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Es un honor dirigirme a las y los chañaralinos
como Alcalde de nuestra comuna. Hace casi
cinco meses dimos inicio a una nueva forma
de conducir y levantar nuestra comuna, y la
intención de este renovado equipo es liderar
una gestión ciudadana que escuche y conozca las necesidades de nuestra gente.
Como Alcalde de Chañaral, deseo proyectar
un municipio amigo, eficiente y desplegado en
terreno; un municipio aliado, gestor y solucionador de problemas. Sabemos que la tarea es
inmensa, porque cargamos con desafíos en
materia de salud, desarrollo social y educación que estaban pendientes antes de la reconstrucción. Por eso les pido a todas y todos
nuestros vecinos que confíen y nos acompañen en este camino, porque las buenas ideas
se plasman a partir del trabajo serio, comprometido y mancomunado.
Nuestra apuesta busca sentar las bases para
que Chañaral comience a tener una mejor
calidad de vida en Barquito, en El Salado, en
Flamenco y en el resto de nuestro litoral. Y
para ello, no solo el municipio debe conocer
a fondo las tareas que aún están pendientes,
sino que las y los vecinos de nuestro puerto
también deben tener claridad respecto a las
acciones que se implementaron en años anteriores, de los avances generados y de los retrasos que han estancado a nuestra comuna.
Nuestra gestión alcaldicia está enfocada en
desarrollar una agenda de trabajo donde los
vecinos y vecinas se ubican al centro de las
políticas y acciones que iremos desarrollando,
pues el objetivo principal es uno solo: mejorar
la calidad de vida en nuestra comuna y proyectar el desarrollo de nuestra tierra de manera eficiente y equitativa. Las y los vecinos de
Chañaral y El Salado serán testigos de aquello.

“El objetivo principal es uno solo:
mejorar la calidad de vida en nuestra
comuna y proyectar el desarrollo de
nuestra tierra de manera eficiente y
equitativa. Las y los vecinos de Chañaral y El Salado serán testigos de
aquello”
Raúl Salas Aguilera
Alcalde de Chañaral
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Honorable Concejo Municipal

Ema Arnello Torres
Concejal
IND- Frente Regionalista y
Popular
emaarnello@yahoo.es

John Silva Mandiola
Concejal
Unión Demócrata
Independiente
silvajohn287@gmail.com

Renato Cáceres Marabolí
Concejal
Renovación Nacional
renatocaceres58@gmail.
com

Margarita Flores Zalazar
Concejal
Partido Radical
margaret_flo19@hotmail.
com

Sebastián González Godoy
Concejal
Partido Comunista
sagg.industrial@gmail.com

Ricardo Lock Olguín
Concejal
Partido Demócrata Cristiano
lock.cristian@hotmail.com

Cuenta Pública 2016

4

Gestión Salud
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Balance Atención Primaria
1

Atenciones realizadas por programas de salud

Chañaral

Programa				Atenciones
Infantil					2.539
Adolescente				973
Maternal				100
Adulto					6.435
Adulto mayor				4.179
Total anual				14.226

2

El Salado

Programa				Atenciones
Infantil					141
Adolescente				49
Maternal				1
Adulto					437
Adulto mayor				249
Total anual				877

Total de actividades realizadas por área de trabajo

Psicología
Actividades					Total
Consultas de salud mental			
696
Psicoterapia individual			129
Psicoterapia grupal				0
Psicodiagnóstico				107
Consejerías alimentación saludable
1
Consejerías otras áreas			
55
Consejerías actividad física		
0
Total anual					988

Enfermería

Actividades					Total
Control 0 a 6 meses				
356
Control 7 a 11 meses			
140
Control 12 a 17 meses			
164
Control 18 a 23 meses			
165
Control 24 a 47 meses			
22
Control 48 a 59 meses			
58
Control 60 a 71 meses			
2
Control cardiovascular			794
Otros problemas de salud			
2
Consejerías					1.546
Total anual					3.249

Kinesiología
Actividades					Total
Ingresos agudos				213
Egresos					12
Controles realizados			426
Consultas atenciones agudas		
829
Inasistentes					184
Procedimientos				241
Recepción de pacientes 			
1
Educación individual			700
Visitas domiciliarias				7
Consejerías					35
Total anual					2.648

Nutrición

Actividades					Total
Control cardiovascular			401
Otros problemas de salud			
3
Consultas					1.559
Consejerías					1.132
Total anual 					3.095
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Párvulos
Actividades					Total
Consulta >1 año				58
Consulta 1 - 4 año				
255
Total anual					313

Asistencia Social
Actividades					Total
Consejos consultivos			19
Mesas territoriales				5
Consultas					73
Consultas salud mental			
304
Consejerías otras áreas			
152
Consejerías consumo de drogas		
2
Consejerías con riesgo psicosocial
33
Consejerías otras áreas de 		
93
Intervención
Total anual					681

3

Interconsultas Atención Primaria de Salud (APS)

Durante el 2016 se realizó un total de 250
mamografías, 181 ecografías mamarias, 168
radiografías de cadera y 56 audiometrías. En tanto,
se entregó un total de 276 lentes y 6 audífonos.
En total se realizaron 931 atenciones de
especialidades.
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Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim)

Chañaral

Número de consultas de morbilidad realizadas a menores de 9 años.				
2.058
Consultas de morbilidad realizadas a adolescentes entre 10 a 19 años.				
868
Consultas médicas anuales efectuadas a la población mayor de 20 años.				
4.034
Consultas de morbilidad realizadas a mayores de 65 años.						
1.726
Consultas médicas en el año.										8.686
Evaluaciones del desarrollo psicomotor, con pauta breve, aplicadas a los menores de 2 años. 212
Exámenes de salud preventivos (ESPA) efectuados a adultos entre 20 y 64 años.		
1.010
Población entre 20 y 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular.			
9.033
Población de 65 años y más bajo control en Programa de Salud Cardiovascular.			
Mujeres con PAP vigente entre 25 - 64 años vigente.							
Exámenes de salud preventivo del adulto mayor vigente.						

8.724
14.175
462

El Salado
Número de consultas de morbilidad realizadas a menores de 9 años.				
116
Consultas de morbilidad realizadas a adolescentes entre 10 a 19 años.				
50
Consultas médicas anuales efectuadas por la población mayor de 20 años.			
233
Consultas de morbilidad realizadas a mayores de 65 años.						
56
Consultas médicas en el año.										455
Evaluaciones del desarrollo psicomotor, con pauta breve, aplicadas a los menores de 2 años. 0
Exámenes de salud preventivos (ESPA) efectuados a adultos entre 20 y 64 años.		

