218.460 

 

13.373.474 

 

NOVIEMBRE 

 

8.236.926 

 

11.128.989 

 

DICIEMBRE 

 

5.641.924 

 

8.204.150 

 

TOTAL  

 

117.709.957 

 

136.364.386 

 
Durante el periodo 2019, existió una diferencia de recaudación de ingresos de 
$18.654.429, en comparación al periodo 2018, lo que equivale a un porcentaje de 13.7% 
menos de ingresos por concepto de recaudación en dicho periodo. 
Esta, situación que se explica por el menor ingreso de causas que fueron recepcionadas 
por el Juzgado de Policía Local durante este periodo 2019.  
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
 

 Este Departamento, tiene la finalidad de velar por el fiel cumplimiento 
de las normas legales que regulan el Tránsito y Transporte Público, bajo 
la Ley de Tránsito N° 18.290 y sus modificaciones.  

 Tiene la obligación de Otorgar, renovar, restringir, denegar, cancelar y entregar 
Duplicados, de Licencias de Conductor cuando corresponda, e informarlas al 
Registro Nacional de Conductores. 

 Determinar el sentido de circulación de los vehículos, en coordinación con los 
organismos de la administración del Estado. 

 Señalizar adecuadamente las vías públicas de circulación. 
 Cumplir con las normas e instrucciones emanadas por el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, si las hubiera. 
 Entregar los informes que soliciten los tribunales de Justicia y otras Autoridades. 
 Velar en coordinación con Carabineros de Chile, del cumplimiento de las 

disposiciones legales, en materia de tránsito y transporte público. 
 Gestionar y Coordinar con la Dirección de Obras Municipales, la ejecución de 

trabajos en la vía pública, como Instalación, Reposición de Señales de Tránsito, 
Demarcaciones en diferentes calles de la comuna, dando prioridad al inicio del 
año escolar. 

 Cumplir con otras funciones que la Ley señale, o que la autoridad superior le 
asigne, las que son ejecutadas a través de la Unidad que corresponda, de 
conformidad a la legislación vigente. 

 En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en 
la Comuna. 

Conductor 

 Licencias de Conductor: 
  Año 2019, hubo 1.336 Licencias tramitadas y entregadas, en Otorgamientos, 
Renovaciones, Cambios de Categorías, Ampliaciones, Duplicados y Cambios de 
Domicilios, entre otros. 
 

Licencias de Conductor 

• Enero a Diciembre 1.336 $ 44.409.869.-  

 
 Permisos de Circulación: 

 Hubo un total de 4.892, en donde 92 de ellos corresponden a Fondos de 
Terceros. 

 
Permisos de Circulación 

•    Enero a 
Diciembre 

INGRESOS F.C.M. 62.50% BENEFICIO MUN. 
(37,50%) 

4.892 

$ 325.444.859.- $ 203.403.037.- $ 122.041.822.- 
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 Otros Ingresos:  Distribuidos en Bodegaje, Registro de Multas, Otros 
Derechos y Convenios de Pagos por concepto de P. de C.  Lo que 
asciende a una suma de         $   12.285.786. 

 
• Tt. Ingresos 

   Año 2018. 
$ 325.444.859 $ 44.409.869 $ 12.285.786 $  382.140514.- 

ro1.74 

CANTIDAD DE INGRESOS PERCIBIDOS 

6.546.- 

 
Este Departamento, lo integramos 5 Funcionarias Administrativas, 2 Médicos 
encargados de tomar los exámenes sensomotrices en el Gabinete Psicotécnico, y 2 
Examinadores, s encargados de tomar exámenes Teóricos y Prácticos, ellos son: 
Sra. Carla Castillo Reyes, Encargada del Departamento. 
 

 
 Sra. Paola Cortés Prado, Administrativa en Licencia de Conducir. 
 Srta. Irma Orellana Campillay, Administrativa en Permiso de 

Circulación.  
 Srta. María Soto González, Administrativa en Licencia de Conducir. 
 Srta. Tabita Cáceres Cáceres, Administrativa en Permiso de 

Circulación. 
 Sr. Raúl Carvajal Olmos, Examinador Teórico y Práctico. 
 Sr. Roberto García Bruna, Examinador Teórico y Práctico. 

8 
$ 54.973. 

• “A la Cima no se llega SUPERANDO A LOS DEMÁS sino SUPERANDOTE A TI 
MISMO”. 

•     “UN GANADOR ES UN SOÑADOR QUE NUNCA SE RINDE” 
 (Nelson Mandela) 

•     UN SABIO DIJO:  
“LA GENTE NOTARÁ LOS CAMBIOS EN NUESTRA ACTITUD HACIA ELLOS, PERO 

NUNCA NOTARÁN EL COMPORTAMIENTO SUYO QUE NOS HIZO CAMBIAR”. 
SIN MOTIVACIÓN NO HAY SACRIFICIO. SIN SACRIFICIO NO HAY DISCIPLINA. Y SIN 

DISCIPLINA no hay ÉXITO 
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TRANSPORTE 

 
A esta unidad le compete disponer que los vehículos se encuentren operativos para los 
diferentes servicios y actividades inherentes a la Ilustre Municipalidad, además de la 

coordinación de los 09 choferes con que se cuentan para cumplir con los diferentes 
servicios de la Municipalidad. 
 
La Municipalidad conto en el año 2019 con 22 vehículos operativos, entre ellos 01 
Automóvil, 02 Camionetas, 01 Buses, 01 Minibús, 01 Ambulancias en Localidad de 
Puposo, 01 Camiones Tolva, 03 Camiones recolectores de basura,  02 Camiones aljibes, 
01 Camión Grúa, 01 Cargador Frontal, 01 Motoniveladora, 01 Retroexcavadora, 01 Mini 
cargador, 01 Mini aplanadora, 01 Carro Arrastre (Grupo Electrógeno), 01 Carro Arrastre 
(Carpa inflable para Emergencia), 01 Excavadora y 01 Compactadora industrial en el 
Vertedero Municipal. 
 
Para el Servicio de Aseo, (recolección de Basuras Domiciliarias en la Comuna y 
Localidad Rural de Paposo), la Municipalidad conto con 02 Camiones, que realizan el 
retiro en el Sector Centro los días lunes, miércoles y viernes, en el Sector la Caleta los 

días martes, jueves y sábados, en la Localidad de Paposo los días lunes y viernes de 
cada semana y apoyo al Servicio de Aseo. 
 
Para el servicio de movimiento Materiales, áridos, escombros y relleno 
Sanitario de la comuna, la Municipalidad conto con 01 Camiones Tolva para el 
movimiento de Áridos, escombros y relleno sanitario, 01 Cargador Frontal para el 

movimiento de Áridos, escombros y relleno sanitario, 01 Motoniveladora en relleno 
sanitario, 01 Retroexcavadora para el apoyo en la Limpieza y movimiento de 
escombros en la Comuna, 01 Mini cargador, 01 Mini aplanadora, 01 Excavadora y 01 
Compactadora (Vertedero). 
  
Para el servicio de Agua Potable a la Comuna, en Localidades Rurales y Riego de 
Áreas Verdes, la Municipalidad conto con 02 camiones aljibes, en el año 2018.-. 
 
Para el Servicio Diario. Trasporte del Sr Alcalde y trasporte de personas, la 
municipalidad conto con, 01 Automóvil, 02 Camionetas. 
 
Para el Servicio de traslado de pasajeros, traslado fuera de la Comuna, tanto a 
Instituciones, actividades Culturales, Clubes Deportivos, y Grupos Religiosos, la 
Municipalidad conto con 01 Buses y 01 Minibús. 

  
Para el traslado de pacientes desde la Posta Rural de Paposo, esta cuenta con 
01 Ambulancias y 02 Choferes. 

 

 

 

 
 

 



246 

 

 

 

 

 

CEMENTERIO GENERAL 

 
1. Actualmente el Cementerio General cuenta con tres funcionarios los cuales realizan 
las siguientes labores:  

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

 
 

INGRESOS  AÑO 2019 

Aportes Monto  $ 

 

Ingresos Propios 

 

26.084.717 

 

Aporte I. Municipalidad 

 

  2.326.457 

 

Otras 

 

746409   

 
Total de Ingresos 

 
29.157.583 

 
Saldo Inicial de Caja 

 
   3.437.057 

 
TOTAL INGRESOS 

 
32.594.640 

 
EGRESOS  AÑO 2019 

Denominación Monto  $ 

 
Personal 

 
23.046.094 

 
Otros en Personal 

 
  1.738.037 

 
Otros 

 
2.326.457   

 
Consumo Básico 

 
3.015.903 

 
 

 

Total Gastos 
 

                 

                30.126.491   
 

 
Saldo Final de Caja 

 
     2.468.149 

 
TOTAL EGRESOS 

 
32.594.640 
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

 
La Unidad de Medio Ambiente desarrollo su gestión durante el periodo 2019,  a base de 
la ejecución de cuatro proyectos cuyos objetivos, descripción y resultados específicos se 

indican más abajo, y a los cuales se agregan en un quinto lugar , las acciones 
emprendidas  en materia de aplicación del “Programa de Tenencia Responsable de 
Animales de Compañía”  (PTRAC), cuyo financiamiento principal ha provenido de la 
SUBDERE, a base de proyectos elaborados y presentados por esta unidad de 
medioambiente. Y finalmente se incorporan en el presente informe, tres importantes 
aspectos de nuestra gestión: a) apoyo a la operación vertedero municipal; b) El avance 
del proyecto que busca declarar área de desarrollo indígena la planicie litoral y 
cordillera de costa a la zona de Taltal como etnia changa o camanchaco; c) Convenio 
de colaboración entra la Universidad Arturo Prat y la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

PROYECTO Nº 1: APOYO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE: 

 Objetivo principal: 

- Apoyar técnica y logísticamente a la Ilustre Municipalidad de Taltal, en todas las 
materias propias del abordaje ambiental, pertinentes y atingentes a la 
administración territorial.  

 Descripción del Proyecto: 

 Encargarse de coordinar con organismos públicos y privados todas aquellas 
materias de pertinencia ambiental, que correspondan a la administración 

territorial ejercida por la Ilustre Municipalidad de Taltal. 
 Procurar la protección de áreas con especies de especial interés, ecosistemas 

costeros y desérticos, paisajes extraordinarios y áreas con valor histórico-
cultural. 

 Adquisición de equipos, equipamiento y herramientas que permitan satisfacer 
los requerimientos y necesidades generadas desde el accionar ambiental 
comunitario. 

 Resultados: 

- Dotación correcta de personal técnicamente aprobado que satisface las 
necesidades municipales y comunales. 

- Aparato administrativo municipal dotado de herramientas adecuadas, para el 
correcto y oportuno abordaje con respecto a temáticas ambientales propias de 
la naturaleza y gestión territorial.  

- Coordinación adecuada de los requerimientos ambientales del municipio, la 
comunidad y las instituciones del Estado. 

- Se avanza en la implementación de la ética de desarrollo sustentable en la 
comuna de Taltal. 

- Aumento de la prevención de los riesgos asociados a situaciones ambientales.  
- La comunidad participa de forma pasiva en la solución de la contaminación 

ambiental, mediante el reciclaje o no utilizando productos contaminantes en 

toda la comuna y alrededores. 
- Aumento en la valorización del patrimonio etno-socio-ambiental y desarrollo 

cultural. 
 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje
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Continuidad de los procesos y proyectos ambientales que lleva a cabo la Ilustre 
Municipalidad de Taltal. 
 
Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 
Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.002.001.106, según Decreto Alcaldicio 

140/2019, y se dispusieron de la siguiente manera: 

 
INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2019  $        35.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        35.000.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $        30.236.394 

Equipamiento e Insumos $          3.161.726 

Diseño $                        0 

Otros $                        0 

 TOTAL DE GASTOS  $        33.398.120 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $          1.601.880 

 
PROYECTO Nº 2: OPERACIÓN VIVERO MUNICIPAL – PROGRAMA DE ARBORIZACIONES 
COMUNITARIAS: 

 Objetivo principal: 
- Adquirir capacidad operativa y obrera para la ejecución del programa de 

Arborizaciones Comunitarias y Operación de Vivero. 
- Arborizar con apoyo de la comunidad las áreas prioritarias que conforman el 

tejido urbano de la comuna de Taltal. 
 Descripción del Proyecto: 

- El personal contratado para la ejecución del Programa de Arborizaciones y 

Operación de Viveros, apoya técnicamente, logística y operativamente al 
municipio en las materias propias de los sistemas y procesos de viverización y/o 
engorda (vigorización) de espécimen vegetales. Además, está a cargo de la 
estructuración y planificación anual de los procesos de propagación, producción 
y disposición final de los especímenes vegetales. 

- El proceso de viverización debe contar con los suministros básicos, tales como 
sustratos, pesticidas, nutrientes, contenedores y, en general, fungibles 

requeridos en la producción, propagación, adaptación, vigorización y 
mejoramiento de las especies vegetales, seas estos de ornamento o potencial 
alimentario. 

- Suministrar las herramientas y equipos adecuados que permitan mejorar los 
estándares de producción y disposición final del material vegetal, a su vez que, 
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estos faciliten la labor que ejecuta el personal a cargo de la operación del Vivero 
Municipal. 

 Resultados: 

- Se contrata personal Técnico - Operativo para la ejecución del Programa de 
Arborizaciones y Operación del Vivero. 

- Aumenta la cantidad y calidad del material vegetal que se obtiene en el proceso 
de viverización y engorda de especímenes vegetales, al interior del vivero 
municipal. 

- Se coordina adecuadamente los requerimientos derivados de los procesos 
operativos del vivero. 

- Traspaso a la comunidad de formas, protocolos y modelos adecuados de 

introducción y manejo cultural de especies vegetales, sean de ornamento o con 
potencial alimentario. 

- Aumenta la capacidad productiva del material vegetal a disponer en los espacios 
públicos de la comuna. 

- Aumenta al interior de la comunidad los niveles de conciencia respecto de la 
importancia de espacios arborizados, y como estos contribuyen en el aumento 
de calidad de vida en la comunidad. 

- Se amplía la biomasa arbórea de la comuna y la puesta en valor de las mismas. 
- Se establecen cercos “vivos” como medida de mitigación en áreas claves de 

contaminación polucionar. 
- El Vivero Municipal cuenta con los suministros básicos, tales como: 

herramientas, equipos e insumos adecuados; que permiten mejorar los 
estándares de producción y disposición final del material vegetal, a su vez que, 
estos faciliten la labor que ejecuta el personal. 

- Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 
Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.999.001.261, según Decreto 
Alcaldicio 141/2019, y se dispusieron de la siguiente manera: 

-  

INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2019  $        35.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        35.000.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $        26.755.958 

Equipamiento e Insumos $          6.980.130 

Diseño $                        0 

Otros $                        0 

 TOTAL DE GASTOS  $        33.736.088 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $          1.263.912 
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PROYECTO Nº 3: PROGRAMA DE ACCIONES AMBIENTALES: 

 Objetivo principal: 
- Dotar a la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Taltal, la 

capacidad para la ejecución de acciones de abordaje en el ámbito de la gestión 
ambiental local. 

 Descripción del Proyecto: 

El programa de Acciones Ambientales priorizará el medio ambiente como un 
todo, debiendo ejecutar actividades que vayan en beneficio de toda la 
comunidad, destacando las diversas variables: 

- Acciones intensas de descontaminación y prevención de la contaminación. 
- A través de la Participación Ciudadana, se buscará educar a la ciudadanía en su 

conjunto para cualificar su participación en los espacios de decisión para la 
gestión sobre intereses colectivos. 

