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PRESENTACIÓN
Es un verdadero honor dirigirme a los chañaralinos y chañaralinas como Alcalde de
esta comuna para presentarles mi segunda Cuenta Pública. El 6 de diciembre del
2016 dimos inicio a nuestra administración, y con ello a una nueva forma de conducción y visión de desarrollo de nuestra comuna, liderando un equipo renovado en su
mística con capacidad de escuchar, conocer, comprender y resolver las verdaderas
necesidades de nuestra gente.
Como líder comunal desde el comienzo de mi gestión he proyectado la idea de una
municipalidad que brinde una mejor atención a los vecinos, generando relaciones
respetuosas, amistosas, eficientes; una municipalidad que sabe ser aliada de los
vecinos, y que se despliega en terreno solucionando inconvenientes
y dificultades.

Ema Arnello Torres

Ricardo Lock Olguín

Margarita Flores Salazar

Renato Cáceres Marabolí

Sebastián González Godoy

Tenemos claro que la tarea es enorme. Cargamos con múltiples desafíos en materia
de salud, desarrollo social y educación, cuyas soluciones se hallaban pendientes
desde antes de la reconstrucción.
Es el momento preciso para pedirles a todos ustedes, vecinos y vecinas,
que sigan entregándonos su confianza y acompañándonos en este
camino muy difícil, pero a la vez sumamente enriquecedor. Las iniciativas
de desarrollo para nuestra comuna necesitan el respaldo y compromiso
de todos y cada uno de ustedes.
Desde que asumí este enorme desafío he apostado para que Chañaral
comience a exhibir una mejor calidad de vida. Nuestro municipio está
consciente de las tareas que tenemos pendientes, de las acciones que no llegaron a implementarse en los años anteriores y que generaron retraso y
estancamiento. Los llamo a ustedes a tener siempre esa claridad; a
saber distinguir entre los avances generados y los retrasos por la
indiferencia del pasado.

John Silva Mandiola

Nuestra gestión al mando de la comuna se encuentra enfocada
en desarrollar una agenda de trabajo donde los vecinos y
vecinas se ubican en el centro de nuestras políticas y acciones
que hemos estado trabajando en este periodo. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: gestionar y mejorar la calidad de
vida en nuestra comuna, proyectando el desarrollo de nuestra
querida tierra de manera eficiente y equitativa, y nuestra
comunidad es y seguirá siendo testigo de aquello.

Raúl Salas Aguilera
Alcalde de la comuna de Chañaral
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SALUD

BALANCE ATENCIÓN PRIMARIA
1.- Atenciones realizadas por programas de salud
Chañaral
Atenciones

Infantil

3.088

Adolescente

1.104

Maternal

161

Adulto

7.898

Adulto Mayor

5.088

El Salado
Programa

Atenciones

Infantil

170

Adolescente

52

Maternal

19

Adulto

438

Adulto Mayor

213

SALUD

Programa

Cuenta Pública
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Kinesiología
Actividades

Total

Ingresos agudos

208

0

Egresos
Controles realizados

4
423

21

Consultas atenciones agudas

721

Inasistentes
Procedimientos

88
658

Recepción de pacientes

2

Educación individual
Visitas domiciliarias

1.064
0

Consejerías

22

Total anual

3.190

Actividades

Total

Controles salud mental

871

Sicoterapia individual

406

Sicoterapia grupal
Sicodiagnóstico
Consejos consultivos

4

Mesas territoriales

0

Consejerías alimentación saludable

0

Consejerías otras áreas

3

Consejerías actividad física

0

Total Anual

1.305

Enfermería
Actividades

Total

Control 0 a 6 meses

344

Control 7 a 11 meses

180

Control 12 a 17 meses

Nutrición
Actividades

Total

121

Control cardiovascular

278

Control 18 a 23 meses

114

Consultas vida sana

115

Control 24 a 47 meses

68

Control 48 a 59 meses

67

Otros problemas de salud
Consultas nutricionales

0
904

Control 60 a 71 meses

3

Consejerías

1.118

Control cardiovascular

471

Total anual

2.415

SALUD

SALUD

2.- Atenciones realizadas por programas de salud
Sicología

9
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Párvulos
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3.- Interconsultas generadas en APS
Total Interconsultas generadas en APS para derivación especialidad

Actividades

Total

Consulta 1 año

17

Consulta 1-4 años

146

Total anual

163

Menos de 15 años
15 y más años
TOTAL

260
1.236
1.496

4.- Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim)
Acciones preventivas (Enero-Diciembre 2017)

Asistencia Social

Consultas
Consultas salud mental
Consejerías otras áreas
Consejerías consumo de drogas
Consejerías con riesgo sicosocial

Total
61

Exámenes de salud preventivos (Espa)
efectuados a adultos entre 20 y 64
años

45
46
36
3

Consejerías otras áreas de
intervención

54

Total anual

245

Población entre 20-64 años bajo
control en Programa Salud
Cardiovascular

374

1.260

1.014

Población de 65 años y más bajo
control en Programa Salud
Cardiovascular

1.060

Mujeres con Pap vigente entre 25-64
años

1.240

Exámenes de salud preventivo del
adulto mayor vigente

669

SALUD

SALUD

Actividades

Evaluaciones del desarrollo
sicomotor, aplicadas a los menores
de 18 meses

Cuenta Pública

12

Prestaciones de morbilidad (Enero-Diciembre 2017)
Número de consultas de morbilidad
realizadas a menores de 9 años
Consultas de morbilidad realizadas a
adolescentes entre 10-19 años

2.589
997

Consultas médicas anuales efectuadas
por la población mayor de 20 años

5.357

Consultas de morbilidad realizadas a
mayores de 65 años

2.218

Consultas médicas en el año

11.161

SALUD

INAUGURACIÓN DEL CESFAM

Uno de los proyectos simbólicos dentro de esta administración edilicia es la apertura
del nuevo Centro de Salud Familiar, ubicado en Avenida Arturo Prat con calle El Salado,
inaugurado en diciembre del 2017.
El proyecto tuvo un costo de más de 3 mil millones de pesos, y posee entre sus nuevas
instalaciones un total de 9 box multipropósito; 2 box dentales; 1 box ginecológico;
vacunatorio; rayos X dental; sala de trabajo grupal, box de ecografías, toma de muestra,
estimulación temprana, sala IRA, sala ERA, box de curación y tratamiento, box de
procedimientos, área de farmacia, entrega de alimentos y leche, área de administración
y recintos técnicos de apoyo, además de un área de circulaciones exteriores tanto
vehiculares como peatonales.

Educación

Cuenta Pública

14

Cuenta Pública

1.- Resultado de programas educativos
Nueva carrera profesional docente (Ley N° 20.903)
En total, 133 de 147 docentes fueron incluidos en el nuevo sistema.
16 Angelina Salas, 26 Ignacio Domeyko, 16 Diego Portales, 19 Gaspar Cabrales,
11 Pedro Luján, 10 José Olivares, 3 Microcentro, y 32 Federico Varela.
Resultados del concurso de Directores
Resultados del concurso de Directores

Total docentes
Total docentes aula

185
99

Total docentes jefes UTP

7

Total docentes directores
Total administrativos CRA

7
5

Institución

Persona designada

Liceo Federico Varela

Sra. Fancy Araya Díaz

Escuela Gaspar Cabrales

Sra. Judith Orrego Galleguillos

Total administrativos PAE
Total administrativos biblioteca

6
5

Escuela Diferencial José Olivares

Se designa en forma interina a Sra.
Pamela Vargas Toledo

Total administrativos taller gráfico

1
17

0 Insatisfactorio, 8 Básico, 36 Competente, 9
Destacado.

37

Plan de Superación Profesional:
desempeño Básico,
Insatisfactorio.

0 desempeño

Programa de Integración Escolar (PIE) Comunal: 47 Ignacio Domeyko, 48
Diego Portales, 13 Pedro Luján, 35 Federico Varela. En total, 143 alumnos de
nuestra comuna pudieron acceder a beneficio.

Total inspectores(as)
Total pañoleros
Total administrativos computación
Total asistentes de aula

1
7
35

Total profesionales asistentes de la
educación

31

Total monitores(as)

5

Total técnicos de párvulo con título
Total auxiliares de servicios

16
30

Total porteros

4

Total serenos

6
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EDUCACIÓN

2.-Dotación de personal en establecimientos municipales de
Chañaral
Dotación Docente

Docentes insertos en el sistema

Evaluación docente:

15
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3.- Panorama comunal observado en 2017
Angelina
Salas

* IVE

Prioritarios

484

78,4

589

80,1

4.- Mantenimiento de Escuelas Municipales

148

Preferentes
152

P+P
300

412

110

522

53

293

Diego
Portales

315

88,1

240

Gaspar
Cabrales

332

48,1

104

90

194

Pedro
Luján

148

80,3

96

30

126

Federico
Varela

686

José
Olivares

81

Luis
Garrido

20

80,8

395

176

Monto $
8.107.156

Escuela Diego Portales Palazuelos

3.163.664

Escuela Pedro Luján (El Salado)

1.975.625

Escuela Gaspar Cabrales (Barquito)

3.380.543

Escuela José Olivares Arancibia

2.963.320

Microcentro Luis Garrido Pavez

86.313

Escuela Angelina Salas Olivares

5.263.819

Escuela Ignacio Domeyko

6.555.436

Total

31.495.876

571

5.- Balance de ejecución presupuestaria acumulada:
Ingresos

100

2.655

Establecimientos
Liceo Federico Varela

1.395

611

Presupuesto Vigente

Ingresos Percibidos

5.228.904

5.178.686
(En miles de pesos)

2.006
Total Prioritarios y Preferentes
* IVE : Indiicador
* IVE de Vulneravilidad Estudiantil

6.- Balance de ejecución presupuestaria acumulada: Gastos
Presupuesto Vigente

Obligación Acumulada

5.228.904

4.695.292
(En miles de pesos)

7.- Subvención Escolar Preferencial
Total ingresos y egresos a través de la Ley SEP 2017
Total Ingresos
SEP

Total Ingresos

Total Gastos

Vigente

741.659.302

587.591.693

154.067.609

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Ignacio
Domeyko

Matrícula
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INFORME DE INFRAESTRUCTURAS EJECUTADAS EN LOS COLEGIOS DE LA COMUNA DE
CHAÑARAL – FINANCIADAS CON FONDOS AYUDA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Proyectos ejecutados durante el presente año, en parte con fondos FAEP 2016, el resto
con fondos FAEP 2017, por parte del Departamento Administración de Educación de la
Ilustre Municipalidad de Chañaral, los que se detallan a continuación:
Establecimiento

Decreto N°

Valor
Proyecto ($)

01

Pabellón
Multiuso

José Luis
Olivares

2410/17

52.996.507

02

Ampliación 3
Office

José Luis
Olivares

141/18

39.981.557

03

Pintado
Gimnasio

Angelina Salas
O.

2718/17

13.625.881

04

Construcción
Sombreado

Diego Portales
P.

2690/17

19.540.098

05

Habilitación
muro, sala de
música y
camarines

Gaspar Cabrales

2761/17

30.004.564

Habilitación
pre-básica

Angelina Salas
O.

EDUCACIÓN

06

TOTAL

392/18

42.361.737

198.510.344

Entrega de uniformes escolares alumnos damnificados año 2017
Básica: 109 alumnos
Media: 49 alumnos
Entrega de útiles escolares alumnos damnificados año 2017
Básica: 109 alumnos
Media: 49 alumnos
Entrega de becas indígenas 2017 (JUNAEB)
Básica: 6 alumnos
Media: 10 alumnos
Superior: 5 alumnos
Entrega de Beca Presidente de la República 2017 (JUNAEB)
Media: 68 alumnos
Superior: 3 alumnos
Entrega de Juegos “Rinju” (Ministerio de Desarrollo Social) (Nivel Pre kínder)
Escuela Angelina Salas Olivares: 35 alumnos
Escuela Diego Portales: 26 alumnos
Escuela Ignacio Domeyko: 34 alumnos
Escuela José Luis Olivares: 11 alumnos
Escuela Gaspar Cabrales: 20 alumnos
Entrega de computadores Programa “Yo Me Conecto” (JUNAEB)
(Nivel Séptimo Básico)
Total escuelas Angelina Salas Olivares, Ignacio Domeyko, Gaspar Cabrales
y Pedro Luján: 173 alumnos.

EDUCACIÓN

Nombre
Proyecto

Ítem
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DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMAS Y BENEFICIOS
1.- Actividades y acciones realizadas por la Oficina de Protección de
Derechos (OPD)

Baby fútbol playa infanto juvenil, Pan de Azúcar

DIDECO

Desarrollo Comunitario

Actividad Castillos de Arena (Pan de Azúcar)

Cuenta Pública
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Aniversario El Salado

Día de la Prevención

Despedida del Verano
Dorado 2017

Baby fútbol Playa Flamenco

DIDECO

DIDECO

Taller “Princesas y Más”

23
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Campeonato de Freestyle

Cuenta Pública

Taller Interculturalidad

25

2.-Actividades destacadas Oficina Municipal Senda Previene
ÁREA

ÁREA DE PREVENCIÓN ÁMBITO EDUCATIVO

DIDECO

Taller Huertos Urbanos Kids

DIDECO

El área prevención en el ámbito educativo está orientada a mejorar la calidad de vida de los
estudiantes, promoviendo el bienestar a través de acciones de prevención para fortalecer
factores protectores y disminuir los de riesgo, con el fin de evitar el consumo de alcohol y
drogas en la población escolar.
El sistema propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la oferta programática
SENDA en la lógica del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que impulsa el Ministerio de
Educación, y en donde los establecimientos diseñan e implementan planes de acción. Para
esto, se identifican tres componentes a ser desarrollados: Gestión Escolar Preventiva, Involucramiento Escolar y Vinculación con el Medio Social. Cada uno de estos propone una serie de
actividades que buscan contribuir al logro del objetivo del componente, y por ende del
programa en general. Con el fin de garantizar una intervención coherente y sustentable, se
estima pertinente que los establecimientos implementen los tres componentes.

Cuenta Pública
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DESGLOSE GESTIÓN PERIODO 2017
ÁREA DE TRATAMIENTO:
PROGRAMA

(DESCUBRIENDO
EL GRAN
TESORO,
APRENDAMOS A
CRECER, LA
DECISIÓN ES
NUESTRA)

100% de los establecimientos educacionales de la comuna
implementan el programa de prevención universal continuo
preventivo, de acuerdo a los diferentes niveles propuestos a lo
largo del ciclo escolar.

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
FOCALIZADOS CON
(PPEE).

20 docentes de los diferentes establecimientos educacionales de
la comuna, que aplican el programa, son capacitados en la
ejecución de este de acuerdo a los niveles.
Cinco jardines infantiles de la comuna implementan el programa
continuo preventivo “Descubriendo el gran tesoro”, dirigido a la
educación parvularia.

Diez parvularios de la comuna son capacitados en el programa
continuo preventivo DGT, para su ejecución.

Ocho establecimientos educacionales y cinco jardines infantiles
de la comuna reciben seguimiento y acompañamiento del
programa.

META
Un establecimiento educacional de la comuna, es intervenido
bajo el programa focalizado del SIPE, con lo que se beneficia
a 300 alumnos del colegio Hispano América, los cuales
cuentan con un plan de trabajo acorde a las necesidades en
materia de prevención de drogas detectadas.

Un establecimiento educacional de la comuna es capacitado
en tres temáticas preventivas, las cuales involucran a padres
y apoderados.

Un equipo de alumnos del colegio Hispano América
representa a la comuna, en instancias de competencia de
debate de carácter regional.

PROGRAMA

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN

PROYECTO FNDR
GLOSA 2%
ACTIVIDADES
SOCIALES Y DE
PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE
DROGAS
DENOMINADO
“ESCUELAS DE

META
Cuatro establecimientos educacionales de la comuna son
capacitados en temáticas preventivas de acuerdo a demanda
espontánea.

META
Un proyecto F.N.D.R adjudicado e implementado en los
ocho establecimientos educacionales de la comuna, el cual
apuntaba al fortalecimiento de los factores protectores de
los niños, niñas y adolescentes de la comuna, a fin de
generar conciencia
preventiva respecto a los riesgos

DIDECO

DIDECO

PREVENCIÓN
UNIVERSAL
CONTINUO
PREVENTIVO

META

PROGRAMA

28

Cuenta Pública

ÁREA DE PREVENCIÓN AMBITO LABORAL:

ÁREA DE PREVENCIÓN AMBITO COMUNITARIO:

El trabajo juega un rol significativo y positivo en la vida de las personas: satisface las
necesidades básicas, proporciona relaciones sociales, brinda una red de apoyo, entrega la
posibilidad de experimentar la iniciativa y la creatividad, despliega habilidades y aumenta
la autoestima, entre otras cosas. Sin embargo, también se puede convertir en un factor de
riesgo para el consumo de drogas y alcohol debido a la falta de reconocimiento laboral,
sobrecarga de tareas, turnos excesivamente largos, desmotivación, clima laboral negativo, etc.
En este sentido, hacer prevención al interior del ambiente de trabajo implica no sólo abordar las condiciones laborales que pueden estar actuando como factores de riesgo al
consumo de alcohol y drogas en las empresas y servicios públicos, sino también abordar
el fortalecimiento de los factores protectores en la cultura organizacional. La Unidad de
Espacios Laborales tiene como objetivo contribuir a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol de SENDA, mediante la ejecución de estrategias y
acciones de prevención en espacios laborales con el fin de fortalecer factores protectores
y disminuir factores de riesgo de consumo de alcohol y drogas legales e ilegales en la
población adulta laboralmente activa.

La prevención comunitaria constituye un esfuerzo institucional por conocer, promover y
apoyar las capacidades de auto-gestión de las comunidades frente a los riesgos del consumo
de drogas y alcohol, especialmente aquellas que se configuran en contextos con altos niveles
de vulnerabilidad y exclusión social. Siguiendo las orientaciones del enfoque de determinantes sociales de la salud, la prevención comunitaria busca una mayor cercanía de los
diseños programáticos con las complejidades específicas que enfrentan las personas, los
grupos o las comunidades que viven en estas condiciones socioeconómicas, procurando el
desarrollo de diseños flexibles que motiven la implicación vecinal en la búsqueda activa de
estrategias preventivas sostenibles.