99

Población entre 20 y 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular.			
Población de 65 años y más bajo control en Programa de Salud Cardiovascular.			
Mujeres con PAP vigente entre 25 - 64 años vigente.							
Exámenes de salud preventivo del adulto mayor vigente.						

838
657
0
0
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Otros planes desarrollados

Adición de servicios en posta de salud rural

Plan para disminuir la brecha de médicos a
corto plazo y mejorar el nivel de prestaciones

Prestaciones odontológicas de tipo “tratamiento” a
adultos se agregaron en la localidad de El Salado.
Estos procedimientos no están contemplados en
las carteras de servicios de los centros públicos
de salud; sin embargo, debido a la falta de ofertas
cercanas a esa localidad, se determinó entregar
estos tratamientos según demanda asistencial en
la posta de salud rural.

Mediante la promoción de vacantes de trabajo
para médicos con especialidad en la Provincia de
La Rioja y mediante las gestiones realizadas
entre la Municipalidad de Chañaral y autoridades
de Argentina, hoy se encuentra en proceso de selección el programa que pretende captar la llegada
de especialistas trasandinos destinados a trabajar
en la comuna.

Plan para disminuir déficit de RRHH
en salud a largo plazo

Recursos físicos

Debido a la falta de profesionales médicos en la comuna de Chañaral, se estableció un plan de reducción de déficit de RR.HH con enfoque estratégico,
generando un convenio con escuelas de medicina
en Argentina. Ello, para que estudiantes chañaralinos puedan viajar a formarse como médicos. El
objetivo de esta iniciativa consiste en aumentar la
dotación de tales profesionales, puesto que los beneficiados con el programa deberán trabajar seis
años en la comuna.

Mediante gestiones efectuadas entre esta casa
edilicia, parlamentarios de la región y el Ministerio
de Salud, se logró la aprobación gubernamental
para que el actual centro modular de salud, que
presta servicios a la comunidad en el sector Aeropuerto, se transforme finalmente en un Centro
Comunitario de Salud Familiar (CECOF) una vez
que las nuevas instalaciones del Cesfam de
Chañaral Doctor Luis Herrera, comience a operar
en calle Salado.
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Principales indicadores
1

Resultados de programas educativos

Plan de Superación Profesional

Evaluación Docente

-Capacitación docente: 7 Angelina Salas; 6 Diego -Desempeño docentes año 2016: 0 Insatisfactorio,
Portales Palazuelos; 8 Ignacio Domeyko; 4 Gaspar 8 Básicos, 36 Competentes y 9 Destacados
Cabrales; 7 Pedro Luján y 5 Liceo Federico Varela.

Subvención Escolar Preferencial
Establecimientos educacionales de Chañaral
beneficiados con los fondos SEP:
- Escuela Angelina Salas
- Escuela Diego Portales Palazuelos
- Escuela Ignacio Domeyko
- Escuela Gaspar Cabrales
- Escuela Pedro Luján
- Liceo Federico Varela

Proyecto Integración Educacional
Establecimientos educacionales de Chañaral
adscritos al PIE:
- Escuela Diego Portales Palazuelos
- Escuela Ignacio Domeyko
- Escuela Pedro Luján
- Liceo Federico Varela

2
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Dotación de personal en
establecimientos
municipales de Chañaral

Dotación Docente

Total docentes				176
Total docentes aula				149
Total docentes jefes UTP			
6
Total docentes directores			
7
Total docentes inspectores generales 5
Total docentes orientadores		
2
Total docentes				3
Total docentes encargados			
8
Total docentes otros				5
Total Comunal				361

3

Panorama comunal observado en 2016

Matrícula
Angelina Salas
473
Ignacio Domeyko
588
Diego Portales P.
298
Gaspar Cabrales
321
Pedro Luján
143
Federico Varela
694
José Luis O.
72
P. Luis Soto
25
Total matrícula
2.614

IVE
78,4
80,1
88,1
48,1
80,3
80,8
100

Prioritarios Preferentes
286
151
330
175
179
59
101
111
86
44
329
211
1.311

2.0 62

751

Total Prioritarios y Preferentes

P+P
437
505
238
212
130
540
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Mantenimiento de escuelas municipales

Establecimientos						Monto($)
Liceo Federico Varela							
7.944.185
Escuela Diego Portales							2.113.852
Escuela Pedro Luján El Salado						
1.842.428
Escuela Gaspar Cabrales Barquito					3.355.250
Escuela diferencial José Luis Olivares					
2.189.205
Microcentro Padre Luis Soto						
76.787
Escuela Angelina Salas							5.259.809
Escuela Ignacio Domeyko							
5.551.417
Total Recibido ($)								28.332.933

5
6

Balance de ejecución presupuestaria acumulada: Ingresos
Presupuesto vigente
4.960.835

(En miles de pesos)

Ingresos Percibidos
4.653.103

Balance de ejecución presupuestaria acumulada: Gastos
Presupuesto vigente
5.152.459

(En miles de pesos)

Obligación Acumulada
4.626.017
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Subvención Escolar Preferencial

Total ingresos y egresos a través de la Ley SEP 2016
Total Ingresos SEP

Total ingresos
804.606.383

Total gastos
750.506.230

Vigente
54.100.153
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Desarrollo
Comunitario
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Programas y beneficios
1
Actividades y acciones realizadas por la Oficina de
Protección de Derechos (OPD)

Taller de Psicología
deportiva en
residencia Ayún

Celebración Día del
NNA en Chañaral y
El Salado

Votación en escuelas de
Chañaral y El Salado

Conformación del
Consejo Consultivo

“Expo red comunitaria”

“Carnaval de la
Juventud”

Festival de Talentos
Infanto-Juvenil

Capacitación Taller Para
el Buen Trato

Concursos de Dibujo y
Literario
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Actividades destacadas Oficina Municipal Senda Previene

Capacitación en
Escuela
Hispanoamérica

Cierre Concurso de Taller en escuela
Canto y Poesía
Diego Portales
Palazuelos

Mes de la
Prevención Microcentro de Chañaral

Premiación de líderes
Feria Preventiva Red Co- Colaboración en actividad
comunales a nivel regional munal en escuela A. Salas de seguridad vial

