Una vez más, tengo el altísimo honor de dirigirme
a ustedes con la finalidad de dar cuenta de los actos desarrollados por nuestra corporación edilicia, esta vez durante
el año 2015. Para nadie es nuevo de saber, sobre los hechos
de los que fuimos víctimas el pasado año, un año de dolor
para muchos chañaralinos, pero también de fé y esperanza
en que las cosas iban a mejorar, y con el paso de los días, semanas y meses, nos hemos dado cuenta de que así ha sido y
la reconstruccón de nuestro querido puerto, lenta y paulatinamente se conviertiendo en una realidad en la que hemos
trabajado todos con los resultados de los que hoy podemos
ser testigos.
Esta es una ocsión propicia para agradecer a todos
aquellos que nos prestaron ayuda en la adversidad, que se
acercaqron voluntariamente a aportar con la ayuda que en
el momento era muy necesaria. Agradecer a los particulares,
a las empresas, a todas las instituciones que nos hicieron su
aporte, y principalmente a los miles de voluntarios quienes
se pusieron a nuestras órdenes, permitiendo comenzar de
forma inmediata el proceso de reconstrucción.
Quiero de igual forma agradecer a las autoridades
del poder central, quienes nos han facilitado también, el alcanzar los posibles caminos hacia la reconstrucción. Todo
esto nos ha permitido entender, que no estamos solos, y que
las voluntades están con nosotros y podemos caminar con
pasos firmes hacia un Chañaral nuevo y reconstruido.
Espero que al recorrer las páginas de este compendio, ustedes puedan ser testigos también, de los pasos que
hemos seguido, de las cciones que hemos desarrollado y de
los logros que hemos alcanzado con la única misión de llevar progreso a nuestra comuna.

Héctor Volta Rojas - Alcalde Chañaral
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PROGRAMA ASISTENCIALIDAD
El Programa Asistencialidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario, lleva a cabo
durante el año, numerosas acciones destinadas
a satisfacer necesidades básicas a personas que
presenten situación de vulnerabilidad, y apoyar
solicitudes de diversa índole de carácter social.

lización de funciones de circo, juegos infantiles,
completadas, olla común, teatro, cine, donaciones en poblaciones, destinados no sólo a cubrir
una necesidad básica, sino a brindar contención,
alegría y apoyo a niños, niñas, adolescentes, dueñas de casa, adultos mayores, que quedaron desamparados y afectados emocionalmente.

entregas de ayudas y velar porque estas lleguen a
toda la población.
Hasta diciembre del año 2015, se crearon
2 Aldeas de Emergencia, siendo 79 Beneficiarios
en la Localidad de El Salado y 100 viviendas en la
Comuna de Chañaral.

Es en parte del equipo de la Dirección de
Además de estas acciones, el Programa
Para este fin, se dispone de un presupues- Desarrollo Comunitario, que se asigna la labor Asistencialidad cubre durante el año 2015, las sito que durante el año 2015 resultó exiguo para de coordinar, acompañar, orientar, aplicar ins- guientes ayudas sociales:
dar abasto ante el nivel de necesidades que expe- trumentos de registro de damnificados, gestionar
rimentó la población por la Catástrofe del 25 de
marzo, con la consiguiente pérdida además, del
Nº
CONCEPTO
GASTO
BENEFICIARIOS
Edificio Consistorial.
Es ante el panorama de Emergencia, que
el Programa trabaja en apoyo a las tareas de habilitación de acopios, tanto en Sector Aeropuerto
como en el Liceo “Federico Varela”, albergue para
damnificados en dependencias de salas de clases
del mismo Establecimiento Educacional, donde
se habilitan los comedores a fin de brindar atención diaria a cientos de personas que quedaron
totalmente desprotegidas, ya sea por la pérdida
de sus viviendas como de sus fuentes laborales.
A medida que transcurren los días, comienzan a llegar las ayudas sociales desde diversas partes de nuestro país, siendo Instituciones,
Organizaciones, Establecimientos Educacionales, Empresas, particulares y cientos de anónimos
quienes acuden en apoyo a la población, no sólo
con alimentos, enseres, vestuario u otros, sino
también con acciones de voluntariado en la rea-

1
2
3

Pasajes

$ 1.949.540

91

Aportes Funerarios

$ 940.000

7

Víveres

4

Pañales A. Mayor y personas Hospitalizadas

6

Aporte pago de arriendo

5

$ 534.090

50

$ 160.690

11

$ 1.130.000

10

Pago servicios básicos

$ 1.463.398

7

Calzado y vestuario escolar

$ 40.000

9

Aporte exámenes médicos e insumos

$ 1.814.511

35

Material de construcción

$ 570.110

11

Beca 25M

$16.841.034 (aprox)

42

Aporte de Matrícula y/o Arancel mensual

$ 938.900

14

8

Fumigación

10

Ayudas Técnicas (sillas, bastones, burritos)

12

Beca Municipal

11
13

14

15

Trabajo de Verano para Estudiantes

$ 292.800
$ 135.510

$9.208.080 (aprox)

$4.050.000 (aprox)

48
1
4
1

11

27
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Además se apoya con camas, equipamiento en casos de extrema vulnerabilidad, entrega de
agua potable a domicilio, rebaja en el derecho del
pago de sepultación, elaboración de Informes Sociales para Educación Superior, Tribunales de Familia, etc., evaluaciones sociales, gestiones ante
Servicios Públicos o Instituciones, derivaciones,
trabajo en Red, entrega de calaminas, donación
de sábanas, set de aseo, colchones, vestuario, Navidad Comunal y Día del Niño.
La atención de Asistentes Sociales, se realiza de lunes a viernes, siendo 2 Profesionales,
con un horario de atención de 08:00 a 14:00 hrs.
y que en período de Emergencia se extendió durante todo el día, y que incluye visitas a terreno.
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

programas orientados a la infancia, de manera de
generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de
edad. Para llevar a cabo esta misión, Chile Crece
Contigo se focaliza como puerta de entrada en el
servicio público de salud, y se entrelaza con Educación, y el Municipio de Chañaral, encargado de
presentar iniciativas para generar recursos, junto
con la coordinación de Red Comunal Básica y
Ampliada.

pacios públicos infantiles: $2.250.000 pesos
2.- Fondo de Fortalecimiento
$5.000.000 pesos

Municipal:

3.- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: $3.000.000 pesos

Cabe mencionar que durante el año 2015
el Programa sufre un gran retroceso en cuanto a
la implementación y equipamiento, al perder la
Sala de Estimulación Infantil y Ludoteca Infantil,
Objetivo:
“Acompañar y hacer un seguimiento personali- ubicadas en Cesfam “Dr. Luis Herrera” como en
zado a la trayectoria de desarrollo de los niños el Sector Centro de la ciudad.
y niñas, desde el 1º control de gestación hasta su
ingreso al sistema escolar en el 1º nivel de transición o prekinder”

Acciones que realiza anualmente el Municipio
Es un Sistema de Protección Integral a la para este fin:
Infancia, que forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social, Ley 20.379, y está en -Tramitación en lo que respecta a Subsidio Malínea con los compromisos asumidos por el Esta- ternal y Subsidio Único Familiar
do de Chile, al ratificar en 1990, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
-Actividades de sensibilización, promoción, información y educación sobre cuidadeo y estimuSu misión es acompañar, proteger y apo- lación oportuna de niños y niñas.
yar integralmente, a todos los niños, niñas y sus
familias, a través de acciones y servicios de carác- -Presentación de iniciativas que permitan contar
ter universal, así como focalizando apoyos espe- con recursos anualmente para llevar a cabo su
ciales a aquellos que presentan alguna vulnerabi- Programa de Trabajo, tales como:
lidad mayor.
Modalidades de Estimulación:
Chile Crece Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y 1.- HEPI COMUNITARIO: Habilitación de es-
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PROGRAMA VÍNCULOS

Actividades realizadas durante el 2015:

Es un Programa que se comienza a ejecutar el año 2015 en la Comuna de Chañaral, por
primera vez, orientado a personas mayores de 65
años o más, que vivan solos o acompañados de
una persona de cualquier edad, y que ingresan al
nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

-Sesiones individuales personalizadas en el lugar
Esta ficha asocia un proceso que integra
información disponible en bases de datos del
donde habitan los adultos mayores.
estado, que aporta la validación a los datos del
-Sesiones grupales, ejecutados mediante traba- autoreporte y además establece procesos de vejo en Red con Instituciones Comunales y/o con rificación, que buscan identificación, que buscan
identificar y priorizr con mayor precisión a la pocargo al Programa:
blación que más necesita los beneficios sociales,
o
Taller de “Violencia en el Adulto Mayor”: caracterizando de forma confiable la condición
socioeconómica de las familias y sus vulnerabiliCentro de la Mujer “Candelaria Goyenechea”
o
Taller de “Identidad y Cuidado Personal”, dades.
Psicóloga (cargo Programa)
En lo que corresponde al año 2015, se
o
Taller de “Alimentación saludable”: Monitora, Berioska Gustainsson Alvarez (cargo Pro- aprueba el convenio de transferencia de recursos, entre la Secretaría Regional Ministerial de
grama)
o
Taller “Historia de Vida”: Programa Asis- Desarrollo Social y la Municipalidad de Chañaral
, para la ejecución del programa “Aplicación Fitencialidad DIDECO
o
Taller de “Organizaciones Comunitarias y cha de Protección Social Año 2015”, el que conRedes de Apoyo”: Programa Municipal de Orga- siste en la actualización de dicho instrumento a
nizaciones Comunitarias e Ingreso Ético Familiar 1.023 familias de la comuna.
o
Taller de “Prevención de caídas en el
Para la ejecución de este programa, se
A.M”; Hospital “Jerónimo Méndez Arancibia”
o
Taller de Beneficios Sociales ejecutado le transfirió a la Municipalidad de Chañaral un
aporte financiero de $ 10.940.941, recursos que
por IPS
o
Taller de Maltrato al A.M, Consejería téc- fueron invertidos en la compra de Equipos Innica desde Tribunales con apoyo de la Goberna- formáticos y Mobiliario para equipar completamente a la oficina, dado a las pérdidas materiación Provincial de Chañaral
les a causa dela catástrofe del 25M.
-Asistencia a Mesas Técnicas Regionales
En el año 2015 se aplicaron 256 y se actualizaron 314 Fichas de Protección Social, además de dar cumplimiento al convenio suscrito
con la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social.

Brinda los siguientes apoyos:
-Acompañamiento Psicosocial; que consiste en
el apoyo personalizado, destinado a promover
el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que permiten a las personas mayores
alcanzar y sostener una mejor calidad de vida en
diversas áreas de bienestar, donde aún persisten
importantes brechas de desigualdad.
-Acompañamiento Sociolaboral; que se basa en
un sistema de apoyo personalizado, orientado a
que las personas mayores adquieran, desarrollen
o fortalezcan habilidades, capacidades y conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones, que contribuyan al desarrollo de su autonomía e independencia.
Cobertura 2015

20 Adultos Mayores

Presupuesto

$4.418.672 pesos

Apoyo Psicosocial

18 Adultos Mayores

Apoyo Sociolaboral

02 Adultos Mayores

Egresados

16 Adultos Mayores

FICHA PROTECCIÓN SOCIAL
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Asistentes: 100 personas

Actividades Desarrolladas.

Esta actividad consistió en la organización de Concurso de Juegos recreativos y entretenidos inserta en el marco de la Celebración,
donde los participantes de acuerdo a las Bases
del Concurso obtenían premios según categoría
y lugar obtenido.

El Departamento Desarrollo Comunitario mediante su Oficina Organizaciones Comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Chañaral, como cada año tiene la tarea de organizar
el Aniversario de la localidad de El Salado , en
el marco de la celebración de dicha localidad en Valor de la Actividad $250.000.alianza con las Juntas de Vecinos existentes en el
territorio. De acuerdo, al programa y planifica- 3.Expo- Manualidades Organizaciones Comunición de actividades se ejecutaron las siguientes: tarias
Año 2015
1.Actividad: Inauguración Aniversario El Salado:
En el marco del Programa de Actividades
de la Oficina de Organizaciones Comunitarias,
Fecha: Martes 14 de Julio año 2015.
se realizó la Expo-manualidades actividad que
Lugar: Teatro Municipal
permite a las Organizaciones Funcionales tales
Asistentes: 80 personas
como: Centro de Madres, Club de Adultos MaActividad enfocada en los ámbitos de yores, Asociación de Discapacidad, Artesanos de
entretención, social y cultural. En este evento balneario de flamenco, Artesanos Playa Las Pisse contrataron los servicios artísticos 02 cantan- cinas, a exponer sus trabajos de manualidades
tes locales y 01 cantante regional. Además de realizados en el trascurso del año.
la adquisición de los servicios logísticos como
Animador, iluminación, ampliación y servicio de Fecha: Martes 15 Diciembre 2015
Lugar: Estacionamiento Liceo Federico Varela
traslado de los artistas.
Asistentes: 300 personas
Costo de la actividad $1.100.000.- (Un millón
Valor Actividad: $443.335 (cuatrocientos cuacien mil pesos)
renta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos)
2.Actividad: Concurso de Juegos recreativos y
entretenidos
Fecha: Viernes 17 julio año 2015.
Lugar: Plaza de Armas
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Durante el año se construyeron 35 Sitios
-Se trabaja en la recepción de documentación
para subsidio Fondo Solidario y subsidio Patri- Propios a través del Ds Nº1, siendo 35 familias
En relación a el funcionamiento de la monio Familiar.
beneficiadas, los cuales también tiene la opción
de postular a subsidios de Ampliación y mejoraOficina de vivienda debemos informar que la
componen dos personas y se realizan diferentes -Se organizan reuniones con los postulantes a miento de vivienda por lo cual los mantenemos
dentro de nuestros registros como posibles poslabores relacionadas con esta Oficina.
los distintos subsidios de vivienda.
tulantes
Esta Oficina no recibe aportes externos -Se entrega orientación e información de regupor lo que es el Municipio quien solventa los larización de títulos de domino a los usuarios de OFICINA SERNAC
gastos generados en sueldo.
Chañaral y El Salado, tanto en la oficina de viDe acuerdo a lo solicitado debemos invienda como en terreno y en reuniones en los
formar que las gestiones definidas para esta
Los usuarios que normalmente acuden distintos sectores.
oficina no lograron ser concretadas ya que no
a la oficina para realizar consultas sobre los discontábamos con las conexiones a Internet por lo
tintos Subsidios que entrega el Ministerio de Vi- OTRAS ACTIVIDADES:
que solamente se entrego información de acuvienda Urbanismo de los cuales son habituales
los subsidios FONDO SOLIDARIO, SITIO RESIDENSe realizaron reuniones informativas e erdo al proceso que se debía seguir de Acuerdo
TE, AMPLIACION DE VIVIENDA, DS Nº1 .
inscripciones a los diferentes subsidios de vi- a los reclamos.
vienda existente en la comuna.
Junto con esto se revisan los antecedentes del interesado a fin de revisar si cumplen
Además señalar que durante el año 2015
con los requisitos establecidos por el SERVIU esta oficina atendió diferentes requerimientos
para postular y al mismo tiempo se verifica su relacionados con la regularización de Títulos de
Ficha de Protección Social y el puntaje de esta. Dominio.
OFICINA VIVIENDA

-Orientación y entrega de requisitos para los diferentes Subsidios de Vivienda.
-Entrega de información de los diferentes Beneficios Sociales.

INTERESADOS INSCRITOS EN POSTULAR PROYECTO 26 DE OCTUBRE
INTERESADOS INSCRITOS EN POSTULAR A AMPLIACION DE VIVIENDA
INTERESADOS INSCRITOS EN POSTULAR A SUBSIDIO SITIO PROPIO
INSCRITOS EN EL PROYECTO MIRADOPR PAN DE AZUCAR

755
291
156I
161

-Coordinación con los nuevos Grupos que Postularan a subsidios de Vivienda como: Subsidio
Fondo Solidario Sitio Propio y Subsidio Patrimonio Familiar.
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EMPRESAS CON LAS QUE SE REALIZO GESTION EN EL AÑO 2015
NOMBRE

RUBRO

CONTACTO

Constructora RKM

Constructora

Lorenzo Varela Plaza

Bazar Michel

Almacén

Jose Milton Cortes C.

Comercial Anfossi

Comercio

Milza Ramos Mercado

Supermercado Unimarc

Supermercado

Tamara Cáceres Castro

Transporte Expreso Norte

Transportes de Pasajeros

Edith Cayo Cortes

Transporte Cometa

Transportes de Pasajeros

Ronald Herreros Campos

Multitienda Don Álvaro

Comercial

Gerald Carrizo Flores

Tienda Cindylian

Comercio

Eliana Riquelme

Restaurant Mi Chica

Servicio de Alimentos

Andrea Vergara Soto

Comiter

Servicio de Minería

Renato delPero

Pullman Bus

Transportes de pasajeros

Ronald Herreros Campos

Verdulería La Morenita

Verdulería

Elizabeth Cortes

Tienda el Copiapino

Comercial

Marisol Cortes Monroy

Constructora VALKO

Servicio a las empresas

Carlos Cerda Aravena

Cemento Melón

Servicio a las empresas

Mauricio Toloza

Constructora Vecchiola

Servicio a la minería

Felipe Donaire Miles

Constructora Dimar

Construcción

Jonathan Astudillo

First

Servicio a la Minería

Walter Marin

Energos SPA

Servicio De Electricidad

Alex Esquivel

Supermerado Zamora

Supermercado

Veronica Zamora
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EMPRESAS CON LAS QUE SE REALIZO GESTION EN EL AÑO 2015
NOMBRE

RUBRO

CONTACTO

Constructora VALKO

Servicios a las empresas

Carlos Cerda Aravena

Constructora DIMAR

Construcción

Jonathan Astudillo

Constructora RKM

Construcción

Lorenzo Varela Plaza

Supermercado Zamora

Supermercado

Verónica Zamora

Constructora Vecchiola

Servicio a la Minería

Felipe Donaire

Energos SPA

Servicio de Electricidad

Alex Esquivel

CAPACITACIONES
Se entregaron 345 becas laborales a través de
cursos de capacitaciones de SENCE en los Programas
Especiales de Becas Laborales, se repartieron entre
chañaral y la localidad del salado.
Se realizo un curso de capacitación de
Banquetearía a través del Mas Capaz, con un cupo de
15 usuarios.
También se realizo un curso de Conducción
para la Licencia Clase B a través de Crosan obteniendo
un cupo total para 10 usuarios.
SEGURO DE CESANTIA SOLIDARIO
Durante el año 2015 se certificaron 176
beneficiarios del seguro de Cesantía solidario.
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SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE.

Este beneficio dura 3 años

ación y salud la prioridad para todos los departamentos municipales especialmente la DIDECO.

El Subsidio Familiar habilita a los
A pesar de lo anterior, muchas fueron
causantes para acceder en forma gratuita al régimen de prestaciones de salud a través del Sistema las propuestas artísticas desarrolladas en espacios públicos, principalmente en Liceo Federico
Nacional de Servicios de Salud.
Varela, recinto habilitado como albergue, donde
la Cultura y el Arte fueron el principal aliciente
BENEFICIOS 2015
A LA FECHA
para enfrentar la dura situación que afectó a toda
483
1.708
la comuna, en especial a quienes perdieron sus
viviendas y que de algún modo encontraron en
OFICINA DE CULTURA
estas actividades un momento de distracción, fue
Comenzando el año 2015 con un progra- así como artistas de la comuna, se reunieron para
ma aprobado el cual contaba con una serie de ac- realizar presentaciones con música en vivo, dantividades consolidadas en la comuna, y como ya za, tocatas, show de karaokes, cine infantil y faocurre desde hace un par de años atrás durante el miliar, tardes recreativas, paseos en moto, pinperíodo estival, lamentablemente muchas de las tatón, pinta caritas, artes circenses, teatro para
actividades programadas por la oficina de cultura niños, títeres, etc., actividades que en su mayoría
se ven postergadas al dar prioridad al festival co- fueron replicadas en la Localidad de El Salado,
munal y principalmente al Festival Faro del Mile- a lo que posteriormente se sumaron show de
artistas independientes y compañías que acudinio.
eron a brindar apoyo emocional, devolviendo
Cumpliendo con la misión de incentivar, de algún modo la mano a tantas veces que como
AÑO 2015
A LA FECHA
rescatar y difundir los valores patrimoniales, se Chañaralinos fuimos en ayuda ante alguna tra665
1.729
programa un espacio de musicalizacion de lu- gedia de las acontecidas en nuestro país. Entre
gares públicos en Plaza Manuel Antonio Matta, las actividades artísticas recreativas destaca la
lugar de encuentro de muchas generaciones, presentación del Circo Ruso, quienes se enconSUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)
ubicado en casco histórico de nuestra comuna y traban de paso en nuestra comuna y resultaron
El Subsidio Familiar es un beneficio de frente a dos monumentos nacionales como son fuertemente afectados por el alud, encontráncarácter asistencial, consistente en una prestación Iglesia Nuestra señora del Carmen y Casa Mo- dose además dentro de las familias que fueron
albergadas en este recinto.
por un monto igual para todos los causantes, ex- lina.
cepto para deficientes mentales e inválidos, en
A pesar de lo anterior, y siendo la oficina
Lamentablemente y a consecuencia del
cuyo caso su valor asciende al doble.
de
cultura
no solo la suma de actividades artísaluvión del 25 de Marzo, todo tipo de actividad
fue pospuesta, siendo, brindar vivienda, aliment- ticas, sino mucho mas que eso y con el firme

El subsidio al pago del consumo de agua
potable y servicio de alcantarillado es otorgado
y administrado integralmente por las respectivas Municipalidades de cada comuna, por lo
que la Superintendencia no tiene competencia
en esta materia. Está disponible para los clientes
residenciales de los servicios públicos de agua
potable y alcantarillado de aguas servidas. A través de este beneficio, el Estado financia una parte de un consumo máximo de 15 metros cúbicos
de agua potable y servicio de alcantarillado, el
que se descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia. Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949,
que estableció un sistema de protección social
para familias en situación de extrema pobreza
denominado “Chile Solidario”, existe una cantidad adicional de subsidios al consumo de agua
potable y alcantarillado, que cubren el 100% de
los primeros 15 metros cúbicos de consumo.
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propósito de entregar a la comunidad una propuesta cultural que interrelaciona con las distintas áreas, sirviendo de intermediario entre los
distintos actores culturales, acercando al público
con el artista creador y estableciendo redes necesarias y diálogos entre las diferentes expresiones,
a contar del mes de Abril lentamente retoma las
actividades propias del plan municipal cultural,
esta vez ajustando nuestras proyecciones a una
nueva y dolorosa condición tanto económica
como infraestructural.
Abril:

En un acto lleno de emotividad se realiza
la conmemoración del día del libro, acto que coincide con la entrega de la biblioteca modular, en
este espacio se realiza a una jornada de reflexión
presidida por escritores integrantes del circulo
Literario Erasmo Bernales Gaete, la cual cuenta
con la participación de jóvenes talentos integrantes el CRA Liceo Federico Varela e invitados especiales.

Agosto:
Con una gran participación de público
principalmente infantil, se realiza la presentación
de Teatro Infantil de la Universidad Católica con
la obra “La Princesa y la Arveja” los días 28 y 29
de Agosto en El Salado y Chañaral, respectivamente.

la Localidad de El Salado el 19 de Septiembre en
parque Alejo Tapia se realizó durante la mañana
los ya tradicionales Juegos populares y posteriormente en Plaza Rolando Gaete se procedió al
recuento de votos, campeonato de cueca popular
y coronación de soberanos guachacas de esta localidad.

Se apoya en cuanto a logística la actividad artística juvenil realizada en Plaza Manuel
Rodríguez (Sector Bellavista) donde jóvenes artistas de la comuna y otros invitados, realizan
talleres de Graffiti, Hip Hop y Skater.

Continuando el programa de fácil acceso
a la cultura, el día 26 de septiembre, a través del
programa Red Cultura se realiza una jornada de
cine gratis con la película de animación “Martín Fierro”, donde además se instalaron stand
de venta de comidas típicas con los vecinos del
sector plaza Juan Moroni, espacio donde se realizó esta jornada cultural. Del mismo modo se
realizan presentaciones de cine patrimonial con
las obras “Allende en su laberinto” y “Las Niñas
Quispe” donde el espacio escogido fue el sector
paseo Lord Cochrane.