PROGRAMA

META

INSTALACIÓN DE
ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS:
HABILIDADES
PREVENTIVAS
PARENTALES HPP

Una empresa de la comuna capacita a sus trabajadores
en la implementación de estrategias preventivas
parentales y se certifica en el programa una vez
finalizado el curso. Beneficiados: nueve trabajadores.

TRABAJAR CON
CALIDAD DE VIDA
MIPE

Una organización de la comuna se capacita en el
programa MIPE, a fin de generar promover conductas
saludables entre los socios y de esta manera se certifica
en el programa. Beneficiados: ocho trabajadores (casa
de repuestos Ítalo).

INTALACIÓN DE
ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS

Una empresa de la comuna se capacita e implementa
estrategias preventivas en el rubro de la vialidad.
Beneficiados: 20 trabajadores (MOP).

PROGRAMA
SENDA PREVIENE
EN LA COMUNIDAD

META
Elaboración de estrategias vecinales para abordar un
trabajo colaborativo camino integral, con el sector
focalizado.

ACTUALIZACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
COMUNAL SOBRE
DROGAS Y
ALCOHOL.

Un diagnóstico comunal actualizado y construido bajo una
metodología de tipo participativa, con actores relevantes
de la comuna.

DESGLOSE GESTIÓN PERIODO 2017
ÁREA DE TRATAMIENTO:

PROGRAMA

META

DETECCION
PRECOZ E
INTERVENCIONES
BREVES

Dos casos con aplicación de ASSIST y derivación a
dispositivos de tratamiento.

2017

29
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DESGLOSE GESTION PERIODO 2017

Programa
de Familia del Subsistema de
3.Seguridad y Oportunidades

PRESUPUESTO ANUAL:

RESEÑA

ITEM PRESUPUESTARIO

APORTE SENDA
(en $)

APORTE
MUNICIPIO

TOTALES

(en $)

Honorarios Coordinador
(a) Comunal

12.486.744

0

12.486.744

Honorarios Profesional
de apoyo

9.627.048

0

9.627.048

Honorarios educadora

0

6.339.600

6.339.600

Seguro de Accidentes

80.000

0

80.000

GASTOS OPERACIONALES

0

0

0

GASTO ACTIVIDADES

1.200.000

EQUIPAMIENTO (***)

0

0

0

MONTO TOTAL

23.393.792

6.339.600

29.733.392

1.200.000

El Programa Familias, que forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades,
consiste en un proceso de acompañamiento integral a familias en situación de extrema
pobreza y vulnerabilidad social para favorecer su inclusión social y el ejercicio de sus derechos. Para ello, durante 24 meses, las familias son apoyadas por profesionales que realizan
sesiones de trabajo periódicas, en diferentes niveles: individual, familiar, grupal y comunitario.
El Programa Familias tiene dos modalidades de acompañamiento: sicosocial y sociolaboral; ambas, buscan fortalecer habilidades y desarrollar competencias de los integrantes de
la familia, para que puedan alcanzar mayores estados de bienestar.
Para ello, se construyen y acompañan planes de trabajo personalizados, en distintas
dimensiones de la vida: Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, Ingresos, Salud y
Educación.
Las familias participantes del programa son elegidas en base al Registro Social de Hogares
y a la cobertura anual de familias autorizadas por el ministerio de Desarrollo Social, en
cada comuna. En este marco, no existen procesos de postulación al programa.
El primer componente EJE, es administrado por el equipo Regional del FOSIS Atacama,
cuya función es derivar a las familias que serán intervenidas en la comuna de acuerdo a
una asignación anual, siendo derivadas desde el año 2016 un número de 120 familias,
mientras que para el 2017 una cobertura anual de 70 familias, completando de este modo
un total de 190 familias intervenidas en la comuna de Chañaral.
AÑO

COBERTURA

ESTADO

FAMILIAS
2016

120

ACTIVAS

2017

70

ACTIVAS

31
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El segundo componente es el APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 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 es coordinado
por la Ilustre Municipalidad de Chañaral, en el marco del convenio celebrado con FOSIS a
través de tres profesionales contratadas para dicho fin, contando con un número determinado de familias a su cargo.
Para el funcionamiento del año 2017 se destinaron desde FOSIS $26.831.640, para la
contratación de profesionales e implementación y mantenimiento del programa.

N° FAMILIAS

Katherine Villalobos
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Nora Leiva

64

Katherine Alfaro
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En tercer lugar, existe el componente de Transferencias Monetarias, el cual busca que las
familias que 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.
Las transferencias (bonos) percibidas por las familias beneficiarias del programa son las
siguientes:

TRANSFERENCIAS BASES
!
1.- Bono de Protección (este bono baja cada 6 meses su
valor)
PERIODO
VALOR
1° a 6° mes

$ 16.195.-

7° a 12° mes

$ 12.341.-

13° a 18° mes

$ 8.483.-

19° a 24° mes

$ 10.269.-

2.- Bono Base Familiar

Este bono no tiene valor fijo y varía según número de integrantes de familia y subsidios
estatales que se encuentre recibiendo la familia beneficiaria del programa.
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

1.- Bono Control Niño Sano
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 seis años. Este bono tiene un valor fijo de $
6.000 por niño menor de seis años.

2.- Bono por Asistencia Escolar

Este bono no es postulable y lo reciben exclusivamente las familias beneficiarias del
Programa Familia del Sistema de Seguridad y Oportunidades por cumplir con el deber de
enviar al colegio a sus hijos cuyas edades se encuentran entre los seis y 18 años. Este bono
tiene un valor de $ 6.000 y lo reciben todos aquellos estudiantes que cumplen con el requisito
anterior, además de tener una asistencia escolar mensual superior o igual a un 85%.
Finalmente, el cuarto componente tiene que ver con la oferta, que permite el acceso de los
beneficiarios a programas sociales y otros servicios complementarios para apoyar su proceso
de habilitación y desarrollo.
De la oferta existente en la comuna de Chañaral, los beneficios cursados para el año 2017
fueron los siguientes:

ÁREA PRODUCTIVA

Durante el año 2017 fueron beneficiados un total de 25 participantes del programa en los
siguientes Emprendimientos:
“YO EMPRENDO SEMILLA”: 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 integrantes de nuestro programa.
“PROGRAMA APOYA TU PLAN LABORAL”: Este programa es parte del
Programa 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.

DIDECO
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APOYO FAMILIAR

33

Cuenta Pública

34

Cuenta Pública

Siendo los beneficiarios para el año 2017, los siguientes:
Programa

Usuarios/as
atendidos

Apoyo a tu plan laboral

16 usuarios/as

Yo Emprendo Semilla SSyO 1era Licitación

25 usuarios/as

Yo Emprendo Semilla SSyO 2da Licitación

20 usuarios/as

Total

61 usuarios/as

ÁREA SOCIAL

IMPLEMENTACION DE TALLERES GRUPALES
“Talleres sicosociales”: Durante el 2017 se llevaron a cabo talleres que dieron
cobertura a la participación de familias activas del programa, en el cual se abordaron temáticas tales como: “Educación financiera y estrategias de ahorro”,
“Sistema educacional, beneficios escolares y becas”, el que contó con la participación de JUNAEB Región de Atacama, y Seremi de Energía.
•“Talleres socio laborales”: Durante el 2017 se llevaron a cabo talleres que dieron
cobertura a la participación de familias activas del programa, y que cuentan con
intervención laboral. Dichos talleres se realizaron en alianza con el Servicio de
Salud Atacama.

4.- Ámbito Social
Oficina de la Discapacidad
La Oficina de Discapacidad está inserta en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta
oficina fue creada el 2017, y tiene como objetivo general acercar el municipio a la comunidad, incorporando a las personas, familias, agrupaciones y organizaciones que posean
alguna discapacidad.
Su objetivo general es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, familias y
comunidad en alguna situación de discapacidad, a través de una orientación ya sea para
obtener beneficios sociales que se encuentran insertos en los lineamientos de discapacidad. Ejemplo: Postulación de ayudas técnicas impartidas por SENADIS, orientación y
ayuda para la obtención del Registro Nacional de Discapacidad (RND), trabajar en equipo
con las tres organizaciones de discapacidad activas, etc.
El 2017 se atendieron a cinco personas aproximadamente cada semana, y el 2018 nuestra
meta es atender a 10 personas semanalmente para lograr un 100% de incremento en los
usuarios y en la Oficina de Discapacidad. Si bien el 2017 no se tenía un registro de
usuarios, este año se incorporó.

Meta
Postular a fondo concursable de SENADIS, el cual fue adjudicado.
Estrategias Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) 2017, con un monto de $ 69.246.152, es una
oferta multiprogramática que tiene como objetivo generar un proceso creciente, en los
territorios de inclusión social de las personas en situación de discapacidad (PeSD), sus
familias y organizaciones.
El objetivo general de EDLI es fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde
una perspectiva integral, por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial, para reorientar y/o profundizar las políticas inclusivas de desarrollo municipal.
Los beneficiarios del programa EDLI se dividen en 2 lineamientos:
- Servicios de Apoyo Subsistema de Seguridades y oportunidades y línea regular: 16 beneficiarios.
- Rehabilitación de Base Comunitario: 28 beneficiarios aproximadamente.

DIDECO
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“HABITABILIDAD 2016”: Busca mejorar la calidad de vida en situación de pobreza
mediante la implementación de servicios básicos, mejoramiento de las viviendas,
equipamiento básico para comer y dormir, y entrega de herramientas mediante
talleres de habitabilidad. Para el 2017, el Estado destina recursos por un valor total
de $23.450.000, los cuales serán destinados a la contratación de dos profesionales,
uno del área social y otro del área constructiva, además de la entrega de distintas
soluciones como reparaciones de vivienda, ampliaciones y entrega de equipamiento, en las que fueron beneficiadas un total de once familias y las soluciones
destinadas a entregar son: Reparaciones en las Viviendas, Ampliaciones, Equipamiento entorno Saludable, Equipamiento Cama y Enseres.
El programa también involucra la realización de talleres, los cuales están dirigidos
a las familias beneficiarias del programa. El proyecto actualmente se encuentra en
su etapa de diagnóstico y propuesta técnica.
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Se realizó un importante aporte económico a tres agrupaciones de discapacidad, con el objetivo de fortalecer y trabajar con las agrupaciones de discapacidad, se hizo entrega de aportes
económicos, en representación de las agrupaciones; fueron las directivas quienes lideraron
esta actividad: Asociación por los Derechos de las Personas Discapacitadas de la comuna de
Chañaral, la Agrupación de Niños con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes,
“Sonrisas del desierto”, y Agrupación de Personas en Situación de Discapacidad, “Nuevo
Florecer”.
Este significativo acto finalizó con las palabras de una de las dirigentes de las agrupaciones
que recibieron este aporte, quien agradeció la gestión del Alcalde y el aporte entregado que
les servirá para seguir desarrollando sus actividades.

DIDECO

Los montos fueron:
- Asociación por los Derechos de las Personas Discapacitadas de la Comuna de Chañaral: $
1.000.000 para la adquisición de materiales para talleres de manualidades.
- Agrupación de personas en situación de discapacidad “Nuevo Florecer”: $500.000 para la
adquisición de materiales para talleres de manualidades.
- Agrupación de Niños con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes “Sonrisas del
Desierto”: $500.000 para la adquisición de materiales de equipamientos para las actividades
anuales.
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Teletón Chañaral
Se vivieron más de 27 horas de amor, una jornada solidaria en la que la gran cantidad de aportes hizo posible cumplir nuestra propia meta con un monto de
$15.664.660, o sea, el doble de la Teletón anterior, que fue de $ 7.639.470.
Todos los artistas que se presentaron en el show trabajaron de forma voluntaria.

Día Internacional de la Discapacidad en Copiapó
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, se
realizó una actividad organizada por Alexandra Núñez Zúrich, intendenta regional
y Rodrigo Rojas Tapia, presidente del Consejo Regional de Atacama, en conjunto
con Miguel Martínez Espinoza, presidente de la Unión Comunal de Discapacidad
de Copiapó.
Se invitó a todas las agrupaciones de discapacidad de la Región de Atacama,
incluidas algunas pertenecientes a nuestro municipio.
Las agrupaciones asistentes fueron:
- Nuevo Florecer, personalidad jurídica Nº 396.
- Asociación por los derechos de personas discapacitadas de la comuna de
Chañaral, personalidad jurídica Nº85.
La actividad se realizó en la Plaza de Armas de Copiapó. El objetivo principal fue
lograr acercar y motivar a la comunicación fluida de todas las agrupaciones que
asistieron, conocer y aprender el trabajo que realiza cada una de las organizaciones de discapacidad de toda la región.
Asistieron a este encuentro 19 personas: seis del Nuevo Florecer y 13 de
Asociación por los Derechos de Personas en Situación de Discapacidad de la
comuna de Chañaral. Las agrupaciones antes mencionadas llevaron sus trabajos
de material de desecho y material en vidrio, los expusieron y lograron realzar el
trabajo que están logrando con las personas con discapacidad de Chañaral; la
integración, la inclusión, la unión, pero sobre todo, el cariño que se tienen los integrantes y lo bien que les hace ir a sus talleres de manualidades.

DIDECO
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Cena Día Internacional de la Discapacidad.
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Programa Mujer Jefas de Hogar (SERNAMEG)
PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR ASOCIATIVIDAD Y
EMPRENDIMIENTO
El Gobierno de Chile, a través del ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Sernameg, coordina con 230 municipalidades del país el programa “Mujeres Jefas de Hogar”. El objetivo de dicho
programa es contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado de las
mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que
mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean pertinentes y participativos.
El programa ofrece el acceso a talleres de formación para el trabajo, en que las participantes pueden
adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, conocimiento sobre derechos laborales y
reciben apoyos para mejorar su empleabilidad.

Para las mujeres que son trabajadoras dependientes:
Existen apoyos concretos para la búsqueda de empleo como conocimiento del mercado laboral,
apoyo en su perfil laboral y elaboración de currículum, preparación de entrevista laboral, entre otros.

Para las mujeres que son trabajadoras independientes:
Apoyos prácticos para elaborar planes de negocio, conocimiento sobre la red de apoyo a
emprendimientos, postulación a fondos concursables, acceso a canales de comercialización, entre
otros.

Acceso a Red de apoyos para la empleabilidad:
En el Programa Mujeres Jefas de Hogar cada mujer elabora un proyecto laboral donde, dependiendo
de su perfil y de la disponibilidad de cupos en la comuna, podrá optar a algunos de los siguientes
apoyos:

Capacitación en oficios
Nivelación de Estudios básicos y medios
Cuidado Infantil
Alfabetización Digital
Atención Odontológica

DIDECO
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En la ocasión estuvieron presentes las agrupaciones Nuevo Florecer, Sonrisas del Desierto y
Asociación por los Derechos de las Personas Discapacitadas de la comuna de Chañaral, quienes
agradecieron enormemente el gesto del líder comunal y su equipo, quienes hicieron posible
esta cena, en la que celebraron el Día Internacional de la Discapacidad.
Es importante mencionar que el Día Internacional de la Discapacidad se conmemora cada año
el tres de diciembre.
Para esta ocasión se contó con un presupuesto de $ 600.000 como aporte municipal anual de
la Oficina de Discapacidad.
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TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Se impartieron doce talleres de formación para el trabajo, con la finalidad de
que las participantes puedan adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, conocimiento sobre derechos laborales y recibir apoyos para
mejorar su empleabilidad.

Las capacitaciones en oficio están enfocadas principalmente para las mujeres
con perfil independiente. Estos cursos pueden ser: diseño y formulación de
proyectos, administración y contabilidad avanzada de negocios, computación
avanzada, corte y confección en técnicas avanzadas, cosmetología, manicure
y peluquería avanzada, trabajo en madera, artesanía, reciclaje entre otros.
También se ejecutaron capacitaciones en oficio de albañilería en terminaciones húmedas y carpintería, teniendo una buena recepción por parte de las
participantes del programa.
La capacitación en oficio tiene como propósito generar en sus usuarias competencias laborales que les permitan aumentar la probabilidad de acceder a
puestos de trabajos, en base a la capacitación recibida.
Al término de cada capacitación impartida, las participantes del programa son
certificadas.

