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INTRODUCCIÓN
Estimados vecinos y vecinos de Taltal, como todos los años y de acuerdo a la
normativa vigente a la Ley N° 18.695, cumplo con entregar para conocimiento de los
concejales y comunidad, la cuenta de gestión del periodo 2017. En ella encontraremos
información de todas las acciones que realiza nuestra municipalidad, las que han
tenido como objetivo aportar a la calidad de vida de nuestra tierra enjoyada por el sol.
El año 2017, fue un año cargado de desafíos y proyectos, los cuales se han ido
concretando después de un largo trabajo con el equipo municipal. Los proyectos que
hemos ido finalizando, han tenido siempre como objetivo la mejor calidad de vida de
los habitantes de nuestra comuna. Nada de esto sería posible sin el apoyo constante
del Concejo Municipal, un destacado cuerpo de funcionarios municipales y por cierto la
comunidad.
Uno de los temas que quisimos resaltar y rescatar el año 2017, fue la integración y
activación de nuestras juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones culturales
entre otras, ya que sin ellos sería imposible conocer las problemáticas que aquejan a la
comunidad. Es por ello que en una elección participativa se eligió a la directiva que
encabezará el Cosoc (consejo de la sociedad civil), el cual tiene como fin ser un órgano
consultivo del municipio y aportar en iniciativas que puedan contribuir a la comunidad.
Los invito a revisar esta Cuenta Pública de la Gestión 2017, en la cual se ve reflejada el
arduo trabajo que hemos realizado contemplando como siempre el beneficio de
nuestros vecinos y vecinas.
Un abrazo fraterno.

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 2017, se realizaron las siguientes reuniones de Concejo:

REUNIONES
SESIONES ORDINARIAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS

AÑO 2017
39
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En el Concejo se tratan una serie de temas, entre los cuales son de más relevancia, los
que se enumeran






Aprobación del Plan de Inversión
Priorización de Proyectos
Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial
Aprobación de Recursos Propios para Proyectos de Absorción de Mano de Obra
Aprobación de Montos y Designación de Alumnos beneficiados con la Beca de
Estudios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.
CONCEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Concejo Comunal de la Sociedad Civil, es un organismo consultivo de la
Municipalidad, compuesto por representantes de la comunidad local organizada, cuyo
objetivo es asegurar la participación de las Organizaciones comunitarias de carácter
territorial y funcional, y actividades relevantes en el progreso económico, Social y
cultural de la comuna.
El funcionamiento del Concejo Comunal de la Sociedad Civil, se rige por las normas
contenidas en el reglamento, de conformidad a la Ley Nº 20.500 y a la Ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
De acuerdo a la Asamblea Constitutiva de fecha 30 de Abril de 2012, los integrantes
del Concejo Comunal de la Sociedad Civil de Taltal, son los siguientes:
NOMBRE
SR. SERGIO ORELLANA
MONTEJO
SRA. JUANA FLORES ALVAREZ
SR. RODOLFO CONTRERAS
NEIRA
SRA. REBECA SALINA ROJAS
SRA. LOTTI BARRAZA TIRADO
SRA. PETRONILA MIRANDA
DIAZ

INSTITUCION
ALCALDE DE LA COMUNA
CLUB DIABETICO LAS MARGARITAS
ENCARGADO MUSEO TALTAL
AGRUPACION ECOLOGICA AMIGOS DE
ASIS
CAMARA DE COMERCIO
PRESIDENTA JUNTA DE VECINO N° 2
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CARGO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTA
SECRETARIO

SRA. JUANA CIFUENTES GOMEZ
SR. CARLOS DIAZ CARVAJAL
SRA. CLELIA RAMOS
QUIPILDOR
SRA. MARIBEL BORQUEZ
LORCA
SRA. SONIA VASQUEZ
JORQUERA
SRA. ERIKA DONAIRE ROJAS
SR. EMILIO MIRANDA
GONZALEZ

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS
SOCIEDAD DE LANCHEROS SOCORROS
MUTOS
CLUD ADULTO MAYOR RENACER
ASOCIACION DE TURISMO DE TALTAL
ASOCIACION DE DIALIZADOS VORVEL A
NACER
AGRUPACION AGROPECUARIOS EL
PUEBLITO.
SINDICATO DE PIRQUINEROS DE
TALTAL.
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ALCALDIA
Durante el año 2017, el Alcalde mantuvo un contacto directo con los problemas que
aquejaron a los habitantes de nuestra Comuna, de manera de informarse de sus
principales necesidades, así como también de buscar la más pronta y mejor solución a
estás. Además participó en diversas actividades dentro y fuera de la Región,
desarrollando así una política de integración sostenida, en los últimos años en diversas
áreas, ya sean: Productiva, Económica, Cultural, Social, Municipal, entre otras.
DÍA (S)
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MES
Enero

CIUDAD
Antofagasta

17
23

Enero
Enero

Antofagasta
Antofagasta

27

Enero

Antofagasta

03

Febrero

Antofagasta

02

Marzo

Antofagasta

07

Marzo

Antofagasta

10

Marzo

Antofagasta

14

Marzo

Antofagasta

16

Marzo

Antofagasta

20
22

Marzo
Marzo

Antofagasta
Viña del Mar

22

Marzo

Antofagasta

10

Abril

Antofagasta

11
18

Abril
Abril

Antofagasta
Antofagasta

27-28

Abril

Antofagasta

02

Mayo

Antofagasta

04-05

Mayo

Chañaral

10

Mayo

Antofagasta

15

Mayo

Antofagasta

19

Mayo

Antofagasta

COMETIDO
Reunión de trabajo para presentar la propuesta de
publicaciones estables en la página de la comuna en el
Mercurio de Antofagasta
Asiste a reunión de desayuno en la Intendencia Regional.
Asiste a una jornada de trabajo con el coordinador regional
de seguridad pública.
Asiste a una reunión de trabajo con el Director Subrogante
de la DOH.
Asiste a reunión de presentación avance proyecto
Rediseño de Vía Aluvional en su paso por la ciudad de y
Obras de Control de Crecidas detricas en varios sectores
del Casco Urbano, ciudad de Taltal.
Asiste a reunión de trabajo con equipo técnico de
Profesionales de la AMRA.
Asiste a reunión de análisis en el marco de la realización
del próximo CENSO 2017.
Asiste a reunión del CORE para defender el proyecto
adquisición Camiones Recolectores para la comuna de
Taltal.
Asiste a reunión de trabajo en la Asociación Regional de
Municipalidades.
Asiste a una reunión con el SII, Contraloría, a la asamblea
general de la AMRA y a ceremonia de Bicentenario de la
Armada.
Asiste a reunión con la DOH.
Asiste con los Concejales Gino Montecinos y Diego San
Martin al XIII Congreso Nacional de Municipalidad.
Asiste a reunión de trabajo con el Programa de Naciones
Unidas para el desarrollo PNUD.
Asiste a reunión con SECPLAN a la SUBDERE y a la AMRA.
Asiste a reunión con el Intendente.
Asiste a un desayuno con el Intendente Arturo Molina
Henríquez.
Asiste a un desayuno y firma de Convenio con el Programa
de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD.
Asiste a una jornada de capacitación del Curso de
Proyectos del Fondo Nacional de Seguridad Pública 2017.
Asiste a una convocatoria y toma de acuerdo respecto a
los temas prioritarios para las regiones del Norte Grande
del País.
Asiste a un Curso Atribuciones de la Contraloría General de
la Republica en relación con las Municipalidades.
Asiste a la inauguración de la XVII versión de Exponor
Chile 2017.
Asiste a reunión de trabajo, presentación Plan Borde Costero.
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20

Mayo

Antofagasta

26

Mayo

Ob. Paranal

30

Mayo

Antofagasta

Asiste a Coctel de Camaradería con el director de
seguridad y operaciones marítimas de la Guarnición Naval
de Antofagasta.
Asiste a la ceremonia de colocación primera piedra del
ELT.
Asiste a la cuenta pública del Intendente Regional.

01

Junio

Antofagasta

Asiste a reunión del Programa Más Territorio.

06

Junio

Sierra Gorda

15-16

Junio

María Elena

23

Junio

Antofagasta

27-2829

Junio

Antofagasta

03
17

Julio
Julio

Antofagasta
Antofagasta

19-2021
27-28

Julio
Julio

Antofagasta
Santiago
Antofagasta

Asiste al Te Deum y Desfile aniversario 37 de Sierra
Gorda.
Asiste a la asamblea general del capítulo regional de la
AMRA.
Asiste a una reunión con el director de la Universidad de
Antofagasta para ver tema de educación de los alumnos de
la comuna.
Asiste a la jornada regional, balance de transparencia
municipal, nuevos desafíos y renovación de compromisos
institucionales.
Asiste a reunión con el Seremi de Gobierno Víctor Flores.
Asiste a la Contraloría regional para la firma de convenio
de colaboración.
Asiste a reunión de capacitación de la AMUNOCHI.
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Agosto

Antofagasta

08

Agosto

Antofagasta

09-10
17-1819-20
06-0708-09
11-12

Agosto
Agosto

Antofagasta
Antofagasta

Septiembre

Antofagasta

Septiembre

Antofagasta

25-26

Septiembre

Antofagasta

28

Septiembre

Antofagasta
Tocopilla

04-0506-0708
11-1213

Octubre

Antofagasta
Mejillones

Octubre

Antofagasta

15-16
24-2526

Octubre
Octubre

Ollague
Antofagasta
Tocopilla

30

Octubre

Antofagasta

Asiste a reunión desayuno con la asociación de industriales
de Antofagasta y presidirá el Taller de capacitación sobre
la Ley de responsabilidades extendida del productor de
fomento al reciclaje.
Asiste a una reunión de la Asociación Regional de
Municipalidades.
Participa de una reunión por proyectos de Transporte y
Telecomunicaciones e inversiones Transantiago.
Asiste a Cena Día del Minero en Yamana Gold.
Asiste a reunión con los sostenedores de los Jardines
Infantiles Vía Transparencia de fondos VTF.
Participa en una capacitación y reunión de directorio de la
Asociación de Municipalidades del Norte de Chile.
Asiste a la inauguración del Cerro Pabellón, la 1° Central
Geotérmica de Chile y Sudamérica en Calama.
Asiste a una reunión con el Intendente para abordar tema
de Inmigración a nivel regional.
Asiste a un Seminario región inteligente 2017, para
impulsar el desarrollo de la Municipalidad, y asiste a T
Deum en Tocopilla.
Asiste a una navegación de trabajo con el Intendente entre
Taltal y Antofagasta, para observar las Quebradas
aluvionales del borde costero.
Asiste en visita técnica al municipio de Contaulco, asiste a
reunión en la AMRA y a la Ceremonia aniversario de la V
Brigada Aérea.
Asiste a conmemoración del 37° de la comuna de Ollague.
Asiste a desayuno protocolar con el Intendente y
delegación Franco-Chilena y asiste a la firma de convenio
de colaboración AMRA-UA.
Participa en reunión con el Intendente regional y el
Contralor regional por el tema Cancha de pasto sintético
de Paposo.
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09-10

Noviembre

San Pedro de
Atacama

14

Noviembre

Antofagasta

20-21

Noviembre

María Elena

24-25

Noviembre

27-28

Noviembre

San Pedro de
Atacama
Santiago

Asiste a reunión con directora de SERVIU para dar a
conocer el proyecto de conservación de vías urbanas de la
comuna.
Asiste a la inauguración del Jardín Infantil Banderita y a
reunión con el subsecretario Ricardo Cifuentes Lillo en la
AMRA.
Asiste a Celebración aniversario 37 de la comuna de María
Elena.
Asiste a Celebración aniversario 37 de la comuna de San
Pedro de Atacama.
Asiste a un encuentro de financiamiento municipal.

Personalidades Jurídicas otorgadas durante el año 2017
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 2017 se entregaron 08 Personalidades Jurídicas.
Personalidades Jurídicas vigentes en el Registro de esta Municipalidad.
En la Secretaria Municipal se encuentran con su Personalidad Jurídica vigente 188,
entre Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, y Organizaciones Funcionales.
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Nº
OFICIO
000016

FECHA
03/01/2017

000314

20/01/2017

000319

20/01/2017

000534

01/02/2017

000720
000761

13/02/2017
16/02/2017

001054

01/03/2017

001160

07/03/2017

001287

13/03/17

001311

14/03/2017

001769

13/04/2017

002128

10/05/2017

REFERENCIA
Feriado se puede solicitar de forma parcial con tal que una de las
porciones no sea inferior a 10 días.
Solicita información que indica, viáticos, pasajes y capacitaciones.
Solicita informe en presentación en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 10.336.
Devuelve propuesta de fianza que indica Autoriza giradores en
cuentas corrientes que indica y
Fidelidad funcionaria conducción de vehículos.
Devuelve propuesta de fianza que indica.
Solicita información que indica, de conformidad a lo previsto en la
letra b) del artículo 27 de la Ley 18.695.
Recurrente debe cumplir labores propias de la planta técnica en la que
se nombra.
Remite copia de informe de seguimiento a observaciones contenidas
en el informe final de investigación especial n° 255 de 2016, del
DAEM.
Informa sobre el cumplimiento del requerimiento efectuado mediante
el oficio N° 2.533 de 2016 a la Municipalidad.
Solicita informe en presentación que indica de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9° de la Ley 10.336.
El feriado de los asistentes de la educación se otorga durante la
interrupción de las actividades escolares y su duración se calcula caso
a caso, acorde a lo previsto en el artículo 67 y 68 del código del
trabajo.
El Municipio deberá dejar sin efecto sesión extraordinaria que indica
en atención a que esta fue celebrada en contravención a las
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30/03/2017
003158

10/07/2017

003279
003322

13/07/2017
17/07/2017

003628
004608
040900

03/08/2017
12/10/2017
22/11/2017

formalidades exigidas para ello.
Fija normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones
relativos a las materias de personal que indica
Procese restituir monto descontado por concepto de multa, pero sin
reajustar por existir norma legal que así lo autorice.
Remite copia de póliza conductores que indica.
Remite convenio de colaboración que indica entre la Municipalidad de
Taltal y la Contraloría Regional de Antofagasta.
Solicita información sobre corporaciones o fundaciones Municipales.
Devuelve propuesta de fianza conducción de vehículos.
Imparte instrucciones relativas a las declaraciones de patrimonio e
interés efectuadas durante marzo 2017.

CONVENIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON OTRAS INSTITUCIONES
 CONVENIO DE COOPERACION CON LA AGENCIA CHILENA DE EFECIENCIA ENERGETICA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA MODALIDAD
DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SUSCRITO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION, POR UN MONTO ANUAL DE $ 9.279.200. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DERECURDOS PARA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SUSCRITO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL FOSIS II REGION, POR UN MONTO ANUAL POR UN MONTO ANUAL
DE $ 8.847.400.-

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE
GÉNERO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA MEJERES JEFAS DE HOGAR, POR UN MONTO ANUAL DE $ 13.900.000.

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FOSIS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL, Y LA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE
ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 1° AÑO MODELO DE
INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 Y MAS EDAD, PROGRAMA DEAPOYO INTEGRAL
AL ADULTO MAYOR, MUNICIPALIDAD DE TALTAL.

 TERCER COMPLEMENTO DE CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y FINANCIERA

PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SENDA SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABITABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL, POR UN NMONTO DE $ 11.056.896.

 CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE
GÉNERO, POR UN MONTO DE $ 6.831.620.

 CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE
GENERO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION INTEGRAL DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POR UN MONTO DE $ 5.527.310.

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS
II REGION, PARA EL PROGRAMA YO EMPRENDO EN COMUNIDAD POR UN MONTO ANUAL
DE $ 8.800.000.-
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 ADDENDUM DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMOREGION DE ANTOFAGASTA, PARA PAGAR LOS GTT, POR UN MONTO TOTAL
DE $ 7.590.000.-

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO
DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA EL PROGRAMA ODONTOLOGICOINTEGRAL , POR UN
MONTO ANUAL DE $ 21.259.620.-

 ADDENDUM DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGIÓN DE ANTOFAGASTA, PARA PAGAR LOS GTT, DEL CAMPAMENTO
EUSEBIO LILLO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 1.380.000.-

 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DDE TALTAL Y EL
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, SENCE, PARA LE EJECUCION DEL
PROGRAMA FORTALECIMMIENTO OMIL, LINEA GENERAL 23017, POR UN NMONTO
ANUAL DE $ 12.368.000.-

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, POR UN
MONTO ANUAL DE $ 21.586.940.-

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA,
PARA EL PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE
PRESTACIONES SOCIALES, POR UN MONTO ANUAL DE $ 4.500.000.-

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA,
DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2016, MUNICIPALIDAD DE TALTAL, POR UN MONTO
ANUAL DE $ 24.675.000.-

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y LA SECRETARIA

REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA
PROMOCION SALUD 2016-2018.

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TSLTAL Y EL SERVICIO DE SALUD

DE ANTOFAGASTA, PARA EL PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL,
POR UN MONTO ANUAL DE $ 6.319.147.-

 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO DE SAÑLUD DE ANTOFAGASTA Y LA ILUSTRE


MUNICIPALIDAD DE TALTAL PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS, TALTAL, POR
UN MONTO ANUAL DE $ 4.856.420.CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL Y EL SERVICIO DE SALUD
DE ANTOFAGASTA T, POR UN MONTO ANUAL DE $ Tc LA EJECUCIONCON EL SERVICIO
DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SEMBRANDO
SONRISAS, POR $ 1.696.164.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO TALTAL, POR $ 3.845.887.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, POR $ 66.794.894.

 CONVENIO CON LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE ANTOFAGASTA, PARA EL

REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU PASO POR LA CIUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA
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EL CONTROL DE CRECIDAS DETRITICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO,
CIUDAD DE TALTAL II REGION, POR $ 70.000.000.

 CONVENIO

DE
COLABORACION
CON
FUNDACION
CHILENTER,
REACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES USADOS.

PARA

EL

 MODIFICACION AL CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

FOSIS II REGION, PARA LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMINETO SICOLABORAL DEL
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.

 MODIFICACION AL CONVENIO CON EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

FOSIS II REGION, PARA LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMINETO PSICOSOCIAL DEL
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.

 CONVENIO LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ANTOFAGASTA,
HABITACIONALES Y ANEXOS.

PARA

ASISTENCIA

TECNICA

PARA

PROGRAMAS

 CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO,

PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, POR
$ 8.357.085.

 CONVENIO AD-REFERENDUM DE CONSERVACION DE CAMINOS PUBLICOS CON LA
DIRECION DE VIALIDAD II REGION, POR $ 40.000.000.

 CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA.
 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
ANTOFAGASTA, PARA OBRAS DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, $ 202.594.225.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PROGRAMA PROMOCION
DE LA SALUD 2016-2018, POR $ 130.210.

 CUARTO COMPLEMENTO DE CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL PARA LA
PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, POR $
11.056.896.

 CONVENIO DE TRANSFERENCVIA DE RECURSOS CON LA SDIRECION DE BIBLIOTECAS,

ARCHIVOS Y MUSEOS, PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS, EQUIPAMIENTO, POR $ 12.580.400.

 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA PARA EL PROYECTO PEQUEÑA MINERIA DE TALTAL, RELATOS E
IMÁGENES, POR $ 12.590.500.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
ANTOFAGASTA PARA LAS OBRAS ACCESIBILIDAD, MANUEL RODRIGUEZ Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS ACCESIBILIDAD MANUEL RODRIGUEZ.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE

ANTOFAGASTA PARA LAS OBRAS PLAZA DE ENCUENTRO AVENIDA ARTURO PRAT Y
OBRAS COMPLEMENTARIASD PLAZA DE ENCUENTRO AVENIDA ARTURO PRAT , BARRIO
GABRIELA MISTRAL.

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, PROGRAMA DE
REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD, POR $ 2.237.801.
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 CONVENIO CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE

ANTOFAGASTA, PARA DISEÑO DE OBRAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, BARRIO
GABRIELA MISTRAL, POR $ 66.794.894.

 CONVENIO

CON EL SERVICIO DE SALUD
ODONTOLOGICO INTEGRAL, POR $ 16.920.000.

DE

ANTOFAGASTA,

PROGRAMA

 CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA PARA EL PROGRAMA DE

CAPACITACION Y FORMACION DE ATENCION PRIMARIA EN LA RED ASISTENCIAL, POR $
2.946.200.

 ADDENDUM DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA

MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA, CAMPAMENTO
EUSEBIO LILLO POR $ 5.175.000.

 ADDENDUM Y RATIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

EUSEBIO LILLO CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO, REGION DE ANTOFAGASTA Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
DE LA REGION DE ANTOFAGASTA.

 ADDENDUM Y RATIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS LA

VIGIL CON LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO,
REGION DE ANTOFAGASTA Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE LA
REGION DE ANTOFAGASTA.
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CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
En Taltal, el día 07 de abril del año 2017, se crea un nuevo instrumento de gestión,
cuya duración es de 4 años, y se debe considerar metas, acciones y mecanismos de
control. Además de considerar un diagnóstico de la situación.
Con más de 1 hora con 15 minutos, este consejo trató sobre los problemas que tiene
la seguridad pública de la comuna como, el crecimiento del consumo de drogas de los
jóvenes de la comuna y la falta de centro de rehabilitación, y las ventas de drogas que
se ejecutan dentro de los establecimientos educacionales y cerca de ellos y la
necesidad de controles policiales por conductores en estado de ebriedad.
Se concluyó con la palabra del alcalde de la comuna, que está la necesidad de instalar
cámaras tele-vigilancias, asimismo afirmó que se debe mejorar en conjunto con
criterios diferentes y variados.
CALENDARIO DE REUNIONES:












07 de Abril, 2017
15 de Mayo, 2017
28 de Junio, 2017
15 de Julio, 2017
25 de Agosto, 2017
26 de Septiembre, 2017
30 de Octubre, 2017
30 de Noviembre, 2017
28 de Diciembre, 2017
31 de Enero, 2018
21 de Febrero, 2018

EN EL SIGUIENTE ESQUEMA SE ENCUENTRAN LOS TEMAS QUE SE TRATARON DURANTE
EL AÑO 2017.

TEMAS
TRATADOS
DURANTE
EL AÑO
2017
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TEMAS TRATADOS DURANTE EL 2017




Se
Se
de
Se

designa persona fija para que no exista rotación, (Juan Guzmán).
cita a todos los directores de los establecimientos de la comuna para ver tema
bullying y abuso.
fija fechas de reuniones para la tercera semana de cada mes.
ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DURANTE EL 2017

Constitución de Consejo Comunal
de Seguridad Pública de Taltal.

Plaza de la Seguridad organizado por
Consejo Comunal de Seguridad Pública de
Taltal, presidido por Alcalde Sergio Orellana.

Taller de denuncia en Microtráfico en junta
de vecinos N 8 de Taltal dirigido a dirigentes
vecinales

Radio AMC FM, SEREMI Gobierno
conversando de los logros y proyectos del
gobierno, vivienda, censo, nueva
constitución, seguridad pública.

Plaza de la Seguridad organizado por
Consejo Comunal de Seguridad Pública de
Taltal, presidido por Alcalde Sergio Orellana.
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
La oficina de Prensa y Relaciones Públicas, es la encargada de dar a conocer las obras,
noticias, avisos de relevancia comunal, Regional y Nacional a toda la comunidad
taltalina. También trabaja en coordinar actividades protocolares del señor alcalde y
asesorar al Concejo Municipal con respecto al tema.
Con este objetivo, es que el equipo procura utilizar diversos medios de comunicación
para informar a la comunidad como: Radios locales, saliendo a nivel comunal, regional
y nacional vía On – line; también se realizaron diferentes entrevistas al señor alcalde y
funcionarios municipales.
Las informaciones fueron difundidas por medio de diversos medios de comunicación
como radios, o redes sociales como Facebook, twitter e Instagram.
OBJETIVO GENERAL
SOPORTE
VIRTUAL

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

SITIO
SITIO WEB: www.municipalidadtaltal.cl
E MAIL INSTITUCIONAL
YOUTUBE : Ilustre Municipalidad de Taltal
FACEBOOK SERGIO ORELLANA ALCALDE
FAN PAGE : Ilustre Municipalidad de Taltal
TWITTER : @keko_orellana16
INSTAGRAM: sergioorellanam.alcalde

También, a mediados del año se comenzó a implementar el diario comunal “El Cartero”
que con una distribución impresa mensual, buscó dar a conocer las noticias más
importantes de la comuna. Asimismo este diario tuvo una versión online que fue
distribuida por correos electrónicos personalizados y por las redes sociales oficiales de
la municipalidad para poder llegar a los diferentes tipos de públicos
Objetivo general

Diario “El
Cartero”

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

Formas de
distribución

Objetivo específico

EMAILING

*Informar de forma expedita
y personalizada a los públicos
de interés del municipio y a
sus funcionarios por correo
electrónico.

IMPRESO

Acceder al público que no
utiliza internet ni redes
sociales (tercera edad,
jóvenes, adultos, etc.)

Durante el año 2017 se realizaron microcápsulas informativas que fueron pasadas por
los parlantes de la plaza Prat todos los días, con el fin de informar de los
acontecimientos comunales.
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TALTAL EN LA PRENSA REGIONAL
En enero, febrero y marzo del año 2017, la Oficina de Comunicación despachó 4
noticias semanales al Mercurio de Antofagasta, las que fueron publicadas en una
página destinada solamente a Taltal, con lo que se consiguió dar a conocer las
actividades realizadas en la comuna durante el verano y las noticias más relevantes.
Con esto, también se llevó a cabo la entrega gratuita de 500 ejemplares impresos del
diario para toda la comunidad local.

Es importante destacar la co-producción para la publicación de la edición especial del
Mercurio de Antofagasta con motivo del 159° Aniversario de Taltal, entregando una
serie de información y fotografía de interés comunal.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
Las Actividades y Eventos más relevantes durante el año 2017 de gestión del señor
Alcalde don Sergio Orellana Montejo.
Durante el año 2017 se realizaron varias actividades de entretención para la
comunidad tales como:
 Actividades de verano 2017 (Concierto Grupo La Noche, Presentación BAFOCHI,
Obra teatral “Mejor es de a 3”, celebración día de los enamorados, Marcos
Llunas y Vian Yobi, Titeres.)
 Actividades deportivas (Basquetbol, pesca, voleibol, tenis y futbolito)
 Academias deportiva (Natación, Kayak, Tenis, Voleibol, Basquetbol, Futbol,
Entrenamiento Funcional y Bádminton)
 Teatro ZICOSUR.
 Celebración fiesta Virgen de Lourdes
 Despedida del verano 2017 (Concierto de los Charros de Lumaco, Lucho Arenas
y Combo con Clase)
 Diversas actividades de Alianzas.
 Ciclo de Cine en el Teatro Alhambra.
 Actividad día Internacional de la Mujer
 Actividad día del Trabajador
 Actividad día de la Madre
 Celebración Glorias Navales
 Celebración San Pedro y San Pablo
 Celebraciones de Aniversario de Paposo
 Celebraciones de Aniversario de Taltal
 Actividades en el Día del niño.
 Celebraciones de Fiestas Patrias
 Realización de las Colonias
 Celebración del día del funcionario Municipal
 Actividades de Navidad
 Actividad de año nuevo
DIARIO EL CARTERO DE TALTAL
Durante julio del año 2017 se sacó la primera edición del diario comunal denominado
“El Cartero Taltalino” que logro captar aquel público que no tiene llegada a las redes
sociales y a las radios.
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REALIZACIÓN DE NOTICIEROS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN
Durante el año 2017, se realizó un informativo de noticias en video, que fue difundido
a nivel comuna y regional.

IMÁGENES DE LOS MÁS RELEVANTE DURANTE EL AÑO 2017

Team de limpieza de jóvenes taltalinos que trabajaron durante el verano 2017 /
Recorrido por el Museo Augusto Capdeville, junto a personeros de Minera Las Cenizas.

Presentación equipo de Turismo, verano 2017 / Travesía de Tarzán y acompañantes al
sector de la Puntilla, durante celebraciones de la Virgen de Lourdes.
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Celebración Virgen de Lourdes en febrero de 2017 / Muelle flotante en la Tierra del
Moro, atractivo turístico de la ciudad durante el verano 2017.

Celebración del día de la Mujer, con actividades como: corte de cabello, Manicure y un
Show con artistas invitados. / Visita de Amaro Gómez Pablos, en la realización del
reportaje para el programa Azul Profundo de Mega.

Limpieza basural clandestino sector costero Caleta Paposo. / Conmemoración
del primer año de construcción del Centro de Diálisis Taltal.
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Campeonato de Tenis realizado en la comuna. / Presentación de Títeres a cargo de la
compañía “Arriba las Hu – manos”.

Instalación de una Estación Meteorológica en sector Aguas Verdes Comuna de Taltal. /
La Ilustre Municipalidad de Taltal y FOSIS a través del Programa Más Territorio, realizó
la actividad denominada “Creación de Murales” en la plazoleta ubicada entre
Thompson y Jorge Montt.

Operativo Médico realizado en la comuna, a cargo del Doctor Ziede. / Campeonato de
pesca, realizado durante el año 2017.
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Campeonato regional de basquetbol escolar realizado en la ciudad de Taltal el año
2017. / Después de 16 años de espera se da el vamos a la construcción de viviendas
en el sector Altamira de Taltal.

Culminación Proyecto “Más árboles para Taltal” sector alto de Taltal. / Visita Ex –
Seremi de Desarrollo Social Loreto Nogales, analizando proyecto de reposición de
Liceo Politécnico.

Actividad de murales realizado por el equipo Quiero Mi Barrio Taltal. / Patricio Torres,
Marlen Olivari y Fernando Kliche en la Obra de Teatro “Mejor es de a 3” presentada a
la comunidad taltalina.
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Alcalde de la comuna Sergio Orellana Montejo, es elegido presidente de la Asociación
de Municipalidades Región de Antofagasta. / Inicio construcción Cancha de Pasto
Sintético en la localidad de Paposo.

Harold Mayne Nicholls de visita en la comuna, analizando proyecto de campeonato de
futbol sub 17, para el año 2018. / Alcalde de la comuna, participa del CENSO 2017,
donde recorrió la comuna en apoyo de la actividad.

Aniversario de carabineros de Chile, 27 de abril de 2017. / Celebración día de la
Madre, festejado a toda las mamitas de la comuna.
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Visita del Curso Especial de la Escuela Humanista Víctor Hugo Carvajal Meza a la
primera autoridad comunal. / Celebración día de la Transdiversidad en la comuna.

Feria del Medio ambiente, celebrado en la comuna de Taltal. / Taller de acuaponía
realizado a la comunidad taltalina.

Candidatas a reina de Taltal, en la celebración del 159º aniversario. / Desfile cívico en
el 338 aniversario de la localidad de Paposo.
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Celebración “Recreando Nuestro pasado” realizado en la comuna. / Concierto de “Los
Vásquez” en el 159º aniversario de Taltal.

Cráter en Marte lleva el Nombre de Taltal. / La fritanga de Albacora más grande de
Chile, realizada en el 159º aniversario de Taltal.

Himno de Taltal, interpretado por la banda de la guarnición Militar de Antofagasta, en
la celebración del 159º aniversario. / Coronación de Francisca Maldonado Herrera,
reina del 159º aniversario de Taltal
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Cientos de niños se dieron cita en la celebración de su día en la comuna de
Taltal. / Atacama Rally, segunda etapa realizada en la comuna de Taltal.

Actividad “Pasamos Agosto”. / Plaza de la justicia, realizada por el Consejo de
Seguridad Pública Comunal.

“Las Colonias” realizada en el mes de octubre. / Llegada de dos camiones nuevos
recolectores de residuos domiciliarios para la comuna.
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Finalización del taller de teatro, el que fue presentado al F.N.D.R. 2% Cultura,
realizado por la profesora Sol Rojo. / Premio obtenido por la Posta Rural de Paposo,
obteniendo nota 7.0 en la atención de público.

Entrega de juguetes a los niños de la comuna, donde compartieron una grata jornada
de entretención. / Carros alegóricos recorrieron las calles de Taltal, alegrando a los
niños y adultos que repletaron la plaza de armas.

Fiesta de Navidad y entrega de juguetes realizada en la localidad de Paposo.
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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 2017
Dentro de las funciones que cumple el municipio es la asistencia social, por lo que cada
año se aprueba un presupuesto destinado a generar ayuda social a los más vulnerados
de nuestra comuna, para ello es necesario explicar antes que existen dos instancias en
las que las personas pueden ser beneficiadas por algún tipo de ayuda.
Las personas que se encuentran en situación de indigencia, debe entenderse como
aquella que carece absolutamente de medios para subsistir y la que se encuentra en
una situación de necesidad manifiesta dice relación con la falta relativa de aquellos
medios, es decir que a pesar de tener algún ingreso este no es suficiente para cubrir
imprevistos que lo afecten, en especial aquellos derivados de la salud.
A continuación se detalla los tipos de ayudas que fueron otorgados por esta
Municipalidad durante el año 2017, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario:
Ayudas sociales realizadas en el año 2017 ordenadas y contabilizadas por tipo de
ayuda.
N°

Tipo de ayuda

196

Canastas básicas

124

Pasajes

24

Servicio funerario

12

Construcción

05

Medicamento

01

Ortopédico

03

Devolución

10

Otros

376

TOTAL AYUDAS

$20.572.655

VALOR TOTAL $
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PLAN DE PROMOCIÓN SALUD 2017
El plan comunal de promoción de la salud, emana de la actual estrategia nacional de
salud implementada por el ministerio de salud, el cual contempla potenciar acciones
destinadas a desarrollar entornos y estilos de vida más saludables.
El comité de promoción de la salud está compuesto por el hospital 21 de Mayo, el
DAEM depto. de educación y la municipalidad, como coordinador. Para el año 2017 el
convenio suscrito entre la SEREMIA de Salud y esta municipalidad se asigna un total de
$13.315.406 para la ejecución de las actividades contempladas en el plan trianal con
los siguientes objetivos.
FIN: Disminuir la prevalencia de ECNT en la comuna de Taltal.
PROPOSITO: Disminuir la prevalencia de obesidad en menores de 12 años en la
comuna de Taltal.
RESULTADO ESPERADO 1: Fomentar hábitos alimentarios saludables en menores de
12 años de la comuna de Taltal.
RESULTADO ESPERADO 2: Aumentar la participación en actividades de estilos de
vida saludable.
RESULTADO ESPERADO 3: Incrementar la práctica de actividad física en menores
de 12 años.
La Promoción de Salud es un proceso de fomentar actividades relacionadas con la
obtención de hábitos de vida saludable (prevención de conductas de riesgo y promover
factores protectores) cuyo principal objetivo es mejorar la salud de las personas, tanto
a nivel físico como a nivel mental y social. En este sentido, el proyecto de promoción
desarrollado por la Municipalidad de Taltal busca intervenir en distintos estamentos y
niveles etarios.
Una Municipalidad Promotora de Salud debe convertirse en un lugar saludable para
vivir, aprender y trabajar. Pero, para que la prevención para la Salud resulte efectiva,
distintos estamentos deben participar en programas de promoción para
integrarse
en la sociedad, creando vínculos de colaboración activa entre el sector educativo y el
resto de sectores de la comunidad. Una estrategia de intervención saludable se
esfuerza por mantener la salud y el bienestar de los participantes, familias y en
general de toda la comunidad involucrada. En el presente documento, tras presentar
los principales conceptos relativos a las municipalidades promotoras de Salud, se
presentan las líneas de actuación que se construyeron en el año 2017.
OBJETIVOS
Los objetivos que se presentaran a continuación son la base de los programas que
fueron ejecutados el 2017:
Objetivo general:
-

Elaborar un compendio de actividades que aumente la participación de la
comunidad al fomentar y promocionar la Salud desde las actividades
financiadas con los fondos de promoción.