Septiembre:
Acogiendo la inquietud de gestores culturales y organizaciones de carácter folclórico
andino, la Ilustre Municipalidad de Chañaral, a
través de la oficina de Cultura, patrocina la Tercera Versión del Tumi de Oro 2015, la cual se
realiza los días 04 y 05 de septiembre en sector
Cancha Liceo Federico Varela, evento totalmente
gratuito para la comunidad, en el cual destaca la
Julio:
participación de la mayor parte de las agrupaComo cada año en el marco de celebra- ciones de folclóricas de la provincia en sus catciones de aniversario de esta localidad, se realiza egorías Infantil y Juvenil.
la Kermesse Cultural, donde en torno a Plaza
Rolando Gaete, se presenta una serie de activiLa Fiesta de la Cultura y la Chilenidades artísticas de carácter folclórico acompaña- dad en Chañaral y El Salado, elección de Reyes
dos de están de ventas de comidas típicas. En esta Guachacas 2015, actividad realizada los días 12
ocasión se destaca la participación del Grupo de septiembre en Vivero municipal de Chañaral,
Yanara de Coquimbo, quienes alegraron al públi- donde se vivió una verdadera fiesta y el público
co asistente en medio de alegres ritmos andinos. en forma masiva apoyó a quienes fueron electos
mediante votación popular a través de las redes
sociales, dando ejemplo de inclusión. En tanto en

Octubre:
Presentación de Obra Teatral de la compañía Atenas “Chañarcillo, Historias con Piel de
Mujeres”, se presenta el sábado 10 de Octubre en
Salón Auditórium Liceo Federico Varela, con una
gran cantidad de espectadores, en su mayoría
público adulto.
En el mismo espacio, y dentro del programa 182º aniversario comunal, el 17 de octubre,
se presenta el Coro Polifónico de Profesores de
Copiapó, quienes ofrecen un espectáculo interpretando un repertorio de destacadas canciones
populares desde los años 50’s hasta los 70’s.
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Continuando con las intervenciones y descentralización de la cultura en nuestro puerto,
en un trabajo conjunto del Consejo de la Cultura
y las Artes, La Oficina de Cultura de la Ilustre
Municipalidad de Chañaral y Junta de vecinos
Nº 24, el Centro Cultural Teatro Container de
Valparaíso, realiza una residencia artística en esta
junta vecinal, donde en medio de un trabajo comunitario y en base a la reutilización de materiales se recupera esta sede social, finalizando con
la Obra, “La Cocina Publica” actividad en la que
los distintitos actores se reúnen para compartir
recetas, historias y vivir la experiencia de compartir en un espacio recuperado para la cultura,
dando pie a la residencia artística de la Srta. Paula
Urizar Quien, comparte con vecinos del sector,
principalmente niños, actividades de arte y recreación cuyo producto final es un trabajo audiovisual creado por los propios participantes. Link
Re –composición periférica Chañaral (YouTube).
Noviembre:
Se presenta en nuestra comuna la primera gala Lírica, presentación cierre del proyecto
de formación avanzada para cantantes líricos de
la Región de Atacama, actividad gratuita en donde el publico asistente disfrutó del mejor repertorio de música docta dentro las cuales se destacan conocidas arias de la opera Don Giovanni de
Mozart, Vals de la Musetta y Habanera del Opera
Carmen de Bizet.
El 19 del mismo mes se da inicio al “Festival de Guitarras al puerto” actividad que se concentra durante dos días en Liceo Federico Varela,

donde a través de clases magistrales con destacados músicos nacionales, los jóvenes de este
establecimiento pueden aprender mas sobre la
interpretación de este instrumento, para ello se
dictan talleres de guitarra clásica y ejecución de
rock. Posteriormente se realiza una Gala abierta
a la comunidad, con la participación de los artistas: Dúo Castro – Valdivia, Matías Baeza y Karla
García.

Amaya, actividad patrocinada por la Ilustre Municipalidad de Chañaral, oficina de Cultura, donde se presentan agrupaciones locales e invitados
especiales de las comunas Diego de Almagro y
Caldera.
Del mismo modo, atendiendo a las necesidades de expresar libremente el sentir artístico de
las diversas organizaciones culturales, se apoya la
actividad de la agrupación M.D.U SINDICATE,
jornada artística en la cual jóvenes realizan una
jornada de música HIP HOP, grafitti en sector
cancha Pedro Aguirre Cerda y almuerzo comunitario para ancianos de comedor parroquial.

El 26 de noviembre y gracias al trabajo en
conjunto con el Consejo de la Cultura y las Artes
se presenta en la Localidad de El Salado la obra
“La Niña y la Luciérnaga” actividad teatral inserta en el programa fomento lector, dicha actividad
se realiza en Teatro Municipal de esta localidad y Talleres:
cuenta con una gran participación de publico especialmente alumnos de la escuela Pedro Luján.
Banda instrumental Municipal, a cargo
del Maestro Bernardo Ángel Ardiles, formando a
Diciembre:
jóvenes y niños en las artes musicales, destacando
El 07 de este mes y en el marco de colabo- con su participación en actos cívicos y realizando
ración entre el Consejo de la cultura y las Artes presentaciones en espacios públicos ente ellos:
y la Ilustre Municipalidad de Chañaral a través retreta en Plaza Lautaro y presentación al interior
de su oficina de Cultura, se realiza la actividad de Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
inserta en el Plan Lector 2015 -2020 “Café a la
Mistraliana”, donde el público presente, comparBanda de Guerra para Jóvenes y Adultió lecturas de las Obras de Premio Nóbel de Lit- tos de la Localidad de El Salado, dirigida por el
eratura Gabriela Mistral y material audiovisual monitor Sr. Luis Gonzales Varas, esta banda businédito, todo esto acompañados de la interpre- car formar a jóvenes en las artes musicales con
tación musical de jóvenes artistas locales.
la finalidad de implementar a mediano plazo una
Banda de Guerra formada íntegramente por resiLos días 11 y 23 de diciembre, y a raíz de la dentes de esta localidad.
inquietud presentada por organizaciones de danzas andinas, quienes tras lo vivido el 25M desean
Taller de Coro Municipal, dirigido por el
manifestar su arte, se realiza el Carnaval Amaru Sr. Luís Gonzáles Varas, el coro municipal reúne
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a una veintena de niños de distintos establecimientos de la comuna, quienes realizan presentaciones en distintos actos y ceremonias en la comuna, dentro de las cuales destaca anualmente su
participación con villancicos en los actos navideños realizados por el municipio.

dio del cual se intervienen territorios, resultando
beneficiado el Sector Aeropuerto, firmando acuerdos en base a un diagnóstico participativo de la
comunidad, dentro del este programa se destaca
la participación de dirigentes y vecinos de las
juntas Nº 24 y Nº 13, lo cual da pie a intervenciones artísticas como: residencia artística y parTaller de Danzas Folclóricas, dirigido por ticipación de centro Cultural Teatro Container de
la Monitora, Srta. Paulina Varela Valencia, el tall- Valparaíso.
er de danzas folclóricas es abierto a los jóvenes
y niños de la comunidad, a pesar de lo anterior Proyectos:
en su mayor parte los integrantes participan activamente del Ballet Folclórico Municipal “Willka
Postulación y adjudicación a fondos
Wasara”, por lo que este taller es la cuna que for- F.N.D.R glosa Cultura año 2015 por la suma de
ma nuevos talentos, cuyo resultado por segundo $ 9.998.456, ejecutable al 2016 con la 1ra. Feaño consecutivo da pie a las ya conocidas Galas ria Multicultural “Tesoros de Nuestro Pueblo”
Willkianas la cual, en esta ocasión contó con la a través del Consejo de la Cultura y las Artes y
participación especial de BAFUCO (Ballet Fol- en trabajo asociativo entre las comunas de Diego
clórico de Coquimbo), entre los cuadros pre- de Almagro, Caldera, Chañaral y en el marco de
sentados, destaca la alegoría a los 33 mineros de programa Red Cultura que busca contribuir a un
Atacama, presentación que culminó con emocio- mejor acceso y participación de la población al
nado público y la ovación total de pie por parte arte y la cultura mediante el fomento de la gestión
de los presentes.
cultural municipal y la participación ciudadana,
se da inicio a la convocatoria para el Primer CaTaller de Cueca, dirigido por la Srta. Mar- tálogo de artistas el cual, promociona en su primianela Varela Valencia, taller dirigido a niños y era edición a 50 artistas de nuestra comuna, en
jóvenes de la comuna, el cual brinda las nociones las diversas áreas tales como: Danza, música, liten un principio básicas y luego avanzadas en cu- eratura, audiovisual, artes plásticas, artesanía y
anto a ala expresión de nuestro baile nacional.
artes circenses.

tionadas y co financiadas con distintos agentes
culturales principalmente regionales, de igual
forma a través de cartas de apoyo y acuerdos colaborativos para postulación a proyectos de organizaciones externas.

Convenio:

Los costos asociados a la ejecución de actividades
anuales ejecutadas durante el año 2015 tanto
Se firma un convenio de colaboración en- formativas (talleres) como otras de carácter artístre el Consejo de la Cultura y las Artes, en el mar- tico cultural suman la cantidad de $9.144.153.co del Desarrollo Programa red Cultura por me- debido a que en su mayoría estas fueron ges-
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OFICINA DE DEPORTES
PROYECTO CHAÑARAL DISFRUTANDO DE SU TIEMPO LIBRE SALUDABLEMENTE - 2% DEL DEPORTE
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OFICINA DE DEPORTES
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OFICINA DE DEPORTES
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES - PRESUPUESTO MUNICIPAL

18

OFICINA DE TURISMO
La Oficina de Turismo, durante al año
2015, realizó una serie de actividades, entre las
que es posible destacar:
-Festival del Cantar y Elección de Reina Comunal 20l5
-Elección Reina Regional y Festival Faro del Milenio
-Operativo de limpieza en el borde costero, sector del caleuche y pan de azúcar desarrollo en
forma conjunta con la capitanía de puerto y corporación de turismo
-Taller de Conciencia Turística
-Atención de turistas nacionales e internacionales.
PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES
INTRODUCCION.
El Programa Familia, del Subsistema de
Seguridad y Oportunidades (ex Ingreso Ético
Familiar), es un programa que busca que las familias superen su condición de extrema pobreza.
Para esto se organiza en una estrategia de acompañamiento y provisión de recursos de apoyo que
se adapta a las características particulares de sus
usuarios, la cual dura 24 meses y contempla los

siguientes cinco componentes: el primero es el
componente Eje, cuyo objetivo es diagnosticar la
situación de los beneficiarios para luego definir
las estrategias generales de la intervención. Del
mismo modo, dicho componente tiene como tareas fundamentales el seguimiento y monitoreo
de las prestaciones comprometidas por el programa a los usuarios y la evaluación final de los resultados obtenidos, considerando las metas de la
persona y los objetivos del programa.

es entregado por la Municipalidad de Chañaral
a través de un convenio de Ejecución con Fosis
a través de dos Apoyos Familiares contratados
para dicho fin los cuales tienen un número
determinado de Familias a su cargo. Para
funcionamiento de este año se Fosis destina
$13.223.256.- millones de pesos los cuales están
destinado para la contratación de profesionales e
implementación y mantenimiento del programa.
APOYO FAMILIAR
N° FAMILIAS
Marisol Mora
70
Actualmente el componente Ejes, primer
Katherine Zambra
61
componente de la intervención es administrado
por Fosis Atacama, habiendo ingresado desde
El tercer componente es el Acompañamarzo del 2013 a la fecha una cobertura total de
miento
Socio laboral, el cual busca generar o
179 familias a la comuna de Chañaral.
mejorar su nivel de ingresos autónomos, salir
Actualmente el componente Ejes, primer de la situación de pobreza por la vía del trabacomponente de la intervención es administrado jo y mantenerse fuera de ella por sus propios
por Fosis Atacama, habiendo ingresado desde medios. En la Municipalidad de Chañaral ésta
marzo del 2013 a la fecha una cobertura total de intervención es realizada por un Apoyo Laboral
contratado para dicho fin el cual tiene una co179 familias a la comuna de Chañaral.
bertura total de 136 Integrantes de las familias
beneficiarias a intervenir. Para funcionamiento
AÑO
COBERTURA FAMILIAS
ESTADO
de este año Fosis destina $15.956.320.- millo2013
47
EGRESADAS
nes de pesos los cuales están destinado para la
2014
74
POR EGRESAR
contratación de profesionales e implementación
2015
58
ACTIVAS
y mantenimiento del programa.
2016
120
POR INGRESAR
APOYO LABORAL
N° PERSONAS
El segundo componente es el
Marcelo Jofré A.
136
Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo es
apoyar a los beneficiarios en la identificación,
desarrollo y fortalecimiento de los recursos
y capacidades que le permitan mejorar sus
condiciones de vida. Dicho acompañamiento
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En cuarto lugar, existe el componente
de Transferencias Monetarias el cual busca que
las familias que las reciben este beneficio incrementen sus niveles de seguridad y participen en
programas de promoción social, disminuyendo
su vulnerabilidad, aliviando las consecuencias de
la pobreza en forma inmediata y aumentando sus
ingresos, asociando la transferencia a incentivos
que protegen la generación de capital humano,
tales como salud y educación generando una plataforma de seguridad para desarrollar procesos
orientados a la movilidad social.

TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

AREA PRODUCTIVA

1.- Bono Control Niño Sano

•“YO EMPRENDO SEMILLA”, el cual tiene como
objetivo implementar las ideas y proyectos para
la generación de un plan de negocio, a través de
capacitación, acompañamiento y asesoría técnica
para iniciar un emprendimiento y que benefició
a 15 integrantes de nuestro programa.
•”YO EMPRENDO BÁSICO”, el cual tiene como
objetivo reforzar a los pequeños emprendedores
en sus actividades productivas y que el año 2015
benefició a 10 integrantes del programa.
•“PROGRAMA APOYA TU PLAN LABORAL”,
Este programa es parte del Prog. De Acompañamiento Socio Laboral y busca insertar ayudas
técnicas y desarrollar habilidades blandas en los
participantes de este acompañamiento a través de
la asignación de recursos. Los beneficiarios para
el año 2015 fueron 12 integrantes.

Este bono no es postulable y se entrega
exclusivamente a las familias beneficiarias del
Programa Familia del Sistema de Seguridad y
Oportunidades por cumplir con el deber de tener al día los controles sanos de los menores de 6
años. Este bono tiene un valor fijo $ 6.000.- por
niño menor de 6 años.

3.- Bono por Asistencia Escolar
Las transferencias (bonos) percibidas por
las familias beneficiarias del programa son las siEste bono no es postulable y lo reciben
guientes:
exclusivamente las familias beneficiarias del Programa Familia del Sistema de Seguridad y OporTRANSFERENCIAS BASES
tunidades por cumplir con el deber de enviar a
sus hijos de entre 6 y 18 años al colegio.
Este
1.- Bono de Protección (este bono baja cada 6 bono tiene un valor de $ 6.000.- y lo reciben tomeses su valor)
dos aquellos estudiantes que cumplen con el reDe la cobertura que el año 2015 no fue tan
quisito anterior, además de tener una asistencia alta en comparación con otros años, es debido al
PERIODO
VALOR
escolar mensual superior o igual a un 85%.
estado de emergencia en el que se encontraba la
1° a 6° mes
$ 16.195.región, la cual alteró las fechas de inicio de dichos
7° a 12° mes
$ 12.341.Finalmente, el quinto componente tiene programas, además del número de beneficiario y
que ver con la Oferta, que permite el acceso de recursos destinados.
13° a 18° mes
$ 8.483.los beneficiarios a programas sociales y otros ser19° a 24° mes
$ 10.269.vicios complementarios para apoyar su proceso AREA SOCIAL
de habilitación y desarrollo.
2.- Bono Base Familiar
•“HABITABILIDAD 2015”, busca mejorar la caDe la oferta existente en la comuna de lidad de vida en situación de pobreza mediante
Este bono no tiene valor fijo y varía se- Chañaral, los beneficios cursados para el año la implementación de servicios básicos, mejogún número de integrantes de familia y subsidios 2015 fueron los siguientes:
ramiento de las viviendas, equipamiento básico
estatales que se encuentre recibiendo la familia
para comer y dormir y entrega de herramientas
beneficiaria del programa.
mediante talleres de Habitabilidad. Para el año
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2015, producto de la catástrofe ocurrida en la comuna, el estado destina recursos por un valor
total de $115.000.000.- los serán destinados a la
contratación de dos profesionales, una del área
social y otro del área constructiva, además de la
entrega de distintas soluciones como reparaciones de vivienda, ampliaciones y entrega de equipamiento. Serán beneficiadas un número total de
52 familias y las soluciones destinados a entregar
son las siguientes:
Reparaciones de Vivienda		
: 22
Ampliaciones				: 18
Equipamiento Cama y Enseres
: 47
Equipamiento espacios productivos : 03
Equipamiento entorno Saludable
: 03

Familia.
•“Talleres Socio Laborales”, durante el mes de
noviembre del año 2015 se llevaron a cabo 02 talleres que dieron cobertura a la participación de
17 representantes de las familias activas del programa y que cuentan con intervención Laboral.
Dichos talleres se realizaron en alianza con Oficina de OMIL.

Angelina Salas.
-Capacitación de violencia contra la mujer, Copiapó.
-Realización de modificación presupuestaria.
-Proyecto cultivo de hortalizas, UDA.

-Ingresos nuevas usuarias al programa.
PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR Y
MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDI-Nomina usuarias curso de banquetera y ornaMIENTO
mentación de eventos.
Julio:
Octubre:
-Se visitaron 19 usuarias entregando 12 cupos
-Actualización de sistema informático.
para el programa más sonrisas.

El programa también involucra la realización de 4 talleres de hábito los cuales están dirigi- Agosto:
dos a las 52 familias beneficiarias del programa.
-Coordinación alfabetización digital, DIBAM.
El proyecto actualmente se encuentra en
su etapa de ejecución.
-Participación mesa discapacidad.

-Apoyo en la confección de los currículos vitae a
las mujeres.
-Gestiones con empresas para colocación laboral.
-Instalación en oficinas municipales.

IMPLEMENTACION DE TALLERES GRUPA- -Convocatorias de mujeres inscritas en enero, feLES
-Modificación presupuestaria.
brero y marzo 2015.
•“Talleres Psicosociales”, durante el mes de octubre del año 2015 se llevaron a cabo 02 talleres que dieron cobertura a la participación de un
total de 15 familias activas del programa, en el
cual se desarrollaron las temáticas de “Ingresos
de las familias”, “Salud”, “Habitabilidad” y “Dinámica Familiar”. Este año con la participación de
Prodemu, quien apoyó con taller de Dinámica de

-Apoyo a postulación línea independiente capital -Coordinación con ficha de protección social
para obtener las de las usuarias de manera direcsemilla.
ta.
Septiembre:
-Coordinación con CORFO para capacitaciones.
-Escuelas de Emprendimiento en Copiapó.
-Coordinación de los talleres de preparación
-Gestión programa alfabetización digital, escuela para el trabajo.
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Noviembre:

hogar.

el consumo lícito e ilícito de sustancias.

-Se acudió al encuentro regional de mujeres de -Postulación de mujeres a los cursos de SENambos programas en Freirina.
CE más capaz “Soldadura al arco, oxigas, TIG y
MIG”.
-Se ejecutaron primer taller de formación den
derechos “Ley de Pensión de Alimentos”.
-Realización de intermediación laboral para
usuarias.
-Se convocó mujeres para el curso de instalación
y montaje de paneles solares, lamentablemente -Envió de contratos de mujeres con colocación
no se logró el quórum.
efectiva.

II.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Diciembre:

III.-LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

•Desarrollar y ejecutar acciones de prevención
para disminuir el consumo de riesgo de Alcohol
y Drogas en la población a través del desarrollo
e implementación de programas de prevención
enfocados a fortalecer factores protectores y disminuir los factores de riesgo de consumo.

•Desarrollar e implementar un sistema de recu-Taller realizado por el CORFO “Storylling” para -Postulación de 31 mujeres de las cuales fueron peración que entregue los apoyos necesarios en
las mujeres de Chañaral, línea empresarias, em- seleccionadas 09, para un cupo total de 20 muje- las diferentes etapas del proceso que permitan
prendedoras o con ideas de negocios.
res, el curso gestión de emprendimiento, del más lograr la plena integración de las personas con
Capaz SENCE.
consumo problemático de Alcohol.
-Taller realizado por SERCOTEC de Couching
para mujeres, relacionado con negocios.
Para todas las actividades anteriormen- •Impulsar y apoyar, técnica y financieramente,
te descritas se dispuso de un presupuesto de programas, proyectos y actividades de Ministe-Realización talleres de formación laboral de las $13.100.000 millones pesos de aportes SERNAM rios o Servicios Públicos destinados a la prevenmujeres del programa.
y $9.000.000 millones pesos aportes Municipales. ción del consumo de Drogas y Alcohol, así como
En todas las actividades participaron 76 mujeres la recuperación (Tratamiento, Rehabilitación y
-Participación de las escuelas de liderazgo realiza de la comuna de Chañaral, El Salado y balnea- Reinserción social) de las personas afectadas por
en Diego de Almagro.
rios.
la drogadicción y el Alcoholismo.
PROGRAMA SENDA PREVIENE 2015

-Seguimiento de las compras de mobiliario y I.-DESCRIPCION DE LA POLÍTICA PÚBLICA:
equipos informáticos.
El Servicio Nacional Para la Prevención y
-Confección de proyecto año 2016.
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
Rendiciones financieras de noviembre y diciem- SENDA, es la entidad responsable de elaborar las
bre.
políticas de prevención del consumo de Drogas y
Alcohol, así como de tratamiento, Rehabilitación
-Realización encuentro regional mujeres jefas de y Reinserción social de las personas afectadas por

En lo que respecta a las líneas de acción
especificas asociadas a los ámbitos de intervención, a continuación se presentan los principales
énfasis que desarrolla la política en materia de
prevención, Tratamiento, Integración social, Comunicaciones, desarrollo y gestión territorial.
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1.-PREVENCIÓN
1.1.-Escuela
•Implementación de programas preventivos que
potencien factores protectores y disminuyan factores de riesgo en escolares de establecimientos
públicos y subvencionados en la comuna.
•Instalar capacidades de gestión de prevención
en directores de establecimientos escolares en
donde se implemente el sistema de prevención
integral fortaleciendo el desarrollo de culturas
preventivas al interior de los establecimientos.
•Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento de docentes, que contribuya a instalar
la prevención en las prácticas pedagógicas de
aquellos establecimientos que implementen programas de prevención.

1.2.- Ámbito laboral:

nas con consumo problemático de sustancias.
Para ello, sus contribuciones podrán ir en la si•Promover calidad de vida laboral en trabajado- guiente línea:
res y trabajadoras de empresas públicas y privadas a través de la implementación de programas. •Articular una red local con oportunidades para
la integración social amplia de los usuarios de
•Apoyar las medidas y/o actividades para la re- nuestro programa (oportunidades laborales, soducción del consumo de drogas y alcohol en tra- ciales, judiciales, etc). la cual debe estar en conbajadores y trabajadoras de las empresas locales. cordancia y formar parte de la estructura programática antes descrita, en cuanto al componente
•Otorgar herramientas a trabajadores y trabaja- de vinculación a apoyos sociales.
doras que les permitan promover estilos de vida
saludables en sus hijos apoyando la implementa- •Mantener informado y estar en coordinación
ción de talleres de habilidades parentales HPP.
permanente con el nivel regional, de estas oportunidades para la integración social.
2. TRATAMIENTO:
•Instalar un discurso de sensibilización para la
•Realizar Detección, Intervenciones Breves y Re- aceptación social de estas personas.
ferencia a Confirmación Diagnóstica a usuarios
que acuden a solicitar orientación.
4. COMUNICACIONES:

•Propiciar las competencias técnicas necesarias
para que los actores de la comunidad educativa •Participar y fortalecer las Mesas de Tratamiento •Realizar acciones de información dirigidas a la
puedan asumir un rol preventivo.
o de Salud comunales.
comunidad local, para dar a conocer la oferta
programática publica en materia de prevención y
•Apoyar en el caso que corresponda, el desarrollo •Actualización de catastro de instancias comuna- tratamiento de drogas.
de acciones que permitan abordar en forma pre- les de Tratamiento e Integración Social.
coz y oportuna los casos de estudiantes que se
•Visibilizar los programas, proyectos e iniciativas
han iniciado en el consumo de drogas, o donde •Levantar información acerca de oferta de Cen- preventivas en la comuna a través de elementos
exista problema a nivel familiar. Para el logro de tros de Tratamiento que podrían funcionar en la gráficos y otros que sean diseñados especialmenlo anterior se ha estimado pertinente implemen- comuna.
te por SENDA.
tar un programa de prevención selectiva en el sis3. INTEGRACIÓN SOCIAL:
•Implementar las campañas comunicacionales
tema educativo.
institucionales masivas, de acuerdo a los lineaDeberá articular las oportunidades co- mientos y orientaciones de SENDA Nacional y
munales para la integración social de las perso- Regional.
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•Desarrollar acciones de difusión y sensibilización, de acuerdo a las necesidades locales, en el
marco de los lineamientos y materiales con que
cuenta SENDA, resguardando la identificación
de éstas por parte de los beneficiarios con SENDA.
5. DESARROLLO Y GESTION TERRITORIAL:

instrumentos de planificación Municipal (PADEM, PLADECO, Plan local de Salud).
•Generar instancias de trabajo intersectorial en la
temática de drogas según ámbitos específicos de
intervención (tratamiento, Prevención e integración social en drogas y alcohol).

•Promover el involucramiento y apoyo financiero
•Fortalecer actores sociales en la temática de dro- por parte del municipio en la sustentabilidad de
gas a través de la capacitación e inclusión en los la política de drogas.
procesos de planificación local considerando el
enfoque de los determinantes sociales de la salud. •Elaborar e implementar planes de trabajo anual
según las especificidades identificadas en el diag•Facilitar la participación de organizaciones so- nóstico comunal de drogas.
ciales e instituciones locales en el acceso a recursos estatales y privados disponibles para enfrentar la problemática de las drogas, contribuyendo
a la generación de una cultura preventiva.
•Promover la asociatividad y/o trabajo en red
con las distintas organizaciones e instituciones
locales que aborden la temática de drogas.
•Promover instancias de participación en la temática de drogas (comisión comunal de drogas
y redes sociales) dirigidas a la comunidad local.
•Actualizar la información de los instrumentos
del diagnóstico local, para la caracterización de
las condiciones y expresiones de la temática de
drogas y alcohol, desde una perspectiva territorial comunal. (Diagnóstico comunal).
•Promover e instalar una política de drogas en
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IV.-RESULTADOS 2016
EDUCACION:
COMPONENTE
EDUCACION

BENEFICIARIOS
IMPLEMENTACION CAPACITACION

SEGUIMIENTOS

05 jardines infantiles. 01 Capacitación.

05 Seguimientos

C.P ACTITUD EDU. BASICA/ MEDIA
C.P DESCUBRIENDO EL GRAN TESORO

CURSO EN FORMACION PREVENTIVA DE ALCOHOL 01 establecimiento

8 Sesiones ejecutadas.

COMPETENCIAS
PREVENTIVAS
ESTUDIANTIL)
TALLERES PREVENTIVOS POR NIVELES

06 Alumnos de 02 Seguimientos
educación media.
160
alumnos 06 seguimientos
informados
por
medio de charlas
sobre los efectos del
consumo y abuso
de sustancias.