COORDINACIÓN DE REDES

Las coordinaciones se realizan con el objetivo de aumentar los cupos de
prestaciones en los distintos componentes que comprende MJH y MAE. Estas
coordinaciones pueden tener su origen en gestión regional fondos públicos,
gestión regional alianza público-privada, gestión comunal fondos públicos,
gestión comunal alianza público-privada u otro.
INSTITUCIÓN

COMPONENTE ASOCIADO
-

CESFAM DR. Luis
Herrera

-

Liceo Federico Varela
-

APOYOS AL MICRO EMPRENDIMIENTO LINEA INDEPENDIENTE
En relación a la existencia de fondos destinados a apoyar emprendimientos a
las participantes del programa de la comuna de Chañaral, la municipalidad a
través de sus correspondientes departamentos y programas establece continuas coordinaciones con las instancias gubernamentales que apoyan el
micro emprendimiento, dentro de los cuales se encuentran: FOSIS, destinado
a emprendimientos en su etapa inicial, posteriormente se encuentran los
Fondos ORASMI los que van en apoyo de emprendimientos con menos de tres
años de formalización, y SERCOTEC, a través de sus postulaciones a capital
semilla y abeja.
En el ámbito privado se encuentran CORFO, instancia que se enmarca dentro
del programa de cooperación de fomento de la producción y busca contribuir
al crecimiento de la mujeres participantes del programa, comuna y de la
región de Atacama.
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Coordinar atención dental de las mujeres del área
Mujer y Trabajo.
Coordinar exámenes preventivos (EMPA)
Coordinar charlas socio educativas con matronas, y
de salud preventiva.
Gestionar la aplicación de examen PAP para las
mujeres.
Gestionar posibles exámenes de mamografías para
usuarias solicitantes.
Coordinar atenciones de salud mental de acuerdo a
necesidades.
Coordinar con el establecimiento educacional
acciones que permitan iniciar la educación media
para adultos en el sistema flexible, periodo 2018.
Coordinar el apoyo para la facilitación de las
instalaciones para llevar a cabo el curso de
alfabetización digital.
Gestionar y coordinar el apoyo de un profesor tres

Escuela Diego Portales
Palazuelos

- veces a la semana para las mujeres que quieran
nivelar enseñanza básica y carezcan de apoyo
pedagógico, de búsqueda de contenido, entre otros.
-

OMIL (municipalidad de
Chañaral )
-

-

-

Coordinar acciones a fin de orientar la inscripción
de las mujeres del programa en las oficinas
municipales de la OMIL, para iniciar proceso de
intermediación laboral.
Coordinar acciones en conjunto, a fin de conocer la
oferta actualizada de empleos solicitados y perfil
requerido, para área dependiente.
Coordinar la entrega de información oportuna de
cursos y capacitaciones que tengan el perfil de
nuestras usuarias.
Coordinar la ejecución de algunos talleres en común
que se puedan realizar.
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EL PROGRAMA OTORGA CAPACITACIONES EN OFICIOS
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Coordinar acciones a fin de orientar la inscripción
de las mujeres del programa en las oficinas municipales de la OMIL, para iniciar
proceso de intermediación laboral.
Coordinar acciones en conjunto, a fin de conocer la oferta actualizada de empleos
solicitados y perfil requerido, para área dependiente.
Coordinar la entrega de información oportuna de cursos y capacitaciones que
tengan el perfil de nuestras usuarias.
Coordinar la ejecución de algunos talleres en común que se puedan realizar.
Coordinar una mesa de trabajo en la cual se analizaran las capacitaciones a
solicitar por la comuna.
Se coordinará un cruce de atención, para no provocar la dualidad de intervención
en las mujeres de ambas líneas.
Coordinar charlas socioeducativas en materia de previsión social, para mujeres del
programa.
Coordinar charlas socioeducativas en materia de formalización y pago de IVA y
temas relacionados con la línea independiente MAE.
Coordinar charlas socioeducativas y jurídicas en materia de familia.
Derivación de caso de acuerdo a las necesidades de las mujeres del programa.
Coordinar jornadas educativas y de aplicación del PAP y mamografías, entre
otros.
Coordinar asistencia y asesoría técnica para usuarias, postulantes a las distintas
áreas de SERCOTEC de la línea MAE.
Coordinar asistencia y asesoría técnica para usuarias, postulantes a los distintos
programas de FOSIS de la línea MAE.
Coordinar el acceso a capacitaciones, las que deben estar en directa relación con
el mercado laboral y las necesidades de las mujeres de la comuna.
Coordinar asistencia técnica, para usuarias postulantes a los fondos CORFO.
Coordinación de charlas orientadas a la línea MAE.
Coordinar ciclo de charlas para las mujeres en temáticas relacionadas con familia,
pensiones de alimentos, tuición, divorcio etc.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS “QUIERO MI
BARRIO” EN BARRIO CERRO CORAZÓN
El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y que esta municipalidad se encuentra ejecutando desde el 2014 en el Barrio
Cerro Corazón, tiene como objetivo principal la recuperación de espacios públicos y fortalecimiento del tejido social. Este es un trabajo que se desarrolla en conjunto y directamente con la
comunidad, a través de un proceso que además de hacer partícipe a la comunidad en la toma
de decisiones respecto de la mejora o consolidación de los espacios públicos, fortalece el tejido
social, la participación, autogestión y vida en comunidad.
En la comuna de Chañaral, el programa interviene un polígono compuesto por un número
aproximado de 520 viviendas, que involucra los sectores de Agua Potable, Cerro Corazón, 22 de
Agosto, Vicuña Mackenna y Nuevo Milenio, siendo estos cinco sectores representados por el
Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), el cual está conformado por representantes de las cinco
Juntas de Vecinos de los sectores mencionados. La directiva de este Consejo Vecinal de Desarrollo fue elegida en Asamblea General del polígono, y está compuesta de la siguiente manera:
-

Sra. Luz Juica Chang (sector Agua Potable) como presidenta,
Sra. Meris Rojas (sector Nuevo Milenio) como tesorera
Sr. Víctor Vasconcelos (sector Nuevo Milenio) como secretario.

Este directorio -o más precisamente su presidenta- firma un “Contrato de Barrio”, en representación de todos los vecinos del polígono de intervención, y es en este contrato donde se determinan las distintas obras a ejecutar en el barrio, las cuales son elegidas y priorizadas por los
propios vecinos del sector. En este contrato además, el CVD se compromete a entregar un
aporte vecinal, y a participar de las distintas actividades sociales planificadas para el cumplimiento de los objetivos del programa. Mientras que por otro lado, el municipio se compromete a
realizar un aporte al programa, el cual corresponde al mejoramiento de la sede vecinal en el
sector de Vicuña Mackenna.
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EJECUCIÓN AÑO 2017

De acuerdo a los objetivos que se llevaron a cabo durante el año 2017 en relación al Plan de
Gestión de Obras (PGO) del programa, a diciembre de 2017 el resultado fue el siguiente:

Multicancha Vicuña Mackenna (mejoramiento).
Sede Nuevo Milenio (100% ejecutada y entregada).
Sede Cerro Corazón (100% ejecutada y entregada).
Parque 11 de Septiembre (100% ejecutada no entregada).
Paseo Cancha Rayada (90% ejecutada).
Plazas 22 de Agosto (100% ejecutada y entregada).

Mientras que, para el 2018, se encuentran pendientes las siguientes obras:

-

Multicancha Vicuña Mackenna.
.
Parque 11 de Septiembre
.
Paseo Cancha Rayada

Por otro lado, debido al aluvión del 13 de mayo, que afectó principalmente el sector intervenido
por el programa donde se encuentra la Obra de Confianza, se realizaron reuniones de diseño
participativo para la reconstrucción de esta obra, la cual quedó en muy mal estado a causa de
este evento.
Es importante señalar que los recursos destinados para la construcción de las obras son administrados por SERVIU Atacama, que es el organismo ejecutor de las mismas, siendo la Asistencia
Técnica de esta entidad la encargada del proceso de diseño, construcción e inspección de las
obras. Sólo el proyecto “Obra de confianza” se llevó a cabo desde el municipio, mediante
traspaso de recursos al mismo para este fin.
Respecto del Plan de Gestión Social (PGS), a diciembre de 2017, el 90% de las actividades del
programa fueron ejecutadas, reformulándose la mayoría de ellas para ser desarrolladas antes
que termine el año. Lo anterior fue a causa del paso del evento hidrometereológico que afectó
específicamente la zona intervenida por el programa, lo cual llevó a replantear el PGS en cuanto
a las actividades y talleres a impartir en la comunidad, como también los plazos en los cuales
debían ejecutarse cada uno de ellos.
En cuanto a los recursos destinados para la implementación del programa en la comuna y la
puesta en marcha del PGS, cabe mencionar que estos son administrados por el municipio.
Actualmente el programa se encuentra en la parte final de la Fase II, la cual culmina a fines de
abril, sin haber excedentes para la Fase III.
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EJECUCIÓN AÑO 2018

En cuanto al Plan de Gestión de Obras (PGO), para el período 2018 se consideran las
correspondientes inauguraciones de las obras finalizadas las cuales son:

-

.
Mejoramiento Cancha Vicuña Mackenna
.
Parque 11 de Septiembre (luego denominado Parque Cabritos)
.
Paseo Cancha Rayada

Además del avance en la reconstrucción de la Obra de Confianza, cuya inauguración aún no
se encuentra con fecha, pero posiblemente sea entre mayo y junio.
Respecto del PGS, las actividades pendientes fueron realizadas durante enero y febrero.
Cabe mencionar que la Fase II, la cual se encuentra ejecutando por estos días, llega a su
culminación dentro del segundo trimestre de este año y no cuenta con excedentes de los
recursos destinados para este programa, exceptos los necesarios para la cancelación de los
profesionales a cargo de este.

NUDOS CRÍTICOS DEL PROGRAMA

De los nudos críticos o problemáticas en el proceso de ejecución durante el período 2017,
podemos mencionar que, si bien se cuenta con una profesional como coordinadora, se dio
la renuncia de la profesional de obras a principios de mayo, sumado al aluvión que afectó
directamente al polígono incluyendo la casa barrial, donde se perdió la mayoría de implementos de oficina y documentación digital, y posteriormente la desvinculación del profesional social a principios de julio. Esto produjo un retraso en toda la ejecución del programa,
quedando sin oficina y sin profesionales de cada área. Es por esto que, al llegar profesionales al programa, a principios de agosto, se realiza de inmediato una reestructuración tanto
en las actividades y talleres del PGS, como en la ejecución de obras en el PGO.
Por otro lado, se observaron también las dificultades en los procesos de compra y adquisición de insumos para las diversas actividades a desarrollar, lo cual provocó un retraso en
las gestiones, haciendo muchas veces que se deba iniciar una actividad o taller sin los insumos o materiales necesarios, u otras teniendo que lisa y llanamente suspender o reprogramar la actividad.

DIDECO
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Modalidades de Estimulación:

Es un sistema de protección integral a la infancia, que forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social, Ley N° 20.379, y está en línea con los compromisos
asumidos por el Estado de Chile, al ratificar en 1990 la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.
Su misión es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y
sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor.
Chile Crece Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo
para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los nueve años de edad. Para
llevar a cabo esta misión, se focaliza como puerta de entrada en el servicio público de
salud, y se entrelaza con educación a través de establecimientos educacionales, JUNJI
e INTEGRA, además de CESFAM, Hospital Jerónimo Méndez Arancibia, y producto de
este trabajo en red comunal tanto básica como ampliada, se presentan iniciativas o
demandas para coordinar el trabajo anual y postulación a fondos del ministerio de
Desarrollo Social.
Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y
prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de
su crecimiento. Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los
niños y niñas crecen y se desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas
en un entorno amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de cada
niño y niña en Chile.

1.- Término proyecto Habilitación de Espacios Públicos Infantiles (HEPI), por la suma de $5.000.000.
2.- Fondo de Fortalecimiento Municipal: $5.000.000.
3.- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: $3.000.000.
Cabe señalar que la ludoteca infantil continúa siendo reforzada con apoyo de recursos del ministerio de Desarrollo Social.

Acciones que realiza anualmente el municipio para este fin:
- Tramitación en lo que respecta a Subsidio Maternal y Subsidio Único Familiar
- Actividades de sensibilización, promoción, información y educación sobre cuidado y
estimulación oportuna de niños y niñas.
- Difundir la importancia de este programa y las prestaciones que ofrece.
- Coordinar acciones que permitan mantener activa la red comunal.
- Presentación de iniciativas que permitan contar con recursos anualmente para llevar
a cabo su programa de trabajo, tales como:

Actividades destacadas durante el año 2017:
- Se refuerza la red comunal en coordinación con Salud y Educación, manteniendo reuniones
bimensuales durante el año.
- Se llevan a cabo actividades de promoción.
- Cierre de proyecto HEPI con entrega de resultados taller de huertas, alimentación saludable y
juegos infantiles en la localidad de El Salado, con apoyo del jardín infantil Arcoíris.
- Entrega de material educativo y didáctico en jardines infantiles, especialmente kit de emergencia.
- Apoyo a CESFAM con implementación para Sala de Estimulación infantil.
- Equipamiento ludoteca infantil.
- Participación en ferias participativas DIDECO.
- Jornada de capacitación red ampliada en temáticas de: crianza sensible y competencias parentales, desarrollo infantil y estimulación temprana, revisión de instrumentos de evaluación del
desarrollo infantil temprano y estimulación a través del juego.
-- Participación de integrantes de la red en curso: “Apoyo psicosocial a niños, niñas y sus familias en
situaciones de emergencia”, impartido por servicio de salud.

DIDECO

DIDECO
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ADULTO MAYOR
Oficina Municipal Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario “DIDECO”, su
misión es entregar atención integral, respetuosa, digna y amable, a los mayores de la
comuna.
Como principal objetivo está el generar instancias para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores, a través del desarrollo de actividades acordes a sus capacidades e intereses.
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo social de los mayores, a través de la ejecución de
programas tendientes a mejorar la calidad de vida, abordando sus necesidades específicas
a fin de potenciar el desarrollo de la igualdad de oportunidades.

Cuenta Pública
La primera autoridad comunal, en el marco de su gestión y en la constante preocupación
por la falta de espacios estructurales hacia las organizaciones de mayores de la comuna,
que no cuentan con una sede social, realizó en julio del 2017 la entrega de comodatos
provisorios de inmuebles municipales que sirvan de apoyo a estas organizaciones y
logren así desarrollar sus actividades cotidianas internas. Estas dependencias se ubican
en la ex DIGEDER de calle Atacama.

Actividad Nº 1

Lanzamiento de “Proyectos Autogestionado SENAMA 2017”
Se realiza taller de capacitación, destinados a organizaciones funcionales de adultos
mayores de la comuna, a través del Servicio Nacional de Adulto Mayores SENAMA regional
de Atacama, y la Ilustre Municipalidad, en marzo del 2017.

DIDECO

DIDECO
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Actividad Nº 3

“Bienvenida Primavera con Fiesta Criolla”
Almuerzo campestre “Vivero Municipal”, con la participación de130 adultos mayores de la
comuna, realizada el sábado dos de septiembre del 2017.

Cuenta Pública
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Actividad Nº 6

Se realiza concurso de “Cueca a Nivel Comunal del Adulto Mayor 2017”. Dicha actividad se
desarrolló en el vivero municipal el sábado dos de septiembre del 2017, con la participación
de 80 adultos mayores de la comuna.

Un grupo de 30 Adultos mayores de la comuna realizaron un tour para conocer las bellas atracciones
del Desierto Florido en septiembre del 2017.

Actividad Nº 5

Actividad Nº 7

DIDECO
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Actividad Nº 4

“Concurso de Cueca a Nivel regional del Adulto Mayor”, realizado en Vallenar. En apoyo a esta
actividad viajaron 40 adultos mayores de la comuna a dicha ciudad el 14 de septiembre del
2017.

Entrega de trasferencias monetarias, destinadas a once clubes organizados de la comuna, más la
Unión Comunal de Adultos Mayores, para realizar sus actividades organizacionales:
a) Compra de insumos para talleres de manualidades.
b) Adquisición de equipamiento (línea blanca y muebles etc.)
c) Compra y/o reparación de sedes sociales,
d) ítem viajes y alimentación.
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52

Actividad Nº 8
“El Malón de los Grandes”
Con la presencia de 120 adultos mayores de la comuna, se dio en el marco de la
celebración del “Mes de los Grandes”, en el centro de eventos Casa Blanca de la
comuna, el 24 de octubre del 2017.
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Operativos Sociales de Limpieza dirigidos a los Adultos Mayores de la
Comuna
Desde enero a diciembre 2017, se realizaron operativos de limpieza en distintos sectores de la comuna y
en la localidad de El Salado, en los domicilios de los adultos mayores, los cuales acumulaban deshechos
que dañan su diario vivir y de su entorno, además de las podas de árboles que obstaculizaban la entrada
a sus viviendas.

DIDECO

DIDECO

Actividad Nº 9
Con la participación de 80 adultos mayores de la comuna, se realizó en
dependencias municipales el 1 de octubre del 2017 el primer taller denominado “Prestaciones y Beneficios”, donde el expositor fue el Instituto de
Previsión Solidario. (I.P.S.)

Apoyo Municipal hacia los mayores de la comuna:
La Ilustre Municipalidad de Chañaral, a través de la Oficina Municipal de Adultos Mayores, ha
apoyado a doce clubes de adultos mayores, más la Asociación de Pensionados y Montepiados, los
cuales realizaron viajes turísticos durante el 2017 a distintos lugares de Chile.

Cuenta Pública

54

Apoyo Municipal Clubes de Adultos Mayores
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Presupuesto anual Oficina Municipal de Adultos Mayores, año
2017: $5.515.000
Este monto es destinado para el desarrollo de las distintas actividades
propuestas, en beneficio de las organizaciones de mayores de la
comuna, entre las que se cuentan: un club de adultos mayores, y la
Unión Comunal de Adultos Mayores, además de la Asociación de
Pensionados y Montepiados de la comuna, las cuales comprenden un
total de 250 adultos mayores organizados en la comuna.

DIDECO

DIDECO

La oficina Municipal de Adultos Mayores, por instrucciones emanadas de la primera
autoridad comunal, realiza atención diaria y visitas domiciliarias a los adultos mayores de
la comuna, por diferentes situaciones que aquejen a los vecinos mayores, y quienes lo
requieran. El 2017 se atendieron alrededor de 500 casos sociales.
A la vez se realizan visitas semanales a los diferentes clubes de adultos mayores de la
comuna y de la localidad de El Salado, para conocer en terreno sus inquietudes y actividades internas como grupos organizados. Alrededor de 60 adultos mayores semanales
son visitados.

Cuenta Pública

Trabajo desarrollado en conjunto con Unión Comunal de
Adultos Mayores
Apoyo a la gestión realizada y participación mensual en reuniones realizadas por la Unión
Comunal de Adultos Mayores de la comuna, U.C.A.M.
Objetivos:
- Generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de este
grupo etario.
- Promover la integración y participación social de los adultos mayores, mejorar su calidad
de vida, impulsando la socialización, recreación, formación y la grupalidad de las directivas
de cada club de mayores.
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PROGRAMA VÍNCULOS (VERSIÓN 10 Y 11)
Es un acompañamiento continuo para las personas mayores de 65 años y más, que ingresan
al nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades, entregándoles herramientas sicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia.

¿Cómo pueden participar?

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
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1.- Cancelación de bono de protección, bono marzo y bono invierno, Instituto
Previsional Solidario (I.P.S.).
2.- Postulación S.A.P Subsidio de agua potable.
3.- Canasta de Alimentos Programa Municipal de Asistencialidad.