Objetivos específicos:
-

Realizar talleres educativos que ayuden a fomenten factores protectores para la
salud.
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-

Aumentar la cantidad de oportunidades para realizar actividad física dentro de
la comuna.
Incentivar la participación de la familia en actividades relacionadas con la
actividad física.
Desarrollar actividades para niños y niñas de la comunidad pertenecientes a
escuelas básicas.
ACTIVIDADES AÑO 2017

Dentro del periodo a revisar, se fomentaron actividades relacionadas con las 3 escuelas
básicas de Taltal, partiendo desde el verano hasta el cierre del 2017, se fomentó la
participación de los padres y madres en actividades deportivas y ferias saludables.
Con ello el desglose de las intervenciones que se realizaron el año en cuestión:








Escuela saludable de verano: escuela abierta a los niños de la comunidad,
donde se fomentan los hábitos de vida saludable mediante actividades
nutricionales y realización de actividad física.
Taller de actividad física para escuelas básicas: proyecto dirigido a 2 de las
escuelas básicas de Taltal (una de ellas se resta del proyecto por presentar sus
propias actividades), actividad física dirigida a niños que presenten conductas
de riesgo, sobrepeso u obesidad.
Taller de contención y actividad física: proyecto para alumnos que
presentaran conductas de riesgo dentro de la jornada escolar, ansiedad y para
fomentar la participación de estos en actividades relacionadas con la promoción
de salud.
Recreos activos: dirigido a las 3 escuelas básicas de Taltal, donde se
realizaban actividades deportivas y recreativas en los centros educacionales, en
los recreos que el colegio estimara conveniente.
Aerobox y GAP: actividades abiertas a la comunidad, dirigido a personas de
mediana edad entre 15 a 50 años, clases con rutinas dirigidas y de ejercicios
localizados.
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INFORME TÉCNICO
Fecha de
inicio
1 de enero del
2017
Salida

Programa: Promoción de Salud

Fecha de termino
28 de febrero del
2017

Tipo de actividad: (marque
Taller
Evento
con una x la naturaleza de
X
esta)
Disciplina deportiva o actividad: Escuela saludable de verano
Dirección o recinto: Esc. Víctor Carvajal Meza E-105
Comuna: Taltal
Datos del ejecutor
Nombre del profesor /a o monitor /a
Guillermo Antonio Cornejo González
Profesión o certificación
Profesor de educación física
Run: 17137862-1
Fono: +569 67651088
Mail: gu.cornejo.go@gmail.com
Horarios: lunes a viernes de las 10am a
12pm
Horarios de actividades
Hora /
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
días
Inicio
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
Termino
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Observaciones
Objetivos:
-Promover la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes que faciliten la
adopción efectiva de unos hábitos de alimentación saludables.
-Promover un estilo de vida activo, dentro y fuera de la escuela, a través de la exploración y
disfrute de las posibilidades motrices, de la relación con los demás y del ocio saludable.
Señale las actividades más relevantes
-Salidas programas a la playa, mini campeonatos internos, preparaciones saludables,
jornadas nutrionales, evaluaciones periódicas
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INFORME TÉCNICO
Fecha de
inicio
15 de marzo
del 2017
Salida

Programa: Promoción de Salud

Fecha de termino
30 de diciembre del
2017

Tipo de actividad: (marque
Taller
Evento
con una x la naturaleza de
X
esta)
Disciplina deportiva o actividad: Taller de actividad física para escuelas básicas
Dirección o recinto: Esc. Víctor Carvajal Meza E-105 y Esc. Victoriano Quintero Soto
Comuna: Taltal
Datos del ejecutor
Nombre del profesor /a o monitor /a
Guillermo Antonio Cornejo González
Profesión o certificación
Profesor de educación física
Run: 17137862-1
Fono: +569 67651088
Mail: gu.cornejo.go@gmail.com
Horarios: lunes a viernes de las 10am a
12pm
Horarios de actividades
Hora /
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
días
Inicio
15:00
15:00
15:00
15:00
Termino
16:30
16:30
16:30
16:30
Observaciones
Objetivos:
Promover un estilo de vida activo, dentro y fuera de la escuela, a través de la exploración y
disfrute de las posibilidades motrices, de la relación con los demás y del ocio saludable.
Señale las actividades más relevantes
-Mini campeonatos internos, preparaciones saludables, jornadas nutrionales con apoderados,
profesores y alumnos, evaluaciones periódicas por parte del H.C.T 21 de mayo.
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INFORME TÉCNICO
Fecha de
inicio
15 de marzo
del 2017
Salida

Programa: Promoción de Salud

Fecha de termino
30 de diciembre del
2017

Tipo de actividad: (marque
Taller
Evento
con una x la naturaleza de
X
esta)
Disciplina deportiva o actividad: Taller de contención y actividad física
Dirección o recinto: Esc. Victoriano Quintero Soto E-104
Comuna: Taltal
Datos del ejecutor
Nombre del profesor /a o monitor /a
Guillermo Antonio Cornejo González
Profesión o certificación
Profesor de educación física
Run: 17137862-1
Fono: +569 67651088
Mail: gu.cornejo.go@gmail.com
Horarios: lunes a viernes de las 10am a
12pm
Horarios de actividades
Hora /
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
días
Inicio
9:50
9:50
9:50
9:50
9:50
Termino
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
Observaciones
Objetivos:
Promover un estilo de vida activo, dentro y fuera de la escuela, a través de la exploración y
disfrute de las posibilidades motrices, de la relación con los demás y del ocio saludable.
Señale las actividades más relevantes
-Mini campeonatos internos, preparaciones saludables, jornadas nutrionales con apoderados,
profesores y alumnos, evaluaciones periódicas por parte del H.C.T 21 de mayo.
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INFORME TÉCNICO
Fecha de
inicio
15 de marzo
del 2017
Salida

Programa: Promoción de Salud

Fecha de
termino
30 de diciembre
del 2017
Evento

Tipo de actividad:
Taller
(marque con una x la
X
naturaleza de esta)
Disciplina deportiva o actividad: Recreos activos
Dirección o recinto: Esc. Victoriano Quintero Soto E-104, Esc. Alondra,
Esc. Víctor Carvajal Meza E-105
Comuna: Taltal
Datos del ejecutor
Nombre del profesor /a o monitor
Guillermo Antonio Cornejo González
/a
Profesión o certificación
Profesor de educación física
Run: 17137862-1
Fono: +569 67651088
Mail: gu.cornejo.go@gmail.com
Horarios: lunes a viernes de las 10am
a 12pm
Horarios de actividades
Hora /
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
días
Inicio
8:50
8:50
8:50
8:50
8:50
Termino
9:50
9:50
9:50
9:50
9:50
Observaciones
Objetivos:
Promover un estilo de vida activo, dentro y fuera de la escuela, a través de
la exploración y disfrute de las posibilidades motrices, de la relación con los
demás y del ocio saludable.
Señale las actividades más relevantes
-Mini campeonatos internos, actividades en tiempos de ocio, fomentar la
participación de los niños en actividades deportivas regladas.
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INFORME TÉCNICO
Fecha de
inicio
15 de marzo
del 2017
Salida

Programa: Promoción de Salud

Fecha de termino
30 de diciembre del
2017

Tipo de actividad: (marque
Taller
Evento
con una x la naturaleza de
X
esta)
Disciplina deportiva o actividad: Aerobox y GAP
Dirección o recinto: Esc. Víctor Carvajal Meza E-105
Comuna: Taltal
Datos del ejecutor
Nombre del profesor /a o monitor /a
Guillermo Antonio Cornejo González
Profesión o certificación
Profesor de educación física
Run: 17137862-1
Fono: +569 67651088
Mail: gu.cornejo.go@gmail.com
Horarios: lunes a viernes de las 10am a
12pm
Horarios de actividades
Hora /
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
días
Inicio
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
Termino
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
Observaciones
Objetivos:
Promover un estilo de vida activo, dentro y fuera de la escuela, a través de la exploración y
disfrute de las posibilidades motrices, de la relación con los demás y del ocio saludable.
Señale las actividades más relevantes
-clases de ejercicios localizados, rutinas de baile y evaluaciones mensuales
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La Ilustre Municipalidad de Taltal el año 2017 genera recursos a través de Patentes
Mineras para mejorar la calidad de servicios ejecutándose 4 programas para la
Comuna de Taltal y la localidad rural de Paposo:

Programa kinesiológico de Rehabilitación
Integral dirigido a los habitantes de la
localidad de Paposo.

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$14.364.000
El proyecto consiste en entregar
atención kinésica a la población rural
de la localidad de Paposo considerando
lo siguiente:
-

-

Programa de rehabilitación neurokinésica
en Taltal

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

en
de
de
en
de

Proporcionar tratamientos a
población
con
patologías
musculoesqueléticas

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$8.030.000
El proyecto fue presentado en el año
2016, teniendo continuidad durante el
año 2017, por el equipo de salud del
hospital 21 de Mayo de Taltal, para la
atención de pacientes con necesidades
especiales sd. Down, PC, Genopatías,
retraso del
desarrollo psicomotor
moderado
y
severo,
prematuros
extremos
y/o
malformaciones
congénitas que afecten el SNC, entre
otras.
A través del proyecto se contrató a una
profesional kinesióloga.

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

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$3.333.332
El proyecto va en beneficio de los niños
y niñas del sistema de protección
integral a la infancia Chile Crece
Contigo, otorgando una estimulación
temprana y personalizada, a través de
un especialista kinesiólogo.
Los recursos fueron destinados a la
contratación del profesional.
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Programa de tratamiento fonoaudiológico
para niños y niñas en la sala de
estimulación de Taltal

La Ilustre Municipalidad de Taltal, a
través de fondos Patentes Mineras,
conviene asignar la suma anual de
$3.130.000
El proyecto al igual que el proyecto
kinésico, va en beneficio de los niños y
niñas del sistema de protección
integral a la infancia Chile Crece
Contigo, otorgando una estimulación
temprana y personalizada, a través de
un especialista Fonoaudiólogo.
Los recursos fueron destinados a la
contratación del profesional.

En el año 2017, también se llevaron a cabo diferentes convenios entre la Ilustre
Municipalidad de Taltal, con el Servicio de Salud Antofagasta, los cuales fueron
utilizados en la comuna de Taltal y en la localidad de Paposo:
N°

MOMBRE

RESOLUCIÓN

Odontológico integral
(Convenio)

918 (4118)

ASIGANADO
$ 21.259.620

Endodoncias Piezas
Anteriores y

$ 1.291.420

Premolares
Prótesis Removibles

$ 1.376.000

ESTRATEGIAS
Programas: Prótesis y Endodoncias, HER,
Mas sonrisas para chile
N° 20 Endodoncias en piezas anteriores y
premolares cada una valor $ 64.571.N° 20 Prótesis removibles cada una valor
$68.000.Alta odontológica a hombres de escasos

Hombres Escasos

$ 1.690.200

Recursos

recursos.
Cantidad: 10
Atención odontológica integral a mujeres

Mas Sonrisas Para

$ 16.902.000

Chile

mayores de 20 años.
Cantidad: 100

Mejoramiento Acceso
a la Atención
Odontológica

998

$ 21.586.940

Programas: Consulta Morbilidad y
odontológica Integral 4tos Medios

(Covenio)
Consultas de
Morbilidad
Odontológica integral
4tos medios

Consulta de Morbilidad odontológica en
$ 15.534.720

Extensión Horaria a Población mayor de 20
años.

$ 6.052.220
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Alta odontológica a estudiantes de cuarto
año educación media

Capacitación
Universal

3450

$ 130.210

Para capacitación funcionaria

-

Fomento de autocuidado en salud
bucal y entrega de higiene oral a

Sembrando sonrisas

1974

la población parvularia

$ 4.856.420

vulnerable.
-

Examen de salud bucal a la

población parvularia vulnerable.

GES Odontológico

1975

$ 3.845.887

Compra de Insumos Odontológicos
Compra de Materiales, Insumos,

Atención dental en

$ 213.051

niños

Instrumental Equipos y Equipamiento
odontológico
Compra de Kit de higiene Embarazadas

Atención dental en

$ 2.061.786

Embarazadas

según guías Clínicas GES, Materiales,
Insumos, Instrumental Equipos y
Equipamiento odontológico
Compra de Materiales, Insumos,

Atención dental en

$ 1.571.050

Urgencia

Mejora de la Equidad
Rural

Instrumental Equipos y Equipamiento
odontológico

1856

$ 6.319.147

Contratación de RRHH y mejorar la
comunicación.
Asegurar la continuidad y la calidad de la

RR.HH

$ 6.319.147

atención en las Postas de Salud Rural
Contratación de enfermera.
Contribuir a mejorar los sistemas de

Teléfono

$ 264.291

transporte y las comunicaciones de las
postas de salud rural en la red asistencial.

Rehabilitación
Integral en la Red

3806

$ 2.237.801

Salud
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Atención a personas con artrosis (Avance
GES)

CHILE CRECE CONTIGO
Programa Chile crece contigo – modalidad sala de estimulación.
Chile Crece Contigo es el subsistema de protección integral a la infancia que tiene
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños,
niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor.
Los niños y niñas quedan integrados al sistema Chile Crece Contigo cuando sus
madres realizan el primer control de embarazo en el sistema público de salud. Ahí se
inicia su acompañamiento personalizado a la trayectoria de desarrollo que llega hasta
su ingreso al sistema escolar. En tanto, desde el año 2016, comenzó la extensión
gradual de su cobertura para llegar hasta el término del primer ciclo básico (alrededor
de los 8 o 9 años de edad) en 2018. Para ello se refuerza la coordinación y la
complementación con programas y estrategias ejecutados por el Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud y/o la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entre
otros.
Muchos de los procesos formativos básicos de los seres humanos están
fuertemente influidos por experiencias tempranas en la vida. Existe amplia
evidencia acerca de que el impacto de los programas de apoyo a las competencias y
capacidades de las personas dependen crucialmente de qué tan temprano se
desarrollen. Parte importante del desarrollo económico y social de nuestro país
depende de cómo se apoye a los niños y niñas en sus etapas tempranas.
En esta etapa se estructuran bases fundamentales de las particularidades físicas y
formaciones psicológicas de la personalidad que acompañarán al individuo por el resto
de su vida, y que se consolidarán y perfeccionarán en sucesivas etapas del desarrollo.
Por lo tanto, para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, es
imprescindible generar condiciones de desarrollo desde la primera infancia,
período clave para sentar las bases del desarrollo posterior y que es considerado desde
la biología y las ciencias cognitivas como el período más significativo en la formación
del individuo.
Sala de estimulación
Los objetivos de sala de estimulación son:






Ofrecer intervenciones basadas en atención directa, a través de la modificación
interaccional y ambiental.
Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños(as) en primera
infancia que se encuentran en condición de rezago, riesgo, retraso y/o
riesgo biopsicosocial en su desarrollo, a través de atenciones directas
focalizadas de acuerdo a un plan de intervención individualizado para cada
niño(a).
Apoyar a las familias, especialmente madre, padre y/o adulto responsable, de
niños(as) en primera infancia, para la adecuada atención, cuidado y
estimulación de sus hijos e hijas.
Educar a padres respecto a estimulación adecuada a través de la ejecución de
talleres de promoción del desarrollo y habilidades parentales.
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Categorías de resultados en la evaluación del desarrollo en control de salud:

Priorización de atención según diagnóstico de ingreso
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Flujograma de ingreso a sala de estimulación

Sala de estimulación en contexto comunal
La sala de estimulación se encuentra ubicada en el ex centro abierto de la comuna, en
la siguiente tabla adjunta se reflejan los datos respecto a los niños activos, tipos de
ingresos, egresos y niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA),
quienes son intervenidos en esta modalidad ya que es la única oferta existente en
Taltal.
Ingresos activos en sala
Retrasos
Riesgos
Rezagos
Riesgo biopsicosocial
Egresos
Trastorno del espectro autista (TEA)

60 niños
7
14
19
9
18
11
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El equipo de profesionales que intervienen en sala está conformado por Educadora de
párvulos, fonoaudióloga y kinesiólogo, quienes realizan sesiones de manera
directa con niños y sus familias, visitas domiciliares integrales, ejecución de talleres y
coordinación con el intersector.
Cada intervención directa con el niño tiene una duración de 45 minutos, con una
frecuencia de 1 o 2 veces por semana, dependiendo del diagnóstico de cada niño.
SALA DE ESTIMULACIÓN

INTERVENCIONES DIRECTAS CON NIÑOS EN SALA
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TALLERES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MOTOR Y LENGUAJE

TALLER DE HABILIDADES PARENTALES NADIE ES PERFECTO (NEP)

PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA
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TRABAJO EN RED CON ESTAMENTOS RELACIONADOS CON PRIMERA INFANCIA

Fiesta navideña 2017
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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 2017 aprobó por
patentes mineras la suma de $63.000.000 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, como por ejemplo:
Participación nacional infantil de futbol.
Es importante destacar que la ilustre municipalidad en alianza con el instituto nacional
de deportes segunda región realizo actividades masivas y deportivas durante este año
2017 con gran participación de la comuna especialmente de los jóvenes.
PROMEDIO ANUAL 2017 DE PARTICIPACION PATENTES MINERAS
ACTIVIDAD
TALLER
ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL
CAMPEONATO DE
FUTBOL SENIOR 35
CAMPEONATO VOLEIVOL
CAMPEONATO DE
BASQUETBOL
CAMPEONATO DE
VOLEIBOL DUPLA
TALLER DE NATACION
KAYAK
BASQUETBOL
VOLEIBOL
TENIS
ESCUELA DE FUTBOL
TALTAL
ESCUELA DE FUTBOL
PAPOSO
TALLER DE ATLETISMO

DAMAS
ADULTOS

VARONES
ADULTOS

DAMAS
MENORES 18

VARONES
MENORES 18

TOTAL

52

57

10

12

131

120

120

36

52

88

40

34

74

20

20

40

10

32
9
38
22
12

28

CORRIDA ANIVERSARIO
DE TALTAL
TOTAL BENEFICIADO

41
16
24
28
60

73
25
62
50
110

98

98

22

30

52

10

14

24
184
1.131

La ilustre municipalidad se adjudicó dos proyecto del fondo de deportes 2%
F.N.D.R en el año 2017.1. Escuela formativa “ Fomentando el deporte para los niños y niñas de
Taltal”, por un total de $ 3.675.700
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2. Proyecto lef. “Ven por tu medalla ima Taltal 2018” por un monto de
$ 15.148.710
Total: $ 18.824.410
TALLERES Y ACTIVIDADES EN ALIANZA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
TALLERES EDI
ACTIVIDAD

DAMAS
MENORES
04 A 15 AÑOS

VARONES
MENORES
04 A 15 AÑOS

TOTAL

3 TALLERES JARDÍN
ACTIVO

80

4 ESCUELAS
INICIACIÓN DEPORTIVA

120

4 ESCUELAS
DEPORTIVAS
FERIA PROMOCIONAL
DE ACTIVIDAD FÍSICA
ESC. 104
SOBRE RUEDAS
ENCUENTRO
INAUGURACIÓN
ESCUELA EDI
TOTAL
BENEFICIADOS

120

105

125

230

150

100

250
300
1.100

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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CULTURA
La unidad de cultura de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como
objetivo: Fomentar el arte en todas sus expresiones, generando además la práctica de
valores y ocupación del tiempo libre, generar espacios de participación y recreación
artística y perpetuarla en el tiempo, dirigida a todos los habitantes de Taltal.
La unidad de cultura ha generado dentro de su plan anual diversas actividades
culturales entre ellas:
Enero y Febrero se da inicio a las actividades de verano en el cual estará a
cargo del periodo Estival la Encargada de Cultura Yantina Ramírez.
Versión N°20 Festival Internacional de Teatro ZICOSUR, siete días
con diferentes obras de teatro y diferentes países.

Coordinación y realización de diversas actividades recreativas y artísticas
enmarcadas en el verano 2017.
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Se da inicio a los cinco talleres municipales permanentes de danza, folclor, coro,
instrumentación y teatro con monitores locales y profesores regionales costeados
financiados con fondos de patentes mineras.

Monitores:
Academia de Folclor:
Monitora:
Cristian Ortega
Tiempo:
4 hrs. a la semana.
Financiamiento:
Patentes Mineras
Academia de Instrumentación:
Monitora:
Eusebio Maidana
Tiempo:
4 hrs. a la semana.
Financiamiento:
Patentes Mineras
Academia de Coro:
Monitora:
Miriam Scaff
Tiempo:
4 hrs. a la semana.
Financiamiento:
Patentes Mineras
Academia de Danza:
Monitora:
Ariana Pérez.
Tiempo:
4 hrs. a la semana.
Financiamiento:
Patentes Mineras
Academia de Teatro:
Monitora:
María Soledad Rojo Barría.
Tiempo:
4 hrs. a la semana.
Financiamiento:
2% Cultura, fondo FNDR
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Marzo y Abril
Se trabaja conjuntamente con DIDECO, se da paso a las dos celebraciones
internacionales: Día del Libro y Día de la Danza donde además participan las
academias municipales de danza y folclor.
Mayo y Junio (Financiado con Fondos Propios)
Se trabaja con DIDECO en las actividades rutinarias y que se hacen año a
año; Día del Trabajador, Día de la Madre, etc.
Postular y concursar en los fondos de gobierno FNDR 2% CULTURA, siendo
admisible nuestro proyecto en donde se le da paso a la contratación de la
Monitora Sol Rojo Barría, en el cual es responsable del proyecto de teatro que se
denomina “Taltal crea las artes escénicas y fortalecen a la comunidad.”
Julio (Financiado con Fondos Propios)
Apoyo en la coordinación del aniversario de nuestra ciudad, participación de
toda la comunidad con diferentes actividades en donde este año por segunda vez
se realiza “Recordando el pasado Taltalino“ y se produce intercambio cultural con
invitados venidos de diferente lugares de nuestro país en donde se les muestra a
la comunidad lo que se realizaba en la época del salitre, participaron las
academias municipales, colegios, funcionarios municipales, instituciones
gubernamentales y familias completas vestidas de la época con danzas, bailes,
cantos, poesía, charlas, muestras, exposiciones, además de dignificar a nuestros
artistas locales para exponer su talento.
Agosto y Septiembre (Financiado con Fondos Propios)
Apoyo en la coordinación de celebración de las Fiestas Patrias, en conjunto
con el departamento de DIDECO, realizando diferentes actividades como: juegos
Tradicionales, concursos típicos, campeonato comunal de cueca.
En el cual se le da mayor realce a nuestro Baile Nacional la Cueca con la gran
participación de jóvenes, representando a nuestra comuna en varios eventos
comunales y regionales, saliendo premiados como Campeones en diferentes niveles,
también así nuestra comuna ha sido visitada por grandes conjuntos de renombre
nacional.
Octubre y Noviembre
Se lleva a cabo la actividad “El Día de la Raza”, en la cual se destaca la
gastronomía cultural y latinoamericana, actividad desarrollada por colegios de la
comuna, Artesanos. Dicha actividad permitió que los colegios reunieran fondos
monetarios a beneficios de ellos mismos, entregando degustaciones gastronómicas
y ventas de las mismas.
- Además se realiza la celebración del centenario de Violeta Parra con la
intervención de artistas locales y regionales en Plaza de Armas y Centro Cultural
de la Comuna.
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Diciembre
Se culmina el año 2017 con las Galas de las 5 academias municipales, incluyendo a la
academia de teatro que se obtuvo con el proyecto FNDR 2%Cultura, beneficiando
alrededor
de
250
jóvenes
entre
4
a
18
años
de
edad.
Durante el año 2017 la encargada de cultura ha asistido a diversas capacitaciones,
cursos y reuniones de trabajo con el concejo de la cultura y las artes en la capital
regional de Antofagasta.
Se realizan entrevistas a profesionales y monitores para futuras contrataciones de
academias de adulto mayor y niños de la Escuela Paranal, agragando estas 2 nuevas
academias para el 2018.
Además se cierra el plan de gastos de Cultura, realizando subsanación del GORE y
teniendo una pronta solución al 2% de Cultura y las Artes en enero del 2018.

Encargada de la unidad de Cultura
Yantina Ramírez Olivares.
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JUNJI V.T.F ( VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS)
La unidad de JUNJI esta constituida por funcionarias con contratos bajo la modalidad
codigo del trabajo, 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, en lo cual obtuvimos un total aproximado de
23 funcionarias para los distintos jardines infantiles (coralito, caracolito y caballito de
mar) administrados por la ilustre municipalidad de taltal, cabe destacar que el periodo
2017 se atendio alrededor de 124 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 2017 se gestionaron diversas
capacitaciones a nuestras funcionarias la cual forman una parte importante en nuestro
equipo de trabajo, por lo que cabe destacar que cada una de ellas recibió su
certificado, esto se gestionó para tener una mayor seguridad en nuestros párvulos.
Por lo demas se gestionaron diversas actividades recreativas para los parvulos y
charlas para padres y apoderados.(O.P.D).
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Funcionarias que componen el equipo de trabajo 2015
CARGOS
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNAL

NOMBRES
INGRID PLAZAOLA ROJAS

COORDINADORA JUNJI

NATHALY TAPIA HERNÁNDEZ

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

LILIAN CORTES THENOUX
VALENTINA CORTES FIGUEROA

EN

VALENTINA SOLARI ALVAREZ
MONICA CORTES CASTILLO
TAMARA CASTILLO PIZARRO
GENESIS GODOY CORDOVEZ
CAMILA SAEZ TORRES
JOHANNA ALFARO MILLA
GLADYS SOTO GONZALEZ

EN

DELFA OLIVARES RAMIRES

EN

YASSIRA PANTA MORALES
MARILYN SANTANDER COLLAO
CAROLINA CORTES MARCOLETA
BERTA SOTO AVALOS
GLADYS SOTO GONZALEZ
ALEJANDRA ADONES CASTILLO
YASMINA RIVERA CUEVAS
CAMILA LOPEZ SILVA
MARIA BRAVO BELTRAN

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.

A continuación adjunto grafico para mayores detalles de porcentajes y montos
utilizados el periodo 2017.

Al visualizar el análisis financiero podemos ver que el ingreso obtenido en el año 2017
fue un monto de $ 149.193.483, lo que en remuneraciones
entre todas las
funcionarias que componen nuestro equipo de trabajo tenemos un total de
$124.641.347, es decir, un 84% del ingreso obtenido en el año, consumos básicos
(esto en consumo de agua, recargas telefónicas) un monto total de $1.212.374 lo que
equivale a un 1%, al momento de basarnos en materiales para el funcionamiento de
nuestros jardines se obtuvo un gasto total de $18.175.490 es decir un equivalente a
un 12.5%, en mantenciones se tuvo que gastar un monto estimado en $1.13.037, es
decir, un 1%, debemos mencionar que en capacitaciones para las funcionarias fuera de
la ciudad y el pago de indemnizaciones corresponde a un total de $ 160.610 es
equivalente a un 0.5% todo esto basado en la planilla adjunta.
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNA DE TALTAL
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.
En sus inicios, la OPD estaba compuesta por 5 profesionales:
PROFESIONAL

CARGO

PAOLA SOLARI MONTENEGRO

COORDINADORA

VÍCTOR FRITIS VALENCIA

ABOGADO

MARÍA CRISTINA LETELIER GAMBOA

PSICOLOGA

JOHANNA VALENZUELA SILVA

TRABAJADORA SOCIAL

MARÍA ARELLANO FLORES

ADMINISTRATIVA

En el mes de Marzo, y en virtud a la necesidad de sumar más profesionales para
realizar las labores comprometidas por el proyecto, y específicamente para impulsar el
desarrollo del área intersectorial de la oficina, se suma el Estudiante en Práctica en
Psicopedagogía, Jonathan Dvorquez Barrales, quién inició el trabajo de desarrollar
talleres de competencias parentales a adultos de la comunidad.
En Abril de 2017 se realiza un cambio de dupla psicosocial en OPD, en virtud a que las
profesionales deciden tomar nuevos horizontes laborales.
Es así que se incorporan a OPD la Psicóloga Nicole Iriarte Maldonado y la Trabajadora
Social Marcela Vargas Gutiérrez, quienes llegan a nuestra Oficina tras desempeñarse
en los programas PIE y PPF respectivamente, ambos pertenecientes a la Red Sename
en la comuna.
Con el objeto de tener una dupla intersectorial que se enfoque exclusivamente en los
lineamientos y objetivos de esa área, es que al finalizar su práctica profesional, el
Psicopedagogo Jonathan Dvorquez Barrales se suma a los profesionales de OPD, y
forma dupla con la Periodista María José Irribarren Turis, quién se suma en Mayo a la
Oficina.
Debido a un accidente, en Octubre de 2017 la Coordinadora de OPD debe dejar sus
funciones, asumiendo de manera interina la Coordinación de OPD hasta el mes de
Diciembre, en conjunto con sus funciones de Abogado, el profesional Víctor Fritis
Valencia.
Para este año 2018, se realiza cambio de Coordinador y llega un nuevo Abogado a la
institución. Tras esos ajustes, la composición de la Oficina de Protección de Derechos
de la Infancia y Adolescencia de la comuna de Taltal, es la siguiente:
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PROFESIONAL

CARGO

VÍCTOR FRITIS VALENCIA

COORDINADOR

NICOLE IRIARTE MALDONADO

PSICOLOGA

MARCELA VARGAS GUTIERREZ

TRABAJADORA SOCIAL

GÜNTHER BURGOS ARÉVALO

ABOGADO

JONATHAN DVORQUEZ BARRALES

PSICOPEDAGOGO

MARÍA JOSÉ IRRIBARREN TURIS

PERIODISTA

MARÍA ARELLANO FLORES

ADMINISTRATIVA

OPD TALTAL: Dirección: Avenida Matta #1215, esquina Sady Zañartu. Ex Centro
Abierto
Teléfono: 553218477
Correo Electrónico: opd.imtaltal@gmail.com
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.
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PLAZAS DE ATENCIÓN
La Oficina de Protección de Derechos anualmente debe cumplir con 2500 plazas de
intervención, correspondiendo 200 al área de protección y 2300 al área comunitaria,
como se expresa en la siguiente gráfica.

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:
APORTE SENAME

$58.576.752

APORTE MUNICIPALIDAD

$14.644188

En relación a los ingresos, desde Septiembre de 2016 hasta Diciembre de 2017, la OPD
Taltal recibió por concepto de subvención del Servicio Nacional de Menores la suma de
$79.154.365.
No existe información contable en el proyecto sobre el aporte proporcionado por la
Ilustre Municipalidad de Taltal, ya que se deben valorizar los aportes qua la entidad
realiza.
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 e internet, y el profesional que recibe su remuneración con fondos
municipales, 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 desde el inicio del
periodo hasta el mes de Diciembre de 2017 es la siguiente:
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- Gastos Personal
 $62.851.032
- Gastos Operación  $6.027.463
- Gastos Inversión
 $2.470.984
La suma de los diversos egresos, da un monto total de $71.349.479.
En el transcurso del proyecto, hasta el mes de Diciembre del año 2017, se consignan
devoluciones por un monto de $504.423, lo cual se resta del monto de los egresos,
entregando como resultado final a efectos de balance por ese concepto un total de
$70.845.056.
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 7 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 de 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 o PRM) al cual
han sido derivados, en caso que se encuentren en lista de espera. Este proceso
también se realiza cuando se realiza un Informe Situacional por orden del
Tribunal, y se posterga la decisión jurisdiccional en virtud a la necesidad de
contar con análisis psicológicos, pericias u otras pruebas. En esa espera a la
realización de audiencia de juicio, también se dispone por parte del Tribunal que
OPD realice visualización.



Informes Situacionales: Corresponde al informe de situación actual que el
Tribunal solicita realizar en el marco del procedimiento de medidas de
protección. Al aperturarse 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
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socioeconómicos, dinámica familiar, síntesis diagnostica, factores protectores,
factores de riesgo y finalmente la opinión profesional.
Desde su apertura en Noviembre de 2016, hasta el 31 de Diciembre del año 2017,
ingresaron a OPD en sus diversas vías de ingreso la cantidad de 92 niños, niñas o
adolescentes, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

INTERVENCIONES EN EL ÁREA COMUNITARIA:
El área intersectorial o comunitaria 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.


TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD

1- Talleres de Competencias Parentales y Manejo de Emociones
Objetivo: Fortalecer las competencias parentales que corresponden a familias,
privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o
adolescente de esta o de otras personas encargadas de su cuidado personal.
Desde el inicio de OPD, hasta Diciembre del año 2017, se han realizado 23 instancias
de capacitación a la comunidad. Las actividades fueron las siguientes:
FECHA
6 Abril y 18 Mayo 2017

TEMÁTICA
Competencias Parentales

24 Abril 2017

Competencias Parentales

11 Mayo 2017

Competencias Parentales

15 Mayo 2017

Competencias Parentales
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AUDIENCIA
Apoderados Jardín Infantil
Caballito de Mar
Apoderados Jardines
Infantiles Coralito y
Caracolito
Apoderados Jardín Infantil
Las Ranitas
Funcionarios Hospital
Comunitario 21 de Mayo

16 Mayo 2017

Competencias Parentales

22, 23, 25 y 26 Mayo 2017

Competencias Parentales

29 Mayo 2017

Comunicación y Proyecto de
Vida
Competencias Parentales

15 Junio 2017
9 Agosto y 14 Noviembre
2017
26 Septiembre 2017

Competencias Parentales

17 Octubre 2017

Competencias Parentales

19 Octubre 2017

Control de Emociones

23 Octubre 2017

Afectividad en la Comunidad
Educativa
Abordaje de las emociones
con relación al vínculo familia
y niños
Competencias Parentales
Privilegiando la emoción

26 Octubre 2017
03 Noviembre 2017

Competencias Parentales

30 Noviembre y 1 Diciembre
2017

Competencias Parentales

Planta Profesional Escuela
Victoriano Quintero Soto
Apoderados Escuela Víctor
Hugo Carvajal Meza
Estudiantes Liceo Politécnico
José Miguel Quiroz
Apoderados Jardín Infantil
Rayito de Sol
Apoderados Escuela Alondra
Rojas Barrios
Apoderados Escuela
Victoriano Quinteros Soto
Apoderados Liceo Politécnico
José Miguel Quiroz
Apoderados Jardín Infantil
Las Ranitas
Planta Profesional Escuela
Víctor Hugo Carvajal Meza
Apoderados Jardín Infantil
Las Ranitas
Personas Privadas de Libertad
en Centro de Detención
Preventiva de Taltal
Funcionarios Ilustre
Municipalidad de Taltal

1- Taller Princesas y Más
Objetivo: Reflexionar junto a las niñas las ideas aprendidas de estereotipos de género
en la niñez, y mediante actividades lúdicas, incentivar la incorporación de nuevos
elementos en la construcción de su identidad como niñas y mujeres. “Desprincesar” se
presenta como una herramienta, con la cual a través de acciones concretas, puedan
apropiarse de su entorno para transformarlo.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
FECHA
20 y 21 de Junio
06 Septiembre de 2017
10 Octubre 2017
16 Noviembre 2017
17 y 20 Noviembre 2017

ESCUELA
Escuela Víctor Hugo Carvajal Meza
Escuela Victoriano Quintero Soto
Escuela Paranal de Paposo
Escuela Alondra Rojas Barrios
Liceo Politécnico José Miguel Quiroz

En OPD Taltal se han realizado 17 talleres de competencias parentales en todos los
establecimientos educacionales de la comuna, a los funcionarios del Hospital
Comunitario 21 de Mayo, Funcionarios de la Municipalidad de Taltal. Cubriendo 210
usuarios en toda la comuna.
1- Otras instancias de capacitación a la comunidad
En conjunto con los talleres propios desarrollados por OPD, la Oficina también fue
invitada para participar en diferentes actividades elaboradas por los establecimientos
educacionales y organismos comunitarios.
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Ejemplo de esas actividades son, por ejemplo, el Conversatorio “Vinculo Familia –
Escuela” organizado por DAEM Taltal que se llevó a cabo en el mes de Agosto en
dependencias de la Biblioteca Municipal.
El psicopedagogo Jonathan Dvorquez también realizó talleres para profesionales de las
Escuelas Víctor Hugo Carvajal Meza y Victoriano Quintero Soto. Además, el profesional
Victor Fritis realizó un taller denominado “Aspectos legales de Responsabilidades
Parentales para evitar la Vulneración de Derechos” para apoderados de los 7mo
Básicos del Liceo Juan Cortes Monroy Cortes y para apoderados de la Escuela Víctor
Hugo Carvajal Meza.

Conversatorio “Vinculo Familia-Escuela” efectuado el 25 de Agosto en la Biblioteca
Municipal. / Taller de “Competencias parentales” a funcionarios del Hospital
Comunitario 21 de mayo de Taltal.

Talleres de “competencias Parentales” para padres y apoderados de los
Establecimientos educacionales de la Comuna. / Talleres de Competencias Parentales
a los Jardines Infantiles.



RED COMUNAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Desde sus comienzos, OPD se comenzó a posicionar como actor en la comuna de
Taltal. En Diciembre de 2016 tuvo su primera participación en la Mesa Intersectorial
Comunitaria existente en la comuna de Taltal, la cual se encontraba compuesta por
diversas entidades institucionales y comunitarias de la comuna. Esta instancia llegó a
su término en Mayo de 2017.
Ante la necesidad de contar con una instancia en la cual se reunieran las diversas
entidades de la comuna a analizar las problemáticas en torno a la infancia y
adolescencia en la comuna, es que OPD decidió re-establecer el valioso espacio de
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reunión e intercambio de visiones entre los diversos organismos, y así fue como nació
la Red Comunal de Infancia y Adolescencia.
Esta instancia, que hoy es liderada por OPD, reúne a diversos organismos públicos y
comunitarios para abordar diversas temáticas de infancia y adolescencia. La primera
reunión se realizó en el mes de Julio de 2017 en el Centro Cultural de la Comuna y se
reunió cada mes.
La Red Comunal está compuesta por los programas de la Red Sename en la comuna
(OPD, PPF y PIE), la Ilustre Municipalidad de Taltal representada por la Dirección de
Desarrollo Comunitario, las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales,
los jardines infantiles, el Hospital Comunitario 21 de Mayo representado por la Unidad
de Salud Mental y el programa Chile Crece Contigo, el Juzgado de Letras y Garantía de
Taltal representado por su Juez Presidente y el Consejero Técnico, Gendarmería de
Chile, el Ministerio Público, Senda Previene, Sernameg, EFTG, entre otros.
En el año 2017 se realizaron 5 sesiones en los meses de Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre y Noviembre.
Actualmente OPD, en el marco de esta Red Comunal de Infancia y Adolescencia, se
encuentra trabajando en la elaboración del Diagnóstico de Infancia en la Comuna, el
cual servirá de base para la elaboración de la Política Local de Infancia.
Para realizar este trabajo, los integrantes de la Red Comunal en las diversas reuniones
fueron levantando problemáticas y temas a resolver, los cuales permitieron levantar
diversas necesidades que fueron ordenadas en seis categorías:
-

Residencia Provisoria
Generación de nuevos dispositivos en la comuna
Conductas de riesgo en la infancia
Conductas de riesgo en la adolescencia
Seguridad y Responsabilidad
Recreación y Cultura

Este orden permitió direccionar el trabajo con la creación de comisiones entre los
diversos miembros de la Red Comunal, quienes agrupados conforme a sus áreas de
trabajo, han ido abordando cada temática. El fruto de esta instancia, más la
información trabajada por OPD y facilitada por diversos organismos de la comuna,
permitirán realizar el diagnostico.

Equipo OPD junto a representantes de las Instituciones participantes en la Red
Comunal de Infancia y Adolescencia.
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CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Uno de los objetivos primordiales de OPD es promover la participación sustantiva
de niños, niñas y adolescentes.
Para el cumplimiento de este objetivo, es que se conformó en el transcurso del año
2017 el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, donde representantes
de todos los establecimientos educacionales de la comuna participaron en el
levantamiento de necesidades, lo que generará la construcción de un instrumento
que de base para construir la Política Local de Infancia y Adolescencia.
El Consejo Consultivo en el transcurso del año 2017 realizó diversas actividades,
siendo la más destacada la Visita Guiada al Juzgado de Letras y Garantía de Taltal
efectuada el día 25 de Octubre de 2017. En dicha instancia, los integrantes del
Consejo Consultivo fueron recibidos por el Magistrado, Consejero Técnico y
Administrador del Tribunal. Tras una charla introductoria en la sala de audiencia,
los integrantes del Consejo pudieron recorrer las dependencias del Tribunal,
conocer a sus funcionarios e interiorizarse sobre la labor que cada día realizan. Esta
actividad se enmarca dentro de la estrategia de OPD que busca que los niños, niñas
y adolescentes conozcan a los diversos servicios que se encuentran en la comuna.
Otra de las actividades que más le gustó a los integrantes del Consejo Consultivo,
fue la oportunidad de asistir y ser entrevistados en las radios de la ciudad. Los
niños aprovecharon esa instancia para darse a conocer a la comunidad, informar
las actividades que han venido realizando como Consejo, expresar sus
motivaciones para pertenecer a esta instancia y los objetivos que tienen a futuro.

