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MARCO LEGAL 
 

Mediante esta publicación, se da cuenta de las principales acciones realizadas durante el año 
2019, tal como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones, en el Art. Nº 67.  

 
Esta Cuenta Pública, encomendada por ley al Alcalde, debe hacer referencia a lo menos a los 
siguientes contenidos: 
 
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicado la 

forma en que la previsión de ingresos y gastos de ha cumplido efectivamente; 
 
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento de plan comunal de desarrollo, así como 

los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas de los 
objetivos alcanzados; 

 
c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el periodo y 

aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento; 
 
d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General 

de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la 
administración municipal; 

 
e) Los convenios celebrados con otras instituciones o fundaciones, o la incorporación 

municipal a este tipo de entidades; 
 
f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y; 
 
g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 

comunidad local. 
  
Un extracto de la Cuenta Pública será difundido a la comunidad, por medio de una publicación 
especial y un ejemplar de ésta, quedará en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Alto del 
Carmen. Igualmente, estará disponible en formato digital en la página web de la municipalidad: 
www.munialtodelcarmen.cl. 
 
Para el año 2020, se ha establecido a través del Dictamen 006693N20, que en su párrafo final,  
señala que en atención a la grave situación que atraviesa la Nación, que ha hecho necesaria la 
declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y 
teniendo en especial consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores 
públicos y de la población, evitando la propagación de la pandemia, así como el deber de no 
interrumpir las funciones indispensables para el bienestar de la comunidad, los alcaldes podrán 
efectuar la cuenta pública a través de medios electrónicos, remitiendo el extracto a los 
destinatarios a que alude el citado artículo 67 y manteniendo la cuenta íntegra en la página web 
de la municipalidad. 
 
 

Alto del Carmen, abril de 2020 
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1.- DEPORTES 
 
En el año 2019 la Dirección de Gestión de Programas y Proyectos ejecutó la cantidad de 10 
actividades deportivas solventas por fondos de diferentes organismos del estado por lo que el 
gasto asociado fue de $32.430.145, con la participación de 1205 personas tanto de nuestra 
comuna como del resto del país. Se detalla a continuación las actividades ejecutadas: 
 

N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 

UTILIZADO 
M$ 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

PARTICIPANTES 

1 
TERCERA VERSIÓN VUELTA 

CICLISTA UNIENDO VALLES AÑO 
2019 

$4.463 
IND ASIGNACION 

DIRECTA 
60 

2 CORRIDA MTB ALTO DEL CARMEN $4.491 
FNDR DEPORTE  
COMPETITIVO 

90 

3 
II VERSIÓN CAMPEONATO 

COMUNAL FÚTBOL SENIORS 2019 
$3.325 

FNDR DEPORTE  
COMPETITIVO 

300 

4 
I VERSIÓN CAMPEONATO 

COMUNAL FÚTBOL FEMENINO 
$2.610 

FNDR DEPORTE  
COMPETITIVO 

200 

5 
ESCUELA DE FÚTBOL PARA NIÑOS: 
RETAMO, EL TRÁNSITO, ALTO DEL 

CARMEN 
$4.418 

FNDR DEPORTE  
FORMATIVO 

90 

6 
CURSO DE CERTIFICACION DE 

ÁRBITROS PARA LA COMUNA DE 
ALTO DEL CARMEN 

$2.666 
FNDR DEPORTE  

FORMATIVO 
25 

7 

TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO 
PARA LAS MUJERES DE LA 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN: 
RETAMO, EL TRÁNSITO, ALTO DEL 

CARMEN 

$4.455 
FNDR DEPORTE  

FORMATIVO 
75 

8 
TALLERES DEPORTIVOS 

ESCOLARES: SAN FÉLIX, EL 
TRÁNSITO Y ALTO DEL CARMEN 

$2.080 
FNDR DEPORTE  

FORMATIVO 
180 

9 
CAMPEONATO COMUNAL DE 

RAYUELA 
$1.991 

IND ASIGNACION  
DIRECTA 

120 

10 
ALTO DEL CARMEN CORRE EN 

NAVIDAD 
$1.929 

IND ASIGNACION  
DIRECTA 

65 
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1. TERCERA VERSIÓN VUELTA CICLISTA UNIENDO VALLES AÑO 2019 

 

La competencia involucró a 16 localidades de nuestra comuna por donde se realizó la ruta de 

competición abarcando una totalidad de 106 km, los competidores inscritos abarcaron cuatro 

regiones y diez comunas de nuestro país. 

 

2. CORRIDA MTB ALTO DEL CARMEN 

 

Participación de más de 90 ciclistas provenientes de toda la región de Atacama y también de la 

Región de Coquimbo, los participantes expresaron su satisfacción porla ruta y la organización 

del evento, comprometiéndose a su participación en una futura fecha de esta modalidad del 

ciclismo. 