Conversatorio alumnos de Mes de la Prevención
Chañaral y D. Almagro

Jornadas Gobierno en
Terreno
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Acciones realizadas por la Unidad de Intervención Familiar

Programa Familia del Subsistema de Seguridad y Oportunidades

Esta iniciativa busca ser un
apoyo para que los hogares
vulnerables superen su condición de extrema pobreza.
Para esto, se organiza una
estrategia de acompañamiento y provisión de recursos que se adaptan a las
características particulares
de sus usuarios, la que dura
24 meses y contempla los siguientes componentes:
Eje: Diagnosticar la situación
de los beneficiarios para luego definir las estrategias generales de intervención. Seguimiento y monitoreo de las
prestaciones comprometidas
a los usuarios y evaluación
de los resultados.

capacidades que les permitan mejorar sus condiciones
de vida. Para ello, a través
de FOSIS, se entregaron
$26.831.640 para contratación de profesionales,
implementación y mantenimiento del programa.
Transferencias
(bonos)
Monetarias: Busca increAño
Cobertura
Estado
mentar los niveles de sefamilias
guridad en las familias,
2014
74
Egresadas
mejorar su participación en
2015
58
Activas
programas de promoción
social y ayudar a mitigar su
2016
120
Activas
2017
70
Por ingresar vulnerabilidad. Para ello, el
sistema emplea un modelo
Estrategia de Acompañamiento y Pro- de Transferencias bases y
visión: Apoyo en la identificación, desa- Transferencias Condicionarrollo y fortalecimiento de los recursos y das.

4

Otras actividades del
ámbito social

Implementación de talleres grupales

Talleres de alimentación saludable

Talleres formulación de proyectos

Talleres de formación cívica

5
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Oficina de Asistencialidad

Esta área de trabajo orienta su accionar a la
atención diaria de personas que requieren apoyo socioeconómico, realizando la entrega de beneficios hacia aquellos que presenten un estado
de necesidad manifiesta, pobreza o indigencia.
A través del área de Asistencialidad también se
apoyó con la entrega de agua potable a domicilio; rebaja en el derecho del pago de sepultación; elaboración de informes sociales para
educación superior, tribunales de familia; evaluaciones sociales; gestiones ante servicios públicos o instituciones; drivaciones; trabajo en red
y celebración del Día del Niño.
Dentro de esta área se encuentra el Programa
Chile Crece Contigo 2016, iniciativa que consiste en la articulación intersectorial de acciones, prestaciones y programas orientados a la
infancia, para generar una red de apoyo en el
adecuado desarrollo de niñas y niños hasta los
cuatro o cinco años de edad. Chile Crece Contigo se focaliza como puerta de entrada en el
servicio público de salud y se entrelaza con Edu-

6
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Área productiva

Durante el 2016, 25 participantes fueron beneficiados con el programa relativo a promover
emprendimientos en la comuna. En este ámbito,
la Unidad de Intervención Familiar apoyó las siguientes iniciativas:
Yo emprendo Semilla. Busca implementar
ideas y proyectos para generar un plan de negocio a través de capacitación, acompañamiento y
asesoría técnica.
Yo Emprendo Básico. Pensado para reforzar
a los pequeños emprendedores en sus actividades productivas.
Apoya Tu Plan Laboral. Destinado a insertar
ayudas técnicas y desarrollar habilidades blandas. Los beneficiarios fueron 13 integrantes.

cación y el Municipio de Chañaral. Este último, se
encarga de presentar iniciativas para generar recursos, junto con la coordinación de Red Comunal
Básica y Ampliada.
Acciones realizadas durante el 2016:
-Sensibilización, promoción, información y educación sobre cuidado y estimulación oportuna de menores.
-Presentación de iniciativas que permitan contar
con recursos anuales, para programa de trabajo.
Presentación de proyectos para implementación de modalidades de estimulación:
-HEPI Comunitario. Aprobación de proyecto El
Rincón de los Más Peques ($5 millones). Ejecución
2016-2017
-Fondo Fortalecimiento Municipal: $5.361.843
-Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: $5.333.333
-Además, en 2016 se reinauguró la Ludoteca
Infantil.

7

Área social

“Habitabilidad 2016” pretende mejorar la calidad
de vida de personas en situación de pobreza, mediante la implementación de servicios básicos y de
herramientas.
En 2016, el Estado entregó 22 millones de pesos,
los que serán destinados a la contratación de profesionales, además de soluciones como reparación de viviendas, ampliaciones y entrega de equipamiento.
El programa, que también involucra talleres dirigidos a las familias beneficiarias, se encuentra en la
fase de Diagnóstico y Propuesta Técnica.
En total, 11 familias serán beneficiadas.

8
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Actividades Adulto Mayor
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Otras iniciativas
Programa de Discapacidad

-Apoyo a organizaciones comunitarias, asesoría
y orientación en postulación y elaboración de
proyectos
-Evaluación de casos sociales
-Participación en Mesa Regional de Discapacidad
-Participación en Jornada de Capacitación Tecnologías para PeSD, pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades
-Participación Encuentro de Encargados de
Discapacidad
-Participación Encuentro Regional de
Trabajadores Sociales

Prestaciones a familias
vulnerables
Mediante la dictación del Decreto Supremo N°22
de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, la
Ficha de Protección ha sido reemplazada por un
sistema que permitirá alcanzar el objetivo mencionado, perfeccionando la identificación y selección de los beneficiarios de prestaciones sociales. Esta herramienta se ha denominado Sistema
de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, también conocido como Registro Social de Hogares (RSH).

Subsidio de Agua Potable

Convenio Transferencia de Recursos
En 2016 se suscribió el Convenio de Transferencia
de Recursos entre la I. Municipalidad de Chañaral y la Seremi de Desarrollo Social para ejectuar
el RSH. En este contexto, desde el Gobierno se
transfirieron siete millones de pesos a esta casa
consistorial y, luego, una cuota suplementaria de
dos millones. Tales montos se emplearon para la
adquisición de equipos computacionales, contratación de recursos humanos, arriendo de vehículo,
adquisición de impresora, adquisición de mobiliario y/o equipamiento, indumentaria para personal y
material de oficina.
En 2016 se tramitaron 1.793 solicitudes en la
plataforma del RSH.