Reunión realizada con los padres y apoderados donde los NNA eligieron a la
directiva y delegados del consejo.

Directiva del consejo Consultivo de Taltal 2017
CARGO
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
DELEGADA
DELEGADA
DELEGADO
DELEGADA
DELEGADA
DELEGADA

NOMBRE
MANUEL ASTUDILLO
SIMÓN CASTILLO
IBRAHIM GHO
ISIDORA PEREZ
ROCIO FONFACH
RAFAEL SAMOVICH
FRANCISCA FLORES
FLORENCIA RIOS
NATALIA RETAMAL

ESTABLECIMIENTO
LICEO C-20
ESCUELA E-105
ESCUELA E - 105
ESCUELA E- 105
ESCUELA E - 105
LICEO C - 20
LICEO C -20
LICEO C - 21
LICEO C -21
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CURSO
4 to C
6 to A
5 to A
6 to A
5 to B
1 ro B
4 to C
8 vo B
2 do A

Visita Guiada al Jugado de Letras y Garantía de Taltal.

Entrevista de Consejo Consultivo de OPD en Radio TaltalFM


ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Con el objetivo de 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. Para ello, es que a lo largo del año 2017, La oficina de
protección llevó a cabo una serie de actividades que permitieron acercar el programa a
la ciudadanía.
En el año 2017, se realizaron las siguientes actividades:
FECHA
28 y 29 Enero 2017

06 Agosto 2017

ACTIVIDAD
Taltal Comunidad Organizada. Actividad en conjunto con Servicio País y EFTG
en Playa Tierra del Moro y Plaza Riquelme.
Rincón OPD en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer
Rincón OPD en Escuela Paranal de Paposo
Rincón OPD en actividad “Día de la Familia” de la Escuela Víctor Hugo Carvajal
Meza.
Rincón OPD en el marco de la Conmemoración de las Glorias Navales en la
Plaza de Armas.
Rincón OPD en el marco de la actividad “La Calle de los Niños” por el
Aniversario de Taltal, en la Plaza de Armas
Rincón OPD para “Día del Niño” en Plaza de Armas de la ciudad

21 Septiembre 2017

Plaza Ciudadana en Paposo junto a Hospital Comunitario 21 de Mayo y Eftg

12 Octubre 2017

Rincón OPD en Centro de Detención Preventiva de Taltal

25 Octubre 2017
08 Noviembre 2017

Plaza Ciudadana del Consejo de Seguridad Publica, en frontis de la
Municipalidad
Expo Edutec de Liceo Politécnico en Plaza de Armas de la ciudad

10 Noviembre 2017

Feria de la Salud en Plaza de Armas de la ciudad

23 Noviembre 2017
25 Noviembre 2017

Taller de Títeres en Jardín Coralito
Plaza Ciudadana organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario en
sector “Feria de Las Pulgas”

8 Marzo 2017
16 Mayo 2017
17 Mayo 2017
21 Mayo 2017
08 Julio 2017
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Además de las mencionadas actividades con la comunidad, y con el objeto que los
establecimientos educacionales de la comuna conozcan el trabajo de OPD para generar
línea directa de coordinación, el equipo OPD realizó una presentación en cada una de
las Escuelas Básicas y Liceos de la comuna. Esas instancias permitieron que el cuerpo
docente y funcionarios de dichos establecimientos conocieran a OPD, además de
aclarar dudas y eliminar prejuicios existentes en relación al trabajo de nuestra oficina.

Rincón OPD en Escuela Paranal de Paposo. / Rincón OPD en Plaza de Armas de la
ciudad, 21 de Mayo de 2017.

El 7 de Julio, en el marco de las actividades por el Aniversario de Taltal, OPD participó
en la Actividad “La Calle de Los Niños”, en la cual se hizo presente con el Rincón OPD
donde había pinta caritas, y donde los niños, a través de los dibujos, podían aprender
acerca de sus derechos. / El 6 de agosto, OPD celebró el día del Niño en la Plaza de
armas de la comuna en conjunto con la Municipalidad de Taltal.

Expo Edutec de Liceo Politécnico efectuada el 8 de Noviembre de 2017 en Plaza de
Armas.
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OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE OPD

1- Reunión Red de Protección
Esta instancia está compuesta por los 3 programas de la Red Sename que se
encuentran de forma permanente en la comuna: OPD, PPF y PIE.
Nació en el mes de Mayo de 2017 con el objetivo de mejorar la coordinación y/o
derivación, analizar casos y elaborar políticas en conjunto.
En estas reuniones, que se llevan a cabo cada mes, participan los
Coordinadores de los tres programas, además de los interventores.
Junto a las reuniones mensuales, también la Red de Protección ha participado
en ferias realizadas en los Colegios y otras instancias que han sido gestionadas.
Se realizaron dos capacitaciones por parte del Tribunal de Familia, una en el
mes de Setiembre sobre el Procedimiento de Medidas de Protección, y otra en el
mes de Noviembre sobre Procedimiento en casos de Violencia Intrafamiliar.
En el mes de Octubre, y tras invitación de OPD, se participó como Red en la
Plaza Ciudadana organizada por el Consejo de Seguridad Pública.
2- Consejo Comunal de Seguridad Pública
En el mes de Julio del año 2017, OPD recibió la invitación para participar en
este Consejo que lidera la Ilustre Municipalidad.
Cada mes, el Abogado de OPD, representaba a la institución 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 los profesionales de OPD realizaron una
presentación del trabajo realizado en la Oficina a las otras instituciones, se
participó en una Plaza Ciudadana el día 6 de Octubre, a la cual invitamos a PPF
y PIE para participar en conjunto como organismos de la Red Sename, y se ha
tenido una participación activa en las sesiones expresando de manera clara la
visión de OPD en relación a la situación de los niños y adolescentes de nuestra
comuna.
3- Comité Técnico Provincial de NNA y Personas Mayores
Instancia organizada por la Gobernación Provincial de Antofagasta, en la cual
OPD comenzó a participar en el mes de Mayo de 2017.
Las reuniones se realizaban cada dos meses en el edificio de la Intendencia
Regional, en la ciudad de Antofagasta, y se analizaban diversas problemáticas
en el área de infancia en la provincia.
En esta instancia participaba la Gobernación Provincial, las OPD de Antofagasta
y Mejillones, el Servicio de Salud de la Región de Antofagasta, la Dirección
Regional de Sename, la Casa Comunal de Infancia de Antofagasta, el programa
Chile Crece Contigo, entre otros.
En cada sesión se analizaban las diversas problemáticas que los diversos
actores detectaban en su realidad, y a través de ello se analizaban líneas de
trabajo y planteamiento de políticas para dar respuesta a las necesidades
surgidas.
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Integrantes de Equipo OPD junto a profesionales de PPF y PIE en Plaza Ciudadana
convocada por Consejo de Seguridad Publica

FIESTA DE NAVIDAD PARA USUARIOS DE OPD
El miércoles 13 de Diciembre de 2017, 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 Taller de Mini Chef, Pinta Caritas, Juegos Inflables, Cama
Elástica, Taca Taca, Mesa de Ping Pong, entre otras atracciones.
La instancia permitió un agradable compartir con nuestros niños, niñas y adolescentes,
así como con sus familias. Gracias a esto, se afianzaron los vínculos de los
profesionales con las familias de los usuarios, quienes vieron con mayor cercanía y en
otro contexto a los funcionarios del programa.
Profesionales de OPD realizaron dinámicas para niños y adultos, lo que permitió tener
un ambiente muy distendido y lleno de alegría.

Equipo OPD junto a los usuarios y sus familias celebrando la Navidad en
dependencias del ex Centro Abierto, lugar donde se encuentra la OPD.
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PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y
REPRODUCCIÓN, SERNAMEG
El programa BVSR, es ejecutado por un convenio entre la Ilustre municipalidad de
Taltal y SernamEG, el cual se encuentra en la comuna desde el año 2015, actualmente
se encuentra funcionando con dos profesionales Coordinadora Priscilla Tapia y técnico
social Moira Zuleta. El Cuál ya se encuentra instaurado en la comuna y tiene como
objetivo promover la autonomía física de las mujeres de Taltal mediante los distintos
alineamientos del programa, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos.
Talleres: La implementación de los talleres se realiza con previa planificación con
orientadores/a en los establecimientos educacionales diseñando una planificación
anual para el trabajo con los liceos la que se presenta en mesa DAEM (departamento
de administración escolar municipal). En el primer mes del año, en la cual se envía un
oficio con los talleres a ejecutar en cada uno de los establecimientos educacionales.
En el mes de Marzo se concreta, con una coordinación de fechas y cursos que
realizaran los talleres. Dando prioridad que la mayoría de los talleres se realicen
durante el primer semestre. Se presenta buena disposición por los establecimientos
educacionales, facilitando la implementación del programa. Facilitando la experiencia y
buena acogida y resultados de los años anteriores.
Acompañamientos: Se cuenta con una oficina exclusiva para acompañamiento
cumpliendo con la privacidad en la atención. Sin embargo
la baja demanda
espontanea, nos hace tomar medidas de salir a la comunidad por la experiencia de
años anteriores como en ferias plazas ciudadanas, etc. Uno de los factores que
obstaculizó el ingreso a liceos, fue la poca disposición e infraestructura para realizar los
acompañamiento , así como también los alumnos no podían asistir a las derivaciones
por lo cual durante el primer semestre se coordina con la mesa de trabajo adolescente
en conjunto con DAEM y programa adolescente del hospital, siendo uno de los mayores
logros y desafíos la creación de “espacios protegidos” en donde se implementan box
de atención , para que se puedan realizar los acompañamientos y los alumnos en los
liceos puedan ser atendidos inmediatamente , todos los días Viernes , comenzando en
el mes de Agosto bajando una lista de espera y seguimientos de los adolescente
realizando un cambio incentivando la consulta espontanea sobre sexualidad de los
jóvenes que antes no existía promoviendo el autocuidado y espacios de confiabilidad
con los alumnos.
Trabajo Intersectorial: La implementación del programa comienza, creando red con
nuevas instituciones y creación de mesas de trabajo con objetivos específicos como fue
mesa de trabajo adolescente y OPD dentro de la comuna en donde se realizaran las
distintas acciones del programa, facilitando, este proceso, la participación de trabajo
directo con instituciones específicas : (salud mental, matronas, DAEM) en la toma de
decisiones, complementando con los alineamientos del BVSR en cada uno de los
programas. Siendo un gran logro la instauración y participación esencial para la toma
de decisiones.
Trabajo comunitario: Se implementa mediante un trabajo desde el año pasado con la
diversidad sexual, el cual se concreta, también mediante la planificación anual y poder
hacer un diagnóstico con mujeres de la comuna de Paposo teniendo claro la ejecución
del trabajo comunitario y la participación de las instituciones a quienes van dirigidas.
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1. Modelo de intervención territorial: Programa BVSR
1.1 Gestión del programa a nivel territorial
1.1.1 Convenio, proyecto y transferencia
.
El equipo de trabajo cuenta con la coordinadora Priscilla Tapia Arancibia “Orientadora
Familiar” quien se encuentra en el programa desde el año 2015, con continuidad de
contrato, se contrata a Téc. Social Moira Zuleta Pizarro como apoyo el contrato es
nuevo, sin embargo el año 2016 estuvo como apoyo administrativo y también el año
2017 .Ambas cuentan con contrato y seguro de accidentes, el contrato de Moira Zuleta
es con aportes de recursos De sernamEG.
La transferencia metodológica a la profesional nueva se realiza en el mes de Marzo en
forma presencial con la encargada regional, habiendo tenido indicios anteriores por lo
que trabajó en el programa y aporte de la coordinadora. Se informan en forma
recurrentes actualizaciones o cambios en el programa, las supervisiones son
mensuales, mes por medio presencial y al siguiente mes telefónica , habiendo asistido
ambas a capacitaciones a Santiago siendo un gran aporte , contribución y aprendizaje
, para utilizar con los en los talleres y líneas de acción BVSR , también se realizan dos
capacitaciones durante el año a nivel regional conociendo el trabajo de otras comuna y
desafíos a nivel regional, contando con actualizaciones constantes y material necesario
.
1.2 Modelo de intervención
1.2.1 Población objetivo y cobertura 2017
Adolescente 14 a 19 años
Mujeres 19 a 49 años
Mujeres 50 y más
Acompañamientos

60
20
20
130

1.2.2 Trabajo intersectorial (coordinación con organizaciones territoriales)
El trabajo intersectorial de este año son fundamentales en el logro de los objetivos del
programa, comenzando con la participación en la mesa de educación, logrando una
programación en coordinación con los otros programas de SernamEG y programas
comunales, lo cual se concreta mediante la red, que viene trabajando desde el año
pasado, con los orientadores y liceos de la comuna. También difusión y promoción en
todos los distintos cursos. Se crea en el Liceo Juan Cortez Monroy una alianza
estratégica con hospital, para que una vez terminado los talleres, se pueda realizar
una charla en prevención de sexualidad, realizada por las matronas. En coordinación
con la Duplas Psicosociales, del establecimiento. Se realizan reuniones y difusión del
programa con nuevas instituciones como mujeres de comité de vivienda, apoderadas
del liceo JCMC, club de adulto mayor y dirigente de organizaciones sociales. Uno de los
mayores logros de objetivos este año es la mesa de trabajo adolescente en conjunto
con hospital 21 de Mayo, el departamento DAEM, VCM debido a la necesidad que surge
en los acompañamiento que los jóvenes no consultaban por sexualidad, y se impedía el
acceso a realizarlos, por no contar con la infraestructura adecuada, no pudiendo asistir
a las derivaciones. En este trabajo en conjunto se logra la implementación, con salas
de atención equipadas, para la realización de acompañamientos y atención de
matronas en conjunto con orientadores/as y duplas psicosociales, creando un cambio
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en la necesidad de preguntar por sexualidad y contar con un espacio accesible a
consultar de los alumnos sin tener que salir del establecimiento educacional
incentivando el autocuidado y demanda de consultas espontaneas.
Se
comienza a trabajar transversalmente en género con todos los programas,
terminando con una capacitación del BVSR en cada uno de los módulo y temáticas del
programa. También reuniones con mesa OPD creando políticas comunales de infancia y
adolescente, con un aporte en la planificación anual de intervención en sexualidad
adolescente.
Desafíos para el próximo año seguir trabajando ampliando la red con los nuevos
programas que se abren dentro de la comuna. Intensificar el trabajo y coordinación de
la mesa de trabajo adolescente y direccionar los objetivos a seguir, con un aporte de
avances significativos, con el posicionamiento del programa dentro de la comuna.
Seguir con el aporte en actividades abiertas como plazas ciudadanas, ferias, difusión y
promoción del programa, llegando a nuevos grupo de usuarias, más vulnerable,
trabajando con comité de vivienda y apoderadas de los liceos de la comuna.
1.2.3 Coordinación con otros programas del SERNAMEG
Se realiza una charla de sensibilización, con mujeres pertenecientes al PMJH,
pertenecientes al grupo etario de 20 a 49 años, en sala de biblioteca de la comuna. Se
trabaja en conjunto, haciendo reuniones y derivaciones en los acompañamientos,
también en actividades externas en representación de SernamEG.
Se coordina activamente, apoyando al programa VCM de Taltal, en actividades
masivas
conmemoraciones y plazas ciudadanas, derivando a usuarias en los
acompañamientos, participando también en mesa de trabajo adolescente.
1.2.4 Trabajo comunitario
Se realiza diagnóstico participativo desde el año pasado con la diversidad sexual, en
donde expresan la necesidad de ser reconocidos en la comuna como organización y ser
capacitados en temas legales, emocionales y conductas de riesgo realizando un acto
solemne en el día de la homofobia y transfobia. Además realiza un diagnóstico
participativo con mujeres de los programas sociales mediante el cual sugieren un
conversatorio en género y el rol de la mujer en la sociedad y específicamente en la
comuna de Taltal.
Se irradia trabajo comunitario hacia la comuna de Paposo, con apoderadas de la
escuela Paranal, en donde se realiza dos sesiones de diagnóstico participativo, de
acuerdo a la necesidad de capacitar a apoderadas en temas de prevención en drogas
para poder trabajar con sus hijos.





Conversatorio día de la Mujer
Sensibilización e intervención abierta en actividades de la diversidad sexual
Capacitación con la diversidad sexual
Capacitaciones apoderadas Paposo.

Estas actividades se proyectan en la planificación 2017 realizando la participación de la
comunidad y diagnóstico previo, para la realización del trabajo comunitario.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
El programa de prevención de Violencia contra las Mujeres comienza el día 19 de Enero
del 2015, el cual sigue de forma continua por convenio con la Ilustre Municipalidad de
Taltal, el cual se sigue ejecutando de forma preventiva.
Durante el año 2017 el programa se encontró sin profesional hasta el mes de Julio
debido a que la coordinadora se encontraba con pre y post natal, y los montos
destinados para una profesional de reemplazo se depositaron en el mismo mes, por
ende la contratación de una profesional que apoyo en la labor de ejecución del
programa como Trabajadora Social también pudo complementar el trabajo preventivo.
Durante el segundo semestre se logró el trabajo coordinador entre intersectores, se
trabajó de forma conjunta con Educación (DAEM), y Hospital 21 de Mayo
específicamente con salud Mental. Dentro de esta coordinación se logró apoyar en
Consejo consultivo adolescente organizando una jornada para recibir a otros consejos
consultivos de las demás comunas de la región, además de integrarse apoyar debido a
que aumentaron las relaciones de pololeo y embarazos en la comuna por ende se abre
una oficina como “espacio protegido” el cual lo planifica educación y Hospital,
implementando con equipamiento, insumos y recurso humano considerando a
matronas para atención y orientación, por lo que se llega al acuerdo que los programas
de SERNAMEG BVSR – VCM pudiera hacerle la aplicación de fichas clap`s y además les
sirve a los programas para visualizar las problemáticas que les concierne.
Por otro lado durante el segundo semestre, se cumplió con la meta de sensibilización
de 213 personas en Total, con la participación de 119 mujeres y 94 hombres que
participaron de talleres y charlas.
Además del proceso de intervención, apoyo u orientación a 3 mujeres durante año las
cuales fueron derivadas a salud mental o Sernameg móvil.
 Es por esto que se genera el modelo de transferencia con la Ilustre
Municipalidad de Taltal, en donde se realizan los siguientes componentes de
acción:


Difusión: Se participa en las diferentes plazas ciudadanas de la comuna, tales
como Plaza de la Justicia, La Municipalidad en tu sector, Feria de las Pulgas, etc.
En donde se entrega mayor información acerca del programa, su
funcionamiento, ofertas de dispositivos de emergencia, se realizaron actividades
conmemorativas en el año las cuales fueron 3, Julio: Recordando el pasado,
septiembre día mundial de la prevención del embarazo adolescente en conjunto
con BVSR, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres
en noviembre.



Capacitación: En este componente de acción se logra llevar a cabo con las
instituciones públicas tales como Escuelas y Liceos de la comuna como los
asistentes de la educación (38 personas), funcionarios municipales (13) y junta
de vecinos como agentes priorizados (21).



Coordinación Intersectorial: Se trabaja coordinadamente con todas las
instituciones de la comuna a través de la mesa intersectorial de infancia y
adolescencia la cual ha podido llevarse a cabo con DIDECO que es la
contraparte municipal de los servicios comunales. Se trabaja con DAEM debido
a que es el departamento que autoriza la intervención de los programas en las
escuelas y liceos.
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y
DISCAPACIDAD, DIDECO
La Ilustre Municipalidad de Taltal, implementa el año 2016 la OFICINA DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DISCAPACIDAD, Dependiente de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. La Oficina se crea ante la
visualización desde el Municipio de la necesidad de una unidad que se encargue de
fortalecer y fomentar la participación comunitaria en la comuna.
El Objetivo Principal es proporcionar a los habitantes de la jurisdicción territorial de
Taltal las herramientas e implementar acciones destinadas al fortalecimiento
comunitario. En este mismo sentido, el trabajo está dirigido a las diversas dimensiones
y necesidades de la comunidad, en relación a la participación comunitaria, posibilitando
las condiciones minimas para el desarrollo de personas organizadas y no organizadas,
estrechando lazos entre la comunidad y el municipio. La oficina tiene como ejes
transversales la inclusión asociada a la diversidad funcional, igualdad de género,
diversidad sexual, religión, etc.
Como justificación se fundamenta que la participación ciudadana es un derecho
tipificado en la ley 20.500. La municipalidad tiene como finalidad última mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, por esto, se genera y valida a todas las instancias
de participación comunitaria para fortalecer el vínculo con la comunidad y su gestión.
De esta forma, se entrega a la comunidad las herramientas y recursos necesarios para
que pueda alcanzar sus objetivos.
El público objetivo o la población beneficiada directamente son todos los/as
habitantes de la jurisdicción territorial de la comuna de Taltal. Son beneficiados/as
todos/as aquellos/as que tengan la necesidad de potenciar o fortalecer su participación
comunitaria. Estén estos/as organizados/as formalmente o no, sean estos chilenos/as
o extranjeros/as,etc.
En la actualidad la oficina se encuentra coordinada por la Licenciada en Antropología de
la Universidad Austral de Chile, Eva Pizarro Loyola.
El 2017 fue la oportunidad de gestionar el trabajo con otros departamentos y se
comenzó 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 el sistema de Fichas de organizaciones
Comunitarias para poder ingresar un perfil de las organizaciones de la comuna y estar
más conectados/as en procesos de participación comunitaria e incluso catástrofes o
desastres naturales. Asimismo, se comenzó el 2017 con el Departamento Jurídico la
tramitación de los comodatos de las organizaciones territoriales de la comuna para que
puedan realizar mejoras en las sedes por medio de fondos concursables.
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Imagen charla Informativa de subvención Municipal.

Como parte de la gestión externa se ha comenzado a fomentar la participación de las
organizaciones en la comuna en actividades que realiza el Municipio. Con el
Departamento de Control para el aniversario de la comuna, en Julio, las Juntas de
Vecinos participaron para la actividad “Recordando Nuestro Pasado” con muestras de
historias de personas que vivieron en las salitreras, muestras de alimentos de la época
y una muestra documental. Asimismo, comenzaron los planteamientos con la
Encargada de Cultura para gestionar la participación en las actividades del Verano
2017-2018. Por otro lado, se ha trabajado con el Departamento Social gestionando
la visita a las Juntas de Vecinos para entregar información sobre los beneficios que
tramita el departamento y así poder fomentar la postulación. Este año se participó con
la Junta de Vecinos Nº1, Nº3 y Nº9.
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 1era Plaza
Ciudadana Municipio en tu Barrio en el Sector Ampliación el Cobre. Otros programas
de PLADECO son los cursos gestionados con las organizaciones de la comuna:
-Aguas Antofagasta curso de Beca Laboral de Gasfitería ejecutado en la Comuna.
-Escuela de Formación Ciudadana 2017, con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA con temas de participación Ciudadana y
Mecanismos a Nivel Municipal y Participación Comunitaria y Seguridad Ciudadana.
-Ley 20.500 y 19.418 con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta.

Imagen de Capacitación de ley 19.418 de parte de Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Antofagasta.
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Por el lado de la discapacidad, se ha comenzado a trabajar en explicar y derivar a los
organismos competentes a personas que desean tramitar la credencial de
discapacidad. En relación a lo anterior, se ha comenzado a postular a las ayudas
Técnicas de SENADIS tanto en el programa Regular de postulación como el
correspondiente al Seguridad y Oportunidades. Asimismo, se ha gestionado e inscrito
la realización de 3 cursos en la comuna de la Línea de Discapacidad:
-Pastelería y Repostería Fina.
-Contabilidad Básica para personas en Situación de Discapacidad.
-Curso de Operario/a de Bodega.
En este caso, los cursos han beneficiado tanto a personas en situación de discapacidad
como a cuidadores/as de personas en situación de discapacidad. De la misma manera,
este fue el primer año en que desde la oficina se postuló a personas en situación de
discapacidad a las ayudas técnicas. En relación a lo anterior, se postuló al programa
Regular como el correspondiente al Seguridad y Oportunidades. Se postuló el 2017 a
un total de 16 ayudas técnicas, mayoritariamente correspondiente a usuarias/os del
programa Familias del Seguridad y Oportunidades.

Imagen del desfile de Aniversario de la Comuna de Taltal, 12 de Julio 1er desfile desde la
Reactivación de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Taltal.

Entre algunas de las actividades de la oficina de la parte de organizaciones
Comunitarias, estuvo la reactivación del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC de la
Ilustre Municipalidad de Taltal. Además, el asesoramiento y colaboración en la
reactivación de Junta de Vecinos Nº3, Nº5, Nº9, Nº10 y la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos son algunas de las organizaciones asesoradas. De forma general, las asesorías
entregadas durante el 2017, en números, se traduce a la siguiente tabla.
Tabla

de

tipos

de

asesoramiento

y

Nº de Organizaciones asesoradas

acompañamientos a organizaciones

Nº de organizaciones que
cumplieron el objetivo

Creación de Personalidad Jurídica

9

6

Reactivación de directiva

43

36

Acompañamiento
en
el
proceso
de
legalización de la organización (Inscripción
en la ley 19.862, registro civil, SII, creación
de cuenta de banco)

30

30

Postulación a Proyectos (a al menos 4
proyectos durante el año)

13

13
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Algunos de los proyectos postulados durante el año 2018:
CORE 2% CULTURA, DEPORTE, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE; INJUV PARTICIPA,
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) IND; 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 de todos y Todas 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 2017 se realizó la
1era 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 y agrupaciones de diversidad sexual. La actividad consistió en la
entrega de reconocimientos a los dirigentes/as más destacados identificados/as por
sus organizaciones y una once comunitaria donde organizaciones compartieron su
experiencia de dirigencia.

Entrega de reconocimientos a dirigentes más destacados por organización.

Imágenes de la Once comunitaria donde dirigentes y dirigentas compartieron sus experiencias
desde sus organizaciones.

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 dos tipos de acompañamiento
:Acompañamiento Psicosocial y Acompañamiento Socio-Laboral. En ambos
acompañamientos, el objetivo es fortalecer las habilidades y desarrollar competencias
que favorezcan la inclusión y desenvolvimiento autónomo de los/las participantes del
Programa (Personas y familias), con el propósito de alcanzar logros básicos de
bienestar. Se espera que las familias alcancen en distintas dimensiones, que se
expresan en la Matriz de Bienestar que da soporte y dirección a la metodología de la
intervención
Este acompañamiento Integral es realizado en Taltal por las profesionales de la UIF,
cuya dotación y carga laboral lo permitan, deberán distribuir los roles de Apoyo
Familiar Integral y socio-comunitario, proceso que se desarrollará en conjunto entre
las UIF y el equipo regional del FOSIS.
Las familias una vez ingresadas tienen una permanencia de 24 meses de atención
durante los cuales reciben transferencias monetarias, dependiendo de sus
características y composición familiar. No todas las familias participan en los dos
acompañamientos psicosocial y socio laboral (APS y ASL) .Para el éxito del Programa
se deben establecer compromisos de participación en el logro de sus objetivos y
sueños.
PERSONAL:
Este acompañamiento es llevado entre FOSIS y la Ilustre Municipalidad de Taltal y en
el año 2017 se trabajó con 1 Coordinadora del Programa, 4 Apoyos Integrales, bajo
la dirección de DIDECO de la comuna de Taltal.
En el año 2017 se puso empezó a aplicar la nueva metodología, donde los Apoyos
integrales ya no realizan funciones separadas, sino que intervienen a las familias en
tres niveles, Psicosocial, sociolaboral y socio comunitario. Aplicado a contar del mes de
Junio 2017, abordando 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 usuarios, como el que utiliza cada Apoyo
Familiar.
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ESTADISTICA:
1.- AREA INTERVENCION INTEGRAL
En el año 2017 ingresaron 70 familias con esta nueva metodología.
En este mismo año egresaron exitosamente 50 familias correspondiendo a familias que
ingresaron en el año 2014 y 2015.
32 familias interrumpieron su proceso de acompañamiento por diferentes razones
(traslado de ciudad, no dieron cumplimiento a sus compromisos con el Programa, o
simplemente optaron por renunciar).
Es importante señalar que este acompañamiento familiar dura 24 meses, por ende las
familias egresadas en el año 2016, corresponden a familias que ingresaron en el año
2014 y/o 2015. En estos mismos años,
82 personas
optaron por seguir el
acompañamiento socio laboral.
En total a la fecha el Programa atiende a 203 en acompañamiento Psicosocial.
También las familias han participado en Proyecto tales como:
Capital Semilla, participaron 19 familias, beneficiadas en la entrega de un capital de
$ 400.000.- con el fin de desarrollar una idea de negocio trayendo consigo una
capacitación del programa, y en el manejo contable del mismo.
En el Proyecto Básico (segunda parte del Capital Semilla) evaluándose los resultados
obtenidos en el anterior y si han sido positivos pueden seguir participando.
También las usuarias del Programa SSYOO, postularon al Programa de Habitabilidad
siendo favorecidas 9 familias (7 de ellas en equipamiento y constructivo y 2 de
ellas en equipamiento para el hogar).
En el año 2017 las familias que ingresaron con la nueva metodología 36 optaron por el
acompañamiento psicosocial y 34 por ambos acompañamientos, vale decir psicosocial
y socio laboral. Todas las familias deben participar de las acciones socio-comunitarias,
realizadas por el gestor socio-comunitario, que en este caso en Taltal es realizado por
los apoyos Integrales y la Coordinación. 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 de Paposo o que se viven fuera del radio urbano, especialmente
sector tomas ilegales.
También es correcto informar que en atención al aluvión ocurrido en el año 2015,
muchas familias vieron interrumpido su proceso de intervención, por lo que se
atrasaron en sus egresos, debiéndose tomar medidas de readecuación para que
lograran terminar su proceso, el cual que fue terminado en el año 2017, quedando
algunas pendientes para Enero 2018.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
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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.
FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA:
 Ingrid Plazaola Rojas: DIDECO, Jefa de Unidad Programa Familias
Seguridades Y Oportunidades.
 Bernarda Manríquez Astorga: Asistente Social y Coordinadora Programa
Familias, Seguridades y Oportunidades (SSYOO)
 Elizabeth Díaz Galleguillos: Acompañamiento Integral (Familiar) del
Programa Familias Seguridades y Oportunidades.
 Eliana Opazo Salas: Acompañamiento Integral (familiar) del Programa
Familias, Seguridades y Oportunidades.
 Zulema Mardones Iriarte: Acompañamiento Integral (familiar) del Programa
Familias, Seguridades y Oportunidades.
 Gunther Burgos Arévalo, Acompañamiento Integral (familiar) del Programa
Familias, Seguridades y Oportunidades.

EQUIPO TRABAJO PROGRAMA SSYOO-TALTAL AÑO 2017
De izquierda a derecha Sr. Gunther Burgos Arévalo, Bernarda Manríquez Astorga,
Zulema Mardones Iriarte, Eliana Opazo Salas y Elizabeth Díaz Galleguillos.
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Reunión grupal de usuarias del programa compartiendo experiencias y sueños. /
Cada representante de la familia presenta su proyecto y sus logros al grupo.

El apoyo integral da las instrucciones al grupo de trabajo para iniciar exposición de
cada usuaria representante familiar.

Funcionarios del fosis regional que realizan la capacitación y reuniones técnicas con el
equipo.
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PROGRAMA VÍNCULO ADULTO MAYOR
Encargada del programa: Ingrid Plazaola Rojas
Monitora: Romina Rebolledo Gómez
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 mejores
condiciones de vida.
Objetivos específicos:
Brindar apoyo especializado a través de acompañamientos individuales los cuales son
aplicados en los domicilios y sesiones grupales en la que se reúnen los usuarios.,
implementando las áreas Psicosocial y Sociolaboral.
Luego se identifican las necesidades y capacidades para la intervención relacionado
con La ocupación, autonomía, salud, ingresos, vivienda y entorno, vinculación de redes
y seguridad social, los cuales son aplicados en las visitas domiciliarios que se le
realizan en sesiones individuales y grupales.
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, pero en profundidad.
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 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.
También existen redes de entretención como el programa A.M que imparte el
municipio y se comenzara a trabajar con talleres impartidos por el programa quiero mi
barrio.
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DATOS ESTADISTICOS CON RESPECTO A LOS USUARIOS
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TRABAJO CON RED
En el trabajo con redes podemos destacar lo realizado con el hospital en donde se ha
facilitado la obtención de horas médicas para los adultos mayores y la realización de
exámenes médicos preventivos los cuales fueron aplicados en una sesión grupal que se
llevó a cabo en el recinto ex centro abierto con los profesionales del área de la salud.

90

AYUDA SOCIAL.
Dentro de las actividades y labores del programa es generar ayudas sociales a quienes
lo necesiten bridando apoyo y ayuda en las diversas áreas que se requiera, una de
estas fue la construcción de la caseta sanitaria para el A.M Luis Aranda Caceres quien
presentaba necesidades básicas con una condición de riesgo pasa su salud.

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.
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO
Misión
Entregar las herramientas necesarias para mejorar de manera continua la
diversificación productiva del territorio, aportar al desarrollo económico local e
impulsar prácticas de emprendimiento y competencias en nuestra gente para que
todos puedan tener las mismas posibilidades, a través de capacitación, asesoría, nexo
con instituciones públicas-privadas. Además de hacer un seguimiento constante para
ver los avances instalados.
Visión
Ser una oficina que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de
todos los vecinos, fortaleciendo y potenciando las competencias necesarias, para iniciar
e incrementar un proyecto productivo, además de ser una oficina que sirve de nexo
entre los distintos actores de la actividad productiva comunal, instituciones pública y
privadas relacionadas
PROGRAMAS EJECUTADO EL AÑO 2017
Capital semilla 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, 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.
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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
enel proyecto.
3.- Gastos de Inversión. Corresponde a la adquisición y/o rehabilitación de bienes
durables (activo fijo necesario para el proyecto). En casos calificados, el Director
Regional respectivo podrá autorizar la compra de bienes durables no inventariables,
según las características y méritos del proyecto. Para el caso de la adquisición de un
activo fijo usado, ésta deberá ser justificada por el beneficiario, según corresponda.
Para estos efectos, el contrato en virtud del cual se adquieran los bienes deberá
constar por escrito y deberá regular la forma de pago y dejar constancia del
conocimiento y aceptación del beneficiario del estado de conservación del bien, sin
perjuicio de la emisión del documento tributario si ello correspondiere. Esto, siempre
que la línea de apoyo lo permita. Animales: Para fines reproductivos o de trabajo
permanente en el proceso productivo o de servicio. Para otros activos biológicos, se
determinará su pertinencia de acuerdo a la naturaleza del proyecto en las distintas
instancias de evaluación establecidas en los instrumentos. Se excluyen bienes raíces.
Activos intangibles: corresponde a la adquisición de bienes intangibles, tales como
software, registro de marca, entre otros que sean estrictamente necesarios para el
funcionamiento del proyecto.
Habilitación de Infraestructura: Comprende el gasto necesario para dejar apto el
espacio físico (taller, oficina, vehículo de trabajo u otro) para el funcionamiento del
proyecto, como por ejemplo: reparación de pisos, techumbres y paredes, radier,
tabiques; ampliaciones/obras menores ; pintura del local; instalación de servicios
sanitarios, electricidad, agua y gas para la propiedad que se tenga para el
funcionamiento del proyecto; sistema de refrigeración para transporte de alimentos
fríos en vehículo de trabajo, y otros similares. Incluye invernaderos, contenedores
(containers) y otros similares.
Compra de vehículos: Comprende la adquisición de vehículos motorizados, para
pasajeros o carga adicional que, en función de la naturaleza del proyecto postulado, se
requieran de manera justificada en los ámbitos productivos o comerciales de la
empresa y que requieran contar con patente para su circulación. Se excluyen
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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.
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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.
Se incluyen, además:
Animales: Para fines reproductivos o de trabajo permanente en el proceso productivo
o de servicio. Para otros activos biológicos, se determinará su pertinencia de acuerdo a
la naturaleza del proyecto en las distintas instancias de evaluación establecidas en los
instrumentos. Se excluyen bienes raíces.
Activos intangibles: corresponde a la adquisición de bienes intangibles, tales como
software, registro de marca, entre otros que sean estrictamente necesarios para el
funcionamiento del proyecto.
Habilitación de Infraestructura: Comprende el gasto necesario para dejar apto el
espacio físico (taller, oficina, vehículo de trabajo u otro) para el funcionamiento del
proyecto, como por ejemplo: reparación de pisos, techumbres y paredes, radier,
tabiques; ampliaciones/obras menores ; pintura del local; instalación de servicios
sanitarios, electricidad, agua y gas para la propiedad que se tenga para el
funcionamiento del proyecto; sistema de refrigeración para transporte de alimentos
fríos en vehículo de trabajo, y otros similares. Incluye invernaderos, contenedores
(containers) y otros similares.
Compra de vehículos: Comprende la adquisición de vehículos motorizados, para
pasajeros o carga adicional que, en función de la naturaleza del proyecto postulado, se
requieran de manera justificada en los ámbitos productivos o comerciales de la
empresa y que requieran contar con patente para su circulación. Se excluyen
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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.

Curso de capacitación capital semilla abeja y crece para la comuna de Taltal dictada
por el Servicio de Cooperacion Técnica (SERCOTEC) a través del comité de Fomento
Antofagasta y en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Taltal.

Termino de curso de gestión de emprendimiento con usuarias de programa de fomento
productivo y mujeres jefas de hogar. En esta ocasión cada una de las beneficiarias
recibieron un monto de $350.000 el cual fue invertido en capital de trabajo y maquinas
herramientas para cada una de las beneficias, cabe destacar que el proyecto tiene una
orientación multisectorial.
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Feria productiva de la comuna de Taltal realizada con apoyo de PRODESAL a través de mercados
campesinos, esta feria se realiza dos veces al mes y llama a toda la comuna para poder comprar
productos orgánicos libres de pesticidas, además invita al público a probar el aceite de oliva
desértico de la comuna de Taltal.

Publico visita la feria de agricultores de la comuna de Taltal formalizada como mercados
campesinos creada para desarrollar el emprendimiento local agrícola en la comuna de Taltal.

CAPACITACIONES PATENTES MINERAS
Mediante los fondos administrados por la Oficina de Fomento Productivo se realizaron
algunas capacitaciones orientadas en temáticas de desarrollo de habilidades para
generar negocios novedosos en la comuna de Taltal.