- A través de la Educación Ambiental, se fomentará la solidaridad, el respeto por 
la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que tratará de valerse 
de estas características para la resolución de problemas de orden ambiental. 

- Investigación, este proceso permitirá la comprensión y la solución, a través de 

un conocimiento más profundo de los problemas ambientales, buscando las 
causas y los efectos que estos generan no solo en el entorno del hombre, sino 
que también la influencia de estos en las actividades antropogénicas, por lo que 
se plantea de que la investigación funciones como una estrategia, tanto en el 
campo natural como social y el cultural, abarcando un mayor rango de 
influencia para que la educación ambiental sea más efectiva. 

- Construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 
La Unidad de Medio Ambiente procurará y generará los espacios de interacción 
con el conjunto comunitario, de modo tal que exista el debido involucramiento 
en el proceso de implementación, recuperación, mejoramiento y puesta en valor 
de los espacios verdes de uso público, por parte de la comunidad, favoreciendo 
por tanto el empoderamiento territorial. 

- Implementación de campañas de acciones ambientales, educación ambiental, 
puesta en valor del patrimonio ambiental y de rescate de los valores de 

conservación de la misma. Para ello, se colaborará con las demás autoridades 
competentes a nivel local, en la preparación, aprobación y desarrollo de 
programas de educación, promoción y difusión ambiental; orientados a crear 
conciencia local sobre la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, 
preservación de la naturaleza, conservación del patrimonio ambiental y la 
participación ciudadana en estas materias. 

 Resultados: 

- Se desarrollaron talleres a fin de concientizar y sensibilizar a la comunidad 
respecto a una política comunal participativa en materias ambientales, además 
de generar prácticas sustentables y de impacto respecto la protección 
ambiental. 
Las temáticas fueron las siguientes: Desarrollo Sustentable, Biodiversidad 
Comunal, Auto sustentabilidad Alimentaria, Patrimonio Etno-Socio-Cultural. 

- Se llevó a cabo la Séptima versión de la Ferial Comunal del Medio Ambiente, 
que tiene por objetivo brindar a la comunidad un espacio educativo, didáctico 
donde confluyen los distintos actores sociales que promueven temáticas medio 
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ambientales y que buscan permear además a la sociedad en su conjunto, con el 
fin de germinar conciencia respecto de los temas tratados. 

- Limpieza e intervención de espacios públicos, zonas de alto atractivo turístico y 
de interés patrimonial; en conjunto con la comunidad educativa, sociedad civil y 
Armada de Chile. 

- Adquisición de Sustratos y Árboles Frutales a fin de mejorar, recuperar y poner 
en valor los espacios públicos donde existan áreas verdes. 

- Recolección de denuncias ambientales mediante material audiovisual, muestras 
físicas, testimonios de terceros, etc. Informar y/o denunciar hechos constatados 
a autoridad persecutora e investigadora, con pertinencia en materia de 
aplicación, tanto normativa como legal. 

- Adquisición del servicio de confección e instalación de Señalética Vial en el 

Vertedero Municipal, a fin de mejorar la señalización al interior del recinto y 
entregar mejores condiciones de seguridad a los usuarios. 

- Adquisición del Servicio de Control de Plagas y Saneamiento Ambiental, desde el 
mes de marzo al mes de diciembre del 2019, para ejecutar la labor de Sanitizar, 
Desinsectar y Desratizar; en las siguientes inmediaciones: 
 Recintos con Dependencia Municipal (Municipalidad, Bodegas, Centro 

Abierto, Albergue Municipal, Vertedero, Cementerio, Vivero, Centro de 
Esterilización y Sanidad Animal, etc.). 

 Espacios Públicos que la Unidad de Medio Ambiente, previa fiscalización, 
estimó conveniente. 

 Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 
Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.999.001.259, según Decreto 

Alcaldicio 141/2019, y se dispusieron de la siguiente manera: 
 
 
 

INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2019  $        30.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        30.000.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $        24.825.600 

Diseño $                        0 

Otros (Servicios) $          4.813.852 

 TOTAL DE GASTOS  $        29.639.452 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $            360.548 
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PROYECTO Nº 4: OPERACIÓN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y OPERATIVOS DE 
SANIDAD Y REGISTRO ANIMAL: 

 Objetivo principal: 
- Dotar a la Ilustre Municipalidad de Taltal de las herramientas técnicas y 

operativas para el control eficiente de la población animal, dando cumplimiento 
fiel a la ley N°21.020. 
 

 Descripción del Proyecto: 

- Desarrollar la línea operativa del centro de esterilización y sanidad animal. 
- Desarrollar actividades de implantación de microchip para mascotas con y sin 

dueño y proceder al posterior registro. 
- Desarrollar actividades de sanidad animal abiertas a la comunidad. 
- Desarrollar actividades educativas en conjunto con otras instituciones públicas y 

privadas. 
- Generar acciones estructuradas y formales y que puedan ser duraderas en el 

tiempo. Con la finalidad de instaurar la conciencia sobre la tenencia responsable 
de mascotas en la población de la comuna. 

- Apoyar técnicamente al municipio, en términos medioambientales y sobre 
tenencia responsable de animales de compañía. 

- Encargarse de coordinar con organismos públicos y privados todas aquellas 
materias pertinentes a la tenencia responsable de mascotas, que correspondan 
a la administración territorial ejercida por la Ilustre Municipalidad de Taltal. 

- Dotar a la Unidad de Medio Ambiente y al Centro de Esterilización y Sanidad 
Animal de equipos, equipamiento y herramientas que permitan satisfacer los 

requerimientos y necesidades generadas desde el accionar comunitario. 
- Aplicar las áreas de normativa y acciones legales, referente a tenencia 

responsable de mascotas. 
 
Resultados: 

- Se contrató personal técnico calificado para satisfacer las demandas comunales 

con respecto a la implementación de la ley N°21.020 sobre Tenencia 
Responsable De Mascotas Y Animales De Compañía. 

- Adquisición de equipos e instrumental con el fin de implementar el Centro de 
Esterilización y Sanidad Animal y dotarlo de tecnología para la optimización en la 
futura prestación de servicios médicos veterinarios con los que contará dicho 
centro de atención.  Los equipos adquiridos son: 

- Autoclave de esterilización 
- Equipo para anestesia inhalatoria 
- Instrumental quirúrgico para realización de cirugías 
- Insumos y medicamentos de uso rutinario en la prestación de servicios 

veterinarios 
- Microchips de identificación animal 
- Dardos tranquilizantes para captura de caninos asilvestrados 
- Vacunas antirrábicas y óctuples para uso en animales en situación de 

calle 
 

- En el marco del programa de control de la natalidad de animales que viven en 
situación de vagancia o calle, se realizaron durante el año 2019 un total de 350 
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cirugías de esterilización en perros y gatos de la comuna de Taltal. El desarrollo 
de esta actividad tuvo como grupo objetivo el control reproductivo de los 
animales que se mantienen de forma constate en la calle con el fin de disminuir 
la reproducción indiscriminada de estos. Para lograr este objetivo, el equipo de 
la unidad de medio ambiente tuvo que usar técnicas de captura de animales con 

el fin de confinar y poder manipular a dichos animales. 
 

- Con el fin de potenciar el conocimiento y la culturización de la comunidad 
educativa formal es que durante el año 2019 se realizaron talleres de 
transferencia informativa en establecimientos educacionales de la comuna de 
Taltal, enfocadas a la tenencia responsable de animales de compañía con el fin 
de que la comunidad educativa comprenda los manejos básicos del cuidado 

animal y de la protección de la vida de animales en todo su contexto.  
 

- El personal veterinario de la Unidad de Medio Ambiente realizó atenciones 
clínicas y quirúrgicas durante todo el año, específicamente a animales calle. 
Estas atenciones se llevaron a cabo en el módulo de atención veterinaria, 
especialmente dispuesto para este fin. El número aproximado de atenciones 
veterinarias y procedimientos quirúrgicos no asociados a reproducción está en el 
orden de los 600 casos al año. 
 

- Se realiza la implantación de 800 microchip de identificación animal durante una 
serie de operativos mensuales los que se realizaron en diversas zonas de la 
comuna de Taltal, Caleta Paposo Y Caleta Cifuncho durante todo el año 2019. 
Esta actividad buscaba en primer lugar identificar claramente la pertenencia de 

cada uno de los animales tanto como perros y gatos de la comuna de Taltal y a 
la vez dar cumplimiento a la ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de 
mascotas y animales de compañía. 
 

- La unidad de medio ambiente mediante el programa de tenencia responsable de 
animales de compañía realizó una serie de operativos de control sanitario de 
animales, todo esto, sin costo para la comunidad. En este operativo se 
realizaron actividades de vacunación antirrábica, vacunación óctuple, 
desparasitación, controles clínicos. 
 
El equipo de tenencia responsable de mascotas de la unidad de medio ambiente 
participó en una serie de eventos masivos organizados por distintas entidades 
de la comuna y de la región, con el fin de promover las políticas de tenencia 
responsable de animales de compañía y la ley N° 21.020.  

 
Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 
Asignación Presupuestaria Nº 215.31.02.999.001.260, según Decreto Alcaldicio 
141/2019, y se dispusieron de la siguiente manera: 
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INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2019  $        40.000.000 

Aporte de Terceros $                        0 

 TOTAL DE INGRESOS  $        40.000.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $        17.558.804 

Equipamiento e Insumos $        22.271.466 

Diseño $                        0 

Otros $                        0 

 TOTAL DE GASTOS  $        39.830.270 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $            169.730 

 
BALANCE FINANCIERO ANUAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL DURANTE EL AÑO 2019: 
 

A continuación, se adjunta el Balance Financiero Anual de la Unidad de Medio Ambiente 
de la Ilustre Municipalidad de Taltal durante el año 2019. 
 

INGRESOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente   $        35.000.000  

 Operación Vivero Municipal   $        35.000.000  

 Programa Acciones Ambientales   $        30.000.000  

 Centro Esterilización y Sanidad Animal  $        40.000.000  

 TOTAL DE INGRESOS   $      140.000.000 

   GASTOS   TOTAL ANUAL  

 Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente   $        33.398.120 

 Operación Vivero Municipal   $        33.736.088 

 Programa Acciones Ambientales   $        29.639.452 

 Centro Esterilización y Sanidad Animal  $        39.830.270 

 TOTAL DE GASTOS   $      136.603.930 

  
DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Efectivo mensual   $          3.396.070 

 
5.- PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA:  

5.1.- PLAN DE ESTERILIZACIÓN, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA COMUNA DE TALTAL 
(SUBDERE) 

 

Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 
Asignación Presupuestaria Nº 114.05.40.013.005.001, según Decreto 
Alcaldicio 426/2019, y se dispusieron de la siguiente manera: 
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INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2019  $                        0 

Aporte de Terceros (SUBDERE) $        16.100.000 

 TOTAL DE INGRESOS  $        16.100.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros (Servicios) $        16.100.000 

 TOTAL DE GASTOS  $        16.100.000 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $                       0 

 
Resultados: 
Dentro de las políticas de control reproductivo de los caninos y felinos de la comuna de 
Taltal, es que la Unidad de Medio Ambiente mediante el Programa de Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía se adjudicó un fondo proveniente de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional Y Administrativo para la ejecución de cirugías de 
esterilización canina y felina, que vienen a complementar las cirugías realizadas por el 
Equipo Veterinario de la Unidad de Medio Ambiente. Por medio de este proyecto se 
realizaron un número total de 700 cirugías de esterilización canina y felina, a animales 
con y sin dueño, hembras y machos. Adjunto a este proyecto se realizó la implantación 
de 700 microchips de identificación en los animales sometidos a cirugía de 
esterilización. 
Estos operativos se realizaron en días sucesivos y en la comuna de Taltal y Caleta 

Paposo durante el último trimestre del año 2019. 
 
A continuación, se presenta el detalle de animales sometidos a cirugía: 

 

 

 

 

Es importante considerar que sumando los animales operados por el proyecto de 
“esterilización Compartida” más las cirugías de esterilización realizadas por el equipo 
perteneciente a la Unidad de Medio Ambiente, durante el año 2019 se realizaron 
aproximadamente 1050 cirugías de esterilización animal 

 
5.2: PLAN MASCOTA PROTEGIDA COMUNA DE TALTAL (SUBDERE) 

Los egresos efectuados por esta iniciativa fueron consignados e imputados a la 
Asignación Presupuestaria Nº 114.05.40.013.006.001, según Decreto 
Alcaldicio 669/2019, y se dispusieron de la siguiente manera: 
 

TOTAL HEMBRAS  
  

TOTAL MACHOS 
 Canino Felino Total 

 
Canino Felino Total 

285 141 426 
 

236 40 276 
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INVERSIÓN  TOTAL ANUAL  

Patentes Mineras 2019  $                        0 

Aporte de Terceros (SUBDERE) $          7.020.000 

 TOTAL DE INGRESOS  $          7.020.000 

  

 GASTOS   TOTAL ANUAL  

Obras Civiles  $                        0 

Contratación Personal $                        0 

Equipamiento e Insumos $                        0 

Diseño $                        0 

Otros (Servicios) $                        0 

 TOTAL DE GASTOS  $                        0 

  
TOTAL DISPONIBLE TOTAL ANUAL 

 Saldo Final Efectivo $                       0 

 

Resultados: 
Dentro de las políticas de control sanitario de los caninos y felinos de la comuna 
de Taltal, es que la Unidad de Medio Ambiente mediante el Programa de 
Tenencia Responsable de Animales de Compañía se adjudicó un fondo 
proveniente de la Subsecretaria de Desarrollo Regional Y Administrativo para la 
realización de controles sanitarios, vacunatorios e identificación de caninos y 

felinos, que vienen a complementar los esfuerzos realizados por el Equipo 
Veterinario de la Unidad de Medio Ambiente.  
La primera etapa del proyecto se realizó durante el año 2019, y finalizará el año 
2020. El total considerado de beneficiados con este programa es en torno a los 
702 caninos y felinos. 

 
6.- APOYO A LA OPERACIÓN VERTEDERO MUNICIPAL: 

Durante el periodo se prestó apoyo técnico al proceso del Plan de Cierre del 
Actual Vertedero Municipal, y la formulación del nuevo Relleno Sanitario.  
En el marco de dichas iniciativas se celebró el convenio marco de cooperación y 
acción conjunta entre la Asociación de Municipalidades de la Región de 
Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Taltal, con la finalidad obtener 
acuerdos que permitiesen la normalización de las operaciones del vertedero 
municipal de Taltal. 