 

3. II VERSIÓN CAMPEONATO COMUNAL FÚTBOL SENIORS 2019 

 

Participación de 8 equipos de diferentes localidades los cuales también fueron preseleccionados 

de entre todos los equipos de futbol femenino de la comuna, cada equipo conformado por 

alrededor de 25 jugadoras, el campeonato se efectuó en diferentes canchas de distintas 

localidades de la comuna. 

 

4. I VERSIÓN CAMPEONATO COMUNAL FÚTBOL FEMENINO 

 

Participación de 8 equipos de diferentes localidades los cuales también fueron preseleccionados 

de entre todos los equipos de futbol femenino de la comuna, cada equipo conformado por 

alrededor de 25 jugadoras, el campeonato se efectuó en diferentes canchas de distintas 

localidades de la comuna. 

 

5. ESCUELA DE FÚTBOL PARA NIÑOS: RETAMO, EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN 

 

Ejecutado en tres localidades de nuestra comuna (El Tránsito, Alto del Carmen y Retamo) con 

una participación promedio de 30 niños y niñas por localidad, se destaca la constancia de los 

más pequeños cuando se comprometen a realizan una actividad grupal y deportiva. 

 
6. CURSO DE CERTIFICACIÓN DE ÁRBITROS PARA LA COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN 

 

Capacitación que conto como monitor al Sr. Manuel Norambuena, destacado árbitro y profesor 

de la INAF, este curso tuvo una alta convocatoria certificándose en su cierre a 25 árbitros todos 

habitantes de nuestra comuna. 
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7. TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO PARA LAS MUJERES DE LA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN: RETAMO, EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN 

Actividad realizada en las localidades de El Tránsito, Alto del Carmen, San Félix y Retamo, 

contando con una participación promedio de 25 mujeres por localidad. Se destaca la 

heterogeneidad de sus participantes y su rápida, amena y responsable en esta actividad, 

destacando que aparte de mejorar su estado físico pudieron convivir y compartir una nueva 

experiencia que logro mejorar también la convivencia entre ellas. 

 

8. TALLERES DEPORTIVOS ESCOLARES: SAN FÉLIX, EL TRÁNSITO Y ALTO DEL 

CARMEN 

Este proyecto se ejecutó en las tres principales escuelas de nuestra comuna como son la 

escuela Arturo Alvear Ramos de El Tránsito, Escuela Fronteriza de San Félix y Escuela Ricardo 

Campillay de Alto del Carmen, con una participación promedio de 60 alumnos por escuela 

(participantes de primer a octavo año básico) se logró que los establecimientos se integraran en 

la última fecha realizada en Alto del Carmen donde cada uno pudo exponer las habilidades 

aprendidas y generar fortalecimiento de sus capacidades, mejorar el compañerismo y 

profundizar en el sentido de identidad por nuestra comuna y sus propios establecimientos. 

 

9  CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA 

Este campeonato tuvo como finalistas a cuatro equipos provenientes de tres localidades de 

nuestra comuna donde cada equipo estaba conformado por alrededor de 30 personas, las 

competencias se realizaron en las canchas de rayuela de El Sombrío, Marquesas y Punta 

Negra. 

 

10.   ALTO DEL CARMEN CORRE EN NAVIDAD 

 

Esta corrida realizada en vísperas de navidad contó con la participación de atletas de toda la 

región, se conformó en dos categorías; Competitiva (5K) y Familiar (1K), específicamente en la 

categoría familiar se contó con un grupo bastante numeroso de familias de nuestra comuna. 
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II VERSIÓN CAMPEONATO COMUNAL FÚTBOL SENIORS 2019  
 

 

      
 
 

      
 
 

I VERSIÓN CAMPEONATO COMUNAL FÚTBOL FEMENINO 
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ESCUELA DE FÚTBOL PARA NIÑOS: RETAMO, EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN 
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CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA 
 

    
 

CURSO DE CERTIFICACIÓN DE ÁRBITROS PARA LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN 
 

       
 
 

TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO PARA LAS MUJERES DE LA COMUNA DE ALTO 
DEL CARMEN; RETAMO, EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN 
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TALLERES DEPORTIVOS ESCOLARES 
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ALTO DEL CARMEN CORRE EN NAVIDAD 

 

    
 
 
 

    
 
 
 

             
 
 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

44 
 

 
 

2.-ASISTENCIA SOCIAL  

GASTO TOTAL AYUDA SOCIAL 2019: $ 30.240.950 

 
Dirigiendo una solicitud escrita a la Sra. Alcaldesa, siendo acogida esta por la autoridad y 
posteriormente derivada al Departamento Social para la respectiva visita domiciliaria y 
evaluación socioeconómica, resultando en la definición de la ayuda social a entregar. 
Considerando para dicha definición aspectos tales como Registro Social de Hogares en la 
comuna; Evaluación socioeconómica que considera Ingreso Per Cápita, Gastos del Grupo 
Familiar; Integrantes con capacidades diferentes, Adultos Mayores, Menores de 4 años; Redes 
de Apoyo con las que cuenta el solicitante, entre otros, se elabora el correspondiente Informe 
Social y Decreto Alcaldicio.  
 