CURSOS Y PROYECTOS

Gestión del emprendimiento

Rubros productivos/educación
financiera

Gestión de emprendimiento
para estudiantes de educación
media
Curso de acuiponia

OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO AÑO 2017
Mediante este curso se capacitaron 25 mujeres las cuales
adquirieron habilidades para poder realizar su propio negocio a
través de la diversificación productiva, el cual está inserto en el
PLADECO.
Mediante este curso se capacitaron a 20 mujeres cuyo objetivo
principal es capacitar a las emprendedoras en donde se concluía
con la incorporación de una maquina o herramienta para poder
desarrollar una idea de negocio.
La importancia de este curso fue potenciar a las beneficiarias a la
adquisición de técnicas para poder atender a los adultos mayores,
trabajo que es muy bien remunerado en el viejo continente.
Se realizó curso de transferencia tecnológica en acuiponia en
donde se capacito a 30 personas estudiantes y productores
agrícolas en herramientas especiales en esta disciplina.
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Fotografía sacada en el cultivo experimental de acuiponia disponible por la Ilustre Municipalidad
de Taltal en el cual participaron alumnos de educación media y agricultores de la comuna de
Taltal que se encuentran enfocado en diversificar la técnica de cultivos que son parte de lo que
propone nuestra Planificación de Desarrollo Productivo.

Grafico de emprendedores de la
comuna de Taltal
hombres
31%

jefa de hogar
61%

otros
8%

jefa de hogar
otros
hombres
Mediante este grafico se puede inferir que el mayor grupo de personas emprendedoras en su
mayoría son mujeres las que se han postulado a través de fomento productivo, siendo en la
mayoría de los casos mujeres jefas de hogar que representan el 61% del universo de los
usuarios de la oficina.

PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO PUBLICOPRIVADO
montos

$ 150.000.000
$ 100.000.000
oferta publica

$ 50.000.000

oferta privada

$0
2 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 7

años
De acuerdo a la gráfica podemos inferir que a través del paso del tiempo los incrementos de los
proyectos públicos privado han ido en aumento y estaban representado en pesos destacando
que cada monto son proyectos que han obtenidos personas individuales y agrupaciones de la
comuna de Taltal, sin embargo, debemos destacar que el año 2015 se produjo un alza en la
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inyección de los proyectos dado que la comuna fue afectada por el aluvión ese mismo año. De
esta manera tanto la Ilustre Municipalidad de Taltal como el Comité de Desarrollo Productivo
trabajaron en conjunto con privados para levantar la economía a través de proyectos de
emergencia.
Agricultores de la comuna de Taltal
Durante todo el año se visitó a cada uno de los agricultores del programa con el objetivo de
evaluar y potenciar las capacidades productivas de manera tal de consolidar sus sistemas
productivos.
Durante el año 2017 se contó con asesoría técnica del equipo PRODESAL quienes son los que
asesoran directamente a los agricultores de la comuna de Taltal.

Fotografía de predios asesorados por equipo PRODESAL bajo el convenio sostenido con INDAP
desde el 2011

Proyecto de estación meteorológica proyecto formulado por el INIA en colaboración con la Ilustre
Municipalidad de Taltal e INDAP. / Inauguración de la segunda almazara de aceite de oliva en el
sector la Cachina acompañan en esta instancia presidentas de los loro y la cachina, dirección de
indap,SAG y el Alcalde y concejal.
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Afiche de propaganda realizado por Fomento Productivo en conjunto con PRODESAL para
promover la agrupación mercados campesinos en donde los agricultores de Taltal, esta feria se
realiza 12 veces en el año con una alta concurrencia de público. / Feria de agricultores de la
comuna de Taltal en donde comercializan productos cosechados de cada uno de los huertos en un
formato rustico promoviendo las bondades de la tierra fértil de la comuna de Taltal.

Montos de inversión de personal INDAP

Concepto Ítem
Ingresos Aporte Ingresos del periodo - Cuota N° 1
INDAP

Monto ($)
33.556.967

Total ingresos
33.556.967

Gastos Aporte Honorarios y movilización
INDAP

33.556.967

Total gastos
33.556.967

Ingresos Aporte Aporte Municipal 2017
Entidad Ejecutora

3.500.000

Total gastos
3.500.000
A través de los años la Ilustre Municipalidad de Taltal ha trabajado colaborativamente con el
PRODESAL el cual está sujeto a un convenio para fortalecer la pequeña agricultura según lo
plantea la actual Planificación de Desarrollo Comunitario.
Bajo este programa se han entregado herramientas importantes para el sector productivo
agrícola entre esto están los cercos, mangueras de riego.
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Unidad Operativa PRODESAL Taltal
Fecha

Documento

03-02-2017
03-02-2017
02-03-2017
02-03-2017
03-04-2017
03-04-2017
03-05-2017
03-05-2017
02-06-2017
02-06-2017
03-07-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-11-2017
02-11-2017
01-12-2017
01-12-2017
21-12-2017
21-12-2017

Número
177
59
178
60
179
61
181
62
183
64
184
66
185
68
186
70
188
73
190
75
189
76
193
79

Pago de remuneraciones de
profesionales según decreto de
pagos efectuado por la unidad
ejecutora

Monto ($)

1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175
1.645.239
1.151.175

TOTAL GASTOS

33.556.968

ACTIVIDADES REALIZADAS SEMINARIO DE ALIANZAS AÑO 2017
30 de noviembre
-Difusión radial y
mediante redes
sociales invitando a la
comunidad a participar
del Seminario de
Alianzas de la Empresa
Yamana Gold.

07 de Diciembre
2015
-Primera reunión
ciudadana para
explicar bases del
fondo concursable en
donde a cada uno de
los representantes de
las distintas
agrupaciones se les
entrego bases y
anexos
correspondiente a las
charlas para la
formulación de
proyectos.
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14 de Diciembre

21 de Diciembre

-Se realiza segunda
reunión para poder
atender dudas
respecto a la misma
formulación y
presentación en
Power point para
defender el proyecto
ante la comisión
evaluadora

-se convoca a las
agrupaciones para
poder dialogar y
puedan conocerse
para efectos de llevar
a cabo la votación de
cada uno de los
proyectos.
Se reciben proyectos
con documentos
adjuntos de las
agrupaciones que
están interesadas en
participar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CURSO DE MUJER EMPRENDEDORA DE LA COMUNA DE TALTAL
El pasado noviembre del 2015 se realizó el curso Gestión del emprendimiento para
mujeres de la comuna de Taltal. En este proyecto se capacitaron 25 mujeres en donde
algunas cuentan con negocios formalizados.
Las charlas fueron dictadas por el encargado de Fomento Productivo Sr. Sergio
Ramírez el cual enseño de manera didáctica como se realiza la implementación de un
negocio enseñando a las beneficiarias temáticas enfocadas totalmente en los negocios.
Se realizaron 100 hrs. de talleres en donde las mujeres pudieron aprender de manera
lúdica todo lo que debe tener una mujer empresaria para hacer exitosos su negocio.

Ceremonia de finalización de proyecto de Gestión de emprendimiento programa Más Capaz.
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UNIDAD DE TURISMO
Encargada de Unidad Turismo: Alejandra Gajardo Toledo
Taltal, ayer y hoy; pesca, minería, un camino al universo, una naciente
producción agropecuaria y los changos que dejaron sus vestigios a través de
sus pinturas rupestres.
Es decir, somos norte, mar, desierto…somos Taltal.
El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo económico y cultural
en la localidad de Taltal, dada la diversidad de actividades favorables que canalizan la
inversión en los centros económicos locales, gastronómicos y sobretodo en la cultura
que es el campo de acción más importante de este rubro turístico.
Nuestra principal labor como unidad de turismo es dotar al turista de información
histórica y patrimonial que ayuden a asegurar la permanencia de los visitantes en la
comuna, así como la difusión de elementos naturales y culturales propios, que posean
lo necesario para que los veraneantes puedan satisfacer plenamente sus actividades y
motivación turísticas.
Taltal se está desarrollando con el objetivo de llegar a competir con los destinos
turísticos como San Pedro de Atacama, el Parque Nacional Pan de Azúcar y la comuna
de Antofagasta. Por ello, la estrategia Taltalina consiste en explotar sus ventajas
comparativas, en particular la diversidad de sus paisajes y su extraordinaria riqueza
cultural e histórica, debido a su provecho latente, por este motivo nuestro trabajo ha
sido constante con Sernatur.
El Plan de Acción:
Basado en los ejes expuestos en nuestra cuenta pública anterior se expone lo
siguiente:
 Promoción Turismo Taltal
Folletería turística que da a conocer los atractivos de la comuna y sus alrededores.
 Inversión en Infraestructura
Se aprueba la restauración considerada por el alcalde Sergio Orellana Montejo la
restauración del muelle histórico FF.CC. Salitrero de Taltal
 Portal Turismo Todo Antofagasta instalados en diferentes puntos en Taltal
Este es un portal web pensando en el desarrollo del potencial turístico existente en la
zona, como un factor primordial para el impulso de las 40 empresas asociadas al
proyecto, tales restaurantes, hotelerías comercio en general.
Se promueve el rol de Sernatur respecto de la Ley 20.423 en materias de Fiscalización
y Supervisión con visitas, estableciendo reuniones con los encargados de turismo de
las diferentes comunas entre ellas la comuna de Taltal.
Se actualiza y se regulariza los servicios de vinculados a la actividad turística como
alojamiento, alimentación y otros.
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Época estival, trabajo continuado entre el municipio y la Unidad de
Turismo año 2017.
Antes de comenzar con el programa verano 2017, se realizó una reunión con el
Alcalde de la comuna Don Sergio Orellana Montejo, junto a la coordinadora de turismo
Alejandra Gajardo Toledo, para que él diera sus indicaciones y expectativas, así como
plantearle los proyectos que apuntaban a fomentar el turismo y poder comenzar de
lleno con lo planiﬁcado.
Team turismo 2017

Suvenires para la Comunidad y Visitantes.
La Ilustre Municipalidad de Taltal como todos los años se hace presente entregando
diversos suvenires tanto a turistas, como a los residentes de la comuna.

Difusión Radial
Dentro de las variadas actividades realizadas por el Team Turismo en el marco del
verano Taltalino 2017, y gracias al gran auspicio de Radio Deﬁnición FM, se pudieron
llevar a cabo los esperados concursos radiales. Con el ﬁn de incentivar la cultura y
rescatar el patrimonio de la comuna.
Durante el programa “La mañana de la Deﬁnición” junto al locutor Lui s Pavéz Villegas,
se logró la misión de di fundir las actividades municipales.
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Infoturismo
Todas las actividades ejecutadas por los integrantes del Team turismo, fueron
mostradas a la comunidad gracias a la confección del “Infoturismo”, boletín
informativo entregado semana a semana en el módulo ubicado frente al ediﬁcio
municipal, para transparentar las funci ones realizadas

Show Nocturno
Durante todas las actividades programadas por la Ilustre Municipalidad De Taltal, el
Team Turismo fue participe en cada uno de los shows presentados en el frontis de la
Ilustre municipalidad. Realizando una entretenida intervención, haciendo concursos y
preguntas para entretener a toda la comunidad Taltalina.

Actividad Taltal Comunidad Organizada
El Team turismo junto a municipalidad de Taltal apoyó con visitas guiadas al museo
Augusto Capdeville en la actividad denominada “Taltal comunidad organizada”,
realizando visitas guiadas en el museo junto a Carola Valdivia encargada de Turismo
Patrimonial.
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Entrega de Calendarios 2017
Exitosa fue la entrega de calendarios a los negoci os dispuestos en el boulevard
comercial de Taltal, así con esto, también, se realiza una recopilaci ón de datos del
comercio en general, con el ﬁn de entregar información ﬁdedigna, concreta y
actualizada.

Caminata Patrimonial
El Team Turismo realizó todos los miércoles del verano un circuito guiado llamado
“caminata patrimonial”, exponiendo detalles sobre la vida del Taltal salitrero, guiando
y enseñando a turistas de todas partes del mundo como fue el apogeo de nuestra
ciudad, su pasado ancestral Chango, su rica cultura y sus atractivos naturales.

Visita guiada al museo “Augusto Capdeville”
Tanto Taltalinos, como turistas, tuvieron la oportunidad de dar un viaje a través de la
mágica historia y el legado de nuestros antepasados Changos y trabajadores del
salitre. Bajo el alero de Rodolfo Contreras, el Team Turismo fue instruido para guiar a
los visitantes en una inolvidable travesía.
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Talleres Patrimoniales
Como parte del programa patrimonial enfocado a los menores, el Team Turismo en
colaboración con el Museo “Augusto Capdeville” llevo a cabo todos los miércoles del
presente verano talleres manuales, con el ﬁn de rescatar la importancia que tiene
nuestro pasado para Instaurar en sus mentes en formación, un sentido de orgullo y
pertenencia por su tierra.

TABULACIONES DE DISTRIBUCION DE VISITAS EXTRANJERAS
ESTIVAL 2017

Resultados de registro de encuesta a visitas extranjeras en
2 0 1 8.

107

EN EPOCA

los meses de verano

GRÁFICO DE VISITA CON UNA DISTRIBUICION PORCENTUAL DE
SEGMENTACION POR GÉNERO

GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN TURISTAS NACIONALES VERANO 2017

Crecimiento comparativo de las comunas segunda región
Antofagasta creció al 5,6%, la comuna de Calama al 1,6%, la comuna de Taltal al
24,3%, y la comuna con mayor reconocimiento nivel regional Mejillones que creció un
30,6% pasando de 3.921 a 5.122 turistas.
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OFICINA DE TURISMO - TURISMO PATRIMONIAL
Carola Valdivia Collao.
Técnico en Turismo
En abril del año 2016, se inicia el trabajo de Turismo Patrimonial, cuyo fin es
contribuir a la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la comuna, por
medio de recorridos guiados y actividades comunitarias de educación patrimonial, las
cuales se vinculan al reconocimiento, valorización, y difusión de los principales
atractivos culturales, patrimoniales e identitarios de Taltal, un trabajo colaborativo
generado con los diferentes Departamentos y Programas pertenecientes a la Ilustre
Municipalidad de Taltal, además del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el
Consejo de Monumentos Nacionales.
TALLERES DE MANUALIDADES Y PATRIMONIO
El ciclo de talleres se realizó en el patio del Museo Augusto Capdeville Rojas y fue
dirigido a niñas y niños de 9 a 12 años de edad, las actividades realizadas pretendieron
que el arte fuera un mediador para abordar el patrimonio de forma cercana y
entretenida.
En la primera clase, los participantes conocieron sobre el pueblo chango y las
pictografías de arte rupestre presentes en El Médano, así ampliaron sus conocimientos
sobre nuestro pueblo ancestral y posteriormente plasmaron en un cuadro con
mosaicos, imágenes del sitio de arte rupestre.
En una segunda clase se visitó las salas del museo y se abordaron temas referentes al
pasado salitrero de Taltal, reconociendo elementos identitarios propios de la comuna,
los que posteriormente se plasmaron en plastilina y témpera.
En una tercera clase los niños y niñas reconocieron la diversidad biológica de la región
de Antofagasta y crearon un “Memorice” (juego de mesa) con imágenes de flora y
fauna silvestre.
El ciclo de talleres se repitió durante el mes de febrero.
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INAUGURACIÓN DE OFICINA DE TURISMO Y PATRIMONIO
El sábado 4 de febrero se inauguró la Oficina de Turismo y Patrimonio en la Plaza
Riquelme, dentro de sus funciones, se encuentra la entrega de información turística y
patrimonial, para quienes visiten el puerto histórico de Taltal. La Oficina de
Información turística, se encuentra a cargo de la profesional Carola Valdivia Collao,
quien se desempeña en el área de Turismo Patrimonial.

TALTAL: COMUNIDAD ORGANIZADA
El objetivo de la actividad, consistió en fortalecer la articulación de redes comunales,
que promovieran la gestión y el desarrollo local, en un marco de corresponsabilidad
entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad, por medio de una actividad masiva de
coordinación intersectorial, la cual se realizó el viernes 27 y sábado 28 de enero.
El viernes 27 fue el turno de Turismo Patrimonial, para lo cual se organizaron
recorridos guiados por el Museo Augusto Capdeville Rojas, de 19:00 a 21:00 horas, los
que contaron con el apoyo del Team Turismo, la actividad continuó en el patio interior
del museo, donde hubo música en vivo y la proyección de dos cortometrajes con
temática social y medioambiental. La actividad de empoderamiento civil, concluyó el
día sábado 28 de enero en la Plaza Riquelme, con el hito de cierre de los profesionales
de Servicio País 2017.
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BIBLIOTECA LIBRE PLAYA TIERRA DEL MORO
El objetivo del proyecto Biblioteca Libre Taltal, consistió en crear un espacio de lectura,
al que puedan acceder adultos, jóvenes y niños, mientras permanecen en la playa
Tierra del Moro, se pretende así, fomentar y acercar la lectura a los habitantes y
veraneantes de Taltal.
Los libros pertenecientes a la Biblioteca Libre Taltal, corresponden a donaciones
realizadas por la comunidad y la Escuela de Inglés E.F.T.G, por lo que además se
cuenta con textos en inglés. Durante febrero, se realizó difusión del proyecto (en
terreno), junto a la Biblioteca Pública Sady Zañartu, quienes mostraron sus novedades
y difundieron el catálogo del cual disponen.

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO, ESTUDIANTES Y COMUNIDAD
Como una forma de continuar con el fomento a la lectura y el proyecto Biblioteca Libre
Taltal, en la Plaza Riquelme se celebró el Día del Libro. La actividad contó con la
participaron de estudiantes de los establecimientos educacionales de Taltal y Paposo,
además del apoyo de Servicio País, Biblioteca Pública Sady Zañartu y Red Biblio Cra.
Actividades realizadas:
 Lectura masiva de poesía
 Literatura de cordel
 Venta y truque de libros
 Concursos
 Creaciones literarias con imanes
 Escritura de poesía

111

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO, PROGRAMA TERCERA EDAD
Una segunda actividad se realizó con adultos mayores de nuestra comuna, la cual
pretendió difundir la obra de Sady Zañartu y Mario Bahamonde, entre otros autores,
además de potenciar la creatividad, el autoconocimiento en los adultos mayores por
medio de la escritura y la apropiación de espacios públicos.

CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRIMONIO
El domingo 28 de mayo, se celebró a nivel nacional el Día del Patrimonio Cultural, este
año su lema fue “1, 2, 3 por mí y por todo nuestro Patrimonio”, ya que la temática se
centró en juegos y deportes, promoviendo así el rescate de las actividades señaladas
como expresión de memoria popular y re significación de ritos colectivos.
En Taltal, las actividades se iniciaron el día sábado 27 de mayo, los clubes deportivos,
abrieron las puertas de sus sedes a la comunidad, mostrando antiguas camisetas,
fotografías, trofeos y contando la historia de su club con pasión y entrega.
El domingo 28, niños, niñas y adultos participaron de los juegos populares en la Plaza
de Armas, los que fueron dirigidos por estudiantes del Liceo Juan Cortés -Monroy
Cortés, reviviendo así la cuerda, el ula ula, el luche y las bolitas.
La exposición fotográfica “Taltal y sus historias de futbol”, contó con más de cien
imágenes recolectadas entre los clubes deportivos y personas vinculadas a la actividad,
muchos de los asistentes se emocionaron, ya que se vieron retratados en las
fotografías expuestas, recordando el futbol de la Mina Julia, la Selección de Taltal, al
“Tuco Álvarez” y a Armando Alarcón.
La Compañía de Títeres El Regalo, presentó “El Vuelo del Petrel”, obra que entretuvo a
los presentes, expresando de una manera lúdica las problemáticas de la biodiversidad,
enfocadas en la búsqueda de la ruta del Petrel, enigmática ave del norte chileno, que si
no es salvada nadie sabrá de su existencia.
Ambas actividades contaron con el apoyo y financiamiento de la Unidad de Patrimonio
del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Antofagasta.
Servicio País 2017, realizó el hito de inicio “Malón País”, instancia en la cual se
compartieron bebidas, comida
y se crearon vínculos, para nuevas instancias de
trabajo con la comunidad.
El martes 30, culminaron las actividades en torno al Día del Patrimonio Cultural, con
un conversatorio en el Centro Cultural, titulado “Taltal y nuestra historia de futbol”,
organizado por la Oficina de Turismo y Patrimonio y financiado por la Unidad de
Patrimonio del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Antofagasta.
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RECORRIDOS GUIADOS POR CLUBES DEPORTISTAS.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “HISTORIAS DE FÚTBOL” Y JUEGOS POPULARES.

CONVERSATORIO “TALTAL Y NUESTRA HISTORIA DE FÚTBOL”.
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TRABAJO COLABORATIVO JUNTO A PROGRAMA TERCERA EDAD
Para celebrar el mes del adulto mayor, la Oficina de Turismo y Patrimonio junto al
Programa del Adulto Mayor, realizaron una caminata por el cementerio de la comuna,
la actividad presenta un enfoque turístico- patrimonial, en la cual los adultos mayores
reconocieron y recordaron la historia de Taltal, aportando con anécdotas y nuevos
datos, la actividad pretendió ser un activo para la memoria, un rescate oral y de la
historia no oficial l presente en el campo santo.

CONMEMORACIÓN DÍA DEL FERROVIARIO
Con una solemne ceremonia, en el Centro Cultural de nuestra comuna, se conmemoró
el Día del Trabajador Ferroviario.
La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa subrogante, srta. Ingrid Plazaola
Rojas, los concejales sra Irma López Ossandon, sr. Raniero Perucci Osorio y sr. Diego
San Martin López, autoridades e invitados especiales, quienes compartieron y
brindaron por los históricos ex trabajadores del ferrocarril.
Posterior a la ceremonia, se ofreció un vino de honor en el cual la alcaldesa
subrogante, brindó por quienes participaron en los importantes procesos históricos e
identitarios de Taltal.

CAMINATAS PATRIMONIALES PARA EXTRANJEROS
Turismo Patrimonial, en su tarea por difundir y acercar el patrimonio a la comunidad,
realizó caminatas guiadas por la comuna a extranjeros residentes en Taltal, la
actividad pretendió fomentar el conocimiento y la valorización de la historia y el
patrimonio local.
Lugares visitados: Museo Augusto Capdeville Rojas, Plaza de Armas, Teatro Alhambra,
Club Taltal, Plaza Riquelme.

114

“TALTAL SOBRE OLEO”
“Taltal: Sobre Oleo”, fue el resultado de un trabajo colaborativo entre la Escuela de
Inglés E.F.T.G, Servicio País y Turismo Patrimonial, oportunidad en la cual se dio a
conocer el trabajo artístico de hombres y mujeres que se inspiran en tierras nortinas y
lo expresan por medio de la pintura.
La exposición, graficó desde diferentes miradas y vivencias la amalgama perfecta que
nos brinda el mar, el desierto y la historia que hace de Taltal y el norte de Chile, un
lugar tan poéticamente especial.
Diferentes paisajes naturales y culturales, se vieron representados en los cuadros
expuestos por Carlos Tabilo, Alejandrina Gutiérrez, Lili Morales y Francisca Ossa.

Otros










Participación en el segundo encuentro de zonas y barrios patrimoniales,
Antofagasta.
Coordinación visitas a museo de establecimientos educacionales de la comuna,
participantes del proyecto “EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA VALORIZACIÓN DE
LA HISTORIA E IDENTIDAD DE LOS CHANGOS”, realizado por un convenio
FACSO –UNIVERSIDAD DE CHILE y la Ilustre Municipalidad de Taltal.
Participación en “Convención Regional de Cultura y Patrimonio” del Consejo de
la Cultura y las Artes, Antofagasta.
Recorridos guiados para Consejo Consultivo y establecimientos educacionales.
Apoyo en la creación de capsulas patrimoniales Servicio País.
Participación en Encuentro Nacional de Informadores Turísticos.
Participación de Taller de Patrimonio Inmaterial, comuna de Paposo
Apoyo en Seminario “Trayectorias Históricas en Sociedades Cazadoras,
Recolectoras, Pescadoras de la zona de Taltal y Paposo” y actividades
asociadas.
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Visitas a cementerios pampinos.
Participación en Plaza Ciudadana noviembre 2017.
Creación de folleto “10 Recomendaciones de la Oficina de Turismo y Patrimonio”
Apoyo como maestra de ceremonia, creación de libretos, moderación de
tertulias para Daem y creación de redes de trabajo a nivel comunal y regional.
Actualización de redes sociales, creación de notas de prensa, visitas a
radioemisoras comunales para difusión de actividades.
OFICINA DE TURISMO Y PATRIMONIO

A continuación, se presentan estadísticas, sobre atención de pasajeros, realizados en
la Oficina de Turismo y Patrimonio, entre el 04 de febrero y el 29 de diciembre del año
2017.
(Análisis realizado por Cesar Luzio, Sociólogo S.P 2017-2018)
1.1 VISITAS POR RANGO ETÁREO

1.2 MOTIVOS DE VISITA

Motivos de Visita
11

85

Turismo

Trabajo
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1.3

VISITAS EXTRANJERAS

OBSERVACIONES
Como se observa en la gráfica 1.1, el rango etario predominante en las visitas a la
Oficina de Turismo y Patrimonio, es más bien juvenil, de entre 23 y 33 años, junto a
una importante presencia de adultos de edad media (33-53 años). Menores de edad y
adultos mayores son los grupos de turistas que menos visitan la oficina.
Frente a la consulta sobre motivos para la visita a la comuna de Taltal, un gran
porcentaje señaló “Turismo” (89%) como la razón de su arribo (gráfico 1.2). Sin duda
en esto influye el perfil de la oficina, ligada principalmente a esta actividad, no
obstante, llama la atención -entendiendo el importante flujo de trabajadores que recibe
contantemente la comuna- el aparente bajo interés de este otro perfil de visitantes por
el turismo taltalino
En cuanto a nacionalidades, de un total de 181 pasajeros que visitan la Oficina de
Turismo y Patrimonio, 124 corresponde a turistas nacionales y 57 a turistas
extranjeros. Europa y Sudamérica son las regiones que más visitas generan a la oficina
de Turismo y Patrimonio. Se observa una mayoría de turistas alemanes (26%) a lo
largo de todo el año, acompañados también de turistas suizos y belgas, principalmente
en dirección hacia o de vuelta de San Pedro de Atacama. En el caso sudamericano, una
importante cantidad de turistas trasandinos del norte de ese país nos visitan a la
oficina, señalando principalmente la búsqueda de ciudades costeras en sus rutas como
el motivo de sus visitas.
En este sentido, pudiéramos describir al visitante prototípico como un turista joven,
chileno -o alemán en caso de ser extranjero-, y de paso hacia otros enclaves turísticos,
como lo son San Pedro de Atacama o Caldera.
Es de interés para este nuevo año el considerar nuevos indicadores que puedan dar un
mayor registro del público que asiste a la oficina y comuna, pudiendo levantar análisis
sobre las informaciones más requeridas y los perfiles de nuestros visitantes.
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EGIS
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social
Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF.
Descripción:
Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias Chilenas para mejorar el
entorno y mejorar o ampliar su vivienda.
¿Qué permite este programa?
Mejorar el entorno y mejorar o ampliar la vivienda, para lo cual existen 3 tipos de
subsidios:
Objetivos generales del programa.
1. Recuperar el patrimonio familiar.
2. Detener el proceso de deterioro de las viviendas y sus entornos.
3. Promover la acción colectiva de los habitantes y la responsabilidad de éstos,
respecto de las soluciones.
Tipos de proyectos:
A) Título I – Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario
B) Título II – Mejoramiento de Vivienda
C) Título III – Ampliación de Vivienda.

La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, a comienzos del año 2016, estableció
lineamientos estratégicos en materia de habitabilidad, con la finalidad de que las
familias Taltalinas tengan un mayor acceso a los proyectos de Mejoramiento y
Ampliación de vivienda.
Se conforman dos comités de habitabilidad, con su respectiva personalidad jurídica,
postulando a 120 familias Taltalinas cuyo diseño de proyecto consistió en
Mejoramientos de Techumbre, Cierres de Patio, antejardín, otorgándose el 100% de
los proyectos formuladosSe hace hincapié en el incremento de familias beneficiadas en
comparación con la gestión 2016.
Cadro comparativo N° 2 (Proyectos ejecutados 2016)
Tipo de Proyecto
Techumbres
37
Ante Jardín
25
cierres de patio
26
pisos
32
TOTAL
120
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Registro fotográfico Mejoramientos 2017 Taltal.

Proyecto Mejoramientos de casetas sector Calle Bilbao – Progreso Comuna de Taltal.
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Ampliaciones año 2016
Tipo de Proyecto
Dormitorios
cocina
Baño
TOTAL

9
1
1
11

cuadro comparativo n°2 Ampliaciones de vivienda 2017)
tipo de Proyecto
Dormitorio
10
Cocina
2
Baño
2
Total
14

Paralelamente se postularon 14 familias con proyectos de Ampliación de Vivienda,
principalmente en construcción de Dormitorios, Ampliación de Cocina y Baños,
adjudicándose el total de los proyectos postulados.
Registro Fotográfico Ampliación de vivienda (Dormitorio) Calle Oscar Bonilla.

Proyectos de Mejoramiento de vivienda Comunidad de Paposo.
La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, a la fecha ejecutó en Paposo junto a la
empresa M y M Construcción LTDA de la ciudad de Antofagasta un total de 53
proyectos, correspondientes al Título II del Programa de Protección al Patrimonio
Familiar PPPF (Mejoramiento de vivienda y Auto-construcción).
Los proyectos desarrollados fueron formulados de manera colectiva, utilizando como
sustento organizacional, la personalidad jurídica de la Junta n°4 Juan José La Torre de
Paposo.
La tipología de proyectos se focalizó en construcción de cierres de patio, antejardín,
mejoramientos de Techumbres, pisos y muros.
Reunión con beneficiados y empresa constructora, previo inicio de obras.
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Registro Fotográfico Mejoramiento d vivienda Comunidad de Paposo.

Proyecto Fondo Social Presidenta de la República.
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. Estos proyectos deberán estar preferentemente
orientados a construir tejido social, esto es la acción coordinada de un grupo de
personas para solucionar determinadas necesidades; potenciar la participación
ciudadana y contribuir a superar la vulnerabilidad social de una comunidad u
organización determinada.
Este Programa es formulado desde el año 2015 por iniciativa del alcalde de la comuna
en conjunto con el Jefe del Departamento Social de la intendencia Regional, Sr Claudio
Henríquez González y encargado de EGIS, Guillermo De La Barrera Pérez, quienes han
contribuido a diferentes organizaciones comunitarias de la comuna en financiamiento
en materia de implementación, principalmente en la adquisición de artículos,
materiales, y utensilios necesarios para la realización de una actividad determinada.
Para postular se debe tener un lugar físico propio o facilitado.
Las organizaciones beneficiadas del año 2017 fueron:

Organizaciones Beneficiadas

Monto Financiado

Club deportivo Bellavista
Asociación de Fútbol Amateur de
Taltal

$ 989.780
$ 932.500

Club Deportivo Náutico de Taltal

$ 999.000

Club Social Deportivo y Cultural Taltal Extremo

$ 995.000

Club Deportivo Escudo de Chile

$ 1.000.000

Club Deportivo y Social Cross

$ 970.000

Club Socio Cultural Punta Plata

$ 998.410
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DEPARTAMENTO SOCIAL
El Departamento Social dentro de sus múltiples tareas con los objetivod de:
Constribuir a la solución de los problemas sociio-económicos que afectan a los
habitantes
De la comuna que se encuentran en estado de necesidad manifesta o carentes
de recursos.
Administrar y tramitar programas y subsidios que se implementan a través de
la red social del Estado, dirigidas a las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y mayor carencia socio-económico tales como :

Subsidio Único Familiar, (SUF)
Subsidio Agua Potable (SAP)
Subsidio deficiente mental ( SDM)
Beca Presidente de la Republica e Indígena
Beca Superior Ilustre Municipalidad de Taltal
Inscripción y entrega de Cupones para la entrega de Juguetes que
realiza esta Ilustre Municipalidad anualmente para los niños residentes
de la Comuna, entre otros.
 Evaluar y 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 DEPARTAMENTO SOCIAL
NOMBRE COMPLETO
Deisy Cortes Araya

CARGO QUE DESEMPEÑA
Jefatura, Asistente Social

Soledad Rojas Cerezo
Anita Alvarado Alvarado
Saray Malebrán Rebolledo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
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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 2017 se entregaron 12.181. Subsidios de agua potable en
los diferentes tramos.

Periodo
Enero-Diciembre
2017

Subsidios Asignados
x Tramos
 1 - (70%)=333


2 - (35%)=223



3 - (100%)=25

Monto ($)
$ 109.089.763.-

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR
Consiste en una ayuda económica por parte del Estado, a la madre, padres o tutores
carentes de recursos y que tengan a sus cargo a menores de hasta 18 años de edad,
sin estar cubierto por ningún régimen normal de previsión social. En el año 2017 se
entregaron anualmente 13.350 Subsidios a la madre y 40.188.- Subsidios a menores
de 18 años.
Periodo

N°
Beneficiarios
(madre)

Madres
embarazadas

N° Causante
(menor y
madre)

Monto
Cancelado
($)

EneroDiciembre 2017

200

16

391

537.181.048.-

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.
Periodo
Enero a Diciembre 2017

N° Beneficiarios
16
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Monto Cancelados
($)
10.000.058.-

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 ($)

2017

84

35
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35.400.000.-.

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Beca de mérito que apoya económicamente a los estudiantes de escasos recursos
económicos y rendimiento sobresaliente de Enseñanza media (6.0) y enseñanza
superior (5.0) esta beca se cancela desde Marzo a Diciembre de cada año.
Enseñanza
Año 2017
Marzo
Diciembre

Alumnos
Enseñanza
Media
58

Montos $
16.784.198.-

Alumnos
Enseñanza
Superior
31

Montos

Total
Alumnos

17.941.622.-

89

Total
Montos $
34.725.720.-

Cada becado de enseñanza media recibe un monto anual $ 289.381.- y el de
enseñanza superior $ 578.762.- Anual.
BECA INDIGENA
Esta beca consiste en la entrega de un apoyo económico a los estudiantes de
ascendencia indígena, nuestra comuna viene entregándola desde el año 1998 y en el
año 2017 los beneficiarios de Enseñanza Básica percibieron un monto anual de $
98.000 por alumno; los de enseñanza media por un monto de $ 203.000 anual y
alumnos de enseñanza superior por un monto anual de $ 638.000. El pago de esta
Beca se cancela en dos cuotas en la Enseñanza Básica y Media, en Enseñanza Superior
se cancela en 10 cuotas de Marzo a Diciembre de cada año.
Nivel
Educacional

N°
Alumnos

Monto Anual
($)l

Enseñanza Básica
Enseñanza Media
Enseñanza
Superior
TOTALES

01
02
02

98.000.406.000.1.276.000.-

05

1.780.000.-
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ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2017
El Municipio como todos los años entrega juguetes confites, show y entretenciones a
los menores de Taltal y la Localidad de Paposo cuya edad oscila desde los 00 años
hasta 10 años y mujeres embarazas.
ENTREGA DE JUGUETES Y CONFITES A NIÑOS (AS) DE

TALTAL NAVIDAD 2017

ESTADISTICA NAVIDAD 2017
Año 2017
Juguetes

Nº de Menores
2136

Monto $
29.066.405.-

Confites

2.334

4.668.910.-

ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD 2017
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PAPAPOSO

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.
Beneficio Otorgado
COMODA
CAMAS COMPLETAS
ATAUD
DERECHO SEPULTACIÓN
PASAJES REGIÓN
TRASLADO ( OCCISO)
MATERIAL CONSTRUCCIÓN

Beneficiarios
01
03
01
01
12
02
05

Monto ($)
89.000.389.980.350.000.23.194.114.500.500.000.1.285.600.-

LECHE

01

66.000.-

TOTALES

16

2.752.274.-

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 d
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.
Año
2017

Solicitudes de Pensiones
En tramite
15

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.