Subsidio Único Familiar (SUF)
El Subsidio Único Familiar es un beneficio de carácter asistencial y consiste en una prestación -montos iguales- para todos los causantes, excepto para
personas con discapacidad mental o capacidades
diferentes, en cuyo caso el valor del aporte asciende al doble. La suma entregada dura tres años y
habilita a los causantes para acceder de forma gratis al régimen de prestaciones médicas a través del
Sistema Nacional de Servicios de Salud.

El subsidio al pago de consumo de agua pota- Beneficiarios SUF en Chañaral: 600 personas
ble y servicio de alcantarillado es un aporte en- Total a la fecha: 1.765
tregado por el Estado que financia una parte de
consumo (máximo de 15 metros cúbicos de agua
potable) y servicio de alcantarillado, debiendo el
beneficiario pagar solo la diferencia.
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Deportes
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Actividades y proyectos
La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), a través de su Oficina de Deportes, busca potenciar y orientar el desarrollo de programas vinculados a una mayor promoción de actividad
física en la comuna.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de prácticas deportivas y cubrir las necesidades recreativas
de los chañaralinos, la Oficina de Deportes busca impulsar la adopción de una vida activa y saludable
en la población, especialmente desde la niñez. Esto, bajo la premisa de internalizar en la ciudadanía la
filosofía de participación en actividades físicas y, con ello, elevar el hábito por su práctica
sistemática, mejorando su calidad de vida.
Por esto, se trabajó el Plan Comunal de Deportes para difundir y masificar actividades que permitieran
brindar un mayor acceso a este tipo de acciones. Asimismo, y en conjunto con los diferentes actores
deportivos de la comuna, la casa consistorial lideró diversas mesas de trabajo que dieron como resultado el desarrollo de programas específicos, así como la elaboración de actividades según el contexto
socioeconómico de la Corporación Edilicia.

1

Proyectos FNDR 2%
Montos invertidos en ambas iniciativas

Proyecto
Chañaral Motivado por
una Vida Saludable
Chañaral Sigue Formando
y Compitiendo

Monto adjudicado
$9.440.000

Saldo final rendido
$191

$9.859.300

$2.080

La I. Municipalidad de Chañaral, a través de la Oficina de Deportes, se adjudicó dos proyectos FNDR
2%, los que se denominaron “Chañaral Motivado por una Vida Saludable” y “Chañaral Sigue Formando
y Compitiendo”. Estas iniciativas fueron destinadas a la comunidad local y a los habitantes de El Salado, quienes participaron en talleres y actividades grupales de la rama. Además, dento de este ítem
también se logró la compra de implementos deportivos para ser utilizados por la comunidad en general.
En lo relativo a la cobertura de las actividades desarrolladas por la Oficina de Deportes, los grupos
infantiles y juveniles fueron el foco principal de trabajo. No obstante, también se ejecutaron prácticas
destinadas a adultos mayores, especialmente las mujeres y a la población femenina que radica en el
centro penitenciario del puerto.
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Programas ejecutados dentro del Plan Comunal de Deportes
N°

Programa

Cobertura

Recursos

Tiempo

Participantes

Monitor

1

Escuela Infantil
Fútbol Municipal

Infantil

Municipales
FNDR 2$

Todo el año

Aprox. 65 niños y
niñas mensualmente

Marcelo
Aspee.B

2

Escuela Juvenil
Fútbol Municipal

Juvenil

Municipales
FNDR 2$

Todo el año

Aprox. 30 niños y
niñas mensualmente

Raúl
Osorio.D

3

Escuela Juvenil
Fútbol Barrial

Infanto Juvenil

Municipales
FNDR 2$

Todo el año

Aprox. 35 niños y
niñas mensualmente

Pablo
Odgers.L

4

Escuela
Básquetbol
Municipal

Infanto Juvenil

Municipales
FNDR 2$

Todo el año

Aprox. 30 jóvenes
mensualmente

Manuel
Olivares.M

5

Escuela Vóleibol
Municipal

Juvenil

Municipales
FNDR 2$

Todo el año

Aprox. 30
adolescentes
mensualmente

René
Inostroza.C

6

Escuela Tenis
Municipal

Municipales
FNDR 2$

Andrés
Aprox. 40 niños y Pantoja.E y
Todo el año
niñas mensualmente
Nelson
León.L

Infanto Juvenil

Taller de
7 Acondicionamiento
Adolescente
Físico Jóvenes

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

Aprox. 30 jóvenes
mensualmente

René
Inostroza.C

Taller de
8 Acondicionamiento
Físico Adultos

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

Aprox. 30 adultos
mensualmente

Javier
Barraza.C

Aprox. 30
preescolares
mensualmente

Pablo
Muñoz.M

Adultos

9

Taller de
Psicomotricidad

Infantil
Preescolar

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

10

Taller de Gimnasia
Entretenida en
El Salado

Adultos

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

Aprox. 35 adultos
mensualmente

Lorena
Rivera.R

Taller de Gimnasia
Entretenida en
Centro
Penitenciario

Adultos

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

Aprox. 20 adultos
mensualmente

María José
González.G

Infantil

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

Aprox. 20 niños
mensualmente

Jainie
Villarroel.S

Adultos
Mayores

FNDR 2$

Agosto y
diciembre

Aprox. 30 adultos
mensualmente

Marcela
Leiva.G

11

12

Taller de Zumba
Kids

13 Taller de Gimnasia
Adulto Mayor
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Actividades por presupuesto
Campeonato de Surf y Bodyboard
Caminata Familiar en Portofino

Campeonato de Skate y BMX
Campeonato de Futbolito Mes del Mar

Día del Desafío

Corrida Familiar PDI

Maratón Centenario Barquito

Campeonato de Invierno de Básquetbol

Carrera del Desierto

Campeonato de Tenis

Campeonato de Fútbol Infantil Esperanzas
del Mañana sub 8 y sub 10

Muestra deportiva de escuelas municipales

Campeonato de Básquetbol
Copa Aniversario

Campeonato Interregional de Fútbol Sub 13

Campeonato de Tenis

Corrida Familiar Sernam

Encuentro deportivo amistoso
Escuela de Fútbol Infantil Municipal

Muestra de Psicomotricidad Preescolar

Zumba Programa Mujer y Deportes
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Talleres deportivos insertos en el Plan Comunal de Deportes