4.- Ayuda Materiales de Construcción Programa Municipal de Asistencialidad.

5.- Ingresos beneficiarios al Programa Habitabilidad (FOSIS).

Objetivo general
Lograr que los adultos mayores solos, en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad,
cuenten con subsidios garantizados, accedan de forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y estén integrados a la red comunitaria de
protección social.

Objetivos específicos:
Implementar un programa de apoyo psicosocial tendiente a mejorar las condiciones de
calidad de vida de los adultos mayores solos, que ingresan al sistema de protección Chile
Solidario.

6.- Ingresos de beneficiarios al Centro de Salud Familiar, CESFAM.

7.- Gestión ante Dirección de Obras Municipales, Regularización de Propiedad
Irregular y Títulos de dominios, (Bienes Nacionales).

8.- Informes Sociales, enviados a: Aguas Chañar, Emelat y Unidad de Operaciones
Municipales.

9.- Retiro de escombros-micro basurales, (Unidad de Operaciones Municipales).

Dos componentes de trabajo:
Acompañamiento sicosocial: este constituye un servicio de apoyo personalizado, desti-

nado a promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que permitan 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: fortaleciendo habilidades, capacidades y conocimientos, y
haciendo que pongan en marcha actividades y ocupaciones que contribuyan al desarrollo de
su autonomía e independencia, promoviendo un envejecimiento activo, inclusión social y
capacidad asociativa.

10.- Orientación a la postulación a Viviendas Adulto Mayor (Oficina Municipal Adulto
Mayor).
11.- Postulación al Programa de Viviendas Oficina Provincial SERVIU.

12.- Viaje de Beneficiarios Vínculos a la Comuna de Caldera y Alto del Carmen SENAMA y Municipalidad.

DIDECO

DIDECO

No se postula, pues las nóminas con los potenciales beneficiarios del programa emanan
desde el ministerio de Desarrollo Social a través de la información que entrega el registro
social de hogares, los monitores comunitarios llegan a los domicilios ofreciendo la incorporación al programa.
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GESTIÓN

Beneficiarios programa Vínculos versión 10º y versión 11º:

De acuerdo a las orientaciones técnicas del programa Casa de Acogida, los ejes son
la protección, autoprotección y mejoramiento de las condiciones sicosociales de las
mujeres y sus hijos/as, a través de las intervenciones interdisciplinarias orientadas a
facilitar la visualización e identificación de la violencia en función de la desnaturalización de la misma, el desarrollo de capacidades y estrategias para la normalización
de la vida y la habilitación de condiciones para la reinserción en sus distintos ámbitos, tales como: salud, educación, inserción laboral, justicia y restablecimiento de
redes primarias de apoyo. A través de la gestión y coordinación intersectorial,
trabajo con redes e intervención psicosocial, mediante plan de intervención individual.
Por otra parte, el presupuesto asignado para ejecución del dispositivo de Casa de
Acogida, durante el periodo de enero a diciembre 2017, comprendió la suma total
de $86.760.000, considerando dentro de ello ítems de implementación, honorarios
(sicólogo adultos, coordinadora y asistente social, seis educadoras sociales, técnico
administrativo, abogada), abastecimiento de usuarias, alimentación equipo
(básico), traslados destinados a participantes y equipo, máquinas y equipos, materiales de uso y consumo para usuarias y personal de equipo, servicios básicos, arriendos y otros gastos operacionales. No obstante, no se utiliza la totalidad de los recursos asignados, por lo que se hace necesario reintegrar una mínima cantidad de
excedentes a diferencia del año anterior, debido al retraso en la gestión de adquisición.

. Mesa de trabajo con redes locales.
. Supervisiones realizadas, por SENAMA y SEREMIA.
. Gestión ante Centro de Salud Familiar CESFAM, entrega de PACAM.
(Programa de alimentación complementaria del Adulto Mayor).
. Talleres grupales con Instituto de Normalización Previsional Social (IPS).
. Atenciones de casos sociales a beneficiarios vínculos (según requerimientos).
. Talleres de contención beneficiarios programa vínculos.
. Entrega de certificados FUD (Formulario Único de Derivación).
. Encuentro con las redes de apoyo a nivel comunal. Participaron: CESFAMIPS, FOSIS, U.C.A.M, SENAMA y SEREMIA Regional.

ACTIVIDADES
PROGRAMA CASA DE ACOGIDA CHAÑARAL
LINEAMIENTOS
El programa de atención, protección y reparación integral de violencia en contra de las
mujeres, modelo Casa de Acogida, fue inaugurado en nuestra comuna el 25 de octubre
del 2016, y funciona en base a convenio vigente entre la Ilustre Municipalidad de
Chañaral y SERNAMEG, luego de la aprobación del proyecto 2018 – 2019, el cual fue
decretado bajo el consentimiento del Alcalde de la comuna en enero del presente año.
Dicho programa entrega un espacio de residencia seguro y temporal a mujeres mayores
de 18 años, provenientes de cualquier zona del país, junto a sus hijos e hijas hasta los 14
años, que se encuentren en situación de violencia y/o riesgo, ambos en su riesgo grave o
vital, producto de la violencia ejercida por parte de la pareja actual o anterior. Cabe mencionar que Casa de Acogida de Chañaral cuenta con una cobertura para cinco mujeres y
diez niños/as, y un equipo de trabajo que está conformado por una coordinadora y
asistente social, sicólogo adultos, seis educadoras sociales y un técnico administrativo.

Respecto a las actividades masivas y de difusión es menester exponer que Casa de
Acogida no considera en sus lineamientos la ejecución de este tipo de actividades ni
cuenta con ítems presupuestarios para la realización de estas. Sin embargo, mediante la coordinación con la red institucional y comunitaria, el equipo técnico efectúa
el trabajo de difusión del dispositivo, haciendo hincapié en la confidencialidad
intrínseca a éste, prestando a su vez apoyo en las actividades realizadas por los
demás dispositivos de SERNAMEG de la comuna.
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DIDECO

Trabajo realizado por Monitores Comunitarios Vínculos año 2017

. Realización de talleres grupales sicosociales.
. Realización talleres grupales sociolaborales.

DIDECO
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100% de las mujeres ingresadas y pre-ingresadas cuenta con pautas de
intervención.
100% de las mujeres ingresadas reciben atención de primer apoyo.

100% de las mujeres ingresadas que lo requieran cuentan con control médico en
el CESFAM correspondiente según sea el caso.

100% de las usuarias ingresadas cuentan con diagnóstico sicosocial y jurídico,
que se registra en la pauta de intervención.

100% de las usuarias ingresadas poseen un plan de intervención individual que
se registra en la pauta de intervención.
100% de las usuarias ingresadas reciben atención sicosocial individual y /o
grupal.
100% de las usuarias, son conectadas y/o insertadas en redes de apoyo
familiares y/o comunitarias.
100% de las usuarias que lo requieran y cumplan con los requisitos deben ser
derivadas a cursos de capacitación, habilitación laboral, habilitación de estudios,
y/o programas de reinserción laboral.
100% de los hijos/as ingresados/as que lo requieran deben ser reubicados en
establecimientos educacionales cercanos a la casa de acogida.
100% de los hijos/as ingresados/as deben recibir atención sicosocial individual o
grupal.
100% de los hijos/as ingresados/as deben contar con diagnóstico sicosocial.

100% de los hijos/as ingresados/as deben acceder a control médico en el
CESFAM correspondientes, según sea el caso.
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OFICINA DE JUVENTUD
OBRAS DE TEATRO DE TEMÁTICA PREVENTIVA
La línea de la destrucción de los jóvenes debido a la problemática de consumo de drogas, realidad
que rodea a muchos jóvenes de la comuna, incluyendo la localidad de El Salado, se presentó un
proyecto de obra de teatro (charla dramatizada) con el objetivo de prevenir, informar y sensibilizar
sobre los efectos del consumo de drogas. Esta presentación de temática de prevención de consumo
de drogas estuvo dirigida a los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, puesta en escena
llevada a cabo mediante recursos artísticos tradicionales y soporte audiovisuales, que permitieron la
interacción entre los jóvenes, conducido por un guión cuyo objetivo principal buscaba generar
conciencia en los jóvenes sobre el consumo de drogas y otras sustancias y sus nefastas consecuencias
en ellos.
La prevención en un establecimiento educacional debiera ser un proceso concertado, integral,
sistemático, coherente y de mediano plazo, que comprometa a todos los actores de esa comunidad:
directores, docentes, paradocentes y administrativos, alumnos y apoderados. 1500 alumnos participaron de estas obras de teatro.

DIDECO
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100% de las mujeres cuentan con evaluación de nivel de violencia, daño y
riesgo, que se registra en la pauta de intervención.
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Descripción del Objetivo General
Generar conciencia social sobre los efectos nocivos de las drogas que facilite un
aumento de la percepción de riesgo entre los jóvenes.

Descripción de los objetivos específicos

Desarrollar las habilidades y competencias personales para rechazar el consumo de
drogas.

Ofrecer herramientas a los propios jóvenes para que puedan adoptar una actitud crítica y
responsable sobre las drogas.

Prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes abordando esta problemática de forma
innovadora e integral.

TALLERES SOCIOEDUCATIVOS PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS Y
ENFERMEDADES TRANSMISIÓN SEXUAL DIRIGIDOS A 100 JÓVENES AEROPUERTO
NORTE Y SUR “YO DECIDO, YO ME CUIDO”
El objetivo de esta actividad es hacer que los jóvenes de la comuna de Chañaral y la localidad de El Salado logren tomar conciencia y responsabilidad sobre los riesgos del
consumo de drogas y otras adicciones y enfermedades de transmisión sexual.

-

Generar espacios que permitan desarrollar actividades de carácter
preventivo de trabajo para la población juvenil.

-

Atraer a los jóvenes e invitarlos a compartir con sus pares, con el
objetivo de lograr la asociatividad entre ellos.

-

Brindar información veraz y correcta sobre la problemáticas de
consumo de drogas y otras adicciones y enfermedades de transmisión
sexual.

-

Promover valores: libertad, responsabilidad, fidelidad, respeto,
solidaridad y amor.

-

Generar estrategias que motiven e incentiven la participación de la
población juvenil.

-

Generar instancias de integración en la efectiva en la utilización de los
tiempos libres y de ocio.
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Promover una conciencia social sobre los efectos nocivos de las drogas que facilite un
aumento de la percepción de riesgo entre los jóvenes.
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SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR Y REGISTRO DE HOGARES
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF):

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES AÑO 2017

-El Subsidio Familiar es un beneficio de carácter asistencial, consistente en una prestación
por un monto igual para todos los causantes, excepto para deficientes mentales e inválidos,
en cuyo caso su valor asciende al doble.
-Este beneficio dura 3 años.
-Lo más relevante es que habilita a los causantes para acceder en forma gratuita al régimen
de prestaciones de salud a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Origen del financiamiento: ESTATAL.
Beneficiarios SUF comuna de Chañaral:
AÑO 2017

TOTAL A LA FECHA

731

1839

SUBSIDIO AGUA POTABLE (SAP):
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. A través de este beneficio, el Estado
financia una parte de un consumo máximo de quince metros cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, debiendo este
pagar solo la diferencia. Por otra parte, de acuerdo a la Ley N° 19.949, que estableció un sistema
de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado Chile
Solidario, existe una cantidad adicional de subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado, que cubre el 100% de los primeros quince metros cúbicos de consumo.
Beneficiarios SAP comuna de Chañaral:
AÑO 2017

TOTAL A LA FECHA

842

1783

A través de la dictación del decreto supremo N°22 de 2015 del ministerio de Desarrollo Social,
la Ficha de Protección Social es reemplazada por un sistema que permitirá alcanzar el objetivo
mencionado, perfeccionando la identificación y selección de beneficiarios de prestaciones
sociales. Esta herramienta se ha denominado Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de
Prestaciones Sociales, presentándose de modo abreviado como Registro Social de Hogares
(RSH).
El sistema que entró en vigencia en enero del 2016, está constituido principalmente de los
siguientes componentes:
1.-Un registro social de hogares.
2.-Instrumentos y mecanismos de apoyo a la selección de usuarios de beneficios, programas
y/o prestaciones sociales creadas por ley, que incorpora una calificación socioeconómica y la
asistencia técnica a la oferta programática, y los procesos de control y supervisión del sistema.
En la actualidad, el Registro Social de Hogares (RSH) contiene información auto reportada de
personas y hogares, información proveniente de los registros administrativos disponibles en el
Estado e información de los usuarios de prestaciones sociales administradas por entidades
públicas y/o privadas.
Este registro contiene un conjunto de información multidimensional de la realidad
individual/familiar disponible para el diseño e implementación de las políticas, programas,
prestaciones e iniciativas legislativas más pertinentes a la realidad social, no sólo a nivel
nacional, sino también a nivel regional, provincial y comunal.
Para el caso de personas u hogares que no pertenezcan a este registro, podrán solicitar su
ingreso mediante la aplicación del formulario de ingreso al Registro Social de Hogares
(cuestionario) en su domicilio.
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Protocolo Técnico para la Actualización/Rectificación de Información al Registro
Social de Hogares

Si un integrante mayor de edad de la unidad de análisis, el titular de datos individualmente
considerado o su representado, estima que el RSH contiene un dato inexacto, erróneo,
incompleto o desactualizado de él o su unidad de análisis requerirá personalmente o representado, una solicitud de actualización/rectificación de los datos contenidos en el RSH.
Todo dato rectificado en el RSH deberá previamente acreditarse mediante la documentación
indicada en cada protocolo.
Toda información rectificada podrá tener efecto o no en la calificación socioeconómica.

Protocolo técnico para el Complemento de Información al Registro Social de
Hogares.
En aquellos casos en que cualquier integrante mayor de edad de la unidad de análisis detecta
que existe información o antecedentes, que no constando en el RSH del sistema, puedan
incidir en la caracterización de una unidad de análisis, podrá solicitar, personalmente o representado, la incorporación de dicha información en el RSH, mediante la solicitud de complemento.

Rectificación de Información al Registro Social de Hogares
Toda solicitud de rectificación de datos que tenga como origen un posible error en las bases
de datos administrativas de las que el RSH obtiene información, deberá ser requerida al
ejecutor por un integrante mayor de edad de la unidad de análisis, y además firmada por el
titular del dato o su representante.
Tal solicitud se derivará por el ejecutor al ministerio de Desarrollo Social, entidad que resolverá en el plazo de 20 días hábiles contados desde la fecha de la solicitud del ciudadano.
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Convenio de Transferencia de Recursos año 2016
El 2017 se suscribe el “Convenio de Transferencia de Recursos”, entre el Municipio y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social para la ejecución del Programa Registro Social
de Hogares, aprobado mediante Decreto Exento Nº795 de Fecha 12 de Abril de 2017., en la
cual la Secretaria Regional transfiere recursos al Municipio para la ejecución y gestión de las
acciones de ingreso, actualización, rectificación, y/o complemento de la información contenida en el Registro Social de Hogares, realizadas en conformidad a la normativa vigente y a los
protocolos técnicos que describen los procedimientos, plazos y documentación necesaria
para el desarrollo de cada una de las acciones descritas, aprobados por acto administrativo de
la Subsecretaría de Servicios Sociales, además de las orientaciones e instrucciones de carácter
general o particular que imparta el ministerio de Desarrollo Social.
En cuanto a las acciones a desarrollar, la Municipalidad se obliga a aplicar el Formulario de
Ingreso al Registro Social de Hogares, así como también gestionar y resolver todas las acciones
de actualización, rectificación o complemento de la información contenida en el Registro
Social de Hogares al 100% de las solicitudes realizadas por los hogares residentes en la
comuna, y en los plazos establecidos, o sea al 28 de febrero del 2018.
Para la ejecución del convenio, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, transfirió
a la municipalidad la cantidad de $5.000.000 y posteriormente una cuota suplementaria de
$2.000.000.

Dicho monto fue utilizado en los siguientes ítems:
-Contratación Recurso Humano.
-Adquisición de mobiliario y /o equipamiento.
-Adquisición de Indumentaria para el personal
-Adquisición de material de Oficina.

DIDECO

DIDECO

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del decreto Supremo Nº22 de 2015 del ministerio de Desarrollo Social, de producirse una variación de la información recopilada, en especial, si la unidad de análisis pierde integrantes o adiciona nuevos, o si éstos modifican su lugar
de residencia, o en caso de error en la información contenida en el RSH, el informante u otro
integrante mayor de edad de la unidad de análisis deberá informarlo al ejecutor y solicitar la
actualización de la información o rectificación del dato.

Cuenta Pública

Cuenta Pública

68

Cuenta Pública

En el 2017 se tramitaron 1.339 solicitudes en la plataforma del Registro Social de Hogares, a
través de las distintas modalidades en el sitio web (ingresos, actualizaciones, rectificaciones y
complementos de información)

Cantidad de solicitudes

Estado solicitud

1000
4

Aprobados

7

Agendados

4

El Programa Asistencialidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
llevó a cabo durante el año numerosas acciones destinadas a satisfacer necesidades básicas a personas que presentaban situación de vulnerabilidad, y apoyó solicitudes de
diversa índole de carácter social.
Para este fin, se dispuso de un presupuesto anual que persiguió priorizar y encauzar los
recursos hacia las personas que presentaban mayor estado de necesidad.
El Programa Asistencialidad cubrió durante el año 2017, las siguientes ayudas sociales:

Pendiente entregar documentos

En gestión municipal
Pendiente por resolver
municipal

245

Rechazadas

0

En nivel central

78

5.- Oficina de Asistencialidad

CONCEPTO
Pasajes
encargado

Desistidas

0

En digitación

0

En ruta

0

En espera ciudadano

Además se realizó charlas informativas referente al funcionamiento del RSH, destinado a
dirigentes sociales de la comuna de Chañaral y localidad de El Salado, impartida por el equipo
de la Seremía de Desarrollo Social y municipal.