Las ayudas sociales entregadas tienen como finalidad dar solución a problemáticas de carácter 
socioeconómico vinculados con el ámbito familiar, salud, transporte, educación, vivienda, 
habitabilidad y protección de derechos del solicitante y su grupo familiar. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se realizaron: 

-  420 VISITAS DOMICILIARIAS A VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA  
 

- 305 AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS (aprox.) Beneficiarios directos ayudas 
sociales, algunos con más de 1 ayuda social entregada durante el año 2019. incluye 
aportes mensuales.  
 

- 315 INFORMES SOCIALES.  Para dar curso a ayudas sociales mensuales, para tramites 
beneficios Educación superior, Beca de residencia JUNAEB; solicitadas por tribunales. 

 

- ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 
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Este beneficio lo reciben 60 alumnos de básica y 20 alumnos de media total 80 beneficiarios. 

2.1. - BECAS  
 
Actuando como organismo colaborador de la Junta Nacional de Auxiliar Escolar y Becas 
(JUNAEB), a través del Departamento Social de la Municipalidad de Alto del Carmen, la 
comunidad puede acceder, a los trámites de postulación y renovación de la Beca Indígena y 
Beca Presidente de la República.   
 
El año 2019, cerca de 250 estudiantes de la comuna realizaron su trámite en nuestra 
municipalidad. 
Resultando en la Asignación del beneficio, definida por JUNAEB, alumnos becados, según el 
detalle siguiente:  

 

 BECA INDÍGENAS: Se otorgaron 113 becas, 67 a alumnos/as de Enseñanza Básica, 46 becas 

a alumnos de Enseñanza Media y 13 Becas para alumnos/as de Enseñanza Superior.  

 

 BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Se otorgaron 15 Becas, 13 a alumnos/as de 
Enseñanza Media y 2 alumnos/as de Educación Superior. 

 
 

2.2. - PROGRAMAS DEL ESTADO 
 
- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: Durante el año 2019 fueron tomados 502 Registro 
Social de Hogares que permitió a los pobladores acceder a los diferente Programas de Gobierno  
 
-  SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR: se continuó con el proceso mensual de otorgamiento de 
este beneficio, que permitió asignar 353 de cupos anuales, otorgados por el Gobierno Mensual 
lo que equivale al monto $ 5.281.028 anuales. 
 
-  PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ E INVALDEZ durante este periodo, se 
lograron obtener 9 Pensiones, que benefician a igual número de personas de escasos recursos 
por un monto total anual de $ 2.560.89. 
 
- SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL: Durante el año recién pasado se logró obtener un 
subsidio de discapacidad mental  
 
-  SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE; Se otorgaron 698 de subsidios 
mensualmente normales, a los 20 comités de Agua Potable de la Comuna total anual $ 
35.000.000 aproximadamente. 

 

 

 

 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

46 
 

 

2.3. - PROGRAMA FAMILIAS 

SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

 

El objetivo del Programa es contribuir a la superación de la extrema pobreza a través de la 
provisión de un sistema de protección y promoción que brinda seguridades y oportunidades a 
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Las familias beneficiarias, asignadas mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social, 
reciben bonos y transferencias monetarias, también se les brinda acceso a programas sociales y 
servicios de apoyo específicos y selectivos para ayudar en su proceso de habilitación y 
desarrollo. 

Se utiliza una metodología de acompañamiento social y laboral, realizando un proceso de 
asesoría personalizada y pertinente a la realidad de cada una de las familias participantes 
durante dos años, durante este periodo se desarrollan un total de 19 sesiones aplicadas en   
visitas quincenales, mensuales y bimensuales respectivamente con el objetivo de potenciar, 
movilizar sus recursos y capacidades para alcanzar mejores condiciones de vida. 

En nuestra comuna el programa Ingreso Ético Familiar se inició en el año 2013, después fue 
modificado y pasó a llamarse Programa Familias Seguridades y Oportunidades. 