Escuela de Fútbol Infantil Municipal Escuela de Fútbol Juvenil Municipal

Escuela de Fútbol Barrial Municipal Escuela de Vóleibol Municipal

Escuela de Básquetbol Municipal Escuela de Tenis Municipal
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Unidad de
Operaciones
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Programas de mejoramiento
1

Eliminación de Vectores

2

Espacios Públicos para el Encuentro Familiar

3

Taller Eléctrico

4

Funciones más importantes de esta unidad

- Recolección de residuos sólidos domiciliarios: Se realiza en Chañaral, Barquito, Pan de Azúcar,
Flamenco, Portofino y otras playas durante el período festival. La acción se replicó también en la localidad de El Salado.
Total basura domestica mes: 345 toneladas. Aprox: 1.277,79
m3/mes.
- Barrido de calles: Realizado por 22 personas en Chañaral, Barquito y El Salado, quienes barrieron
un promedio de 2,8 kms por persona. Cantidad doble si se consideran ambas cunetas.
Total abarcado: 123,2 kilómetros diarios.
- Tapado de basura: Los aproximadamente 16.432 m3 de basura anual se depositaron en el vertedero, en zanjas de 6 mts de ancho por 6 mts de profundidad y 400 m de largo.
- Taller Mecánico: Un mecánico y su ayudante estuvieron a cargo de la mantención y reparación de
los 17 vehículos del parque automotriz municipal.
- Mantención eléctrica: Un equipo de 4 trabajadores técnicos electricistas estuvo a cargo del alumbrado público con una cantidad de 2.700 luminarias de calles, plazas, parques y espacios públicos, en
Chañaral, Barquito y El salado.
También ejecutaron la mantención e instalación en edificios municipales y apoyo en todos los eventos
organizados en la Comuna.
- Mantención de plazas y áreas verdes: En un universo de espacios públicos creciente, el personal
debió realizar la mantención de 14 Plazas y plazoletas, preferentemente.
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- Obras civiles menores y montajes: Equipo a cargo del armado y desarmado de escenarios en todos
los eventos comunales, así como también de la reparación de gasfiterías, puertas, ventanas y otros en
los edificios municipales.
El personal de este equipo también ejecutó obras civiles menores como la construcción de la plazoleta
sector Inspección del trabajo, muros de contención, mantención de pinturas en Avenida Prat, Plaza de
Armas y de casi la totalidad de plazoletas susceptibles de ser pintadas y reparadas.
Participación en operativos de eliminación de micro basurales.
- Otras Actividades: Entre las acciones más importantes de este ítem destacan el cuidado de los cementerios, mantención del Vivero, serenías, funciones de garita, conducción del vehículo de diálisis,
conducción de buses apoyando al Daem, entrega de agua a casos sociales de la comuna, etc.

5

Obras realizadas por la Unidad de Operaciones
Cambio y reparación de 350
luminarias públicas

Podas y corte de 60 árboles

50 operativos de limpieza y retiro de
escombros

Construcción de 61 nuevos nichos en el
cementerio de Chañaral

Operativos de limpieza
Faro del Milenio

Operativos de limpieza
Cerro Corazón

Operativos de limpieza
calle Calamar

Operativos de limpieza
El Salado

Mantención de
alumbrado público

Luminaria Led Plaza de Armas
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Ordenamiento
Territorial
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Gestión Dirección de Obras

1

Principales gestiones realizadas en 2016

Estudio de Riesgos
y actualización del
Plan Regulardor
Comunal
El proyecto fue contratado por
Minvu Atacama -empresa Habiterra Ltda. Consultores-, y se acoge al marco jurídico de la Ley de
Sismos y Catástrofes, N°16.282,
modificada con la Ley 20.582.

Medio Ambiente
Durante el 2016, esta unidad tuvo tres ámbitos esenciales de funcionamiento: Higiene Ambiental, Educación Ambiental y Gestión
Ambiental.
Gestión ambiental: Bahía de Chañaral

Participación en el Consejo Asesor Consultivo de la Autoridad Sanitaria donde se analizaron, entre otras temáticas, los efectos sobre
la salud respiratoria en la comunidad por exposición continua al material particulado proveniente de relaves mineros depositados en la
bahía. También se abordaron las posibles medidas de mitigación
El estudio se encuentra en la eta- debido a los nuevos cambios en la morfología del sector tras el alupa de Anteproyecto y contempla vión de 2015.
la zona afectada por el aluvión
del 25 marzo de 2015, es decir, Residuos sólidos
solo la cuenca del Río Salado.
- Participación en Mesa de la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos Sólidos (SER), donde se trabajó en solucionar o mejorar los
pasivos ambientales, dando énfasis a los sitios de disposición final,
rellenos sanitarios y saneamiento de lugares afectados.
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- Reubicación del Relleno Sanitario que almacenará los
residuos de la comuna.
- Trabajo en conjunto con la Unidad de Operaciones en la
actualización de los registros de microbasurales presentes
en la comuna y en las acciones posteriores que buscan
sanear dicho foco de insalubridad.
- Vertedero municipal: Visitas a terreno para conocer e informar el estado del sitio y sugerir medidas que permitan
realizar un mejor manejo de los residuos.
- Gestiones en asociatividad con la planta de reciclaje Lombriz de Tierra, actividades de reciclaje y compostaje con
alumnos de la escuela Diego Portales Palazuelos, reciclaje
de residuos orgánicos de la penitenciaría, entre otros.
Participación intersectorial

- Coordinación con organizaciones e instituciones del sector público y privado. Trabajo con el Consejo Asesor Consultivo de la Autoridad Sanitaria.
- Participación de empresas mineras del sector que operan
en la provincia y comuna.
- Convenio de colaboración con la Seremi de Medio
Ambiente.
- Trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía en la
creación de una Estrategia Energética Local.

2

Gestiones administrativas
Durante el período 2016, Obras Municipales realizó alrededor de 5.148 atenciones de orden administrativo relacionadas con permisos de obras
de urbanización y edificaciones, regularización
de obras de edificación, certificados, permisos de
obras menores por ocupación del suelo y otros.
Por estos conceptos se recaudó la cantidad de $
47.276.855.
Permisos de Edificación Año 2016 Ley N°458,
total = 43
Permisos de Edificación Año 2016 Ley N°20.898,
total= 23
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3

Tramitación de solicitud de terrenos para proyectos

Solicitud comodato construcción cuartel
Bomberos de la Localidad de El Salado

Solicitud comodato construcción cancha
futbolito Población 26 de Octubre

Solicitud de concesión de uso gratuito
Escuela Ignacio Domeyko

Solicitud de concesión de uso gratuito
terreno denominado Ex Pesquera Chañaral,
ubicado en calle Atacama Alto Nº 714, para
construcción de casa acogida del adulto
mayor de Chañaral.