GASTO ($)
2.754.340

Víveres

499.110

Aportes funerarios

535.001

Pago servicios básicos

964.170

Pañales AM, personas con discapacidad y
hospitalizados

300.162

Aporte pago de arriendo

100.000

Documentos personales básicos

17.640

Fumigación

202.300

Aporte exámenes médicos, medicamentos e
insumos

2.655.384

Ayudas técnicas ( sillas, bastones, burritos)

120.000

Material de construcción

992.957

Beca municipal

10.333.840

Trabajo de verano para estudiantes

2.000.000

Aporte de matrícula y/o arancel mensual

960.274

Navidad comunal

15.000.000

Casa prefabricada para casos de siniestros
(pérd. total)

3.098.949

Aporte lentes ópticos

50.000

Camas, literas, equipamiento camas

1.121.475

TOTAL

41.705.602

DIDECO

DIDECO

1
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Por lo tanto, otros servicios corresponden a 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 privadas, derivaciones, trabajo en red, vestuario, apoyo en actividades recreativas de verano con stock
disponible de navidad, llenado de ficha FIBE.
La atención de asistentes sociales se realiza de lunes a viernes, con dos profesionales a
cargo, y el horario de atención va de 08:00 a 14:00 hrs., correspondiendo en las tardes las
salidas a terreno y trabajo en otros programas. Existe una tercera profesional quien
trabaja con casos directos desde DIDECO quien apoya también con evaluaciones sociales.
Ante llamado de emergencia se trabaja junto al personal del municipio en albergues
habilitados para prestar apoyo y distribuir las ayudas o brindar contención.

DIDECO

6.- Otras iniciativas

Ferias participativas gestionadas por la Oficina de Discapacidad
En el marco del desarrollo de las ferias participativas insertas en programa municipal
denominado “Chañaral Renace en tu Barrio” y “El Salado Renace en tu Barrio” se efectuaron nueve ferias participativas en el 2017 con alta concurrencia de las habitantes de
Chañaral.
El objetivo de las ferias participativas es acercar nuestras oficinas o programas a la comunidad.

Deportes
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Actividades y proyectos
La Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Chañaral tiene como misión el
desarrollo, fomento y difusión del deporte como un instrumento que promueve la vida
sana y el desarrollo integral de los habitantes de la comuna, por medio de actividad y
eventos recreativos, procurando la entrega de un servicio de calidad.
En el 2017 se desarrollaron los siguientes talleres cuyos beneficiarios directos fueron los
niños, niñas y jóvenes, entre los que se destacan:

DEPORTES

ALLERES MUNICIPALES

Nombre del Taller

Monitor

Nº de participantes

TALLER DE VÓLEIBOL

Sr. René Inostroza Cruz

25 mujeres

TALLER DE BÁSQUETBOL

Sr. Manuel Olivares M.

30 hombre y mujeres

TALLER DE FÚTBOL EL
SALADO

Sr. Michel Marín

30 niños y niñas

Sr. Gabriel Villalobos

15 mujeres, niños y niñas.

TALLER BAILE
ENTRETENIDO EL
SALADO

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 305 PERSONAS.
TALLER DE TENIS
MUNICIPAL

Sr. Eduardo Contreras
Valenzuela

35 niños y niñas

TALLER DE FÚTBOL
MUNICIPAL

Sr. Marcelo Aspee
Belaunde

45 niños y niñas

TALLER FÚTBOL
INFANTIL “FÚTBOL MÁS”

Sr. Pablo Odgers Leiva

90 niños y niñas

1. CHAÑARAL SIGUE MOVIENDOSE A TRAVÉS DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVOS
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE COMPETITIVOS

TALLER FÚTBOL
FEMENINO Y JÓVENES.

Sr. Raúl Osorio Delfín

25 hombres y mujeres

MONTO ASIGNADO: $9.675.000.-

TALLER GIMNASIA
RÍTMICA

Sr. Cristian Sosa Arredondo

10 niñas

La Oficina de Deportes postulo a los FNDR, con el propósito de estimular y despertar el interés
nuevamente por las actividades de las competencias deportivas, también por apoyar a los
deportistas que quedaron sin implementación deportiva y con ganas de seguir con sus
preparaciones, participaciones y organización de campeonatos que proyecten que nuestra
comuna está volviendo a competir y saliendo adelante con ayudad del deporte.
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• Organización de campeonatos de baloncesto
• Organización de campeonato de tenis

GASTOS DE OPERACIÓN

• Organización de campeonato fútbol damas
• Organización de campeonatos de vóleibol
• Participación en campeonatos de baloncesto
• Participación en campeonatos de vóleibol

$ 7.010.000

GASTOS DE DIFUSIÓN
Dos lienzos

$190.000

• Adquisición de copas, medallas para todos los campeonatos de
tenis, fútbol, baloncesto y vóleibol.
• Difusión del proyecto.
Con este proyecto además, se adquirió, implementación deportiva tales como:

GASTOS DE INVERSIÓN
Compra de Equipos de Fútbol

$360.000

Compra de Equipos de Vóleibol

$340.000

• COMPRA DE TARROS DE PELOTAS.

Compra de Equipo de Baloncesto

$300.000

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO. $1.900.000.-

Compra Tarros de Pelotas

$900.000

• COMPRA DE EQUIPO DE FÚTBOL
• COMPRA DE EQUIPO DE VÓLEIBOL
• COMPRA DE EQUIPO DE BALONCESTO

TOTAL INVERSIÓN

$1.900.000

GASTOS DE PERSONAL
4 MONITORES

$575.000

DEPORTES

DEPORTES

• Participación de campeonatos de fútbol.

Participación y organización de
campeonatos (Fútbol, Baloncesto, Tenis,
Vóleibol
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2.
RENACE CHAÑARAL A TRAVÉS DE UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE.
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE FORMATIVO
MONTO ASIGNADO: $9.958.800
• Taller cicloturismo
• Taller de gimnasia entretenida para mujeres dueñas de casa en Salado, y otro para las
mujeres de Centro Cumplimiento Penitenciario.
• Taller de acondicionamiento físico para adultos trabajadores

Cuenta Pública
GASTOS DE OPERACIÓN:

COLACIONES SALUDABLES
CAMINATA Y ZUMBA (400)
POLERAS PARA PROMOCIONAR
EL PROYECTO PARA CADA
TALLER Y EVENTO QUE SE
REALIZA (400)

DEPORTES

GASTOS DE DIFUSIÓN:
2 LIENZOS

Dentro de este proyecto, se realizaron dos actividades masivas tales como:
1) Caminata saludable
2) Zumba familiar
Ambas actividades se desarrollaron en octubre, actividades insertas en el programa
de aniversario de nuestra comuna, con la participación de toda la familia chañaralina
(adultos mayores, adultos, jóvenes, niñas y niños). Además a cada participante se le
entregó su respectiva polera y colación saludable.

2.000.000

190.000.190.000.-

GASTO DE INVE RSIÓN:

12 BICICLETAS

1.798.800.-

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Se adquirieron 12 bicicletas, con sus respectivos cascos de seguridad, para los participantes del taller de cicloturismo.

1.798.800.-

GASTO EN PERSONAL:
10 MONITORES

4.770.000.4.770.000.-

DEPORTES

• Taller de acondicionamiento físico para jóvenes – adultos

1.200.000

3.200.000.-

• Taller de actividad física para adultos mayores
• Taller de zumba infantil – vecinal para niños
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UNIDAD DE OPERACIONES

4.2.- Barrido de calles

Lo realizan un total de 16 personas en las localidades de Chañaral, Barquito y El Salado, las cuales barren
un promedio de 2,8 kilómetros cada una, cantidad doble si se consideran ambas cunetas. En resumen
se barren 123,2 kilómetros diarios.
4.3.- Tapado de basura
Los aproximadamente 16.432 metros cúbicos de basura al año se depositan en el vertedero en zanjas
de seis metros de ancho por seis de profundidad y 200 de largo, realizadas por personal municipal, para
el tapado se utiliza el cargador frontal.

4.4.- Taller mecánico

Un mecánico y su ayudante están encargados de la mantención y reparación de los 17 vehículos del
parque automotriz municipal.

4.5.- Mantención eléctrica

El equipo de tres trabajadores técnicos electricistas deben mantener el alumbrado público con una
cantidad de 2.700 luminarias de calles, plazas, parques y espacios públicos, en Chañaral, Barquito y El
Salado.
También la mantención e instalación en edificios municipales, y apoyo en todos los eventos que se
organizan en la comuna.

4.6.- Mantención de plazas y áreas verdes

En un universo de espacios públicos creciente, el personal debe realizar la mantención de 14 plazas y
plazoletas, preferentemente.

4.7.- Obras civiles menores y montajes

Unidad de Operaciones

Un total de dos trabajadores de los programas, dos auxiliares de planta, y un maestro de planta, son los
encargados de realizar el armado y desarmado de escenarios en todos los eventos, muchas veces en
horarios nocturnos, reparación de gasfiterías, reparaciones de puertas, ventanas y otros en los edificios
municipales.

UNIDAD DE OPERACIONES

Programas de mejoramiento
1.- Eliminación de vectores
2.- Espacios públicos para el encuentro familiar
3.- Taller eléctrico
4.- Funciones más importantes de esta unidad
4.1.- Recolección de residuos sólidos domiciliarios
Se realiza en las localidades de Chañaral, Barquito, Pan de Azúcar, Flamenco, Porto Fino, varias playas en
periodo estival y Salado. Total basura doméstica mes: 345 toneladas. Aproximadamente: 1.277,79
m3/mes.
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4.8.- Otras actividades
Las más importantes son 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.

UNIDAD DE OPERACIONES

-

5.- Obras realizadas por la Unidad de Operaciones
Cambio y reparación de 50 luminarias alumbrado público comunal.

Se hicieron podas y cortes de 120 árboles.

Se llevaron a cabo 50 operativos de limpieza y retiro de escombro de nuestra
comuna.
Se efectuó la construcción de 24 nuevos nichos en el cementerio de Chañaral.

Se hizo retiro de escombro en aproximadamente 20 viviendas, correspondientes
a casos sociales.

Ordenamiento Territorial
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS
1.- Principales gestiones realizadas en 2017

EL estudio se encuentra en la Etapa 5 de Anteproyecto. Estudio contratado por MINVU
REGION ATACAMA, a la empresa HABITERRA LTDA.CONSULTORES, acogido al marco
jurídico de Ley de sismos y catástrofe, Nº 16.282, modificada con la ley 20.582 de fecha
13/04/2012.
Este estudio contempla la zona afectada por el aluvión del 25 de marzo del 2015, esto
quiere decir solo la cuenca del Río Salado.
Como contraparte técnica municipal, se designaron a profesionales de la D.O.M y
Secplac.

2.- MEDIO AMBIENTE
La D.O.M. lidera la Unidad de Medio Ambiente Municipal, la cual genera coordinaciones
con los diferentes departamentos municipales.
Se coordinan acciones, con entes públicos y privados, en temas relacionados al medio
ambiente comunal.
La Unidad de Medio Ambiente, durante el año 2017, tuvo cuatro ámbitos de funcionamiento, HIGIENE AMBIENTAL, EDUCACION AMBIENTAL, GESTION AMBIENTAL y
GESTIÓN DE RESIDUOS, los cuales fueron definidos mediante proceso de participación
ciudadana de elaboración de una Estrategia Ambiental Comunal (EAC).

83

2.1.- GESTIÓN AMBIENTAL
Uno de los lineamientos más importantes en materia ambiental es trabajar con empeño
para potenciar estudios que permitan contribuir a minimizar y/o mitigar el pasivo ambiental existente en nuestra comuna
En primera instancia, la Oficina de Medio Ambiente participa activamente en el Consejo
Asesor Consultivo (CAC) de la Autoridad Sanitaria, donde se analizan, entre otras,
temáticas ambientales relacionadas a la comuna, los efectos sobre la salud de la comunidad, por exposición continua al material particulado proveniente de los relaves mineros depositados en nuestra bahía, así como las posibles medidas mitigatorias a implementar, debido a los nuevos cambios en la morfología del sector de la bahía, tras los
aluviones que impactaron a la región durante el 2015 y otras iniciativas asociadas a los
operativos de limpieza de playas enmarcados en el día mundial de la limpieza de playa
, liderado por la Armada de Chile.
La unidad de Medio Ambiente, además, participó activamente en la etapa de diagnóstico de la Estrategia Energética Local (ELL), iniciativa liderada por el ministerio de
Energía.
Se evaluaron ambientalmente dos Estudios de Impacto Ambiental en el territorio
comunal y se realizó pronunciamientos a los correspondientes EIA y Adendas, ICSARAS
y visaciones de actas y reuniones, etcétera, conforme lo estima la legislación ambiental
vigente, acerca del cumplimiento ambiental de todos los proyectos de orden comunal,
sometidos a evaluación de impacto ambiental en el SEIA electrónico.

Tipo de ingreso al
Presentado por:
SIEA
Proyecto Desarrollo Estudio de Impacto Empresa
Minera
Mantos Verdes.
Ambiental (EIA)
Mantos Copper.
Nombre Proyecto

Proyecto
Minero Estudio de Impacto Copper Bay Chile
Playa Verde.
Ambiental (EIA)

Año
2017
2017

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ESTUDIO DE RIESGOS Y ACTUALIZACIÓN PLAN REGULARDOR COMUNAL
DE CHAÑARAL
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Además se participó conjuntamente con la Seremi de Salud de Atacama en la realización de
la campaña “Recicla tu energía, ponte las pilas”, campaña de reciclaje a nivel de jardines
infantiles, la cual con el apoyo de la empresa Mantos Copper logró enviar a su correspondiente disposición final más de 250 kilogramos de pilas, las cuales son un residuos peligroso
prioritario en la nueva ley de reciclaje y REP 20920.
Por último, mencionar unos de los productos más importantes trabajados durante todo el
2017, nos referimos a la obtención de la certificación básica del Sistema de Certificación
Ambiental Municipal SCAM, el cual dicta la temática ambiental tanto en el que hacer
municipal, los servicios que presta el municipio a la comunidad, la infraestructura o planificación de futuras implementaciones de ellas.
Dicha certificación es entregada de manos del SEREMI del Medio Ambiente Sr. César Araya
Salinas, tras el cumplimiento por parte de la Ilustre Municipalidad de Chañaral del 98% de
los requisitos establecidos para lograr dicha certificación y posterior avance al nivel de certificación intermedio, para este 2018.
Gracias a este proceso de certificación básica, nuestro municipio obtuvo varios subproductos relacionados en la temática ambiental, entre los cuales podemos mencionar:

-Comité Ambiental Comunal (CAC): integrado por los principales actores de la

comuna relacionados a la temática ambiental, los cuales serán los encargados de velar por
el cumplimiento del SCAM, la realización de ordenanzas ambientales y postulación a
proyectos ambientales en beneficio de la comunidad.

-Comité Ambiental Municipal (CAM): presidido por la máxima autoridad comunal e

integrado por todos los jefes de departamento y unidades, con el objetivo de realizar un
óptimo desarrollo de las gestiones ambientales del municipio, el análisis de los Estudios de
Impacto Ambiental o Declaraciones de Impacto Ambiental presentes en la comuna, y
asegurar el óptimo funcionamiento del proceso de certificación, para este caso ya en etapa
de obtención de certificación intermedia.

-Estrategia Ambiental Comunal (EAC): creación de estrategia ambiental, bajo el

proceso de participación ciudadana (CAC), la cual define las principales líneas estratégicas
de la temática ambiental de la comuna, las principales problemáticas y programas de
acciones que permitan minimizar las principales problemáticas detectadas.
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2.2.- GESTIÓN RESIDUOS
Respecto al tema de residuos sólidos, podemos mencionar la participación en trabajos con la
Seremi del Medio Ambiente, más específicamente en capacitaciones sobre la nueva Ley de
Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor (ley N° 20.920).
Durante el 2017 se trabajó con los recicladores base de la comuna, empresa de reciclaje “Ecolibri”, y buscando nuevas empresas que quieran adherirse al reciclaje de los residuos generados por ella, fortalecimiento el crecimiento de la empresa de reciclaje local.
También se realizó la creación, redacción, exposición al concejo y aprobación de la “Ordenanza Municipal de Protección al Desierto Florido”, la cual sanciona la descarga de residuos
en las zonas donde se produzca este fenómeno, además de los daños a la flora y fauna propia
de tal fenómeno.
Además se trabajó en conjunto con la Unidad de Operaciones Municipales en la actualización del registro de micro basurales presentes en la comuna y las acciones posteriores
realizadas por personal de operaciones para sanear dicho foco de insalubridad, dando
disposición final a estos residuos en el vertedero municipal.
En cuanto al vertedero municipal, se realizaron durante el 2017 constantes visitas a terreno a
este lugar, con el objetivo de informar a la máxima autoridad comunal el estado en el cual se
encuentra el vertedero, y sugerir medidas que permitan realizar un mejor y más eficiente
manejo de los residuos, las cuales minimicen la emisión de olores al ambiente, la atracción de
vectores de interés sanitario y los riesgos a la salud y la seguridad de las personas que la mala
manipulación de estos residuos representa.

2..3.- HIGIENE AMBIENTAL
En esta línea estratégica nuestro municipio realizó la implementación del Programa de
Tenencia Responsable de Animales de Compañia (PTRAC) el cual se basó en la prestación
de servicios veterinarios gratis y de calidad a la comunidad, consistente en la realización de
mil esterilizaciones y posterior registro de mascotas a través de un microchip, operativo que
tuvo un costo de $22.997.809 siendo financiado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional
(SUBDERE).

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Unidad
de Operaciones
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2.4.- EDUCACIÓN AMBIENTAL

3.- GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS GENERALES

Dicha actividad fue una de las más solicitadas en el proceso de participación
ciudadana de diagnóstico y elaboración de la Estrategia Ambiental Comunal EAC,
razón por lo cual dicho operativo fue planificado en fases, las cuales realizaron un
recorrido por el 100% de las unidades vecinales de la comuna, incluyendo los sectores
costeros de Punta Salinas, Flamenco, Las Piscinas, Villa Alegre y Porto Fino.
Por último, en la etapa de operación del programa, se realizó una alianza estratégica
con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su encargado de educación
Ambiental, Sr. Alfonso Sepúlveda Pérez.