El 2019 se entregó atención personalizada a familias a través de dos tipos de apoyo:  

 1.- Acompañamiento psicosocial, que tiene como objetivo promover el desarrollo de los recursos 
y capacidades de las familias con el fin de potenciar su inclusión social y desenvolvimiento 
autónomo para mejorar su calidad de vida.  

2.- Acompañamiento Sociolaboral, que tiene como objetivo incrementar la capacidad generadora 
de ingresos de los representantes de la familia que participan en él para mejorar sus condiciones 
de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.  

Además, las familias intervenidas a través del Acompañamiento Sociolaboral, 8 familias 
generaron emprendimientos, los cuales fueron financiados por los Programas Yo Emprendo 
Semilla y Yo Emprendo básicos, de FOSIS, que destina líneas de financiamiento especiales 
para las familias de Programa Subsistema Seguridades y Oportunidades.  

Esta convocatoria estaba destinada para 41 usuarios, Este modelo contempla los siguientes 
componentes: 

 1.1. Componente Eje Diagnóstico: Consistente en la realización del contacto inicial, aplicación 
de un Diagnóstico Eje y la elaboración de un plan de intervención, por un período máximo de 2 
meses, para el 100% de la cobertura asignada, proceso que será visados por los especialistas 
de grupos vulnerables.  

 1.2. Componente de Acompañamiento Psicosocial: constituye una serie de sesiones 
individuales y grupales de acuerdo a la metodología establecida, por un período máximo de 24 
meses, para el 100% de los usuarios con plan de intervención. 

 1.3. Componente de Acompañamiento Sociolaboral: constituye una serie de sesiones 
individuales y grupales de acuerdo a la metodología establecida, por un período máximo de 20 
meses, para el 50% de los usuarios que participan en la intervención psicosocial.   
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2.4. - PROGRAMA VÍNCULOS 
 

12° CONVOCATORIA PROGRAMA VÍNCULOS 2019 

 

El marco conceptual que sustenta el actual Subsistema de Seguridad y Oportunidades, y 
especial el modelo de intervención para Usuarios de 65 años o más, denominado “Programa 
Vínculos”, Permite situar la Intervención en un contexto de protección y promoción social, que 
orienta su foco hacia el reconocimiento del desarrollo humano en una perspectiva de derechos 
Humanos. 

 

OBJETIVO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN: Contribuir a ejecutar una o más acciones o 
procedimiento de intervención que tengan como fin la generación de condiciones que permitan a 
sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus 
necesidades y estén integradas a la red comunitaria de promoción y protección social, teniendo 
una ejecución preferentemente municipal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Acompañamiento Psicosocial. 

 Contribuir a que los Usuarios mejoren su calidad de vida, a través de la aplicación de 
acciones individuales y colectivas que promuevan el envejecimiento activo, potenciando 
las habilidades Físicas y psicológicas de los usuarios, evitando o retardando la 
dependencia. 

 Lograr que los usuarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, accedan de 
forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. 

 Lograr que el acompañamiento psicosocial tienda a constituirse en un proceso de 
mantenimiento activo que potencie sus capacidades y habilidades laborales y técnicas, 
permitiendo mejorar la calidad de vida de los usuarios/as. 

 Favorecer y Fortalecer la vinculación de los usuarios con sus familias, en su entorno 
inmediato y con las redes existentes en el territorio Comunal. 

Acompañamiento Socio Laboral. 

 Contribuir a la actividad e independencia de los adultos mayores. 

 Reforzar y Orientar la participación de los usuarios en programas y servicios de 
incremento de capital humano, formación técnica y generación de microemprendimiento. 

 Fortalecer y acompañar las iniciativas de trabajo por cuenta propia de los participantes. 
 

1. Componente Transferencias Monetarias: Este componente Aborda los Bonos y 
transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, que eventualmente podrán 
tener derecho los usuarios del Subsistema, en la medida que cumplan los requisitos 
legales y 
reglamentos 
para 
acceder a 
las mismas.   

Los primeros 6 meses el bono asciende $16.195 

Desde el mes 7 al mes 12, el bono es de $12.341. 

Desde el mes 13 al mes 18 el bono es de $ 8.483. 
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Los  beneficios que entrega el Programa es acompañamiento psicosocial, y el cumplimiento de 
condiciones mínimas, traducidas en obtención de Subsidios (Subsidio al Agua Potable (SAP), 
Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS), Subsidio para la obtención de Carnet de Identidad) y 
Prestaciones Sociales (en el área de la salud: Programa de Alimentación Complementaria del 
Adulto Mayor (PACAM), Vacunas, Órtesis y Prótesis); y en el área del mejoramiento del entorno 
inmediato: equipamiento domiciliario. Cabe mencionar que durante este proceso se incluye la 
coordinación con las redes locales, mediante mesas de trabajos, para lograr así los objetivos 
propuestos. 