FERIAS PREVENTIVAS

(DEBATE 01 Establecimiento
01 Establecimiento

02 Ferias preventivas en conjunto al intersector.

TERRITORIO
GESTION
Y POBLACION OBJETIVO
V I N C U L A C I O N DIAGNOSTICO BARRIAL
TERRITORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL

SEGUIMIENTOS
Poblacion seleccionada en base a lo 05 seguimientos
arrojado por el diagnostico comunal:
sector Aeropuerto Norte.

PLAN DE TRABAJO EN EL TERRITORIO

02 jornadas de
trabajo.
Vecinas y vecinos del sector Aeropuerto 05 Jornadas de
Norte.
trabajo en conjunto
a la comunidad.

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO

200 NNA y adultos.

HABILIDADES PREVENTIVAS PARENTALES

Red comunal

01
Actividad
masiva.
15 Mujeres pertenecientes a la agrupación 01
seguimiento
Mujeres Emprendedoras de Chañaral.
anual.
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LABORAL
PROGRAMA MIPE

POBLACION OBJETIVO
01 Organización social capacitada
preventiva orientada al ámbito laboral.

en

SEGUIMIENTO
temáticas 01 Seguimiento Anual

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

POBLACION
02 Casos ingresados al
programa según demanda
espontanea.

INSTRUMENTO
RANGO ETAREO
Aplicación
de
pautas (35-45 años).
para conocer el grado de
afectación sintomática

SEGUIMIENTO
02
Seguimientos
realizados de acuerdo a
la derivación efectuada al
dispositivo de tratamiento
comunal

COMUNICACIONES
COMUNICACIONES

CAMPAÑAS
01 Campaña asociada a la copa América.

PUBLICO OBJETIVO
100 conductores reciben mensaje preventivo, a fin de generar conciencia
colectiva sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol durante
el periodo futbolero.

01 Campaña asociada al mes de la 400 NNA de la comuna participan en los talleres de biodanza, cuenta cuentos,
prevención.
karate-do.
01 campaña asociada a fiestas patrias
500 adultos que participaron de la fiesta de la Chilenidad.
01 campaña de verano, desglosada en 5 600 NNA y adultos pudieron participar en las actividades de verano llevadas a
acciones.
cabo con el fin de promover conciencia colectiva.
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OFICINA DE FOMENTO PESQUERO.
En líneas generales durante el año 2015
se logra apoyar a las diversas organizaciones de
pescadores artesanales y especial mente al sindicato de caleta pan de azúcar, en resumen se logra la adquisición de eequipamientos por más
de $150.000.000 financiados por el Fondo de
Fomento para la Pesca Artesanal, FOSIS, ANGLO-AMERICAN, beneficiarios, STI Flamenco
2,(Ecosondas, Radios, Artes de Pesca, Refrigeradores), STI Pescadores Artesanales de Chañaral,
(Radios), STI Clta Pan de Azúcar, Motores viradores ecosondas artes de pesca, fuerte apoyo post
catástrofes, STI Torres del Inca adquisición winche, repoblamiento erizos.
También se logran vinculaciones entre el
Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, SUBPESCA, SERNAPESCA, UDA-CRIDESAT.
De igual manera se logra vincular el
proyecto de alto impacto: FIC FALDA VERDE,
ATRAPANIEBLAS, ejecuta UDA, beneficiarios,
AG.BUMARO.

Mes

Actividad

Enero

- Coordinación de Reunión Obras Publicas, DOP, Dirección de Obras Portuarias, Comunidad de Flamenco
y Sindicatos de Pescadores Artesanales de Caleta Flamenco.
- Participación en Cierre de Proyecto FIC-AQUA 1, apoyado por Municipalidad de Chañaral y la Oficina
de Fomento Pesquero.

Febrero

-Articulación de Sindicatos de Pescadores Artesanales de la comuna de Chañaral con el centro de
investigación e la Universidad e Atacama CRIDESAT.
-Articulación de Trabajado asociativo entre CCIRA y el Sindicato de Caleta Pan de Azúcar.

Marzo

-Apoyo post catástrofe, en caletas de la comuna y especialmente en caleta Pan de Azúcar.
-Levantamiento de Información catástrofe informe a SERNAPESCA y SUBPESCA

Abril

-Gestión de apoyo post catástrofe con Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y Fondo de
Administración Pesquera.

Mayo

-Gestión de apoyo post catástrofe con Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y Fondo de
Administración Pesquera.
-Coordinación de reuniones entre Sindicatos de Pescadores de la comuna de Chañaral y el centro de
investigación CRIDESAT para la elaboración de un proyecto FIC de alto impacto con las organizaciones
de pescadores de la comuna.

Junio

-Apoyo Técnico a las organizaciones de pescadores a la formulación y preparación de proyectos
organizacionales financiados por la empresa anglo american.

Julio

-Participación de la oficina de fomento pesquero del encuentro nacional Taller Revisión de la Ley de
Pesca, como coordinar mes de trabajo recursos demersales.
-Apoyo a la coordinación del taller DIAGNÓSTICO CONDICIONES CALETAS SIN INFRAESTRUCTURA
REGIÓN DE ATACAMA, en caleta Flamenco.

Agosto

-Desarrollo de trabajo en preparación y formulación del FIC Ostra-Ostión APE proyecto que vincula
directamente a dos organizaciones de pescadores de la comuna de Chañaral, STI de pescadores y
recolectores de Flamenco 3 y el STI de Buzos y pescadores de Caleta Flamenco.

Septiembre

-Apoyo técnico para la participación de los pescadores artesanales de la comuna en el proyecto “Capital
Semilla para los pescadores Artesanales de la Región de Atacama”

Octubre

-Apoyo en el proceso de levantamiento de información para el “Plan Regional de Desarrollo Rural”
-Asistencia al taller Cultivo de Erizo Rojo para Pescadores Artesanales de la Región de Atacama.

Noviembre

-Participación y apoyo en el desarrollo del Taller FIC-FALADA VERDE.
-Coordinación para la entrega de beneficios del Fondo de fomento al Sindicato de Caleta Pan de Azúcar,
proyectos formulados por la oficina de fomento pesquero.

Diciembre

-Levantamientod e Información para el desarrollod el paln de trabajo año 2016.

27

28

1.- NOMINA DE CONVENIOS AÑO 2015:
-Convenio con Radio Bahía FM
-Convenio Radio Cobremar FM
-Convenio Radio Oyantay FM
-Convenio Radio Nostálgica FM
-Convenio Parroquia
-Convenio Hogar Santa Ana
-Convenio TRIOMAR
-Convenio ACOPRAM
-Convenio Club de Cueca y Proyección Cultural
Municipal “Sol del Desierto”
-Convenio Deportivo Social y Cultural Municipal
-Convenio Asociación Gremial de Funcionarios
Municipales
-Convenio Cuerpo Bomberos
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Valparaíso.
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Retiro
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Iquique
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Huara
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
María Elena
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Cerro Navía
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Santiago
-Convenio de Colaboración Municipalidad de
Chiguayante
-Concesión Playa Las Conchillas.
-Concesión Playa Los medanos

-Concesión Balneario Flamenco.
-Concesión SS.HH Balneario Portofino.
-Concesión Terreno Sra. Conny Fredes López
-Concesión Terreno Sra. Nidia Vargas Jelvez.
-Concesión Terreno Sra. Iris Plaza Pereira.
-Concesión Terreno Sra. Leonor Espinoza
-Concesión Terreno Sra. Yorka Escobar Montenegro
-Concesión Terreno Sra. Elsa Farías Alfaro
-Concesión Terreno Sra. Carolina Contreras C.
-Concesión Terreno Sr. Juan Contreras Cortes
-Concesión Terreno Sr. Miguel Romero Bernal
-Modifica Concesión Terreno Sra. Mary Pangue
Ramos.
-Concesión Terreno Sra. Delfina Aguilar.
-Concesión Terreno Sra. Nilda García Fernández.
-Concesión Terreno Sr. David Suarez Moreno.
-Convenio de Concesión Sra. María Teresa Burgos.
-Concesión Terreno Sr. Juan Toro Ahumada.
-Concesión Terreno Sr. Francisco Leiva Méndez.
-Concesión Terreno Sra. María Jesús de Araujo.
-Concesión Terreno Sr. Guillermo Bahamondes
Espina
-Concesión Terreno Sra. Constanza Catrileff Escobar
-Concesión Terreno Sr. Fernando Andrade Araya
-Concesión Terreno Sr. Vicente Vásquez Vargas
-Concesión Terreno Sra. Elsa Farías Alfaro
-Concesión Terreno Sra. Nancy Bernal de Romero
-Concesión Terreno Sra. Fanny Aravena Egurrola
-Concesión Terreno Sra. Silvana Tabilo Saavedra
-Concesión SS.HH. Plaza “26 de Octubre” Sra.
María Jesús de Araujo

-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Susana Zamora
Vergara
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Gumercinda
Trabucco Rivera
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Carol Sarmiento
Vergara
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. José Huanacuni
Ramos
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Luis Gallardo
Vega
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Ruth Rivera
Rivera
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Jair Larenas Henríquez
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Luís Romero
Bernal
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Carlos Perines
Humeres
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Michael Dassonvalle Orrego
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Anthony Huanacuni Ramos
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Viviana Rojas

29

Rojas
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Dinia Castillo
Díaz.
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Waldo Jiménez
Toro
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Elena Riquelme
Navarrete
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. María Juárez
Vásquez
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Patricia Lai Tello.
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sra. Patricia Gómez
Vallejos.
-Concesión Módulos Barrio Comercial – Boulevard Paseo Lord Cochranne Sr. Pedro Serazzi
Ahumada.
-Contrato Comodato Club Deportivo “Aeropuerto”.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia Sr.
Carlos Cordero Esquivel.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Luis Arriagada Pasten
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Francisco Rojas Milla
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Laura Arriagada
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Rebeca González Veas
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia

Chañaral Sr. Miguel Duran Contreras
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Rosa Duran Contreras
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Transito Duran Contreras
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. María Cortes
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Luz Valenzuela Guerra
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Victoria Velozo Araya
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Miguel Rivera Escobar
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Carolina Fredes Sáez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Johanna Castillo Rojas
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Mirta Duran Contreras
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Lenka Maturana Vidal
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Helen Garate Maureira
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Silvia Aguilar Brito
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Virginia Vega Ogalde
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Teresa González Rivera
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra Ignacia Flores de Oscanayta
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra Janette Carvajal Rojas
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Waldo Castillo Ramírez

-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Nury Ossandon Vega
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Celinda Codoceo Andrade
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Andrés Alfaro Jopia
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Manuel Zamorano Soto
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Aida Astudillo Fernández
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Manuel Zamorano Cerda
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Eduardo Contreras Valenzuela
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Ana Palma Araya
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Angie Martínez Zepeda
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Dinka Sicala Cortez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Christopher Escobar Cortez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Katherine Viveros Valdez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Horacio Guerrero Guerrero
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Gabriel Cortes Vidal
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Miguel Araya Codoceo
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Jonathan González Plaza
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Emelyn Reyes Guerra
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
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Chañaral Sra. Salin Ponce Inostroza
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Pedro Vergara Soto
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Juan Montupil Rapiman
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Cristian Gutiérrez Linay
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Juan Amiguan Huanquilef
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Juan Leiva Noel
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Claudia Barrios Miranda
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Agatha Reyes Barrios
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Hernán Espindola Donoso
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. José Cortes Rojas
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Sebastián Peñailillo Ángel
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Nicolasa Robles Cortes
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Valeria Escobar Rojas
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Guillermo Wegertseder Pérez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Katherine Urbina Godoy
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Daniel Vasquez Villar
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sra. Jocelyn Godoy Abarca
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral Sr. Guiordana Villalón Abarca

-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sra. María Perea Campos
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sra. Johanna Castillo Rojas
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sra. Yanet Rondón Gutiérrez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sra. Nicole Figueroa Carrasco
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sra. Evelyn Orrego Lazo
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sr. David Yon Valdes
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sr. Deissy Herrera Ramírez
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Chañaral, Sra. María Cortes
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Ángel Villalobos.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Pilar Álvarez Cortes.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Juan Campos Cortes.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Ángela Vaillnueva
Soto.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. José García Astudillo.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Owen Salinas Cabello.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Christian Durán Olivares.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Sergio Lock Nuñez.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia

Localidad de El Salado Sra. Tracy Álvarez Rodríguez.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Hipólito Tapia Godoy.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Robert Barraza López.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Nolberto Cortes Maldonado.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Antonio Rojo Villanueva.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Héctor Cofre Veliz.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Leandro García Rojas.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Daniela Álvarez Cortes.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Stephanie González
Chavez.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Silvana Tabilo Saavedra.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Rosa González Sandander.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Margarita García
Cortes.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Lu-Yin Lock Castro.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Vinka Arancibia Cas-
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tillo.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Margarita Espejo
Araya.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. María Rodríguez Milla.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Jerzon Herrera Castro.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Alicia Díaz Villaueva.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Melissa Toro Villanueva.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Rubén Vega Pizarro.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Carlos Álvarez Contreras.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Leslie Valdés Cortes.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Carmen Campusano
Sánchez.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Alicia Castillo Romo.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Juan Pizarro Pizarro.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Luís Díaz Salas.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sra. Margarita Flores Avalos.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia

Localidad de El Salado Sr. Humberto Esquivel
Cofré.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Rodolfo Tabilo Saavedra.
-Contrato Comodato Vivienda de Emergencia
Localidad de El Salado Sr. Hipolitico Tapia Godoy.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de
Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes
Asistenciales”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas
No Transmisibles en Atención Primaria de Salud”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
Campaña de Vacunación Influenza y Neumococo 2015”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de
Imágenes Diagnosticas en APS 2015”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
Resolutividad en Atención Primaria 2015”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de
Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)”.
-Modificación Convenio Servicio Salud Atacama
“Prestaciones de Servicios de Laboratorio e Imagenología”.
-Convenio Servicios Salud Atacama “Programa
Prevención Infección Perinatal por Estreptococo”.

-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de
Mantenimiento de Infraestructura de los Establecimientos Educacionales de Atención Primaria”.
-Contrato Servicio Salud Atacama “Adquisición
de Equipamiento y Vehículos Atención Primaria
de Salud, Centro de Salud Modular de Chañaral”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
de Invierno Año 2015”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención
Primaria Municipal Campaña de Vacunación de
Emergencia Post- Catástrofe”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
Promoción de Salud”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad
(NAC).
-Modificación Convenio Servicio Salud Atacama
Addendum “Programa Sembrando Sonrisas”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de
Desarrollo de Recursos Humanos para la Atención Primaria”.
-Convenio Servicio Salud Atacama “Programa
de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención
Primaria Municipal”.
-Convenio de Transferencia de Recursos, Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social
Región de Atacama, Programa Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles.
-Contrato de Suministro Servicio Salud Atacama.
-Convenio de Ejecución Instituto Nacional de
Deportes de Chile, “Chañaral Disfrutando de su
Tiempo Libre Saludablemente”.
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-Convenio Instituto Nacional de la Juventud
“Programa Escuelas de Ciudadanía 2014”.
-Modificación Convenio Fondo de Solidaridad
e Inversión Social “Programa Acompañamiento
Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar”.
-Modificación Convenio Fondo de Solidaridad
e Inversión Social “Programa Apoyo Psicosocial
Puente, entre la Familia y sus Derechos y Programa de Acompañamiento Psicosocial del Ingreso
Ético Familiar”.
-Modificación Convenio Fondo de Solidaridad
e Inversión Social “Programa Apoyo Psicosocial
Puente, entre la Familia y sus Derechos y Programa de
-Convenio Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, “Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia en Contra de las
Mujeres”.
-Convenio Servicio Nacional de la Mujer “Programa Mujeres Jefas de Hogar y Asociatividad y
Emprendimiento”.
-Convenio Ministerio de Desarrollo Social “Aplicación del Instrumento de Caracterización Socioeconómica”.
-Modificación Convenio de Transferencia, Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Atacama, Programa Habitabilidad
2014”.
-Convenio de Transferencia, Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de
Atacama, Programa Fortalecimiento Municipal
2015, Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
-Convenio de Transferencia, Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social Región de Ata-

cama, Programa Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Social.
-Convenio Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Con sumo de Drogas y Alcohol, “Colaboración Técnica y Financiera para
la Implementación del Programa Senda Previene
en la Comunidad”.
-Prórroga y Modificación Convenio de Colaboración Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
Programa Salud del Estudiante, Programa Módulos Dentales.
-Convenio Marco Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO CHILE, División Salvador, para el Desarrollo de la Comuna de Chañaral.
-Convenio de Colaboración Universidad de Atacama “Enseñanza, Divulgación y Valorización de
las Ciencias”.
-Convenio de Colaboración Intendencia Regional de Atacama, para Habilitar, Levantar, Asignar
y Entregar Viviendas de Emergencia.

3.- LABOR ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
-Oficios Emitidos Año 2015 : 979
-Decretos Exentos Año 2015 : 7397
4.- LABOR CONCEJO MUNICIPAL.
-Reuniones Ordinarias Año 2015: 36
-Reuniones Extraordinarias Año 2015: 02
-Total Acuerdos Año 2015: 145
5.- CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL.
-Conformado con fecha 05-01-2012, con organizaciones territoriales y funcionales; interés público; y representantes de las actividades relevantes;
asociaciones gremiales; y asociaciones sindicales.
-Primera Sesión:

17-11-2014

2.- NOMINA DE DECRETOS EXENTOS 6.- OBSERVACIONES CONTRALORIA REAPORTES Y REGLAMENTOS AÑO 2015:
GIONAL DE ATACAMA AÑO 2015.
-Aporte Liga de Básquetbol Seniors de Chañaral.
-Aporte Agrupación Folclórica y Cultural “Camanchaca”.
-Aprueba Reglamento Beca Municipal.
-Aprueba Reglamento Beca Técnica Municipal.
-Aprueba Reglamento Carrera Funcionaria Personal de Salud Municipal.
-Aprueba Reglamento Área Técnico Profesional
Liceo “Federico Varela”

-Informe Final Nº 1048, Sobre Fondos Recibidos
por la Municipalidad de Chañaral, provenientes
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, relacionados con la Catástrofe del Norte.
Se levantan las observaciones consagradas en el Acápite I, Aspectos de Control Interno,
Nº 6, sobre que no se dictó el acto administrativo
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que debía aprobar la contratación efectuada con
la empresa Constructora Metalmecánica Guillermo Arevalo Espinoza E.I.R.L., esta se levanta y la
consignada en el Acápite II Examen de la Materia Auditada, puntos 2, falta de Documentación
sobre Contratación de Terceros, esta se subsana,
además las señaladas en el Acápite III, Examen de
Cuentas, puntos Nº 2.1 diferencias pagadas en los
contratos celebrados a suma alzada por el monto
de $ 13.150.229; Acápite III, Examen de Cuentas, punto 2.2 Gastos insuficientemente acreditados por •$ 202.248.859; Acápite III, Examen
de Cuentas, punto 2.3 Diferencias en los Saldos
Bancarios y Saldos Contables por $ 6.367.324 y $
16.097.593, se dan por subsanadas parcialmente,
atendidos los datos proporcionados por la Entidad Edilicia y las validaciones efectuadas al respecto.

que el municipio debe emprender las acciones
que permitan asegurar el correcto proceso de
revisión de la documentación de los contratos o
convenios suscritos con empresas o particulares;
y además la falta de procedimientos de control
que permitan asegurar la correcta emisión de
las órdenes de compra y de la documentación de
respaldo utilizada para las rendiciones de cuentas
de los fondos en revisión.

11509025144 “Fondos de Terceros” por la suma
de $ 56.413.867, en dicha situación y en otras
como de presupuestos fenecidos, se deberá dar
estricto cumplimiento a la normativa legal que
rige la materia, adoptando las medidas administrativas de rigor.

Se mantiene la observación que en los
contratos con las empresas y particulares no se
explicita lo establecido en el artículo 10, punto 3,
del Decreto Nº 250, del Ministerio de Hacienda
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y además sobre la emisión que el proveedor debe acreditar el
pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Dichos prestadores deben
estar con la calificación de hábil en el Sistema de
Compras Públicas para ser adjudicables de obras
o prestación de servicios.

Recepcionado el Informe de Seguimiento
de rigor, a través del Oficio Nº 4572, de fecha 0412-2015, de la Contraloría Regional de Atacama,
se establece que la gran mayoría de las observaciones administrativas fueron subsanadas. Quedando pendiente los procesos de confección de
los manuales de procedimientos observados, los
cuales están en proceso de materialización durante el presente año. De igual forma está en
proceso de regularización administrativa la emisión de los decretos alcaldicios, relacionados con
el otorgamientos de Patentes Provisorias; Pago de
Deudas mediante la suscripción de convenios,
por concepto de renovación de Roles de Patentes,
las que en general se están regularizando, en un
marco de política institucional sobre cobranzas
que se deben aplicar a los deudores de patentes
municipales ; y además en el plan de fiscalización
e inspección respecto a los contribuyentes de la
comuna, debidamente formalizada.

-Informe Final Nº 25, Sobre Auditoria a los Ingresos propios de la Municipalidd.

Se mantienen las observaciones relacionadas con el Decreto de Pago Nº 774, de fecha
24 de Abril del 2015, por la suma de $ 14.965.000,
a nombre del proveedor Jorge Valencia Corona,
por falta de documentación de respaldo. Además
la falta de conciliaciones bancarias del período
Se mantiene la observación por diferen2015, con todos los antecedentes de respaldo de cia no pagada al Sr. Carlos Rivero González, por
cada una de las partidas.
la suma de $ 315.000, por omisión del respaldo de dicha cifra. Como también el arriendo de
Se mantiene la observación por no contar un camión tolva de 8 m3 el cual no se encuentra
el municipio con el procedimiento para controlar contemplado en el contrato respectivo.
y asegurar el cumplimiento de los plazos de los
procesos disciplinarios incoados por el municiSe mantiene las observación sobre difeAl margen de lo anterior se deben efectuar
pio.
rencia en los saldos bancarios y los saldos conta- las gestiones que permitan confeccionar conciliables de las Cuentas Corrientes Nros 11509025136 ciones bancarias observadas; aquellas tendientes
Se mantiene lo objetado con respecto a “Fondos Propios” por la suma de $ 28.627.945 y a que los 238 contribuyentes cumplan los requisi-
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tos faltantes para obtener las patentes definitivas; brero del presente año.
y todas las acciones prejudiciales y judiciales para
que todos los contribuyentes cancelen los montos -Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Profesioadeudados.
nal Grado 11º de la EMR, Sr. MAURICIO PANGUE PANGUE, Cédula Nacional de Identidad
7.SANCIONES INTERNAS AÑO 2015.
Nº 13.759.857-4, Medida Disciplinaria de SUSPENSION DEL EMPLEO, Artículo 120 y 122 le-Decreto Nº 435, de fecha 16-01-2015, Director tra A) de la Ley Nº 18.883 por el período de 30
Escuela Básica “Diego Portales Palazuelos” de días con goce de sueldo del 70% (setenta por cienChañaral, Sr. JORGE ALVAREZ GONZALEZ, to) de las remuneraciones. Dejándose constancia
Cédula Nacional de Identidad Nº 7.520.223-7, en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Medida Disciplinaria Medida Disciplinaria de Demérito de Seis Puntos en el Factor Compor“MULTA” del 20% (veinte por ciento) de su re- tamiento Funcionario, Subfactor a) Asistencia y
muneración mensual, contemplado en los Artí- Puntualidad. Dicha suspensión se materializará
culos 120 y 122 letra b) de la Ley Nº 18.883. De- desde el 10 de Octubre hasta el 8 de Noviembre
jándose constancia en la Hoja de Vida, mediante del presente año, ambas fechas inclusive.
una Anotación de Demérito de Cuatro Puntos en
el Factor Comportamiento Funcionario, Subfac- -Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Profetor b) Cumplimiento de Normas e Instrucciones. sional Grado 11º de la EMR, Sr. JUAN PABLO
Dicho descuento deberá concretarse en las remu- ALAMOS VASQUEZ, Cédula Nacional de Idenneraciones del mes de Febrero del presente año. tidad Nº 15.976.355-2, Medida Disciplinaria de
SUSPENSION DEL EMPLEO, Artículo 120 y 122
-Decreto Nº 436, de fecha 16-01-2015, Director letra A) de la Ley Nº 18.883 por el período de 30
Escuela Básica “Diego Portales Palazuelos” de días con goce de sueldo del 70% (setenta por cienChañaral, Sr. LUIS CASTELLANOS RAMIREZ, to) de las remuneraciones. Dejándose constancia
Cédula Nacional de Identidad Nº 9.373.395-9, en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Medida Disciplinaria de “MULTA” del 20% (vein- Demérito de Seis Puntos en el Factor Comporte por ciento) de su remuneración mensual, con- tamiento Funcionario, Subfactor a) Asistencia y
templado en los Artículos 120 y 122 letra b) de la Puntualidad. Dicha suspensión se materializará
Ley Nº 18.883. Dejándose constancia en la Hoja desde el 10 de Octubre hasta el 8 de Noviembre
de Vida, mediante una Anotación de Demérito del presente año, ambas fechas inclusive.
de Cuatro Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor b) Cumplimiento de -Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, ProfesioNormas e Instrucciones. Dicho descuento deberá nal Grado 11º de la EMR, Sra. SILVIA BARRAconcretarse en las remuneraciones del mes de Fe- ZA ARACENA, Cédula Nacional de Identidad Nº

13.173.629-0, Medida Disciplinaria de MULTA,
Artículo 120 y 122 letra b) de la Ley Nº 18.883
del 15% (quince por ciento) de su remuneración
mensual. Dejándose constancia en la Hoja de
Vida, mediante una Anotación de Demérito de
Tres Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a) Asistencia y Puntualidad.
Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de Octubre del presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Director
de SECPLAC, Sr. Directivo Grado 10º de la EMR,
Sr. OSCAR NIETO ROJAS, Cédula Nacional de
Identidad Nº 10.317.078-8, Medida Disciplinaria contemplada en la letra a) del Artículo Nº
120 y 121, Título V “Responsabilidad Administrativa” “MULTA”, Artículo 120 y 122 letra b) de
la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por ciento) de su
remuneración mensual. Dejándose constancia
en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor b) Cumplimiento
de Normas e Instrucciones. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes
de Octubre del presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Director
de Obras Municipales, Directivo Grado 10º de la
EMR, Sr. ROBERTO LAZO ADAOS, Cédula Nacional de Identidad Nº 7.795.300-0, Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y 122 letra b)
de la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por ciento) de
su remuneración mensual. Dejándose constancia
en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Demérito de Dos Puntos en el Factor Comporta-
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miento Funcionario, Subfactor b) Cumplimiento
de Normas e Instrucciones. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes
de Octubre del presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Directora
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Directivo Grado 10º de la EMR, Srta. ANYELINA
ARGOTE TABILO, Cédula Nacional de Identidad Nº 15.030.175-0, Medida Disciplinaria de
MULTA, Artículo 120 y 122 letra b) de la Ley Nº
18.883 del 10% (diez por ciento) de su remuneración mensual. Dejándose constancia en la Hoja
de Vida, mediante una Anotación de Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor b) Cumplimiento de
Normas e Instrucciones. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de
Octubre del presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Jefe de
Administración y Finanzas, Jefatura Grado 10º de
la EMR, Sr. SERGIO TAPIA MEZA, Cédula Nacional de Identidad Nº 6.040.758-4, Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y 122 letra b)
de la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por ciento) de
su remuneración mensual. Dejándose constancia
en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor b) Cumplimiento
de Normas e Instrucciones. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes
de Octubre del presente año.

do de la Oficina de Control Interno, Grado 11º de
la EMR, Sr. ARMANDO OSSANDON VARAS,
Cédula Nacional de Identidad Nº 12.395.776-8,
Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y
122 letra b) de la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por
ciento) de su remuneración mensual. Dejándose constancia en la Hoja de Vida, mediante una
Anotación de Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a)
Asistencia y Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de
Octubre del presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Profesional de SECPLAC, Grado 12º de la EMR, Sra.
MARIA PAOLA AROSTICA ABARCIA, Cédula
Nacional de Identidad Nº 12.395.878-0, Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y 122
letra b) de la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por
ciento) de su remuneración mensual. Dejándose constancia en la Hoja de Vida, mediante una
Anotación de Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a)
Asistencia y Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de
Octubre del presente año.

de Dos Puntos en el Factor Comportamiento
Funcionario, Subfactor a) Asistencia y Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las
remuneraciones del mes de Octubre del presente
año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Funcionario Municipal Grado 17º de la EMR, Sr. RICARDO TORO CARRASCO, Cédula Nacional
de Identidad Nº 8.362.628-3, Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y 122 letra b) de
la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por ciento) de su
remuneración mensual. Dejándose constancia
en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a) Asistencia y
Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de Octubre del
presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Funcionaria Municipal, Grado 18º de la EMR, Sra.
JESSICA ROJO GUERRERO, Cédula Nacional
de Identidad Nº 17.465.490-5, Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y 122 letra b) de
la Ley Nº 18.883 del 10% (diez por ciento) de su
remuneración mensual. Dejándose constancia
en la Hoja de Vida, mediante una Anotación de
Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a) Asistencia y
Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de Octubre del
presente año.