Se realizaron coordinaciones para consolidación de macro lotes de la localidad de Flamenco y
Porto Fino, solución propuesta por la Seremi de Bienes Nacionales para la normalización de la
ocupación de dicha de localidad mediante la modalidad de arriendo.
Se realiza inspección y recepción definitiva de obras de edificación de los proyectos contemplados 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.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE TERRENOS PARA PROYECTOS
Se confeccionó expediente e ingreso de solicitud de terrenos a favor de la Ilustre Municipalidad
de Chañaral ante el SERVIU y BBNN para el desarrollo de las siguientes infraestructuras:
-

Solicitud comodato de terreno estadio techado Saúl Guerra Bustamante,
Chañaral (Serviu).

-

Solicitud comodato de terreno para construcción Cuartel de Bomberos de
la localidad de El Salado (Serviu).

-

Solicitud de administración de terrenos para desarrollo de Barrio
Comercial de la localidad de El Salado (Serviu).

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción de parque
acuático El Caleuche (Bienes Nacionales).

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción biblioteca pública
Federico Varela de Chañaral (Bienes Nacionales).
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En cuanto a la educación ambiental, la Unidad de Medio Ambiente Trabajó en el fomento e incorporación de los establecimientos educacionales al Sistema Nacional de Certificación Ambiental
Educacional (SNCAE).
Se trabajó en el análisis del Plan Anual de Educación Ambiental Municipal PADEM, y también el
municipio se comprometió a realizar la actualización de este instrumento de planificación en la
fase intermedia del SCAM.
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-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción de Centro Cultural
y Plaza 25 de Marzo (Bienes Nacionales).

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción de cancha de
futbolito en la localidad de El Salado.

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para reubicación de aldea de
emergencia en la localidad de El Salado (Bienes Nacionales).

-

Gestiones técnicas administrativas para instalación y puesta en marcha de
barrio de servicios en Chañaral (Bienes Nacionales).

-

Gestiones técnicas y administrativas sobre reactivación de barrio industrial
ASPIACH de Chañaral (Bienes Nacionales).

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción de canil municipal
Chañaral (Bienes Nacionales).

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción de área de
equipamiento borde costero Porto Fino (Bienes Nacionales).

-

-

Solicitud de concesión de uso gratuito para construcción de estanque de agua
potable sector sur Porto Fino (Bienes Nacionales).

Solicitud de concesión de uso gratuito para regularizar ocupación de viviendas
sector Aeropuerto “Calcita” (Bienes Nacionales).

Se realizó seguimiento y gestiones administrativas de solicitudes ya
ingresadas con anterioridad ante el SERVIU y Bienes Nacionales.
Se obtuvieron exitosamente la administración de los siguientes
terrenos para la ejecución de relevantes proyectos de mejoramiento
de equipamiento e intervención urbana en la comuna:
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Construcción y funcionamiento de sede vecinal “26 de octubre”.

Inmueble para el mejoramiento, implementación y funcionamiento del “Parque
el Salado”.

Construcción y funcionamiento de sede vecinal “Nuevo Milenio”.

Inmueble ubicado en avenida Almirante Latorre esquina avenida Zuleta, calle
Casimiro Domeyko, con una superficie total de 5.511,5 mts2, destinado a las
obras de mejoramiento escuela Angelina Salas Olivares. Concesión a 5 años
plazo, a contar del 11 de octubre del 2017.

Inmueble ubicado en Calle Pedro Lujan #497, localidad de El Salado, comuna de
Chañaral. Con una superficie total de 12.678,01 mts2, destinado a obras de
mejoramiento del estadio de fútbol de El Salado. Concesión a 5 años plazo, a
contar del seis de julio de 2017.
Inmueble ubicado en calle Atacama Alto #801, comuna de Chañaral, con una
superficie predial de 2.358,27 mts2. Concesión a cinco años plazo, a partir del 31
de julio del 2017, destinado a la construcción de un centro de acogida para el
adulto mayor.

Inmueble ubicado en calle Plaza 26 de Mayo, entre las calles Maipú, Los Carreras
y Buin. Con una superficie total de 2.465,92 mts2, se otorga concesión por 5 años
para la construcción de la biblioteca pública “Federico Varela”.

Inmueble ubicado en población Ampliación Sur, con una superficie total de
28.647,57 mts2, por un plazo de cinco años a contar del 21 de agosto de 2017,
destinado a la construcción de viviendas sociales.

Título gratuito sede social Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ubicada en calle
Los Baños 228, Chañaral.

Se obtuvieron 25 títulos de dominio de vecinos de la comuna de
Chañaral, los cuales fueron tramitados exitosamente con el patrocinio
de la Ilustre Municipalidad de Chañaral.
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PROYECTOS EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA

Tipos de Ingresos

Total Anual

Certificados

$9.321.603

Ocupación suelo

$4.393.713

Regularización

$12.024.621

Permiso Obra Menor

$136.541

Varios

$0

Total

$25.876.478

PROYECTOS EN EJECUCIÓN TERMINO E INICIO AÑO 2017
NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTO $

DECRETO
CONTRATO
FECHA

CONTRASTISTA O
EMPRESA

ENTREGA
TERRENO
INICIO
TÉRMINO,
DÍA

HABILITACION Y
MEJORAMIENTO
PLAZA DE
JUEGOS Y
CENTRO
DEPORTIVO
RECREATIVO, EL
SALADO,
CHAÑARAL

$ 59.999.999

2567

CLOVER
CARRASCO

04/12/2017

NORMALIZACION
POSTA DE
SALUD RURAL EL
SALADO

$
261.837.652

MEJORAMIENTO
SEDES
VECINALES
ALBERTO
HURTADO Y
AGUA POTABLE

$ 49.850.000

CONSTRUCCION
PABELLON

$ 52.996.507

90 días
03/03/2018

2570
04/12/2017

PUERTO ALMEIDA
E.I.R.L.

13/12/2017
150 días
12/05/2018

2475
23/11/2017

OSVALDO SILVA
MACAYA

30/11/2017
90 días
27/02/2018

2618

MONTO $

DECRETO
CONTRATO
FECHA

CONTRASTISTA O
EMPRESA

ENTREGA
TERRENO
INICIODIAS
TÉRMINO

MEJORAMIENTO
LICEO FEDERICO
VARELA

$
139.054.457

2145

MEGACONSTRUCT
ORA SPA.

17/10/2017

13/10/2017

90 días
14/01/2018

6.- PROYECTOS FISCALIZADOS POR LA D.O.M. E INGRESOS MUNICIPALES

1º/12/2017

NOMBRE DEL
PROYECTO

PUERTO ALMEIDA

14/12/2017

HABILITACION Y
MEJORAMIENTO
ESTADIO DE
FUTBOL EL
SALADO

$ 59.999.999

1833
28/08/2018

JJC LTDA.

28/08/2017
90 días
25/11/2017
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5.- INGRESOS DOM
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PROYECTOS EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA

MONTO $

MEJORAMIENTO
ESTADIO DE
FUTBOL EL
SALADO

$149.989.240

HABILITACION
CALLES
CONCHUELA,
CABRITOS Y
ALMIRANTE
LATORRE

$ 35.498.533

HABILITACION
CALLES MERINO
JARPA, SALADO
Y SECTOR
CENTRO

$ 51.323.935

HABILITACION
OBRAS DE
CONTENCION Y
ESCURRIMIENTO
SUPERFICIAL
CHAÑARAL ALTO
Y BARQUITO

$ 50.967.737

HABILITACION
CASA DE LA
CULTURA

$
143.613.103

DECRETO
CONTRATO
FECHA

7064

CONTRASTISTA
O EMPRESA

JJC SPA

13/12/2016

ENTREGA
TERRENO
INICIODIAS
TÉRMINO
20/12/2016
90 días
19/03/2016

1161
05/06/2017

MARIA ELVIRA
TAPIA BURGOS

06/06/2017
30 días
05/07/2017

1145
1º/06/2017

1165
05/06/2017

SERVICIOS
PORTUARIOS
VICTOR NUÑEZ
ARANCIBIA

02/06/2017

CLOVER
CARRASCO
MUÑOZ

02/06/2017

$ 114.450.478

1447
11/07/2017

OSVALDO
SILVA
MACAYA

17/04/2017

OSVALDO
SILVA MACAYA

MEJORAMIENTO
ESCUELA
DIEGO
PORTALES
PALAZUELOS,
CHAÑARAL

$ 141.450.478

1448

REPARACION
ESCUELA
PEDRO LUJAN,
EL SALADO,
CHAÑARAL

$ 103.699.346

NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTO $

DECRETO
CONTRAT
O FECHA

CONTRASTISTA O
EMPRESA

ENTREG
A
TERREN
O INICIODIAS
TÉRMIN
O

REPARACION
ESCUELA
IGNACIO
DOMEYKO

$
27.007.197

1729

OSVALDO SILVA
MACAYA

29/08/201
7

11/07/2017

GUILLERMO
AREVALO
ESPINOZA

$ 2.276.658

2198
20/10/2017

OSVALDO
SILVA MACAYA

14/07/2017
90
12/10/2017

1372
04/07/2017

JUVENAL
CAMPOS
SEURA

19/07/2017
90
17/10/2017

45 días
16/07/2017

30 días

21/04/2017
140 días

09/08/2017

90
26/11/201
7

07/09/2017
OBRAS
CONEXAS
HABILIATACION
CASA DE LA
CULTURA

90
12/10/2017

01/07/2017

836

14/07/2017

16/10/2017
5 días
21/10/2017

MEJORAMIENT
O ESCUELA
ANGELINA
SALAS
OLIVARES,
CHAÑARAL

$
135.103.732

2030
28/09/2017

PUERTO ALMEIDA
E.I.R.L.

28/09/201
7
90
26/12/201
7
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NOMBRE DEL
PROYECTO

REPARACION
ESCUELA
GASPAR
CABRALES,
BARQUITO,
CHAÑARAL
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MEJORAMIENT
O ESCUELA
ANGELINA
SALAS
OLIVARES,
CHAÑARAL

94
$ 4.708.711

1896
1º/12/2017

OSVALDO SILVA
MACAYA

01/09/201
7
30
30/09/201
7

MEJORAMIENT
O ESCELA
DIEGO
PORTALES
PALAZUELOS

$ 4.520.141

1897

MEJORAMIENT
O ESCUELA
PEDRO LUJAN,
EL SALADO,
CHAÑARAL

$ 8.771.147

HABILITACION
MURO
INTERIOR
ESCUELA
GASPAR
CABRALES

$
30.004.564

CONSTRUCCION
SOMBREADERO
ESCUELA DIEGO
PORTALES
PALAZUELOS
CHAÑARAL

$ 19.540.100

2743

$ 3.582.548

28/12/2017

1º/09/2017

GUILLERMO
AREVALO ESPINOZA

15/09/201
7
30
14/10/201
7

1898
1º/09/2017

JUVENAL CAMPOS
SEURA

01/09/201
7
30
30/09/201
7

130
19/01/2018

PUERTO ALMEIDA
E.I.R.L.

16/01/201
/
44
28/02/201
8

$ 23.122.648

GUILLERMO AREVALO
ESPINOZA

05/01/2018
40
26/03/2018
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Planificación Comunal
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PLANIFICACIÓN COMUNAL

Proyectos licitados, adjudicados y contratados durante el 2017
Durante el presente periodo, la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac) generó una
serie de iniciativas de inversión a diversos fondos de financiamiento existentes en el
5.-sistema público. Algunos de los proyectos más destacados fueron:
- Habilitación Casa de la Cultura, Chañaral.
- Mejoramiento y reparación escuelas Gaspar Cabrales, Diego Portales Palazuelos, Pedro
Luján, Ignacio Domeyko, Angelina Salas Olivares, y Liceo Federico Varela.
- Habilitación y mejoramiento estadio de fútbol El Salado, Chañaral.
- Normalización posta de salud rural El Salado, Chañaral.
- Habilitación y mejoramiento plaza de juegos y centro deportivo recreativo El Salado,
Chañaral.
- Reposición edificio consistorial, Chañaral.

Nombre de la
adquisición

Fuente
financiamiento

Producción artística
Festival Faro del Milenio
2017, Chañaral

Municipal

Habilitación Casa de la
Cultura, Chañaral

Concejo Nacional de la
Cultura y las Artes

143.613.103

Habilitación calles Merino
Jarpa, Salado y Sector
Centro

SUBDERE PMUEmergencia

51.323.935

Habilitación obras de
contención y
escurrimiento superficial
Chañaral Alto y Barquito

SUBDERE PMUEmergencia

50.967. 737

Habilitación calle
Conchuela, Cabritos, y
Almirante Latorre
Reparación Escuela
Gaspar Cabrales
Barquito, Chañaral

SUBDERE PMUEmergencia

35.498.533

Mejoramiento Escuela
Diego Portales
Palazuelos 2017,
Chañaral

MINEDUC

Reparación Escuela
Pedro Luján, El Salado,
Chañaral

MINEDUC

Mejoramiento Escuela
Pedro Luján, El Salado,
Chañaral
Habilitación y
mejoramiento Estadio de
Fútbol El Salado,
Chañaral
Mejoramiento Escuela
Diego Portales

MINEDUC
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Monto $
17.250.000

114.450.478

141.450.478

103.669.346

Mantos Copper

8.771.147

SUBDERE PMUEmergencia

59.999.999

Mantos Copper

4.520.141
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Iniciativas de inversión
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Mejoramiento Escuela
Diego Portales
Palazuelos 2017,
Chañaral

MINEDUC

141.450.478

Reparación Escuela
Pedro Luján, El Salado,
Chañaral

MINEDUC

103.669.346

Mejoramiento Escuela
Pedro Luján, El Salado,
Chañaral

Mantos Copper

8.771.147

Habilitación y
mejoramiento Estadio de
Fútbol El Salado,
Chañaral

SUBDERE PMUEmergencia

59.999.999

Mejoramiento Escuela
Diego Portales
Palazuelos 2017,
Chañaral
Reparación Escuela
Ignacio Domeyko,
Chañaral

Mantos Copper

MINEDUC

4.520.141

Habilitación y
mejoramiento plaza de
juegos y centro deportivo
recreativo El Salado,
Chañaral
Asistencia técnica para
materialización de
proyectos de
reconstrucción

SUBDERE PMUEmergencia

Reposición Edificio
Consistorial, Chañaral

FRC-SUBDERE

TOTAL INVERSIÓN
COMUNAL

27.007.196

Reposición Plaza de
Armas, Chañaral

FNDR

64.500.000

Mejoramiento Escuela
Angelina Salas Olivares,
Chañaral

Mantos Copper

4.708.711

Mejoramiento Escuela
Angelina Salas Olivares,
Chañaral

MINEDUC

135.103.732

Mejoramiento Liceo
Federico Varela,
Chañaral

MINEDUC

139.054.457

Obras conexas
habilitación Casa de la
Cultura
Servicios de reparación y
mantención sistema de

Concejo Nacional de la
Cultura y las Artes

2.276.658

Patente Minera

4.471.694

-- -

PMB-SUBDERE
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59.999.999

45.000.000

87.254.000
1.622.573.683
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5.-
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DESARROLLO ECONÓMICO

PLANIFICACIÓN COMUNALL

1.- Fomento productivo y pesquero

Proyecto

Monto

Estado

Implementación de
Maquina de Fabricación
de Maquina de Hielo en
Escamas en Caleta San
Pedro

$45.000.000

En licitación de
contratista

Renovación de
Infraestructura de
Restaurante en Caleta
San Pedro

$50.000.000

En desarrollo

Puesta en valor de
Caleta San Pedro, Fondo
Inversión Social Codelco

$110.000.000

En proceso de
terminación

Implementación con
Energía Fotovoltaica a
Salón Multi-Uso, cámara
de conservación y puntos
de venta en Caleta San
Pedro

$26.000.000

En proceso de
terminación

Durante el 2017 se realizaron cuatro Mesas de Trabajo con el sector pesquero, el resultado de aquellas reuniones, fue por una parte la coordinación de una visita con el Sub
Secretario de pesca y acuicultura, en donde se le expuso la situación actual de la
pesquería del huiro en la comuna y sus alcances sociales. Además, se concretó la entrega
de tres comodatos municipales a las organizaciones de pescadores y algueros de Punta
Salinas, Números 3 y 1, y al Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Flamenco
número 2 para que estos puedan construir su sede social y desarrollar proyectos productivos, los cuales ya están en desarrollo, con la gestión antes mencionada, se puede decir
que se estaría beneficiando a más de 120 familias de Chañaral ligadas al sector pesquero
artesanal.

Cultura
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Este año 2017 se inauguró la Casa de la Cultura en Chañaral
*La nueva infraestructura municipal tuvo un costo de $143.613.103 y tiene espacios como
sala de sistema acústico, sala de danza, sala de artes visuales, un lugar para la lectura, entre
otros rincones
para desarrollar la cultura y las artes en la ciudad puerto.
1.-
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CULTURA
Participación y arte
1.- Principales actividades recreativas

Cultura

Cultura

Presentación BAFONA en gimnasio de escuela Angelina Salas Olivares.

104

Fiesta de la chilenidad en Chañaral y El Salado
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Escuela de Circo El Salado

Concierto homenaje a Violeta Parra
!