Sin perjuicio a lo anterior, el presente proyecto fue apoyado de forma 
permanente por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), quienes asesoraron y 
gestionaron en todo momento para lograr los objetivos planteados para el 
relleno sanitario de la comuna. Se generó un plan de acción a corto plazo 
orientado a solucionar los problemas operacionales más urgentes que 
enfrentaba el vertedero. 
Como parte de la iniciativa, se realizaron las siguientes actividades: 
 Reparación de infraestructura de apoyo. 
 Asignación de maquinaria y personal idóneo. 
 Aplicación del Plan de Operación Básico. 
 Limpieza General y perfilado de talud. 
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7.- AVANCE DEL PROYECTO QUE BUSCA DECLARAR ÁREA DE DESARROLLO 
INDÍGENA LA PLANICIE LITORAL Y CORDILLERA DE COSTA A LA ZONA DE 
TALTAL COMO ETNIA CHANGA O CAMANCHACO: 
 

En relación a esta iniciativa es menester informar que la Comisión de derechos 

Humanos y Nacionalidad del Senado, aprobó la idea de discutir en sala, por lo 
que resta solo este trámite legislativo, para que el reconocimiento por medio de 
la ley indígena, se haga efectivo pos ratificación del ejecutivo. En virtud de lo 
anterior, es que se ha estado procurando de forma permanente la formación y/o 
fortaleciendo de agrupaciones funcionales territoriales con carácter socio-etno-
ambiental.  
 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRA LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Y 
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL: 

 Operación Vivero Paposo. 
La comuna de Taltal, en especial la zona de Paposo es una de las zonas 
donde se expresa con mayor fuerza el desierto Florido, estos sectores 
cuentan con sitios de alto interés botánico y esto se debe esencialmente a 

su abundante y permanente presencia de neblinas, que permite el desarrollo 
de una variada vegetación.  
Los distintos estudios desarrollados en el área han determinado que at 58%, 
de las más de 539 especies posibles de encontrar en los alrededores de 
Paposo, son endémicas de Chile. De estas, 16 se desarrollan exclusivamente 
en este lugar del planeta, es decir, son únicas en el mundo. Por ejemplo, la 
Dalea azurea, Berberis litoralis y la Dicliptera paposana. Por otra parte, 

constituye uno de los más preciados componentes del patrimonio natural de 
la comuna de Taltal.  
Es por esta la importancia del vivero de sitio Paposo y de que la operación 
de éste estuviese en manos de personal altamente calificado, ya que esto 
garantizaría la correcta manipulación y aplicación de técnicas, permitiendo 
la preservación de especies de alto valor botánico.   
Se realizaron las pesquisas y posterior recolección de material vegetal, que 

sería motivo de estudio, protección, preservación y posterior reintroducción 
e incorporación de dichas especies de alto interés botánico, en la comuna y 
sus alrededores. 
 

 Implementación de un Área Demostrativa del Patrimonio 
Vegetacional Comunal. 

La Comuna de Taltal posee una de las áreas de máxima biodiversidad 
mediante criterios de riqueza taxonómica (especie, género y familia) y 
endemismos Las áreas de mayor biodiversidad regional se localizan en la 
zona costera de la II Región. Las áreas con mayor biodiversidad a nivel de 
especies de plantas vasculares se concentran en los sectores costeros y 
hacia el sur de la Región de Antofagasta. Dentro de estas, la unidad 
Desierto Costero de Taltal con sus 532 especies posee el mayor valor de 

biodiversidad (68,9 especies/ha), por ello la importancia de culturizar a la 
comunidad en cuanto a la riqueza vegetal que se encuentra en la zona, 
concentrándola en un solo sitio, donde se puedan reconocer y familiarizar a 
la gente, dando a conocer su ciclo de vida, formas de reproducción, 
condiciones ambientales a las que se enfrenta, entre otras. 
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El proyecto busca de construir un sitio donde se pudiese apreciar por parte 
de la comunidad, las diversas especies endémicas locales. Para ello se 
requirió contar con personal especializado en botánica, de modo que se 
mantuviesen y/o generasen las condiciones necesarias para el desarrollo de 

cada una de los especímenes que ahí se ubicaban. En relación con lo 
anterior, es que se busca por medio del apalancamiento de recursos, 
concretar la construcción de un área de uso público que nos permita dar 
cuenta a la comunidad de la riqueza vegetacional con la cuenta nuestra 
comuna.  

 
EQUIPO DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE: 

Dependencia: Administración Municipal.  
 
Carlos Iriarte Marín - Asesor Encargado Unidad M. Ambiente 
Rodrigo Vásquez Cepeda - Médico Veterinario 
Camila Cortes Cabaña - Asistente Médico Veterinario 
Katherine Mancilla Heredia - Asistente Administrativo Programa Tenencia 
Responsable 
Mario Ramírez Aspee - Encargado de Vivero y Programa de Arborizaciones 
Comunitarias 
Fabian Herrera Hidalgo - Operario Vivero 
Pedro Pizarro Bazaure - Operario Vivero 
Pablo Zepeda Orellana - Asistente Administrativo 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESCOLAR DAEM 
 
El presente documento resume la gestión anual 2019 del Departamento de 

Administración de la Educación Municipal de la Comuna de Taltal, el cual tiene la 
función de administrar los recursos traspasado por el Estado a la Municipalidad por 
concepto de Educación y así responder a las necesidades económicas y administrativas 
de 6 establecimientos de Educación básica y media, divididos en 4 escuelas básicas, un 
liceo Técnico profesional y un Científico Humanista. La matrícula anual del periodo 2019 
fueron 2.712.  

 
Las áreas de gestión que desarrolla el dpto. De Educación son:  
 
Las áreas de Gestión en Educación son: 
- Unidad Técnico Pedagógica,  
- Unidad de Infraestructura. 
- Unidad de Finanzas y Personal.  

 

 
I. Gestión Pedagógica.  

 
1.1. Diagnóstico de eficiencia interna de los establecimientos de la 

comuna resumen matrícula 2019 comunal  
 

 
UNIDAD 

EDUCATIV
A 

N I V E L E S 
NT1 NT2 BÁSICA OP.4 CDP MEDIA TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

  

Victoriano 

 

61 

 

14.3 

 

37 

 

8.7% 

 

283 

 

66.4% 

 

20 

 

4.7 

 

25 

 

5.9 

 

- 

 

- 

 

426 

 

100% 

Víctor Hugo 70 12.9 56 10.3% 410 75.4% 8 1.5 - - - - 544 100% 

Alondra 77 13.6 66 11.7% 423 74.7% - - - - - - 566 100% 

Paranal - - - - 42 100% - - - - - - 42 100% 

José Miguel - - - - 195 37.6% - - - - 323 65.4% 518 100% 

Juan Cortés - - - - 245 39.8% - - - - 371 60.2% 616 100% 

TOTAL 208  159  1598  28  25  694  2712 100 
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 Proyección matricula 20.20 

E.E 

Promedio 
 Periodo 2015/ 2018 

Matrícula 
Promedio 

Porcentaje 

Diferencial 

Matrícula Proyectada 

2020 Inicial Marzo 

2019 
Diferencial 

 Victoriano 424 426 +2 +0.5% Entre 425 y 428 

Víctor Hugo 583 544 -39 -6.7% Entre 544 y 564 

Alondra 559 566 +7 +1.3% Entre 563 y  566 

Paranal 42 42 0 0% Igual a 42 

José Miguel 571 518 -53 -9.3% Entre 518 y 545 

Juan Cortés 521 616 +95 +18.2% Entre 569 y 616 

TOTAL 2700 2712 12 0.4% 2661 y 2761 

 

 
 

Para este 2020 el 

Sistema Escolar 

Municipal de 

Educación tendrá 

una matrícula 

estimada entre 

2661 y 2761 

estudiantes, esto 

es 

correlacionando 

el promedio 

histórico y la 

matrícula actual 

a marzo de 2019. 
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 Asistencia promedio primer semestre 2019. 

 

 

 
 INCLUSION DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS: 3.7 % de la población escolar es migrante  

 

Establecimient

o 
Bol. Col. Ecu. Chi. Ven. Dom

. 
Per. Cor. Uru Total % 

Victoriano  2 9 3 - 5 - 5 - - 24 24.2% 

Víctor Hugo 6 7 - - - - 6 1 - 20 20.2% 

Alondra  - 14 3 - 4 - 3 - - 24 24.2% 

Paranal  - - 1 - - - - - - 1 1.0% 

José Miguel 3 - 2 - - - 4 - 1 10 10.1% 

Juan Cortés. 5 2 1 1 1 1 9 - - 20 20.2% 

Total 16 32 10 1 10 1 27 1 1 99 100% 

Promedio % 16.2% 32.3
% 

10.1
% 

1.0% 10.1% 1.0

% 

27.3% 1.0

% 

1.0% 100

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

 

 

 

 

 

PAÍS % LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE ORIGEN INMIGRANTE SE HA INCREMENTADO EN UN 

0.2% RESPECTO DEL AÑO 2018 

 

Colombia 

 

32.3% 

 

 

 

 Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales.  

 

DIFICULTADES 
GENERALES 

E104 E105 D135 G107 C20 C21 TOTAL 

2019 
% 2018 

Discapacidad  Intelectual 14 7 3 2 12 3 41 9.34% 6.4% 

Dificultad específica del 

aprendizaje 

24 10 16 4 19 58 131 29.84% 40.9% 

Funcionamiento intelectual o 

limítrofe 

10 10 5 3 25 7 60 13.67% 12.0% 

Trastorno específico lenguaje 

mixto 

3 12 24 0 0 0 39 8.88% 11.5% 

 
Trastorno específico lenguaje 

expresivo 

7 15 11 0 0 0 33 7.52% 7.2% 

Trastorno déficit atencional 9 18 16 3 11 20 77 17.54% 14.4% 

Trastorno espectro 

autista/asperger 

12 13 8 1 1 8 43 9.79% 6.4% 

Discapacidad intelectual leve 0  0 0 0 2 2 0.46% 0 

Discapacidad múltiple 5 2 1 0 0 0 8 1.82% 0 

Motora moderada 0  0 0 0 1 1 0.23% 0.5% 

Hipoacusia  severa 0 1 0 0 0 0 1 0.23% 0.3% 

Baja visión y auditiva 0 2 0 0 0 0 2 0.46% 0.3% 

Síndrome de DOWN 0 1 00 0 0 0 1 0.23% 0 

TOTAL 2019 84 91 84 13 68 99 439  

100% 

 

100% 
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 DIFICULTADES DETECTADAS 
 

La cobertura P.I.E 2019 en 
atención de estudiantes 

N.E.E se incrementó en un 

17.38% respecto del año 

2018.  El año 2018 los 

estudiantes   con necesidades   

educativas especiales 

representaba  el 14.4% de un 

universo  de 2593 

estudiantes de la comuna. 
 

El año 2019 el Programa de 

Integración Escolar PIE, 
atiende a 439 estudiantes 

equivalente al 16.19%. 

(Universo escolar 2712 

alumnos). 
 

El Decreto N°170 establece 

normas específicas en 

relación al número de 

estudiantes por curso en la 

condición  N.E.E, lo que 

hace suponer que la cantidad 

de este tipo de alumnos sería 
muy superior. 

 

 

 

 Índice de Vulnerabilidad Escolar IVE por Unidad Educativa.  

  

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

PROCESO PORCENTAJE  DEL  IVE  EN  CUATRO  AÑOS 

2016 2017 2018 2019 Número de alumnos 

2019 

Victoriano 
  

79.8% 81.8% 88.18% 
 

90.70% 
 

386 

Víctor Hugo 57.6% 57.1% 69.89% 77.93% 424 

Alondra  72.3% 69.7% 78.13% 86.08% 487 

Paranal  91.1% 93.0% 97.44% 93.55% 39 

José Miguel 80.9% 84.6% 87.57% 90.05% 467 

Juan Cortés. 60.8% 54.5% 75.00% 83.54% 515 

 2318 

Se nota que en el cuatrienio correspondiente a los años 2016/2019, el incremento de estudiantes en 
condición de vulnerabilidad ha ido en aumento progresivo, indicador probable obedece a fuentes 

laborales precarias y/o faltas de expectativas laborales permanentes.  
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El  IVE es un indicador que 

señala el nivel de 

vulnerabilidad presente en cada 

establecimiento y que refleja 

una necesidad asociada 

fundamentalmente a  pobreza.  
 

El IVE-SINAE refleja la 

condición de riesgo social 

asociada a los estudiantes de 

cada establecimiento.  
 

En el ámbito comunal el 

promedio de estudiantes 

adscritos a IVE es 85.47% 

equivalente a 2318 

estudiantes, en situación de 

vulnerabilidad en cualquiera de 

las variantes. 
 

 

 
 Distribución de alumnos Prioritarios y Preferentes.  

 

 
 

ALUMNOS/AS 

ESTABLECIMIENTO Prioritarios % Preferentes % Sin 
categorización 

% Total  % 

Victoriano  274 64.3% 66 15.5% 86 20.2% 426 100% 

Víctor Hugo 294 54.1% 121 22.2% 129 23.7% 544 100% 

Alondra  355 62.7% 119 21.0% 92 16.3% 566 100% 

Paranal  36 85.7% 4 9.5% 2 4.8% 42 100% 

José Miguel 408 78.8% 103 19.9% 7 1.4% 518 100% 

Juan Cortés. 321 52.1% 160 26.0% 135 21.9% 616 100% 

Total 1688 62.2% 573 21.1% 451 16.6% 2712 100% 

 

Sólo para 451 estudiantes del sistema NO APLICA A PRIORITARIO NI PREFERENTE, no obstante, 

aquello, los recursos SEP/PME permean a todos los estudiantes de los establecimientos de la comuna.  

Los establecimientos deben gastar a lo menos el 70% de los ingresos por Ley SEP en el período cuatrienal, así 

como no podrán excederse del 15% de los montos asignados. 
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1.2. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS. 
 

 Programa de Integración Escolar PIE:  
 

El Objetivo General de la Política del programa de Integración Escolar PIE es entregar 
apoyos a las estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (N.E.E), ya 
sean de carácter permanente o transitorio, con el fin de equiparar oportunidades para 
su participación y progreso en los aprendizajes del currículum nacional y, a través de 
ello, contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todos los 
alumnos. 

 
El Programas de Integración Escolar aportan a: 
 
- Fortalecer un sistema educativo para la diversidad. 
- Difundir prácticas pedagógicas exitosas. 

- Mejorar el acompañamiento técnico a los Programas de Integración de 
Escolar. 

- Implementar perfeccionamiento docente. 
 
Según el decreto 170, el cual rige el desarrollo de los Proyectos de Integración, pueden 
ser atendidos aquellos alumnos/as que presenten los siguientes diagnósticos según la 
Necesidad Educativa observada.  
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 EQUIPOS POR UNIDAD EDUCATIVA 

 
Establecimientos Profesor(a) de 

Educación 

Especial/diferencial 

Fonoaudiólogo 

(a) 

Psicólogo(a)  Psicopedagogo 

(a)  

kinesiólogo Técnica 

Educación 

Diferencial 

Total 

Liceo C- 20 3 -  2 3 -  -  08 

Liceo C- 21 1 -  1 4 -  -  06 

Escuela E- 104 3 1 1 3 -  2 10 

Escuela E- 105 3 1 1 4 -  -  09 

Escuela G- 107 1 -  -  -  -  -  01 

Escuela D- 135 2 2 1 3 1 1 10 

Total 13 4 6 13 1 3 44 

 
 

 ALUMNOS ATENDIDOS POR UNIDD EDUCATIVA  
 

Escuelas y Liceos  Total  Alumnos por Establecimientos  

Liceo “José Miguel Quiroz” C- 20  68 

Liceo “Juan Cortés Monroy Cortés” C- 21  99 

Esc. “Victoriano Quinteros Soto” E- 104  84 

Esc.  “Víctor Hugo Carvajal Meza” E- 105  91 

Escuela  “Paranal” Paposo G- 107  13 

  Escuela “Alondra Rojas Barrios” D- 135  84 

                                         Total  406  

 

 PROGRAMA EXTRA ESCOLAR  
 

El Objetivo General del programa de Actividades Extraescolares es la formación 
integral de los estudiantes ofreciendo diversas actividades con el propósito de 

fomentar valores tales como: el trabajo en equipo, la solidaridad, la tolerancia, 
la autodisciplina, perseverancia y la responsabilidad, colocando a disposición de 
los alumnos distintos talleres o academias, tanto en el área artística, social, 
musical y deportiva, como también en el área científica, para que puedan 

Discapacidad  Dificultad/Trastorno  

Auditiva déficit atencional 

Visual Específico del lenguaje 

Intelectual Específico del aprendizaje  

Autismo Rango limítrofe en pruebas de medición del coeficiente intelectual, con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa o funcionamiento intelectual limítrofe.  
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desarrollar intensamente aquellas áreas en las que tengan intereses o aptitudes 
particulares. Moviliza al 90% de la población escolar en diversas actividades.  
 