-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Funcionario Municipal Grado 15º de la EMR, Sr. RAUL
PANGUE CARREÑO Cédula Nacional de Identidad Nº 9.738.238-7, Medida Disciplinaria de
MULTA, Artículo 120 y 122 letra b) de la Ley Nº
18.883 del 10% (diez por ciento) de su remuneración mensual. Dejándose constancia en la Hoja
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Encarga- de Vida, mediante una Anotación de Demérito -Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Fun-
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cionaria Municipal, Administrativo Grado 15º
de la EMR, Srta. GLORIA GUZMAN ARAYA,
Cédula Nacional de Identidad Nº 10.757.313-5,
Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y
122 letra b) de la Ley Nº 18.883 del 8% (ocho por
ciento) de su remuneración mensual. Dejándose constancia en la Hoja de Vida, mediante una
Anotación de Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a)
Asistencia y Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de
Octubre del presente año.
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Funcionaria Municipal, Administrativo Grado 15º de
la EMR, Srta. VIVIANA OLGUIN TORRES,
Cédula Nacional de Identidad Nº 15.026.944-K,
Medida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y
122 letra b) de la Ley Nº 18.883 del 8% (ocho por
ciento) de su remuneración mensual. Dejándose constancia en la Hoja de Vida, mediante una
Anotación de Demérito de Dos Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a)
Asistencia y Puntualidad. Dicho descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de
Octubre del presente año.

mediante una Anotación de Demérito de Dos
Puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor a) Asistencia y Puntualidad. Dicho
descuento deberá concretarse en las remuneraciones del mes de Octubre del presente año.

Identidad Nº 6.968.985-K, Medida Disciplinaria
de CENSURA, Artículo 120 y 121 letra b) de la
Ley Nº 18.883, dejando constancia en su Hoja de
Vida, mediante una Anotación de Demérito de
Dos puntos en el Factor Comportamiento Funcionario, Subfactor Cumplimiento de Normas e
-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Funcio- Instrucciones del Reglamento de Calificaciones
naria Municipal, Administrativo Grado 18º de del Personal Municipal.
la EMR, Srta. LUCIA INOSTROZA ZAPATA,
Cédula Nacional de Identidad Nº 15.027.060-K, -Decreto Nº 4807, de fecha 05-10-2015, EducaMedida Disciplinaria de MULTA, Artículo 120 y dora de Párvulo, Sra. ANA PALMA SIAS, Cédula
122 letra b) de la Ley Nº 18.883 del 8% (ocho por Nacional de Identidad Nº 9.008.082-2, Medida
ciento) de su remuneración mensual. Dejándo- Disciplinaria de CENSURA, Artículo 120 y 121
se constancia en la Hoja de Vida, mediante una letra b) de la Ley Nº 18.883, dejando constancia
Anotación de Demérito de Dos Puntos en el Fac- en su Hoja de Vida, mediante una Anotación de
tor Comportamiento Funcionario, Subfactor a) Demérito de Dos puntos en el Factor ComportaAsistencia y Puntualidad. Dicho descuento debe- miento Funcionario, Subfactor Cumplimiento de
rá concretarse en las remuneraciones del mes de Normas e Instrucciones del Reglamento de CaliOctubre del presente año.
ficaciones del Personal Municipal.
-Decreto Nº 4178, de fecha 02-09-2015, Sobresee
de responsabilidad administrativa a los Funcionarios del CESFAM “Dr. Luís Herrera” de Chañaral, Sr. OSCAR CASTILLO LABARCA, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.429.743-5; Sra.
ISABEL PLAZA GALVEZ, Cédula Nacional de
Identidad Nº 7.226.985-3; Funcionarios de Educación; Sra. MARITZA ZULETA MARCOLETA,
Cédula Nacional de Identidad Nº 9.821.937-4; y
Sra. YANKA ESQUIVEL RUBINA, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.955.454-1.

-Decreto Nº 616, de fecha 27-01-2015, Funcionaria Municipal, Administrativo Grado 16º de
la EMR, Sra. MARIA VALEZKA VALENZUELA INFANTE, Cédula Nacional de Identidad Nº
14.002.133-4, Medida Disciplinaria de MULTA,
Artículo 120 y 122 letra b) de la Ley Nº 18.883 del -Decreto Nº 4807, de fecha 05-10-2015, Inspec8% (ocho por ciento) de su remuneración men- tor Liceo “Federico Varela”, Sr. MIGUEL CARsual. Dejándose constancia en la Hoja de Vida, MONA ARREDONDO, Cédula Nacional de

-Decreto Nº 5567, de fecha 12-11-2015, Sobresee
de responsabilidad administrativa a las Profesionales Srta. HILDA MATUS OLIVARES, Cédula
Nacional de Identidad 15.869.586-3, Psicóloga y
Sra. CARMEN GONZALEZ PIZARRO, Cédula
Nacional de Identidad Nº 11.748.200-6, Asistente
Social del CESFAM, por no existir elementos de
prueba concretos, relacionados con la denuncia
efectuada por la Sra. Lidia Zamorano Cerda.
LEY DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
-Mediante la Resolución Nº 225, de fecha 15-05-
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2015, del Director General del Consejo para la
Transparencia, Sr. Raúl Ferrada Carrasco, se sancionan con una multa equivalente al 20% de la
Remuneración, por infracciones a la Ley en referencia durante el año 2013, al Alcalde, Sr. HECTOR VOLTA ROJAS, Coordinador del Sistema
Chañaral Transparente, Sr. JUAN BARRERA
VELASQUEZ, y al Director de Control Interno,
Sr. ARMANDO OSSANDON VARAS.
8.-PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIENTES 2015.

PEN-

-Decreto Nº 132, de fecha 07-01-2015, Investigación Sumaria en contra de contra del Director
de Operaciones, Sr. SERGIO AGUIRRE FARIAS,
Cédula Nacional de Identidad Nº 09.190.535-3,
para determinar la responsabilidad administrativa por los hechos denunciados por el Encargado
de la Oficina de Control Interno, Sr. Armando
Ossandon Varas, a través del Ord. Nº 32, de fecha 30 de Diciembre del 2014, relacionado con
el retiro por parte de un camión no municipal
de chatarras para presumiblemente proceder a
comprarlas.
-Decreto Nº 427, de fecha 15-01-2015, Investigación Sumaria en contra de de la Srta. JESSICA
ROJO GUERRERO, Cédula Nacional de Identidad Nº 17.465.490-5, para determinar la responsabilidad administrativa que le caben en los
hechos denunciados por la Directora de la DIDECO, Srta. ANYELINA ARGOTE TABILO, a
través del Memorando Nº 0014, de fecha 6 de
Enero del 2014, relacionado con deudas existen-

tes en el 6º Carnaval Folclórico Nortino Pacha- gelina Salas Olivares” de Chañaral, ubicada en
mama.
Avda. Almirante Latorre, lugar donde funciona
provisoriamente la municipalidad.
-Decreto Nº 538, de fecha 22-01-2015, Sumario
Administrativo en contra de los Funcionarios -Decreto Nº 2655, de fecha 18-06-2015, InvesMunicipales, responsables de las irregularida- tigación Sumaria en contra del Director de la
des administrativas detectadas en la Concesión Escuela Básica “Ignacio Domeyko”, Sr. DANINdel Inmueble Municipal denominado “Centro SON RIVERA HIDALGO Cédula Nacional de
de Información Turística y Casa Cuidador Playa Identidad N° 9.189.013-5 y la Subdirectora Sra.
Grande, entregada a la Sra. ROSA AEDO FRI- ISMENIA CASTILLO MONTECINOS, Cédula
TIS, de acuerdo con lo observado por la Contra- Nacional de Identidad Nº 10.010.330-3, para deloría Regional de Atacama, a través del Ord. Nº terminar la responsabilidad administrativa que
4750, de fecha 22-12-2014.
correspondan, referente a los hechos denunciados por la Docente Sra. JEANNETTE AVALOS
-Decreto Nº 689, de fecha 30-01-2015, Investi- MARIN.
gación Sumaria para determinar las responsabilidades de los Funcionarios de la SECPLAC, y la -Decreto Nº 4453, de fecha 18-06-2015, InvesDirección de Obras Municipales, por las irregu- tigación Sumaria en contra del Director de la
laridades administrativas detectadas por la Con- Dirección de Operaciones, Sr. SERGIO AGUItraloría Regional de Atacama asociadas al Pro- RRE FARIAS, Cédula Nacional de Identidad Nº
yecto “Construcción Plaza Donatila Fernández, 9.190.535-3, para determinar la responsabilidad
Chañaral”.
administrativa que correspondan, referente a los
hechos denunciados por el Director de Control
-Decreto Nº 1877, de fecha 20-04-2015, Investi- Interno, Sr. ARMANDO OSSANDON VARAS,
gación Sumaria en contra del Sr. SERGIO LO- a través del Ord. Nº 20, de fecha 20-08-2015, baYOLA ROMO, Cédula Nacional de Identidad Nº sado en el Reclamo Nº INC-1442604-G7J2, de la
9.562.821-4, para determinar la responsabilidad Plataforma Mercado Público de la Dirección de
administrativa que le caben en los hechos denun- Compras y Contratación Pública-Chilecompra,
ciados a través de la carta de fecha15 de Abril del emanado por el Sr. Daniel Zazzali Olivares, por
2015, relacionado con el choque de que fue ob- presuntas irregularidades en el proceso de comjeto el vehículo de la Alcaldía Marca Cheverolet pras, asociado a la Orden de Compra nº 818787Captiva LS 2.4, Patente CJTV-18 Año 2010, Co- 116-se15 y posterior factura emanada por el Sr.
lor Gris Oscuro, quedando dañado el paracho- Zazzali Olivares, la cual habría sido adulterada.
que y foco izquierdo, el día 10 de Abril del 2015,
estando aparcado frente a la Escuela Básica “An-
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En el ejercicio contable del año 2015, se
puede señalar que se recaudaron recursos por la
cantidad de M$ 6.229.966, (en miles de pesos), de
este monto corresponde al concepto de Ingresos
Propios a la cifra de M$ 2.782.084 y a transferencias de recursos externos de otras fuentes de financiamiento, a la cantidad de M$ 3.447.882.
El año 2015 se recaudó la cifra de
M$2.782.084, por concepto de Ingresos Propios,
de este monto se recaudó por el Fondo Común
Municipal la cantidad de M$1.525.619 y por ingresos generados en la Comuna se recaudó la cifra de M$1.256.465.
El año 2014 se recaudó la cifra de
M$2.798.004, por concepto de Ingresos Propios, de este monto corresponde a recaudación
del Fondo Común Municipal la cantidad de
M$1.361.594 y por ingresos generados en la Comuna se recaudó la cifra de M$1.436.410.
Con estos antecedentes se puede precisar
que, el año 2015 los ingresos provenientes del
Fondo Común Municipal experimentaron un incremento de M$164.025, respecto de lo recaudado el año 2014.
Señalando además que el año 2015 los
ingresos generados en la Comuna tuvieron una
disminución de M$179.945, respecto de lo recaudado el año 2014.
La baja sustancial de los ingresos generados en la comuna, es consecuencia del desastre

ocurrido el 25M, donde la actividad económica
quedó prácticamente paralizada, puesto que la
mayoría de los establecimientos comerciales se
encontraban ubicados en el área en que azotó con
mayor fuerza el aluvión, afectando directamente
al municipio en su fuente generadora de ingresos
propios.

minución que se logró por las medidas de austeridad adoptadas, producto de la reorganización
administrativa y del esfuerzo desplegado por sus
funcionarios.

El Total de Ingresos Percibidos asciende a la cifra de M$6.229.966 y es inferior alTotal de Gastos Devengados por la cantidad de M$
A pesar de estos acontecimientos, rápida- 6.293.845, quedando una diferencia de M$63.879
mente se reestablecieron las unidades generadoras de ingresos, se redoblaron los esfuerzos y se
logró levantar el equipo generador de recursos,
prestando los servicios que la comunidad requería en lo que se refiere a: Permisos de Circulación, Licencias de Conducir, Patentes Municipales, Derechos de Feria y Ambulantes, de Juzgado
de Policía Local, Derechos de Obras, Cementerio
y Deportes, entre otros, atendiendo a los usuarios en precarias condiciones y funcionando en
dependencias e instalaciones incómodas y sin el
equipamiento tecnológico adecuado.
Respecto de los Gastos Municipales, se
tuvo que hacer frente a la emergencia con los escasos recursos existentes para tratar de atender y
satisfacer las demandas de la comunidad, reponiendo además parte del equipamiento perdido
por el aluvión. No obstante ello, se logró en gran
medida controlar la difícil situación financiera
y presupuestaria por la que atravesó la Comuna
durante el año 2015, quedando con una deuda
por los compromisos contraídos de M$140.855
al cierre del año 2015, que es sustancialmente inferior a la que quedó al cierre del año 2014 de
M$254.897, (considerado un año normal). Dis-
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INGRESOS
SUB

Denominaciòn

Ingresos Percibidos

%

03

Tributos sobre el Uso de Bienes

1.234.704

19,82

05

Transferencias corrientes

585.727

9,40

06

Rentas de la Propiedad

3.764

0,06

08

Otros Ingresos Corrientes

1.620.166

26,01

10

Venta Activos No Financieros

-

-

12

Recuperación de Préstamos

5.649

0,09

13

Transf. Para Gastos de Capital

2.779.956

44,62

6.229.966

100,00

Sub Total Ingresos
Saldo Inicial Neto Caja

-

Saldo Final de Caja

-

Total

6.229.966

41

GASTOS
SUB

Denominaciòn

Gastos Devengados

%

21

Gastos en Personal

1.910.021

30,35

22

Bienes y Servicios de Consumo

684.315

10,87

23

Prestaciones de Seguridad Social

15.957

0,25

24

Transferencias Corrientes

449.149

7,14

25

Integros al Fisco

-

-

26

Otros Gastos Corrientes

1.948

0,03

29

Adq. Activos No Financieros

38.133

0,61

31

Inicitaivas de Inversión

2.939.425

46,70

33

Transferencias de Capital

-

-

34

Servicio de la Deuda

254.897

4,05

6.293.845

100,00

Sub Total Gastos
Saldo Final de Caja

-

Total Igual a Gastos

6.293.845
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Denominación

Monto en miles $

%

495.351

17,81

En Impuesto Territorial.

4.175

0,15

En patentes Municipales.

14.170

0,51

-

0,00

58.063

2,09

496

0,02

3.103

0,11

16.158

0,58

Otros.

136.829

4,92

Otras.

2.212

0,08

De Beneficio Municipal.

124.505

4,48

De Beneficio Fondo Común Municipal.

207.510

7,46

45.920

1,65

2.212

0,08

11.153

0,40

-

0,00

855

0,03

3.764

0,14

90

0,00

Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196.-

28.736

1,03

Multa de Beneficio Municipal.

56.891

2,04

Multa Art.14 Nº 6 Ley Nº 18.695 Beneficiarios Fondo Común Municipal.

1.156

0,04

Multa Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal.

4.450

0,16

De Beneficio Municipal

Cobros Directos.
Urbanización y Construcción
Permisos Provisorios.
Propaganda.
Transferencia de Vehículos.

Licencias de Conducir y Similares.
Otros.
Fortalecimiento de la Gestión Municipal.
De Otras Municipalidades.
Patentes Agrícolas
Otras Rentas de la Propiedad.
Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345.-
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Multa Ley de Alcoholes de Beneficiarios Servicios de Salud.

2.967

0,11

Registro Multas de Tránsito no Pagadas.

1.090

0,04

Registro de Multas de Tránsito no pagadas Otras Municipalidades.

5.493

0,20

Intereses.

7.123

0,26

1.525.619

54,84

-

0,00

Arancel al Registro de Multas de Tránsito no pagadas.

416

0,01

Devolución y Reintegro no Proveniente de Impuestos.

965

0,03

14.963

0,54

5.649

0,20

2.782.084

100,00

Participación Anual
Por Menores ingresos para gastos de operación

Otros
Ingresos por Percibir
Total Ingresos Propios
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1-. ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

técnico del MINVU y asesoría externa profesio- 3.- MEDIO AMBIENTE.nal para lograr dar termino a la EVALUACIÓN
1.1.- PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO ESTRATEGICA AMBIENTAL. Nueva ley introLa D.O.M. lidera la Unidad de Medio
TERRITORIAL, PROT.
ducida para la elaboración de los instrumentos Ambiente Municipal, la cual, genera coordinaciones con los diferentes departamentos municide planificación territorial.
Se continua participando en talleres del
pales.
plan, con el objeto de concretar dicho Plan, teSe coordinan acciones, comunales, proSe está en la elaboración de planos de loniendo a la vista los instrumentos de planifica- teos para la Localidad de Flamenco y Porto Fino, vinciales y regionales, a su vez, con entes públición y ordenamiento del territorio, tanto Regio- entre otras localidades, financiamiento que ad- cos y privados, en temas relacionados al medio
nal, como Provincial y Comunal.
ministrará Bienes Nacionales, con profesionales ambiente comunal.
de área, de tal manera de dar una solución defi1.2.- ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN RE- nitiva y proceder al ordenamiento territorial resLa Unidad de Medio Ambiente, tiene
GULADOR INTERCOMUNAL COSTERO DE pectivo, con ello, fomentar el desarrollo turístico tres ámbitos de funcionamiento, HIGIENE AMBIENTAL, EDUCACION AMBIENTAL, GESATACAMA.
de la comuna.
TION AMBIENTAL.
Este Plan de ordenamiento territorial está
Se generaron ocupaciones de suelo vía
en su última etapa de aprobación.
arriendo lo que vendrá en dar solución Legal al 3.1.- GESTION AMBIENTAL
BAHÍA DE
emplazamiento de viviendas en el Borde Costero CHAÑARAL
Como una acción prioritaria, Bienes Na- de la Comuna.
cionales, Región de Atacama, se encuentra traUno de los lineamientos más importanbajando en la conformación de un nuevo Barrio 2-.USO DEL BORDE COSTERO.tes en materia ambiental es trabajar con empeño
Industrial ,Ínter comunal, a petición del Sr,. Alpara potenciar estudios que permitan contribuir
calde, para dar solución a todos los empresarios
Se participa en reuniones técnicas de la a minimizar y/o mitigar el pasivo ambiental exisde la comuna de Chañaral. Barrio Industrial que Comisión y Subcomisiones Regional del Uso del tente en nuestra Bahía.
se encuentra inserto en la planificación de PLAN Borde Costero con la finalidad de coordinar con
INTERCOMUNAL DE LAS COMUNAS COS- los servicios públicos la aprobación a los expeEn primera instancia la Oficina de Medio
TERAS DE LA REGIÓN DE ATACAMA.Ambiente participa activamente en el Consedientes que se presentan en el año.
jo Asesor Consultivo de la Autoridad Sanitaria,
Se está en la Planificación para amparar donde se analiza el avance del estudio “Evalua1.3.-MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR un puerto regional a emplazarse en la Bahía de ción de los efectos agudos sobre la salud respiCOMUNAL
Barquito, Provincia de Chañaral y en noreste de ratoria de escolares por exposición continua al
Argentina
material particulado proveniente de los relaves
Se tiene terminada la nueva modificación
mineros en la ciudad de Chañaral, III Región”.
del Plan Regulador Comunal. Actúan profesionaEstudio que determinará los efectos reales en la
les de la D.O.M. y SECPLAC. Se solicita el apoyo
salud de la población.
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3.2.- RESIDUOS SÓLIDOS

SEIA

DIA
Respecto al tema de Residuos Sólidos,
podemos mencionar la participación en la Mesa
EIA
de la Secretaria Ejecutiva Regional de Residuos
ADENDAS
Sólidos, donde se trabaja en función de solucioTOTAL
nar o mejorar los pasivos ambientales relacionados con los residuos sólidos en la región, dando
énfasis a los sitios de disposición final, rellenos 3.4.- PARTICIPACION INTERSECTORIAL:.
sanitarios y saneamiento de lugares afectados.
Participación Intersectorial que permitan
Durante el año 2015 se trabajó en la reu- establecer acciones conjuntas con organizaciobicación del Relleno Sanitario, que almacenará nes e instituciones del sector público y privado.
los residuos de la Comuna de Chañaral . Inves- En este sentido se trabaja con el Consejo Asesor
tigando los sectores mas adecuados dentro de la Consultivo de la Autoridad Sanitaria, Seremi de
comuna y solicitando la información a SERNA- Medio Ambiente y Conama .
GEOMIN sobre si cuentan con petición minera,
y de que tipo. Con ello se busca mejorar las conEs importante destacar que las empresas
diciones del sitio de disposición final, además de mineras que operan en la provincia y la comuna,
cumplir con la legislación ambiental vigente. Una apoyan activamente en los procesos de gestión
vez que el proyecto sea una realidad, la I. Muni- ambiental, es así que cada cierto tiempo generan
cipalidad estará en condiciones de iniciar la eta- acciones para que la comunidad proceda a la prepa de abandono del actual vertedero municipal, sentación de proyectos ligados a la gestión ammejorando en si la problemática medioambiental biental.
que hoy se produce y que afecta a la población
Aeropuerto.
3.5.- CONSTANCIAS AMBIENTALES: las que
son atendidas o derivadas al departamento o sec3.3.- SISTEMA DE EVALUACION AMBIEN- tor correspondiente de acuerdo a la naturaleza de
TAL.
éste.