COBERTURA. 

CONVOCATORIA 20 

APLICACIÓN METODOLOGÍA  18 

 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 18 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  09 

MUJERES 8 

HOMBRES  10 

VALLE El CARMEN 12 

VALLE EL TRÁNSITO  07 

 

MONTO ASIGNADO 

Para la ejecución de este Programa, la SEREMI transfiere al Ejecutor la cantidad total de $ 
7.538.087.-Total, rendido $3.656.600.- saldo por rendir $3.881.487.- 

RESPALDO FOTOGRÁFICO 

SUSPENDIDA 1 

INCUMPLIMIENTO 1 
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2.5 .- PROGRAMA HABITABILIDAD  
 

En el marco del Sistema de Protección Social, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha 
encargado a FOSIS la asistencia técnica del Programa Habitabilidad, con la finalidad de velar 
por una buena implementación del programa a nivel Nacional. 

 

Dicha Asistencia Técnica debe brindar el apoyo, acompañamiento, supervisión y monitoreo a la 
gestión del Programa, en coordinación permanente con la respectivas Seremis de Desarrollo 
Social, para asegurar los estándares de calidad establecidos por el programa en las soluciones 
de Habitabilidad a cada una de la familiar participantes. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social ha determinado que los ejecutores directos a nivel Comunal de 
este Programa sean participantes de las Municipalidades del País, convocadas a presentar 
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propuestas de intervención. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social, 
también podrá convocar a presentar propuestas a órganos de la administración del Estado o 
entidades privadas sin fines de lucro. 

 

Complementariamente, para la correcta implementación del Programa, el Ministerio ha 
Encomendado al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, brindar el servicio de 
asistencia Técnica a los ejecutores invitados. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Potenciar las posibilidades de desarrollo e integración social de las familias beneficiarias, 
entregando bienes y/o servicios que le permitan cumplir con las necesidades básicas del ámbito 
Habitabilidad y/o activando los recursos del capital físico. 

El Programa apoyo técnica y materialmente a las familias que participan en los 
subsistemas Chile solidario y Seguridades y oportunidades para realizar mejoras físicas a la 
vivienda y entorno cercano, incluyendo instalaciones y equipamientos básicos, como también la 
entrega de conocimientos básicos en materia de formación de hábitos y usos del espacio del 
hogar. 

    A través de un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Ilustre 
Municipalidad Alto del Carmen, el Proyecto de Intervención Comunal, atendió a 11 familias con 
un total de 36 soluciones por un monto Total de $ 25.567.000, correspondiente al año 2018. La 
distribución presupuestaria que se realiza para el monto en cuestión es el siguiente: 
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El Programa Habitabilidad se encuentra en desarrollo, hasta el momento los resultados que se 
esperan son favorables para la Comuna Alto del Carmen, logrando mejorar la calidad de vida en 
la vivienda de familias beneficiarias. 

Incluye: 

- Implementación de Servicios Básicos. 
- Mejoramiento de Vivienda. 
- Equipamiento Básico para Comer, Guardar y Dormir. 
- Talleres de Habitabilidad. 

 
Focalizado en familias en situación de vulnerabilidad y con problemas en las condiciones de 
habitabilidad de su vivienda, a continuación, se adjuntan las siguientes fotografías de diagnóstico 
Técnico – Social de las Familias Beneficiarias del Programa para la Intervención: 

 

 

 
 
 
 

Registro Fotográfico Habitabilidad  



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

53 
 

 
Situación Actual de la Familia 1 
 

      
 
 
Situación Actual de la Familia 2 

 

 
 

 
 

Situación Actual de la Familia 3 

    
 
Situación Actual de la Familia 4 
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Situación Actual de la Familia 5 
 

 
 
 

Situación Actual del benerficiario 6 
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Situación Actual de la Familia 7 

 
 
Situación Actual de la Familia 8 

 

   
 

Situación Actual de la Familia 9 
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Situación Actual de la Familia 10 

 

 
 

Situación Actual de la Familia 11 

 

 
 

El trabajo realizado consiste en visitas a terreno para conocer la realidad de cada familia a través 
de registros fotográficos, Diagnósticos Técnicos y Sociales, luego se propone un Proyecto como 
propuesta Técnica inicial con soluciones de Equipamientos y Constructivas de las Familias con 
más necesidades, utilizando todos los recursos que entrega el Ministerio De Desarrollo Social. 