 PARTICIPACIÓN JUEGOS ESCOLARES REGIONALES SUB 14 AÑO 2018 
 

DISCIPLINA CATEGORÍA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

CIUDAD 
ORGANIZADORA  

 REPRESENTANTE 

BASQUETBOL 
VARONES 

SUB 14 12 ANTOFAGSATA LICEO JUAN CORTES 
MONROY C-21 

FUTBOL SUB 13 SUB 14 18 TOCOPILLA D-135  

FUTSAL DAMAS SUB 14 12 TOCOPILLA LIC. POLITÉCNICO C-
20 

FUTSAL  
VARONES 

SUB 14 12 TOCOPILLA C-21 

ATLETISMO SUB 14 08 ANTOFAGASTA C-20 Y C-21 

TENIS DE MESA 
DAMAS Y 
VARONES 

SUB 14 04 TALTAL C-20 Y C- 21 

BALONMANO 
DAMAS 

SUB-14 12 ANTOFAGASTA C-21 

BALONMANO 
VARONES 

SUB 14 12 ANTOFAGASTA C-21 

BASQUETBOL 
JUVENIL 

SUB 17 12 ANTOFAGASTA LICEO JUAN CORTES 
MONROY C-21 

CUECA 
REGIONAL 

BÁSICA Y 
MEDIA 

04 TALTAL C-20 Y C-21 

 
La comuna de Taltal clasificó a 02 atletas a los juegos Nacionales en la disciplina de 
atletismo en la categoría sub 14, un varón y una dama del Liceo José Miguel Quiroz y 
durante el año 2019 una pareja de Baile Nacional de cueca. 
 
 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Durante el 2019 la convivencia escolar se fortaleció desde los diferentes equipos de 
Convivencia Escolar de las 6 unidades Educativas  
 

 
o Gestión de la convivencia escolar comunal de Taltal, actualizada y alineada 

con política, normas y orientaciones vigentes, requiere persistir en el 

fortalecimiento de equipos de convivencia y su rol de liderazgo al interior de 

sus comunidades educativas, a fin de ser reconocidos por todos en sus 

funciones y atribuciones, favorecer la participación efectiva de los distintos 

estamentos y elevar su efectividad en la atención de casos e implementación 

de protocolos. 

 

 
o La exitosa operacionalización del “Enfoque territorial” ha favorecido intercambio 

de experiencias y articulación sinérgica con servicios públicos en favor de los 

estudiantes y sus derechos educativos.  
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 Acciones periodo 2019. 

 
Capacitaciones Actores claves de las comunidades Educativas.  

 
 Curso de prevención intento suicidio. 

 Entrevista motivacional de prevención del consumo de drogas 

 Actualización de manuales de Convivencia Escolar  

 Educación Emocional. 

 Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

 Fortalecimiento a la labor psicosocial, 

 Talleres de abordaje del bullying y conflictos. 

 
o Consejo Consultivo Adolescente: El consejo logra presentarse frente al 

concejo Municipal, además de participar del Encuentro Regional de Consejos 

Consultivos en M° Elena, donde uno de los adolescentes de Taltal fue elegido Consejero 

Regional.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

o Fortalecimiento de la mesa intersectorial: Se consolida el trabajo 

intersectorial a través del consejo adolescente desarrollando prácticas e conjunto. 

 
 

 

 

 

 
 

 

o Desarrollo del programa de nutrición Escolar: Una nutricionista realiza 

acciones de prevención, promoción y control del peso en los niños/as de las escuelas 

básicas.  

o  
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DESCRIPTORES I N D I C A D O R E S 2018 

ESCUELAS SIN 

DATOS 

DESNUTRICIÓN PESO 

BAJO 

NORMAL SOBRE 

PESO 

OBESIDAD OB.SEVERA TOTAL 

 fi % fi % fi % fi % Fi % fi  fi % fi % 

E-104 01 0.3 04 1.1 12 3.3 109 30.4 100 27.9 90 25.1 43 12.0 359 100 

E-105 04 0.7 09 1.6 19 3.4 240 42.6 159 28.2 132 23.4 - 0.0 563 100 

D-135 16 2.8 01 0.2 07 1.2 204 35.4 146 25.3 157 27.2 46 8.0 577 100 

TOTAL 21 1.4 14 0.9 38 2.5 553 36.9 405 27.0 379 25.3 89 5.9 1499 100 

 

Durante el segundo semestre del 2018 se logra bajar un punto. (Se adjunta 
conclusiones del plan) 
 

o Espacios protegidos: Estrategia comunal que busca bajar los     
índices de embarazo adolescente a través de la gestión de la presencia de un equipo de 
matronas del hospital 21 de mayo que asistente una vez a la semana a los liceos de la 
comuna.  
 

 

o Atención Psicosocial: Durante el periodo 2019 las duplas 
psicosociales tuvieron las siguientes cifras de atención.  
 

 

 
 

Las duplas durante el periodo 2019       realizaron una serie de acciones que apuntan a 
abordar todas aquellas problemáticas que atentan al desarrollo de los aprendizajes de 
los estudiantes, cabe destacar que todos los Establecimientos Educacionales cuentan 
con una dupla a tiempo completo.  

 
Programa Piloto de Retención Escolar: Debido a una serie de inconvenientes para 

atender las necesidades de los alumnos/as clasificados como en riesgo de deserción 
escolar por el alto nivel de vulneración y la sobre carga de trabajo de la dupla 
psicosocial, se articula durante el 2018 una dupla psicosocial para abordar la deserción 
escolar través de un monitoreo y acompañamiento psicosocial de estos alumnos/as. Se 
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logra llevar un monitoreo de su asistencia, se realizan visitas domiciliarias, se adquiere 
material para talleres y se realiza apoyo asistencial.  

 
La Gestión Comunal de Convivencia Escolar se basa en el modelo de “Gestión 
Territorial”, el cual se funda en reconocer las necesidades y problemáticas que están 

afectando a la convivencia Escolar en las Unidades Educativas, luego se identifican los 
recursos disponibles y se proponen y desarrollan estrategias de promoción y prevención 
de factores de riesgo que afectan directamente a la Convivencia y Clima Escolar. 

 
La Gestión Comunal de la Convivencia Escolar como desafío, apunta a desarrollar una 
Política Comunal la cual sea una guía territorial en logran promover una sana 
Convivencia y prevenir actos violentos.  

 
II. UNIDAD DE FINANZAS Y PERSONAL. 

2.1. Subvención SEP.  
 
La Superintendencia de Educación estableció instrucciones generales y específicas 

sobre el uso y destino de los fondos transferidos a través de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP). 

El oficio precisa que estos recursos deben ser destinados a la implementación de las 
medidas comprendidas en el Programa de Mejoramiento Escolar (PME), con especial 
énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnica pedagógica para 
mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

En esta línea son obligaciones del sostenedor hacer una rendición anual de los fondos 
transferidos en los plazos exigidos por la Superintendencia de Educación, los que para 
este efecto se considerará el año calendario; presentar y entregar a la comunidad 
escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de esta 
subvención SEP, y mantener toda la documentación en lo que refiere a la rendición de 
cuenta, a disposición de la Superintendencia de Educación y de la Contraloría General 
de la República. 

Los establecimientos educacionales municipales deberán tener, además, una cuenta 
corriente exclusiva para la administración de los recursos provenientes de la SEP; 
acreditar que el 100% de los recursos de la SEP fueron destinados a la ejecución de las 
actividades del PME; que los gastos realizados cuenten con respaldo documental y legal 
correspondiente y que los saldos no invertidos se encuentran disponibles. En el caso de 
los establecimientos del sector municipal, estos saldos deberán estar depositados en la 

cuenta corriente única SEP exigida por ley. 

Los sostenedores que cuenten con dos o más establecimientos adscritos a esta 
subvención, pueden administrar centralizadamente hasta el 10% de los recursos 
percibidos por concepto de la ley SEP de los establecimientos educacionales bajo su 
administración. En este ámbito, la centralización de recursos por administración central 
puede constituir un gasto en la rendición de cuentas de los establecimientos que 

administra. 

El concepto de administración central proporciona la factibilidad de destinar recursos en 
apoyo a la gestión administrativa financiera y/o técnico-pedagógica de la 
administración central. Los gastos que realice el sostenedor bajo este concepto se 
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deben orientar a la contratación de personal administrativo y/o financiero y/o técnico 
pedagógico que gestione y administre la ejecución de los planes, y/o los gastos de 
operación y/o el funcionamiento que éstos generen. Estos gastos deben estar 
directamente relacionados con los objetivos y actividades de los PME de los 
establecimientos educacionales, quedando estos recursos sujetos a rendición de 

cuenta. 
 

 
 

2.2. FONDOS FAEP.  

El fondo tiene como finalidad apoyar la Gestión Educativa de los 
establecimientos Municipales del país, los cuales podrán presentar un 
plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo y 
desempeño escolar 

- Mejoramiento de la gestión   

- Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del 
establecimiento  

- Aumento de matrícula 

-  Normalización de establecimientos  

- Desarrollo y liderazgo directivo  
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- Desarrollo de las capacidades profesionales docentes  

- Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o 
sostenedor  

- Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias  

- Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 

 
En cuanto al Dpto de Educación se presentaron las siguientes iniciativas las cuales son 
ejecutadas en los periodos 2019 – 2020, donde un equipo de trabajo lidera y monitorea 

la ejecución de cada una de estas iniciativas.  
 

COMPONENTE ACTIVIDAD MONTO TOTAL 

ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

PAGO DE LUZ, AGUA, INTERNET DE LA 

UNIDADES EDUCATIVAS E-105, E-104, D-135, G-

107, D-20, C-21 
$100.824.008 

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES 

PEDAGÓGICAS Y APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

RENOVACIÓN MATERIAL DEPORTIVO A TODAS 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS (E-105, E104, D-

135, G-107 , C-20 Y C-21) 
$5.000.000 

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES 

PEDAGÓGICAS Y APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

IMPLEMENTACIÓN ( COMPRA DE 

INSTRUMENTO Y VESTUARIO) BANDA DE 

GUERRA ESCUELA E-104 
$4.000.000 

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES 

PEDAGÓGICAS Y APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN 

ACADEMÍAS Y TALLERES ARTISTICOS DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS (E-105, D-135, G-107 , 

C-20 Y C-21) $5.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO DE PINTURA Y 

MEJORAMIENTOS VARIOS EN ESCUELA 

ALONDRA ROJAS BARRIOS D-135 $35.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

ADQUISICIÓN DE CONTAINER PARA OFICINAS 

DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NNE (PIE) 

ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIOS D-135, 

PARA LIBERAR SALAS AL PLAN DE 

CONTINGENCIA DE LA REPOSICIÓN DEL  LICEO 

C-20 $35.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

MANTENCIÓN EN ESCALERAS Y PISOS, 

MEJORAMIENTO GENERAL EN DIVERSOS 

SECTORES ESCUELA VICTORIANO QUINTEROS 

SOTO E-104 $35.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE OBRAS 

MENORES: PINTURA DE SALA DE CLASES, 

CAMBIOS DE PUERTAS Y VENTAS, RED 

ELÉCTRICAS, ALBAÑILERÍA Y AGUA POTABLE. 

ESCUELA PARANAL G-107 
$35.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ESCUELA VICTOR 

HUGO CARVAJAL MEZA E-105 $35.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

MEJORAMIENTO EN OBRAS MENORES LICEO C-

21 ( CAMBIO DE SALA, ARREGLO DE CHAPAS, , 

BAÑO) 
$35.000.000 
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MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

RECAMBIO EN RED DE AGUA POTABLE EN 

LICEO JUAN CORTES MONROY CORTES C-21 

$65.000.000 

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y 

CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

CAPACITACIONES EN ACTUALIZACIÓN DE LOS 

SISTEMAS CONTABLES, REMUNERACIÓN Y 

PERSONAL PARA EL ÁREA DE FINANZAS 

DAEM. 
$10.000.000 

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y 

CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS 

ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZARLES DAEM/ 

DIRECTIVOS E.E. 
$10.000.000 

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y 

CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN TÉCNICA  EN HABILIDADES 

COMPLEMENTARIAS  A LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN  

$10.000.000 

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

RENOVACIÓN DE ESCRITORIOS, MESAS, 

BANCOS Y SILLAS  DE OFICINAS ( E-105, E104, 

D-135, G-107 , C-20 Y C-21) 
$14.000.000 

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

RENOVACIÓN DE SILLAS  Y MESAS DE 

COMEDORES (E-105, E104, D-135, G-107 , C-20 Y 

C-21 
$10.000.000 

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

RENOVACIÓN MESAS Y SILLAS SALAS DE 

CLASES (E-105, E104, D-135, G-107 , C-20 Y C-21) 
$10.000.000 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

EJECUCIÓN PLAN COMUNAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR ENFOCADO A LA PROMOCIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

$14.000.000 

TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS 

DE APOYO 

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PAPOSO Y LOS 

LOROS 
$37.000.000 

TOTAL 

  
$504.824.008 

 

 

 

 
ITEM Egreso Saldo 

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE GESTIÓN $43.000.000 $56.000.000 

SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONÍA $99.468.492 $53.917.588 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA $11.500.00 $183.000.000 

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  $29.550.436 $125.544 

   PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA $5.777.997 $8.222.003 
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2.3 SUBVENCIÓN GENERAL 

 
SUBVENCION GENERAL 

FONDOS GENERALES  ACUMULADOS HASTA '2018 

 SALDOS     805.413.520 

  INGRESOS Y EGRESOS MENSUELES 2019 

MESES INGRESOS EGRESOS SALDOS 

ENERO        534.234.301  512.093.821 22.140.480 

FEBRERO        386.737.861  391.328.360 -4.590.499 

MARZO        417.746.940  503.814.828 -86.067.888 

ABRIL 512.375.488 449.348.829 63.026.659 

MAYO 415.117.462 462.307.309 -47.189.847 

JUNIO 686.287.135 592.355.513 93.931.622 

JULIO  368.853.229 551.650.375 -182.797.146 

AGOSTO 520.045.033 489.291.701 30.753.332 

SEPTIEMBRE 467.936.594 601.674.194 -133.737.600 

OCTUBRE 474.997.274 485.600.802 -10.603.528 

NOVIEMBRE 490.337.747 452.683.309 37.654.438 

DICIEMBRE 563.956.029 606.245.851 -42.289.822 

 Total anual        5.838.625.093  6.098.394.892 -259.769.799 

DIFERENCIA -259.769.799 

  

  
 

 

  FONDOS GENERALES AÑO 2019 

INGRESOS         5.838.625.093  

EGRESOS         6.098.394.892  

SALDOS -          259.769.799  

    El año 2019 arrojó un saldo negativo ascendiente a $ 259.769.799 

    FONDOS GENERALES RESUMEN 

    FONDOS ACUMULADOS 2018 Y ANTERIORES $ 805.413.520 

DEFICIT AÑO 2019            259.769.799  

SALDO ACTUALIZADOS 545.643.721 
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III. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.  