126

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 2017
Agrupaciones
Caja de los Andes
Arqueólogos
Encuentro Regional de Adolescente
Campeonato Futbol Dama

N° Personas
01
02
44
44

Personal Universidad UCN.
Extranjeros
Velas Damas
Futbol Femenino

04
02
19
47

Iglesias Evangélicas

02

Club Deportivo de Futbol
Encuentro deportivo Liceo
Amplificación

20
36
17

Cultural
Agrupación los Incomparables
Agrupación proyección
Bafochi
Zicosur

06
11
06
30
03

Delegación Camanchaca
Campeonato Cueca Pampa Mar

11
99

Fuegos artificiales
Grupo Kabala
Profesor de Tenis
Artesanos
Batucada
Sonidista
Banda de la Guarnición de Carabineros
Delegación Alto Hospicio
Centro Cultural
Hip-hop Delegación
Quiero Mi Barrio
Damas Basquetbol
Grupo Adulto Mayor
Conductor del Trencito Aniversario de Taltal
Total
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04
11
01
18
15
02
16
64
05
41
10
103
35
01
733

APORTE HOGAR DE EMERGENCIA AÑO 2017
INSTITUCION
Delegación Culturales

MONTO ($)
41.000.-

Delegaciones Deportivas

187.000.-

Funcionarios Públicos y otros
Organismos territoriales

335.000.127.500.-

Colegio
TOTAL

10.000
700.500.-

FONDOS DE EMERGENCIAS MUNICIPALES Y OTROS
Durante el años 2017 en nuestra comuna se produjeron 3 emergencia de envergadura
producto de siniestros en 6 casas habitaciones afectando a 6 familias por la cual el
Municipio entregó en forma inmediata, alimentación y ropa de abrigo a las familias
damnificadas Además se le apoyo logísticamente en el retiro de escombros limpieza del
sector y apoyo en material de construcción según el caso. También se entregó apoyo
con nylon, además debido a 2 alertas amarillas (lluvias) en la comuna del 12/05/2017
y 26/06/2017, en este último evento la localidad de Paposo quedo aislada por la cual
se instaló un albergue en el colegio de la localidad para las personas que no podían
continuar viaje a Taltal por corte de camino producido por las lluvias. Se albergaron
en el colegio 32 personas.
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CATASTRO COMUNAL DE EMERGENCIA AÑO 2017
Incendio
Frazadas
Colchón
Sábanas
Alimentos
Bidon de Agua
20 lt.
Nylon
Sacos
Familias
Personas

54
23
14
06
06

Taltal Alerta
Amarilla
10
01
02
-

09

304
1260
303

Paposo Alerta
Amarilla

Paposo
Albergue

$ 33.960.-

04
04
32

32

CUADRO GENERAL AYUDAS Y BENEFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO
2017

Subsidios Familiares SUF
Subsidio de Agua Potable SAP
Subsidio Discapacidad Mental

537.181.048.109.089.763.10.000.058.-

Beca I. Municipalidad de Taltal
Beca Presidente de la República
Beca Indígena
Ayudas Programas Asistenciales

35.400.000.34.725.720.1.780.000.2.752.274.-

Entrega de Juguetes Y Confites Navidad
Aporte Hogar de Emergencia
TOTALES
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33.735.315700.500.765.364.678.-

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
Tramo del 40
Tramo del 50
Tramo del 60
Tramo del 70
Tramo del 80
Tramo del 90
Tramo del 100

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

La determinación de la CSE se realiza siguiendo tres pasos:
a) Determinación de los Ingresos del Hogar
b) Calculo de Índice de Necesidades
c) Test de Medios
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.
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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
80,7% EQUIVALENTE A:
TOTAL PERSONAS

TOTAL HOGARES

10.742

3.953
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Número de Solicitudes Ingresadas por Mes y Canal Año 2017- Municipalidad de Taltal
Canal de Acceso
Web
Municipal
29
80
4
85
26
126
14
91
14
123
14
85
3
68
17
94
13
82
16
130
19
92
7
39
176
1,095

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Tipo de
solicitud
ingreso

comuna

total

Taltal

335

actualización Taltal

722

Total
109
89
152
105
137
99
71
111
95
146
111
46
1,271

% Total
8.58%
7.00%
11.96%
8.26%
10.78%
7.79%
5.59%
8.73%
7.47%
11.49%
8.73%
3.62%
100%

aprobadas
(total)

%
320 96%
604 84%

Las profesionales que trabajan en la oficina de Estratificación social son:
Carolina Cárcamo C.: Asistente Social Grado 11º Profesional. Realiza funciones
profesionales como Encargada Comunal REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, además se
encarga de la revisión de esta ficha en gabinete además de las supervisiones en
terreno, realiza las rendiciones mensualmente del programa y el ordenamiento de los
contenedores de las fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como:
•
Confeccionar Informes socioeconómicos para becas presidente de la república,
universidades, etc.
•
Confeccionar Informes sociales para el Tribunal de Familia
 Subrogancias de la Secretaria Municipal, cuando el titular Don Rene Cordero se
encontrase con feriado legal, licencias médicas, etc
Bárbara Espina Guarda: Profesional, Asistente social en calidad de a contrata
profesional grado 11°. Realiza funciones profesionales como atención de casos del
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, también realiza revisiones en gabinete de la ficha y
supervisiones en terreno y se encarga del ordenamiento de los contenedores de las
fichas. Es importante mencionar que realiza otras funciones como:


Gestionar ayudas sociales, confeccionar informe social para Universidades,
Tribunal de Familia en causas de distinta índole, beneficios sociales a los
alumnos de escasos recursos que continúan estudios superiores, etc.



Confeccionar Informes sociales, de la Beca Presidente de la Republica a todos
los alumnos de enseñanza superior que son renovantes de esta Beca.
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OFICINA OMIL
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 nueve años se trabaja con programas de Gobierno
intermediados por Sence. Además de asegurar a los cesantes con el pago de sus
subsidios, trabajo que en conjunto con las 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.
Objetivos de la Omil:
 Registrar y certificar el otorgamiento del 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.
 Coordinación con Empresas Mineras para la ejecución de cursos a
través de la franquicia tributaria (becas laborales).

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 través de una vinculación activa con las fuentes de empleo, adquiere una visión
multifuncional de la situación del mercado local, fortalece su presencia en la
comunidad y ejecuta acciones de información y orientación que otorguen herramientas
efectivas a sus usuarios/as para la búsqueda de empleo y/o capacitación.
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
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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.
Dichas transferencias permiten que las Omil contraten recursos humanos con las
competencias para la atención, 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 2017

 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 $
12.368.000.- los cuales fueron destinados para la contratación de un
gestor territorial, además para la implementación que la oficina requiera.
 Se entregó orientación laboral, por medio de Talleres de Apresto
Laboral.
 Se entregaron capacitaciones
necesidades y realidad comunal.

relacionadas

con

nuestras

 Se gestionó una mayor cantidad de empleos tanto con las diferentes
empresas de la comuna como empresas regionales.
 Se realizó un “Seminario Evaluativo” con la participación de todos
los beneficiarios seleccionados en los diversos Programas que
ejecuta la Omil.
 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.
 La omil este año trabaja con el programa de gobierno más capaz,
programa que se entregó a través de sence cursos de
capacitación para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad,
los cuales fueron ser insertados laboralmente como: Auxiliar
Administrativo y Cocina Nacional e Internacional.
 Además, nuestra oficina trabaja en conjunto con la señora Paula
Peralta Veliz coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar
para entregar los apoyos necesarios a las mujeres vulnerables de
la comuna.
 Hubieron 692 inscritos en la B.N.E (Bolsa Nacional de Empleo)
quienes buscan empleo y capacitación, se enviaron a entrevistas
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laborales a 412 personas de las cuales se colocaron en puestos
definitivos de empleo 269 personas, entre ellas damas y varones.
 se capacitaron 90 personas durante el año 2017, en cursos tales
como Tapiceria y Reconstrucción muebles, Soldadura tipo 1,
Soldadura tipo 2, Grúa Horquilla, Soldadura Calificada por Indura,
Gestión Logística, Manipulación de Alimentos, Guardia de
Seguridad Os-10 dichos cursos son establecidos a través de la
Ilustre Municipalidad de Taltal, 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
empresas para seguimientos a la colocación de personas cesantes
de la comuna.
 Realización de Encuentro Omil de toda la región en nuestra
Comuna.
 Además la Nuestra Omil ha sido beneficiada con Premios
regionales y Nacionales, siendo una de las Mejores Omil de
nuestro país Chile.
PRINCIPALES OBJETIVOS TRAZADOS PARA EL AÑO 2018:

 La Omil este año como el año anterior se volverá a contar con
Fortalecimiento Omil, este año Sence aportará al Municipio un monto de
$ 12.400.000.- los cuales serán destinados para la contratación de un
gestor territorial y un psicólogo, además para la implementación que la
oficina requiera, además del aporte de sence de $ 2.351.019 montes
otorgados por cumplimientos de metas.
 Ejecutar y gestionar Programa Más Capaz el objetivo de este programa
es contribuir al acceso 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 delas empresas.

135

 La capacitación es un ámbito de interés del gobierno, los empleadores y
los trabajadores y trabajadoras.
 Se debe presentar detalladamente un plan de capacitación de inserción
laboral y educacional que beneficiará a jóvenes, incluyendo
especialmente a jóvenes en situación de discapacidad.
PERSONAL QUE TRABAJA BAJO LA COORDINACIÓN DE ESTA OFICINA:

 Encargada de OMIL Srta. Gabriela Gálvez Torres
 Administrativa la Sra. Pamela Cortes Sánchez
 Gestora territorial contratada por fortalecimiento Omil línea 2017 Srta.
Gabriela Hip Barrios.
El horario de atención de esta oficina es de a partir de las 08:30 hasta las
14:00. Y tarde desde las 15:00 hrs. hasta 17:30 hrs.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
TALLERES DE APRESTO LABORAL

CERTICACIÓN CURSO DE TAPICERÍA
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CURSO DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL

CURSO DE GRÚA HORQUILLA

CURSO DE GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10
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OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
 Ingrid Plazaola Rojas: DIDECO, Encargada Técnica Programa Mujeres Jefas
de Hogar.
 Karen Campillay Araya: Asistente Social, Coordinadora Comunal Programa
Mujeres Jefas de Hogar / Encargada Oficina de la Mujer / Encargada Técnica de
Adultos Mayores.
 Pamela Trujillo Astudillo: Apoyo Administrativo Programa Mujeres Jefas de
Hogar.
 Directora Regional SERNAMEG: Viviana Ramírez Páez.
 Coordinadora Regional de PMJH SERNAMEG: Patricia Villarroel Rivera.

PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y
LA EQUIDAD DE GÉNERO
El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet propone avanzar en
el término de las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres en la
política, en la economía y en otros espacios de desarrollo personal y social. Para ello
plantea la necesidad de una Agenda de Género basada en los derechos, igualdad y
autonomía de las mujeres, impulsada por una institucionalidad renovada y de mayor
rango: el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. También propone reinstalar el
Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades y transversalizar el enfoque de
género en la reforma educacional, la reforma al sistema electoral, las políticas
laborales y la Nueva Constitución Política.
Para promover la participación igualitaria en las políticas de desarrollo local,
plantea el fortalecimiento y ampliación de las Oficinas Municipales de la Mujer y
fortalecimiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar. El Gobierno de Chile, a través
del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el SERNAMEG, coordina con 230
Municipalidades del país el Programa Mujeres Jefas de Hogar. El objetivo de nuestro
programa es contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo
remunerado de las mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades,
habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la
promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean pertinentes y
participativos.
Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene
responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del hogar. Se incluirá,
además a las mujeres que están en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo
Secundario (mujer económicamente activa que vive al interior de un hogar que tiene
un jefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene cargas familiares
de su núcleo).
El programa ofrece el acceso a Talleres
las participantes pueden adquirir herramientas
conocimiento sobre derechos laborales y
empleabilidad. El apoyo se base en dos ámbitos
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de Formación para el Trabajo, en que
para su desarrollo personal y laboral,
reciben apoyos para mejorar su
laborales para las mujeres:

1. Mujeres que son trabajadoras dependientes: Existen apoyos concretos
para la búsqueda de empleo como conocimiento del mercado laboral,
inserciones laborales, apoyo en su perfil laboral y elaboración de currículum,
preparación de entrevista laboral, entre otros.
2. Mujeres que son trabajadoras independientes: Apoyo práctico para
elaborar planes de negocio, conocimiento sobre la red de apoyo a
emprendimientos, postulación a fondos concursables, acceso a canales de
comercialización, entre otros.
También el Programa Mujeres Jefas de Hogar apoya a las mujeres en el acceso
a redes de apoyo para la empleabilidad. En el programa, cada mujer elabora un
proyecto laboral, donde, dependiendo de su perfil y de la disponibilidad de cupos en la
comuna, podrán optar a algunos de los siguientes apoyos (componentes):









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

En la actualidad, el programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Taltal
cuenta con una cobertura de 105 mujeres, de las cuales 53 se encuentran egresadas
correspondientes a la cobertura de arrastre 2016 y 52 del 2017 se encuentran
habilitadas.

Comuna

TALTAL

Ingreso Años
Anteriores (ya
egresadas al
2017)
DEP
IND
28
25

Nuevas 2017
DEP
24

IND
28

Total Cobertura
DEP
52

IND
53

TOTAL
105

Durante el proceso, se coordina paralelamente con diversas redes de la comuna
como OMIL, Fomento Productivo, SENCE, FOSIS, SERCOTEC – CORFO, DAEM,
DIDECO, Servicio de Salud, entre otras y empresas e instituciones del sector para
fortalecer los planes de trabajo de las mujeres participantes, como también apoyarlas
en sus emprendimientos. Se han realizado alianzas estratégicas mantenidas desde el
año 2016 con 12 empresas del sector privado (locales comerciales de la comuna) para
generar posibilidades de empleabilidad para las participantes del programa que se
encuentran habilitadas.
En cuanto a los hitos o actividades realizadas durante el año 2016, se pueden
mencionar los siguientes:
 Realización de Talleres de Formación Laboral propias del PMJH: Los
Talleres de Formación para el Trabajo fueron realizados por la Coordinación del
PMJH. Éstos fueron entregados bajo la modalidad expositiva-participación, a
través de presentación power point, conversación, ejemplos y ejercicios
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prácticos grupales e individuales. Se ejecutaron 8 talleres comunes y 2 talleres
por cada área de intervención: línea dependiente y línea independiente. Dichos
talleres se dictan dos veces al día para minimizar la brecha existente en cuanto
al trabajo reproductivo asumido históricamente por las mujeres.
Se inician con el taller 1° y 2° comunes (conociendo al SERNAMEG/ género y
sexo) el día 24 de abril. El 3° y 4° taller (mujer y su autonomía / trabajo
remunerado y no remunerado) se efectúa el 27 de abril. El 5° y 6° taller
(derechos laborales y perfil laboral) se efectúa el 04 de mayo. El 7° y 8° taller
(Competencias laborales) se efectúa el 31 de mayo por parte de la coordinación
del Programa Mujer, Ciudadanía y Participación, participante. Finalmente, el 6°
y 7° taller (Oportunidades en el territorio, tipos de trabajo y proyecto laboral)
se efectúa el 09 de mayo. Los talleres dependientes, se realiza como primera
instancia el taller 9° y 10° (habilidades sociales para el trabajo y herramientas),
con fecha 08 de junio. El 9° y 10° taller del perfil laboral independiente
(alternativas al trabajo tradicional, diagnostico de proyecto y plan laboral),
realizados el 20 de julio.
 Certificación de usuarias del PMJH en Curso SENCE Becas Laborales
Manipulación de Alimentos: Actividad efectuada el 16 de agosto, donde se
certificaron 2 mujeres participantes.
 Certificación de PRODEMU por Curso de Empoderamiento: Las
participantes fueron parte de dichos talleres, los cuales concluyeron el día 03 de
agosto.
 Charla Apresto Laboral realizada por OMIL: Realizada el 23 de junio.
 Charla informativa sobre Nivelación de Estudios Instancia para que las
participantes se informen y accedan a la nivelación de su educación; se realiza
el 12 de abril.
 Curso Operadores de Maquinaria Pesada: En donde participan 3 mujeres el
cual se efectúa a mediados del mes de diciembre.
 Cursos de SENCE Más Capaz Gestión de Emprendimiento: Endicho curso,
participan 16 mujeres, las cuales obtienen un capital de $400.000 para que
desarrollen ideas de negocios.
 Talleres de SERCTOC-CORFO Oportunidades de Redes de Negocios: En
donde participan más de 15 mujeres, desde el 03 de octubre.
 Taller de Idea de Negocio y Postulación a Proyectos: En donde
participaron 4 mujeres, desde el 27 de julio.
 Entrega de Kits de Ahorro de Energía para el PMJH: Las mujeres
participantes del programa, reciben por parte del Ministerio de Energía un
completo kit de ahorro de energía para sus viviendas y así generar
concientización en esta materia. En dicha ocasión cerca de 50 mujeres reciben
dicho beneficio.
 Derivación a Salud Odontológica en Convenio con Ministerio de Salud:
En donde se derivan cerca de 50 mujeres, cuyas atenciones resolvieron el
aumento de la autoestima de dichas participantes.
 Encuentro Comunal de Mujeres PMJH: En donde evaluaron el
funcionamiento anual del programa, como también aportaron con ideas para su
mejoramiento, efectuado el 11 de septiembre.
 Encuentro Regional de Mujeres PMJH: En donde evaluaron el
funcionamiento anual del programa, como también aportaron con ideas para su
mejoramiento a nivel regional, efectuado el 25 de octubre.
 Participación de Talleres y Evaluaciones intermedias VCM y BVSR
SERNAMEG: Se efectúa talleres con VCM el día 23 de agosto y con BVSR el día
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28 de septiembre, en donde se abordan juegos didácticos sobre violencia contra
las mujeres y sexualidad y eliminación de estereotipos de género.
 Participación en Taller realizado por PAI (Programa Ambulatorio
Intensivo del Hospital 21 de mayo): Realizado el 23 de agosto.
 Participantes activas del PMJH se formaliza e instalan sus propios
negocios: Mujeres participantes del PMJH postulan a fondos como SERCOTEC
Capital Semilla y FOSIS Yo Emprendo Básico, en donde obtienen financiamiento
para apoyar sus iniciales ideas de negocios.

OFICINA DE LA MUJER
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LAS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE LA
MUJER:
Se debe mencionar que, dentro de la Oficina de la Mujer, se realizan diversas
funciones y actividades anuales, que van en apoyo y promoción de las mujeres de la
comuna y en el fortalecimiento activo de los adultos mayores.
Entre los hitos que se destacan en dicha unidad, se encuentran los siguientes:
 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer: Realizada el 08 de
marzo en donde se entrega un servicio de atención a las mujeres de la comuna,
sin distinción de edad y condición social, con un spa gratuito en donde se
efectúan cortes de cabello, manicure, masaje, entre otros servicios. Además, se
entregan souvenir como cepillos de cabello y se brinda un show artístico con
artistas locales y nacionales. Se entrega un reconocimiento a las mujeres más
destacadas de la comuna.
Se destinan cerca de $6.000.000 para dicha
actividad.
 Apoyo en Celebración del Día de la Madre: Realizado el 07 de mayo, en
donde la unidad apoya a la Dirección de Desarrollo Comunitario en el bingo que
éste efectúa. Se aporta el reconocimiento de las madres más representativas de
la comuna, como también con el apoyo en el mismo día de las actividades.
 Viaje SERNATUR a la Ciudad de Iquique para Adultos Mayores: Realizado
el 21 de abril, en donde se postula a 40 adultos mayores para dicho viaje (con
todos los gastos cubiertos por dicha institución).
 Elección de la Consejera Comunal para la Región del Adulto Mayor: En
donde asume doña Juana Flores Álvarez el día 20 d abril.
 Reuniones para conformar la Unión Comunal de Adultos Mayores: Desde
el mes de marzo, se han realizado las gestiones para conformar dicha
organización social, pero a la fecha y pese a las múltiples reuniones en el año,
aún no se cumple con dicha situación.
 Apoyo en Culminación del Día del Libro: En donde se apoya el una once
recreativa para un grupo de adultos mayores, quienes disfrutaron de una tarde
de juegos con Acrósticos respecto de sus nombres.
 Reina de la Primavera “Recordando Nuestro Pasado”: En donde se apoya
en la elección de la reina de la primavera, con un jurado, quienes eligieron a la
reina, a través de un sinnúmero de presentaciones como bailes, sesiones
fotográficas, entre otras. Se corona Reina de la Primavera, doña Amelia Castro
Valentini de Torre. Se utilizan cerca de $80.000 para la compra de bandas y
coronas de candidatas.
 Plazas Ciudadanas Variadas: En donde la unidad se presenta y apoya a los
programas del SERNAMEG, como también en exposición de lo realizado a través
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de DIDECO, la cual se realiza el 20 de octubre en la plaza de la población Juan
Cortés. De igual forma, se apoya en plazas como de Justicia, en la Expo
Vocacional efectuada los días 12 y 13 de octubre y los conversatorios del
Programa VCM (plaza ciudadana de FOSIS), realizados el 27 de julio.
Pasamos Agosto: Actividad realizada el día 06 de septiembre, en donde se
entrega un servicio de once completa, con souvenir de almohadas para sillones,
con un show artístico con dos artistas locales para más de 200 adultos
mayores. Se destinan cerca de $2.500.000 para dicha actividad.
Postulación y Adjudicación de Proyectos Autogestionados para Adultos
Mayores por SENAMA: En donde 5 clubes de adultos mayores de la comuna,
se adjudican cerca de $1.500.000 c/u, para ejecutar iniciativas productivas
relacionadas a las manualidades, con el fin único de fortalecer el envejecimiento
activo de los socios de dichos clubes. La entrega de fondos se realiza el 30 de
agosto. Cerca de $7.500.000 invertidos en la comuna, por parte de SENAMA.
Celebración del Mes del Adulto Mayor: El 18 de octubre se ejecuta una de
las actividades que comprende dicha celebración en donde se realiza una once,
en donde se entregan llaveros de souvenir, además de un show bailable para
200 adultos mayores, en donde participan 2 artistas de la comuna, para
entretener a los presentes. De igual forma, se realiza un recorrido patrimonial
ejecutado por la Encargada de la Oficina de Patrimonio Carola Valdivia, en
conjunto con un profesional del Servicio País, quienes guían a los adultos
mayores en un recorrido patrimonial por el cementerio de la comuna,
demostrando que dicho lugar posee hitos históricos reconocidos y simbólicos
para nuestra población (reconociendo el patrimonio inmaterial). Se invierten
cerca de $2.000.000 para dichas actividades.
Postulación a Subvención Municipal: Se apoya en postular a 8 clubes de
adultos mayores a dicha subvención por un monto de $400.000 por cada uno.
Se esperan los resultados en el mes de marzo del 2018.
Apoyo en Actividades Municipales: Entre los que se destacan recordando
nuestro pasado, fritanga de albacora y entrega de juguetes para la celebración
de navidad.
FUNCIONES REALIZADAS POR LAS PROFESIONALES DE LA UNIDAD:

Coordinadora Oficina de la Mujer Karen Campillay:
Coordinación del PMJH SERNAMEG y Encargada Técnica Adultos Mayores.
Apoyo en ayudas sociales para mujeres y público en general.
Informes Socioeconómicos para Tribunales de Familia.
Atención de Público.
Derivaciones a instituciones por casos sociales.
Participación en mesas de trabajo para coordinar acciones y planes que
favorezcan a la igualdad de género en la comuna y para acceder a beneficios y
programas que aporten en la empleabilidad y crecimiento económico de las
mujeres.
 Actividades propias del PMJH (elaboración del proyecto comunal, ejecución y
seguimiento del mismo, realización de informes trimestrales, semestrales y
anuales del programa, ingreso de información al sistema informático de
SERNAMEG, coordinación planificación y ejecución de talleres de formación
laboral, coordinación con redes existentes en la comuna para dar cumplimiento
a los componentes ofrecidos y coordinación con empresas e instituciones para
generar puestos de trabajo (inserción laboral), entre otras.
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 Apoyo para Clubes de Adulto Mayor de la comuna en la postulación y rendición
de proyectos por parte del municipio (subvención municipal) y SENAMA (Fondos
Concursables Autogestionados).
 Coordinación y planificación de actividades municipales relacionadas al adulto
mayor (celebración del pasamos agosto, celebración del mes del adulto mayor,
recorrido patrimonial, reina de la primavera, entre otras).
 Apoyo y orientación a clubes ante beneficios y proyectos.
 Apoyo en actividades municipales (apoyo en aniversario de la comuna, entrega
de juguetes, fritanga de albacora, recordando nuestro pasado, entre otras).
 Apoyo en actividades municipales relacionadas a la mujer: Día de la madre
(apoyo en actividad de Bingo masivo), apoyo en el día internacional de la
mujer.
 Apoyo y participación en actividades de SERNAMEG como plazas ciudadanas,
actividades de otros programas de SERNAMEG (VCM y BVSR).
Apoyo Administrativo Pamela Trujillo:
 Atención de Público.
 Apoyo en rendiciones y actividades propias del PMJH.
 Apoyo en la coordinación y planificación de actividades municipales relacionadas
al adulto mayor (celebración del pasamos agosto, celebración del mes del
adulto mayor, recorrido patrimonial, reina de la primavera, entre otras).
 Apoyo para Clubes de Adulto Mayor de la comuna en la postulación y rendición
de proyectos por parte del municipio (subvención municipal) y SENAMA (Fondos
Concursables Autogestionados).
 Apoyo en actividades municipales (apoyo en aniversario de la comuna, entrega
de juguetes, fritanga de albacora, recordando nuestro pasado, aniversario de
Taltal, etc.).
 Apoyo en actividades municipales relacionadas a la mujer: Día de la madre
(apoyo en actividad de Bingo masivo), apoyo en el día internacional de la
mujer.
 Apoyo en rendición de Programa Familias Seguridades y Oportunidades.
 Apoyo en rendición de OPD.
 Apoyo y participación en actividades de SERNAMEG como plazas ciudadanas,
actividades de otros programas de SERNAMEG (VCM y BVSR).
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SERVICIO NACIONAL DE LA PREVENCIÓN
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL, SENDA PREVIENE TALTAL
A) Identificación SENDA Previene
Región:
Provincia:
Comuna:
Dependencia administrativa:
Fono:
Email:
Dirección:

Región de Antofagasta
Antofagasta
Taltal
DIDECO
552612142
Previenetaltal@gmail.com
Av. Matta 1157

B) Autoridades/Contraparte Municipal
Alcalde

Sergio Orellana Montejo

Nombre contraparte

Ingrid Plazaola Rojas

Cargo contraparte

Directora DIDECO

Fono

552683002

Email

Ingrid.plazaola

Dirección

Arturo Prat 1515

C) Recursos humanos de Previene Taltal 2017
Nombre

Rut

Cargo

Fecha de

Patricio Mondaca
Pérez

15.740.973 -5

Coordinador

inicio
16/01/2017

Denisse Vásquez

15.246.289 -1

Profesional

01/04/2016

Garrido

Profesión

Remuneración

Psicólogo
Clínico
Profesora

$ 1.040.562

de apoyo

A) Presupuesto
Presupuesto comunal anual
Aporte SENDA

23.193.792

Aporte Municipal

2.400.000

Otros aportes

2.000.000

Total

27.593.792

Ejecución

A) Presupuesto
Presupuesto comunal anual

Aporte SENDA
Aporte Municipal
Otros aportes
Total

23.193.792
2.400.000
2.000.000
27.593.792
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$ 802.254

A) Presupuesto
Presupuesto comunal anual

Aporte SENDA

23.193.792

Aporte Municipal

2.400.000

Otros aportes

2.000.000

Total

27.593.792

Ejecución

Ítem
presupuesto

Aporte
SENDA

Honorarios
Coordinador
Honorarios
Profesional
de apoyo
Seguro de
accidente
Gastos
operacionales
Gastos
actividades
Equipamiento
Total

Monto ejecutado
SENDA

11.991.208

Monto
anual
aprobado
11.991.208

9.627.048

9.627.048

9.627.048

80.000

80.000

81.013

5.253.790

829.594

541.756

541.756

429.284

99.990
23.193.792

99.990
27.593.792

99.900
23.007.743

853.790

Aporte
Municipal

2.400.000

2.400.000

Otros
aportes

2.000.000

2.000.000

11.940.904

Nota: se devuelve a SENDA regional monto no utilizado de $186.049
Actividades promocionales desarrolladas por SENDA Previene Taltal
Nombre actividad

Fecha actividad

Habilidades parentales psiquiatra Catalina Poblete

01/08/2017

Público
objetivo
Todo público

Charla preventiva agrupación de Ramaderos

11/09/2017

Adultos

Charla preventiva Penitenciaria

06/09/2017

Adultos

Plaza ciudadana Fosis

07/27/2017

Todo público

Plaza ciudadana DIDECO

25/11/2017

Todo público

Plaza ciudadana de Seguridad Publica

13/10/2017

Todo público

Feria promocional de la actividad física y el deporte

06/10/2017

Todo público
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Porcentaje de cumplimiento de metas

Programa o iniciativa
Trabajar con calidad de vida TCV
Trabajar con calidad de vida PYMES
Trabajar con calidad de vida
MIPES
Programa de prevención en
establecimientos educacionales (PPEE)
Firma carta
Programa de prevención en
establecimientos educacionales (PPEE)
Caracterización establecimientos
Programa de prevención en
establecimientos educacionales (PPEE)
Análisis de redes
Programa de prevención en
establecimientos educacionales (PPEE)
Diseño de plan preventivo
Programa de prevención en
establecimientos educacionales (PPEE)
Capacitación en otras temáticas
Campañas institucionales
Habilidades preventivas parentales
Continuo preventivo n° de
establecimientos capacitados
Establecimientos que aplican “continuo
preventivo”

N° de metas
anual
1
2
4

N° de metas
realizadas
1
2
4

% de avance
100%
100%
100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

4

6

100%

6
1
7

6
1
5

100%
100%
71%

7

7

100%

Actividades realizadas a través de fondos y concursables adjudicados

Nombre del
proyecto
adjudicado
Parentalidad

Fondo
concursable

Temática
proyecto

Monto

Patentes
mineras

Prevención
indicada

2.000.000

vigencia
proyecto
desde
31/07/2017
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Vigencia
Fecha
proyecto
adjudicación
Hasta
30/11/2017 03/04/2017

Resumen
proyecto
Taller
de
parentalidad
positiva
y
elementos
preventivos
dirigidos por la
Médico Psiquiatra
Catalina Poblete

Interacción con contraparte

Contraparte

Cargo

Ingrid Plazaola

Directora DIDECO

Frecuencia de
interacción
Mensual

Nivel de interacción
Reuniones de trabajo técnico.

Consultas recibidas en SENDA Previene Taltal.
Mujeres
¿Hay centros de rehabilitación de drogas en Taltal?
¿Es malo el consumo de marihuana?
¿Dónde se pueden atender los adolescentes con consumo de marihuana?

Hombres

¿Cuáles son las áreas de tratamiento del consumo de alcohol?

Anexos

1.

Presentación continuo preventivo
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2.

Parentalidad Catalina Poblete

Campaña Fiestas Patrias

Campaña Verano

Día de la Prevención
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BIBLIOTECA PÚBLICA
“SADY ZAÑARTU BUSTOS”
DEPARTAMENTO
JEFE/ENCARGADO (A)
FUNCIONARIOS
AUXILIAR DE ASEO
AÑO

:
:
:
:
:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
LINA LEMUS LÓPEZ DE MATURANA
ANA MARÍA ESTAY CORTÉS – DIANKA CÁCERES CÁCERES
ROSA PIZARRO DÍAZ
2017

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 y difundir el material bibliográfico impreso que forma
parte de la memoria colectiva, nacional, regional y comunal; componente fundamental
del patrimonio cultural. Acercar el libro a niños, jóvenes y adultos, colocar las nuevas
tecnologías al alcance de todos, generando innovación y participación de los usuarios
en el acceso a la información, al conocimiento y la lectura recreativa.
Función: Coleccionar y poner a disposición material bibliográfico y audio visual 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 la
comuna a través del Rincón de la Memoria.
Meta: Establecer trayectoria cultural-educacional como instancia de motivación,
investigación, interacción, información y reforzamiento, abierta al cambio y al diálogo
permanente en que está inserta, siendo un lugar de encuentro y núcleo de actividades
culturales de la Comuna.
Objetivo General: Posibilitar acceso a la información y al conocimiento de un espacio
educativo y cultural que permite dar respuesta a intereses, necesidades de la realidad
de la Comuna a nivel Regional, Nacional y Mundial con un trabajo ordenado frente a las
demandas de cada día.
DEPARTAMENTO

Biblioteca N°219
Sady Zañartu Bustos

METAS

INDICADORES

INSTRUMENTOS

1. Entregar objetivos
claros y definidos
orientados al
esfuerzo y acciones
realizadas, para
satisfacer las
necesidades de
información y servicio
público.

Proporcionar
información
actualizada al
público. Vincular los
espacios y
actividades que
contribuyen al
fortalecimiento de la
identidad local.

Innovar actividades en
forma organizada
frente a las
necesidades de
información requerida
por medio de
boletines: Dípticos y
Trípticos.

2. Cumplir y
consolidar con el
compromiso de
integrar la biblioteca
a la comunidad
difundiendo las
efemérides
relevantes.
3. Incentivar la
lectura en los niños,

Elaborar,
confeccionar murales,
afiches frente a
fechas significativas.

Promover acciones, de
intercambios y
evidencias.

Comentar y
compartir la

Espacios de encuentro
de la comunidad: Las
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jóvenes y adultos
como una práctica
extendida, para
expresar opiniones,
sensaciones e
interpretaciones en
un comentario de
una lectura
determinada.

experiencia de una
lectura común
resaltando los
antecedentes y
fortaleciendo los
espacios públicos en
una interacción social
de encuentros
amistosos.

Tertulias y los Clubes
de Lectura, facilitando
el intercambio informal
y casual.

4. Satisfacer
necesidades de
información,
ofreciendo el uso de
medios tecnológicos
para aprender,
investigar, comunicar
y desenvolverse.

Involucrar el uso de
los recursos
tecnológicos,
incentivando y
capacitando a
personas en
información digital.

Acceder a la
información frente a la
oferta de cursos
incorporando
competencia en
aprendizajes.

5. Acoger la variedad
de iniciativas al
formular proyectos
de acuerdo a las
demandas e intereses
de la institución.

Coordinar el trabajo
para alcanzar los
objetivos propuestos.

Realizar un trabajo
ordenado frente a las
demandas de hoy en
día.

6. Buscar instancias
de encuentros de
niños, niñas de los
jardines infantiles
para escuchar
cuentos.

Coordinar horarios de
visitas de tías con
los pequeños de los
jardines infantiles.

Visitar la Biblioteca y
descubrir la
importancia de los
libros con lecturas que
despierten el interés.

Participación
interactiva de los
alumnos de
Enseñanza Básica,
Media y de adultos
mayores.

Promover la
participación e
interacción de las
personas.

Descubrir
modalidades de
servicios de
colaboración, de
recursos, de procesos
y de soluciones.

Consolidar, planificar y
ejecutar diferentes
actividades.

7. Coordinar
actividades con los
alumnos y adultos
mayores en la
elaboración de
poesías y redacción.
8. Facilitar el salón
multiuso a empresas
en la elaboración de
proyectos,
capacitaciones,
charlas,
postulaciones,
exposiciones,
reuniones y clases.
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9. Recopilar, difundir
y preservar el
material bibliográfico
que forma parte del
patrimonio cultural.

Posibilitar acceso a la
información y al
conocimiento.

Evidenciar los
contenidos culturales
de la Comuna de Taltal
que reflejan sus
vivencias, experiencias
e inquietudes.

10. Promover la
formación de un club
de electores en que
se valore la lectura
como un instrumento
para mejorar el nivel
educativo, el
desarrollo de la
creatividad y el
pensamiento crítico.

Vincular los distintos
sectores para
trabajar en las
actividades del
fomento lector.

Fortalecer espacios
mediante la lectura y
el dialogo, facilitando
el préstamo,
circulaciones hacia
áreas de lectura.

11. Crear la
biblioteca libre en un
espacio para que
personas de cualquier
edad pueda acceder
a la lectura, eligiendo
libros estando en la
playa.

Acercar la lectura a
los veraneantes y
fomentar el respeto a
la propiedad colectiva
en periodo veraniego.

Implementar con libros
y explicar el
funcionamiento y
principios de la
biblioteca libre.

12. Entregar servicio
de apoyo al Centro
de Detención frente a
las demandas de los
reclusos.

Crear participación
con gendarmes para
que se vincule a la
biblioteca con
instituciones del
entorno.

Realizar un trabajo
ordenado frente a la
solicitud de los
reclusos.

13. Promover y
ofrecer libros para
motivar a los niños y
niñas de los jardines
infantiles en su
aprendizaje.

Posibilitar el acceso y
motivación atrayendo
el interés por la
lectura.

Generar jornadas de
cuenta cuentos.

14. Convocar a
personas e integrar
grupos para realizar
actividades en el uso
del tiempo libre.

Buscar instancias de
encuentros.

Realizar actividades de
manualidades.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Diarios Murales frente a las fechas relevantes de acontecimientos
importantes Comunales, Regionales Nacionales y Mundiales y comunicados de
Prensa.
Exposición de libros enviados por la DIBAM.
Préstamo de libros, revistas.
Realización de Capacitaciones de Empresas a sus funcionarios.
Capacitación a funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Taltal.
Clases de Inglés para niños (as), jóvenes y adultos impartidas por el Sr. Héctor
Tello.
Concurso de Poesía para alumnos de Enseñanza Básica, Redacción para los
Adultos Mayores y Cuenta Cuentos para los alumnos de los Jardines Infantiles.
Inscripción en los Proyectos Fosis.
Reuniones y capacitaciones de Indap.
Talleres y Charlas para alumnos de Enseñanza Media a cargo del DAEM,
Hospital, Fiscalía y OPD.
Capacitación en Alfabetización Digital, Word, Excel, Power Point y Publisher.
Reuniones y trabajos de Grupo Servicio País.
Postulación de Proyecto “Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas
Públicas” Categoría Equipamiento y Mobiliario. Convocatoria 2017.
Servicio de lectura en terreno: Caja Viajera al Centro de Detención
Preventiva: Préstamos a reclusos
- Caja viajera playera.
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MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS
Nº VISITANTES MES DE MARZO – NOVIEMBRE
VISITANTES
Nº Publico General
Nº Estudiantes

Mensuales
400
80

Mar.-Nov.
2.320
500

TOTAL
2.820

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

MENSUALES
300
120

DIC.-FEBR.
900
100

TOTAL
1000

TOTAL VISITANTES 12 MESES
VISITANTES
Nº Público Gral.
Nº Estudiantes

12 MESES
3.820
500

TOTAL
4.320.-

Durante el periodo 2016- 2017 se realizaron labores de atención a público, mantención
del edificio (limpieza) y mantención de vitrinas de exposición. Se confeccionaron
nuevas vitrinas, soportes de piezas y cubos de exposición. Se realizaron nuevas
exposiciones e investigaciones en el ámbito de la arqueología costera e historia de la
comuna, plasmando el resultado en la revista Taltalia 2017.
Exposición Permanente “Los Primeros Habitantes de la Costa de Taltal”
Remodelada a mediados del año, la muestra es el resultado del rescate del patrimonio
cultural arqueológico de la comuna. En las primeras vitrinas se pude apreciar el
desarrollo de las comunidades costeras de Taltal
desde los primeros grupos
recolectores cazadores que llegan a la costa bajando las quebradas e iniciando la
explotación del mar. Se pude apreciar el desarrollo tecnológico y artístico de las
primeras comunidades costeras, como aspectos relacionados a la cultura del anzuelo de
concha y hueso en un periodo temprano y el desarrollo tecnológico alcanzado por
pescadores especializados hasta nuestros días con una variada muestra de
herramientas, instrumentos y objetos de prestigio pertenecientes a estas primeras
comunidades.
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Exposición permanente, “Augusto Capdeville, precursor de la arqueología
costera”
En el transcurso del año finaliza el proyecto Punta Negra-1, ejecutado gracias a los
aportes del Gobierno Regional, proyecto FNDR 2% Cultura. El proyecto tiene por
objetivo rescatar y difundir una aldea costera contemporánea con Los Bronces-1 en las
inmediaciones de Paposo. El resultado del proyecto se expone en las dependencias del
museo.