Solicitud de comodato para construcción
sede social Nuevo Milenio

Normalización de comodato sede social de
Junta Vecinal Nº 20, Cerro Corazón

Solicitud de concesión para uso gratuito
de terreno denominado “El Parque” de la
Localidad de El Salado

Gestiones técnicas y administrativas sobre propuesta de desarrollo mini
loteo de Barrio Industrial de bajo impacto
en Chañaral

Solicitud de concesión para uso gratuito
del Museo “Rodulfo Phillippi”

Solicitud de concesión para uso gratuito
de infraestructura denominada
“Casa de la Mujer”

Gestiones técnicas y administrativas para
propuesta sobre mini
loteo de Barrio Industrial de bajo impacto,
El Salado

Solicitud de terreno para construcción de
Plaza Conmemorativa 25 Marzo

Solicitud de terreno para instalación de
viviendas de emergencia en la
localidad de El Salado

Saneamiento título de dominio 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, ante
el Serviu y Bienes Nacionales, de los siguientes expedientes:
Estadio El Salado

Posta Rural El Salado

El Velatorio, Chañaral

Trámite de solicitudes de concesión área
acceso a vertedero de Chañaral
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4

5

Ingresos DOM

Tipos de Ingresos
Certificados
Ocupación de suelo
Regularización
Permiso obra menor
Varios
Totales

Total anual
5.785.058
5.453.299
35.895.181
143.317
0
47.276.855

Proyectos en ejecución y término año 2016 e inicio 2017

Nombre del
Proyecto

Habilitación
Zona de Skate
Aeropuerto
Construcción
Plaza Juegos
El Salado
Construcción
Cancha de
Futbolito 26
de Octubre,
Chañaral
Obras
Conexas
Skate Park
Mejoramiento
Estadio de
Fútbol
El Salado
Construcción
y Reparación
Habilitabilidad,
Chañaral

Decreto Contrato
Fecha

Contratista o
Empresa

$79.515.503

123
07/01/2016

$79.679.040

3833
14/07/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza
Víctor
Núñez
Arancibia

Monto $

Entrega Terreno
Inicio-días
Términos

27/01/2016
80
15/04/2016
29/07/2016
135
11/12/2016

3834
14/07/2016

Osvaldo
Silva
Macaya

25/07/2016
117
18/11/2016

7282
23/12/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

29/12/2016
90
28/03/2017

$149.989.240

7064
13/12/2016

JJC SPA

$60.072.688

5818
06/10/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

$59.492.435

$17.861.067

20/12/2016
90
19/03/2017
11/10/2016
110
28/01/2017

6
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Proyectos en proceso de recepción provisoria

Nombre del
Proyecto

Monto $

Mejoramiento $77.792.978
Cancha Carlos $2.206.022
Figueroa

Decreto Contrato Contratista o
Fecha
Empresa

Entrega Terreno
Inicio-días
Términos

5569
12/11/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

17/11/2015
70
25/01/2016

Habilitación
Casa de
Acogida

$19.157.810

4564
12/08/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

12/08/2016
60
11/10/2016

Construcción
Junta de
Vecinos y
Centro de
Madres de
Barquito

$76.053.079
$2.615.783

5902
25/11/2015

Guillermo
Arévalo
Espinoza

11/12/2015
75
23/02/2016

Mejoramiento
Sector Túnel
Calle
Conchuela

$35.307.021

4913
30/08/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

12/09/2016
90
31/12/2016

Mejoramiento
Centro de la
Mujer

$5.999.969

7283
23/12/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

23/12/2016
10
01/01/2017

Reposición
Escuela
Ignacio
Domeyko

$179.919.687
$18.664.425
$8.069.104

1385
12/03/2016

Guillermo
Arévalo
Espinoza

14/03/2016
60
12/05/2016

Reposición $116.875.981
Veredas Corvi
Vieja Norte y
Sur

3448
24/06/2016

Osvaldo
Silva
Macaya

07/07/2016
135
18/11/2016

Mejoramiento $79.507.321
Escuela Pedro
Luján,
El Salado

3706
07/07/2016

Víctor
Núñez
Arancibia

11/07/2016
135
22/01/2016

7
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Proyectos en proceso de recepción definitiva

Nombre del
Proyecto

Monto $

Mejoramiento
$76.281.752
Escuela
Diferencial
José Luis
Olivares
Reposición
$1.496.052.964
Bandejón
Central
Avenida
Andrés Bello
Construcción
$193.500.000
Planta
Fotovoltaica
Caleta Pan de
Azúcar
Construcción
$77.021.100
Zona
Deportiva y
Recreativa
Aeropuerto,
Chañaral
Conservación
$44.014.454
Escuela Diego
Portales
Palazuelos,
Chañaral
Reposición
$1.740.327.617
Cuartel
$61.355.002
Policial
$97.401.670
Chañaral
$484.296.000

Decreto
Contrato
Fecha
1388
14/03/2016

Contratista o
Empresa
Osvaldo
Silva
Macaya

Entrega Terreno
Inicio-días
Términos
14/03/2016
70
22/50/2016

5570
12/11/2015

Víctor
Núñez
Arancibia

20/11/2015
95
22/02/2016

4805
05/10/2015

Flux Solar
Energías
Renovables SPA

23/10/2015
140
10/03/2016

2110
18/04/2016

Leonardo
Torres Fenero
Construcciones
E.I.R.L.