Esta unidad está a cargo de responder a las necesidades y problemáticas de 
infraestructura de los Establecimientos Educacionales. De la comuna. Dentro 
de las acciones realizadas durante el año 2019 fueron: 

PROYECTOS EJECUTADOS MONTO FONDOS 

MANTENIMIENTO MENOR EN PABELLON ADMINISTRATIVO LICEO POLITECNICO C-20  $  1.998.248  mantenimiento 

NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS VARIOS EN EL SISTEMA ELECTRICO Y GAS LICEO C-20, SEUN ORDINARIO 365 SEC  $17.817.816  patentes mineras 

PINTURA INTERIOR DE SALAS EN ESTABLECIMIENTO JOSE MIGUEL QUIROZ  $  4.490.684  patentes mineras 

REPARACION EN RED DE AGUA POTABLE LICEO C-21 tramo A  $  1.785.000  mantenimiento 

REPARACION EN RED DE AGUA POTABLE LICEO C-21 tramo B  $  1.000.076  mantenimiento 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LICEO C-21  $     926.653  mantenimiento  

MANTENIMIENTO MENOR EN SECTORES VARIOS ESCUELA D-135  $  4.150.983  mantenimiento  

PINTURA EXTERIOR EN PABELLON ESCUELA BASICA D-135  $  1.515.904  mantenimiento  

MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE BODEGA ESCUELA E-104  $  1.887.108  mantenimiento  

MANTENIMIENTO MENOR DIVERSOS SECTORES ESCUELA VICTORIANO QUINTEROS SOTO E-104  $  4.596.000  mantenimiento  

PINTURA EXTERIOR EN PABELLONES K Y L ESCUELA BASICA E-104  $  2.156.118  mantenimiento  

MANTENIMIENTO MENOR DIVERSOS SECTORES ESCUELA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA  $  4.700.000  mantenimiento  

MANTENIMIENTO DE CANALETAS PABELLON A Y B ESCUELA E-105  $  4.783.300  mantenimiento  

MANTENIMIENTOS VARIOS, MEJORAMIENTO DE PATIO Y RADIER EN ACCESO RAMIREZ ESCUELA E-105  $  2.500.190  mantenimiento  

PINTURA INTERIOR 20 SALAS E INSTALACION DE PAVIMENTO CONTINUO Y CORTINAS ESCUELA E-105  $36.414.000  SEP 2019 

PINTURA EXTERIOR ESCUELA G-107, EJECUTADO POR AIEP  
 $                 -  

Donación 

 

INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO Y MANTENIMIENTO DIVERSOS SECTORES E-104  $35.999.731  FAEP 2018 

PINTURA EXTERIOR Y MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN ESCUELA E-104  $19.713.540  FAEP 2018 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

 
a) El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación 
financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos se ha cumplido 

efectivamente. (Ley 18.695 artículo 67° letra a)) 
 
 

MES
CERTIFICADOS 

VARIOS

PERMISO 

EDIFIC.

CARTERA  

HIPOTEC.
FLETES

CASETA  

SANITARIA

ARRIENDO  

INSTALAC.

MULTAS     

BENEF MUN.
TOTAL

ENERO 772.508         480.851         -                    -               -               -                  -                  1.253.359            

FEBRERO 444.868         25.180.265   246.330          -               -               -                  -                  25.871.463          

MARZO 141.710         139.808         -                    -               -               -                  -                  281.518                

ABRIL 258.275         344.348         -                    -               -               -                  -                  602.623                

MAYO 54.311            1.114.700     -                    -               -               -                  -                  1.169.011            

JUNIO 303.291         -                    -               -               -                  -                  303.291                

JULIO 327.106         -                   -                    -               -               -                  -                  327.106                

AGOSTO 126.761         1.181.740     -                    -               -               -                  -                  1.308.501            

SEPTIEMBRE 65.393            781.974         -                    -               -               -                  -                  847.367                

OCTUBRE 117.961         515.093         -                    -               -               -                  -                  633.054                

NOVIEMBRE 137.846         5.000.000     -                    -               -               -                  -                  5.137.846            

DICIEMBRE 113.526         134.121         627.200          -               -               -                  -                  874.847                

TOTAL 2.863.556      34.872.900   873.530          -               -               -                  -                  38.609.986          

INGRESOS MENSUAL DOM    
2019

 
 Tabla N°1: Planilla de Ingresos Mensuales año 2019.  

Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 
 

 
 

Gráfico N°1: Gráfico que demuestra la fluctuación de Ingresos Mensuales del año 2019. 
 Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 
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MES
CERTIFICADOS 

VARIOS

PERMISO 

EDIFIC.

CARTERA  

HIPOTEC.
FLETES

CASETA  

SANITARIA

ARRIENDO  

INSTALAC.

MULTAS     

BENEF MUN.
TOTAL

2010 1.630.148      8.883.461     395.250          359.313     213.495     109.769        190.000        11.781.436          

2011 1.520.117      11.290.318   1.326.469      325.470     108.171     897.081        100.000        15.567.626          

2012 1.437.625      17.778.276   1.127.599      25.000       45.015       2.609.845    450.000        23.473.360          

2013 1.111.863      10.525.462   2.238.988      120.000     483.000        14.479.313          

2014 1.375.852      23.642.940   1.598.524      -               352.653        -                  26.969.969          

2015 1.525.350      9.383.303     30.000            -               -               184.051        -                  11.122.704          

2016 3.319.930      9.734.902     286.052          -               26.068       20.000          -                  13.386.952          

2017 2.020.957      18.735.281   1.506.225      -               -               -                  -                  22.262.463          

2018 4.812.202      6.776.340     500.000          -               -               -                  -                  12.088.542          
2019 2.863.556      34.872.900   873.530          -               -               -                  -                  38.609.986     

INGRESOS ANUALES DOM    2010-2019

 
Tabla N°2: Planilla de Ingresos Anuales desde año 2010 hasta año 2019.  
Fuente Dirección de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 

 
Gráfico N°2: Gráfico que demuestra la fluctuación de Ingresos Anuales desde año 2010 hasta año 2019. Fuente Dirección 

de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Taltal. 

 
Los ingresos DOM-IMT han demostrado una fluctuación variable desde el año 2010 ala 
fecha, principalmente por la existencia de artículos transitorios correspondiente a la ley 
20.671 “RENUEVA Y MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE 

AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES CONTEMPLADO EN LA LEY N°20.251”, luego 
con la Ley Nº 20.671, “CON OBJETO DE SUPRIMIR EL LÍMITE MÁXIMO PARA 
REGULARIZAR AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES, SIEMPRE QUE LA SUPERFICIE 
EDIFICADA TOTAL, NO EXCEDA DE NOVENTA METROS CUADRADOS”, y posteriormente  
Ley 20.898 “ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN”, que genera una 
disminución del 75% del ingreso a cancelar por parte del contribuyente, y si es de la 

tercera edad o cuenta con carnet de discapacidad el trámite es gratuito. No obstante, 
dicha baja de los derechos municipales por concepto de permisos de urbanización o 
edificación no guarda relación con el número de ingresos de expedientes el año 2019.  
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Se destaca este año 2019 el ingreso del mes de febrero, correspondiente al proyecto 
habitacional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, conjunto 
Habitacional Las Bandurrias I. 
 

a) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Comunal, así como los estados de avance de los programas de mediano 
y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados. (Ley 
18.695 artículo 67° letra b)) 

 
 El cumplimiento del PLADECO siempre ha sido una guía fundamental para la Dirección 
de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Taltal, por esto activamente ha 
participado como “socio estratégico” con los diversos organismos públicos y servicios de 

utilidad pública, incluyendo a estos los concesionarios de la infraestructura pública, con 
el fin de prestar un buen servicio a favor de la comunidad, solucionando con esto la 
fiscalización de las inversiones con la finalidad de dirigir las obras para que cuenten con 
aprobaciones respectivas previo a su recepción para la garantizar que cada proyecto 
sea materializado en cumplir con un uso correcto y seguro por parte de la comunidad 
Taltalina. 
 
Desde el año 2018 la Dirección de Obras Municipales, restituye la Orgánica 
Constitucional de Municipalidades en donde los proyectos de inversión referente al 
gasto de patentes mineras, deben ser generado por la Secretaría Comunal de 
Planificación, y siendo la labor de la Dirección de Obras Municipales, ejecutar dichos 
proyectos, a través de terceros o vía modalidad de administración directa municipal. 
Además, se continúa colaborado activamente en la revisión de los proyectos previo a su 

ejecución por parte de las asesorías profesionales de inspección técnica de obras. 
Las inversiones se orientan en materia de: conservación, mantenimientos, mejoras, 
limpiezas, aseos y especialidades, que requieren diversas actividades comunales de 
relevancia, como, por ejemplo: especialidad eléctrica para la realización de Fiestas 
Patrias, como también contratación de salvavidas y equipos de verano, lo que sin duda 
guardan relación a potenciar el turismo de nuestra zona. Siguiendo la línea del 
fortalecimiento económico y la integración social, por lo que procuramos generar el 
acondicionamiento de los Bienes Nacionales de Uso Público de la comuna, dentro de 
nuestras facultades como DOM, entendiendo que la ley 19.143, son para beneficio de la 
comunidad en general, siempre con una visión regionalista y el especial resguardo de 
los intereses de Taltal. 

 
La metodología en cómo alcanzar dichos proyectos de acuerdos a las leyes y 
normativas de urbanismo y construcción, como ser un ente gestor y activo participativo 

en la búsqueda de la planificación urbana estratégica para la comuna de Taltal. 
 
Esto se observa, de acuerdo al PLADECO, en los tópicos que se analizan en el punto: 
Desarrollo Urbano y Vivienda 8. Planificación Urbana de Taltal, lo cual se traduce en 
importantes avances en materia de vivienda, en cuyas cesiones la comunidad además 
de obtener su solución habitacional se generan nuevas áreas verdes y circulaciones que 

conectan los barrios residenciales consolidados de la comuna. 
 
En el mismo ámbito el catastro urbano actualizado del DOM, ha generado dinámica y 
apoyo a dilucidar territorios dentro de los límites urbanos que permitan ejecutar 
inversiones importantes en materia de urbanizar y construir la ciudad de Taltal. Por 
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ejemplo, la recepción de obras en el sector del ex FFCC con los proyectos: 
MEJORMIENTO PLAZA DE LA CULTURA, el cual trabo consigo una renovación del sector 
gracias a las acciones de la SEREMI MINVU II región y SERVIU para su ejecución, Obra 
de confianza PARQUE ACCESO CERRO LA VIRGEN con 3.300 m2, y Etapa 2 PARQUE 
BORDE COSTERO SECTOR EX FFCC. 

 
Dentro de otras acciones técnicas relevantes de la D.O.M., nace del fenómeno climático 
acontecido el 25 de marzo de 2015, con posterior aluvión, es que la Dirección de Obras 
Municipales, ha trabajado activamente en conjunto con la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, en ser 
contraparte técnica del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU 
PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS 

DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION 
DE ANTOFAGASTA, en cuyo año 2018 se encuentra en la ETAPA VI definitiva para que 
la empresa consultora haga entrega de los formatos original de encuadernación y 
posterior entrega a las autoridades locales, regional y la comunidad en general. Con 
este estudio se pretende obtener dos productos: 

 

 
 

 
 



280 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



281 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



282 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ITEM FUNDAMENTO
MONTO 

PROYECTADO

2.1

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS,  CALLES Y ESPACIOS 

PÚBLICOS  DE LA COMUNA

152.857.040$     

2.2
MEJORAMIENTO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNA
60.000.000$       

2.3

MEJORAMIENTO  Y ACONDICIONAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS, PARQUES E ILUMINARIA 

PÚBLICA  DE LA COMUNA

60.775.300$       

2.4
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DE PLAYAS DE LA COMUNA
82.959.879$       

2.5
DEFINICIÓN DE UNA AGENDA PARA DISMINUIR LA DEUDA 

SOCIAL
506.000.000$     

2.6
MEJORAMIENTO  DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS 

PÚBLICOS DE LA COMUNA
21.000.000$       

2.7
DEFINICION DE UNA AGENDA PARA FOMENTAR EL TURISMO 

DE LA COMUNA
28.329.528$       

2.8
MEJORAMIENTO  DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS 

PÚBLICOS DE LA COMUNA
12.665.975$       

2.9
DEFINICIÓN DE UNA AGENDA PARA FOMENTAR EL TURISMO 

DE LA COMUNA
24.660.512$       

949.248.234$     

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

COMUNA DE TALTAL

ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNA DE 

TALTAL

TOTAL

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

NOMBRE GÉNERICO

DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL

CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, 

ESTACIONAMIENTOS, DEMARCACIONES, HABILITACIÓN URBANA PARA 

ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA

MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, 

MANTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN 

PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS 

DIVERSOS DE LA COMUNA

MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO - RURAL DE LA 

COMUNA

APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

CONFECCIÓN, REPRACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCIÓN 

DE OBRAS DE ARTE PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS 

DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA

NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER 

PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN
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b) Detalle de la inversión por iniciativa ejecutada en el año 2018 con cargo a fondo de 
Patentes Mineras. 

d.1) Planilla Síntesis del Gasto Efectivo del P.I.P.M. año 2018. (Ley 18.695 artículo 67° 
letra a)) 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

2019

($)

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1. INSTALACIÓN DE JARDINERAS EN CALLE PRINCIPAL (RUTA 

1) PAPOSO
18.000.000$       

N°026/2019 Ex.            

N°234/2020 Ex.

03-01-2019                          

24-01-2020
215.31.02.004.001.673 9.000.000$         -$                                

2. INSTALACIÓN DE JARDINERAS EN DIVERSOS SECTORES DE 

LA COMUNA
5.000.000$         

3. MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, 

Y NORMALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

URBANO Y RURAL. 

10.000.000$       

4. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO 

PARA FECHAS CONMEMORATIVAS Y EN CASO DE 

EMERGENCIAS QUE REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE TALTAL

11.000.000$       N°181/2019 Ex. 01-02-2019 215.31.02.999.001.262 11.000.000$       -$                                

5. MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION DIURNA (CAD)

6. NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE 

ATENCIÓN DIURNA (CAD)

7. AMPLIACIÓN DE LA DOTACIÓN SANITARIA CENTRO DE 

ATENCIÓN DIURNA (CAD)

2. EJECUCIÓN, MANTENCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. - NORMALIZACIÓN CENTRO DE 

ESTERILIZACIÓN CANINA Y CERCO INGRESO CORRALÓN 

MUNICIPAL

8.857.040$         N°1014/2018 29-08-2018 215.31.02.999.001.669 -$                     8.857.040$        

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

2.1.