Proyecto “Minería en Taltal: imágenes e historia”
En el transcurso del año 2017 se ejecuta el proyecto FNDR cultura “minería en Taltal:
imágenes e historia”. El proyecto contempla una nueva exposición sobre la historia de
la minería en el puerto realizando dos exposiciones con fotografías históricas y
recientes del trabajo minero y la publicación de un libro.
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Participación en Simposios
Participación en l el “Encuentro de los Museos de la II Región de Antofagasta”. El
encuentro se llevó a cabo en la ciudad de María Elena, presentando la ponencia
“formación de Museos; una mirada desde la comunidad”.
Participación en las “Jornadas de Historia Regional” organizado por el Museo de
Antofagasta. En la ocasión se presentó la ponencia “Taltal; 155 año de Historia en la
Costa sur de la Región de Antofagasta”.
Organización y participación en el Simposio “Cazadores y Recolectores” realizado en el
mes de Noviembre de 2017 en Taltal. El encuentro tuvo la participación de destacados
investigadores de nuestro país, Argentina y Estados Unidos. Participaron en la
organización la Universidad de Chile, Universidad de Concepción y la Municipalidad de
Taltal.
Proyecto Revista Taltalia Nº 10
En el transcurso del año 2016, se trabajó en la preparación de la revista de difusión
del patrimonio cultural de Taltal, la revista Taltal 2018 para su publicación.
Visita de la comunidad escolar
La comunidad escolar de Taltal realizó diversas visitas durante el transcurso del año al
museo. La muestra del museo local constituye para la comunidad escolar un
complemento a las aulas, donde los alumnos se aproximan a la prehistoria e historia
local de forma empírica y directa, desarrollando a través de la mirada el interés en la
historia y el patrimonio local.

155

PRESUPUESTO ANUAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD TALTAL,
A TRAVÉS DE CONVENIOS, FONDOS CONCURSABLES, BECAS, SUBSIDIOS, PROGRAMAS
FINANCIADOS POR PATENTES MINERAS.

NOMBRE DE
PROGRAMA
PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR
(SERNAMEG)
PROGRAMA
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
(SERNAMEG)
PROGRAMA BUEN
VIVIR DE LA
SEXUALIDAD
(SERNAMEG)
PROGRAMA
SEGURIDAD Y
OPORTUNIDADES
(FOSIS)
PROGRAMA PLAN
COMUNAL
PROMOCIÓN SALUD
INDAP
HABITABILIDAD 2016
REGISTRO SOCIAL DE
HOGARES
VINCULO
DIAGNOSTICO

APORTE EXTERNO

APORTE MUNICIPAL

APORTE
PROGRAMAS

RECURSOS EN
DINERO

$ 13.900.000

$ 5.162.140

$ 9.331.666

$ 8.357.805

$ 7.428.000

$ 3.060.000

$ 16.752.900

$

$ 18.126.600

5.002.000

$ 16.335.200

$ 33.556.967

$ 3.500.000

$ 24.675.000
$ 4.500.000
$ 994.000
$ 6.748.099

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL CHCC

$ 4.929.755

FONDO DE
INTERVENCIÓN DE
APOYO AL
DESARROLLO
INFANTIL

$ 5.471.605

SENDA PREVIENE

$ 23.193.792

$ 2.000.000

OPD / SENAME

$ 58.576.752

$ 14.644.188

CONVENIOS SALUD

$ 1.829.620

$ 13.315.406

VINCULO
ACOMPAÑAMIENTO

SENCE

RECURSOS
VALORIZADOS ( *)

$ 2.400.000

$ 12.368.000
$ 60.236.025
$ 305.702.706

$ 54.071.528
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$ 16.621.286

(*) Recursos Valorizados: Consisten en infraestructura, servicios básicos y otros
recursos que la municipalidad posee y entrega para su uso.
PROYECTOS FONDOS
CONCURSABLES
BIBLIOTECA
CULTURA TEATRO
CULTURA MUSEO
DEPORTE

SUBSIDIOS
SUBSIDIO AGUA
POTABLE

APORTE PROGRAMAS
$
12.580.400
$
11.837.080
$
12.597.500
$
18.824.410
$
55.839.390

APORTE PROGRAMAS
$
109.089.763

SUBSIDIO UNICO
FAMILIAR

$
537.181.048
$
10.000.058
$
656.270.869

SUB DISCAPACIDAD

BECAS
BECA ENSEÑANZA
SUPERIOR
MUNICIPAL

APORTE PROGRAMAS

BECA PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

$
34.725.720
$
1.780.000

BECA INDIGENA

$
35.400.000

AYUDAS SOCIALES
$
36.505.720

PATENTES MINERAS

APORTE PROGRAMAS

DEPORTE
SALUD
DESARROLLO SOCIAL
FOMENTO
PRODUCTIVO
CULTURA
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$
20.572.655
$
55.972.655

RECURSOS EN DINERO
$
63.000.000
$
28.857.332
$
39.000.000
$
93.717.216
$
38.000.000
$
262.574.548

FUENTE
DE
Programas /Proyectos u
Otros

FINANCIAMIENTO
Aporte Municipal
Directo ($)

Aporte Externo

Subtotal Total Aporte por
Programas

$

305.702.706

Sub Total PROYECTOS
FONDOS CONCURSABLES

$

55.839.390

Sub total SUBSIDIOS

$

656.270.869

Ayudas Sociales
Sub Total Becas
Sub Total por Patentes
Mineras

$

36.505.720

$

1.054.318.685

$

Total Inversión
Pública

54.071.528

$ 359.774.234
$ 55.839.390
$ 656.270.869

$

20.572.655

$

55.972.655

$

262.574.548

$ 262.574.548

$

393.191.386

$ 1.447.510.071

$ 55.972.655

Desglose Inversion

Aporte Externo

Total Aporte Municipal

Subtotal 1

$ 1.054.318.685

$ 393.191.386

Subtotal 2
Total inversion:

$
$ 1.054.318.685
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16.621.286

$ 409.812.672
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
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 2017, está compuesta por los
siguientes profesionales:
 JOSE ROJAS PASTÉN

:

 CAROLINA ALISTE ASTORGA

:

 ORNELLA DÍAZ JUAREZ

:

 EDUARDO HUAQUINAO MILLALÉN

:

 ULISES MARTÍNEZ DELGADO

:

 RODRIGO MARTÍNEZ ZLÓSILO

:

 ORLANDO ORTEGA MARÍN
 JORGE VARELA ROJAS

:
:

1.0.

Constructor Civil
Secretario Comunal de Planificación
Ingeniera Civil Industrial
Profesional Asesor SECPLAN
Arquitecto
Profesional Asesor SECPLAM
Ingeniero Constructor
Profesional Asesor SECPLAN
Ingeniero Eléctrico
Profesional Asesor SECPLAN
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Profesional Asesor SECPLAN
Secretario
Ingeniero en Ejecución Industrial
Profesional Asesor SECPLAN

PROYECTOS EJECUTADOS, AÑO 2017

A continuación, se presentan los gastos hechos de acuerdo al presupuesto municipal
correspondiente a fondos ordinarios y fondos de patentes mineras:
1.1.

PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Tabla N°1. Detalle de Proyectos de Administración Directa ejecutados en el año
2017

N°

PROYECTO

1

"ADQUISICION DE MATERIALES PARA BASE DE ESCULTURA
PITUFO, TALTAL 2017"

$

2.200.000

2

"CONSTRUCCION ESCULTURA CHANGO, TALTAL 2017"

$

8.037.500

3

"ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA DEMARCACION Y
TRAZADO VIAL DIVERSOS SECTORES, TALTAL 2017"

$

7.000.000

4

"MANTENCION Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA"

$

4.950.000

5

"MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE JARDINERAS DIVERSOS
SECTORES TALTAL" (2016)

$

120.000.000

6

"MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS DE LA COMUNA,
TALTAL"

$

42.000.000
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7

"INICIATIVAS LOCALES DEL PROGRAMA MAS TERRITORIO"

$

23.000.000

8

"MEJORAMIENTO DE BAÑOS
MUNICIPAL, TALTAL 2017"

$

200.000

$

450.000

$

40.000.000

$

120.000

$

118.000.000

$

500.000

$

1.600.000

$

464.100

$

500.000

ORNAMENTACION ACTIVIDADES PUBLICAS - NAVIDAD Y AÑO
NUEVO 2017 - 2018

$

5.000.000

TOTAL

$

INSTALACIONES

ALBERGUE

"MEJORAMIENTO ESCULTURA PITUFO"

9

"REPARACION Y MANTENCION FACHADA Y PLAZUELA MUSEO
AUGUSTO CAPDEVILLE, TALTAL 2017"

10

"ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE
VENTANAS DE FACHADA MUSEO CAPDEVILLE"
"MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS, ENTORNO EXTERIOR DE
MULTICANCHAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE
TALTAL 2017"

11
12
13

"MEJORAMIENTO DUCHAS ESTADIO TECHADO, TALTAL 2017"
"ORNAMENTACION ACTIVIDADES PUBLICAS (verano, año
nuevo, fiestas patrias etc.)"
"TRABAJOS DE ALCANTARILLADO A REALIZAR PARA LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL EN RECINTO ESTADIO
BELMOR ROJAS IRIARTE"
" ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MUELLE Y BALSA
MODULAR TEMPORADA ESTIVAL TALTAL 2017 - 2018 "

14
15
16
17

1.2.

374.021.600

PROYECTO PATENTES MINERAS

Tabla N° 2. Detalle de Proyectos Ejecutados financiados por Fondo de Patentes Mineras

N°

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

1

CONSTRUCCION CENTRO DE ESTERILIZACIÓN
CANINA TALTAL, 2017

$
200.000.000

2

CONSTRUCCION 80 NICHOS Y REFUERZO
PERIMETRAL DE CEMENTERIO, TALTAL 2017

$
57.430.897

3

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO
DE ESTERILIZACIÓN CANINA

$
60.000.000

4

CONSTRUCIÓN GRANJA SOLAR, CENTRO DE
ESTERILIZACIÓN CANINA

$
60.000.000

5

CONSTRUCCION DE MAYORES OBRAS, CENTRO
DE ESTERILIZACION CANINA

$
24.702.023

TOTAL

$
402.132.920
Fuente: Secretaría Comunal de Planificación
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1.3.

PROYECTO FNDR-CIRCULAR 33

Tabla N° 3: Detalle de Adquisiciones realizadas con financiamiento de Circular 33

N°

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES PARA
LA COMUNA DE TALTAL

1

TOTAL

$
$

178.884.330
178.884.330

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación
1.4.

PROYECTOS PMU-SUBDERE

Tabla N° 4: Detalle de Proyectos Ejecutados con financiamiento PMU – SUBDERE.

N°

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

1

MEJORAMIENTO ACERAS CALLE SERRANO

$

59.903.029

2

MEJORAMIENTO ACERAS CALLE JUAN MARTINEZ

$

59.952.581

3

MEJORAMIENTO ACERAS CALLE TORREBLANCA

$

59.730.098

TOTAL

$

179.585.708

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

1.5.

PROYECTOS FNDR-GOBIERNO REGIONAL

Tabla N° 5: Detalle de Proyectos financiados por intermedio del Fondo de
Desarrollo Regional (FNDR)
Nº

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

1

MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE PAPOSO

$
479.641.000
$
479.641.000

TOTAL

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación
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1.6.

ESTUDIOS REALIZADOS
Tabla N° 6: Detalle de Estudios realizados durante el año 2017
Nº

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

1

MECANICAS DE SUELO UNIDAD VECINAL Nº5
POBLACION RENACER TALTALINO Y POBLACION
VIGIL

$
17.000.000

2

TOPOGRAFIAS UNIDAD VECINAL Nº5 POBLACION
RENACER TALTALINO Y POBLACION VIGIL

$
6.111.111

3

TOPOGRAFIAS LICEO C-20

$
2.444.444

4

ESTUDIO DE INGENIERIA CENTRO KINESICO DE
TALTAL

$
2.300.000

TOTAL

$
27.855.555
Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

1.7.
REVISIONES DE PROYECTOS – PROYECTOS FINALIZADOS EN SU FASE DE
DISEÑO.
Tabla N° 7. Detalle del PROYECTO
Nº
1

2.0.

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN
APORTE SECPLAN:
DEL ESTUDIO REDISEÑO DE VÍA
ALUVIONAL EN SU PASO POR LA
$58.005.439
CIUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA
EL CONTROL DE CRECIDAS
DETRÍTICAS EN VARIOS
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
SECTORES DEL CASCO URBANO,
$294.736.150
CIUDAD DE TALTAL, REGIÓN DE
ANTOFAGASTA
Fuente: Secretaria Comunal de Planificación

CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL 2017

o Renovación Convenio con la Asociación de Municipalidades de la Región de
Antofagasta.
o Renovación Convenio con la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta.
o Renovación Convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP Región de
Antofagasta.
o Renovación Convenios con la Dirección de Vialidad del MOP Región de Antofagasta.
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o Renovación Convenio Programa de Recuperación de Barrios – Quiero Mi Barrio –
MINVU Región de Antofagasta.
3.0.
FOTOGRAFIAS DE PROYECTOS Y SU IMPACTO SOCIAL, EL ANTES Y EL DESPUES
EN VIAS DE MEJORA PARA LA COMUNIDAD TALTALINA.
3.1.

PATENTES MINERAS:

3.1.1. PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA TALTAL, 2017
Figura N° 3.1.1.1. Situación antes de Proyecto / Figura N° 3.1.1.2. Situación después
de Proyecto

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

La importancia de este proyecto radica en ser un aporte a mediano y largo plazo, en lo
que se refiere a materia de esterilización animal, más específicamente de tipo canina y
felina, generando una solución en el largo plazo a la problemática existente con la
población de perros callejeros existente en nuestra comuna.
3.1.2. CONSTRUCCION 80 NICHOS Y REFUERZO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, TALTAL
2017
Figura N° 3.1.2.1. Situación antes de Proyecto / Figura N° 3.1.2.2. Situación después
de Proyecto.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

Este proyecto, tiene por finalidad responder a la demanda de la población de locaciones
para nuestros difuntos, ya que, previo inicio de este proyecto la capacitad de nuestro
cementerio, se encontraba casi hasta el límite, generando un alto grado de
incertidumbre en esta materia. El impacto que este proyecto tiene para nuestra
comunidad consta en aportar más sitios donde poder dar descanso a nuestros
familiares que ya han partido de nuestro lado.
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3.1.3. CONSTRUCCION PLANTA
ESTERILIZACIÓN CANINA

DE

TRATAMIENTO

DE

AGUAS,

CENTRO

DE

Figura N° 3.1.3.1. Situación antes de Proyecto / Figura N° 3.1.3.2. Situación después
de Proyecto.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

La planta de Tratamiento, es un proyecto que se encuentra ligado al proyecto de
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTERILIZACION CANINA DE TALTAL, su finalidad es
poder procesar todas las aguas negras procedente del predio del Centro de
Esterilización Canina de Taltal, debido a la no existencia de sistema de alcantarillado en
el sector, otorgando la posibilidad de poder utilizar dichas aguas para regadío, abriendo
nuevas oportunidades en el ámbito medioambiental a nuestra comuna, como un nuevo
modelo de gestión en esta materia.
3.1.4. CONSTRUCIÓN GRANJA SOLAR, CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA
Figura N° 3.1.4.1. Situación antes del Proyecto / Figura N° 3.1.4.2. Situación después
del Proyecto.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

La granja solar, es una instalación que pertenece al predio del Centro de Esterilización
Canina de Taltal, su función es la de alimentar de electricidad al complejo en su
totalidad, de manera independiente al sistema eléctrico público, generada por
intermedio de energías renovables no convencionales; para este caso en
particular, la fuente de energización de este centro es de energía solar. Se hizo
necesaria la construcción de esta granja, por motivo que en el sector no se encuentra
disponible ninguna red eléctrica de tipo doméstica, en las inmediaciones del sector, que
pueda alimentar a las instalaciones localizadas a un costado del Corralón Municipal.
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3.2.

PROYECTO FNDR-CIRCULAR 33

3.2.1. ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES PARA LA COMUNA DE TALTAL
Figura N° 3.2.1. Recepción de Camión Recolector, junto a las autoridades de la
Comuna.

Fuente: Secretaria Comunal de Planificación

La importancia estratégica de este proyecto radica en dar continuidad a los servicios de
retiro de basura domiciliaria, por ende, se ha dispuesto de la renovación de la flota de
camiones recolectores de la comuna con la adquisición de dos camiones recolectores,
uno de 15 m3 y otro de 8 m3, para asegurar el servicio de retiro de basura en todas las
calles y pasajes de todos los sectores de la comuna.
3.3.

PROYECTOS PMU-SUBDERE

3.3.1. MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE JUAN MARTÍNEZ
Figura N° 3.3.1.1. Situación antes de la ejecución del Proyecto / Figura N° 3.3.1.2.
Situación después de la Ejecución del Proyecto.

Fuente: Secretaria Comunal de Planificación

Este proyecto financiado con fondos PMU-Subdere, tiene por finalidad mejorar la
calidad de la acera existente en calle Juan Martínez, entre avenida Prat y calle
Esmeralda, como se puede apreciar en el resultado se incluye una huella táctil para
personas con capacidades diferentes, además del acceso universal al trazado de las
aceras involucradas en el proyecto.
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3.3.2. MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE SERRANO
Figura N° 3.3.2.1. Situación de Calle Serrano antes del Proyecto / Figura N° 3.3.2.2.
Situación Calle Serrano después del Proyecto.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

El Mejoramiento de Aceras realizado en Calle Serrano, entre Calle Juan Martínez y Calle
Torreblanca, fue un proyecto financiado por parte del Programa de Mejoramiento
Urbano PMU, perteneciente a la SUBDERE, se contempló el mejoramiento de la calidad
del trazado de la acera garantizando en primer término la accesibilidad universal a toda
la población, mejorando de esta manera la calidad de vida de los vecinos y usuarios del
lugar.
3.3.3. MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE TORREBLANCA
Figura N° 3.3.3.1. Situación de Aceras Calle Torreblanca antes de la ejecución del
Proyecto.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

La acera ubicada en Calle Torreblanca, entre Av. Prat y Calle Serrano, frente a la Plaza
de armas de nuestra comuna, fue intervenida con el objetivo de proporcionar a la
ciudadanía un mejor estándar en lo que se refiere a la calidad de la vía pública
existente, mejorando de esta forma las canalizaciones de aguas lluvias del trazado de
esta, y garantizando accesibilidad universal a lo largo de esta. Este proyecto en
particular fue financiado por parte del Programa de Mejoramiento Urbano PMU,
perteneciente al a SUBDERE.
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3.4.

PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

3.4.1. ADQUISICION DE MATERIALES PARA BASE DE ESCULTURA PITUFO, TALTAL
2017
Figura N° 3.4.1.1. Proyecto antes de la ejecución. / Figura N° 3.4.1.2. Proyecto
después de la ejecución

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

La estatua del pitufo se encuentra localizada en el sector de la Unidad Vecinal San
Antonio Norte, sector denominado LOS PITUFOS; la existencia de esta estatua previa a
la ejecución de este proyecto viene a representar la identidad de este barrio en
particular, por lo que la mejora considerable de la estatua del pitufo se realiza con la
finalidad de reafirmar la identidad de este tradicional barrio Taltalino, generando un
polo de atracción turística a este barrio en particular. Este proyecto fue financiado a
través del Fondo de Patentes Mineras que dispone nuestra comuna.
3.4.2. INICIATIVAS LOCALES DEL PROGRAMA MAS TERRITORIO
Figura N° 3.4.2.1. Proyecto antes de la ejecución. / Figura N° 3.4.1.2. Proyecto
después de la ejecución

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

Las iniciativas locales del programa más Territorio, son un programa perteneciente al
Estado de Chile, el que llevado a cabo por parte de FOSIS en cooperación conjunta de
la Ilustre Municipalidad de Taltal, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de
barrios y localidades vulnerables, mediante trabajo colaborativo entre la población y las
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instituciones públicas involucradas en el lugar a intervenir. Para este caso la Ilustre
Municipalidad de Taltal, se ha encargado de prestar apoyo complementario a los
requerimientos para dar cumplimiento al espíritu de este programa, otorgando una
mejora ostensible en el espacio público de los sectores intervenidos. El apoyo otorgado
por parte de nuestra municipalidad se vio reflejado en la plena disposición del personal
de la administración directa para la ejecución de los proyectos del programa en Taltal.
Las actividades realizadas por parte del personal de la administración directa municipal
fueron financiadas por medio del Fondo de Patentes Mineras, correspondiente al
ejercicio año 2017.
3.5.
REPARACION Y MANTENCION
CAPDEVILLE, TALTAL 2017

FACHADA

Y

PLAZUELA

MUSEO

AUGUSTO

Figura N° 3.4.3.1. Proyecto antes de la ejecución. / Figura N° 3.4.3.2. PROYECTO
DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación

El Museo Augusto Capdeville, es una instalación de tipo histórica, que cumple la función
de ser el museo existente en nuestra comuna, debido a la importancia histórica de este
edificio, junto a la labor de resguardar capítulos importantes de nuestra historia, se ha
realizado un mejoramiento en lo referente a su fachada y plazoleta existente a un
costado de este. Cabe destacar que este proyecto fue realizado por personal
perteneciente a la administración directa de la Ilustre Municipalidad de Taltal,
generando de esta manera fuentes de trabajo para nuestra población. Este proyecto
fue financiado por intermedio del Fondo de Patentes Mineras, correspondiente al
presupuesto de la Secretaria Comunal de Planificación año 2017.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El Departamento de Administración y Finanzas es un departamento compuesto por
funcionarios municipales, con una dotación directa de 10 funcionarios, subdividiéndose
en subdepartamentos de Patentes, Bodega e Inventario, Chilecompra, Administración
Junji con una estructura que se muestra a continuación:
Director de
Administración y
Finanzas

Tesorería
Municipal

Tesorera

Patentes
Municipales

Pago
Proveedores

Bodega Inventario

Administrativo

Archivo
Administrativo

INGRESOS PERCIBIDOS 2017.
Ítems

Ingresos Percibidos 2017 M$

Patentes Municipales

477.925.450.-

Permisos de Circulación F. Común Municipal 62.5%

189.387.952.-

Permiso de Circulación Beneficio Municipal 37.5%

113.632.773.-

Licencias de Conducir

29.729.990.-

Multas Beneficio Municipal

130.352.908.-

Fondo Común Municipal

1.444.610.776.-

Patentes Mineras

1.542.194.429.-

INGRESOS 2017
Se presenta la información de 5 periodos (2013-2014-2015-2016-2017) de los
ingresos municipales en sus distintos ítems, según Sistema de Contabilidad General
de la Nación, contenida principalmente en el Oficio circular N° 36.640, de 2007, de la
Contraloría, que establece Procedimientos contables para el sector municipal y su
catálogo de cuentas.
Estos ingresos se dividen en las siguientes cuentas presupuestarias.
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PATENTES MUNICIPALES
Este ítem corresponde a los ingresos recepcionados por concepto de Patentes
Comerciales e Industriales, correspondiente a pagos efectuados por los
contribuyentes.
RECAUDADO 2013
408,234,954

RECAUDADO
2014
357,068,637

PERIODO 20142013
-12.53%

RECAUDADO
2015
423,161,891

RECAUDADO
2016
526,693,781

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2015PERIODO 20162014
2015
18.51%
24.47%

RECAUDADO
2017
477,925,450

PERIODO 20172016
-9.26%

PERMISO CIRCULACION 2016
BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 62.5%

Por el concepto de permiso de ci rculación, estos ingresos se dividen en dos
recaudaciones. El 62.5% de lo recaudado se debe traspasar al Fondo Común Municipal
todos los meses, el resto equivalente al 37.5% es utilizable en los gastos operacionales
del municipio.

RECAUDADO 2013

RECAUDADO
2014

RECAUDADO
2015

RECAUDADO
2016

RECAUDADO 2017

148,749,380

164,440,000

152,505,864

173,009,760

189,387,952
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VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 20142013

PERIODO 20152014

PERIODO 20162015

PERIODO 20172016

10.55%

-7.26%

13.44%

9.47%

BENEFICIO MUNICIPAL 37.5%
RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO
2013
2014
2015
2016
2017
PERMISO CIRCULACION
BENEFICIO MUNICIPAL 37.5%
M$

89,249,652

98,664,000

91,503,555

103,805,856 113,632,773

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 20142013
10.55%

PERIODO 20152014
-7.26%

173

PERIODO 20162015
13.44%

PERIODO
2017-2016
9.47%

LICENCIAS DE CONDUCIR
Por este concepto ingresan todos los pagos efectuado por los contribuyentes, quienes
obtienen por primera vez o renuevan su licencia de conducir.
RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO
2013
2014
2015
2016
2017
LICENCIAS DE CONDUCIR Y
SIMILARES

26,524,556

37,105,000

32,784,279

28,567,276

29,729,990

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 20142013

PERIODO 20152014

PERIODO 20162015

PERIODO 20172016

39.89%

-11.64%

-12.86%

4.07%

MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
Corresponden a los ingresos captados por el Municipio, proveniente de las infracciones
cometidas de distinta índole, sancionadas y remitidas al Juzgado de Policía Local.
RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO
2013
2014
2015
2016
2017
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
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PERIODO 20142013
52.26%

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2015PERIODO 20162014
2015
-0.95%
4.76%

PERIODO 20172016
-18.41%

TRANSFERENCIA FONDO COMUN MUNICIPAL
Corresponde a la remesa mensual enviada por el Gobierno, para el funcionamiento
municipal.
RECAUDADO
2013

RECAUDADO
2014

RECAUDADO
2015

RECAUDADO
2016

RECAUDADO
2017

PARTICIPACION ANUAL EN
EL TRIENIO
1,100,959,647 1,225,636,035 1,329,852,672 1,502,684,682 1,444,610,776
CORRESPONDIENTE

PERIODO 20142013
11.32%

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2015PERIODO 20162014
2015
8.50%
13.00%
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PERIODO 20172016
-3.86%

PATENTES MINERAS
Los fondos transferidos denominados Patentes Mineras, corresponden a la recaudación
de patentes amparo de Concesiones Mi neras al Estado de Chile, Ley N° 19.143.
RECAUDADO
2013
INGRESOS POR CONCEPTO
PATENTES MINERAS M$

RECAUDADO
2014

RECAUDADO
2015

RECAUDADO
2016

RECAUDADO
2017

1,396,567,460 1,525,718,174 1,573,768,395 1,656,801,762 1,542,194,429

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 20142013
9.25%

PERIODO 20152014
3.15%

PERIODO 20162015
5.28%

PERIODO 20172016
-6.92%

INVERSION PERIODO 2017
Para el periodo 2017 el municipio registro los siguientes datos en el área de gastos, los
que se detallan a continuación.
INVERSION EN PERSONAL 2017
2013
C X P GASTOS EN
PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA

2014

2015

2016

2017

939,704,158 976,606,518 1,042,725,938 1,228,089,656 1,415,437,885
422,140,878

439,634,631

550,003,357

667,476,604

717,361,005

109,392,353

120,862,484

121,877,966

155,058,735

329,634,718
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2013
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN
PERSONAL

78,713,495

2014
84,681,410

2015

2016

2017

97,099,765 232,695,261 139,532,431

329,457,432 331,427,993 273,744,850 172,859,056 228,909,731

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2013
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIO Y
CALZADO

24,073,654
3,995,288

2014

2015

39,021,459 22,299,589
4,238,441

1,219,010

2016

2017

53,125,284 59,499,364
10,124,366

9,979,799

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

75,812,989

57,882,400 58,770,407

51,132,366 47,346,409

MATERIALES DE USO O
CONSUMO

40,051,556

57,000,244 49,954,078

71,415,370 69,341,430
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SERVICIOS BASICOS.
Se desglosan algunos servicios básicos relevantes de la función municipal.
2013

2014

2015

2016

2017

ELECTRICIDAD 293,252,890 269,187,100 60,773,246 116,799,238 221,593,257
AGUA

81,648,341

72,140,034 84,128,429

82,009,158 100,940,276

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA.
SERVICIOS ASEO
SERVICIO
VIGILANCIA

2013
242,909,720
90,233,219

2014
2015
2016
2017
280,978,702 321,961,201 453,022,965 451,815,141
116,446,624 138,380,175 146,750,984
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97,562,357

INVERSION PATENTES MINERAS
2013
INVERSION
PATENTES MINERAS

2014

2015

2016

2017

1,074,954,133 1,129,493,605 1,363,310,747 2,271,593,185 1,867,231,276

PERIODO 20142013
5.07%

VARIACION PORCENTUAL ANUAL
PERIODO 2015PERIODO 20162014
2015
20.70%
66.62%
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PERIODO 20172016
-17.80%

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO INGRESOS MUNICIPALES 2017
CUENTA

PRESUPUESTO
VIGENTE

DENOMINACION

ING.
PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS

8,363,632,111

6,318,875,496

2,044,756,615

75.552

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES
115-03-00-000-000-000
Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

1,210,148,832

1,050,433,904

159,714,928

86.802

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

718,631,532

540,572,211

178,059,321

75.222

115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS

461,507,300

351,767,337

109,739,963

76.221

30,000,000

157,577,322

-127,577,322

525.258

115-03-03-000-000-000

PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL
ART. 37 DL 3036 DE 1979

115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS

10,000

517,034

-507,034

5,170.34

513,580,540

207,259,368

306,321,172

40.356

66,540,000

12,000,000

54,540,000

18.034

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

447,040,540

195,259,368

251,781,172

43.678

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

32,987,240

12,044,581

20,942,659

36.513

115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11,297,000

11,479,922

-182,922

101.619

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS FONDOS ORDINARIOS

1,027,000

0

1,027,000

0

20,550,270

557,029

19,993,241

2.711

102,700

7,630

95,070

7.429

10,270

0

10,270

0

115-07-00-000-000-000 C X C INGREOS DE OPERACION

0

0

0

0

115-07-01-000-000-000 VENTAS DE BIENES

0

0

0

0

115-07-02-000-000-000 VENTAS DE SERVICIOS

0

0

0

0

2,334,693,466

1,813,192,390

521,501,076

77.663

4,621,500

18,457,785

-13,836,285

399.389

175,872,696

154,976,451

20,896,245

88.119

2,147,000,000

1,444,610,776

702,389,224

67.285

10,270

378,000

-367,730

3,680.62

7,189,000

194,769,378

-187,580,378

2,709.27

8,239,000

0

8,239,000

0

115-06-03-000-000-000 INTERESES
115-06-04-000-000-000 PARTICIPACION DE UTILIDADES
115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
115-08-01-000-000-000

RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICENCIAS MEDICAS

115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION DEL FCM ART. 38 DL
115-08-03-000-000-000
Nº3063 DE 1979
115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS
115-08-99-000-000-000 OTROS
C X C VENTAS DE ACTIVOS NO
115-10-00-000-000-000
FINANCIEROS
115-10-01-000-000-000 TERRENOS

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

8,216,000

0

8,216,000

0

115-10-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS

10,000

0

10,000

0

115-10-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS

10,000

0

10,000

0

115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS

1,000

0

1,000

0

115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS

1,000

0

1,000

0

115-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

0

0

0

0

115-11-00-000-000-000 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

115-11-01-000-000-000 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

12,000,000

3,682,608

8,317,392

30.688

3,000,000

1,506,225

1,493,775

50.208

0

0

0

0

115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS
115-10-03-000-000-000 VEHICULOS

115-12-00-000-000-000 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
115-12-02-000-000-000 HIPOTECARIOS
115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
115-12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
115-13-00-000-000-000
CAPITAL
115-13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO

9,000,000

2,176,383

6,823,617

24.182

2,770,000,000

1,750,279,612

1,019,720,388

63.187

0

0

0

0

115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

2,770,000,000

1,750,279,612

1,019,720,388

63.187

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA

1,481,983,033

1,481,983,033

0

100

181,983,033

181,983,033

0

100

1,300,000,000

1,300,000,000

0

100

8,363,632,111

6,318,875,496

2,044,756,615

75.552

115-15-01-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS PROPIOS
SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES
115-15-02-000-000-000
MINERAS
TOTALES
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INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO EGRESOS MUNICIPALES 2017
CUENTA
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-02-000-000-000
215-21-03-000-000-000
215-21-04-000-000-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-02-000-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-05-000-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-08-000-000-000
215-22-09-000-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-12-000-000-000
215-23-00-000-000-000
215-23-01-000-000-000
215-23-03-000-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-03-000-000-000
215-25-00-000-000-000
215-25-01-000-000-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-26-02-000-000-000

DENOMINACION

PRESUPUESTO
VIGENTE

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
C X P GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
C X P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUCION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDO MUNICIPAL
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
PRESTACIONES SOCIALES DEL
EMPLEADOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
C X P INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES POR DAÑOS A
TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD

215-26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO
215-29-00-000-000-000
FINANCIEROS
215-29-01-000-000-000 TERRENOS
215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS
215-29-03-000-000-000 VEHICULOS
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS
215-29-05-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS
215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
215-29-99-000-000-000
FINANCIEROS
C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS
215-30-00-000-000-000
FINANCIEROS
215-30-01-000-000-000 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES
215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSION
215-31-02-000-000-000 PROYECTOS
215-32-00-000-000-000 C X P PRESTAMOS
215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS
215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA
215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA
215-34-05-000-000-000
INTERNA
215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE
215-35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja
TOTALES
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PAGADO

SALDO

PORCENTAJE

8,363,632,111
1,821,657,078
853,503,000
344,851,078
159,305,000
463,998,000

5,280,294,946
1,415,437,885
717,361,005
329,634,718
139,532,431
228,909,731

3,083,337,165
406,219,193
136,141,995
15,216,360
19,772,569
235,088,269

63.134
77.701
84.049
95.588
87.588
49.334

2,053,455,033

1,506,588,203

546,866,830

73.368

80,620,000
13,970,000
81,800,000
100,083,033
455,750,000
56,600,000
48,204,000
1,059,978,000
33,350,000

59,499,364
9,979,799
47,346,409
69,341,430
351,030,350
23,448,088
30,673,208
801,647,552
22,345,658

21,120,636
3,990,201
34,453,591
30,741,603
104,719,650
33,151,912
17,530,792
258,330,448
11,004,342

73.802
71.437
57.881
69.284
77.023
41.428
63.632
75.629
67.003

27,500,000

494,000

27,006,000

1.796

63,000,000

59,959,630

3,040,370

95.174

32,600,000

30,822,715

1,777,285

94.548

23,000,000

0

23,000,000

0

8,000,000

0

8,000,000

0

15,000,000

0

15,000,000

0

566,900,000
175,400,000
391,500,000
4,120,000
4,120,000
7,500,000
5,000,000

356,460,352
97,601,841
258,858,511
0
0
3,938,181
3,938,181

210,439,648
77,798,159
132,641,489
4,120,000
4,120,000
3,561,819
1,061,819

62.879
55.645
66.12
0
0
52.509
78.764

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

0

0

102,000,000

45,506,232

56,493,768

44.614

0
0
25,000,000
8,000,000
16,000,000
23,000,000
30,000,000

0
0
0
4,667,520
14,798,287
7,225,244
18,815,181

0
0
25,000,000
3,332,480
1,201,713
15,774,756
11,184,819

0
0
0
58.344
92.489
31.414
62.717

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3,750,000,000
3,750,000,000
0
0
35,000,000
0

0
1,952,364,093
1,952,364,093
0
0
0
0

0
1,797,635,907
1,797,635,907
0
0
35,000,000
0

0
52.063
52.063
0
0
0
0

0

0

0

0

35,000,000
0
8,363,632,111

0
0
5,280,294,946

35,000,000
0
3,083,337,165

0
0
63.134

SECTOR SALUD POSTA PAPOSO, BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 INGRESOS
POSTA PAPOSO
CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PREUPUESTARIOS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PERCIBIDO

INICIAL

VIGENTE

ACUMULADO

68,943,000

68,943,000

56,808,728

68,155,500

68,155,500

56,437,751

68,155,500

68,155,500

56,437,751

115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD

56,595,000

56,595,000

53,400,201

ATENCION PRIMARIA DE
115-05-03-006-001-000 SALUD LEY Nº 19378 ART49 (
percapita)

39,900,000

39,900,000

45,089,994

115-05-03-006-002-000 APORTE AFECTADOS

16,695,000

16,695,000

8,310,207

1,995,000

1,995,000

659,357

13,650,000

13,650,000

3,781,516

1,050,000

1,050,000

TRANSFERENCIAS
115-05-00-000-000-000
CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES
115-05-03-000-000-000
PUBLICAS
115-05-03-003-002-999 OTROS

RESOLUCION Nº
115-05-03-006-002-001
APS 2008

APOYO

115-05-03-006-002-002 BONO LEY Nº19.429 Y OTRAS
OTROS INGRESOS DEL
115-05-03-006-002-003
SERVICIO DE SALUD
115-05-03-006-002-004 BONO COLECTIVO VARIABLE
ASIGNACION DESEMPEÑO
115-05-03-006-002-005
DIFICIL

1,290,722

115-05-03-006-002-006 BONO TRATO USUARIO

2,578,612

115-05-03-007-000-000 TRASNFERENCIAS
OTRAS TRANS. CORRIENTES
DEL TESORO PUBLICO
DE OTRAS ENTIDADES
115-05-03-099-000-000
PUBLICAS
115-05-03-007-999-000

3,160,500

3,160,500

1,037,550

1,575,000

1,575,000

524,242

115-05-03-099-002-000 AGUINALDOS

525,000

525,000

273,308

115-05-03-099-003-000 BONO TRIMESTRAL

210,000

210,000

10,500

10,500

840,000

840,000

8,400,000

8,400,000

2,000,000

8,400,000

8,400,000

2,000,000

115-05-03-099-001-000 BONOS

115-05-03-099-004-000
115-05-03-099-005-000
115-05-03-101-000-000
115-05-03-101-001-000

BONOS ESPECIALES SERVICIO
SALUD
BONOS ESPECIALES (
SUBDERE)
DE LA MUNICIPALIDAD A
SERVICIOS INCORPADOS A SU
GESTION
DE LA MUNICIPALIDAD A
SERVICIOS INCORPADOS A SU
GESTION

115-13-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS
115-13-03-000-000-000

240,000

-416,523

DE OTRAS ENTIDADES
PUBLICAS

-416,523

115-13-03-004-002-000 Otras Aportes
DE OTRAS ENTIDADES
PUBLICAS
RETIRO VOLUNTARIO LEY
115-13-03-099-001-000
20.589
BONIFICACION ADICIONAL
115-13-03-099-002-000
LEY 20.717
115-13-03-099-000-000

-416,523
-416,523

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA

787,500

787,500

787,500

SALDO INICIAL DE CAJA POSTA
115-15-01-000-000-000
RURAL

787,500

787,500

787,500

68,943,000

68,943,000

56,808,728

TOTAL
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183

184

185

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 EGRESOS. POSTA PAPOSO

CUENTAS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PAGADO

INICIAL

VIGENTE

ACUMULADO

68,943,000

68,943,000

55,172,873

45,738,000

45,738,000

41,871,889

7,355,000

7,353,934

DENOMINACION
CODIGO
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000

ACREEEDORES
PRESUPUESTARIOS
CX PAGAR GASTOS EN
PERSONAL

215-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

215-21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

40,698,000

33,893,000

31,038,090

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

4,305,000

3,755,000

3,479,865

215-21-04-000-000-000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

735,000

735,000

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

23,205,000

22,305,000

215-22-01-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

115,500

115,500

215-22-02-000-000-000

TEXTILES VESTUARIOS Y
CALZADO

2,152,500

2,152,500

222,010

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4,095,000

4,095,000

1,630,600

215-22-04-000-000-000

MATERIALES DE USO Y
CONSUMO CORRIENTE

9,723,000

9,723,000

7,160,070

215-22-05-000-000-000

SERVICIOS BASICOS

2,047,500

2,047,500

1,363,589

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES

3,160,500

2,260,500

978,165

215-22-08-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

1,386,000

1,386,000

1,014,295

215-22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS

525,000

525,000

50,000

215-26-00-000-000-000

CUENTAS POR PAGAR

900,000

882,255

215-26-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

900,000

882,255

68,943,000

55,172,873

TOTAL

68,943,000

186

12,418,729

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 2017
Durante el primer semestre se cancelaron
siguiente manera:





391
29
65
17

502 patentes las cuales se desglosan de la

Patentes Comerciales.
Patentes Industriales.
Patentes de Alcohol.
Patentes Profesionales.