Soluciones constructivas que conlleva  inspecciones técnica, con ITO comisión evaluadora, y 
ejecutor técnico  del Proyecto Habitabilidad, y así mejorar la calidad de vulnerabilidad de las 
familias de la Comuna Alto del Carmen, Profesionales de la I. Municipalidad Alto del Carmen que 
participaron en el Programa Habitabilidad 2018 Desarrollado en el Año 2019: Sra. Carmen Bou 
Bou, Alcaldesa de la Comuna, como representante Legal, Sra. Diana Elvira Lobos Gajardo, Srta. 
Andrea Olguín, Sr. Bastián Amador Fuentes, como Comisión Evaluadora de soluciones 
Constructivas, Claudio Araya Carvajal,  como ITO y Ana Rojas encargada del Programa, Andrés 
Mancilla  como Ejecutor Técnico del Programa, Evert De La Torre como Apoyo Técnico  
Programa, Encargada del Programa Srta.  Andrea Olguín Trabajadora Social.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TALLERES REALIZADOS  
PROGRAMA HABITABILIDAD 2019. 

    

 
Durante el periodo de ejecución del programa habitabilidad 2018 se realizaron talleres de hábitos 
“Hacemos de la casa nuestro hogar” a 11 familias beneficiadas cuyo principal objetivo era 
potenciar el cuidado, mantención, higiene y prevención en los hogares. 
 
Temas desarrollados: 
 
Talleres Grupales: 
 

 "Hacia una vivienda saludable”: Presentación del programa Habitabilidad 2018, Charla 
especifica del programa, Explorar expectativas de los participantes, jugando con palabras, 
Nuestras acciones y nuestras viviendas, diario de compromiso, cierre y evaluación.  

  
     

 "Nuestras acciones en la vivienda y entorno”: revisión de compromisos adquiridos, 
recordando la sesión anterior, Jugando con imágenes, relación entre actividades 
cotidianas y cualidades en las viviendas y entorno, relación entre cualidades y hábitos, 
presentación y reflexión colectiva, cierre y evaluación de la jornada.   
   

 

Talleres Individuales 

 Ventilar, Iluminar, Ordenar, Asear                

 Nuestras Acciones en la vivienda y Entorno. 

 "Planificando una solución para mi vivienda". 
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2.6. -CHILE CRECE CONTIGO 
 

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, 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. 
 
Su propósito es atender las necesidades y apoyar el desarrollo en cada etapa de la primera 
infancia, (desde la gestación hasta los 4 años), promoviendo las condiciones básicas necesarias, 
en el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente 
influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos, sociales y de entorno del niño o niña.  
 
Chile crece contigo de la Comuna de Alto del Carmen, en el área Municipal cuenta con dos 
programas, generándose 2 Convenio entre el Ministerio de   Desarrollo Social y la I. 
Municipalidad de Alto del Carmen.  

 

   

Programa de Fortalecimiento Municipal  
 

A través del cual se busca mejorar y fortalecer el trabajo de la red Chile Crece Contigo de la 
Comuna de Alto del Carmen.  El programa en la comuna cuenta con una red de trabajo 
ampliada, que opera activamente desde el año 2013, y cuyas actividades principales se centran 
en el seguimiento de las necesidades de apoyo de los niños, niñas y sus familias y en la 
implementación de mecanismos efectivos de derivación de los beneficiarios a las prestaciones 
que las instituciones tienen disponibles. Además, el programa contempla tareas de difusión y 
actividades participativas para los usuarios y miembros de la red. Dentro de las labores 
efectuadas el año 2019 se citan: 

 Reuniones Mensuales 

Los integrantes de la red ampliada, conformada por profesionales de diversas áreas, tanto 
de la comuna como fuera de ella, se reúnen a través de mesas de trabajo mensuales para 
abordar las temáticas de vulnerabilidad en la comuna y generar una red de apoyo. 

 Gestión de Ayudas Sociales 

Se gestiona y coordina ayuda social para beneficiaria(o)s que presentan vulnerabilidad. 

 Actividades de Difusión del Programa 

Se realizan actividades de difusión en la comuna, para dar a conocer en que consiste el 
subprograma Chile Crece Contigo y las prestaciones que este ofrece. 

 Capacitaciones para los miembros de la red y los beneficiarios 
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Organizar capacitaciones para los integrantes de la red ampliada, a modo de fortalecer 
sus competencias y entregar un mejor servicio a la comunidad usuaria de CHCC. 

 Servicios de Digitación en el sistema de registro, derivación y monitoreo (SDRM) 

Se realiza la digitación de los formularios provenientes del servicio de salud, para el 
sistema de registro, derivación y monitoreo de CHCC, de manera semana.  