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ARRASTRE 2018     

100.000.000$     

 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1. DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES 

DE LA COMUNA DE TALTAL.
10.000.000$       N°040/2019 07-01-2019 215.31.02.999.001.251 10.000.000$       -$                                

2. REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL           
35.000.000$       N°087/2019 15-01-2019 215.31.02.999.001.247  $      35.000.000 -$                                

3. GENERACIÓN DE BARANDAS EN SECTORES URBANOS CON 

SOCALOS.
5.000.000$         

4. MEJORAMIENTO DE DIVERSOS PASEOS DE LA COMUNA 10.000.000$       N°308/2019 11-03-2019 215.31.02.004.001.675  $      10.000.000 -$                                

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

2.2.

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1.  MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL 2019 37.000.000$       N°029/2019 Ex. 07-01-2019 215.31.02.999.001.246 37.000.000$       -$                                

2. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y 

CONMEMORATIVAS.

9.000.000$         N°271/2019 Ex. 28-02-2019 215.31.02.004.001.674 10.000.000$       -$                                

3. REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PILONES DE REGADIO 

DE PASEOS PUBLICOS DE TALTAL
4.000.000$         N°440/2019 Ex. 08-04-2019 215.31.02.999.001.266 4.000.000$         -$                                

4. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALUMBRADO PÚBLICO, 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN AMPLIA GAMA.
8.550.000$         N°1316/2019 07-11-2019 215.31.02.006.001.012  $        8.550.000 

4. MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y 

CONMEMORATIVAS - MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS 

PLAZA DE ARMAS, TALTAL

2.225.300$         N°1144/2018 Ex. 05-10-2018 215.31.02.004.001.672 2.225.300$         2.500.000$        

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ARRASTRE 2018     

2.3.

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL
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ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA 

COMUNA – INSTALACION, MATENCION Y RETIRO DE LINEA DE 

BOYARINES Y BALSAS EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, 

TEMPORADA 2019-2020

2.500.000$         N°1393/2019 Ex. 22-11-2019 215.31.02.999.001.289  $        2.225.300 

2. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS  PLAYAS DE LA 

COMUNA – OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO 

AÑO 2019-2020

10.000.000$       N°1245/2019 Ex. 22-10-2019 215.31.02.004.001.676  $      10.000.000 

3. CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2019 - 2020 13.000.000$       N°1288/2019 Ex. 05-11-2019 215.31.02.999.001.282  $      13.000.000 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA 

INSUMOS SALVAVIDAS, EQUIPOS DE VERANO Y ASEO ANUAL 

DE PLAYAS 2019 - 2020

2.000.000$         N°1287/2019 Ex. 05-11-2019 215.31.02.999.001.283  $        1.000.000 

5. CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE 

PLAYAS, VERANO 2019
18.000.000$       N°027/2019 Ex. 03-01-2019 215.31.02.999.001.245 18.000.000$       

1. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA 

COMUNA - CONTRATACION PARA INSTALACIÓN, 

MANTENCIÓN Y RETIRO DE LINEA DE BOYARINES EN PLAYAS 

APTAS PARA EL BAÑO TEMPORADA 2018 - 2019

1.528.200$         N°1349/2018 Ex. 03-12-2018 215.31.02.999.001.240 -$                     2.500.000$        

2. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA 

COMUNA - OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO 

2018-2019

21.531.679$       N°1264/2018 Ex. 14-11-2018 215.31.02.999.001.233 -$                     22.000.000$      

4. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE PLAYA 

INSUMOS SALVAVIDAS, EQUIPOS DE VERANO Y ASEO ANUAL 

DE PLAYAS 2018 - 2019

1.400.000$         N°1324/2018 Ex. 28-11-2018 215.31.02.999.001.238 -$                     1.500.000$        

6. CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS - TEMPORADA 2018 - 

2019
13.000.000$       N°1324/2018 Ex. 28-11-2018 215.31.02.999.001.239 -$                      $      13.000.000 

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

2.4.

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO:

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS 

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, 

OPERATIVOS DE LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, 

EMERGENCIAS SANITARIAS, CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN 

GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TALTAL.

323.000.000$     N° 027/2019 Ex. 03-01-2019 215.31.02.999.001.243 323.000.000$    -$                                

2. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS 

URBANAS Y RURALES DE LA COMUNA DE TALTAL -ASEO 

ANUAL DE PLAYAS 2019

15.000.000$       N° 027/2019 Ex. 03-01-2019 215.31.02.999.001.241 15.000.000$       -$                                

3. ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD RURAL DE PAPOSO 2019 34.000.000$       N° 027/2019 Ex. 03-01-2019 215.31.02.999.001.244 34.000.000$       -$                                

4. CONSERVACIÓN DE  AREAS VERDES LOCALIDAD RURAL DE 

PAPOSO
18.000.000$       

6. CONTRATACIÓN PERSONAL SERENOS PARA ESPACIOS Y 

DEPENDENCIAS DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA BAJO 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

116.000.000$     N° 027/2019 Ex. 03-01-2019 215.31.02.999.001.242  $    116.000.000  $                      -   

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

2.5.

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1. MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES 5.000.000$         N° 303/2019 Ex. 07-03-2019 215.31.02.999.001.263  $        5.000.000 -$                                

2. REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y 

TERMINACIONES EN MUROS EXISTENTES DENTRO DEL RADIO 

URBANO

4.000.000$         N° 684/2019 Ex. 12-06-2019 215.31.02.999.001.270 4.000.000$         

3. MANTENCIÓN DIVERSOS PARADEROS DE LA COMUNA. 12.000.000$       

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

2.6

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL
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ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

N° 646/2019 Ex. 04-06-2019 215.31.02.999.001.269 3.500.000$         

N° 647/2019 Ex. 04-06-2019 215.31.02.002.001.108 690.000$            

N° 1024/2019 Ex. 26-08-2019 215.31.02.999.001.227 5.780.000$         

N° 1025/2019 Ex. 26-08-2019 215.31.02.002.001.110 720.000$            

N° 1284/2019 Ex. 04-11-2019 215.31.02.002.001.112 450.000$            

N° 1285/2019 Ex. 04-11-2019 215.31.02.999.001.284 3.860.000$         

N° 648/2019 Ex. 04-06-2019 215.31.02.005.001.042 1.100.000$         

N° 1028/2019 Ex. 26-08-2019 215.31.02.999.001.278 7.000.000$         

N° 1322/2019 Ex. 08-11-2019 215.31.02.999.001.285 1.900.000$         

2-c) ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN 

DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA - FERIA NAVIDEÑA PLAZA DE 

ARMAS

48.000$               N° 1342/2018 Ex. 03-12-2018 215.31.02.005.001.041 48.000$              

1-d) ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA - EJECUCIÓN FERIA NAVIDEÑA PLAZA DE ARMAS

3.281.528$         N° 1343/2018 Ex. 03-12-2018 215.31.02.002.001.097 3.281.528$        

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

2-a) ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA 

EJECUCIÓN DE NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2019 
10.000.000$       

15.000.000$       

1-a) ASESORÍA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE 

NORMALIZACIÓN ELECTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA 2019 

2.7.

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO:

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

1. CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN 

ESPACIOS PÚBLICOS COMO PLAZAS, PASEOS, MIRADORES Y 

AREAS VERDES DE LA COMUNA - INSTALACION DE 

ALCORQUES EN DIVERSOS SECTORES

5.000.000$         

4. MANTENCIÓN, REFUERZOS ESTRUCTURALES Y 

MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE TALTAL
7.665.975$         N° 418/2018 Ex. 28-03-2018 215.31.02.004.001.665 20.000.000$      

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

2.8
PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO:

GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

 
 

ITEM NOMBRE DE PROYECTOS
MONTO 

PROYECTADO
DECRETO(S) 

Asignacion

FECHAS 

DECRETO(S)
N° DE ASIGNACION

MONTO 

APROBADO 

POR DECRETO 

MONTO APROBADO 

POR DECRETO 2018

($)

N° 1014/2019 Ex. 21-08-2019 215.31.02.999.001.276 3.000.000$         

N° 1349/2019 Ex. 13-11-2019 215.31.02.999.001.287 16.800.000$       

1. ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PÚBLICAS  - NAVIDAD Y 

AÑO NUEVO 2018 -2019
4.859.730$         N° 1271/2018 15-11-2018 215.31.02.999.001.235 -$                     8.000.000$        

PLAN DE INVERSIONES PATENTES MINERAS 2019 - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES GESTION ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL

PROYECTOS DE ARRASTRE HABITUALES DE CADA AÑO:

1. ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PÚBLICAS  (VERANO, 

FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD, AÑO NUEVO, ANIVERSARIO, 

ETC)

19.800.782$       

2.9
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d.2) Cumplimiento de inversión Plan de Inversión Patentes Mineras DOM 201. 
(Ley 18.695 artículo 67° letra a)) 

MONTO TOTAL A 

INVERTIR
$ 849.248.234 %

MONTO 

APROBADO POR 

DECRETO

Suma columna (MONTO APROBADO POR DECRETO 2019) $ 722.800.600 85%

MONTO 

INVERTIDO
Suma columna (MONTO TOTAL GASTOS 2019) $ 613.209.703 72%

 
 
En síntesis, se puede precisar lo siguiente respecto al cumplimiento del Plan de 
Inversiones de Patentes Mineras año 2018. 

FINALIZADO 27

EN EJECUCIÓN 3

EN REVISIÓN 1

SIN INICIO 9

SUSPENSIÓN 

PROVISORIA
1

NO EJECUTADO 

POR DOM
0

INICIATIVA 

DEROGADA
2

RESUMEN  ESTADO 

DE PROYECTOS
43
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c) Proyecto Apoyo 

 
ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS DE PATENTES 
MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE 
MATERIALES Y OTROS, COMUNA DE TALTAL, AÑO 2019. 

 

NOMBRE DEL PRPOYECTO FECHA CONTRATOS MODALIDAD 
ORDEN DE 

COMPRA
ESTADO ÍTEM PRESUPUESTARIO MONTO UTILIZADO 

28.01.2019 (INICIO)                       

26.04.2019 (TÉRMINO)
TRATO DIRECTO 3916-71-SE19 FINALIZADO 3.600.000$                         

26.06.2019  (INICIO)        

21.01.2020 (TÉRMINO)

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
3916-669-SE19 FINALIZADO 12.900.000$                      

16.500.000$                      MONTO TOTAL UTILIZADO 

ARRIENDO DE VEHÍCULO  PARA APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS DE 

PATENTES MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL, PARA 

TRASLADO DE MATERIALES Y OTROS, COMUNA DE TALTAL, AÑO 2019. 

1

215.31.02.004.001.673                  

215.31.02.999.001.233        

215.31.02.999.001.246            

215.31.02.999.001.244          

215.31.02.999.001.251           

215.31.02.999.001.247

 
 

Los proyectos que integran el contrato de arrendamiento de vehículo no suman en el total, ya 
que este monto se distribuye en las asignaciones presupuestarias del detalle. 

 
ASIGNACIÓN             : 215.31.02.004.001.673; 215.31.02.999.001.233; 

215.31.02.999.001.246; 215.31.02.999.001.244; 
215.31.02.999.001.251; 215.31.02.999.001.247. 

DECRETO EXENTO  : N° 027/2019 EX. - DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019 
MONTO  : $ 16.500.000.- 
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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. (Ley 
18.695 artículo 67° letra f)) 

 

MEDIANTE OFICIO N°363/2019, SANTIAGO, DE FECHA 06 FEBRERO DE 2019, 
DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA MATERIA: COMUNICA 
AUDITORÍA Y SOLICITA INFORMACIÓN QUE INDICA 
 
 Se solicita a la Ilustre Municipalidad de Taltal información respecto de materia de 
ocupaciones ilegales y/o irregulares de terrenos fiscales en el borde costero de la 
Región de Antofagasta, periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 

 
 Dirección de Obras Municipales responde a Sr. Alcalde de la Comuna enviando la 
información solicitada por la C.G.R. nivel central, mediante Informe Técnico 
N°024/2019 de fecha 21 de octubre de 2018. 
 
 Puntos solicitados: 
 

1. Manuales de Procedimientos respecto al control y monitoreo de la existencia de 
construcciones sin permiso de edificación. 

2. Remitir antecedentes que den cuenta de la realización de gestiones coordinadas 
con otras entidades públicas, con la finalidad de regularizar las ocupaciones 
ilegales de terrenos fiscales. Lo anterior, deberá ser acreditado de manera 
documental, a través de los actos administrativos correspondientes. 

3. Plan Regulador Comunal 
4. Remitir antecedentes que acrediten la ejecución de labores de fiscalización por 

parte de la Dirección de Obras Municipales respecto de las obras emplazadas en 
las ocupaciones ilegales informadas, conforme lo establece la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. LGUC. 

5. Remitir permisos de edificación que se vayan emitidos para las construcciones 
de los sectores informados como ocupaciones ilegales, en caso que se hayan 
emitido, conforme lo establece la LGUC. 

6. Remitir los antecedentes que acrediten la solicitudes de demolición y/o 
paralización, por parte de la Dirección de Obras Municipales, respecto de las 
construcciones sin permisos de edificación que estuvieran emplazadas en las 
ocupaciones ilegales del borde costero. 

7. Remitir antecedentes que den cuenta de denuncias efectuadas en el Juzgado de 

Policía Local, por parte de la Dirección de Obras Municipales, en relación con 
obras que no cuenten con permisos de edificación, según LGUC. 

8. Nómina de funcionarios a cargo de las materias relacionadas con el borde 
costero, indicando: Nombre, Rut, cargo; teléfono; institucional y correo 
electrónico: 
  

 La información solicitada debió ser entregada en formato digital o soporte papel. En 
caso de la Dirección de Obras Municipales esta fue entregada en formato digital escáner 
pdf. 
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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. (Ley 18.695 artículo 
67° letra g)) 

 

g.1.- La Dirección de Obras Municipales participa de un convenio de fecha 26 de 
noviembre de 2018, aprobado por resolución Ex. SII N°1203 de fecha 27 de 
diciembre de 2018 y por Decreto Exento N°080/2019 de fecha 15 de enero de 
2019, generado entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y el Servicio de 
Impuestos Internos Región de Antofagasta, con el fin de poder desarrollar la 
iniciativa denominada: “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CATASTRO DE BIENES RAÍCES DE LA 

COMUNA DE TALTAL”.  
 

Este consiste en generar una Oficina Técnica en la Dirección de Obras 
Municipales que permita actuar con mayor diligencia en la actualización del 
catastro urbano en relación a los permisos de edificación, urbanización y 
recepciones definitivas, lo que sin duda permitirá ir corrigiendo paulatinamente 
las incoherencias que se presenten entorno a ciertas irregularidades que alteren 
entre ambos organismos el catastro urbano de bienes raíces de la comuna de 
Taltal. 

 
Este convenio se encuentra en plena ejecución, definiéndose esta tarea a un 
funcionario de esta repartición que interactúa con su contraparte en el Servicio 
de Impuestos Internos 

 
g.2.- Acuerdo de Cooperación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
Compañía General de Electricidad S.A. y la Ilustre Municipalidad de Taltal 
 
A través de este convenio formalizado con fecha 22.11.2018, se firma el 
convenio que da operatividad al Cambio Masivo de Luminarias de Alumbrado 
Público, que permite dotar a la comuna de un sistema de Alumbrado Público 
energética y lumínicamente eficiente. 
Se está cumpliendo con los protocolos de comunicación de Solicitud de Servicio, 
Diagnóstico de la Falla y Reparación de esta. 
 

 
f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. (Ley 
18.695 artículo 67° letra h)) 

 
Por parte de esta Dirección de Obras Municipales, no se mantienen registros sobre 
gestiones relevantes en las cuales haya participado sobre modificar el patrimonio 
municipal. 
 

g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 

conocido por la comunidad local. (Ley 18.695 artículo 67° letra i)) 
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Hechos relevantes para la presenta cuenta pública de la Dirección de Obras Municipales 
de la Ilustre Municipalidad de Taltal, son aquellos servicios en beneficio directo a la 
comunidad como son: 
 
i.1 Servicio de Serenos al cuidado de Inmuebles Públicos y espacios Públicos 

fondos propios y fondos patentes mineras, Administración Directa de 
Proyectos, obras civiles, limpiezas y otros servicios e inversión de empleo 
y código del trabajo Año 2019 

 
 
La Ilustre Municipalidad de Taltal mantiene a cargo varios servicios dependientes de la 
Dirección de Obras Municipales dentro del periodo: enero 2019 a diciembre 2019, los 

que se resumen en la siguiente planilla de gastos 2019 aportada por Recursos 
Humanos DOM. 
 