El grafico siguiente, describe los montos ingresados en el primer semestre del 2017,
por concepto de patentes en sus 4 clasificaciones.
Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas
Durante el Año 2017
CLASIFICACION

Primer SEMESTRE

CANTIDAD

ALCOHOLES

MONTO

65

11.917.369

COMERCIALES

391

26.001.303

INDUSTRIALES

29

259.253.293

PROFESIONALES

17

391.357

Totales

297.563.322

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de
$.297.563.322
ESTADISTICAS DE PATENTES VIGENTES PAGADAS
SEGUNDO SEMSTRE 2017
Durante el segundo semestre se Cancelaron
la siguiente manera:






373
30
66
19
2

Patentes Comerciales.
Patentes Industriales.
Patentes de Alcohol.
Patentes Profesionales.
Microempresa Familiar.
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490 patentes las cuales se desglosan de

Estadísticas de Patentes Vigentes Pagadas
Durante el Año 2017 Segundo SEMESTRE
CLASIFICACION

CANTIDAD

ALCOHOLES

MONTO

66

13.821.513

COMERCIALES

373

25.407.382

INDUSTRIALES

30

147.117.768

PROFESIONALES

19

454.439

MICROEMPRESA FAMILIAR

2

TOTAL

67.486
$186.868.588

De acuerdo a lo que muestra el grafico la suma total de las patentes es de $
186.868.588

INGRESOS POR PERMISOS AMBULANTES Y OTROS 1° SEMESTRE Y 2°
SEMESTRE 2017




Por concepto de permiso ambulantes $ 7.057.614.Permisos provisorios actividades municipales, patentes, Certificados y ley de
alcoholes, Bien de uso público. $.- 12.178.412
Arriendo bienes inmuebles $ 9.226.948.-

Lo anterior hace un total de $ 28.462.974.-
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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.
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.
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ESTRUCTURA ORGANICA UNIDAD CONTROL INTERNO

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, Secretario Administrativo, Sr. YERKO MIRANDA DIAZ, y la Srta,
MACKARENA MIRANDA Técnico en secretariado, Enlace Transparencia.
ACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO 2017
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 2017, fueron revisados por la Dirección de
Control Interno los Siguientes documentos y en la cantidad que se indica:
 Se emitieron cuatro informes trimestrales de la ejecución presupuestaria
correspondiente al área Municipal, posta Paposo, cementerio y DAEM,
Evidenciando los diferentes estados de cumplimiento y los resultados finales 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 7.564 decretos los cuales pertenecen al Municipio y al
Departamento Administración Educacional Municipal DAEM, los cuales se
desglosan:
DAEM

3.307 Decretos revisados y visados para su proceder
MUNICIPAL

4.317 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 2017,
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 Ossandon 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.
Se generó procedimiento para el pago de facturas.
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 1.500 solicitudes de compra para la
contratación bienes y servicios mediante ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de sumistro y prestación de servicios.
Revisión y análisis de oficios recibidos de Contraloría General de la Republica.
Revisión mensual de las horas extraordinarias del personal Municipal, en relación
al reglamento vigente.
La Dirección de Control Interno envió durante el periodo 2017 un Total de 796
memos internos
Se desarrollaron auditorias operativas Municipales en las siguientes Áreas:
1.- Posta salud rural de Paposo, Auditoria de Seguimiento
2.- Control administrativo vehículos municipales, Auditoria de seguimiento
3.- revisión de carpetas del personal a contrata de DAEM
4.- Revisión de decretos de pagos DAEM
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 “Día del
Salitre” 159º aniversario de la Comuna, Gestión de proyectos F.N.D.R 2%
Cultura, Proyectos F.N.D.R 2% Deportes y designación como Jefe Comunal del
CENSO 2017.

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA 2017




La fiscalización tuvo 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 57,52 lo que está compuesto por:
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Ítem

Descripción

Ponderación

G
1.1:D. Oficial

General
Actos y documentos del organismo que
hayan sido objeto de publicación en el Diario
Oficial
Potestades, competencias,
responsabilidades, funciones, atribuciones
y/o tareas y Marco Normativo
La estructura orgánica del organismo y las
facultades, funciones y atribuciones de cada
una de las unidades u órganos internos
El personal de planta, a contrata y el que se
desempeñe en virtud de un contrato de
trabajo, y las personas naturales
contratadas a honorarios, con las
correspondientes remuneraciones
Las contrataciones para el suministro de
bienes muebles, para la prestación de
servicios, para la ejecución de acciones de
apoyo y para la ejecución de obras, y las
contrataciones de estudios, asesorías y
consultorías relacionadas con proyectos de
inversión, con indicación de los contratistas
e identificación de los socios y accionistas
principales de las sociedades o empresas
prestadoras, en su caso.
Las transferencias de fondos públicos que
efectúen, incluyendo todo aporte económico
entregado a personas jurídicas o naturales,
directamente o mediante procedimientos
concursales, sin que éstas o aquéllas
realicen una contraprestación recíproca en
bienes o servicios.
Los actos y resoluciones que tengan efectos
sobre terceros
Los trámites y requisitos que debe cumplir el
interesado para tener acceso a los servicios
que preste el respectivo órgano.
El diseño, montos asignados y criterio de
acceso a los programas de subsidios y otros
beneficios que entregue el respectivo
órgano, además de las nóminas de
beneficiarios de los programas sociales en
ejecución
Los mecanismos de participación ciudadana
Información Presupuestaria
Los resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestario del respectivo órgano y, en
su caso, las aclaraciones que procedan
Todas las entidades en que tengan
participación, representación e intervención,
cualquiera sea su naturaleza y el
fundamento normativo que la justifica
Informe anual remitido a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (SUBDERE)
Usabilidad

1.2: Marco
Normativo
1.3: Estructura

1.4: Personal

1.5: Compras

1.6: Transferencias

1.7: Actos
1.8: Trámites

1.9: Subsidios

1.10: Mecanismos
1.11: Presupuesto
1.12: Auditorias

1.13: Vínculos con
entidades

1.14: SUBDERE
1.15: Usabilidad

Resultado

10,00%
2,50%

Cumplimient
o
100,00%
80,00%

5,00%

75,00%

3,75%

5,00%

100,00%

5,00%

10,00%

34,38%

3,44%

8,00%

96,00%

7,68%

10,00%

12,50%

1,25%

5,00%

73,08%

3,65%

3,50%

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

3,50%
10,00%
10,00%

33,33%
50,00%
87,50%

1,17%
5,00%
8,75%

5,00%

100,00%

5,00%

2,50%

33,33%

0,83%

0,00%

80,00%

0,00%

RESULTADO CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
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10,00%
2,00%

57,52%

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA 2017
1) Cantidad de Solicitud de Acceso a la Información de Transparencia recibidas en el
año 2017, desde el 01 de enero al 31 de Diciembre:
228 Solicitudes ingresadas durante el año 2017
2) Estado de las solicitudes de Acceso a la Información de Transparencia en el año
2017, desde el 01 de enero al 31 de diciembre:
ESTADO SOLICITUD

Nº de SOLICITUDES

DERIVADA
RESPUESTA ENTREGADA
EN ESPERA RESOLUCION
EN ESPERA SUBSANACION
SOLICITUD DESISTIDA
Total General

0
218
04
01
05
228

% SOLICITUDES
0%
95.6%
1.8%
0.4%
2.2%
100.0%

LOGROS TRANSPARENCIA PASIVA POR FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS SOBRE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION (DAI) EN
MODALIDAD ELECTRONICA.
En cumplimiento de su Plan de Fiscalización 2017 el Consejo para la Transparencia
procedió a fiscalizar el desempeño de las instituciones en el tratamiento y atención de
las solicitudes de acceso a la información, en la modalidad electrónica, con enfoque en
la etapa de Respuesta, y Expediente y Registro, que generan el puntaje de esta
fiscalización.
Para estos efectos, se preparó una solicitud de acceso a la información, para ser
ingresada mediante la modalidad de usuario incognito a través de los sistemas
electrónicos utilizados para estos efectos.
El detalle del cumplimiento en los requerimientos normativos y las buenas prácticas se
encuentran a continuación:
Fecha y contenido de la Solicitud:
El día 02/08/2017 se realizó en forma electrónica la siguiente solicitud: “Solicito los
derechos o resoluciones que aprueban la realización de las horas extraordinarias,
durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017, adjuntando la nómina de los
funcionarios que realizaron horas extraordinarias diurnas y festivas en dichos meses.
Se solicita entregar la información en archivo Excel”.
Los resultados de la institución fueron:
Etapa
Respuesta
Expediente y Registro

Puntaje
80,00
100,00
Resultado Final de la Fiscalización
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Ponderación
95,00
5,00

Puntaje
Final
76,00
5,00
81,00%

RESUMEN DE AUDITORIAS, SUMARIOS Y JUICIOS
CAUSAS CIVILES
ROL
E-215-2017

FECHA
21/04/2017

C-24-2017

27/04/2017

CARATULA
TANNERSERVICIOS
FINANCIEROS
S.A./
ILUSTRE
MUNICIPALIDDA
DE
TALTAL
SUN MUSIC LIMITADA/
LEDESMA

TRIBUNAL
TRIBUNAL
DE
LETRAS Y GAR.
DE TALTAL

ESTADO
CONCLUIDO

TRIBUNAL
DE
LETRAS Y GAR.
DE TALTAL

ARCHIVADA DIGITAL

JUICIOS LABORALES
RIT

RUC

FECHA

O-22017

17-40009587-6

21/027201
7

O-42017

17-40020049-1

11/04/201
7

O-52017

17-40021098-5

17/04/201
7

T-12017

17-40021389-5

18/04/201
7

T-52017

17-40068463-4

17/11/201
7

O-102017

17-40068417-0

17/11/201
7

CARATULA
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL/ SAGUEZ

VASQUEZ/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL
QUILODRAN/ILUST
RE MUNICIPALIDAD
DE TALTAL

QUILODRAN/ILUST
RE MUNICIPALIDAD
DE TALTAL

CASTRO/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL
CARMONA/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL

AGUILERA/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL
T-82017

17-40074465-3

15/12/201
7

T-12018

18-40080080-0

15/01/201
7

ROJAS/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
TALTAL
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TRIBUNAL

JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL

JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL
JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL

JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL
JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL
JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL

JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL

JUZGADO DE L.
Y
G.
DE
TALTAL

MATERIA
DEMANDA DE
DESAFUERO
EN
PROCEDIMIEN
TO
EN
APLICACIÓN
GENERAL
COBRO
BONIFICACIO
N PROP. LEY
19.333
DENUNCIA
VULNERACION
DE DERECHOS
FUNDAMENTAL
ES
DENUNCIA
VULNERACION
DE DERECHOS
FUNDAMENTAL
ES
TUTELA
LABORAL
DEMENDA POR
DESPIDO
INDIRECTO Y
COBRO
DE
PRESTACIONE
S
TUTELA
LABORAL.
AUTO
DESPIDO
NULIDAD DEL
DESPIDO
Y
COBRO
DE
PRESTACIONE
S
TUTELA
LABORAL

ESTADO

CONCLUIDO

SUSPENDIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

TRAMITACION

CONCLUIDO

TRAMITACION

TRAMITACION

INVESTIGACIONES SUMARIAS
MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Y

DECRETO

FECHA

CAUSA

245

03 DE
FEBRE
RO
DEL
2017

246

03 DE
FEBRE
RO
DEL
2017

FALTA
DE
CONTROL
SOBRE
LAS
DECLARACIONES
MENSUALES
DE
IMPUESTOS
SEGÚN
INFORME 1.109 DE LA
CONTRALORIA
REGIONAL
DE
LA
REPUBLICA.
DIFERENCIAS
EN
DECLARACION Y PAGO
DEL IMPUESTO UNICO
DE
SEGUNDA
CATEGORIA,
EROGACIONES
DUPLICADAS POR PAGO
DE
RETENCIONES
Y
FALTA
DE
ACREDITACION EN EL
PAGO DE RETENCIONES
SEGÚN INFORME 1.109
DE LA CONTRALORIA
REGIONAL
DE
LA
REPUBLICA.

SUMARIOS
FISCAL
INVESTIGADOR
PABLO SANCHEZ
PAREDES,
FUNCIONARIO
GRADO 8° DE LA
EUS

ARIEL PIZARRO
CUADRA
FUNCIONARIO
GRADO 8° DE LA
EUS.

ADMINISTRATIVOS
ETAPA

FECHA
TERMINO

AÑO

2017

DECRETO
RESOLUCION

–
RESOLU
CION

SIN
NOTIFICA
CION
PARA
ACEPTAR
CARGO.

SIN
NOTIFICA
CION
PARA
ACEPTAR
CARGO.

OFICIOS, INFORMES, AUDITORIAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES RELEVANTES
EMANADOS DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
NUMER
O

INFORME/INVESTIGACION

1.-

COMUNICA INICIO DE AUDITORIA

2.-

REMITE COPIA DE INFORME DE
SEGUIMIENTO
AL
INFORME
1.109/2016

3.-

TRANSCRIBE OFICIO

4.-

TRANSCRIBE OFICIO

5.-

TRANSCRIBE OFICIO

6.-

TRANSCRIBE OFICIO

7.-

TRANSCRIBE OFICIO

8.-

TRANSCRIBE OFICIO

9.-

TRANSCRIBE OFICIO

10.-

REMITE
INFORME
SEGUIMIENTO

11.-

TRANSCRIBE OFICIO

MATERIA

DE

INICIO DE AUDITORIA Y EXAMEN DE CUENTAS A
LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PERIODO
2016 A 2017 FINANCIADOS CON RECURSOS
PROVENIENTES DE PATENTES MINERAS
AUDITORIA DE GASTOS EN CONTRATACION
PERSONAL A HONORARIOS
SOLICITA
REGULARIZAR
SITUACIONES
CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.
LA, AUTORIDAD HA ORDENADO UN PROCESO
PARA INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS,
POR LO QUE NO CORRESPONDE EMITIR UN
PRONUNCIAMIENTO.
DESESTIMA
DENUNCIA
SOBRE
IRREGULARIDADES
EN
TERMINO
DE
CONTRTACION DE DOCENTE DE REEMPLAZO Y EL
PAGO DE EMOLUMENTOS POR PARTE DEL DAEM
I. MUNICIPLIDAD TALTAL.
SOLICITA
REGULARIZAR
SITUACIONES
CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
COMUNICA FISCALIZACIION EN EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO BIP N° 30443628-0
SOLICITA CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES
RELATIVAS A LA PRESENTACION DE ESTADOS
FINANCIEROS.
INFORMA
SOBRE
EL
CUMPLIMIENTO
DEL
REQUERIMIENTO EFECTUADO MEDIANTE EL
OFICIO N° 5073 DE 2016
SEGUIMIENTO
AL
INFORME
FINAL
DE
INVESTIGACION ESPECIAL N° 255 DE 2016
SOBRE
EVENTUALES
IRREGULARIDADES
COMETIDAS
EN
EL
DEPARTAMENTO
DE
EDUCACION DAEM DE LA I. MUNICIPALIDAD
TALTAL.
COMUNICA
INICIO
DE
FISCALIZACION
RELATIVA EVENTUALES IRREGUALRIDADES EN
MATERIA
DE
PERSONAL,
SITUACION
FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Y
LEY TRANSPARENCIA.
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FECHA
RECEPCION
27/12/2017

29/11/2017
22/11/2017

23/10/2017

05/10/2017

22/10/2017
22/08/2017

16/05/2017

14/06/2017

07/03/2017

24/01/2017
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
PLANTA DEL PERSONAL
El Tribunal actualmente cuenta con cuatro funcionarios que son: El Juez, el Secretario
Abogado y dos funcionarias administrativas.
TAREAS PROPIAS DEL JUZGADO
La Ley Orgánica de los Juzgados de Policía Local Nº 15.231, ha asignado una serie de
materias que constituyen la competencia de estos Juzgados en todo el país, las cuales
comprenden áreas y actividades de la más variada índole, aunque primordialmente, se
abocan al conocimiento de las infracciones al tránsito público contenidas, en la ley Nº
18.290.
Este cúmulo de competencias constituye la justicia más cercana a la ciudadanía, ya que el
Juez tiene contacto directo con la comunidad local, se interioriza de su problemática y
tiende a darle solución.
Está dotado el Tribunal de un procedimiento ágil y expedido, contenido en la ley Nº
18.287, que es muy eficaz por la rapidez y desformalización con la que puede solucionar
los conflictos sometidos a su conocimiento
También se avoca al juzgamiento de materias relativas a la ley del consumidor, a la ley de
bosque nativo, a la ley de alcoholes, a la ley de elecciones populares y escrutinios, a las
infracciones a las ordenanzas municipales y a otras que se han restado a la justicia
ordinaria para someterlas a nuestros juzgados.
En lo referente al número total de causas ingresadas durante el periodo 2017, debemos
señalar que ingresaron un total de 4.425 causas y en lo referente a la recaudación total
por concepto de pago de multas durante el periodo 2017, esta asciende a la suma total
de $135.244.945.
A continuación anexamos un resumen, tanto de las causas ingresadas, como de la
recaudación anual, ambas desglosadas mes a mes.
CUADRO DE INGRESO DE CAUSAS AÑO 2017
MATERIA

NUMERO DE
CAUSAS

INFRACCIONES AL CODIGO PENAL

0

INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO

3.706

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

82

INFRACCIONES A LA LEY Y ORDENANZA DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

1

INFRACCION A LA LEY DEL CONSUMIDOR

0

INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES

621

INFRACCION A LA LEY ELECTORAL

4

INFRACICONA LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES

5

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

0

OTROS

6
TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS AÑO 2016
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4.425

CUADRO DE RECAUDACION DE INGRESOS AÑO 2017

MES DE RECAUDACION

INGRESOS

ENERO

13.630.107

FEBRERO

10.012.180

MARZO

14.246.390

ABRIL

10.222.407

MAYO

11.216.766

JUNIO

7.770.208

JULIO

9.558.875

AGOSTO

15.053.274

SEPTIEMBRE

9.295.105

OCTUBRE

11.164.551

NOVIEMBRE

11.083.196

DICIEMBRE

11.939.886

TOTAL

135.244.945
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Este Departamento, se encarga principalmente de la recepción y otorgamiento de
Permisos de Circulación, el otorgamiento y Renovación de Licencias de Conducir,
Mantenimiento de las Señales de Tránsito de la Comuna y Retiro de Vehículos
Abandonados de la vía Pública.
Durante la Gestión del año 2017 este Departamento de Tránsito, tuvo un ingreso de
$ $ 355.684.107.- (Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Ochenta
y cuatro Mil Ciento Siete Pesos), valor que se detalla en los siguientes cuadros
comparativos.
Concepto
Total Ingresos Permisos de Circulación
Total Ingresos Licencias de Conducir y Varios
Otros Derechos Departamento de Tránsito
Total Ingreso 2017

Monto
$ 313.354.243
42.329.864
3.729.704
$ $ 359,413,811

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INGRESOS
$
2.393.652.$
12.976.030.$ 156.384.707.$
26.457.246.$
10.269.608.$
7.589.442.$
3.506.752.$
27.015.031.$
39.791.750.$
14.277.691.$
9.766.194.$
2.926.141.$ 313.354.243.-

FONDO COMÚN
MUNICIPAL
(62,50)
$
1.496.033.$
8.110.019.$
97.740.441.$
16.535.779.$
6.418.505.$
4.743.401.$
2.191.720.$
16.884.394.$
24.869.844.$
8.923.557.$
6.103.871.$
1.828.838.$ 195.846.402.-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

BENEFICIO
MUNICIPAL
(37,50%)
897.620.4.866.011.58.644.265.9.921.467.3.851.103.2.846.041.1.315.032.10.130.637.14.921.906.5.354.134.3.662.323.1.097.303.117.507.841.-

En este cuadro se reflejan los valores correspondientes a Permisos de
Circulación (Otorgamientos y Renovaciones).
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LICENCIAS DE CONDUCIR
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

LICENCIAS CONDUCIR
$ 3.419.681.$ 1.329.974.$ 4.605.667.$ 3.360.609.$ 4.386.823.$ 2.757.699.$ 3.504.037.$ 4.334.398.$ 3.934.628.$ 3.333.739.$ 3.855.975.$ 3.506.634.$ 42.329.864.-

INGRESOS
$ 3.419.681.$ 1.329.974.$ 4.605.667.$ 3.360.609.$ 4.386.823.$ 2.757.699.$ 3.504.037.$ 4.334.398.$ 3.934.628.$ 3.333.739.$ 3.855.975.$ 3.506.634.$ 42.329.864.-

En este cuadro se reflejan los valores correspondientes a Licencias de Conducir
(Otorgamientos, Renovaciones, Duplicados, Adicionales y Cambios de Domicilio).
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CEMENTERIO GENERAL
1. Actualmente el Cementerio General
realizan las siguientes labores:



cuenta

con tres funcionarios los cuales

1 Administrativo: Quién cumple la labor de Administradora del
Cementerio.
1 Auxiliar Panteonero: Su labor es mantener el aseo general del
Cementerio.

2. Durante el año 2016, se realizaron los siguientes trabajos con la finalidad de
entrega un recinto adecuado a la comunidad, lo cual se suma a trabajos
realizados en años anteriores:
Pintado frontis y dentro del recinto.
A lo anterior se agrega las permanentes labores de limpieza, retiro de basura,
mantenimiento de áreas verdes, etc.,
3. El Cementerio cuenta con sus Ingresos y Egresos los que se desglosan en la
tabla siguiente:
INGRESOS AÑO 2017
Aportes
Otros
Aporte I. Municipalidad
Otras
Total de Ingresos

Monto $

Porcentaje %

17.902.124

80.97

500.000

2.26

1.973.400

8.93

20.375.524

Saldo Inicial de Caja

-

1.734.427

TOTAL INGRESOS

7.85

22.109.951

100 %

EGRESOS AÑO 2017
Denominación

Monto $

Porcentaje %

18.787.373

84,97

2.857.813

12,93

Inversión Real

-

-

Total Gastos

21.645.186

Personal
Consumo Básicos

Saldo Final de Caja
TOTAL EGRESOS

464.765
22.109.951
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2,10
100 %
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN
ESCOLAR DAEM
MISIÓN
Ser eficaz en el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que
garanticen una educación de calidad para nuestros alumnos y alumnas cumpliendo las
normas educacionales, capacitando a nuestros directivos, docentes, asistentes de la
educación, padres y apoderados, desarrollado en una atmósfera de inclusión cuya
característica sea la excelencia, las Necesidades Educativas Especiales, la convivencia
armónica y el mejoramiento continuo en todo ámbito del Sistema Comunal de
Educación.
VISIÓN
Garantizar las condiciones para que todos los alumnos y alumnas, niños, jóvenes y
adultos tengan acceso a una educación de calidad, que estudien en un ambiente
adecuado e inclusivo promoviendo la sana convivencia y alcancen aprendizajes
significativos y habilidades, fortaleciendo su autoestima e inteligencia emocional que les
permitan enfrentar la vida social, profesional y laboral.
DAEM Taltal.
PRINCIPALES OBJETIVOS ALCANZADOS EN MATERIA EDUCACIONAL
EXCELENCIA ACADÉMICA: Cuatro establecimientos de la comuna obtuvieron el
reconocimiento de la Excelencia Académica por los períodos 2018- 2019, lo que
representa el 67% de los establecimientos en dicha categoría, posicionando a la
comuna como la mejor educación municipalizada de la región, los establecimientos
adjudicados son:





Escuela Paranal de Paposo
Escuela Víctor Carvajal Meza
Escuela Alondra Rojas Barrios
Liceo Juan Cortés-Monroy Cortés

EVALUACIÓN DOCENTE
Catorce docentes de la comuna obtuvieron la categoría máxima en el nivel Destacado,
veintisiete docentes en la categoría de desempeño Competente, y tres en la categoría
de desempeño básico.
 Destacados
31 %
 Competentes
61.5%
 Básicos
7.5 %
 Insatisfactorio
0%
CATEGORIA DE DESEMPEÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
La Categoría de Desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (SAC) puede identificar el nivel de ayuda y orientación que
necesitan los establecimientos. Corresponde a una evaluación cuyo resultado es la
categorización en un nivel de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, y a
partir del cual el SAC puede focalizar la orientación para colaborar a las rutas de mejora
de los establecimientos.
En nuestra comuna, ningún establecimiento educacional se encuentra en la categoría
de desempeño Insuficiente.
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PLANTA DOCENTE y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
En la actualidad la Planta Docente y asistente de la Educación se encuentra completa,
de tal manera de poder entregar el mejor servicio para todos los estudiantes de la
comuna, para ello, cada establecimiento cuenta con el personal profesional y técnico
idóneo.
Unidades
Educativas
Escuela
Victoriano
Quinteros
Escuela
Víctor
Carvajal
Escuela
Alondra
Rojas
Escuela
Paranal
Liceo
Politécnico
Liceo Juan
Cortés
Monroy

Directivos y
Técnicos
Pedagógicos
5

Docentes

Equipo
PIE

20

9

Educadoras
de
Párvulos
4

5

19

8

5

16

1

Equipo
SEP
20

Asistentes
Inspectores,
Auxiliares
19

4

17

22

8

4

17

21

3

1

0

1

2

5

30

6

0

7

23

5

26

5

0

5

17

Resumen de la Planta Docente y Asistente de la Educación
Escuela Victoriano Quinteros
Escuela Víctor Carvajal
Escuela Alondra Rojas
Escuela Paranal
Liceo Juan Cortés-Monroy
Liceo Politécnico José Miguel Quiroz
DAEM
TOTAL DE FUNCIONARIOS

77
71
71
8
58
71
16
372

372 funcionarios representa la fuerza laboral de los docentes, profesionales,
técnicos, administrativos, y auxiliares que laboran en DAEM Taltal.
PROYECTO DE INTEGRACIÓN EDUCACIONAL COMUNAL
En la actualidad el proyecto de integración- PIE- se encuentra en plena ejecución desde
el año 2012. Desde ese año, hasta ahora que la atención pasó de 188 estudiantes a
342 estudiantes en el año 2017. Lo que represente un 15,4% de la matrícula general
de la comuna.
Importante es destacar que este año 2018, se integraron los cursos especiales- opción
4- en la Escuela Victoriano Quinteros Soto y en el Liceo Politécnico José Miguel Quiroz,
atendiendo cada curso a más de 15 alumnos, los que se agregan al curso especial de la
Escuela Víctor Carvajal Meza.
INCLUSION ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Desde hace algunos años, nuestro país ha visto incrementada la llegada de
inmigrantes, y nuestra comuna no ha sido la excepción. DAEM, satisface las
necesidades educativas de 60 estudiantes extranjeros, representativos del 2,1 % del
total. Es decir, aproximadamente 2 de cada 100 estudiantes son extranjeros.
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EE
E-104
E-105
D-135
G-107
C-20
C-21
TOTAL

BOLIVIA
2
2
1
2
2
9

PERU
3
5
1
4
3
16

COLOMBIA
9
1
6
7
23

ECUADOR
2
2
2
6

URUGUAY

2
2

RESULTADOS SIMCE COMUNALES
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COREA
1
1
2

VENEZUELA

2

2

TOTAL
14
9
12
2
17
6
60



No se presentan los datos de los octavos años, por no haberse rendido la
evaluación SIMCE a nivel nacional.
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TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
Desde el año 2016 que nuestro DAEM gracias a Fondos de Apoyo a la Educación
Pública, traslada alrededor de 23 estudiantes desde la localidad rural de Paposo hacia el
Liceo Juan Cortés-Monroy Cortés, eso sumado a los 18 alumnos que se trasladan vía
Ministerio de Transporte hacia el Liceo Politécnico, hacen que diariamente se trasladen
más de 40 estudiantes desde Paposo hacia Taltal.
También mediante Fondos SEP, se trasladan diariamente 10 alumnos desde el sector
Los Loros hacia los distintos establecimientos de la comuna.
Esto, era un anhelo y un compromiso por llegar a los lugares más apartados y poder
entregarles la mejor educación.
Unidad de Infraestructura DAEM
Durante el año 2017, se creó la Unidad de Infraestructura del DAEM, cuya finalidad es
generar proyectos de Mejoramiento, de Conservación, y arreglos de obras menores a
las distintas unidades educativas.
Proyecto
Proyecto Mejoramiento Comedor
Liceo Politécnico José Miguel Quiroz
Sombreadero salida de emergencia
Kínder Escuela Victoriano Quinteros
Soto.
Construcción de bodega y
escalinatas Escuela Alondra Rojas
Barrios
Normalización eléctrica Escuela
Paranal de Paposo
Mejoramiento Escuela Víctor
Carvajal Meza
Adquisición e instalación juegos
infantiles Escuela Alondra Rojas
Barrios y radie
Control de plagas de palomas en las
Unidades Educativas de Taltal
Sala de Enfermería Liceo Politécnico
José Miguel Quiroz
Proyecto de Conservación Escuela
Victoriano Quinteros Soto
Proyectos Mejoramiento Pinturas y
espacios internos Unidades
Educativas:

Financiamiento
FAEP 2017

Valor Proyecto
$20.000.000

FAEP 2017

$14.000.000

PMI

$86.375.249

FAEP 2016

$30.000.000

FAEP 2017

$16.000.000

Movámonos por la
Ed. Pública

$8.230.000

FAEP 2017

$20.000.000

Movámonos por le
Ed. Pública
PMI

$2.900.000

Fondos de
Mantenimiento DAEM

$35.500.000
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$86.250.486

319.255.735

Proyecto

Financiamiento

Valor Proyecto

Proyecto Mejoramiento Comedor Liceo
Politécnico
José
Miguel
Quiroz
(sombreadero Hdpe)

FAEP 2017

$20.000.000

Sombreadero salida de emergencia
Kínder Escuela Victoriano Quinteros
Soto.

FAEP 2017

$14.000.000

Construcción de bodega y escalinatas
Escuela Alondra Rojas Barrios

PMI

$86.375.249
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Normalización eléctrica Escuela Paranal
de Paposo

FAEP 2016

$30.000.000

Mejoramiento Escuela Víctor
Carvajal Meza (en construcción)

FAEP 2017

$12.000.000

Adquisición e instalación juegos
infantiles Escuela Alondra Rojas Barrios y
radie
Proyectos Mejoramiento Pinturas y
espacios internos Unidades Educativas:

Movámonos por la Ed.
Pública

$8.230.000

Fondos de
Mantenimiento DAEM

$35.500.000

Control de plagas de palomas en las
Unidades Educativas de Taltal

FAEP 2016

$20.000.000

Sala de Enfermería Liceo Politécnico José

Movámonos por le Ed.

$2.900.000
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Miguel Quiroz

Pública

Proyecto de Conservación Escuela
Victoriano Quinteros Soto

PMI

$86.250.486

Instalación Cámaras de Seguridad
Unidades Educativas

FAEP 2017

$17.500.000

TOTAL INVERSIÓN

$336.755.735

PROGRAMA PROPEDEUTICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
El programa Propedéutico Ilustre Municipalidad de Taltal y Universidad Católica del
Norte, se encuentra en ejecución desde el año 2015. El año pasado, 15 estudiantes de
este programa egresaron, quienes han tenido la posibilidad de ingresar a las distintas
carreras que ofrece dicha casa de estudio, tanto en su Casa Central en Antofagasta, así
como en su sede- Coquimbo-, este convenio además de entregar a los estudiantes las
herramientas básica para mantenerse en la Universidad, entrega apoyo psicosocial y
gratuidad durante los dos primeros años de la carrera.
CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL- CAE-.
El Consejo Asesor empresarial, desde el año 2013 que se encuentran en
funcionamiento, en el CAE se discuten diversas materias relacionadas con las
especialidades del Liceo Politécnico, se generan distintos tipos de convenios con
instituciones de educación, así como también con las empresas públicas y privadas,
con la finalidad de establecer convenios de prácticas profesionales y mejorar el acceso
de los estudiantes al mundo laboral.
INGRESOS Y GASTOS DAEM AÑO 2017
FONDOS DAEM

INGRESOS

GASTOS

SALDO

$5.050.461.319

$4.818.783.220

$231.678.099

PRO RETENCION

$128.712.508

$17.812.374

$110.900.134

MANTENIMIENTO

$54.660.806

$37.646.727

$17.014.079

$1.034.243.650

$890.762.401

$143.481.249

$278.229.706

$173.218.479

$105.011.227

$6.546.307.989

$5.938.223.201

$608.084.788

SUBVENCION GENERAL

SEP
PIE
TOTAL
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INFORME CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 DIRECCIÓN DE
OBRAS MUNICIPALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TALTAL
a) El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación
financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos se ha cumplido
efectivamente. (Ley 18.695 artículo 67° letra a))

Los ingresos DOM-IMT han demostrado una gran reactivación en relación al año 2016,
por lo que se genera un notorio repunte en ingresos. El incremento en los ingresos se
observa en los permisos de edificación aprobados por la Dirección de Obras
Municipales, lo cual se debe a un mayor empoderamiento civil frente a regularizar sus
inmuebles bajo Ley 20.898, o por conducto regular visto en el D.S. 47 Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones. Segundo, y en monto menor, corresponde a
los permisos previstos en la Ordenanza Municipal.
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b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Comunal, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo
plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados. (Ley 18.695 artículo
67° letra b))
El cumplimiento del PLADECO siempre ha sido una guía fundamental para la Dirección
de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Taltal, por esto activamente ha
participado como “socio estratégico” con los diversos organismos públicos y servicios de
utilidad pública, incluyendo a estos los concesionarios de la infraestructura pública, con
el fin de prestar un buen servicio a favor de la comunidad, solucionando con esto la
fiscalización de las inversiones con la finalidad de dirigir las obras para que cuenten con
aprobaciones respectivas previo a su recepción para la garantizar que cada proyecto
sea materializado para cumplir con un uso correcto y seguro por parte de la comunidad
Taltalina.
Hasta el año 2017 la Dirección de Obras Municipales, ha propiciado inversión del gasto
de patentes mineras, es decir a colaborado activamente a la municipalidad en materia
de formulación de proyectos cuyo fin son: conservación, mantenimientos, mejoras,
limpiezas, aseos y especialidades, que se requieren para diversas actividades
comunales de relevancia, como por ejemplo: especialidad eléctrica para la realización
de la Muestra Industrial Gastronómica y Artesanal, como también contratación de
salvavidas y equipos de verano, lo que sin duda guardan relación a potenciar el turismo
de nuestra zona. Siguiendo la línea del fortalecimiento económico y la integración
social, por lo que procuramos generar el acondicionamiento de los Bienes Nacionales de
Uso Público de la comuna, dentro de nuestras facultades como DOM, entendiendo que
la ley 19.143, son para beneficio de la comunidad en general, siempre con una visión
regionalista y desde el habitar en Taltal.
La metodología en cómo alcanzar dichos proyectos de acuerdos a las leyes y
normativas de urbanismo y construcción, como ser un ente gestor y activo participativo
en la búsqueda de la planificación urbana estratégica para la comuna de Taltal.
Esto se observa, de acuerdo al PLADECO, en los tópicos que se analizan en el punto:
Desarrollo Urbano y Vivienda 8. Planificación Urbana de Taltal, lo cual se traduce en
importantes avances en materia de vivienda con la actual ejecución del proyecto Portal
Miramar Altamira, (64 Sitios con 60 viviendas sociales D.S. 49), en donde el catastro
de sitios, y las constantes gestiones y reuniones técnicas han conllevado a reactivar los
proyectos inmobiliarios sociales. En el mismo ámbito el catastro urbano actualizado del
DOM, ha generado dinámica y apoyo a dilucidar territorios dentro de los límites urbanos
que permitan ejecutar inversiones importantes en materia de urbanizar y construir la
ciudad de Taltal. Por ejemplo, el avance sustancial en el sector del ex FFCC nace de
proyectos detonantes como lo es el proyecto MEJORMIENTO PLAZA DE LA CULTURA, el
cual trabo consigo una renovación del sector gracias a las acciones de la SEREMI
MINVU II región y SERVIU para su ejecución, primero la obra de confianza PARQUE
ACCESO CERRO LA VIRGEN con 3.300 m2, y ahora en una etapa 2 PARQUE BORDE
COSTERO SECTOR EX FFCC.
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Dentro de otras acciones técnicas relevantes de la D.O.M., nace del fenómeno climático
acontecido el 25 de marzo de 2015, con posterior aluvión, es que la Dirección de Obras
Municipales, ha trabajado activamente en conjunto con la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, en ser
contraparte técnica del estudio denominado: REDISEÑO DE VIA ALUVIONAL EN SU
PASO POR LA CUDAD DE TALTAL Y OBRAS PARA EL CONTROL DE CRECIDAS
DETRÍTICAS EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO CIUDAD DE TALTAL, REGION
DE ANTOFAGASTA, en cuyo año 2017 se encuentra en la ETAPA V de seis. Con este
estudio se pretende obtener dos productos:

Ambos productos, N° 1 y N°2, son esenciales para mitigar y encausar el impacto de
posible aluvión en su ingreso por el casco urbano de Taltal. El primer producto es la
conducción de los detritos aluviales que salen desde las piscinas aluvionales ubicadas al
costado noreste de la ruta 1 del acceso a la ciudad, los cuales deben ser encausados al
mar, en forma controlada proponiendo obras con soluciones constructivas actuales
dando continuidad al sistema aluvional existente, hasta llegar con descarga de caudales
con detritos al mar.
Un segundo producto es intervenir algunas quebradas o afluentes secundarios
relevantes que se detectan contiguos al radio urbano en el borde alto de ciudad, a fin
de generar obras de mitigación y encauzamiento de los detritos o deslizamientos
producto de aludes, lo cual se constituye en una línea de infraestructura de defensa
frente a la amenaza que vuelve a un territorio habitado como vulnerable, los cuales en
la mayoría de los casos son ocupados actualmente. Además, este último producto, N°2;
espera indicar y revalidar las áreas urbanas que efectivamente no son edificables
debido a la presencia de riesgo fundado de aluvión, por lo tanto dichas áreas o
superficies se deberán reservar solo para infraestructura y áreas verdes, ya que no
serían edificables para destino residencial o habitacional, pero también busca definir,
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con las obras ejecutadas, superficies de uso residencial seguros para ser abordados en
una planificación urbana estratégica de crecimiento y densidad en materia habitacional,
esto dado a la falta de terrenos urbanizables dentro del radio urbano. A la vez entrega
el ordenamiento de las obras de infraestructura aluvional, que vendrán a fijar las zonas
de protección que recibirán las futuras obras aluvionales como pozas, barreras, canales
rectos y trapezoidales, vías de conservación y accesibilidad, por mencionar algunas, lo
que se deberá considerar y tener en cuenta para próximas modificaciones del
instrumento de planificación territorial y afectar los usos a los proyectos que se
encuentran en consultoría. En resumen, la presente consultoría viene a integrar la
visión en tornar a Taltal, más segura, desde su construir planificado, identificando las
amenazas aluvionanles del territorio, mitigando dichos riesgos, y abordando la
vulnerabilidad con una planificación urbana estratégica con la cual las autoridades
podrán tomar decisiones, en el proceso de transformación, generando una oportunidad
de consolidación, en materia de riesgos aluvionales, para la comuna.