CANTIDAD

AÑO

4

2015

4

2015

2

2015

15
Consultivo de la Autoridad Sanitaria, donde se
han priorizado temas como la contaminación de
la Bahía de Chañaral producto de los efectos del
aluvión 25 marzo 2015.
Se participa en reuniones ante la Seremi
de Medio Ambiente, para ir dando solución real
a la problemática Ambiental específica de cada
Comuna.
4.0.- GESTIÓN MUNICIPAL OFICINA TÉCNICA DE LA D.O.M.
4.1.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE TERRENOS PARA EJECUCION PROYECTOS
MUNICIPALES.-

Se confecciono expediente e ingreso solicitud de terrenos a favor de la Ilustre Municipalidad de Chañaral ante el SERVIU y BBNN para
el desarrollo de las siguientes infraestructuras:
•Reubicación Cuartel Bombero de la Localidad
Se realizan pronunciamientos acerca del 3.6.- PARTICIPACION INTERSECTORIAL: de El Salado siniestrado por la catástrofe Marzo
cumplimiento ambiental de todos los proyectos Participación Intersectorial que permitan esta- 2015.
de orden comunal, sometidos a Evaluación de blecer acciones conjuntas con organizaciones
Impacto Ambiental en el SEIA electrónico.
e instituciones del sector público y privado. En •Gestiones de factibilidad de terreno para conseste sentido se trabaja con el Consejo Asesor trucción cancha futbolito Población 26 de Octubre.
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•Normalización ocupación terreno Escuela Igna- ante el SERVIU y BB.NN, de los siguientes expecio Domeyko., inmueble afectado por la catástro- dientes:
fe marzo 2015.
•Estadio El Salado
•Normalización de ocupación de terreno deno- •Posta rural El Salado
minados Ex Pesquera Chañaral, ubicado en calle •El Velatorio, Chañaral
Atacama Alto Nº 714, Chañaral.
•Tramite de solicitud de Concesión área acceso a
Vertedero de Chañaral.
•Gestiones Técnicas y Administrativas sobre propuesta de desarrollo de mini loteo de barrio In- 4.2.-GESTIONES TECNICAS Y ADMINISTRAdustrial de bajo impacto en Chañaral.
TIVAS GENERALES.•Normalización ocupación de terreno denominado Cancha Carlos Figueroa, Chañaral.
•Gestiones Técnicas y Administrativas sobre
propuesta de desarrollo de mini loteo de Barrio
Industrial de bajo impacto de la Localidad de El
Salado.
•Solicitud de terreno para construcción de Plaza
Conmemorativa 25 Marzo.
•Solicitud de terreno para instalación de Viviendas de Emergencias en la Localidad de El Salado.
•Solicitud de terreno denominado El Parque de
la Localidad de El Salado.
•Normalización ocupación de terreno destinado
a la Sede unión Comunal de Juntas de Vecinos,
ubicada en calle los Baños Nº 228, Chañaral.
Se realizó seguimiento y gestiones administrativas de solicitudes ya ingresadas con anterioridad

proyectos contemplado en el programa SERVIU,
QUIERO MI BARRIO , Chañaral, el cual proyecta el mejoramiento y construcción de equipamientos en sectores localizados en poblaciones
Agua Potable , Cerro Corazón y Ampliación.
4.3.- APOYO A OTRAS UNIDADES MUNICIPALES.-

-Apoyo Técnico para la materialización de proyectos de obras menores, para dar solución a
problemas urbanos que presenta la comunidad y
Se realizaron las gestiones técnicas y ad- que son ejecutados en conjunto con DIDECO y
ministrativas de regularización de inscripción de la Unidad de Operaciones.
las áreas de equipamiento correspondientes al
Loteo de Barquito.
-Trabajo conjunto con la Oficina de Vivienda de
la DIDECO, en las funciones propias de la EGIS
.Se entregó información para la consoli- Municipal para la relación a los diferentes Prodación de macro lotes de la localidad de flamen- gramas Habitacionales del SERVIU.
co, solución propuesta por la seremi de Bienes
Nacionales para la normalización de la ocupa- •Participación en reuniones para conformación
ción de dicha de localidad mediante la modali- de grupo de postulantes a subsidios SERVIU.
dad de arriendo.
•Entrega de información y capacitación en procesos técnicos y administrativos para obtención
Estudio de expedientes de solicitud de de subsidio.
permiso de edificación para el programa cons- •Funciones técnicas en la inspección en terreno,
trucción de nuevos terrenos enmarcado en el análisis de documentación y confección de los
programa de reconstrucción de soluciones ha- certificados emanados por la Dirección de Obras
bitacionales POST ALUVION, de la comuna de Municipales, requeridos para la postulación a
Chañaral y Localidad de El Salado. El cuál con- Subsidios Serviu.
templa la construcción de 260 viviendas de Chañaral y 145 viviendas de la Localidad de El sala- 4.4.- GESTIONES ANTE BIENES NACIONALES.do.
Entrega de información sobre diversos

Realización de asesorías técnicas y ad-
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ministrativas en apoyo a contribuyentes para la
realización de diversos trámites ante la Secretaria
Regional Ministerial de Bienes Nacionales. Derivación de expedientes para su correspondiente
tramitación. Realización de seguimiento de trámites ingresados, de los siguientes casos:
•Titulo de Dominio		

: 04 Expedientes.

•Acta de Radicación		
: 02 Expedientes.
		
•Solicitud de Arriendo fiscal : 12 Expedientes.
•Total				

: 18 Expedientes.

los siguientes casos:
•Derivación Consulta de Terreno y
Solicitud de Regularización : 11 Expedientes.
•Derivación solitud Certificado Serviu
y Alzamiento de Prohibiciones: 24 expedientes
•Total: 35 Expedientes.

•Funciones técnicas en la inspección en terreno,
análisis de documentación y confección de los
certificados emanados por la Dirección de Obras
Municipales, requeridos para la postulación a
Subsidios Serviu.
5-. INSPECCIÓN TÉCNICA.-

-Inspección para 29 Recepción de obras de Edi4.6.- EVALUACIONES TÉCNICAS E INFOR- ficación
ME DE INSPECCION TECNICA DE CASOS
EMANADOS POR LA ALCALDÍA, DIDECO, -Se actúa en la inspección y supervisión de proyectos licitados por la I. M. de Chañaral.
DOM Y JUEZ DE POLICIA LOCAL.

Se realizó visita de inspección en terreno, revisión de expedientes de la propiedad in4.5.- GESTIONES ANTE EL SERVIU.volucrada, confección de informe y presupuesto
Realización de asesorías técnicas y admi- (cuando corresponde).
nistrativas en apoyo a contribuyentes para la rea:13 Casos.
lización de diversos trámites ante el Servicio de •Evaluaciones técnicas
Vivienda y Urbanismo, Derivación de expedientes para su correspondiente tramitación. Reali- 4.7.- CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS DE
zación de seguimiento de trámites ingresados de VIVIENDA SOCIAL,
Certificado de Inhabitabilidad
Subsidio Sitio Propio
Inspección en terreno, análisis de documentación y
confección de certificado.
Total

postulantes

Certificado de Vivienda Social
Inspección en terreno, análisis de documentación y
confección de certificado.
Total

postulantes
20

9
9

20

-Inspección edificaciones para autorizar giros
comerciales, evacuando los certificados correspondientes a patentes comerciales y Servicio de
Salud.
-Inspección de obras menores para familias de
escasos recursos. Se apoya en la cubicación de
materiales, confección de planos y presupuestos,
generando a su vez, la factibilidad de apoyo con
obra de mano, previo VºBº de la Alcaldía y DIDECO.6-. PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA COMUNAL.Se participa en reuniones Regionales,
Provinciales y comunales. En las reuniones se
establecen las directrices para operar en el caso
que se produzca un evento de envergadura. En lo
principal se trabaja en la materialización del plan
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Tsunamis, plan de invierno, sistemas de comuni- natural del rio salado producto de la crecida del
caciones.
mismo debido a las fuertes precipitaciones., produciendo el evento del aluvión.
La ONEMI trabaja en la presentación
y aprobación de proyector, a través de finan- •Coordinaciones de evacuación con la población
ciamientos del FNDR, para dotar con sirenas y civil de la zona de riesgo afectada por el aluvión.
señaléticas, para todo el borde costero de la comuna de Chañaral.•Coordinaciones en terreno con empresas relacionadas a labores de limpieza de las zonas afec7-. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y ME- tadas por el aluvión.
SAS DE TRABAJO.•Coordinaciones en terreno con empresas relaSe participó en:
cionadas a movimientos de tierra en sector designado para la consolidación de aldea de emergen•Subcomisión y Comisión Regional del uso del cia para damnificados en sector 26 de octubres.
Borde Costero
•Trabajos en terreno con personal del D.O.M., en
•Mesa de trabajo “Política Nacional de Educa- labores de trazados de las viviendas corresponción para el Desarrollo Sustentable”,
liderada dientes a la aldea de emergencias de Chañaral y
por la Seremi de Medio Ambiente.
El Salado.
•Mesa de trabajo del Comité Regional de Certifi- •Coordinaciones con empresa eléctricas para la
cación de Establecimientos
instalación de postación para alimentar energía
Educacionales.
eléctrica la aldea de emergencia de Chañaral y
El salado.
•Comisión Provincial de Transporte de Sustancias Peligrosas.
08-. TRABAJOS GENERALES CON PERSONAL DE LA D.O.M.
•se actuó en forma relevante antes, durante y después del Aluvión 25 marzo,
realizado las
Apoyo a ejecución de proyecto P.M.U.,
siguientes acciones en terreno.
trabajos en los Bienes Nacionales de uso Público
y casos sociales producto de emergencias. Con•Monitoreo del encauce del rio salado en toda la trol e inspección profesional, mano de obra espeextensión de la Comuna.
cializada del personal D.O.M., como por ejemplo:
•Tareas y coordinaciones para el encausamiento

•Reparación piso y pintura en Oficinas Municipales.
•Se realizó trabajos en casa siniestrada, instalada
en calle ataca alto , reparación de puertas , ventanas y vidrios.
•Trabajo en el vivero colocando red de agua en
el fondo del patrio, contar árboles y limpiando
maleza.
•Apoyo en varias actividades en traslados de
muebles del ex municipio siniestrado por el aluvión hacia la Escuela Angelina Salas.
• Se reubico juegos infantiles instalados detrás
del vivero municipal, para la instalación del CESFAM provisorio, que fue afectado por el aluvión.
•Reparación de Bodega de la D.O.M.
•Reparación de Veredas en calle Dagoberto Godoy, en donde se instaló los juegos infantiles.
•Apoyo de entrega de ZINCS a familias afectadas
por el Aluvión Marz 2015.
•Reparación de Bodega Municipal del Juzgado
Policía Local.
•Construcción Ramada Oficial en Vivero Municipal.
09 .-EVALUCIONES TECNICAS SOLICITADAS
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•El año 2015 se realizaron 259 evaluaciones so- 12- OTRAS ACCIONES RELEVANTE DE LA
licitadas por DOM ya sea de edificios públicos y D.O.M.
privados afectados por la catástrofe del aluvión
marzo 2015.
FISCALIZACIÓN MUNICIPAL EN TERRENO.
10-. GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA
Se trabajó en terreno, para generar conD.O.M.
ciencia respecto de procesos de construcción, de
tal manera que se cumpla con la Ley GENERAL
Durante el período, la Dirección de Obras DE urbanismo y Construcciones y su Ordenanza
Municipales realizó alrededor de 3972 atencio- y Leyes afines.
nes de orden administrativo relacionadas con
permisos de obras de urbanización y edificacio- CAMPAÑA DIFUSIÓN SERVISIOS DE LA
nes, regularización de obras de edificación, certi- D.O.M
ficados, permiso por obras menores, por ocupación de suelo, y otros, por parte de los usuarios.
Se realizaron varias campañas de difusión
Recaudando por estos conceptos la cantidad de $ de los servicios municipales de la D.O.M, TAN49.223.924.
TO EN Chañaral, como al resto de la comuna,
vía radial y canales de televisión.
Permisos de Edificación Año 2015 = 65
11.- OCUPACIONES DE SUELO O ARRIENDO 2015
En esta área se trabaja con la oficina de
inspección municipal y técnica para dar solución
y resolución de las solicitudes que ingresan a trámite. Generándose las inspecciones en terreno
para los emplazamientos a los locales comerciales, ocupaciones por procesos relacionados con
obras de edificación, rebajan de soleras para la
conformación de accesos vehiculares, etc. Por
este concepto se recaudaron $ 14.246.790 por
concepto de derechos municipales.
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13.- PROYECTOS FISCALIZADOS POR LA D.O.M. E INGRESOS MUNICIPALES.
PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINO AÑO 2015 Y INICIO AÑO 2016.

REPOSICION CUARTEL
POLICIAL, CHAÑARAL

$ 1.740.327.617

1194
1/22/2014

CONSTRUCTORA
DIMAR LTDA.

1/28/2014
340
1/2/2015

CONSTRUCCION PLAZA
CAPITAN AVALOS , CHAÑARAL

$ 77.312.162

2980
11/24/2014

VICTOR
NUÑEZ ARANCIBIA

11/24/2014
75
2/6/2015

PINTURA ESCUELA
GASPAR CABRALES , BARQUITO,
CHAÑARAL

$ 33.854.310

937
2/13/2015

OSVALDO
SILVA
MACAYA

2/16/2015
60
4/16/2015

PINTURA ESCUELA
LICEO FEDERICO VARELA
CHAÑARAL

$ 68.120.550

1036
2/24/2015

VICTOR
NUÑEZ
ARANCIBIA

2/25/2015
60
4/25/2015

PINTURA ESCUELA
ESCUELA IGANCIO
DOMEYKO , CHAÑARAL

$ 37.563.540

1035
2/24/2015

VICTOR
NUÑEZ
ARANCIBIA

2/27/2015
60
4/27/2015

PINTURA ESCUELA
ANGELINA SALAS OLIVARES
CHAÑARAL

$ 47.944.888

1290
3/6/2015

CONSTRUTORA
DIMAR
LTDA

3/16/2015
75
5/29/2015

REPOSICION CUARTEL
POLICIAL, CHAÑARAL

$ 1.740.327.617

1194
1/22/2014

CONSTRUCTORA
DIMAR LTDA.

1/28/2014
340
1/2/2015

CONSTRUCCION PLANTA
FOTOVOLTAICA CALETA
PAN DE AZUCAR

$ 193.624.000

4805
05/10/2015

EMPRESA
FLUXSOLAR
ENERGIAS
RENOVABLES SPA.

23/10/2015
140
10/03/2016

NORMALIZACION DEL SISTEMA
ELECTRICO DE LA ESCUELA GASPAR
CABRALES
BARQUITO, CHAÑARAL

$ 113.241.26

2240
5/25/2015

EMPRESA ISE SPA

6/8/2015
60
8/6/2015
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINO AÑO 2015 Y INICIO AÑO 2016
CONTRATISTA
O EMPRESA

Entrega Terreno
INICIO- DIAS
TERMINO

3097
7/9/2015

ANGEL DARIO
VILLALOBOS R.

7/21/2015
15
8/4/2015

$ 403.706.118

3849
8/18/2015

VICTOR
NUÑEZ ARANCIBIA

8/18/2015
65
10/21/2015

MEJORAMIENTO CANCHA BABY
FUTBOL, EL SALADO , CHAÑARAL

$ 14.977.340

4391
9/11/2015

AURELIA
FLORES
GUARINGA

9/21/2015
44
11/3/2015

REPOSICION PLAZA
INDEPENDENCIA , CHAÑARAL

$ 411.221.206

4747
10/1/2015

OSVALDO
SILVA MACAYA

10/14/2015
118
2/8/2016

REPOSICION BANDEJON CENTRAL
AVDA. COLO-COLO, CHAÑARAL

$ 674.398.249

5313
10/30/2015

EMPRESA
CONSTRUCTORA
DIMAR LTDA.

11/9/2015
180
5/6/2016

CENTRO LOGISTICA INTEGRAL
DE EL SALADO

$ 57.805.940

5594
11/13/2015

EMPRESA CNSA
MODILAR

11/26/2015
30
12/25/2015

MEJORAMIENTO CANCHA CARLOS
FIGUEROA, CHAÑARAL

$ 77.792.978

5569
11/12/2015

GUILLERMO
AREVALO
ESPINOZA

11/17/2015
70
1/25/2016

CONSTRUCCION PLAZA DE
JUEGOS EL SALADO, CHAÑARAL

$ 122.286.533

5533
11/10/2015

GUILLERMO
AREVALO
ESPINOZA

11/17/2015
90
2/14/2016

CONSTRUCCION JUNTA DE
VECINOS Y CENTRO DE MADRES,
BARQUITO.

$ 76.053.079

5902
11/25/2015

GUILLERMO
AREVALO
ESPINOZA

12/11/2015
75
2/23/2016

REPOSICION BANDEJON CENTRAL
AVDA. ANDRES BELLO , CHAÑARAL

$ 496.052.964

5570
11/12/2015

VICTOR
NUÑEZ
ARANCIBIA

11/20/2015
95
2/22/2015

HABILITACION ZONA DE SKATE
AEROPUERTO, CHAÑÑARAL

$ 79.515.503

123
1/7/2016

GUILLERMO
AREVALO
ESPINOZA

1/27/2016
80
4/15/2016

REPARACION Y HABILITACION
ESCUELA IGNACIO DOMEYKO
CHAÑARAL

$ 179.919.687

1385
3/14/2016

GUILLERMO
AREVALO
ESPINOZA

3/14/2016
60
5/12/2016

MEJORAMIENTO ESCUELA
BASICA DIFERENCIAL
JOSE LUIS OLIVARES,
CHAÑARAL

$ 76.281.752

1388
3/14/2016

OSVALDO
SILVA
MACAYA

3/14/2016
70
5/22/2016

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO M$

REPARACION SISTEMA DE
ELEVACION DE AGUAS ESCUELA PEDRO LUJAN EL SALADO,
CHAÑARAL

$ 6.649.125

DISEÑO, SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
Y AGUA POTABLE, CHAÑARAL

DECRETO
CONTRATO
Nº -Fecha
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El Departamento de Transito y Transporte Publico, le Corresponde la Renovación de los Permisos de Circulación de Vehículos, Renovación,
entrega de Licencia de Conducir y la Conducta Vial en la Comuna.
SECCION PERMISOS DE CIRCULACION
En lo referente a los Permisos de Circulación de Vehículos durante el año 2015, en el mes
de marzo, se renovaron los Permisos hasta el día
21 de marzo debido al aluvión que afecto a la
Comuna el 25 M. Posteriormente, y debido a esta
situación, se dio una prórroga al 30 de abril del
año 2015, esto dio pié a que los contribuyentes
empezaran a renovar sus permisos por Internet, medio que fue muy utilizado.

cambios de clase y licencia especiales, se continuo con el trámite de renovaciones a contar del
mes de abril del presente año, y para la entrega
de primeras licencias y cambios de clase a profesional. Se comenzó con este trámite en el mes
de Julio del 2015, primero de forma provisoria,
mientras se habilitaban algunas calles Para la
toma de exámenes prácticos.

CONDUCTA VIAL
Se realizaron reuniones de trabajo con
los representantes de la Locomoción Colectiva,
la Seremit de Transporte, Carabineros de Chile,
Profesionales UOCT y Empresas que estaban desarrollando Proyecto en la Comuna.
En Relación al transito dentro de la Comuna, se autorizaron Cierre de Calles, se repararon e instalaron Señales de Transito y se cambiaron sentido de transito algunas calles en forma
provisoria por efecto del aluvión que azoto a la
Comuna de Chañaral el 25M.

Por el concepto de las Licencia Profesionales, No Profesionales Licencias Especiales se
recaudo la Cantidad de $ 45.919.500, además se
trabajo con Escuelas de Conductores y Empresas a cuyos empelados se les tomó los exámenes prácticos en terreno. Durante el año 2015, se
contó con 2 médicos para el Gabinete Psicotécni- Además de las labores descritas anteriormente, se
realizaron charlas de Educación Vial en los Coco.
legios Hispano América a los alumnos del primer
nivel Básico.
Durante año 2015, por concepto de Permiso de Circulación, se recaudo la cantidad de
$ 332.014.798, que se distribuye en un 62,5%,
$ 207.509.549 para el Fondo Común Municipal
INGRESO Y DISTRIBUCIÓN PERMISOS CIRCULACION 2015
y 37,5 % para las arcas municipales, correspondiendo a un monto de $ 124.505.249.
De igual forma, se trabajo directamente con visitas a las empresas de la Comuna, que
tradicionalmente usan los servicios de nuestra
municipalidad, entregando una atención expedita, la misma que se le dio también a los contribuyentes.

207.509.549
FONDO COMUN
ARCAS MUNICIPALES
332.014.798

SECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR
En lo referente al Otorgamiento de Licencia de Conducir, además de prestar los servicios
de renovación y entrega de primeras licencias,
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Esta Unidad durante el año 2015, en los
meses de enero y febrero en todo lo que tiene relación al Programa de Verano , con actividades
recreativas y sociales, desde Flamenco hacia el
Parque Nacional Pan de Azúcar , destinada a todos los habitantes y turistas que visitan nuestra
comuna.
En el año 2015 las actividades comenzaron con la celebración del año nuevo y continuaron de manera interrumpida en el periodo estival.
Se destaca el tradicional Festival del Cantar Comunal y Certamen de Belleza, con la participación de Artistas locales, regionales, y participantes que nos representaran en el Tradicional
Festival Faro del Milenio, unos de los eventos
mas importantes de la región de Atacama.
Cabe informar que debido a la catástrofe
ocurrida el 25 M, el programa de la DIDECO se
vio interrumpido tomando la mayor atención a
las personas que fueron afectadas directas e indirectamente.
Dentro de las actividades Protocolares:
Acto cívico protocolar Glorias Navales,
Aniversario Localidad El Salado, Acto Protocolar
de 18 de septiembre, Aniversario de Chañaral, la
que excepcionalmente se realizó en el Frontis de
Liceo “Federico Varela” de nuestra ciudad.
Dentro de los Hitos mas relevante:

•Inauguración de la Restauración de la Iglesia
Nuestra Sra. Del Carmen, un sueño hecho realidad para toda la comunidad, con presencia de
Autoridades Nacionales, Regionales, Comunales.•Inauguración DOMO refugio, ubicado en plaza
26 octubre, con la presencia del Subsecretario de
la Salud, Dirigentes Vecinales, etc.
•Ceremonia Instalación Primera Piedra CESFAM
•Ceremonia Inauguración CESFAM (sector Aeropuerto) aporte fundamental del DESAFIO LEVANTEMOS CHILE, quien cumplió un apoyo
fundamental en ayuda a nuestra comuna debido
a la Catástrofe 25M.
•Ceremonia apertura de locales comerciales calle
Merino Jarpa, Post Aluvión.•Ceremonia termino Operativo Medico “PLAN
SEPTIEMBRE AMIGO”, organizado por el Regimiento Nº23 y el Municipio de Chañaral.•Ceremonia Inauguración Paseo Lord Cochrane,
e Inauguración Módulos BOULEVART, con presencia de Autoridades Nacionales, Regionales y
comunales, Comerciantes de Chañaral.•Apoyo a la Institución de la Cruz Rojas Nacional, por Operativo Médicos en el Hospital “Jerónimo Méndez”.•Cierre Proyectos Cámara Conservación FOTOVOLTAICA, Parque Nacional Pan de Azúcar.
•Apoyo actividad “CHAÑARAL TE QUIERO
ARRIBA”, con participación de Artistas Locales
y la Gran Banda Nacional “JOE VASCONCELLOS”, realizada en el Estadio de Fútbol “Luis
Álamos Luque” .•Inauguración Casa Plan Maestro El Salado y

Chañaral.Otras Actividades:
•Programa Fiestas Patrias, Niñas y Niños en acción, Juegos Pirotecnicos, Ceremonia Periodo
Estival, Teletón, Programa Aniversario Chañaral.-
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LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO A CODELCO CHILE DIVISION EL SALVADOR,
LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

CODIGO B.I.P

1

1-C-2015-1071

2

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

SECTOR

MONTO $

DEMOLICIÓN, RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS CALLE MERINO JARPA

EJECUCION

VIALIDAD

59.509.223

1-C-2015-1063

LIMPIEZA Y DESPEJE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CUARTEL DE INVESTIGACIONES

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.800.000

3

1-C-2015-825

MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION

VIALIDAD

49.199.863

4

1-C-2015-828

MEJORAMIENTO LOTEO CAMPAMENTO DE EMERGENCIA

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

5

1-C-2015-1064

LIMPIEZA Y DESPEJE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESCUELA IGNACIO DOMEYCO DEPENDENCIAS MUNICIPALES

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.800.000

6

1-C-2015-1145

MANTENCIÓN AGUA POTABLE ALDEA EMERGENCIA CHAÑARAL

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

59.886.750

7

1-C-2015-1146

MANTENCIÓN AGUA POTABLE ALDEA EMERGENCIA EL SALADO

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

59.952.200

8

1-C-2015-826

MANTENCION Y REC. ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO CALLES VARELA, PINTO Y
SERVICENTRO

EJECUCION

VIALIDAD

49.199.863

9

1-C-2015-833

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR RESTORANES

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

10

1-C-2015-830

RECUPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE FREIRE Y ALREDEDORES

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

11

1-C-2015-2424

REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN CORVI VIEJA NORTE, CHAÑARAL

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.998.720

12

1-C-2015-2425

REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN CORVI VIEJA SUR, CHAÑARAL

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.997.823

13

1-C-2015-2288

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO 26 DE OCTUBRE, CHAÑARAL

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.994.936

14

1-C-2015-791

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS MUNICIPALIDAD PROVISORIA MODULAR

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

59.988.376

15

1-C-2015-587

HABILITACION DE DOS ALBERGUES (ESCUELA ANGELINA SALAS LOCALIDAD EL SALADO)

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

56.950.000

59

16

1-C-2015-588

HABILITACIÓN DE DOS ALBERGUES (LICEO FEDERICO VARELA, AEROPUERTO)

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.950.000

17

1-C-2015-577

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÍBLICOS CENTRO MERINO JARPA

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

49.920.000

18

1-C-2015-584

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESO AEROPUERTO

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

49.920.000

19

1-C-2015-579

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SALADO

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

49.920.000

20

1-C-2015-580

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SERVICENTRO

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

49.920.000

21

1-C-2015-582

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO COSTANERA

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

49.920.000

22

1-C-2015-581

MANTENCIÓN Y REC.ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - COSTANERA AEROPUERTO

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.805.000

23

1-C-2015-583

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 1

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.805.000

24

1-C-2015-585

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 2

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.805.000

25

1-C-2015-590

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 3

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.805.000

26

1-C-2015-572

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO CALLE SALADO

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

56.805.000

27

1-C-2015-570

MANTENCIÓN Y REC. ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO CENTRO MERINO JARPA

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

56.805.000

28

1-C-2015-566

MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 1

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

49.920.000

29

1-C-2015-827

MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS LOTEO DE EMERGENCIA

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

30

1-C-2015-564

RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 3

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

49.200.000

31

1-C-2015-573

RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO PARTE 2

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

49.200.000

32

1-C-2015-578

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - COSTANERA

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

56.805.000

60

33

1-C-2015-567

MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 2

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

49.920.000

34

1-C-2015-792

RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (OMIL-VIVIENDA-INFORMATICAPRENSA-TRANSPAR

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

59.836.699

35

1-C-2015-571

RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO PARTE 1

EJECUCION

SERVICIOS
BASICOS

49.200.000

36

1-C-2015-829

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESO SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

37

1-C-2015-836

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS BANDEJÓN CENTRAL COSTANERA

EJECUCION

VIALIDAD

59.997.550

38

1-C-2015-834

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SALADO CENTRO

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.750

39

1-C-2015-835

MANTENCIÓN Y REC. ESPACIOS PÚBLICOS CALLES DE SERVICIO SECTOR AEROPUERTO

EJECUCION

VIALIDAD

59.997.550

40

1-C-2015-568

MANTENCION Y REC. ESPACIOS PUBLICOS CALLES INTERMEDIAS CENTRO-COSTANERA

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

49.920.000

41

1-C-2015-832

MANTENCIÓN Y REC. ESPACIOS PÚBLICOS CALLES INTERMEDIAS LOS BAÑOS, CONCHUELA Y
ZULETA

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

42

1-C-2015-837

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO COMERCIAL

EJECUCION

VIALIDAD

59.997.550

43

1-C-2015-576

MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO SERVICENTRO

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

56.805.000

44

1-C-2015-831

MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR LA FRANCESA

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

45

1-C-2015-1031

MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTORES BAJOS COSTANERA

EJECUCION

VIALIDAD

59.996.400

46

1-C-2015-593

RECONSTRUCCION DELEGACION SALADO FLAMENCO PAN DE AZUCAR

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.990.000

47

1-C-2015-591

RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (DAF SECRETARIA MUNICIPAL
CONTROL)

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.990.000

48

1-C-2015-589

RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (DIDECO SECPLA ALCALDIA)

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.990.000

49

1-C-2015-592

RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (JUZGADO TRANSITO DOM)

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

59.990.000
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LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - TRADICIONAL,
LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
50

1-C-2015-562

RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 1

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

49.200.000

51

1-C-2015-563

RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 2

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

49.200.000

52

1-C-2015-565

RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLAVISTA

EJECUCION

HABILITACION
SERVICIOS PUBL.