MES

SERENOS PATENTES 

MINERAS - 

ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.242

PERSONAL  CODIGO 

DEL TRABAJO - 

ASIGNACIÓN   Nº 

215.21.03.004.001.002

CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA PARA PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 

OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 

LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS 

URBANOS, EMERGENCIAS 

SANITARIAS CLIMATICAS,ASEO 

Y ORNATO EN GENERAL QUE 

REQUIERA LA I.M.T - 

ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.243 

SERENOS - 

ASIGNACIÓN Nº 

215.22.08.002

LIMPIEZA Y ASEO 

LOCALIDAD DE PAPOSO - 

ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.244

MANTENIMIENTO 

ELECTRICO MUNICIPAL 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.246

ASESORIA Y EJECUCION 

NORMALIZACION 

ELECTRICA. EJECUCION 

FIESTAS PATRIAS   2019 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.277

CONTRATACION 

PERSONAL DE ASEO Y 

MANTENCION ANUAL 

DE PLAYAS SECTOR 

NORTE Y CALETA 

CIFUNCHO. 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.241

CONTRATACION DE 

SALVAVIDAS 2019. 

ASIGNACION  N°  

215.31.02.999.001.239 - 

215.31.02.999.001.282

CONTRATACION EQUIPO 

DE VERANO PARA 

LIMPIEZA DE PLAYAS 

VERANO 2019. 

ASIGNACION  N° 

215.31.02.999.001.245

ASESORIA Y EJECUCION 

NORMALIZACION 

ELECTRICA. EJECUCION 

MIGA  2019 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.269

ASESORIA Y EJECUCION 

NORMALIZACION 

ELECTRICA. EJECUCION 

FERIA NAVIDEÑA  2019 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.284

ENERO $7.447.487 $5.185.326 $14.828.330 $7.245.760 $1.859.122 $1.205.936 $977.357 ,

FEBRERO $7.782.203 $5.185.326 $22.101.946 $8.075.534 $1.991.917 $1.538.295 $977.357 $4.168.524 $5.453.886

MARZO $7.435.294 $5.187.950 $23.319.105 $7.551.170 $1.991.917 $1.722.764 $977.357 $2.084.260

ABRIL $7.435.294 $5.187.950 $21.413.482 $7.590.860 $1.991.917 $1.722.764 $977.357

MAYO $7.435.294 $5.203.124 $21.589.917 $8.017.241 $1.991.917 $1.722.764 $985.646

JUNIO $7.527.727 $5.129.494 $21.846.681 $8.046.480 $1.791.063 $1.722.764 $985.646 $85.573

JULIO $8.324.380 $5.195.537 $22.879.455 $7.395.922 $1.991.917 $1.722.764 $985.646 $359.691

AGOSTO $8.324.380 $5.172.628 $22.992.920 $7.789.502 $1.787.503 $1.722.764 $985.646

SEPTIEMBRE $8.324.380 $4.891.032 $22.922.920 $6.874.097 $1.991.916 $1.722.764 587366 $986.577

OCTUBRE $8.274.554 $5.387.146 $22.395.241 $7.539.534 $1.991.916 $1.722.764 313262 $986.577   

NOVIEMBRE $7.998.385 $5.134.443 $22.374.033 $7.800.986 $1.991.916 $1.722.764 $986.576 $102.274

DICIEMBRE $8.329.005 $5.195.537 $22.139.555 $7.899.747 $1.991.916 $1.722.764 $986.576 $1.597.933 $613.640

TOTALES $94.638.383 $62.055.493 $260.803.585 $91.826.833 $23.364.937 $19.971.871 $900.628 $11.798.318 $7.850.717 $5.453.886 $445.264 $715.914

GASTOS GENERACIÓN DE EMPLEO Y CÓDIGO DEL TRABAJO - AÑO 2019             D.O.M

 
 

También se puede detallar el gasto de finiquitos de los trabajadores que componen los 
montos de remuneraciones vistos en planilla anterior, lo que se resume en el siguiente 

cuadro: 

MES

SERENOS PATENTES 

MINERAS - 

ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.242

PERSONAL  CODIGO 

DEL TRABAJO - 

ASIGNACIÓN   Nº 

215.21.03.004.001.002

MANTENIMIENTO ELECTRICO 

MUNICIPAL.  ASIGNACION N°  

- 215.31.02.999.001.246

CONTRATACION DE 

SALVAVIDAS 2019. 

ASIGNACION  N°  

215.31.02.999.001.239

CONTRATACIÓN DE 

MANO DE OBRA PARA 

PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE OBRAS 

CIVILES, OPERATIVOS 

DE LIMPIEZA A SITIOS 

ERIAZOS URBANOS, 

EMERGENCIAS 

SANITARIAS 

CLIMATICAS,ASEO Y 

ORNATO EN GENERAL 

QUE REQUIERA LA I.M.T 

- ASIGNACIÓN Nº 

215.31.02.999.001.243 

LIMPIEZA Y ASEO 

LOCALIDAD DE PAPOSO  

- ASIGNACIÓN Nº -

215.31.02.999.001.244

CONTRATACION 

PERSONAL DE ASEO Y 

MANTENCION ANUAL 

DE PLAYAS SECTOR 

NORTE Y CALETA 

CIFUNCHO. 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.241

ASESORIA Y 

EJECUCION 

NORMALIZACION 

ELECTRICA. EJECUCION 

FIESTAS PATRIAS   

2019 ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.277

SERENOS - ASIGNACIÓN 

Nº 215.22.08.002

ASESORIA Y EJECUCION 

NORMALIZACION 

ELECTRICA. EJECUCION 

FERIA NAVIDEÑA  2019 

ASIGNACION N° 

215.31.02.999.001.284

ENERO

FEBRERO

MARZO $782.740 $236.387

ABRIL

MAYO

JUNIO 80270

JULIO $160.808

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE 35444

NOVIEMBRE

DICIEMBRE $5.804.886 $3.574.833 $1.157.858 $15.454.453 $1.412.479 $677.310 $5.498.485 34638

TOTALES $5.804.886 $3.574.833 $1.157.858 $782.740 $0 $15.851.648 $1.412.479 $677.310 $0 $5.578.755 $34.638

FINIQUITOS     AÑO   2019         D.O.M

 



291 

 

 

 

 

 

j. Registro de ingreso de expedientes sobre permisos de edificación y 
urbanización año 2019 y certificados DOM. 

 

 
 

k)   Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada 
uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, la asignación  
de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos 
disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año 

siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y 
medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y 
garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, 
las garantías a que  
alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que 
obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de 

garantías. (Ley 18.695 artículo 67° letra l)) 
 

Desde la publicación de la Ley 20.958 de fecha 15 de octubre de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, no se han registrado aportes recibidos para la ejecución de las 
obras contenidas en el artículo 180° del DFL 458 Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, porque no se han registrado proyectos en extensión urbana como en 
densidad, que tengan relación a los planes que se detallan en el instrumento de 
planificación territorial, Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2001) y la posterior 
Modificación Plan Regulador Comunal de Taltal (año 2012) que guarden relación a la 
infraestructura de movilidad urbana y espacios públicos. 

 
En conclusión, no se registran en el año 2019 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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EJECUCIÓN DETALLADA DE PROYECTOS PATENTES MINERAS 2019 
ÍTEM_2.1 GENÉRICO 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.1 : DIVERSOS PROYECTOS PARA LA COMUNA DE TALTAL. 
PROYECTO N° 4           : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO PARA FECHAS 

CONMEMORATIVAS Y EN CASO DE EMERGENCIA QUE REQUIERA LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.262. 
DECRETO EXENTO    : N° 181/2019, de fecha 01 de febrero de 2019. 
MONTO      : $ 11.000.000. 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.2 GENÉRICO 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 
GENÉRICO ÍTEM  2.2 : CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, 
ESTACIONAMIENTOS, DEMARCACIONES, HABILITACIÓN URBANA PARA 
ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 

 
PROYECTO N° 1  : DEMARCACIÓN Y TRAZADO VIAL DE DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.251 
DECRETO EXENTO : N°040/2019. 
MONTO   : $10.000.000 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

GENÉRICO ÍTEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN, URBANO Y RURAL, 

MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, 
ESTACIONAMIENTOS, DEMARCACIONES, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS 

DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 

PROYECTO N° 2  : REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

TALTAL    
ASIGNACIÓN    : 215.31.02.999.001.247 

DECRETO EXENTO : N°087/2019 
MONTO   : $35.000.000 

ESTADO DE PROYECTO: EJECUTADO / EN CIERRE ADMINISTRATIVO 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

 

GENÉRICO ITEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN, URBANO Y RURAL, 
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS, 

ESTACIONAMIENTOS, DEMARCACIÓNES, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS 
DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 

PROYECTO N° 4   : MEJORAMIENTO DIVERSOS PASEOS DE LA COMUNA (MEJORAMIENTO 
CALLE SERRANO TRAMO DESDE TORREBLANCA HASTA RAMÍREZ – 

INSTALACIÓN DE BARANDAS MODULARES. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.675.- 

DECRETO EXENTO : N° 0308/2019 Ex. De fecha 11 de marzo del 2019 
MONTO   : $ 10.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ITEM_2.3 GENÉRICO 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, MANTENCION Y 
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, 

ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA 
 

PROYECTO N° 1  : MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MUNICIPAL 2019 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.246 

DECRETO EXENTO : N° 029/2019 Ex. De fecha 07 de enero del 2019 
MONTO   : $ 37.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, INSTALACIÓN, MANTENCION 

Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, 
ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 2           : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS PARA DIVERSAS 

ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONMEMORATIVAS. 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.004.001.674. 
DECRETO EXENTO    : N° 271/2019, de fecha 28 de febrero de 2019. 

MONTO      : $ 10.000.000. 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 

 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, 
ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA 

PROYECTO N° 3  : REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PILONES DE REGADÍO DE PASEOS 
PÚBLICOS DE TALTAL 

ASIGNACIÓN    : 215.31.02.999.001.266 
DECRETO EXENTO : N°440/2019 Ex. 

MONTO   : $4.000.000 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, 

ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 

 
PROYECTO N° 4  : ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALUMBRADO PÚBLICO, ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO URBANO EN AMPLIA GAMA. (ADQUISICIÓN DE BALSA 
MODULAR COMUNA DE TALTAL 2019). 

ASIGNACIÓN    : 215.31.02.006.001.012 
DECRETO EXENTO : N°1316/2019 Ex. 

MONTO   : $8.550.000 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 
 

PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 – 2019 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACION, ADQUISICION, MANTENCION Y 
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES, 

ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA. 
PROYECTO   : Mejoramiento Baños Públicos Plaza de Armas, Taltal 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.004.001.672 
DECRETO EXENTO : N° 1144/2018DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018. 

MONTO   : $ 2.500.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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ÍTEM_2.4 GENÉRICO 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 1  : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA- 
INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y RETIRO DE LÍNEA DE BOYARINES Y BALSA 

EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO, TEMPORADA 2019- 2020. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.289.- 

DECRETO EXENTO : N° 1543/2019 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
MONTO   : $ 2.225.300.- 

EEPP N°1- 2019   : $ 1.927.800.- INF.TEC. 20-12-2019 
MONTO ARRASTRE : $ 297.500.- (ARRASTRE 2020 DEL MONTO ASIGNADO) 

ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCION 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 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 – 
OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO 2019-2020. 

ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.676.- 
DECRETO EXENTO : N° 1245 /2019, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019 

MONTO   : $ 10.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCION 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4  : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N°3  : CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS 2019-2020  

ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.282.- 
DECRETO EXENTO : N° 1288/2019, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 

MONTO   : $ 13.000.000.- 
PAGO 2019   : $ 1.597.933.- remuneraciones diciembre 2019 

MONTO ARRASTRE : $ 11.402.067.- (ARRASTRE 2020 DEL MONTO ASIGNADO) 
ESTADO DE PROYECTO: EN EJECUCION 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO – RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 4  : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS SALVAVIDAS, EQUIPOS DE 

VERANO Y ASEO ANUAL DE PLAYAS 2019-2020. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.283.- 
DECRETO EXENTO : N° 1287/2019 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

MONTO   : $ 1.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. - 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO- RURAL DE LA COMUNA. 

PROYECTO N° 5  : CONTRATACIÓN EQUIPO DE VERANO PARA LIMPIEZA DE PLAYAS, 
VERANO 2019. 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.245 
DECRETO EXENTO : N° 027/2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019. 

MONTO   : $ 18.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 



301 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 – 2019 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO - RURAL DE LA COMUNA 

PROYECTO N° 1  : MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DIVERSAS PLAYAS DE LA COMUNA - 

CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y RETIRO DE LÍNEA 
DE BOYARINES EN PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO TEMPORADA 2018 - 

2019 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.240 

DECRETO EXENTO : N° 1349/2018 Ex. 
MONTO   : $2.500.000 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 

 

 
 

 
 

PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 – 2019 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL 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 – 

OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO COSTERO 2018-2019 
ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.233.- 

DECRETO EXENTO : N° 1264 /2018, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 
MONTO   : $ 22.000.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 - 2019 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS BORDE COSTERO URBANO – RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 4  : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS SALVAVIDAS, EQUIPOS DE 

VERANO Y ASEO ANUAL DE PLAYAS 2018-2019. 
ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.238.- 

DECRETO EXENTO : N° 1324/2018 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
MONTO   : $ 1.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 
 

PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 - 2019 
 INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ITEM 2.4  : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA COMUNA. 
PROYECTO N° 6   : CONTRATACIÓN DE SALVAVIDAS TEMPORADA 2018 – 2019. 

ASIGNACIÓN   : N° 215.31.02.999.001.239.- 
DECRETO EXENTO : N° 1324/2018, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

MONTO   : $ 13.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.5 GENÉRICO 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

GENÉRICO ITEM 2.5  : APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO. 
PROYECTO N° 1  : CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS CIVILES, OPERATIVOS DE 
LIMPIEZA A SITIOS ERIAZOS URBANOS, EMERGENCIAS SANITARIAS, 

CLIMÁTICAS, ASEO Y ORNATO EN GENERAL QUE REQUIERA LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.999.001.243.-  
DECRETO EXENTO : N° 027/2019 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019. 

MONTO   : $ 323.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 

 

 

 
 
 
 



304 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 
PROYECTO N° 2  : LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LOCALIDADES COSTERAS URBANAS Y 

RURALES DE LA COMUNA DE TALTAL -ASEO ANUAL DE PLAYAS 2019 

ASIGNACIÓN    : 215.31.02.999.001.241 
DECRETO EXENTO : N° 027/2019 Ex. 