Por otra parte, también la Dirección de Obras Municipales, es contra parte técnica del
proyecto denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑO 2016”, el cual se ejecuta bajo
convenio con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la cual es una fundación
privada sin fines de lucro, creada en el 2010, con el fin de articular iniciativas públicoprivadas en materia de eficiencia energética.
Dicho lo anterior en el ámbito de la infraestructura pública fortalece y apoyo la gestión
energética de las municipalidades con énfasis en el alumbrado público.
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Actores involucrados: Gobierno Regional de Antofagasta, quién es el responsable de la
selección de beneficiarios, el Ministerio de Energía, y la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética.
El beneficio se debe al cumplimiento del D.S. 43 ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN PARA
LA REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, ELABORADA A PARTIR DE LA
REVISIÓN DEL DECRETO Nº 686, DE 1998, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO
Y RECONSTRUCCIÓN, que debe efectuar la municipalidad, como encargado de
alumbrado público, para poder cumplir con la regulación lumínica debido a la calidad
sus cielos para los estudios de astronomía.

De los 345 municipios a nivel nacional, la municipalidad de Taltal fue seleccionada
dentro de los 85 municipios, en donde quedo dentro de los 21 municipio licitados cuya
ejecución inicio el día 28 de junio de 2017.

218

En el año 2017 se genera un recambio de equipos que se traduce en el siguiente
resumen:
PROYCTO INICIAL

PROYECTO ADICIONAL
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En total la inversión generada entre proyecto inicial y el adicional, para la comuna de
Taltal, corresponde a $ 455.988.671. (cuatrocientos cincuenta y cinco millones
novecientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos).
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c) Las inversiones con cargo a fondo de Patentes Mineras 2017, diseñadas y
ejecutadas en el periodo del año de rendición, señalando específicamente
monto aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la Ilustre
Municipalidad de Taltal. (Ley 18.695 artículo 67° letra e))
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d) Detalle de la inversión por iniciativa ejecutada en el año 2017 con cargo a
fondo de Patentes Mineras.
d.1) Planilla Síntesis del Gasto Efectivo del P.I.P.M. año 2017. (Ley 18.695
artículo 67° letra a))

(*) Los proyectos que se observan en $ 0, es porque en el año 2017 no hubo gastos,
por lo que se solicita el arrastre de la inversión para el año 2018.
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d.2) Cumplimiento de inversión Plan de Inversión Patentes Mineras DOM
2017. (Ley 18.695 artículo 67° letra a))

e) Proyecto Apoyo
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ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA APOYO EN DIVERSOS PROYECTOS DE PATENTES
MINERAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE
MATERIALES Y OTRO, COMUNA DE TALTAL.

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.
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e.1) PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
PROYECTO

: Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de
Patentes Mineras, por Administración Directa Municipal,
para traslado de materiales y otros, comuna de Taltal, 1°
semestre 2017.
ASIGNACIÓN
: N°215.31.02.004.001.641 – N°215.31.02.999.001.140
N°215.31.02.004.001.646 – N°215.31.02.999.001.141
N°215.31.02.999.001.138
DECRETO EXENTO : N° 048/2017 EX. D.O.M. DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017
MONTO
: $ 4.998.000.-

226

e.2) PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
PROYECTO

: Arriendo de vehículo para apoyo en diversos proyectos de
Patentes Mineras, por Administración Directa Municipal,
para traslado de materiales y otros, comuna de Taltal. –
Anexo de contrato 2° semestre 2017
ASIGNACIÓN
: N°215.31.02.004.001.652 – N°215.31.02.999.001.173
N°215.31.02.999.001.174 – N°215.31.02.999.001.138
DECRETO EXENTO : N° 309/2017 EX. D.O.M. DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2017
MONTO
: $ 3.998.400.-
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f) la República, en el cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas
con la administración municipal. (Ley 18.695 artículo 67° letra f))
MEDIANTE OFICIO C.E. N°1.476/2017 ORD N°005528 DE FECHA 11
DICIEMBRE DE 2017, MATERIA: COMUNICA AIDITORIA Y SOLICITA
INFORMACIÓN QUE INDICA.
A través del ORD N°005528 de fecha 11 de diciembre de 2017, la Contraloría General
de la República, mediante su Unidad Técnica de Control Externo comunica a la Ilustre
Municipalidad de Taltal que llevará a cabo auditoría, por lo que solicitará antecedentes
que aporten al proceso.
Dicho lo anterior con fecha 27 de diciembre de 2017, con oficio ORD s/N°, Sr.
Administrador Municipal, deriva a la Dirección de Obras las tareas que debe generar
para cumplir con requerimientos de la CGR. Particularmente en el punto 3 y en el punto
16 del citado oficio, solo lo ejecutado por DOM.
Puntos solicitados:
3.- Planilla Excel con Listado con los funcionarios de la Dirección de Finanzas y Obras
indicando nombres, RUT, cargo, calidad de contratación, antigüedad, correo electrónico
y teléfono de contacto.
16.- Detalle de todos los gastos financiados con recursos provenientes de patentes
mineras de los años 20154, 2016, y 2017, indicando a lo menos los siguientes campos:
-

N° de egreso.
Fecha.
N° decreto de pago.
Proveedor.
Monto Pagado ($).
Monto contratado ($).
Cuenta contable.
Detalle del gasto.
ID de Licitación u orden de compra asociada.
Modalidad de contratación (trato directo, licitación pública. Licitación privada).

En el caso de tratarse de obras de infraestructura, indicar:
-

-

Nombre de contrato.
ID Mercado Público.
Modalidad de Contratación (trato directo, licitación pública. Licitación privada).
Decreto que aprueba las bases, la adjudicación y el contrato.
Fuente de financiamiento (indicar montos).
Nombre del Contratista.
Cuenta contable correspondiente a la imputación del gasto.
Nombre del inspector fiscal o técnico a cargo, con su respectivo número
telefónico de contacto y correo electrónico, así como también los datos del
subrogante y las asesorías a la inspección fiscal, en los casos que corresponde.
Monto adjudicado.
Tipo de precio (suma alzada, serie de precios unitarios, etc.).
Modificaciones del contrato (de plazo, monto, etc.).
Acta de entrega de terreno.
Plaza de inicio y término de la obra.
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En cuanto a la respuesta de Dirección de Obras Municipales se genera en el año 2018
mediante ORD DOM TLT N°003/2018 de fecha 08.01.2018 MAT: RESPONDE ORD. S/N°
CON REGISTRO DE SECRETARIA DOM DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL
N°247/DOM DE FECHA 28.12.2017, MAT: “COMUNICA AUDITORIA Y SOLICITA
INFORMACIÓN QUE INDICA”, RESPECTO AL ORD N°5528 DE FECHA 11.12.2017, DE LA
CGR II REGIÓN.
PROYECTOS DE REZAGO CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO (PMU) LÍNEA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES
Debido a un extenso proceso de resolución unilateral, con posterior judicialización entre
las partes involucradas, las cuales culminaron luego de dos años con el respectivo
advenimiento judicial, se pudo dar término mediante administración directa municipal,
las iniciativas legibles y en ejecución, financiadas por Programa de Mejoramiento
Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo (SUBDERE), en
convenio mandato con Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, las siguientes
iniciativas:
PROYECTO N° 1
CODIGO PMU

: Construcción de Paraderos Rurales tramo Paposo – Taltal.
: 1-J-2011-736

PROYECTO N° 2

: Construcción de Paraderos Rurales tramo Paposo – Taltal,
sector Tierra del Moro.
: 1-J-2012-676

CODIGO PMU
PROYECTO N° 3
CODIGO PMU
PROYECTO N° 4
CODIGO PMU

: Construcción de Paraderos tramo Taltal – Cifuncho, sector
Varadero.
: 1-J-2012-678
: Construcción de Paraderos tramo Taltal – Cifuncho, sector
La Puntilla.
: 1-J-2012-375

Por lo tanto, estas fueron ejecutadas y finalizadas por la municipalidad de Taltal en el
mes de diciembre de 2017, cumpliendo con lo visto en la Resolución Mandato
generada.
g) 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))
La Dirección de Obras Municipales participa de un convenio de fecha 16 de septiembre
de 2016, aprobado por resolución N°3452 de fecha 17 de octubre de 2016 y por
Decreto Exento N°1522/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, generado entre la
Ilustre Municipalidad de Taltal y SERVIU II Región, con el fin de poder desarrollar
proyecto denominado: “Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios públicos diversos - Reparación
baches área urbana de la Comuna”, culminando con gran éxito dicho proyecto.
A la vez se prepara convenio entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) para el Recambio Masivo de Luminarias de la
Región de Antofagasta – Taltal, el cual conlleva el recambio de luminarias (1.159
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unidades) de Sodio de Alta Presión a tecnología LED, cumplimiento con las emisiones
del D. S. N°43/2012 del MMA Norma de Emisión para la Regulación de la
Contaminación Lumínica. Se espera que una vez ejecutado el proyecto y entrado en
funcionamiento se logre disminuir sustancialmente la inversión del consumo energético
como también mejorar la eficiencia en la iluminación pública. Además, se genera un
aumento de obra con un adicional de 445 luminarias, lo que genera un cambio lumínico
de alumbrado público en la comuna de casi un 100% para el cumplimiento del D.S. 43
ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO Nº 686, DE 1998,
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.
En cuanto al convenio con el Ministerio de Obras Públicas a través de la Secretaría
Regional Ministerial particularmente con Dirección de Obras Hidráulicas se inicia el año
2015 cuyo convenio es generado con fecha 04 de febrero de 2015 y aprobado por
Resolución Exenta S.R.M. N°120 de fecha 11 de marzo de 2015. Posteriormente se
genera Addendum de Convenio de Cooperación entre la I.M.T. – D.O.H. de fecha 31 de
agosto de 2015, cuya consultoría se encuentra al año 2017 en ejecución en su ETAPA
V.
h) 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.
i) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser
conocido por la comunidad local. (Ley 18.695 artículo 67° letra i))
Hechos relevantes para la presenta cuenta pública de la Dirección de Obras Municipales
de la Ilustre Municipalidad de Taltal, son aquellos servicios en beneficio directo a la
comunidad como son:
i.1

Servicio de Serenos al cuidado de Inmuebles Públicos y espacios Públicos
fondos propios y fondos patentes mineras.

La Ilustre Municipalidad de Taltal mantiene a cargo el Servicio de Serenos de
dependencias Municipales desde enero 2017 a diciembre 2017.
CUIDADO DE INMUEBLES MUNICIPALES
Municipalidad de Taltal
Total de trabajadores 18 personas (Promedio Anual)

18
SERVICIO DE SERENOS PROYECTOS PATENTES MINERAS
Municipalidad de Taltal
Total de trabajadores 11 personas (Promedio Anual)

11
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i.2
Administración Directa de Proyectos, obras civiles, limpiezas y otros
servicios.
Se ejecuta el control y la Administración directa de los trabajos y recursos que son
generados por Fondos de Patentes Mineras, en diversos proyectos realizados en la
comuna. Desde enero 2017 a diciembre 2017.
Municipalidad de Taltal
Programa de Generación de Empleo
Total, trabajadores 40 Personas (Promedio Anual)

40
Municipalidad de Taltal
Personal Código del Trabajo
Total, trabajadores 11 personas (Promedio Anual)

11
i.3

Síntesis de la inversión de empleo y código del trabajo Año 2017
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j)

Registro de ingreso de expedientes sobre permisos de edificación y
urbanización año 2017 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 2017, 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 2017 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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ÍTEM_2.2 GENÉRICO
CONSTRUCCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA,
MANTENCIÓN,
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS,
ESTACIONAMIENTOS
HABILITACIÓN
URBANA
PARA
ACCESOS
DE
DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
1. Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como juegos infantiles,
bancas, maceteros, basureros, paletas turísticas, etc. - Adquisiciones temporada
playas 2018.
2. Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a discapacitados
en recintos de uso público y espacios públicos diversos - Mantención, extensión y
habilitación red sanitaria sector ex FF.CC. salitrero.
2 b). Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a discapacitados
en recintos de uso público y espacios públicos diversos. - Adquisición materiales
reparación vereda calle Ramírez entre Thompson y República.
3. Generación de barandas en sectores urbanos con sócalos (tramo República
desde Juan Martínez hacia sector sur manzana 68 de la comuna).
PROYECTOS DE ARRASTRE 2016
1. Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a discapacitados
en recintos de uso público y espacios públicos diversos - Reparación baches área
urbana de la comuna.
2. Adquisición e instalación de señalética vertical en diversos sectores de la
comuna- Primera etapa adquisición.
3. Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como juegos infantiles,
bancas, maceteros, basureros, faroles, iluminación, paletas turísticas, etc.
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES
MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N° 1
: Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como
juegos infantiles, bancas, maceteros, basureros, paletas
turísticas, etc. - Adquisiciones temporada playas 2018.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.034.DECRETO EXENTO : N° 1471/2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 5.480.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES
MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2
: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES,
MUROS, PASEOS, ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA
PARA ACCESOS DE DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES
DE LA COMUNA.
PROYECTO N°2
: Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios
públicos diversos - Mantención, extensión y habilitación red
sanitaria sector ex FF.CC. salitrero.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.653.DECRETO EXENTO : N° 978/2017 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
MONTO
: $ 5.000.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN,
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS,
ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE
DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°2 b)
: Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios públicos
diversos. - Adquisición materiales reparación vereda calle Ramírez entre
Thompson y República.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.175.DECRETO EXENTO
: N° 1008/2017 DE FECHA 24 JULIO DE 2017.
MONTO
: $ 499.700.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN,
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS,
ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE
DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°3
: Generación de barandas en sectores urbanos con sócalos (tramo
República desde Juan Martínez hacia sector sur manzana 68 de la
comuna).
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.646.DECRETO EXENTO
: N° 029/2017 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017.
MONTO
: $ 6.000.000.-
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INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN,
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS,
ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE
DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°1
: Mejoramiento de diversos paseos de la comuna; accesos a
discapacitados en recintos de uso público y espacios públicos
diversos - Reparación baches área urbana de la comuna.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.641.DECRETO EXENTO
: N° 1319/2016 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 40.000.000.DECRETO EXENTO
: N°94/2017 Ex. D.O.M (MAYOR OBRA) DE FECHA 03 DE MARZO DE
2017.
MONTO TOTAL
: $ 47.700.000.- (INCLUYE MAYOR OBRA $6.900.000.-)

INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.2

PROYECTO N°2
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO
DECRETO EXENTO
MONTO TOTAL

: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN,
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS,
ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE
DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.
: Adquisición e instalación de señalética vertical en diversos sectores de la
comuna - primera etapa adquisición.
: N° 215.31.02.005.001.020.: N° 1094/2016 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016.
: $ 7.800.000.: N°271/2017 Ex. D.O.M (AUMENTO ASIGNACIÓN) DE FECHA 10 DE JULIO DE
2017.
: $ 9.000.000.- (INCLUYE AUMENTO DE ASIGNACIÓN $1.200.000.-)
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INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.2 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MANTENCIÓN,
MEJORAMIENTO DE ACERAS, CALZADAS, BACHES, MUROS, PASEOS,
ESTACIONAMIENTOS, HABILITACIÓN URBANA PARA ACCESOS DE
DISCAPACITADOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°3
: Adquisición de mobiliario urbano en amplia gama, como juegos
infantiles, bancas, maceteros, basureros, faroles, iluminación,
paletas turísticas, etc.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.018.DECRETO EXENTO
: N° 789/2016/2016 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016.
MONTO
: $ 26.472.099.DECRETO EXENTO
: N°288/2016 Ex. D.O.M (MAYOR OBRA) DE FECHA 01 DE AGOSTO DE
2017.
MONTO TOTAL
: $ 26.710.274.- (INCLUYE AUMENTO DE ASIGNACIÓN $238.175.-)
MONTO ARRASTRE
: $ 18.588.000.- (ARRASTRE 2017 DEL MONTO ASIGNADO)

ÍTEM_2.3 GENÉRICO
MEJORAMIENTO,
RECUPERACIÓN,
ADQUISICIÓN,
MANTENCIÓN
Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS, MIRADORES,
ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS DIVERSOS DE LA COMUNA
1. Mantenimiento eléctrico municipal para 1° semestre 2017.
2. Mantenimiento eléctrico municipal para 2° semestre 2017.
3. Reparación, mantención de pilones de regadío de paseos públicos de Taltal.
(no formulado)
4. Mejoramiento calle serrano (ICH N°6 con IFC MINVU).
5. Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas actividades
públicas y conmemorativas.
6. Adquisición de insumos alumbrado público para 1° y 2° semestre.
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS,
MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°1
: Mantenimiento eléctrico Municipal para 1° semestre 201.7
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.140.DECRETO EXENTO
: N° 032/2017 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017.
MONTO
: $ 18.000.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS,
MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°2
: Mantenimiento eléctrico Municipal para 2° semestre 2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.173.DECRETO EXENTO
: N° 904/2017 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017
MONTO
: $ 14.000.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS,
MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°4
: Mejoramiento calle serrano (ICH N°6 con IFC MINVU).
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.652
DECRETO EXENTO
: N° 791/2017 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017.
MONTO
: $8.500.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS,
MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°5
: Mejoramiento y acondicionamiento de plazas para diversas
actividades públicas y conmemorativas.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.650.
DECRETO EXENTO
: N° 589/2017 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2017.
MONTO
: $12.000.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.3 : MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS EN PLAZAS, PASEOS,
MIRADORES, ÁREAS VERDES DE LA COMUNA.
PROYECTO N°6
: Adquisición de insumos alumbrado público para 1° y 2°
semestre.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.006.001.009.
DECRETO EXENTO
: N° 631/2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017.
MONTO
: $4.000.000.-
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ÍTEM_2.4 GENÉRICO
MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO
RURAL DE LA COMUNA
1. Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – Instalación,
atención y retiro de línea de boyarines y balsa en playas aptas para el baño, temporada
2017-2018.
2. Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna – Obras civiles de
mejoramiento costero.
3. (Suprimido en modificación de PIMP 2017)
4. Contratación de salvavidas 2017 – 2018.
5. Adquisición de insumos para proyectos de playa insumos salvavidas,
equipos de verano y aseo anual
de playas 2017-2018.
6. Contratación equipo de verano para limpieza de playas, verano 2017.
PROYECTOS DE ARRASTRE 2016
7. Contratación para instalación, mantención y retiro, línea de boyarines en
playas aptas para el baño, temporada 2016 – 2017.
8. Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para el baño,
temporada 2016 -2017.
9. Limpieza y Mantención de localidades costeras urbanas y rurales de la
comuna de Taltal (Arrastre dic_2016 a dic_2017).
10. Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna.
11. Adquisición de insumos para proyectos de playa insumos salvavidas,
equipos de verano y aseo anual de playas 2016 – 2017.
12. Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para el baño,
temporada 2015-2016.
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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°1
: Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna –
Instalación, atención y retiro de línea de boyarines y balsa en playas
aptas para el baño, temporada 2017-2018.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.188.DECRETO EXENTO
: N° 1543/2017 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 1.676.000.-

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.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.657.DECRETO EXENTO
: N° 1472/2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 15.000.000.-
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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°4
: Contratación de salvavidas 2017 – 2018.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.187.DECRETO EXENTO
: N° 1513/2017 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 5.302.900.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N°5
: Adquisición de insumos para proyectos de playa insumos
salvavidas, equipos de verano y aseo anual de playas 2017 –
2018.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.035.DECRETO EXENTO
: N° 1494/2017 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 2.200.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.4
PROYECTO N°6
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
: Contratación equipo de verano para limpieza de playas, verano 2017.
: N° 215. 31.02.999.001.129.: N° 002/2017 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017.
: $ 20.000.000.-

INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.4
PROYECTO N°7
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
: Contratación para instalación, mantención y retiro, línea de boyarines en
playas aptas para el baño, temporada 2016 – 2017.
: N° 215.31.02.999.001.126.: N° 1743/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
: $ 1.438.000.-
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INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N°8
: Contratación de equipo salvavidas para playas aptas para el
baño, temporada 2016 -2017
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.125.DECRETO EXENTO
: N° 1733/2016 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 15.269.620.MONTO ARRASTRE : $ 13.674.590.- (ARRASTRE 2017 DEL MONTO ASIGNADO)

INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N°9
: Limpieza y mantención de localidades costeras urbanas y rurales
de la comuna de Taltal (Arrastre dic_2016 a dic_2017)
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.127.DECRETO EXENTO
: N° 744/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 16.000.000.MONTO ARRASTRE : $ 15.448.664.- (ARRASTRE 2017 DEL MONTO ASIGNADO)
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INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N°10
: Mejoramiento y habilitación diversas playas de la comuna.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.643.DECRETO EXENTO
: N° 1482/2016 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016.
MONTO
: $ 46.340.000.MONTO ARRASTRE : $ 7.754.418.- (ARRASTRE 2017 DEL MONTO ASIGNADO)

INICIATIVAS DE ARRASTRE 2016
GENÉRICO ITEM 2.4 : MEJORAMIENTO PLAYAS DEL BORDE COSTERO URBANO-RURAL DE LA
COMUNA.
PROYECTO N°11
: Adquisición de insumos para proyectos de playa insumos
salvavidas, equipos de verano y aseo anual de playas 2016 –
2017.
ASIGNACIÓN
: N° 15.31.02.999.001.128.DECRETO EXENTO
: N° 1746/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
MONTO
: $ 235.000.MONTO ARRASTRE : $ 159.911.- (ARRASTRE 2017 DEL MONTO ASIGNADO)
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ÍTEM_2.5 GENÉRICO
APORTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO
1. Contratación de mano de obra para proyectos por administración directa de obras
civiles, operativos de limpieza a sitios eriazos urbanos, emergencias sanitarias,
climáticas, aseo y ornato en general que requiera la Ilustre Municipalidad de Taltal.
2. Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 1°semestre 2017.
3. Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2° semestre 2017.
4. Mejoramiento y acondicionamiento cementerio para fechas conmemorativas y en
caso de emergencias que requiera la Ilustre Municipalidad de Taltal.
5. Contratación personal serenos para espacios y dependencias de uso público de la
comuna bajo administración municipal.
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° 215.31.02.999.001.139.DECRETO EXENTO
: N° 31/2017 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017.
MONTO
: $ 190.000.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5
PROYECTO N° 2
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
: Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 1°semestre 2017.
: N° 215.31.02.999.001.141.: N° 033/2017 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017.
: $ 19.000.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5
PROYECTO N° 3
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
: Aseo y limpieza localidad rural de Paposo 2° semestre 2017.
: N° 215.31.02.999.001.174.: N° 904/2017 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017.
: $ 19.000.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.5 : APORTE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
PROYECTO N° 4
: Mejoramiento y acondicionamiento cementerio para fechas
conmemorativas y en caso de emergencias que requiera la Ilustre
Municipalidad de Taltal.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.654.DECRETO EXENTO
: N° 1192/2017 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 11.300.000.-
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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° 215.31.02.999.001.136.DECRETO EXENTO
: N° 035/2017 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017.
MONTO
: $ 70.000.000.-

ÍTEM_2.6 GENÉRICO
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.
1. Mantenimiento de resumideros existentes.
2. Reparación de revoques, canterías y terminaciones en muros existentes
dentro del radio urbano.
(Formulado sin ejecución)
3. (Suprimido en modificación PIPM 2017)
4. Mantenimiento de diversos paraderos de la comuna. (No formulado y
ejecutado).
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.6 : CONFECCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CALLES Y ESPACIOS
PÚBLICOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS DE ARTES PARA FLUJOS
ALUVIONALES Y DE AGUAS LLUVIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNA.
PROYECTO N° 1
: Mantención de resumideros existentes.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.138.DECRETO EXENTO
: N° 030/2017 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017.
MONTO
: $ 16.000.000.DECRETO EXENTO
: N°279/2017 Ex. D.O.M (MODIFICACIÓN PROYECTO) DE FECHA 17 DE
JULIO DE 2017.
MONTO TOTAL
: $ 22.993.203.- (INCLUYE AUMENTO DE PRESUPUESTO $6.993.203.-)

ÍTEM_2.7 GENÉRICO
NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS
PATRIAS, FERIAS
TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA
COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
1-a) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna - Asesoría profesional eléctrica, MIGA 2017.
1-b) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna - Ejecución MIGA 2017.
1-c) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna - Ejecución fiestas patrias 2017 y normalización eléctrica feria Taltalina.
1-d) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna - Asesoría profesional eléctrica feria navideña Plaza de Armas eje calle serrano.
1-e) Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en diversos sectores
de la comuna - Ejecución feria navideña plaza de armas eje calle serrano.
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2-a) Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones- MIGA 2017.
2-b) Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones eléctricas Fiestas patrias 2017.
2-c) Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de normalizaciones eléctricas Feria navideña Plaza de Armas eje calle serrano.
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1 a) : Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna - Asesoría profesional eléctrica, MIGA
2017.
ASIGNACIÓN
: N°215.31.02.002.001.078.DECRETO EXENTO
: N°820/2017 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017.
MONTO
: $760.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1 b) : Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna – Ejecución, MIGA 2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.172.DECRETO EXENTO
: N°863/2017 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017.
MONTO
: $ 1.815.600.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1 c) : Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna - Ejecución fiestas patrias 2017 y
normalización eléctrica feria Taltalina.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.178.DECRETO EXENTO
: N°1147/2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017.
MONTO
: $ 6.500.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1 d) : Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna - Asesoría profesional eléctrica feria
navideña Plaza de Armas eje calle serrano.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.002.001.082.DECRETO EXENTO
: N°1396/2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017.
MONTO
: $ 380.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 1 e) : Asesoría y ejecución de proyectos de normalización eléctrica en
diversos sectores de la comuna - Ejecución feria navideña plaza de
armas eje calle Serrano.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.004.001.656.DECRETO EXENTO
: N°1418/2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 4.362.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2 a)
: Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalizaciones- MIGA 2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.168.DECRETO EXENTO
: N°825/2017 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2017.
MONTO
: $ 500.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2 b) : Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalizaciones eléctricas - Fiestas patrias 2017.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.999.001.179.DECRETO EXENTO
: N°1156/2017 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017.
MONTO
: $ 2.700.000.-

INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.7 : NORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA DE FIESTAS PATRIAS,
FERIAS TEMPORALES, MUESTRAS, MÓDULOS PÚBLICOS, EN DIVERSOS
SECTORES DE LA COMUNA DE TALTAL 2017, QUE SEAN DE CARÁCTER
PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SU REALIZACIÓN.
PROYECTO N° 2 c)
: Adquisición de insumos eléctricos para ejecución de
normalizaciones eléctricas - Feria navideña Plaza de Armas eje calle
Serrano.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.005.001.033.DECRETO EXENTO
: N°1429/2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.
MONTO
: $ 136.500.-
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ÍTEM_2.8 GENÉRICO
CONTRATACIÓN DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA ORDEN INVENTARIO PARA
SERVICIOS QUE PRESTA LA DOM - IMT PARA TODA LA COMUNIDAD EN
GENERAL.
1. Asesoría para inventariar e indicializar los trámites existentes en DOM, con
el fin del acceso a la información pública, ley de transparencia, y a los
servicios que prestan la DOM en beneficio de toda la comunidad, usuarios y
contribuyentes a nivel nacional, regional y comunal.
INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PATENTES MINERAS
GENÉRICO ITEM 2.8 : CONTRATACIÓN DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA ORDEN INVENTARIO
PARA SERVICIOS QUE PRESTA LA DOM - IMT PARA TODA LA COMUNIDAD
EN GENERAL.
PROYECTO N° 1
: Asesoría para inventariar e indicializar los trámites
existentes en DOM, con el fin del acceso a la información pública,
ley de transparencia, y a los servicios que prestan la DOM en
beneficio de toda la comunidad, usuarios y contribuyentes a nivel
nacional, regional y comunal.
ASIGNACIÓN
: N° 215.31.02.002.001.079.DECRETO EXENTO
: N°881/2017 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017.
MONTO
: $ 6.000.000.-
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PMU - MTT
PROYECTO N° 1
CODIGO PMU
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: Construcción de Paraderos Rurales tramo Paposo – Taltal.
: 1-J-2011-736
: 215.31.02.004.002.374.: N°374/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (AUTORIZA EL
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL)
: $ 16.520.447.- (SALDOS CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE SUBDERE, II REGIÓN, Y MUNICIPALIDAD DE TALTAL)
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PMU - MTT
PROYECTO N° 2
CODIGO PMU
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: Construcción de Paraderos Rurales tramo Paposo – Taltal,
sector Tierra del Moro.
: 1-J-2012-676
: 215.31.02.004.002.377.: N°375/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (AUTORIZA EL
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL)
: $ 23.428.327.- (SALDOS CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE SUBDERE, II REGIÓN, Y MUNICIPALIDAD DE TALTAL)
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PMU - MTT
PROYECTO N° 3
CODIGO PMU
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: Construcción de Paraderos tramo Taltal – Cifuncho, sector
Varadero.
: 1-J-2012-678
: 215.31.02.004.002.376.: N°376/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (AUTORIZA EL
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL)
: $ 15.323.911.- (SALDOS CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE SUBDERE, II REGIÓN, Y MUNICIPALIDAD DE TALTAL)
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNAL CON FINANCIAMIENTO PMU - MTT
PROYECTO N° 4
CODIGO PMU
ASIGNACIÓN
DECRETO EXENTO
MONTO

: Construcción de Paraderos tramo Taltal – Cifuncho, sector La
Puntilla.
: 1-J-2012-375
: 215.31.02.004.002.375.: N°377/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (AUTORIZA EL
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL)
: $ 22.812.085.- (SALDOS CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE SUBDERE, II REGIÓN, Y MUNICIPALIDAD DE TALTAL)

259

PALABRAS FINALES SR. ALCALDE
IlUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Quisiera terminar o cerrar el informe de contenidos de la presente cuenta pública
municipal, que corresponde al período de gestión año 2017, haciendo en primer lugar,
mención al rol que conjuntamente con el equipo directivo del municipio, le
correspondió, en cumplimiento a la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, art. 30, le correspondió asumir al saliente Administrador Municipal.
De hecho el contenido de lo actualmente informado por cada una de las Unidades,
Departamentos, oficinas, etc, de algún modo responde a las labores de colaboración,
coordinación y seguimiento de la gestión interna, liderada por el Sr. Alcalde y
secundada por quien ejerció la funciones profesionales de administración del municipio.
En un segundo término, quiero resaltar el rol y trabajo conducido y realizado por cada
uno de los directivos y 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.
En tercer término, 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 cuenta pública, da cuenta, y valga la redundancia, de lo arduo que ha sido el trabajo
desempeñado por cada una de las unidades del municipio. Son aproximadamente 250
páginas de gestión real y efectiva, en las que se 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.
En este contexto es que relevamos, el trabajo directo y de puertas abiertas en la
atención a consultas y necesidades de los vecinos, y la representación pública de esta
Alcaldía, la creación de 9 nuevas Res. Personalidades Jurídicas, alcanzando a la fecha
un total de 188 con personería vigentes. Registro de 35 convenios por un monto global
de M$ 70.000,00; a lo que se agrega la creación del Consejo de Seguridad Publica. Y no
podemos no dejar de valorar y destacar el posicionamiento público y difusión de la
gestión global del municipio a través del encargado de prensa y comunicaciones.
Qué duda cabe que las acciones, proyectos, convenios, programas conducidos,
coordinados y/o realizados por nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario(DIDECO),
constituye el corazón de la gestión y servicios sociales que realiza este municipio,
conforme a su agenda de prioridades en la gestión local. Es así como destacamos, solo
a manera de ejemplo, una inversión de M$ 21.000,00 en ayudas sociales básicas; M$
13.000,00 en Servicios de Programas de Salud; Ahí está la ejecución del programa
Chile Contigo; en acciones y programas vinculados al DEPORTE, M$ 63.000,00 con
1.131 personas beneficiarias, entre adultos y menores; la consolidación progresiva del
equipo de OPD, los convenios con SENAME, SERNAMEG, con el área de Fomento
Productivo, las acciones revitalizadoras del área de Turismo, que, con no muchos
recursos, ha ido relevando de este aspecto de la gestión municipal.
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Durante todo el año se visitó a cada uno de los agricultores del programa con el
objetivo de evaluar y potenciar las capacidades productivas de manera tal de consolidar
sus sistemas productivos. Durante el año 2017 se contó con asesoría técnica del equipo
PRODESAL quienes son los que asesoran directamente a los agricultores de la comuna
de Taltal.
Entre algunas de las actividades de la oficina de organizaciones Comunitarias, estuvo la
reactivación del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC de la Ilustre Municipalidad de
Taltal. Además, el asesoramiento y colaboración en la reactivación de Junta de Vecinos
Nº3, Nº5, Nº9, Nº10 y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos son algunas de las
organizaciones asesoradas.
Destacamos que en agosto del 2017 se realizó la 1era celebración del Día del Dirigente
Social y Comunitario.
Solo en esta área de gestión social municipal, y a manera de síntesis, se involucró un
total de recursos financieros que asciende a la cantidad de M$ 1.463,00, desglosado
en aportes de entidades u organismos públicos externos, vía convenios u otros, con M$
1.054,00 y un aporte municipal directo de M$ 409,00.
En materia de inversión en proyectos de infraestructura mayor y menor, losdatos están
explicados e informados en los informes de DOM y SECPLAN, respectivamente. Por citar
algunas de las iniciativas impulsadas por las direcciones técnicas antes mencionadas, y
financiadas básicamente con el fondo de patentes mineras, mejoramiento, recuperación
adquisición, mantención y acondicionamiento de equipamientos en plazas, paseos,
miradores, áreas verdes de la comuna; mejoramiento playas del borde costero urbanorural de la comuna; aporte programa generación de empleo(aseo y Limpieza localidad
rural de paposo (I y II semestre 2017); 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; normalización y ejecución eléctrica de fiestas
patrias, ferias temporales, muestras, módulos públicos, en diversos actores de la
comuna de taltal 2017, que sean de carácter público y adquisición de insumos para su
realización; contratación de asesoría profesional para orden inventario para servicios
que presta la DOM- IMT para toda la comunidad en general.
En relación a las funciones y acciones encomendadas a la Unidad de Control y Dirección
de Administración, Finanzas y Jurídica y Secretaria Municipal, podemos desatacar
importantes avances en dirección a, bajo la coordinación de la administración del
municipio, ir respondiendo a cada una de las tareas y metas asignadas a cada unidad,
de tal manera de estar en sintonía financiera, administrativa y jurídicamente con las
exigencias legales y normativas que regulan la acción institucional y social que realiza
el municipio.
Visión de Futuro y Optimización de la Calidad de la Gestión:
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 implementación de la nueva ley N°
20.922, de plantas municipales, la generación de una política de recursos humanos, la
incorporación a la estructura municipal de un directivo de seguridad pública, y en
general la implementación de un plan de mejora de la gestión interna y externa que
realiza el municipio.
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Finalmente queremos señalar que nuestra comuna ya no es lo que hace 20 o treinta
años atrás; hoy somos una comuna con personalidad propia, con capacidad de gestión,
con equipos de personas cada vez más profesionalizadas, una comuna que se precia de
su riqueza humana, turística e histórica, Y en este contexto 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 que nos ha acogido como sus hijos.
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:
Por ello, estamos agradecidos de todos los que constructiva y positivamente han
contribuido a esto que se resume en una cuenta pública, que más que un texto o una
exposición, es el fruto del trabajo de un año de valores, tales como, la responsabilidad,
la dedicación, los aprendizajes compartidos y el esfuerzo; los cuales, con la ayuda y
agradecimiento a Dios, con una sola visión y objetivo, cual es, sino hacer de nuestra
comuna una mejor comuna para nuestros hijos, nietos y nuevas generaciones que
heredaran lo que nosotros dispongamos para ellos.
MUCHAS GRACIAS.

SERGIO ORELLANA MONTEJO
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL
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