Conmemoración tragedia 25M

Celebración del Día del Amor

Gala Taller de Canto Municipal

Cultura

Cultura
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FINANZAS

Balance gestión contable
1.- Ingresos y gasto municipal

Ingresos
Año Recaudados en
la Comuna

Totales

2014

M$ 1.436.410

M$ 1.361.594

M$ 1.052.044

M$ 3.850.048

2015

M$ 1.256.465

M$ 1.525.619

M$ 3.447.882

M$ 6.229.966

2016

M$ 1.290.769

M$ 1.618.828

M$ 1.707.214

M$ 4.616.811

2017

M$ 1.305.416

M$ 1.703.304

M$ 1.554.327

M$ 4.563.047

Durante el desarrollo del ejercicio contable al año 2017, esta corporación edilicia
recaudó la cifra de $4.563.047 (en miles de pesos). De este monto corresponde por
concepto de ingresos generados en la comuna la cantidad de $3.008.720, y por transferencia de recursos de fuentes de financiamiento externas la cifra de $1.554.327.
En el primer cuadro se puede apreciar que el 2017, los ingresos propios experimentaron
un leve incremento con respecto al 2016, sin embargo no lograron superar lo recaudado
el 2014. El motivo principal de la baja en la percepción de ingresos al interior de la
comuna, tiene como responsable al desastre acaecido el 25 de marzo, que dejó una
secuela difícil de superar en el corto y mediano plazo, sin embargo se refleja una mejora
al comparar con el 2016.
En el segundo cuadro los fondos recibidos a través del Fondo Común Municipal, en el
2017 experimentaron un incremento de aproximadamente 5,22% respecto al 2016. También fue mayor que los años anteriores según el detalle del informe financiero.
Al término del 2017 quedaron compromisos pendientes de pago, que se denomina
deuda exigible, por la cifra de $110.265. El 2016 se dejó una deuda exigible de
$235.029.334 lo que demuestra que las medidas adoptadas para revertir la difícil
situación en que quedó nuestra comuna post aluvión, nos han permitido iniciar el
camino de la recuperación, aunque lenta, de la actividad comercial, de servicios y de
emprendimiento, que es el pilar en que se sustenta nuestra economía.

FINANZAS

Finanzas

Ingresos Fondo
Común Municipal

Ingresos
Fuente
Financieros
Externos
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Licencias de conducir
2.- Ingresos propios generados
Montos en miles $

%

Total Ingresos Propios

3.008.720

100

Denominación

Gastos Devengados

%

Sub Total Gastos

4.542.700

100

FINANZAS

3.- Gastos 2017

FINANZAS

Denominación

En lo referente al otorgamiento de licencias de conducir tanto en su renovación y entrega
de primeras licencias, cambio de clase, licencias especiales y licencias profesionales, se
realizaron exámenes prácticos en terrenos coordinados con empresas y escuelas de
conductores por el concepto de las licencias profesionales, no profesionales, licencias
especiales, se recaudó la cantidad de $42.351.663, que se trabajó con escuelas de conductores y empresas que se tomaron los exámenes prácticos en terreno, se contó con un
médico para el gabinete sicotécnico.

4.- Ingresos por conceptos de la Dirección de Tránsito
Permisos de circulación
En lo referente a los permisos de circulación de vehículos durante el 2017, en
marzo, mayo y septiembre, que son los meses que corresponden por ley, la
renovación de los permisos de circulación fueron los siguientes:
Durante el 2017 se recaudó la cantidad de $445.058.194, distribuyéndose el
62,5% ($286.285.685), correspondiente al beneficio Fondo Común Municipal, y
37,5 % de Beneficio Municipal ($171.772.509).
Además se trabajó directamente con empresas de la comuna, entregando una
atención expedita, marco en el que se habilitó un lugar especial en el edificio
municipal ubicado en Almirante Latorre Nº 700.

Conducta vial
Se realizaron reuniones de trabajo con los representantes de la locomoción colectiva, la
Seremitt de Transporte, Carabineros de Chile, profesionales de la UOCT, juntas de vecinos
y empresas que estaban desarrollando el proyecto de semáforos para la comuna.
En relación al tránsito dentro de la comuna, se autorizó cierre de calles, se repararon e
instalaron señales de tránsito, y se cambió el sentido de tránsito en algunas calles en
forma provisoria por el efecto del aluvión que azotó a Chañaral el 25 de marzo.
Además, se realizaron charlas de educación vial en los colegios Diego Portales y jardín
Rayito de Sol.
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Control Interno
Fiscalización y Transparecia
Actividades revelantes ejecutadas en 2017
ACTIVIDAD
Revisión de
antecedentes de 44
estados de

2017 por la Corporación
Edilicia.

Control Interno
Análisis financiero de
ejecución
presupuestaria del
primer, segundo y
tercer trimestre año
2017. Además de
realizar análisis de la
ejecución
presupuestaria
correspondiente al 4º
trimestre año 2016.

De lo deducido en el
análisis en la ejecución
presupuestaria, no se
precisan mayores
observaciones por
parte de los distintos
departamentos en la
ejecución del
presupuesto municipal
en el año 2017. Se hace
presente al
departamento de
administración y
finanzas.

RESPUESTA
Se remiten los estados
de pago previamente
visados por esta Unidad
de Control al jefe de
administración y
finanzas para que
proceda a su pago.

Se presenta ante el
Concejo Municipal los
respectivos informes
trimestrales, sobre la
ejecución presupuestaria
y financiera del
municipio.
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pago, de proyectos
ejecutados en el año

OBSERVACIONES
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 de decreto
alcaldicio respectivo. Se
adjuntó a los estados de
pago set fotográfico con
las obras fiscalizadas y
certificaciones conformes
de la Inspección del
Trabajo.
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Análisis financiero de
ejecución
presupuestaria del
primer, segundo y
tercer trimestre año
2017. Además de

presupuestaria
correspondiente al 4º
trimestre año 2016.

De lo deducido en el
análisis en la ejecución
presupuestaria, no se
precisan mayores
observaciones por
parte de los distintos
departamentos en la
ejecución del
presupuesto municipal
en el año 2017. Se hace
presente al
Departamento de
Administración y
Finanzas la oportunidad

Este procedimiento de
control administrativo
tuvo como

Se presentó el informe
final de auditoria al
señor Alcalde de la
comuna, el cual
objetivo esencial verificar
concluyo que se requiere
el cumplimiento de las
en forma inmediata y
funciones
obligatoria corregir las
situaciones observadas
establecidas a esa
otorgando un plazo de 15
unidad municipal
para subsanar lo
derivadas del
informado. Por lo
reglamento de
anterior, la dirección del
organi zación interna del
CESFAM Municipal en
área de salud
conjunto con el personal
municipal, el cual se
de su dependencia
encuentra vigente y fue
deberá arbitrar las
aprobado mediante
medidas administrativas
decreto exento Nº 4946
que sean pertinentes y
de fecha 09 de octubre
las acciones tendientes a
del 2015.
subsanar lo observado,
lo que en cada caso se

En el año 2017, la
Contraloría Regional
realizó una
“Auditoría al
Macroproceso de
Adquisición y
Abastecimiento de la
Municipalidad de
Chañaral”,

municipio.

Información contable.

Municipal efectuó una
auditoria en materias de
personal al “CESFAM
municipal”.

Seguimientos a
Informes Finales a
Auditorias Efectuadas
por Contraloría Regional.

ejecución presupuestaria
y financiera del

en el cumplimiento de
plazos en la entrega de
la

En el 2017 la Unidad
de Control

Remite Respuestas a

Se presenta ante el
Concejo Municipal los
respectivos informes
trimestrales, sobre la

procedimiento
administrativo que dio
lugar al Informe Final

4.

Nº 365/2017. Así
también el Órgano de
Control Regional
efectúo diversas
validaciones de
seguimiento a Informes
Finales de Auditoria de
años anteriores al año
2017, entre
ellos el Informe de
Seguimiento al Informe
Final Nº 1.048

A solicitud de la
autoridad comunal y
acorde lo
observado por la
Contraloría Regional de
Atacama, se procede 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 y la normativa
legal vigente.
Igualmente, y para
dar cumplimiento a lo
ordenado por la
Contraloría regional de
Atacama las diversas
Unidades Municipales
deberán remitir

del año 2015 sobre
Auditoria a los Fondos
Recibidos

prontamente
confeccionar Manuales
de

Provenientes de la
Subsecretaria de
Desarrollo Regional y

Procedimientos, que
aseguren un accionar
unificado y simplifique las
actividades diarias de las
unidades de la
corporación.

Administrativo
(SUBDERE),
Relacionados con la
Catástrofe del Norte. De
lo anterior y como
conclusión final el
Órgano de Control
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ejecución
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ESTADO PROCESOS JUDICIALES
PRIMERA INSTANCIA

2.- Resumen Ingreso de Casos
De un total de 511 consultas ingresadas al municipio en el periodo noviembre 2013diciembre 2017, 61 solicitudes han ingresado en el 2017.

Causas civiles
1.- C-78-2015 Juzgado de Letras de Chañaral

De un total de 511 consultas ingresadas al municipio en el periodo noviembre 2013junio 2017, 124 solicitudes ingresaron en el 2017.

4.- Resumen decisiones
4.1.- De un total de 511 solicitudes, ocho fueron derivadas, 35 anuladas, y 15
desistidas.

- Demandante: Daniel Zazzali Olivares.
- Demandado: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Materia y observaciones: Esta causa fue iniciada como una gestión preparatoria de Notificación Judicial de Facturas (20 de julio de 2015) procedimiento que se interpone con el fin de
“preparar la vía ejecutiva”, cuando el titulo ejecutivo que se ostenta no es perfecto o no cumple
con los requisitos establecidos por la Ley para iniciar un Juicio ejecutivo por obligación de dar.
Con fecha 16 de febrero la Corte de Apelaciones de Copiapó, resuelve acoger la gestión
preparatoria interpuesta, pudiendo, la demandada seguir con el procedimiento ejecutivo.
Con fecha 09 de marzo del 2016, se interpone demanda ejecutiva por el pago de cuatro
facturas que ascienden a la suma de $37.455.951, el Municipio no opuso excepciones, certificándose tal situación en la causa, con fecha 27 de mayo de 2017, es dable indicar que el
demandante no ha presentado escrito alguno que tenga como fin obtener el pago de las
facturas.

4.2.- En el 2017, dos solicitudes fueron derivadas, siete fueron anuladas, y cinco
desistidas.

2.- C-62-2016 Juzgado de Letras de Chañaral

4.3.- De un total de 511 solicitudes, 485 corresponden a personas naturales, y sólo
26 a jurídicas. En el 2017 las personas naturales fueron 111, y las jurídicas 13.

- Demandante: Inversiones Monserrat.
- Demandado: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Materia y observaciones: Fallada a favor del demandante, en cuanto al pago se presentó avenimiento entre las partes, en cuanto al pago de lo adeudado cuyo monto según liquidación
ascendió a 59.000.000 aprox., acordándose pagar en seis cuotas, desde el 15 de diciembre de
2017, en la actualidad ya se han pagado cuatro de las seis cuotas.

5.- Casos Ingresados Decisión de amparo CPLT
Casos cerrados

3.- C-138-2016 Juzgado de Letras de Chañaral

Rol

Tipo

Resumen

Ingreso

Reclamante

Reclamado

Decisión
CPLT

C270617

AMPARO

Solicitó
información
sobre
cámaras de
vigilancia

31 de
julio de
2017

Elizabeth
Cortés
Cardozo

Municipalidad
de Chañaral

7 de
septiembre
de 2017

- Demandante: Sra. Julie Maturana y otros.
- Demandado: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Materia y observaciones: Procedimiento ordinario, sobre indemnización de daños y perjuicios.
La presente causa tiene por objeto perseguir la indemnización de daños y perjuicios por un
monto total $1.107.300.000, por muerte de hijo de la demandante, según lo que esta señala,
producto de negligencia médica proveniente de vacunación realizada en CESFAM de la
comuna de Chañaral.
La presente causa se encuentra en tramitación, específicamente en el periodo de prueba, cuya
defensa se encuentra a cargo del Consejo de Defensa del Estado.
La postura de la defensa es que no existe responsabilidad en el lamentable fallecimiento del
menor y por lo tanto no procede la indemnización, además que ya se le habría indemnizado
por parte del Servicio de Salud.
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3.- Resumen Despachos de Casos
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4.- C-13-2018 Juzgado de Letras de Chañaral

Causas penales

- Demandante: Sociedad Zepeda y Vecchiola y Cía. Ltda.
- Demandado principal: Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Chañaral.
- Demandado solidario: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Materia: Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva.
- Observaciones: Dicha gestión tiene relación con el reconocimiento de firma y citación a
confesar deuda por parte del Municipio de Chañaral a favor de la empresa demandante,
en razón de trabajos de movimientos de tierra llevados a cabo con ocasión de la
catástrofe de marzo del año 2015, por un monto de $31.789.120, sobre el particular y
según los antecedentes recabados, la contratación de dichos servicio se realizó entre la
asociación de transportistas de esta comuna y la empresa demandante principal, por
tanto, no existe relación contractual entre este municipio y la empresa demandante,
razón por la cual, en comparendo llevado a efecto en el mes de enero del presente, esta
profesional con fecha 14 de febrero del presente, concurrió a comparendo y negó dicha
deuda y la firma de documentos presentados por el demandante.
Es dable señalar que las facturas que pretende cobrar la empresa Sociedad Zepeda y
Vecchiola y Cía. Ltda, fueron emitidas a dicha asociación siendo recepcionadas por dicha
entidad. Al negar los hechos, la gestión preparatoria se tiene por frustrada, debiendo la
empresa ya señalada interponer un procedimiento declarativo con el fin de cobrar las
facturas adeudadas, situación que en la especie no ha acontecido.

1.- O-783-2017 Juzgado de Garantía de Chañaral. Querella.
- Querellante: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Querellado: Todo aquel que resulte responsable.
- Materia: Delito de Incendio Con Peligro Para Las Personas Arts. 475 Y 476 N° 1 Y 2 del
Código Penal.

Causas laborales
1.- Causa O-1-2017 Juzgado de Letras del Trabajo de Chañaral
- Demandante: Patricio Bell, en representación de docentes de establecimientos
municipales de Chañaral.
- Demandado: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Materia: Cobro de prestaciones laborales.
- Observaciones: La demanda tiene por finalidad obtener el pago íntegro de la Bonificación Proporcional, establecida en el artículo 8 de la Ley Nº 19.410, que es una ley que
entrega recursos especiales a los sostenedores de establecimientos educacionales del
sector particular subvencionado y municipal para incrementar las remuneraciones de
los profesores. La postura del municipio es que No se debe nada y que se habría pagado,
según lo indicado por el DAEM. Dicha causa fue fallada en primera instancia por dicho
tribunal, acogiendo la demanda, es decir condenado al Municipio al pago de la suma de
$920.000.000, esta profesional presentó recurso de Nulidad. O-7-2017, Laboral, Juzgado
de Letras de Chañaral.

- Observaciones: El municipio de Chañaral se hace parte por tale delitos e interpone
querella criminal con fecha 07 de diciembre de 2017, contra todo aquel que resulte responsable por el incendio en el sector de Barrio Oasis de esta comuna, el que afecto a 10 viviendas, es dable indicar que, dichas viviendas obedecen a un proyecto habitacional que beneficiará en gran cantidad a familias que fueron perjudicadas con ocasión de los aluviones ocurridos en marzo de 2015, dicho proyecto es desarrollado por MINVU Atacama, y se encuentra
ad portas de terminar su ejecución, por tanto no se encontraban habitadas. Dicho proceso
aún se encuentra en proceso de investigación.
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2.- O-59-2018 Juzgado de Garantía de Chañaral. Querella.
- Querellante: Ilustre Municipalidad de Chañaral.
- Querellado: Todo aquel que resulte responsable.
- Materia: Delito de robo de cosas que se encuentren en Bienes de Uso Público; Delito de Hurto; Delito de
Receptación; Delito de Daños.
- Observaciones: Que la I. Municipalidad de Chañaral, por intermedio del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), obtuvo los recursos para financiar el proyecto denominado “Instalación de Luminarias
Solares calle El Salado, Plaza Lautaro, Plazoleta Cristo Rey, Parque el Salado, Faro Monumental, Chañaral”.
En este orden de cosas se llevó a cabo licitación pública ID 2924-10-LE17, la que se adjudicó y contrato a la
empresa Atacama Solares Raúl Espi Recatala E.I.R.L., por un monto de $9.870.017.- y luego mediante modificación de contrato se aumentó éste a la suma de $9.964.688. Dicho proyecto consistía en la instalación de
40 luminarias solares en cinco sectores de la comuna de Chañaral, que son: sector Faro Monumental (10
luminarias); sector Plaza Lautaro (10 luminarias); sector Plaza Cristo rey (7 luminarias); sector calle El Salado
(6 luminarias) y sector Parque El Salado (7 luminarias).
Es así como, éstas fueron recepcionadas conformes y rendidas a Gobierno Regional de Atacama, el día 18 de
diciembre de 2017. Es así como, con fecha 25 de enero del corriente, y en ocasión de una inspección
rutinaria por parte de la Dirección de Operaciones, se constató que faltaban una cantidad de 16 luminarias
en algunos sectores, de acuerdo al siguiente resumen: Sector Faro Monumental: faltan las 10 luminarias
instaladas y Sector calle Salado: faltan las 6 luminarias instaladas. Es dable indicar que el valor por luminarias
asciende a la suma de $ 249.867.- por lo cual el costo total de lo perdido por este Municipio asciende a la
suma de $3.997.875. Por tales hechos el Alcalde de Copiapó en representación legal del Municipio de
Chañaral interpone la presente querella con fecha 31 de enero de 2018, proceso que se encuentra en investigación.
SEGUNDA INSTANCIA
ROL 29-2018.
Causa 1° instancia: O-1-2017 “BELL CON I. MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL”
-

Recurrente: Ilustre Municipalidad de Chañaral.

Recurrido: Patricio Bell, en representación 168 docentes de Establecimientos Municipales de
Chañaral.
-

Materia: Recurso de Nulidad Laboral.