MONTO   : $15.000.000 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 

 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.5 : APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 
PROYECTO N° 3  :  ASEO Y LIMPIEZA LOCALIDAD DE PAPOSO 

ASIGNACIÓN    : 215.31.02.999.001.244 
DECRETO EXENTO : N° 027/2019 Ex. 

MONTO   : $34.000.000 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  
GENÉRICO ITEM 2.5  : APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO. 

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

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.999.001.242.- 
DECRETO EXENTO : N° 027/2019 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019 

MONTO   : $ 116.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.6 GENÉRICO 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  
GENÉRICO ITEM 2.6  : CONFECCIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS 
DE ARTE PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNA 
PROYECTO N° 1   : MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS EXISTENTES 

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.999.001.263.- 

DECRETO EXENTO : N° 303/2019 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019 

MONTO   : $ 5.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.6 : CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
Y MANTENCIÓN DE OBRAS DE ARTES PARA FLUJOS ALUVIONALES Y DE AGUAS 

LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. 

PROYECTO N°2            : REPARACIÓN DE REVOQUES, CANTERÍAS Y TERMINACIONES EN MUROS       
EXISTENTES DENTRO DEL RADIO URBANO – CALLE SERRANO TRAMO 

TORREBLANCA - JUAN MARTINEZ Y TRAMO JUAN MARTINEZ-JOSE 
ANTONIO MORENO.   

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.004.001.270.- 
DECRETO EXENTO : N° 684/2019 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019. 

MONTO : $ 4.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.7 GENÉRICO 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 1a                   : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN 
ELÉCTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 - 

CONTRATACIÓN MANO DE OBRA, MIGA 2019. 
ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.269. 

DECRETO EXENTO    : N° 646/2019 de fecha 04 de junio de 2019 
MONTO      : $ 3.500.000.- 

ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 1b           : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 

EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 - ASESORÍA ELÉCTRICA, 
MIGA 2019. 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.002.001.108. 
DECRETO EXENTO    : N° 647/2019 de fecha 04 de junio de 2019 

MONTO      : $ 690.000.- 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 1c             : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 

EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 - CONTRATACIÓN MANO 
DE OBRA FIESTAS PATRIAS 2019 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.277. 
DECRETO EXENTO    : N° 1024/2019 de fecha 26 de agosto de 2019 

MONTO      : $ 5.780.000.- 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 1d                   : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN 

ELÉCTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 - ASESORÍA 
ELÉCTRICA, FIESTAS PATRIAS 2019 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.002.001.110. 
DECRETO EXENTO    : N° 1025/2019 de fecha 26 de agosto de 2019 

MONTO      : $ 720.000.- 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 
COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 1e                   : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN 

ELÉCTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 - 
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA FERIA NAVIDEÑA 2019 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.284. 
DECRETO EXENTO    : N° 1285/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019 

MONTO      : $ 3.860.000 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 
COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 1f                   : ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN 
ELÉCTRICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 2019 – ASESORÍA 

ELÉCTRICA, FERIA NAVIDEÑA 2019. 
ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.002.001.112. 

DECRETO EXENTO    : N° 1284/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019 
MONTO      : $ 450.000 

ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 
PROYECTO N° 2a   : ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE 

NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2019 - MIGA 2019 
ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.005.001.042. 

DECRETO EXENTO    : N° 648/2019 de fecha 04 de junio de 2019 
MONTO      : $ 1.100.000 

ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 

 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 

TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 
COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 

INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 2b   : ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE 
NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2019 - FIESTAS PATRIAS 2019 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.278. 
DECRETO EXENTO    : N° 1028/2019 de fecha 26 de agosto de 2019 

MONTO      : $ 7.000.000 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 

 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS 

GENÉRICO ÍTEM 2.7 : NORMALIZACION Y EJECUCION ELECTRICA DE FIESTAS PATRIAS, FERIAS 
TEMPORALES, MUESTRAS, MODULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

COMUNA DE TALTAL 2019, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISCIÓN DE 
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN. 

PROYECTO N° 2c   : ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EJECUCIÓN DE 
NORMALIZACIONES ELÉCTRICAS 2019 - FERIA NAVIDEÑA 2019 

ASIGNACIÓN       : N° 215.31.02.999.001.278. 
DECRETO EXENTO    : N° 1028/2019 de fecha 26 de agosto de 2019 

MONTO      : $ 7.000.000 
ESTADO DE PROYECTO   : FINALIZADO. 
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ÍTEM_2.8 GENÉRICO 

 

 
 

 
PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 - 2019 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  

 

GENÉRICO ÍTEM 2.8 : PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
COMUNA DE TALTAL. 

PROYECTO N° 4        : MANTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE REFUERZOS ESTRUCTURALES Y 
MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TALTAL  

ASIGNACIÓN  : N° 215.31.02.004.001.665.- 
DECRETO EXENTO : N°418/2018 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018.  

MONTO : $ 20.000.000. 
ESTADO DE PROYECTO   :  EN SUSPENSIÓN PROVISIORIA. 
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ÍTEM_2.9 GENÉRICO 
 

 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  
 

GENÉRICO ÍTEM 2.9 : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 
 

PROYECTO N° 1a  : ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS FIESTAS - PATRIAS 2019 
ASIGNACIÓN    : 215.31.02.999.001.276 

DECRETO EXENTO : N° 1014/2019 Ex. 
MONTO   : $3.000.000 

ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  
GENÉRICO ÍTEM 2.9 : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 

PROYECTO N° 1b  : ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PUBLICAS - NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
2019 -2020 

ASIGNACIÓN    : N° 215.31.02.999.001.287 
DECRETO EXENTO : N°1349/2019 Ex. 

MONTO   : $16.800.000 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO 
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PROYECTOS DE ARRASTRE 2018 - 2019 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS  
GENÉRICO ÍTEM 2.9 : ORNAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS DE LA COMUNA DE TALTAL 

PROYECTO N°1      : ORNAMENTACIÓN ACTIVIDADES PÚBLICAS – NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
2018-2019  

ASIGNACIÓN                   : N° 215.31.02.999.001.235.- 
DECRETO EXENTO : N°1271/2018- 2019 DE FECHA  15 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

MONTO  : $ 8.000.000.- 
ESTADO DE PROYECTO: FINALIZADO. 
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PALABRAS FINALES SR. ALCALDE  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 

 
Trabajo de Equipo y Liderazgo: 
 
Quisiera terminar o cerrar el informe de contenidos de la presente cuenta pública 
municipal, que corresponde al período de gestión año 2019, haciendo en primer lugar, 
mención al fundamental rol cumplido por el equipo directivo del municipio, liderado 
por el suscrito, secundado y coordinado administrativamente por el Sr. Administrador 
Municipal, y compuesto por el Equipo de Alcaldía, los Sres. Directores de Administración 

y Finanzas, Dirección de Control Interno, Secretario Municipal, Secretaria Comunal de 
Planificación(SECPLAC), Dirección de Obras Municipales(DOM), Directora de DIDECO,   
Profesional Asesor del Depto. Jurídico,  Dirección del DAEM y Juzgado de Policía Local, y 
a los cuales se incorporan el vital aporte de los funcionarios a cargo de los Deptos. De 
Transito, Empleo y Desarrollo Productivo, Turismo y Patrimonio, Medio Ambiente y 
Cultura y Deportes, Adquisiciones, y todas áreas y funcionarios que han tenido un rol 
clave en el liderazgo de cada una de sus áreas de gestión, y que han hecho posible el 

cumplimiento de este hito, conforme lo indica la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
  
Trabajo que No Hace Distinciones: 
 
En este contexto, vaya también nuestro reconocimiento y agradecimientos a cada uno 
de los equipos de profesionales, administrativos, técnicos, auxiliares, que más allá de la 

calidad jurídica de sus respectivos contratos, como se encuentra reflejado en el 
presente documento de cuenta pública,  dio y ha dado lo mejor de sí, personal y 
profesionalmente, no solo para hacer más eficiente  y eficaz la gestión interna del 
municipio, sino sobre todo para entregar un mayor y mejor servicio de calidad a la 
ciudadanía, y a todos los que formamos parte de la familia Taltalina.  
  
Gobierno Comunal: 
 
En segundo término, al igual que el año pasado, no podemos dejar de valorar la 
colaboración permanente y vocación de servicio a la comunidad del equipo de 
concejales de nuestra comuna, los cuales, de diversos modos, y en distintas 
circunstancias, nos manifestaron constructivamente sus aportes personales o 
colegiados a la optimización de la gestión municipal.   
  
La presente cuenta pública, informa de lo arduo que ha sido el trabajo desempeñado 
por cada una de las unidades del municipio. Hay una contundente gestión real y 
efectiva, en las que no sólo reporta la información de contenidos mínimos exigibles, 
según la ley 18.695, sino el conjunto de las acciones más relevantes y de alto impacto 
social a favor de la comunidad y su desarrollo comunal, lideradas por este Alcalde y su 
equipo de colaboradores. 
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El año pasado hacíamos referencia al caso de inusitada violencia que se tradujo en un 
crimen que enlutó y enluta a toda nuestra comuna nos impactó y movilizó de una 
manera muy fuerte emotiva y socialmente. Nos referimos al deleznable caso del 
asesinato de   Nelson Manríquez, que a todos nos afectó profundamente. Hoy, después 
de una larga espera e investigación, la justicia ha dictaminado las sentencias 

correspondientes. Lo que ayer era una lucha por justicia y una espera, hoy, sin 
perjuicio del dolor, que deja sus huellas, es de alguna forma una llegada a puerto. 
 
En este sentido, reafirmamos lo señalado el año pasado, este Alcalde y su Concejo, no 
cesarán y no bajarán los brazos, respecto del ejercicio de sus facultades y capacidades 
legales y constitucionales, para aportar al cumplimento de los objetivos y metas 
comprometidas y asumidas, en materia de protección seguridad de nuestros 

ciudadanos. NO dejaremos de decirlo y reiteralo, Taltal Urbano y Paposo requieren de 
mayor control preventivo y protección policial efectiva.  
      
Pero este año, y estas palabras finales son distintas, porque este año ha sido un año 
distinto. Este año ha sido especial, distinto, de emociones y vivencias fuertes en un 
contexto país en el que. Por intermedio del denominado estallido social de octubre, se 
pusieron en la agenda pública las profundas brechas de desigualdad social y económica 
existentes en nietro país, a la vez que la dura distancia y desconfianza entre los 
ciudadanos y sus representantes. Sin duda un hito que marcará el devenir futuro de 
nuestro país, y por lo tanto de sus territorios comunales. 
 
Pero también, durante este periodo, a finales del 2019, nuestra comuna vivió, a través 
de un grave accidente, una tragedia humana de proporciones que terminó con la vida 

de 21 personas; 21 familias que perdieron sus seres queridos, y otros que 
milagrosamente sobrevivieron a dicha tragedia que causó un profundo dolor y enlutó a 
la familia Taltalina. Nos ha tocado vivir y acompañar este duro y triste proceso, con 
nuestros escasos medios. Pero ahí hemos estado dando lo mejor de nosotros para 
mitigar en parte el dolor de las familias afectadas. Queremos en este documento, dejar 
en registro nuestra solidaridad con todos y todas las familias que directa o 
indirectamente han vivido, tanto las familias de las víctimas, como las personas que, 
como decíamos, milagrosamente, sobrevivieron a tan grave tragedia.  
 
Y en los albores del 2020, nos hemos visto enfrentados como país, como planeta, y por 
lo tanto como comuna, a la mayor pandemia de los últimos 100 años. Y hoy nos 
encontramos en estado de excepción constitucional de catástrofe, con estado de toque 
de queda, y bajo medidas de resguardo sanitario de la salud pública; además de 
medidas administrativas que buscan la protección tanto de la comunidad Taltalina, 

como de nuestro personal municipal y sus familias. 
 
Desafíos para la Optimización de la Calidad de los Servicios Municipales. 
 
En efecto, algunos de los grandes desafíos institucionales que tiene nuestro municipio, 
en el corto y mediano plazo, y en los cuales estarán involucradas las unidades 

directivas mencionadas, dicen relación con la a) Aplicación de la nueva ley N° 20.922, 
de plantas municipales, que el año 2018, en nuestro caso, y gracias al trabajo conjunto 
de la Administración Municipal y su Equipo Directivo, El Concejo Comunal y la 
ASEMUCH, mediante el Ord. N° 543 del 11/12/2108, nos permitió ingresar, para toma 
de razón de la Contraloría General de la Republica, el Reglamento N° 1 del 21/12/2018, 



321 

 

 

 

 

 

que modifica La Planta de Personal de nuestra I. Municipalidad; b)  la actualización de 
la política de recursos humanos; c) la Actualización de Diversas Ordenanzas  
Municipales; d)  la incorporación y priorización en la estructura municipal, de la Unidad 
Directiva de Seguridad Pública, la creación formal del Depto. de RRHH, dependiente de 
DAF,  y en la medida de lo posible presupuestariamente,  la creación de la Unidad 

Directiva de Servicios Generales, Aseo y Ornato y M. Ambiente, y en lo más general; e) 
La actualización del Plan de Mmejora de la  Gestión Interna que realiza el municipio, 
conforme convenio con Contraloría General de la República(CGR).  
 
Lo obrado por este Alcalde y su administración no es sino el resultado de una profunda 
vocación de servicio a nuestra comunidad, y a la vez no, es más, ni menos, que el 
resultado de nuestro amor a esta hermosa ciudad de la cual somos hijos. Es por eso 

que esperamos hacer un óptimo cierre de gestión Comunal, sin perder de vista el 
contexto en que nos encontramos, y las consecuencias económico sociales que tendrán 
los dos hitos que han marcado a nuestro país, y a los cuales hemos hecho referencia, 
esto es el Estallido Social y la Pandemia a la cual se encuentra afecta el mundo entero. 
 
Sabemos y estamos conscientes que no ha sido fácil la tarea, pero la hemos afrontado 
con humildad, con coraje, con un equipo de profesionales, administrativos, auxiliares, 
como decíamos al principio, con distinta calidad jurídica en su vinculación con el trabajo 
municipal, pero con la misma pasión y amor a su comuna.  
  
Agradecimientos: 
No puedo  terminar esta cuenta pública, en las actuales circunstancias que nos han 
afectado y nos afectan, sin agradecer a  Dios, a mi familia, a mi equipo de 

comprometidos profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares  colaboradores 
directos en esta noble gestión de servir que me han confiado los Taltalinos, y que 
tampoco sería posible sin la ayuda, colaboración y comprensión, de nuestro cuerpo de 
Concejales que estoy convencido, también lo han dado todo por hacer de Taltal, una 
mejor ciudad donde vivir. 
 
Mis palabras finales son de ESPERANZA Y GRATITUD PARA TODOS Y CADA UNO DE 
LOS TALTALINOS que lo han dado todo por el bien y seguridad de sus familias y 
vecinos, en las actuales circunstancias, que, si lo queremos y tenemos la voluntad de 
hacerlo, podemos todos juntos y unidos, hacer de esta una OPORTUNIDAD para 
SOLIDARIZAR EMPATIZAR y SERVIR   con amor A NUESTROS PROJIMOS. Vamos a salir 
de este trance, en el que nos puso la historia de la humanidad. 
MUCHAS GRACIAS 

  

 
 

SERGIO ORELLANA MONTEJO 

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 
 

Taltal, abril de 2020.  
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