 
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) 
   Este programa está orientado a la atención de niños y niñas entre 0 y 4 años 11 meses 
que presente riesgo o rezago en su desarrollo, o riesgo psicosocial de las localidades más 
alejadas de la comuna y/o que no se encuentren incorporados a un jardín infantil.   Para la 
definición de los niños sed trabaja en conjunto con la red Chile Crece Contigo, principalmente 
con el departamento de Salud a través del cual se detectan los casos de riesgo y rezago, siendo 
derivados para ser intervenidos por el Programa FIADI. Actualmente intervino 11 niños/as de la 
comuna.  

Este programa funciona en la modalidad de Visita Domiciliaria, las cuales realiza una 
Fonoaudióloga, realizando sesiones individuales a cada niño y niña y también a madre, padre o 
adulto a cargo del menor. Además, se apoya con material lúdico y didáctico y la entrega de 
material de trabajo para que los padres realicen tarea orientadas a un aprendizaje significativo 
de sus hijos.   

 
Autoconsumo 

Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables para la población, mediante la 
educación y auto provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
COBERTURA El programa auto consumo tuvo una cobertura de 15 beneficiarios, quienes 
fueron apoyados con. Gallineros, mesas de cultivo e invernadero, semillas, alimentación. 
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2.7. - BENEFICIOS ANUALES ESTUDIANTILES AÑO 2019 
 
2.7.1.- BECA SOCIAL IMAC 

 
El beneficio becario está dirigido a los jóvenes de la comuna de Alto del Carmen, egresados de 
Enseñanza Media, con la finalidad de brindarles ayuda financiera como apoyo a su formación 
académica, en su acceso o continuidad en estudios de educación superior. En el 1° semestre del 
año 2019, se otorgaron 60 becas sociales para alumnos de Enseñanza Superior, en niveles 
Técnicos y Universitarios. Beneficio que consiste en un aporte mensual de 50.000.- desde marzo 
a diciembre, con trámite de renovación en el mes de agosto. 

 

APORTE 100% MUNICIPAL ANUAL POR UN TOTAL DE $ 30.000.000.- 
 
2.7.2.- HOGAR UNIVERSITARIO LIMARÍ  
 

Este beneficio se enmarca en un convenio realizado por la Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen y la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, en la Región de Coquimbo, esta última a la 
cual pertenece el Hogar. Este convenio consiste en que Monte Patria otorga cupos cada año 
para que Alto del Carmen pueda hacer uso de la residencia en este lugar, exclusivamente a 
alumnos de enseñanza superior. Esto con el fin de entregar el apoyo a los estudiantes de las 
comunas rurales que comienzan o que cursan sus estudios superiores en La ciudad de La 
Serena, de esta forma acortar las brechas existentes en materias de estudio. En el año se 
realizan actividades extra programáticas en el Hogar, de esta forma alivian de alguna forma la 
carga académica. 

 
CUPOS OTORGADOS AÑO 2019 

 

Este año han sido beneficiados 14 estudiantes, 8 damas y 6 varones. Cada año se lleva a 
cabo una reunión en el mes de febrero, en conjunto con la Encargada del Hogar Limarí y los 
nuevos beneficiarios, con el fin de entregarles una presentación e información sobre este 
beneficio (reglamento interno). 

APORTE 100% MUNICIPAL ANUAL POR UN TOTAL DE $ 30.000.000.- 
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2.8.- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 

Enmarcado en un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 

 

El objetivo de este programa, es contribuir a la inserción y permanencia de las mujeres jefas de 
hogar en el mercado del trabajo remunerado. El programa ofrece Talleres de Formación para el 
Trabajo dependiente e independiente, donde las participantes adquieren herramientas para su 
desarrollo personal y laboral, y apoyos para mejorar su empleabilidad. 

 

Los recursos comprometidos para el año 2019, ascendieron a $ 19.594.500.- donde $ 
6.531.500.-, corresponden a recursos municipales, pactados en el convenio correspondiente. 

 

La cobertura comunal anual asciende a 65 mujeres participantes, las cuales culminaron los 
talleres de formación para el trabajo, y actualmente están realizando sus proyectos laborales. 

 

En el área de salud, se realizarán dos Operativos Oftalmológicos con entrega de lentes gratuitos, 
atención dental sin costo a través del programa “Más Sonrisas”, esto será en el mes de octubre y 
noviembre. 

 

En el área capacitación y empleabilidad, se trabaja constantemente en conjunto con OMIL, a 
quienes se les deriva mujeres para los cursos SENCE o puestos laborales que requieran. 
También en este 1° semestre se ha trabajado en conjunto con el Centro de Desarrollo de 
Negocios de Vallenar, de esta forma se realizaron cursos, charlas a las mujeres de la comuna.  
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2.9.- OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS  
 
La Oficina de Asuntos Indígenas, nace a partir de la demanda de personas y dirigentes 
indígenas de la Comuna de Alto del Carmen y de la voluntad de la administración del gobierno 
local. 