Observaciones: frente a sentencia definitiva de fecha 12 de enero de 2018, que acoge demanda de
docentes por bonificación de la Ley 19.410, se interpuso recurso de nulidad con el fin de anular dicha
sentencia y la dictación de sentencia de remplazo que rechace las pretensiones de los recurridos. Con fecha
21 de enero esta profesional alega el presente recurso, la contraparte no se presenta. En la actualidad esta
causa se encuentra en “Estudio”, es decir que se está analizando en forma completa todos los antecedentes,
pues la Corte de Apelaciones estima que debe llevarse un análisis completo de la tramitación de este
proceso. Situación que nos beneficia.
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CERTIFICADO
El Secretario Municipal que suscribe, para efectos de
la Cuenta Pública de la Gestión Alcaldía Año 2017,
certifica lo siguiente:
1.- NOMINA DE CONVENIOS AÑO 2017:
Convenio con Radio Bahía FM.
Convenio Radio Cobremar FM.
Convenio Radio Oyantay FM.
Convenio Radio Nostálgica FM.
Convenio Parroquia.
Convenio Hogar Santa Ana.
Convenio ACOPRAM.
Convenio Club de Cueca y Proyección Cultural Municipal.
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.
Convenio de Colaboración Municipalidad de Caldera.
Convenio de Colaboración Radio Club Chañaral CE1RAG.
Concesión Playa Los Médanos.
Concesión Playa Hippie.
Concesión Balneario Flamenco.
Concesión Terreno Sr. MARGARITA PLAZA TELLO.
Concesión Terreno Sr. DESIDERIO ZEPEDA ZEPEDA.
Concesión Terreno Sr. JULIO ESPINOZA LOYOLA.
Concesión Terreno Sr. PEDRO VERGARA ROCCO.
Concesión Terreno Sra. SUSANA CAMUS ARAYA.
Concesión Terreno Sra. VIVIANA ROJAS ROJAS.
Concesión Terreno Barrio Industrial Sr. VÍCTOR NÚÑEZ ARANCIBIA.
Concesión Terreno Barrio Industrial Sr. CARLOS OLIVARES CORTÉS.
Concesión Terreno Barrio Industrial Sr. WILSON CARRIZO CONTRERAS.
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Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Convenio Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
Concesión Terreno Barrio Industrial
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Sr. RENÉ PALLERO CARRASCO.
Sr. RODRIGO SILVA HERRERA.
Sr. LUIS CASTAÑEDA BRAVO.
Sr. DAVID MUÑOZ CORTÉS.
Sr. LUÍS PEREIRA BARRAZA.
Sr. JEAN PANGUE CAMPUSANO.
Sr. JORGE IBARRA VICENCIO.
Sr. ARMANDO ABARCIA GAETE.
Sr. ARNELY NÚÑEZ CASTILLO.
Sr. MARIO PANTOJA RODRÍGUEZ.
Sra. INGRID GARAY YEVENES.
Sr. PEDRO PEÑAILILLO ARAYA.
Sr. SERGIO PASTEN CORTÉS.
Sra. MARÍA RÍOS OSORIO.
Sr. ROBERTO SAPUNAR OLIVARES.
Sr. JUAN ACEVEDO PANGUE.
Sr. ANDRÉS GONZÁLEZ AROSTICA.
Sr. MIGUEL URQUIETA CORTÉS.
Sr. RODRIGO SILVA HERRERA.
Sr. MILTON CASTRO HURTADO.
Sr. JUAN LAI BURGOS.
Sr. NELSÓN CAMPUSANO VÁSQUEZ.
Sr. LUÍS VARGAS CAMPILLAY.
Sra. MARÍA GUZMÁN ASTUDILLO.
Sr. EMILIANO ARAYA SALAS.
Sr. CRISTIAN CARRIZO CAMPUSANO
Sr. RENÉ ARAYA GONZÁLEZ.
Sr. PEDRO CAMPUSANO SAPUNAR.
Sr. CARLOS ESCOBAR GORDILLO.
Sr. IVÁN CORTÉS HERRERA.
Sr. GUILLERMO AREVALO ESPINOZA.
Sr. ALIRO BARRAZA BARRAZA.
Sr. MARIO PANTOJA ESPINOZA.
Sr. RICARDO SAPUNAR PEREZ.
Sr. CARLOS ITURRA PIZARRO.
Sr. EDUARDO ALZAGA RIVERA.
Sr. PEDRO AEDO FRITIS.
Sr. OSCAR LUZ TORRES.
Sra. INÉS SAAVEDRA GÓMEZ.
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Concesión Terreno Sra. JULIA DE JESÚS ARAYA FLORES.
Concesión Terreno Sra. YANNALY ULLOA OLMOS.
Concesión Terreno Sra. MELVA ROJAS CABELLO.
Concesión Terreno Sr. GINO ROBLEDO GARCÍA.
Concesión Terreno Sr. SERGIO ARAYA FLORES.
Concesión Terreno Sra. MELVA ROJAS CABELLO.
Concesión Terreno Sra. ROSA VALDÉS ACUÑA.
Contrato Comodato Escuela Básica “Gaspar Cabrales” de Barquito.
Contrato Comodato Unión Comunal de Juntas de Vecinos Chañaral.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 4 “DIEGO DE ALMEYDA” de Chañaral.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 5 “BELLAVISTA” Chañaral.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 9 “BARQUITO” Barquito.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 12 “SOLIDARIDAD” de El Salado.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 18 “PADRE ALBERTO HURTADO” Chañaral.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 20 “NUEVO MILENIO”.
Contrato Comodato Junta de Vecinos N° 24 “AERONOR” Sector Aeropuerto Chañaral.
Contrato Comodato Unión Comunal de Centros de Madres de Chañaral.
Contrato Comodato Centro de Madres “FÁTIMA” Barquito.
Contrato Comodato Centro de Madres “LUCERO DEL NORTE” Chañaral.
Contrato Comodato Centro de Madres “JUAN XXIII” de Chañaral.
Contrato Comodato Centro de Madres “ATACAMA” de Chañaral.
Contrato Comodato Centro de Madres “LOS LIRIOS” de Chañaral.
Contrato Comodato Club Adulto Mayor “OCASO DE LA VIDA” de Chañaral.
Contrato Comodato S.T.I. Sindicato de Pescadores Artesanales Buzos y Recolectores de Orilla
Provincia de Chañaral.
Contrato Comodato Sindicato Independiente de Recolectores de Algas y Buzos Mariscadores de
Áreas Libres de Chañaral III Región.
Contrato Comodato Agrupación Mujeres Emprendedoras de Chañaral.
Contrato Arriendo Vivienda Programa Protección de los Derechos de la Infancia OPD, Sr. PEDRO
CORDERO NÚÑEZ.
Contrato de Arriendo, Sr. JORGE BRUNA BRUNA.
Contrato de Arriendo, Sra. MARÍA MORALES ORTÍZ
Contrato de Arriendo Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las
Redes Asistenciales”.
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).
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No
Transmisibles en Atención Primaria de Salud.
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Modificación Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Vida Sana (Intervención de Factores de
Riesgo de Enfermedades No Transmisibles”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Vida Sana Intervención en Factores de Riesgo de
Enfermedades No Transmisibles.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa GES Odontológico Integral 2017.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Espacios Amigables para Adolecentes en Atención
Primaria Municipal”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural 2017”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Imágenes Diagnosticas en Atención Primaria 2017”.
Modificación Anexo Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Desarrollo de Recursos Humanos
en Atención Primaria”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal
(Digitadores) y su Anexo Técnico.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria
de Salud 2017”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Ex Vida Sana Intervenciones en Alcohol y Drogas).
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Desarrollo de Recursos Humanos para la APS Año
2017.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Apoyo a Inmunización de Influenza y Neumococo en el
Nivel Primario de Salud 2017”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Sembrando Sonrisas”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal
Campaña de Invierno”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Cooperación y Asistencia Técnica”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Odontológico Integral 2017”.
Convenio de Cooperación Servicio Salud Atacama “Cooperación y Asistencia Técnica”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Capacitación Universal Ley N° 19.378 Año 2017”.
Convenio Servicio Salud Atacama “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal”.
Modificación Convenio Servicio Salud Atacama “Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención
Odontológica 2017.
Convenio Servicio Salud Atacama “Programa Resolutividad en Atención Primaria 2017”.
Convenio Tercer Complemento de Colaboración Técnica y Financiera para la Implementación del
Programa “SENDA PREVIENE en la Comunidad”.
Convenio Cuarto Complemento de Colaboración Técnica y Financiera para la Implementación del
Programa “SENDA PREVIENE en la Comunidad”.
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Modificación Convenio Fondo de Solidaridad e Inversión Social “Programa Familias Seguridades y Oportunidades” para la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral.
Modificación Convenio Fondo de Solidaridad e Inversión Social “Programa Familias Seguridades y Oportunidades” para la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial.
Convenio Fondo de Solidaridad e Inversión Social “Programa Acompañamiento Sociolaboral
del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Convenio Fondo de Solidaridad e Inversión Social “Programa Apoyo Psicosocial Puente del
Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades”.
Resolución Exenta 00066, de fecha 15-02-2017 Fondo de Solidaridad e Inversión Social “Programa de Acompañamiento Psicosocial del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Convenio de Cooperación Fondo de Solidaridad e Inversión Social Inscripción de Postulantes
a Programa FOSIS.
Modificación Convenio Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, “Programa de Atención,
Protección y Reparación Integral en Violencia en Contra de las Mujeres Modelo de Intervención Centro de la Mujer”.
Convenio Servicio Nacional de la Mujer “Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia en Contra de las Mujeres” (Dispositivo Centro de la Mujer y Casa de Acogida).
Convenio Servicio Nacional de la Mujer “Programa Mujeres Jefas de Hogar”.
Resolución Exenta N° 1091, de fecha 12-05-2017, Servicio Nacional de la Mujer “Manual de
Rendición de Cuentas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género”.
Convenio de Transferencia de Recursos Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social
Región Atacama “Habitabilidad 2016”.
Resoluciones Exentas 133, de fecha 09-08-2016 y 155, de fecha 29-09-2016, Prórroga
Automática Programa de Fortalecimiento Municipal 2016 y Prórroga Automática Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 216.
Convenio de Transferencia Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Programa “Vínculos 2016 Diagnostico Eje”.
Convenio de Transferencia Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Programa
“Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015”.
Convenio de Transferencia Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Programa “Vínculos 2016 Acompañamiento”.
Convenio de Transferencia Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social “Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles”.
Convenio Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Atacama “Registro
Social Hogares”.
Convenio Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Atacama “Sistema Estadístico
y de Gestión del Registro Social de Hogares”.
Modificación de Convenio Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Atacama
“Registro Social de Hogares”.
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Convenio Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Atacama, “Programa de Fortalecimiento Municipal”.
Modificación de Convenio Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Atacama “Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2017”.
Prórroga y Modificación Convenio de Colaboración Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Programa
Salud Oral Año 2017.
Convenio Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas “Programa Bienal Habilidades para la Vida II 2017-2018
de Chañaral.
Convenio Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Programa “Habilidades para la Vida I Período 20172018.
Convenio Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas “Programa Alimentación Escolar, Programa de Salud
del Estudiante, Unidad de Becas, Unidad Logística.
Prorroga y Modificación de Convenio de Colaboración Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Modificación de Contrato Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Atacama “Programa Recuperación de Barrios”.
Convenio de Colaboración Empresa Manto Cooper S.A. (2).
Convenio Dirección Regional de Gendarmería de Chile de Atacama “Beneficio personas en situación de
precariedad”.
Convenio Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Atacama “Administración, Operación Sanitaria y Mantención de las Plantas Elevadoras y de Tratamiento de Aguas Servidas”.
Convenio Ministerio de Educación, Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.
Convenio Ministerio de Educación Renueva el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.
Convenio Secretaría Regional Ministerial de Educación “Programa Especial de Nivelación de Estudios
Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Media para Adultos y Jóvenes, Cohorte N° 211 de 2009”.
Convenio Ministerio de Educación “Fondo de Apoyo para la Educación Pública”.
Convenio Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, “Programa Fortalecimiento OMIL para OMIL Tipo
III”.
Convenio de Colaboración Subsecretaría de Energía “Fijación del Procedimiento de Transferencia de
Bienes Muebles en el marco del Programa Piloto: Programa de Instalación de Sistemas Energéticos en
Establecimientos Públicos.
Convenio de Colaboración Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado TELETÓN.
Convenio de Transferencia Servicio Nacional de la Discapacidad “Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo
2017”.
Convenio de Cooperación Corporación SBC-Renacer “Programa Servicios en Beneficio a la Comunidad
RENACER”.
Convenio de Cooperación Agrupación Atrapanieblas de Atacama.
Convenio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes “Permisos de Rodaje por parte de las Producciones
Nacionales e Internacionales, la Coordinación en la Entrega de la Información a tales Producciones, la
Difusión de las Locaciones de interés Audiovisual de cada Localidad”.
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Resolución Exenta 214, de fecha 23-05-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
“Ruta C-226 Chañaral”.
Resolución Exenta E-8725, de fecha 05-08-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales “Inmueble calle Simón Bolivar M3 Sitio 6 de la Población 26 de Octubre”.
Resolución Exenta E-8156, de fecha 27-07-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales “Inmueble Camino Público C-209 Km 1 Localidad de El Salado”.
Resolución Exenta 215, de fecha 23-05-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
“Inmueble calle Arturo Pérez Canto N° 515-517 donde se emplaza la Escuela Básica Ignacio
Domeyko”.
Resolución Exenta 240, de fecha 08-06-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
“Reposición de la Quinta Compañía de Bomberos de El Salado, Comuna de Chañaral”.
Resolución Exenta 407, de fecha 21-08-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
“Inmueble ubicado en Avda. Almirante Latorre Esquina Zuleta con calle Casimiro Domeyko de
Chañaral”.
Resolución Exenta 515, de fecha 11-06-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
“Inmueble ubicado Población Ampliación Sur de Chañaral”.
Resolución Exenta E-8520, de fecha 06-07-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales “Inmueble ubicado Pedro Luján 497 de la Localidad de El Salado”.
Resolución Exenta 377, de fecha 31-07-2017 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
“Inmueble ubicado Atacama Alto 714 de Chañaral”.

2.- NÓMINA DE DECRETOS EXENTOS APORTES Y REGLAMENTOS
AÑO 2016:
Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales.
Aporte Agrupación “Guitarras Atacameñas” de Chañaral.
Aporte Asociación de Fútbol de Chañaral.
Aporte Rotary Club de Copiapó Oriente.
Aporte Junta de Vecinos N° 24 “Nueva Esperanza”.
Aporte Asociación de Basquetbol.
Aporte Club de Rayuela “Polígono”.
Aporte Proyecto IRAL “Mejoramiento Calles: Salado, Almirante Latorre, Zuleta, Lautaro y Esquina
Conchuela c/Merino Jarpa, Chañaral.
Aporte Club Deportivo y Recreativo Flamenco Infanto-Juvenil Adulto Mayor, Chañaral.
Aporte Asociación de Fútbol (Club Deportivo Ferroviario).
Aporte Organización Funcional “PANCERS MTB”.
Aportes Centros de Madres de la Comuna de Chañaral (Unión de Centro de Madres, Los Lirios,
Marta Vergara de Palma, Virgen del Carmen, Luceros del Norte, Juan XXIII, Nueva Esperanza y
Atacama).
Aporte Asociación por los Derechos de las Personas Discapacitadas de la Comuna de Chañaral.
Aporte Agrupación Niños con Síndrome de Down y Otras Capacidades Diferentes “Sonrisas del
Desierto”.
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Aporte Agrupación El Nuevo Florecer de Personas en Situación de Discapacidad.
Aporte Unión Comunal de Adultos Mayores de Chañaral.
Aporte Agrupación Pro-Animal Chañaral.
Aporte Combustible Sr. Wilson Olivares Videla (Combustible).
Aportes Club Adulto Mayor de la Comuna de Chañaral (Unión Comunal de Adultos Mayores,
Los Robles, Bello Amanecer, Los Pensamientos, Luz de Vida, Los Rosales, Ocaso de la Vida, Los
Años Dorados, Desierto Florido, Gabriela Mistral, Nueva Esperanza, El Chañar).
Aporte TRIOMAR.
Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones I. Municipalidad de Chañaral.
Aprueba Reglamento Actualización Reglamento para la Aplicación de la Ley N° 20.285
“Sobre Acceso a la Información Pública”.
Aprueba Manual de Procedimientos Registro, Control y Cumplimiento de Plazos Procedimientos Disciplinarios.
Reglamento Beca I. Municipalidad de Chañaral.
Aprueba Reglamento Beca Técnica Municipal.
Aprueba Plan Comunal Protección Civil y Emergencia.
Aprueba Ordenanza Municipal de Protección y Conservación del Desierto Florido, en la
Comuna de Chañaral”.
Aprueba Instructivo Procedencia Pago de Viáticos Funcionarios Municipales.
Aprueba Reglamento Jornada de Trabajo Personal CESFAM “Dr. Luís Herrera Rojas” y Posta
Rural de El Salado.

3.- LABOR ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.
Cantidad de Oficios Emitidos Año 2017
Cantidad de Decretos Exentos Año 2017
Cantidad de Decretos SIAPER Año 2017

:
:
:

1633
2831
4803

:
:
:

39
08
196

4.- LABOR CONCEJO MUNICIPAL.
Total Reuniones Ordinarias Año 2017
Total Reuniones Extraordinarias Año 2017
Total Acuerdos Año 2017

5.- CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL.
Conformado con fecha 20-01-2017, con organizaciones territoriales y funcionales; interés
público; y representantes de las actividades relevantes; asociaciones gremiales; y asociaciones sindicales.
Primera Sesión:

27-03-2017

6.- OBSERVACIONES CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
AÑO 2017.
INFORME FINAL Nº 1.056, DE 2017, SOBRE AUDITORÍA AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ATACAMA, EJE VIVIENDA, CON ENFOQUE 3E, SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE ATACAMA.
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SEGUIMIENTO INFORME FINAL N° 833, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA A LOS
FONDOS DE CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE JARDÍNES INFANTILES Y
SALAS CUNAS EN LA JUNTA NACIONAL DE JARDÍNES INFANTILES DE LA
REGIÓN DE ATACAMA.
Las observaciones se refieren a la falta del Cartón Municipal en exposición sobre el Jardín
Infantil “Aeropuerto”, debidamente protegido, en lugar visible en el frente de las obras.
Además, saldo insoluto por anticipo que asciende a la suma de $ 955.570 (novecientos
cincuenta y cinco mil quinientos setenta pesos), el que será retenido en el último Estado
de Pago.