25/04/2016
70
03/07/2016

3104
08/06/2016

Osvaldo
Silva
Macaya

08/06/2016
135
20/10/2016

1194
22/01/2016

DIMAR LTDA

28/01/2014
340
02/01/2015
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Planificación
Comunal
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Iniciativas de inversión
1

Proyectos destacados durante el 2016

En este período, la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac) generó una serie de iniciativas de
inversión a diversos fondos de financiamiento existentes en el sistema público. Por ejemplo, se postuló iniciativas emblemáticas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como los proyectos
Reparación y Mejoramiento Escuela Ignacio Domeyko; Construcción de la Zona Deportiva Recreativa
Aeropuerto; Plaza de Juegos de El Salado; Cancha de Futbolito Población 26 de Octubre; el proyecto
Limpieza Final y Remoción de Escombros. Todo ello, en conjunto, significó recaudar recursos por 1.932
millones de pesos. Además, se gestionó el proyecto de equipamineto para la Escuela Ignacio
Domeyko por 200 millones de pesos.
Otras gestiones destacadas, por parte de la Secplac, fueron el financiamiento para el diseño del proyecto Biblioteca Pública de Chañaral, por la cantidad de 50 millones de pesos y el financiamiento para
el diseño del proyecto Edificio Consistorial de la Municipalidad de Chañaral, por un monto de 95 millones de pesos.

Plaza de juegos en El Salado

Cancha de futbolito 26 de Octubre

Plaza de juegos en El Salado

Cancha de futbolito 26 de Octubre
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Desarrollo
Económico
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Iniciativas del área productiva
1

Fomento Pesquero
Durante el año 2016 se dio el enfoque de vincular
y articular proyectos entre las organizaciones de
pescadores, buzos y algueros mediante diversas
fuentes de financiamiento, con el fin de avanzar
en el mejoramiento del sector económico
pesquero de la comuna.
Para ello, se entregó apoyo para la elaboración
de proyectos insertos en el Fondo de Fomento
para la Pesca Artesanal (FFPA) y en el Fondo de
Administración Pesquero (FAP), siendo los resultados las siguientes iniciativas:
- Implementación de máquina de fabricación
de hielo en escamas para Caleta San Pedro
- Elaboración de expediente para tramitación
de concesión acuícola en Caleta Flamenco,
para el Sindicato 1 y 2 de esa zona
- Adquisición de camión frigorífico para el Sindicato de Buzos Apnea de Chañaral
- Aprobación Estudio de rediseño del sistema
de alcantarillado en Caleta Pan de Azúcar

2

Otras iniciativas aprobadas en 2016

Aprobación de
proyectos de
elaboración de
solicitud en áreas de
manejo y
capacitación para el
Sindicato STI
Flamenco 1 y 3.

Asistencia técnica legal para el
Sindicato de
Caleta Pan de Azúcar y asesoría integral para el Sindicato
de Flamenco Número Dos. Todas, iniciativas financiadas por
el FAP.

Desarrollo de FIC
OSTIÓN
OSTRA
APE, proyecto financiado por el Gobierno Regional, en
el que participaron
dos organizaciones
comunales: STI Caleta Pan de Azúcar y
STO Flamenco 3.

F. Productivo
Convenios con Banco
de Chile y Banco Estado,36 certificados a
usuarios para optar a
beneficios; base de
datos emprendedores informales; base
de datos comerciantes primera categoría; actualización registro de feriantes.
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Cultura

Cuenta Pública 2016

41

Participación y arte
1

Principales actividades recreativas

Centenario de Barquito

Conmemoración 25M

Feria Cultural

Fiesta de la Chilenidad
de El Salado

Fiesta de la Chilenidad
Septiembre
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Concierto homenaje a
Violeta Parra

Visita de
pintor francés

Muestra anual centros
de madres

Teatro Container

Inauguración Casa del
Turista
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Finanzas
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Balance gestión contable

1

Ingresos y gasto municipal
Año
2014
2015
2016

Ingresos
recaudados
en la comuna
M$ 1.436.410
M$ 1.256.465
M$ 1.290.769

Ingresos Fondo Ingresos Fuente
Financieros
Común
Externos
Municipal
M$
1.052.044
M$ 1.361.594
M$ 3.447.882
M$ 1.525.619
M$ 1.707.214
M$ 1.618.828

Totales
M$ 3.850.048
M$ 6.229.966
M$ 4.616.811

Respecto al ejercicio contable del 2016, esta Corporación Edilicia recaudó la
cifra de M$ 4.616.811. Por concepto de ingresos generados en la comuna, la
cantidad percibida fue de M$ 2.909.597, mientras que por transferencia de
recursos provenientes de fuentes financiamiento externas se recaudaron M$
1.707.214.
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En el primer cuadro se puede apreciar que, en 2016,
los ingresos propios experimentaron un leve incremento respecto al año anterior. Sin embargo, no se
logró superar lo recaudado en 2014. El motivo principal de la baja en la percepción de ingresos tiene
como responsable al desastre acaecido el 25M, que
dejó una secuela difícil de superar en el corto y mediano plazo, al desarticular la actividad económica
de nuestro puerto, especialmente la actividad productiva del sector centro. Ello, tras no poder brindar
atención y servicios al tránsito de pasajeros y de carga de norte y sur, tanto regional como nacional, que
ingresa diariamente a la Comuna.
En el segundo cuadro, el dinero recibido a través del
Fondo Común Municipal en 2015 experimentó un
incremento del 12.05 % respecto a lo ingresado en
2014, mientras que el 2016 la suma incrementó en
un 6.11 %, en comparación a lo recaudado el 2015.
En el tercer cuadro se aprecia que el año 2015 los
ingresos provenientes de financiamiento externo registraron un incremento. Ello se debió, fundamentalmente, a los recursos recibidos desde el Gobierno,
a través de la Subdere, para financiar las obras de
limpieza, despeje del barro y escombros que dejó el
paso del aluvión que afectó a Chañaral y El Salado.
La baja captación de ingresos propios, entre 2015
y 2016, y el leve incremento de los recursos provenientes del Fondo Común Municipal en los mencionados períodos, no ha permitido a este municipio
desarrollar todo su potencial para atender satisfactoriamente todas las necesidades que demanda la
comunidad. Sin embargo, la administración actual
se encuentra realizando todos los esfuerzos para
revertir la situación en que se encuentra la comuna.
Al término de 2014 quedaron compromisos pendientes de pago, lo que se denomina deuda exigible, por
la cifra de M$ 254.897. En 2015, se dejó una deuda
exigible de M$ 140.855 y al finalizar el 2016 se registró una deuda exigible de M$ 166.490. Suma inferior
a la percibida 2014 gracias a las medidas adoptadas
para revertir la difícil situación en que quedó nuestra
comuna post aluvión, lo que nos ha permitido iniciar
el camino de la recuperación, aunque lenta, de la
actividad comercial, servicios y de emprendimiento,
pilar que se sustenta nuestra economía.