49.200.000

LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS,
LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°
1

CODIGO B.I.P

NOMBRE DEL PROYECTO

1 - B - 2015 - 104 MEJORAMIENTO CALLE MERINO JARPA, ALREDEDORES Y LOCALIDAD DE EL SALADO, CHAÑARAL

ETAPA

SECTOR

MONTO $

EJECUCION

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

32.850.000

LA SECRETARIACOMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - EMERGENCIA,
FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

CODIGO B.I.P

1

NOMBRE DEL PROYECTO
ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, CHAÑARAL

ETAPA

SECTOR

MONTO $
64.200.000

EJECUCION

LA SECRETARIACOMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - EMERGENCIA,
FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

CODIGO B.I.P

1
2

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

SECTOR

MONTO $

1 - A - 2015 - 26 REPARACION SISTEMA ELEVACION DE AGUAS ESCUELA PEDRO LUJAN, EL SALADO, CHA

EJECUCION

EDUCACION

6.649.125

1 - A - 2015 - 22 PINTURA EXTERIOR ESCUELA BASICA DIEGO PORTALES, CHAÑARAL

EJECUCION

EDUCACION

56.069.617
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LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS.
N°

CODIGO B.I.P

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

SECTOR

MONTO $

1

NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA GASPAR CABRALES, BARQUITO, CHAÑ

EJECUCION

EDUCACION

113.241.226

3

MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA DIEGO PORTALES PALAZUELOS, CHAÑARAL

EJECUCION

EDUCACION

191.827.024

2

MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA DIFERENCIAL JOSE LUIS OLIVARES, CHAÑARAL

EJECUCION

EDUCACION

198.367.134

LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL FONDO CIRCULAR 33 ACTIVO NO FINANCIERO- FNDR,
LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

CODIGO B.I.P

1

30390525-0

2

303994529-0

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

SECTOR

MONTO $

EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALIDAD MODULAR, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

93.213.000

ADQUISICION CAMIONES DE EMERGENCIA, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

346.775.000

LA SECRETARIACOMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO AL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) - FNDR,
LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

CODIGO B.I.P

1

30390525-0

2

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

SECTOR

MONTO $

MEJORAMIENTO CANCHA CARLOS FIGUEROA, CHAÑARAL

EJECUCION

DEPORTE

79.999.000

303994529-0

CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS, EL SALADO, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

346.775.000

3

30390525-0

CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS Y CENTRO DE MADRES BARQUITO, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

93.213.000

4

303994529-0

HABILITACION ZONA DE SKATE, AEROPUERTO, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

79.998.000

5

30390525-0

REPOSICION PASEO YUNGAY, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

79.999.000

6

303994529-0

MEJORAMIENTO PLAZA JUAN MORONI, AEROPUERTO, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

79.998.000

7

303994529-0

CONSTRUCCION ZONA RECREACIONAL DEPORTIVA, AEROPUERTO, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

79.999.000
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8

303994529-0

MEJORAMIENTO VIAS DE CIRCULACION ALDEA DE EMERGENCIA, CHAÑARAL

EJECUCION

MULTISECTORIAL

79.999.000

9

303994529-0

MEJORAMIENTO VIAS DE CIRCULACION ALDEA DE EMERGENCIA, EL SALADO

EJECUCION

MULTISECTORIAL

79.999.000

LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
FORMULO, EVALUO Y PRESENTO A CODELCO CHILE DIVISION EL SALVADOR,
LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

CODIGO B.I.P

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

SECTOR

MONTO $

1

MEJORAMIENTO CANCHA DE BABY FUTBOL, EL SALADO

EJECUCION

14.977.340

2

RECONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO, EL SALADO

EJECUCION

279.465.089

LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2015,
LICITO Y CONTRATO LA SIGUIENTE CARTERA DE PROYECTOS
N°

NOMBRE DE LA ADQUISICION

FUENTE FINANCIAMIENTO

MONTO $

1.0

REPOSICION BANDEJON CENTRAL AV. COLO-COLO, CHAÑARAL

FNDR

674.398.249

2.0

REPOSICION BANDEJON CENTRAL AV. ANDRES BELLO, CHAÑARAL

FNDR

496.052.964

3.0

REPOSICION PLAZA INDEPENDENCIA, CHAÑARAL

FNDR

345.564.039

4.0

EQUIPAMIENTO MUNICIPALIDAD MODULAR

FNDR - CIRC. 33

93.213.000

5.0

ADQUISICION CAMIONES DE EMERGENCIA, CHAÑARAL

FNDR - CIRC. 33

193.755.625

6.0

MEJORAMIENTO CANCHA CARLOS FIGUEROA, CHAÑARAL

FNDR - FRIL

65.372.250

7.0

CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS Y CENTRO DE MADRES BARQUITO, CHAÑARAL

FNDR - FRIL

63.910.150

8.0

HABILITACION ZONA DE SKATE, AEROPUERTO, CHAÑARAL

FNDR - FRIL

79.515.503

9.0

MEJORAMIENTO ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS, CHAÑARAL

MINEDUC

191.827.024

NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO, ESCUELA GASPAR CABRALES, BARQUITO, CHAÑARAL

MINEDUC

113.241.226

10.0
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11.0

MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA DIFERENCIAL, JOSE LUIS OLIVARES, CHAÑARAL

MINEDUC

198.367.134

12.0

REPARACION SISTEMA ELEVACION DE AGUA, ESCUELA PEDRO LUJAN, EL SALADO, CHAÑARAL

PMU - FIE

6.649.125

13.0

PINTURA EXTERIOR ESCUELA BASICA DIEGO PORTALES, CHAÑARAL

PMU - FIE

56.069.617

14.0

CONSTRUCCION RADIERES Y VALLAS METALICAS DE PROTECCION, INSTALADAS EN DIVERSOS PARADEROS

PMU - MTT

5.942.925

15.0

CONSTRUCCION PLANTA FOTOVOLTAICA, PAN DE AZUCAR, CHAÑARAL

PMB - ENERGIZACION

193.500.000

16.0

DISEÑO SUMINISTRO Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, EL SALADO

CODELCO

403.706.118

17.0

CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS, EL SALADO, CHAÑARAL

CODELCO

122.286.533

18.0

MEJORAMIENTO CANCHA DE BABY FUTBOL, EL SALADO

CODELCO

14.977.340

19.0

CONSTRUCCION CENTRO DE LOGISTICA INTEGRAL (CLI), EL SALADO

CODELCO

57.805.940

20.0

RECONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO, EL SALADO

CODELCO

279.465.089

21.0

REPOSICION VEREDAS, SECTOR AEROPUERTO, CHAÑARAL

PMU - EMERGENCIA

47.185.941

22.0

RECONSTRUCCION DELEGACION SALADO, FLAMENCO Y PAN DE AZUCAR, CHAÑARAL

PMU - EMERGENCIA

59.990.000

23.0

HABILITACION DE DOS ALBERGUES (FEDERICO VARELA, AEROPUERTO)

PMU - EMERGENCIA

39.230.230

24.0

HABILITACION DE DOS ALBERGUES (ESCUELA ANGELINA SALAS OLIVARES, LOCALIDAD EL SALADO)

PMU - EMERGENCIA

56.479.292

25.0

RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD MODULAR

PMU - EMERGENCIA

237.786.990

26.0

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS - MUNICIPALIDAD MODULAR

PMU - EMERGENCIA

59.985.829

26.0

SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARTICIPATIVA

FONDO N. SEGURIDAD PUBLICA

40.615.711
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Nº
1

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES
Se comprobó que la documentación de
Fiscalización en Terreno Diversos respaldo cumple con los “procedimientos
Proyectos Ejecutados por la Corporación internos” para validar el pago de los respectivos
Edilicia.
avances en la obra. Además, en los casos en
donde se autorizó ampliación de plazos y/o de
obra, se realizó la correspondiente resolución
fundada a través de Decreto alcaldicio
respectivo. Se adjuntó a los estados de pago
set fotográfico con las obras fiscalizadas.

RESPUESTA
Se deriva a la Alcaldía oficio conductor en el cual
se informa lo observado. A su vez se remite los
estados de pago previamente visados por esta
unidad al Jefe de Administración y Finanzas
para que proceda a su pago.

2

Análisis Financiero de Ejecución
Presupuestaria del Primer, Segundo
y Tercer Trimestre año 2015. Además
de realizar análisis de la Ejecución
Presupuestaria Correspondiente al 4º
Trimestre año 2014.

De lo deducido en el Análisis en la Ejecución
Presupuestaria, No se precisan mayores
observaciones por parte de los distintos
departamentos en la entrega de los informes
contables.

Se presenta ante el Concejo Municipal los
respectivos Informes Trimestrales, sobre
la Ejecución Financiera del Municipio y
posteriormente se remite un ejemplar a
Contraloría Regional de Atacama.

3

Remite Informes Respuestas a diversas
Solicitudes de Información, Ley Nº
20.285 “Sobre Acceso a la Información
Pública”.

En el año 2015 la Corporación Edilicia
a través de la Unidad de Transparencia
Municipal, dependiente de la Unidad de
Control Municipal, remitió a los usuarios que
lo requirieron 89 respuestas a Solicitudes
de Información recibidas a través del Portal
Transparencia Municipal.

Se realizan las Gestiones para dar respuesta a
los requerimientos formulados por los usuarios
en conformidad a dar cabal cumplimiento a la
Ley Nº 20.285.
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4

Remite
Respuesta
a
Auditorias En el año 2015, la Contraloría Regional
Efectuadas por Contraloría Regional.
efectúo 01 Auditorias a los Fondos Recibidos
Provenientes de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE),
Relacionados con la Catástrofe del Norte. De
lo anterior y como conclusión final el Órgano
de Control Regional observo debilidades en
los procedimientos internos en diferentes
áreas y departamentos municipales.

Se informa al señor Alcalde de lo Observado,
procediendo de manera inmediata a efectuar
las correcciones pertinentes, comunicando
a los respectivos departamentos auditados,
modificar los procesos internos y alinearlos con
lo que establece el Organismo Regional. En el
mismo orden de ideas, y según lo dispone la
Contraloría Regional se procedió a Respaldar
los Gastos que según la Contraloría Regional de
Atacama, fueron Insuficientemente acreditados.
Asimismo, y para dar cumplimiento a lo ordenado
por la Contraloría regional de Atacama las
diversas Unidades Municipales deberán remitir
prontamente al órgano de control regional los
Manuales de Procedimientos, que aseguren un
accionar unificado y simplifique las actividades
dirías de la corporación.

5

Remite Informes Jurídicos de Respuesta
a 04 amparos deducidos por ciudadanos,
conforme lo establece la Ley Nº 20.285
“Sobre Acceso a la Información Pública”.

Se realizan las Gestiones para dar respuesta a
los requerimientos formulados por el Consejo
para la Transparencia (CPLT) en conformidad a
dar cabal cumplimiento al artículo Nº 24 de la
Ley Nº 20.285.

En el año 2015 la Corporación Edilicia a través
de la Unidad de Transparencia Municipal,
dependiente de la Unidad de Control
Municipal, elaboro 04 Informe Jurídicos
referidos a reclamos de ciudadanos ante el
Consejo para la Transparencia (CPLT), los
cuales NO estuvieron conformes con las
repuestas a sus Solicitudes de Información
emanadas por la corporación.
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FUNCIONES MÁS IMPORTANTES UNIDAD una cantidad de 2700 luminarias de calles, plazas,
DE OPERACIONES
parques y espacios públicos, en Chañaral, Barquito y El salado.
Recolección de residuos sólidos domiciliarios
-También la mantención e instalación en edifi-Se realiza en las localidades de Chañaral, Barqui- cios Municipales y apoyo en todos los eventos
to, Pan de Azúcar, Flamenco, Porto fino, varias que se organizan en la Comuna.
playas en periodo estival y Salado. Total basura
domestica mes: 345 toneladas. Aprox: 1.277,79 Mantención de plazas y áreas verdes
m3/mes
-En un universo de espacios públicos creciente, el
Barrido de calles
personal debe realizar la mantención de 14 Pla-Lo realizan un total de 22 personas en las lo- zas y plazoletas preferentemente .
calidades de Chañaral, Barquito y El Salado, las
cuales barren un promedio de 2,8 kms cada una, Obras civiles menores y montajes
cantidad doble si se consideran ambas cunetas ,
En resumen se barren 123,2 kilómetros diarios
-Un total de 2 trabajadores de los programas , un
auxiliar de planta , un maestro de planta son los
Tapado de basura
encargados de realizar el armado y desarmado
de escenarios en todos los eventos, muchas veces
-Las aproximadamente 16.432 m3 de basura al en horarios nocturnos, reparación de gasfiterías,
año , se depositan en el vertedero en Zanjas de 6 reparaciones de puertas, ventanas y otros en los
mts de ancho por 6 mts de profundidad y 400 m edificios municipales.
de largo realizadas por personal Municipal, para
el tapado se utiliza el cargador frontal .
-También ejecución de obras civiles menores
como la construcción de la Plazoleta sector InsTaller mecánico
pección del trabajo, muros de contención, mantención de pinturas en Avenida Prat, Plaza de
-Un mecánico y su ayudante están encargado de Armas, en general casi la totalidad de plazoletas
la mantención y reparación de los 17 vehículos susceptibles de ser pintadas y reparadas.
del parque automotriz municipal.
Mantención eléctrica
-Como también participan en operativos eliminación de micro basurales, junto a personal de la
-El equipo de 024 trabajadores técnicos electri- recolección, en general para cualquier actividad
cistas deben mantener el alumbrado público con de origen Municipal.

Otras Actividades
-Siendo importantes solo mencionaremos el cuidado de los cementerios, mantención del Vivero,
serenias, funciones de garita, conducción del vehículo de diálisis, conducción de buses apoyando al Daem, llenado y vaciado de los espejos de
agua, entrega de agua a casos sociales de la comuna, etc.
Obras Realizadas .
-Creación Áreas : 01 Chañaral sector Chamonate
y calle Pedro Lujan de El Salado , destruida por
el 25 M .
-Cambio y reparación de 350 luminarias alumbrado Publico Comunal .
-Se realizaron podas y corte de 170 arboles
-Se realizaron 104 operativos de limpieza y retiro
de escombros de nuestra Comuna de Chañaral
-Se realizo la construcción de 57 nuevos Nichos
en el cementerio de Chañaral .
-Alumbrado fotovoltaico de las áreas verdes
mencionadas en el punto anterior .
-Se atendieron 98 defunciones.
-Se realizaron 60 traslados internos y externo .
-Se vendieron 11 terrenos para construcción de

74

mausoleos .
-Se recaudo la cantidad de $ $ 14.134.754
Unidad Operaciones durante el 25M.

lealtad y eficiencia del Secretario Técnico , don –En paso bajo Nivel 21 de mayo.
José Serrano , con quien se manejaron sobre los
2.000 millones de pesos , siendo el proceso no
observado por la Contraloría.

-Lo anteriormente planteado , explica un periodo
que fue de aproximadamente 3 meses , desde el
25 M , en que gran parte del personal de la uniUnas 30 horas antes del 25 M , perso- dad de Operaciones, desarrollo labores de aponal de la Unidad de Operaciones , trabajo en for- yo a la catástrofe , dejándose de lado como por
ma continua , desde las 2 de la mañana del 24 de ejemplo el regadío de áreas verdes .
marzo , hasta el momento de la catástrofe.
-Con mano de obra Municipal se despejaron 8
El 25 en la madrugada se trabajo en el 14 salas de clases de la Escuela Ignacio Domeyko.
, con maquinaria pesada , para desviar el curso
de las aguas , hacia la quebrada y cauce del rió -Con personal eléctrico Municipal ,se realizaron
salado . Mientras que en Chañaral , con maqui- 6 Empalmes electricos casos sociales.
naria pesada se protegía los bordes del encauce
mediante estabilizado en cordones.
-Con personal Municipal se realizo seguimiento
continuo al botadero , del proyecto de limpieFinalmente la situación colapso a medio- za de barro de la comuna , también seguimiendía , del 25 de marzo.
to de la maquinaria utilizada , de modo que se
pudo cruzar información con los profesionales
Homenaje a los trabajadores que ese día en seguimiento , fundamental para realizar pagos
arriesgaron su vida , en cumplimiento de su de- exactos
ber.
-Con el personal eléctrico Municipal se repuso
ROL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES
la postaciòn de alumbrado publico en :
HORAS PREVIAS AL ALUVION

El rol administrativo fue muy importante , por que toda la responsabilidad legal
del proceso de contratación de Empresas ,para
el movimiento de tierra de extracción de barro
aluvial , recayó en el Director de Operaciones.
Siendo muy importante también la capacidad ,

–Calle Condell con Pedro Lujan en El Salado.
–Calle Jorge Rivera hasta la población 26 de octubre.
–Calle Merino Jarpa con Ruta Cinco.
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1.- PERSONAL DE PROGRAMAS, PLANTA Y CONTRATA

PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
" Espacios Públicos para el Encuentro Familiar “
N°

FUNCIÓN

CANT. TRABAJADORES

1

ADMINISTRATIVO

2

2

VIVERO MUNICIPAL

2

3

MANTENCION PLAZAS

19

4

ALGIBE

2

5

GARITA

3

6

CUADRILLA OBRAS CIVILES MONTAJE

1

TOTAL

28
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
" Eliminación de Vectores "
N°

FUNCIÓN

CANT. TRABAJADORES

1

APOYO BARRIDO

1

2
3

BARRIDO CHAÑARAL
BARRIDO BARQUITO

13
4

4
5

5
9

7
8

BARRIDO SALADO
RECOLECCION
CUADRILLA OBRAS CIVILESMONTAJES
AYUDANTE MECANICO
CUIDADOR VERTEDERO

9
10

CEMENTERIO CHAÑARAL
CEMENTERIO EL SALADO

1
1

11
12

TALLER SOLDADURA
SERENOS

2
2

13

BARRIDO Y MANTENCION PLAZAS
TOTAL

4
50

6

4
1
1
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
" TALLER ELECTRICO "
N°

FUNCIÓN

CANT. TRABAJADORES

1

AYUDANTE ELECTRICO

2

1

AYUDANTE ELECTRICO

2

TOTAL

4
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PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA
N°

FUNCIÓN

CANT. TRABAJADORES

1

DIRECTOR

1

2

CAPATAZ

1

3

MECANICO

1

4

ELECTRICO

1

5

CHOFER DIALISIS

1

6

CHOFERES RECOLECCION

4

7

ALGIBE Y CARGADOR VERTEDERO

1

8

RECOLECCION

2

9

BARRIDO

1

10

MAESTRO

1

TOTAL

15
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en la niñez.

1.- AREA FINANCIERA
a.- INGRESOS:
INSITUCIÓN

MONTO

%

724.704.453

78

MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL

35.000.000

5

CONVENIOS
ATACAMA

163.984.054

17

933.688.507

100

SERVICIO SALUD ATACAMA

SERVICIO

SALUD

TOTAL INGRESOS

2.- PROGRAMAS TRADICIONALES
2.a.- PROGRAMA INFANTIL:
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
A través del desarrollo del ciclo vital el
programa infantil tiene un papel predominante
para la formación de un desarrollo integral en
todas las personas .A través de los años las normativas del Programa Infantil, han presentado
una evolución permanente, de hecho las normas
programáticas del año 2015 se basaron en el reconocimiento y protección de las necesidades
específicas y derechos humanos de los niños y niñas. Las políticas sanitarias dirigidas a la madre y
su hijo o hija, tienen como desafío contribuir a la
mejor calidad de vida en la infancia, fomentando un desarrollo integral orientado a un trabajo
permanente de acciones hacia la población infantil destinadas a mejorar las condiciones de
inequidad, expresadas en desigualdades de género, de clase social y de grupo étnico, las que si no
se superan tienen efectos dañinos en el desarrollo

total bajo control infantil vuelve a presentar una
modificación constante por el reingreso a la coPara el año 2015 las intervenciones en muna de usuarios lo que se traduce a un reingreesta área del programa infantil se programaron so al Cesfam.
en nuestro Centro de Salud Dr. Luis Herrera, con
Los objetivos específicos del prograel objetivo de proteger y promover la máxima
realización del potencial de niños y niñas, con- ma son desarrollar controles de salud con un
tribuyendo a mejorar su desarrollo cognitivo y enfoque promocional y preventivo, priorizando
emocional e impulsando a optimizar el rendi- acciones basadas en evidencia por edad, apoyar
miento escolar, que a su vez facilita el acceso al a padres, madres y cuidadores en el proceso de
empleo productivo, una mayor movilidad social crianza para el fomento del desarrollo integral de
sus hijos e hijas e identificar anomalías o bandey la reducción de inequidades en el futuro.
ras rojas que puedan generarse o estar presentes
Pero se debe mencionar que debido a en la infancia, para ello el programa en el año
la catástrofe natural ocurrida en marzo del año 20015 desarrolla las siguientes actividades.
2015 las acciones planificadas del equipo multidisciplinario se debieron reorientar a las necesi- POBLACIÓN INFANTIL EN CONTROL SEdades urgentes y emergentes post-catástrofe por GÚN ESTADO NUTRICIONAL.
lo cual el accionar del equipo de salud se orientan a la resolución de estas necesidades presentaTOTAL
INDICADOR NUTRICIONAL Y
das por la comuna frente al escenario observado,
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
HOMBRES MUJERES TOTAL
cuantificado e informado de catástrofe, por lo
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
cual las acciones que se presentaron relacionadas INTEGRADO
9
4
13
a las actividades programadas según normativas BAJO PESO
NUTRICIONAL
ministeriales se redujeron en un 50 % aproxima- DIAGNÓSTICO
INTEGRADO
0
0
0
damente las cuales están enunciadas en forma DESNUTRIDO
NUTRICIONAL
cuantitativa a partir del mes de Julio a diciembre DIAGNÓSTICO
INTEGRADO
90
93
183
de 2015, una vez que se pudo retomar el accionar SOBREPESO
normal del programa, es importante señalar que DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
INTEGRADO
44
49
93
a consecuencia de este evento natural de catás- OBESO
trofe-aluvión, el programa infantil presenta una DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
INTEGRADO
192
186
378
alto número de niños que egresan del programa NORMAL
por traslado de sus cuidadores a otras ciudades. DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
INTEGRADO
336
332
668
Además se debe mencionar que a finales del se- SUBTOTAL
gundo semestre 2015,nuevamente la población DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
INTEGRADO
T O T A L DE LA POBLACION
PROGRAMA INFANTIL

336

332

668

81

TIPOS DE ATENCIONES ENTREGADAS EN CHILE CRECE CONTIGO
EL PROGRAMA INFANTIL AÑO 2015.
ACTIVIDADES
CONTROL DE SALUD NIÑOS

TOTAL
1.225

INDICADOR

Nº de aplicaciones de EPSA al ingreso a control prenatal
Nº de gestantes ingresadas a control prenatal
Nº de gestantes derivadas a equipo de cabecera por detección de riesgo según EPsA aplicada al ingreso a control prenatal

CONTROLES DE SALUD MEDICO

135

CONTROLES DE SALUD ENFERMERA

642

N° de gestantes con riesgo al ingreso a control prenatal según EPsA

CONTROLES DE SALUD TECNICO PARAMEDICO

448

N° de visitas domiciliarias integrales realizadas a gestantes en riesgo según EPsA aplicada en el primer control prenatal

CONTROLES DE SALUD LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA

76

N° de gestantes con riesgo al ingreso a control prenatal según EPsA

N° DIADAS CONTROLADAS

80

APLICACIÓN PAUTA BREVE

139

N° de gestantes con riesgo según EPsA aplicado al ingreso a control prenatal que están bajo control en el período y que recibieron
2 o más Visitas Domiciliarias Integrales

ESCALAS DE EVALUACIONES DEL DESARROLLO
PSICOMOTOR (ENFERMERA- MEDICO- EDUCADORA DE
PARVULOS).