2 Ingresos propios generados

Denominación
Total ingresos
propios

Montos en
miles $
2.909.597

3 Gastos 2016

Denominación
Sub Total
Gastos

Gastos
devengados
4.869.695

%

100,00

%
100,00
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4 Ingresos por conceptos de la Dirección de Tránsito
Permisos de Circulación
En lo referente a los Permisos de Circulación de Vehículos, durante marzo de 2016 se recaudó la
cantidad de $ 460.111.245, distribuyéndose el 62,5% ($ 287.575.755) al beneficio Fondo Común Municipal, aumentando en un 7% respecto al 2015.
Licencia de Conducir
En lo referente al otorgamiento de licencia de conducir, tanto en su renovación y entrega de primeros
documentos, cambio de clase, licencias especiales y licencias profesionales, se realizaron exámenes
prácticos en terrenos coordinados con empresas y escuelas de conductores.
En este sentido, se recaudaron $ 44.242.893 por el concepto anterior, mientras que se trabajó con
escuelas de conductores y empresas que tomaron los exámenes prácticos en terreno. En tanto, se
contó con un médico para el gabinete psicotécnico.
Conducta Vial
- Multas y reservados valor de $ 2.437.810
- Mantención e instalación de señales de tránsito en Chañaral, El Salado y Barquito.
- Proyecto IRAL de limpieza y pintado de los bandejones de Almirante Latorre y Zuleta; instalación de
reductores de velocidad en el sector Aeropuerto y Almirante Latorre.
- Retiro de vehículos que fueron enviados a los corrales municipales.
- Reuniones con la Seremi de Transporte, Carabineros y locomoción colectiva; charlas de tránsito a
los colegios de la comuna y entrega de volantes a los vecinos de Chañaral.
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Control
Interno
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Fiscalización y
Transparencia
1

Actividades relevantes ejecutadas en 2016

Actividad

Observaciones

Respuesta

Fiscalización en terreno y
revisión de antecedentes de
56 estados de pago relativos
a proyectos ejecutados en
2016 por la Corporación Edilicia.

Se comprobó que la documentación de respaldo cumple con los
procedimientos internos para validar el pago de los respectivos
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 del decreto alcaldicio respectivo.

Se remiten los estados de pago
previamente visados por esta
unidad al jefe de Administración
y Finanzas para que proceda a
su pago.

Análisis financiero de
ejecución presupuestaria del
primer, segundo y tercer trimestre, además de realizar
análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente
al 4º trimestre de 2015.

No se precisan mayores observaciones por parte de los distintos
departamentos en la ejecución del
presupuesto municipal en 2016.
Se hace presente, al Departamento de Administración y Finanzas,
el cumplimiento de plazos sobre
entrega de información contable.

Se presentan ante el Concejo
Municipal los respectivos informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y financiera
del municipio.

Remite respuestas a seguimientos de informes finales
y auditorías efectuadas por
Contraloría regional.

Contraloría regional efectúo diversas validaciones de seguimiento
a informes finales de auditorías
de años anteriores al 2016, entre
ellos, el informe de seguimiento
e informe final Nº 1.048 del 2015
sobre fondos recibidos de la Subdere relacionados con la catástrofe del norte. El órgano contralor
reiteró observaciones y debilidades administrativas en los procedimientos internos, en diferentes
áreas y departamentos.

Se efectuán las correcciones
pertinentes, comunicando a los
departamentos auditados modificar los procesos internos y
alinearlos con lo que establece
el organismo regional. Las diversas unidades municipales deberán prontamente confeccionar
manuales de procedimientos
que aseguren un accionar unificado y que simplifique las actividades diarias de las unidades de
la corporación.
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Actividad

Observaciones

Respuesta

Fiscalización realizada por
el Consejo para la Transparencia durante 2016
en materias del ámbito
municipal.

La Unidad de Transparencia Municipal fue fiscalizada en niveles de
Cumplimento de la Ley de Transparencia, Nº 20.285, registrando la
corporación un cumplimiento del
77,62% en Transparencia Activa
(T.A.) y 97,97 en Derecho de Acceso a la Información (D.A.I.)

Se realizan las gestiones para
que, en lo sucesivo, las unidades municipales que presentan
niveles bajos de cumplimento
mejoren sus procedimientos
internos con el propósito de dar
cabal cumplimiento a la Ley Nº
20.285.

Remite informes de respuestas a diversas solicitudes de información, Ley
Nº 20.285 “Sobre Acceso
a la Información Pública”.

La Corporación Edilicia, a través
de la Unidad de Transparencia
Municipal, remitió a los usuarios
que lo requirieron 185 respuestas a
solicitudes de información recibidas
a través del portal.

Se realizan las gestiones para
dar respuesta a los requerimientos formulados por los usuarios,
en conformidad a lo establecido
en la Ley Nº 20.285, “Sobre Acceso a la Información Pública”.

Remite informes jurídicos de respuesta a tres
amparos deducidos por
ciudadanos, conforme a
lo que establece la Ley Nº
20.285 “Sobre Acceso a la
Información Pública”.

La Unidad de Transparencia Municipal elaboró tres informes jurídicos
referidos a reclamos de ciudadanos,
ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), quienes no estuvieron
conformes con las repuestas a sus
solicitudes.

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.
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Resumen ingresos de casos

De un total de 410 consultas ingresadas al municipio en el período Nov 2013 Mar 2017, 185 solicitudes ingresaron en 2016.

3

Resumen despachos de casos

De un total de 352 consultas ingresadas al municipio en el período Nov 2013 Mar 2017, 163 solicitudes ingresaron en 2016.

4

Resumen decisiones

1.- De un total de 410 solicitudes, 6 fueron derivadas, 30 anuladas y
10 desistidas.
2.- En el mismo período, no hubo solicitudes derivadas, mientras que 15 fueron
anuladas y 5 desistidas.
3.- De un total de 410 solicitudes, 395 corresponden a personas naturales
y solo 15 jurídicas. En el 2016, las personas naturales fueron 179 y
6 jurídicas.

5

Resumen ingresos consultas

- De un total de 185 consultas ingresadas al municipio en 2016, 7 personas lo
hicieron en forma presencial y 12 solicitudes llegaron por oficina de partes.
- En la historia del municipio, desde Nov 2013 - Mar 2016, ingresó un total de 410
consultas. El canal más utilizado por los usuarios es el web con un 89,2%.