301

N° de gestantes con riesgo según EPsA aplicado al ingreso a control prenatal que están bajo control en el periodo

EVALUACIONES DEL DESARROLLO RIESGO

21

N° de gestantes que ingresan a educación prenatal en el área temática de “preparación para el parto y la crianza” en atención
primaria de salud

EVALUACIONES DEL DESARROLLO RETRASO

4

N° de gestantes ingresadas a control prenatal

EVALUACIONES DEL DESARROLLO REZAGO

13

N° de diadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a)

PROTOCOLO NEUROSENSORIAL

49

N° de recién nacidos ingresada a control

ESCALA EDIMBURGO

132

N° de aplicaciones de la Escala de Evaluación de Depresión Postparto Edimburgo a los 2 meses de vida del niño

EVAL. RELACION VINCULAR

90

N° de controles realizados a niños(as) a los 2 meses de edad realizados por enfermeras

NUMERO CONTROLES PRESENCIA PADRE

22

N° de aplicaciones de la Escala de Evaluación de Depresión Postparto Edimburgo a los 6 meses de vida del niño

N VDI INFANTILES

116

N° de controles realizados a niños a los 6 meses de edad realizados por enfermeras

31

N° de aplicaciones de Protocolo Neurosensorial al mes de vida

ALTAS ODONTOLOGICAS 6 AÑOS.

42

N° de controles realizados a niños(as)al mes de vida

ATENCION DE MORBILIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS
ANTES DE 48 HORAS

624

N° de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la primera evaluación, ingresados a sala de estimulación

CONSULTAS DE SALUD MENTAL (MEDICO, PSICOLOGO
,ASISTENTE SOCIAL)

31

N° INGRESOS A SALA DE ESTIMULACION

N° de nilños(as) con resultado de déficit en EEDP y TEPSi en la primera evaluación

Resultado
77%

53%

7%

3

0

6

0%

0
159

64%

6%

0%

81%

128%

80
125
5
83
0
75
46
57
32
25
116

464%

25
170

20%

870
28

4%

N° de controles de salud entregados a niños(as)mayores de 1 año y menores de 5 los que participa el padre
N° de controles de salud entregados a niños(as) mayores de 1 año y menores de 5

23

0%

N° de controles de salud entregados a niños(as) menores de 1 año en los que participa el padre
N° de controles de salud entregados a niños(as) menores de 1 año

159

43

N° de controles prenatales realizados en presencia de pareja, familia u otro
N° de controles prenatales realizados

122

43

N° de visitas domiciliarias integrales realizadas a familias de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor según
EEDP y TEPSi
N° de niños(as) con resultado de déficit de EEDP y TEPSi

Acumulado

646
22

5%

426

82

N° de niños(as) con rezago derivados a modalidad de estimulación
N° de niños(as) con resultado de rezago en EEDP y TEPSi en la primera evaluación
N° de niños(as) de 7 a 11 con resultado ‘Normal’ (sin rezago) en la reevaluación y que en la primera aplicación
tuvieron resultado de rezago, riesgo o retraso.
N° de niños(as) de 7 a11 meses reevaluados
N° de niños(as) controlados al primer mes con lactancia materna exclusiva

0%
0%

59%

N° de niños controlados al primer mes
N° de niños(as) controlados al sexto mes con lactancia materna exclusiva

11%

N° de niños controlados al sexto mes
Número de madres, padres o cuidadores de niños menor de 6 años que ingresan a taller Nadie es Perfecto
Población bajo control de niños menores de 6 años

2.c.- PROGRAMA DE LA MUJER
Actividades según profesional
Médico
Matronas
Nutricionista
odontólogo
A. social
Psicóloga
Kinesióloga
T. Paramédicos
Mamografías

N° ACTIVIDADES

742
1868
136
214
81
10
10
648
250

0%

0
13
0
0
26
44
4
38
0

POLIARTROSIS, LIMITADOR CRÓNICO DE
FLUJO AÉREO, ASMA, SINDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HIPOTIROIDISMO, HIPERTIROIDISMO, DEPRESIÓN, EPILEPTICOS,
PARKINSON, ARTRITIS, LUPUS).
2.CONTROLES CRONICOS
PERTENECIENTES AL PSCV

PACIENTES

3.ENTREGA DE HORAS MÉDICAS PARA PACIENTES CRÓNICOS EN FORMA SEMANAL.

704

4.RESCATE TELEFONICO Y/O DOMICILIO
DE PACIENTES INASISTENTES A CONTROL
Es necesario destacar que en el año 2015 CRÓNICO.
se realizó 1 intervención directa con la población
femenina para la realización del examen de ma- 5.COORDINACION CON HOSPITAL PARA
mografías, con la Fundación Arturo López Pérez. DERIVACIONES OPORTUNAS DE PA3.- PROGRAMA CARDIOVASCULAR
El objetivo principal del programa cardiovascular en nuestro centro de salud, va orientado a disminuir la morbilidad y mortalidad por
esta causa. Mediante acciones de promoción de
estilos de vida saludable, prevención, curación y
rehabilitación en la Atención Primaria.

CIENTES DESCOMPENSADOS

6.CONTROL DE SALUD Y EVALUACION PIE
DIABETICO POR PROFESIONAL ENFERMERIA
7.CONTROL NUTRICIONAL A PACIENTES
CRONICOS CARDIOVASCULAR

8.PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACIÓN
Para
dar
cumplimiento
al
programa
carDE VACUNAS ADULTO Y ADULTO MAYOR
En este programa es notable señalar que
diovascular,
desde
Enero
a
diciembre
del
2015
se
en el año 2015 se controlaron alrededor de 200
9.ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESTILOS
mujeres embarazadas, quienes optaron a la ca- realizaron las siguientes actividades.
DE VIDA SALUABLES A LA COMUNIDAD
nasta de prestaciones del programa (atención
1.REALIZAR
CITACIONES
A
PACIENTES
ADULTO Y ADULTO MAYOR.
dental, atención médica, atención matronas, tallCRÓNICOS
(DIABETES
MELLITUS,
HIeres, entrega de alimentación complementaria).
PERTENSIÓN, DISLIPIDEMIA, ARTROSIS,
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10.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS INTE- tablecimiento de salud no va enfocada solo a la
GRAL A PACIENTES ACOMPAÑADOS DE atención en sala, sino también en terreno, siendo
FAMILIAR A SUS CONTROLES.
nuestras actividades durante el transcurso del
año multidisciplinarias
11.
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
PREVENCION, DE ESTILOS DE VIDA SALUDPara dar cumplimiento al programa resABLE, TABACO.
piratorio, desde Enero a diciembre del 2014 se
realizaron las siguientes actividades.
12.
CONSEJERÍAS DE ESTILO DE VIDA
SALUDABLE Y ANTITABACO.
1.Manejo correcto y derivación oportuno de los
casos según sintomatología (SCORE).
13.
FERIA SALUDABLES
2.Talleres educativos a los padres, embarazadas,
Actividad
Número
familia, Adultos Mayores, jardines infantiles, colegios y comunidad en general, sobre enfermeCONTROLES CARDIOVASCULAR
3188
dades respiratorias, medidas de cuidado, ambiCONTROL PIE DIABETICO
242
ente saludable, actividad física.
CONSEJERIAS ANTITABACOS

112

8.Control kinesico diario de pacientes con enfermedades respiratorias.
9.Control de pacientes crónicos de sala IRA
10.Flujometría
11.Espirometría
12.Se realiza plan de intervención en conjunto con médico a cargo de la sala IRA, para realización de rescate domiciliario de pacientes
crónicos insistentes.
13.Se realiza test de ejercicio cuya finalidad es
pesquisar o controlar los cuadros asmáticos.
14.Coordinación con hospital para derivaciones
oportunas pacientes descompensados.

4.- SALUD RESPIRATORIA

3.Actividades de difusión masiva referente a enfermedades respiratorias (dando a conocer a la
comunidad sobre los signos y síntomas pato neumónicos de enfermedades respiratorias, con el
fin de que puedan actuar en forma oportuna y
evitar las consultas tardías) y actividades de promoción de ambientes libre del humo de tabaco.

4.1. Sala Respiratoria Infantil:

4.Consejerías antitabaco a padres con consumo.

El objetivo del programa en la sala IRA en
nuestro establecimiento te salud va orientado a:
Disminuir la incidencia y morbilidad de enfermedades respiratorias, entre ellas podemos destacar
las neumonías, bronquitis, SBO u otras complicaciones de las vías respiratorias superiores.
Nuestra labor como kinesiólogos en nuestro es-

5.visitas domiciliarias a niños menores de un año 18.Difusión masiva en playas, referente a medidas de auto cuidado y prevención enfermedades
con riesgo de morir por neumonía
respiratorias.
6.visitas domiciliarias a niños recurrentes por
19.Flexibilidad horaria desde marzo a diciembre.
cuadros respiratorios en la sala IRA

VISITAS DOMICILIARIA INTEGRAL

82

RESCATES

625

TALLERES AUTOCUIDADO

5

FERIA SALUDABLE PACIENTES CV

1

7.Visitas domiciliarias familia con riesgo

15.Taller educativo preparación para el parto a
mujeres gestantes (Chile crece contigo)
16.visitas a pacientes oxigeno dependientes
17.visitas domiciliarías a pacientes postrados con
fines tratamiento kinesico respiratorio

20.Extensión horaria por campaña de invierno.

84

Actividades realizadas

Número

4.2. Sala Respiratoria Adulto:

Ira Baja

125

Neumonía

15

• 133 Pacientes , de los cuales:
-Asma Bronquial :82
-EPOC : 62
-Oxigeno dependientes : 2

Sd. Coqueluchoideo

0

-Actividades en Sala respiratoria adulto

SBOR

12

Asma

7

Ingresos

Controles

196

Controles crónicos Ira

170

Consultas Ira

112

Consultas Ira Crónicos

87

Consejerías antitabaco

65

Consejerías autocuidado

90

Espirometría

27

Flujometría

78

Taller IRA

1

Taller Preparación para el parto

1

Actividades de difusión

5

Visitas domiciliarias

109

Visita domiciliaría niños con IRA ®

112

Derivaciones a Hospital

4

•Visitas domiciliarias a pac. dependientes
Severos, Moderados y Leves.
•Espirometrías
•Educaciones antitabaco.
Sala de Rehabilitación:

•Consultas Enfermedades Respiratorias del •Consultas de rehabilitación
Adulto
•Controles de rehabilitación
•Controles pac. Agudos y crónicos ERA.
•Talleres grupales Prevención de caídas, artrosis.
•Visitas domiciliarias Pac. ERA.
•Talleres en Discapacidad.
•Flujometrias
•Participación en Mesa de Discapacidad 3º
región.
•Test de marcha
•Test de ejercicio
•Talleres ERA y estilo de vida saludable

Dada la pérdida total de Sala de Rehabilitación en Base comunitaria desde 25 de marzo ,
no se entregan prestaciones.

•Talleres hogares libre de humo de tabaco y pau- •Programa Otras Patologías:
sas activas.
•Toma de baciloscopia para Pesquisa de Tuberculosis .
•Ingresos y derivaciones Sala ERA.

Epilepsia
Hipotiroidismo
Artrosis Cadera Rodilla
Enfermedad de Parkinson

35
204
97
4

•Visitas domiciliarias a pac. Oxigeno dependi- Las actividades que se realizan por Auxiliares
paramédicos en CESFAM:
ente.
-Controles de rutina como Hemoglucotest, Se-
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riados de Presión.
-Toma de Exámenes de Laboratorio tanto básicos, como GES, Electrocardiogramas.
-Curaciones a todo beneficiario tanto niño como
adulto.
-Rescate de inasistente a Programa de Otras patologías.
-Entrega de exámenes en domicilio.
Programa Adulto y ADM, tiene cobertura
de atención en la Posta El Salado , como así también en Balneario Flamenco , tanto atenciones
médicas como de profesionales no médicos.
Durante el año 2015 se implementa el
Programa de Acompañamiento al Adulto Mayor
“Acompañamos tu Salud” , en el cual mediante
encuesta en las organizaciones de Adulto Mayor
se llego a pesquisar 65 ADM en riesgo de vulnerabilidad, inconvenientes de traslado, discapacidad,
falta de adherencia a los distintos tratamientos ,
realizándose un trabajo multidisciplinario tanto
por medico, asistentes sociales, auxiliar paramédico , nutricionista, kinesiólogos , conductores .
Dentro de las mejoras buscando una atención
más integra, se realizan traslados en vehículos
de nuestro CESFAM , como así la ampliación de
horas de visitas domiciliarias médicos en acompañamiento con Tens para atención de este grupo
de pacientes , entrega de insumos para mejorar
adherencia a tratamiento como carnet de control
, pastilleros , recetario con imán ( refrigerador).

5.- PROGRAMA SALUD MENTAL:
Desde el punto de vista de la salud mental,
las situaciones de desastre implican una perturbación psicosocial que sobrepasa la capacidad de
manejo o afrontamiento de la población afectada.

Para el cumplimiento de estas tareas cada
dupla debe contar con un plan de intervención
en el cual se definan los grupos prioritarios, las
estrategias a utilizar con estos grupos, y los actores con quienes se realizarán alianzas. Estos
planes de intervención deben insertarse dentro del trabajo comunitario de cada CESFAM, y
debe además ser monitoreado por el equipo de
salud mental del CESFAM de referencia.

Cuando se habla de impacto psicosocial,
nos referimos a los efectos que generan los desastres en el ámbito psicosocial individual, familiar
y social de los afectados. Estos efectos se relacioEs en este punto donde es crucial el tranan con muchas variables, entre las cuales se en- bajo psicosocial comunitario orientado a la salud
cuentran las condiciones de vida de la persona mental de las personas, es decir, intervención en
y el grado de deterioro de su ambiente físico y crisis de segundo orden.
social.
El apoyo psicosocial a la comunidad en
Dado a la crítica situación post críti- situaciones de desastre, no sólo es responsabilica del desastre para el beneficio de la etapa de dad del sector Salud, sino que compromete a toreparación el ministerio de salud realiza la dos los sectores y las autoridades, y requiere de la
contratación por un periodo de seis meses de participación activa de la propia comunidad.
duplas psicosociales, las cuales tendrán como
principales funciones:
Desde el sector salud, específicamente en
al área asistencial, el trabajo de la dupla psicosoFacilitar la organización de las comunidades:
cial es especialmente relevante toda vez que debiese facilitar el proceso de resiliencia en las
•Realizar acciones para proteger o promover el personas, familias y comunidad, permitiéndoles
bienestar psicosocial, previniendo la aparición hacer frente a las reacciones emocionales y recude trastornos mentales en la población afectada perarse de los efectos de las crisis.
por el aluvión.
Para el cumplimiento de estas tareas cada
•Pesquisar problemas de salud mental en perso- dupla debe contar con un plan de intervención
nas de la comunidad (albergues, juntas de veci- en el cual se definan los grupos prioritarios, las
nos, colegios u otros grupos) que requieran aten- estrategias a utilizar con estos grupos, y los acción especializada y derivar al CESFAM.
tores con quienes se realizarán alianzas. Estos
planes de intervención deben insertarse dentro
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del trabajo comunitario de cada CESFAM, y debe además ser monitoreado por el equipo de salud
mental del CESFAM de referencia.
Plan de Trabajo Dupla Psicosocial en Salud Mental
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1. Facilitar la organización de las • Presentación de duplas psicosociales a la comunidad, por
parte del equipo del CESFAM.
comunidades.
• Elaborar diagnostico comunitario de las necesidades en
salud mental para población general y grupos específicos
Elaboración de plan de trabajo en base al diagnóstico
•
comunitario, en conjunto con la comunidad.
• Contar con información actualizada respecto de ayudas
disponibles y las instituciones que las otorgan.
• Difusión de teléfono de Salud Responde 6003607777 a
toda la comunidad.
2.- Realizar acciones para proteger • Realizar educación a la población general, transmitiendo
o promover el bienestar psicosocial, información y conocimientos básicos sobre el desastre y sus
previniendo la aparición de efectos psicosociales y estrategias de auto cuidado (Radial,
trastornos mentales en la población redes sociales, cartilla psicoeducativas y grupos formales, u
otros)
afectada por el aluvión.
Realizar talleres de “Apoyo emocional” a grupos
•
específicos orientados a disminuir o controlar la aflicción, el
miedo, la tristeza y otras manifestaciones que conforman la
respuesta emocional normal ante las situaciones de desastre.
Fortaleciendo estrategias de afrontamiento individual y
grupal
3. Pesquisar problemas de salud • Generar un sistema de referencia hacia la atención primar
mental en personas de la comunidad de personas pesquisadas con problemas de salud mental y
(albergues, juntas de vecinos, garantice el acceso oportuno a la atención
colegios u otros grupos ) que
requieran atención especializada en
atención primaria

En base a esta propuesta se solicita que
el equipo de salud de cada CESFAM realice los
ajustes que considere necesarios sólo en las actividades, es decir los objetivos planteados deben mantenerse. No obstante lo anterior puede
agregarse otros objetivos que den respuesta a las
necesidades locales. Este plan de trabajo debe
contar una planificación en el tiempo a corto,
mediano y largo plazo.
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ACCIONES DEL CESFAM EN LA COMUNIDAD EN SALUD MENTAL
TIPO DE ACTIVIDAD

Nº DE SESIONES

Nº DE PARTICIPANTES

*Psicoeducación grupal

ATENCIÓN A FAMILIAS
HUMANAS.

CON PÉRDIDAS

Dado a la pérdida de vidas humanas en
la catástrofe y la falta de un equipo con la experticia para su abordaje en la región se destina
una dupla de psiquiatra y terapeuta ocupacional quienes realizan evaluación a familiares
de pérdidas humanas del aluvión.

Talleres de apoyo emocional adultos

126

617

Talleres de apoyo emocional niños

21

127

Psicoeducación grupal a profesores.

1

10

Psicoeducación grupal a educadoras de párvulos en jardines infantiles.

0

0

Talleres apoyo emocional adolescentes

12

90

Psicoeducación individual a usuarios con pérdida de vivienda.

2

278

250

250

Promoción de Salud Mental a Través de Radio CobreMar.

1

3

Autocuidado Equipo CESFAM

3

Equipo CESFAM

SESIONES

PARTICIPANTES

Talleres de apoyo emocional adultos

19

50

Talleres de apoyo emocional niños

10

136

Psicoeducación grupal a profesores.

0

0

AUTOCUIDADO EQUIPO SALUD

Psicoeducación grupal a educadoras de párvulos en jardines
infantiles.
Talleres apoyo emocional adolescentes

0

0

0

0

Se realizaron 03 actividades de autocuidado al equipo de salud con la finalidad de disminuir el stress post aluvión del equipo de salud.

Psi coeducación individual familias albergadas
familiares
Difusión Cartillas de Autocuidado

4

27

90

90

Difusión Cartillas de Autocuidado

LOCALIDAD EL SALADO
TIPO DE ACTIVIDAD
*Psicoeducación grupal

Promoción de Salud Mental a Través de Radio

casa

4

•Casos atendidos individualmente: 04
Durante el periodo es el equipo psicosocial del Cesfam quienes mantienen seguimiento
y contención de los familiares.
USUARIOS ATENDIDOS POR DUPLAS
SICOSOCIALES A NIVEL INDIVIDUAL
ATENCIONES
INTERVENCION
INDIVIDUAL

NUMERO
TOTAL
322

PRIORIDADES DE ACTIVIDADES HABITUALES EQUIPO SALUD MENTAL
El programa de salud mental del CESFAM normaliza su atención a partir del mes
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Agosto en los modulares establecidos en la zona
de aeropuerto.
Prioridades
Usuarios afectados por catástrofe

Estrategia
Psicoeducación respecto a la normalización de
síntomas, también en estrategias de afrontamiento
ante situaciones de catástrofe o emergencia, como
además fomentar el autocuidado en la población.
Además de realizar contención emocional y apoyo a las
personas más afectadas. Con esto el fin del proyecto fue
promocionar la salud mental como prioridad personal y
la prevención de trastornos mentales a nivel individual
y grupal.
Usuarios de atención
frecuentes Se ha entregado la prestación de atención médica a
programa salud mental Médico
pacientes con necesidades urgentes de atención y los
de atención crónico para la evaluación de sus procesos
y entrega de medicamentos pertinentes.
Funcionarios y voluntariado

Psicoeducación en autocuidado para los funcionarios
del CESFAM por parte de expertos invitados y duplas
psicosociales.

ATENCIONES
Consulta Salud Mental Asistente Social
Consulta Salud Mental Medico
Consulta Salud Mental Psicólogo
Psicodiagnosticos
Ingresos nuevos al Programa
Evaluaciones Diagnosticas Trastornos mentales
Numero de evaluaciones Audit

TOTALES
302
340
382
59
106
107
3

Prioridades, estrategias de intervención del programa salud mental
6.- PROGRAMA COMUNITARIO:
Plan programado 2015 no se llevo a cabo
a raíz de la catástrofe que azoto a la comuna de
Chañaral, De la totalidad de reuniones, no se
logro realizar el 100%, por lo cual se priorizo
trabajar con la comunidad avocándose a la contingencia de la catástrofe. En el mes de Junio se
retoma el trabajo del consejo de desarrollo, donde las principales actividades fue la difusión radial, donde se emitieron 13 programas en radio
Cobremar, además del diagnostico participativo
de las distintas organizaciones sociales con el objetivo de priorizar las necesidades en salud local.

Actividades Consejo Desarrollo 2015
Consejo Desarrollo

Reuniones
Difusión Radial
Diagnostico Participativo
Focus Group
n° de encuestas aplicadas
Dialogo Ciudadano Seremi

Total
10
12
1
5
10
1

7.- PROGRAMA DEPENDENCIA
BENEFICIARIOS:
El programa de dependencia severa integra a todos aquellas personas que presentan
deterioro en su funcionalidad que implique dependencia severa o total, ya sea física, psíquica o
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PLAN DE DIFUSIÓN RADIAL

Profesional

Área

Temática

Fecha

Claudia Varas

Nutricionista

Alimentación Saludable

10/22/2015

Eliana Ledezma
Abogada del Servicio

OIRS

Actualización de datos personales, derechos y deberes de los
pacientes.

10/29/2015

Duplas Psicosocial

Psicosocial

Tips de autocuidado a la Población post catástrofe.

11/5/2015

Claudia Varas

Nutricionista

Lactancia Materna

11/12/2015

Katherine Yáñez

Enfermera

Porque existen centros derivadores

11/19/2015

medico

Cardiovascular

HTA-DM-HIPOTIROIDISMO

11/26/2015

Carmen González

Asistente Social

Previsión Social

12/3/2015

Oscar Varas

ERA

Prevención Enfermedades Respiratorias

12/10/2015

Isabel Plaza

Matrona

Cáncer Cervicouterino

12/17/2015

Katherine Yáñez - Cristina Gómez

Enfermera y GES

Patología GES

12/23/2015

María José Angulo

Kinesióloga

Prevención en caídas

12/30/2015

Claudia Varas

Nutricionista

Autocuidado

1/7/2016
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multidéficil, con puntaje menor o igual a 35 puntos, obtenido en la aplicación del Índice de Barthel independientemente de su edad; es decir, de aquellos
cuyo estado de salud depende directamente de los cuidados externos que les otorgaotra persona (cuidador). Como acuerdo interno en nuestra CESFAM
se han extendido parte de estas atenciones para el seguimiento de los pacientes con puntaje menor o igual a 55 que presentan dependencia moderada,
para prevenir la progresión del deterioro en ellos.
El Objetivo esotorgar a la persona con dependencia severa, cuidador y familia, una atención integral en su domicilio en el ámbito físico emocional y social mejorando así su calidad de vida, potenciando su recuperación y rehabilitación.
ACTIVIDADES:
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS (ESTABLECIMIENTOS APS):REM A 26 - SECCIÓN A:
CONCEPTO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

Familia con adulto mayor dependiente (excluye dependiente
severo)

0

0

0

0

0

0

0

7

6

14

5

0

32

Familia con adulto mayor con demencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Familia con integrante con enfermedad terminal

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

5

Familia con integrante Alta Hospitalización precoz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Familia con integrante con dependencia severa

0

0

0

0

0

0

0

17

36

25

35

36

149

Se desprendeque, durante el año 2015 se realizaron un Total de 187 VDI, sin contabilizar aquellas visitas que se realizaron mientras el CESFAM
no trabajó con RAYEN posterior al aluvión. En el valor total observado, se incluyen las visitas de todo el equipo multidisciplinario tanto las realizadas
por un profesional, un técnico, dos o más profesionales, entre otras.
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VISITAS CON FINES DE TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO: REM A 26 - SECCIÓN C:
A personas con dependencia moderada
Personas con dependencia severa - Oncológicos
Personas con dependencia severa - No
Oncológicos
Otros
Visita de Seguimiento a personas con
dependencia severa
Atención Odontológica en Domicilio

1
0

6
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

11
1

0

0

0

0

0

0

0

9

15

7

5

2

38

2
0

8
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
14

0
8

0
1

1
14

1
1

13
38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

En relación a las visitas que se realizan con
fines de tratamiento y/o procedimiento se registraron un Total de 101 en visitas. Estas incluyen
las visitas realizadas por ejemplo: para realizar
curaciones, realización de exámenes, tratamiento
kinésico, psicológico o de otro profesional, entre
otras.
CAPACITACION DE CUIDADORES
Es de suma importancia, preparar tanto
al cuidador como la familia en relación a los cuidados que debe tener el paciente dependiente por
lo que durante el año pasado se trabajó activamente en la capacitación de los cuidadores tanto
de manera individual mediante educaciones en
cada VDI como de forma grupal mediante talleres mensuales de capacitación multidisciplinaria. En el año 2015 se lograron realizar 6 talleres
en grupo.

FECHA
Marzo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PROFESIONAL
Kinesiólogo
Kinesiólogo
Enfermera
Nutricionista
Asistenete social
Psicóloga

TEMA
Sd. de Desacondicionamiento físico
Ejercicio terapéutico y Transferencias
Prevención UPP
Alimentación
Beneficios sociales - Autocuidado
Autocuidado / Cena de Navideña

Para fomentar el autocuidado se realiza una actividad Navideña con las cuidadoras donde se
entregan certificados de capacitación durante ese año en curso.

Dependencia Moderada
Dependencia Severa
Dependencia Severa
Dependencia Severa con escaras

Oncológico
No Oncológico

Ingresos
1
1
14
7

Egresos
1
0
7
3
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7.- PROGRAMA DENTAL
Tipos de Atención
NIVEL - ACTIVIDAD
CONSULTA TRATAMIENTO ODONTOLOGICO

TOTAL
553

CONSULTA DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA

3

CONTROL POST ALTA

3

CONSULTA DE URGENCIA(GES)

64

TIPO DE ACTIVIDAD
Educación Individual con instrucción de técnica de cepillado

TOTAL
393

Consejería breve en tabaco

8

Educación Grupal

0

Examen de Salud Oral

365

Aplicación de Sellante

549

Fluoruracion Tópica Barniz

583

Pulido coronario

10

Actividad Interceptiva de Anomalias Dento Maxilares (OPI)

0

Destartraje supragingival

83

Exodoncia

353

Pulpotomía

5

Restauración Provisoria

44

Restauración Estética

234

Restauración de Amalgamas

0

Obturaciones de vidrio Ionomero en diente temporal

55

Destartraje subgingival y Pulido radicular por Sextante
Desinfección Bucal Total
Procedimientos Médico-Quirúrgico
Radiografía Intraoral (Retroalveolares, Bite Wing y
Oclusales)
Total I

TIPO DE INGRESO O EGRESO
Ingresos a tratamiento Odontología General
Altas Odontológicas Preventivas
Altas Odontológicas Integrales (Excluye Sección G)
Altas Odontológicas Totales
Egresos por abandono
Rechazo Urgencia
PROGRAMA-ACTIVIDAD

TOTAL
433
210
101
427
0
0
TOTAL

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS-Examen de salud

338

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS-Educación individual con Nº de
Set de Higiene Oral entregados.

322

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS-Nº de Aplicaciones Flúor Barniz

550

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, ESTRATEGIA MÁS SONRISAS PARA CHILE - Altas Integrales-Total

114

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA - Altas integrales estudiantes de cuarto año medio

50

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA - Morbilidad Adulto-Nº de Consultas Morbilidad realizadas en > 20 años, en Extensión horaria

123

10
0
307
81
3080
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Esta importante Unidad Municipal tiene la labor de administrar del Sistema de Educación Municipal. Para cumplir este desafío, se genera el
Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) año 2015 según la Ley 19.410 el cual tiene como objeto ordenar y sistematizar las acciones educacionales municipales a partir de los objetivos, políticas y programas definidos para el sector, y a su vez, evaluar el avance en el cumplimiento
de las metas que han sido determinadas para la Comuna y para cada Establecimiento Educacional Municipalizado.
La Comuna de Chañaral, está considerada dentro de las comunas pobres del país, como lo demuestra el siguiente cuadro de estratificación:
Índice de Vulnerabilidad Escolar 2014 de los Establecimientos Educacionales:
Año

Pedro
Lujan

Gaspar
Cabrales

José Olivares

Ignacio
Domeyko

Diego
Portales

Angelina Salas

Liceo Federico
Varela

2014

70.21%

50.35%

100%

71.55%

85.19%

72.38%

74.37%

ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial

ESCUELA IGNACIO DOMEYKO
109 alumnos (as)
44 alumnos (as)
185 alumnos (as)

ESCUELA GASPAR CABRALES
Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial
ESCUELA PEDRO LUJAN
Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial

41 alumnos (as)
5 alumnos (as)
99 alumnos (as)

Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial

194 alumnos (as)
17 alumnos (as)
345 alumnos (as)

LICEO FEDERICO VARELA
Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial

240 alumnos (as)
136 alumnos (as)
252 alumnos (as)

ESCUELA JOSE LUIS OLIVARES
41 alumnos (as)
6 alumnos (as)
101 alumnos (as)

Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial

28 alumnos (as)
No corresponde
No Corresponde

ESCUELA ANGELINA SALAS OLIVARES
Beneficiarios Programa Chile Solidario
Adscritos al Programa Subvención Pro Retención
Adscritos a la Subvención Escolar Preferencial

190 alumnos (as
44 alumnos (as)
362 alumnos (as)
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En el año 2015 los diferentes establecimientos educacionales municipalizados de la Comuna -Becas de estudios, a los mejores alumnos con
de Chañara atendieron a 2.507 alumnos y alumnas.
respaldo municipal y recursos del estado.
Dentro de los hechos mas destacados del periodo en el ámbito de los objetivos estratégicos antes
definidos podemos citar, entre otros los siguientes:
-Programa Habilidades para la Vida – DAEM Junaeb.
AUMENTO PROGRESIVO DE JOVENES LICEANOS QUE RINDEN LA P.S.U.
-Programa Sillón Dental – Junaeb.

RESUMEN INFORME P.S.U. 2011 - 2014
2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

MATRICULA

132

100

121

100

83

100

161

100

RINDIERON PSU

83

62.87

61

50.04

83

100

106

100

CON PJE. POSTULACION

51

61.44

39

63.93

48

55.42

55

51.88

SELECCIONADOS

36

43.37

36

29.75

34

40.96

38

40.28

2011
675
684
666
627
706

2012
727
711
719
626
627

2013
685
634
656.5
683
642

2014
710
737
723.5
675
664

PUNTAJES MAXIMOS
LENGUAJES
MATEMATICAS
PROMEDIO P.S.U.
C.SOCIALES
CIENCIAS

La oportunidad creada con la existencia
de una mejor oferta educativa para los jóvenes
que buscan insertarse en el mundo del trabajo.
Se destaca en este contexto la Expo-laboral actividad realizada por Docentes del Liceo Federico
Varela con el apoyo de la Ilustre Municipalidad
de Chañaral y el Programa P.A.C.E. (Programa
Aseguramiento para el Acceso a la Educación Superior) en conjunto con la Universidad de Atacama.

-Establecimientos realizan Proyectos Ministeriales como PIE –PME
-Existencia de Equipo Multidisciplinarios Asistente Social , Psicólogo de apoyo a los problemas pedagógicos, sociales y/o psicológicos de los
alumnos y alumnas
-Fonoaudiólogo para atender alumnos perteneciente a la Escuela Especial “José Luis Olivares
Arancibia” y Establecimientos Educacionales de
la Comuna.

cacionales a través de la implementación de pro- -Plan de Superación Profesional.
gramas ministeriales y otras herramientas que
-Programa Multideficit en la Educación Especial.
contribuyan tales como:
-Oferta educativa en el nivel Pre-Kínder.

-Plan de Apoyo Compartido (PAC)

-Programa Pro- Retención

-Programa PACE.

-Programa de Residencias Familiares (convenio -La importante variedad de actividades Extraescolares destacando la Selección de fútbol, Seleccon Junaeb)
ción de Handball de la Escuela Pedro Lujan de El
Salado, Participación en Concursos Nacionales
El constante apoyo de la Ilustre Munici- -Fortalecimiento en las estrategias que buscan de las Bandas Escolares, Academias de Folclore,
palidad a la gestión de los establecimientos edu- mejorar los resultados en el Simce a Nivel Comu- etc.
nal
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Matricula Establecimientos Educacionales de la
Comuna 2009– 2015
ESTABLECIMIENTO
LICEO FEDERICO VARELA
ANGELINA SALAS OLIVARES
DIEGO PORTALES PALAZUELOS
PEDRO LUJAN EL SALADO
GASPAR CABRALES BARQUITO
JOSE LUIS OLIVARES
IGNACIO DOMEYKO
MICROCENTRO LUIS SOTO NUNEZ
TOTAL

2009
704
653
333
147
274
55
565
21
2752

2010
697
605
307
154
259
69
556
18
2665

2011
714
618
266
158
261
66
515
23
2621

AÑOS
2012
620
600
260
151
267
66
536
24
2524

2013
647
587
270
159
272
60
505
21
2521

2014
748
596
240
176
322
93
610
29
2813

2015
623
505
218
163
296
77
593
32
2507

ción de iniciativas que nos permitan resolver nudos críticos y nos impulsen en un mejoramiento
sostenido de la calidad de la Educación Municipal de Chañaral.

FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚ- Chañaral.
BLICA
I.- NOMBRE DEL PROGRAMA:
II.- OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Mejoramiento de la gestión administratiMejorar la gestión del Departamento de
va, financiera, jurídica y de políticas socio educa- Educación Municipal y de los Establecimientos
cionales de educación municipal de la comuna de Educacionales de la Comuna, a través de la ejecu-
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III.- PROGRAMA FAEP 2015:
ACTIVIDADES 2015:
COMPONENTE

DEFINICIONES

ACTIVIDADES
Capacitación a personal del DAEM
fortalecimiento del recurso humano

Mejoramiento de habilidades de gestión para la
Educación Municipal

Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo a
los estudiantes

Administración y normalización de los
establecimientos

Contratación de capacitaciones en las distintas
areas de la Educación Comunal

Actividades recreativas en tiempo de libre
disposición, incentivando al deporte

Indemnización a Asistentes de Educación.
Incentivo a Retiro

Mantención de los Establecimientos
Mantención y mejoramiento de la infraestructura
Educacionales y DAEM de la Comuna de Chañaral

Saneamiento financiero

MONTO TOTAL(MM)
de

Chañaral

y

24.000.000

Contratación Profesional para Informe Financiero Contable de
la Educación de Chañaral

5.000.000

Contratación de Apoyo Administrativo al Profesional

2.222.220

Contratación de Apoyo Logistico a traslado de alumnos de
Escuela afectada por el aluvión

1.111.110

Creación del espacio Recreo Entretenido en los distintos
Establecimientos Educacionales de la Comuna.

19.755.621

Incentivo a Retiro de los Asistentes de Educación de la
Comuna de Chañaral de las distintas Unidades Educativas

8.000.000

Indemnización a Profesores con salud incompatible con la
función Docente.

10.000.000

Mejoramiento y mantención de la estructura existente en los
Establecimientos Educacionales dela Comuna, tras aluvión
del 25 de marzo.

36.000.000

Material de impresión, finalización e inicio de año escolar

30.000.000

Pago de deudas con Proveedores

20.000.000

Cancelación de deudas derivadas de situaciones
Pago de deudas Consumos Básicos DAEM y Establecimientos
pendientes relativas a descuentos legales de
Educacionales de la Comuna
remuneraciones y otras obligaciones legales
Pago deuda Previsional

73.369.937
30.000.000
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Mejoramiento, actualización y renovación de
equipamiento mobiliario

Transporte escolar y servicios de apoyo

Participación de la comunidad educativa

Renovación Equipos de Amplificación e Iluminación para los
Adquisición de equipamiento para las actividades Establecimientos Educacionales de la Comuna.
de los distintos Establecimientos Educacionales
Creación Ropero Escolar Comunal
de la Comuna de Chañaral.

TOTAL

5.000.000

Renovación Equipos de Amplificación del DAEM de la Comuna.

2.000.000

Arriendo de Furgones y Bus para el traslado de alumnos
afectados por el aluvión en el sector Aeropuerto

9.450.000

Traslado de alumnos afectados por el aluvión en
Combustibles,
accesorios
para
vehículos
el Sector Aeropuerto
pertenecientes a la administración DAEM.

Actividades de conmeración a nivel Comunal,
Regional y Nacional

30.000.000

fiscales

7.000.000

Mantención a vehículos de la Educación Comunal.

10.200.000

Celebración Día del Profesor, Asist. Educación, Beca de apoyo
ingreso a la Universidad

15.000.000

Actividades de contención psicosocial post aluvion del 25 m,
vinculados al personal del DAEM

7.000.000
345.108.888

Desde la creacion del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestion municipal en educacion, se ha apoyado, en forma gradual, a los distinto establecimientos educacionales de la comuna, en distintas instancias, deporte y cultura, adquisicion de insumnos y equipos computacionales, renovacion
de software gubernamentales para el buen funcionamiento del daem.
-Reparacion y adquisicion de fotocopiadoras, tintas, impresoras laser.
-Todo enfocado para una buena entrega de la educacion de la comuna de chañaral
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PROGRAMAS SOCIALES
NOMBRE DEL PROGRAMA

ESCUELAS PARTICIPANTES

OBJETIVO

MONTO

BENEFICIARIOS

5.345.455 (20%
aporte local)
20.192.000 (80%
Junaeb)

43 profesores
1158 alumnos (309
chile solidario)
1158 apoderados

Habilidades para la Vida

Angelina Salas Olivares
Pedro Lujan
Ignacio Domeyko
Hispano América
Diego Portales Palazuelos
Gaspar Cabrales

Busca contribuir a aumentar el éxito en el
desempeño escolar, observable en altos
niveles de aprendizaje y escasa deserción de
las escuelas y, a largo plazo, persigue elevar
el bienestar psicosocial, las competencias
personales (relacionales, afectivas y sociales) y
disminuir daños en salud (depresión, suicidio,
alcohol, drogas, conductas violentas).

Programa Sillón Dental

Angelina Salas Olivares
Pedro Lujan
Ignacio Domeyko
José Luis Olivares
Diego Portales Palazuelos
Gaspar Cabrales
Hispano América

Reparar el daño bucal de los beneficiarios y 15.193.833 (aporte 144 Ingresos
realizar las acciones que sean necesarios para
Junaeb)
50 Controles
educar y prevenir la salud bucal en alumnos de
50 Urgencias
de prekinder y octavo básico.
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Becas BARE, Indígena,
Presidente de la Republica

Apoyo Psicosocial

Desarrollo de la Red Local

Angelina Salas Olivares,
Pedro Lujan,
Ignacio Domeyko,
José Luis Olivares,
Diego Portales Palazuelos,
Gaspar Cabrales,
Liceo Federico Varela
Angelina Salas Olivares
Pedro Lujan
Ignacio Domeyko
José Luis Olivares
Diego Portales Palazuelos
Gaspar Cabrales
Liceo Federico Varela
Gobernación Provincial
Municipalidad de Chañaral
Junaeb
SENADIS
Programa Chile Crece Contigo
SENDA

Apoyar a los alumnos y alumnas para culminar Montos Estipulados
72 beca BARE
con éxito el proceso educativo.
por Junaeb.
20 BECAS INDIGENAS
07 Beca Presidente de
la República

Apoyar las áreas de aprendizaje, económico y Según lo solicitado
social de los alumnos y alumnas para favorecer
por el profesor
el ámbito educativo a través de diferentes jefe, apoderado o
acciones como aplicación de psicometrías,
alumno.
entrega de uniforme escolar, visitas domiciliarias
y seguimiento escolar.

Conformar una red de apoyo en beneficio de
los establecimientos educacionales y favorecer
el cumplimento de la misión institucional en el
área social.

En caso que una red
de apoyo necesite
aporte económico
en beneficio de un
alumno/alumna.

Por demanda
espontanea.

Por citación de las
redes de apoyo

SALUD ESCOLAR
ACTIVIDADES
Traslado de alumnos a control con especialista (Otorrino, Traumatólogo u Oftalmólogo)
Reposición de aparatos correctores (Lentes, Audífonos).
TOTAL.SILLON DENTAL
ACTIVIDADES
Traslado de alumnos para tratamientos dentales y controles.
Compra de insumos para tratamientos dentales.
Total.TOTAL de GASTOS en Actividades Deportivas , Artísticas, Culturales, Salud Escolar y Sillón Dental.

PRESUPUESTO
M$ 1.250.M$
800.M$ 2.050.PRESUPUESTO
M$ 1.300.M$ 4.200.M$ 5.500.M$ 25.650.-
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Programas

Descripción

Plan de Superación Profesional.

Los Planes de Superación Profesional consisten en un conjunto de acciones
de carácter formativo, diseñadas y ejecutadas por los municipios que han
implementado la Evaluación de Desempeño.
La intención de los PSP es que a nivel comunal se constituyan espacios
locales de desarrollo profesional de los docentes. El fin último de los PSP es
que los profesores cuenten crecientemente con más y mejores herramientas
profesionales que contribuyan eficazmente a elevar la calidad de los
aprendizajes de sus alumnos y alumnas.
Los Planes de Superación Profesional son diseñados para atender de manera
específica a los docentes básicos, e insatisfactorios por primera, o segunda
vez, de acuerdo a los resultados de los docentes de la comuna.

Docentemás

El Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP le corresponde la
coordinación técnica del proceso de Evaluación Docente, a través de su Área
de Acreditación y Evaluación Docente, el Equipo Docentemás se encarga
de la ejecución del proceso de Evaluación Docente está a cargo del Equipo
Docentemás de MIDE UC, Centro de Medición de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Este equipo está conformado por 36 profesionales,
técnicos y administrativos, incluyendo especialmente profesores, psicólogos
y la Coordinaciones Comunales de Evaluación. La condición de Coordinador
Comunal de Evaluación es asignada a quien desempeña el cargo de Jefe
del Departamento de Administración Municipal de Educación o Director de
la Corporación de Educación Municipal. Éste puede delegar la ejecución de
funciones administrativas en un Encargado de Evaluación, pero no así la
responsabilidad del proceso, que le corresponde por Reglamento.

Docentes
*.*.*.*.*.*.-

08
04
10
04
05
08

Año 2014
Angelina Salas
Diego Portales
Ignacio Domeyko
Gaspar Cabrales
Pedro Luján
Liceo Federico Varela

*.*.*.*.-

01
12
17
00

Año 2013
Insatisfactorio
Básicos
Competentes
Destacados
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Subvención Escolar
Preferencial.

El objetivo de la Subvención Escolar Preferencial es contribuir a la igualdad de oportunidades y mejorar la
equidad y calidad de la educación mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno(a) prioritario(a)
a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados. Éstos deben firmar, a cambio, un
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, mediante el cual se comprometen a cumplir
una serie de requisitos, obligaciones y compromisos. Dentro de los requisitos y obligaciones que deben cumplir
los sostenedores que se suscriben a la SEP, está la de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos
y alumnas prioritarios(as) y construir un Plan de Mejoramiento Educativo con la participación de toda la
comunidad escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados de aprendizaje, y que contemple
acciones específicas en las áreas de la Gestión Institucional: Convivencia, Liderazgo, Currículo y Recursos.
A diferencia de lo que ocurre con la subvención tradicional, los sostenedores deberán utilizar el 100% de los
recursos percibidos por SEP exclusivamente en su Plan de Mejoramiento Educativo.
•         Escuela Angelina Salas
•         Escuela Diego Portales Palazuelos
•         Escuela Ignacio Domeyko
•         Escuela Gaspar Cabrales
•         Escuela Pedro Luján
•         Liceo Federico Varela

Proyecto Integración
Educacional.

El Proyecto Integración Educacional en la actualidad los proyectos de integración son parte de una política de
aceptación a la diversidad, la cual ha sido acogida por el Estado de Chile y hasta el momento se encuentra en
una fase de implementación y adecuación a la realidad del país con el Decreto Nº 170.
•         Escuela Diego Portales Palazuelos
•         Escuela Ignacio Domeyko
•         Escuela Pedro Luján
•         Liceo Federico Varela
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RESULTADOS SIMCE COMUNALES 2012 - 2014
Año
Escuela Angelina Salas

2012
2013
2014
Año

Escuela Ignacio Domeyko

2012
2013
2014
Año

Escuela Diego Portales

2012
2013
2014
Año

Escuela Gaspar Cabrales

2012
2013
2014
Año

Escuela Pedro Luján

2012
2013
2014

Segundo Año Básico
Lectura
220
236
237
Segundo Año Básico
Lectura
231
238
280
Segundo Año Básico
Lectura
232
234
224
Segundo Año Básico
Lectura
235
265
264
Segundo Año Básico
Lectura
232
251
284
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Escuela Angelina Salas

Escuela Ignacio Domeyko

Escuela Diego Portales

Cuarto Año Básico
Año
Lenguaje
2010
244
2011
248
2012
235
2013
224
2014
247

Matemática
218
253
231
215
228

Comprensión
220
243
228
218
231

Cuarto Año Básico
Año
Lenguaje
2010
258
2011
263
2012
265
2013
246
2014
262

Matemática
242
264
274
246
258

Comprensión
230
248
246
226
235

Cuarto Año Básico
Año
Lenguaje
2010
240
2011
258
2012
232
2013
233
2014
258

Matemática
219
244
220
233
241

Comprensión
215
217
225
227
243
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Escuela Gaspar Cabrales

Escuela Pedro Luján

Cuarto Año Básico
Año
Lenguaje
2010
269
2011
271
2012
258
2013
266
2014
257

Matemática
230
255
253
234
239

Comprensión
241
263
250
245
248

Cuarto Año Básico
Año
Lenguaje
2010
264
2011
272
2012
269
2013
258
2014
276

Matemática
237
236
244
225
238

Comprensión
253
214
235
236
247
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Escuela
Angelina Salas

Escuela
Ignacio Domeyko

Escuela
Diego Portales

Escuela
Gaspar Cabrales

Escuela
Pedro Luján

Sexto Año Básico
Año
2013
2014
Sexto Año Básico
Año
2013
2014
Sexto Año Básico
Año
2013
2014
Sexto Año Básico
Año
2013
2014
Sexto Año Básico
Año
2013
2014

Lectura
224
217

Matemática

Lectura
238
225

Matemática

Lectura
210
196

Matemática

Lectura
267
244

Matemática

Lectura
221
271

Matemática

229
230

227
217

207
198

242
229

204
253
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Año

2008
2010
2012
2013
2014

Liceo Federico Varela
SIMCE 2° Medio
SIMCE 3° Medios Inglés
Lenguaje

Matemática

236
232
239
230
236

222
218
223
215
215

Ciencias
Naturales

225

Comp Lectora Comp. Auditiva
40
46
35
36

El año 2015, nuestra comuna fue afectada
por el aluvion del 25 de marzo. Fecha dificil de
olvidar por parte de la comunidad en general de
esta comuna.
La comunidad de la escuela ignacio domeyko, fue la mas afectada, ya que un gran porcentaje de este establecimiento educacional quedo bajo el lodo.
Los alumnos, padres y apoderados, durante el año 2015, continuaron sus actividades
academicas en el edificio de la escuela diegoportales palazuelos, compartiendo jornada de clases,
para que los niños y niñas de esta escuela siguieran con su proceso de enseñanza aprendizaje.
En tanto el d.A.E.M. Puso a disposicion de los
alumnos, buses y furgones para el traslado de los
alumnos a la escuela diego portales, durante casi
todo el resto del año 2015 y parte del pte. Año.
En esfuerzos realizados por la autoridad
comunal, director daem y otras autoridades, se
ha ido mejorando la infraestructura de esta escuela, para que en fecha protna vuelva a sus actividades normales, en el edificio de esta unidad
educativa.

109

110

La Oficina de Alcaldia, de asistencia directa al alcalde, durante el año 2015, continuó de
forma intensa con su labor de apoyar la gestión de la primera autoridad, no sólo llevano un ordenamiento lógico a la agenda alcaldicia, sino que además realizó labores de apoyo a la gente, y sirviendo
de enlace en tre la primera autoridad y los contribuyentes.

En cuanto a la temática de las reuniones,
los temas principales fueron los siuientes:

Nuevamente, y como es una constante, se aumentó significativamente, el número de atenciones a la gente, debido principalmente a las necesidades derivadas de las necesidades surgidas a
razón del aluvión del 25 de marzo de 2015. este factor fue importantísimo, pues obligó al alcalde, a
recibir a una gran catidad de persoans afectadas, como así tambien, cumplir de forma paralela con
las actividades propias de una priemra autordad.

- Solicitud de Asistencia

El compendio de atenciones en su totalidad, se desagrega en el siguiente cuadro estadístico.
CONCEPTO
AUDIENCIAS MUNICIPALES
VISITAS DOMICILIARIAS
AUDIENCIAS OFICINA PARTICULAR

2010
4851
552
824

2011
7895
621
1204

2012
9987
752
629

2013
8312
423
745

2014
8451
512
611

2015
11089
914
1124

ATENCIONES ALCALDICIAS 2015

5%

6%

- Solicitud de Servicios Municipales

- Reuniones de Trabajo Entidades Externas
- Reuniones de Organizaciones Sociales
- Reuniones de Cooperación con Instituciones
Durante el periodo del 25M, la Alcaldía
funcionó de forma ininterrumpida, incluso durante las noches, sábados, domingo y festivos,
con la finalidad de llegar hasta los afectados por
la catástrofe. Esto insidió notablemente en la
cantidad de audiencias otorgadas y realizadas, las
que sirvieron para reunir antecedentes, y poder
canalizar las ayudas, en virtud de la información
que se obtubo, por ejemplo, por las dirigencias de
las organizaciones funcionales.

MUNICIPALIDAD
DOMICILIARES
PARTICULARES

89%
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