 

En la actualidad la visión compartida, es la visualización de la población indígena asentada en la 
comuna, así como su aporte al desarrollo de esta. Es por ello, que la temática indígena hoy ha 
sido incorporada en el que hacer de distintas instituciones y sus programas. 

 

El desafío actual es generar una política indígena comunal transversal a los temas de interés de 
la población indígena, tal como, salud, educación, rescate y fortalecimiento de la identidad y 
cultura, debido a la alta población indígena existente en la comuna y a la importancia que tiene 
hoy en día el desarrollo y calidad de vida de los pueblos originarios. 

 

La estrategia señalada, se caracteriza por la conformación de una alianza estratégica entre 
actores locales, profesionales e instituciones públicas y privadas, indígenas y no indígenas, es 
decir, un dialogo intercultural, donde el principal sustento es el respeto y comprensión por el otro. 

 

Descripción de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Alto del Carmen 

 

Los objetivos de la Oficina son, facilitar la gestión y tramitación para cubrir las necesidades de 
las comunidades indígenas y personas que se identifiquen con alguna etnia indígena. 

 

Informar de los derechos, deberes y beneficios existentes para las personas que tienen y 
acreditan su calidad de indígena en la comuna, generando nexo con la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena CONADI. 

 

Rescatar y promover la cultura ancestral del Pueblo Diaguita. 
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COMUNIDADES INDIGENAS DIAGUITAS VALLE EL CARMEN 

NOMBRE COMUNIDAD PRESIDENTE P.JURÍDICA RUT 

 

Comunidad indígena yastai de Junta de Valeriano 

 

Paula Alcayaga o 

 

Vigente 098 

 

65.025.764-2 

 

Comunidad Indígena Los Morados del Corral 

Yessica Huanchicay Vigente 
30309002 

65.076.652-1 

 

Comunidad Indígena Hermana agua de Conay 

Pascual Olivares 
Iriarte 

Vigente 119 Rut en Tramite 

 

Comunidad indígena Montañas Fértiles de Chollay 

José Campillay En trámites Sin Rut 

 

Comunidad Indígena Los Tambos 

David Olivares Iriarte Vigente 122 65.647.247-0 

 

Comunidad Indígena Diaguita La Pampa 

Manuel Aróstica En trámite En trámite 

 

Comunidad Indígena Pacul de La Arena 

 

Iván Torres Iriarte 

 

Vigente 118 

 

65.063.989-8 

 

Comunidad Indígena Colinay del Tránsito 

 

Lorena Campillay 

 

Vigente 097 

 

65.000.036-6 

 

Comunidad Indígena Paytepen de Chanchoquin Grande 

 

Bélgica Campillay  

 

Vigente 112 

 

65.013.896-1 

 

Comunidad Indígena Chanchoquin Chico 

 

Yessenia Pallauta 

 

Vigente 106 

 

65.014.229-2 

 

Comunidad Indígena Tatul de Los Perales 

 

Jioconda Torres 

 

Vigente 102 

 

65.006.171-3 

 

Comunidad Indígena de Chiguinto 

 

Erika Cortés 

 

Vigente 110 

 

65.017.222-1 

 

Comunidad Indígena de  Placeta 

Solange Bordones  Vigente 111 65.032.435-8 

 

Comunidad Indígena Diaguita Cerro Bayo de Punta Negra 

Jorge Bordones Vigente 
30309014 

65.074.597-3 

 

Comunidad Indígena Flor de Amancay A. del Carmen 

 

Sara Ceriche Rojas 

 

Vigente 104 

 

65.017.891-3 

 

Comunidad Indígena Las Pircas 

Arturo Villegas Vigente 

30309016 

Caducada 

Comunidad Indígena Diaguita Cerro El Amarillo La 
Angostura 

Raquel Flores 310027 Vigente 

COMUNIDADES INDÍGENAS VALLE EL TRÁNSITO 
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ASOCIACIONES INDÍGENAS DIAGUITAS VALLE EL TRÁNSITO 

 

 

 
FUNCIONES REALIZADAS 

ACREDITACIONES INDÍGENAS: Realizar solicitudes de certificados de calidad indígena.-.  107 
Solicitudes año 2019. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Atender público y entregar la información pertinente de acuerdo a mis conocimientos y a 
la información que se va actualizando con la oficina de CONADI Copiapó. 

 -. Colaborar a las comunidades con proyectos de distintas instituciones estatales y 
privadas.  

 Apoyar a las comunidades indígenas de la comuna en las distintas actividades que 
realicen, problemas, gestiones y tramitaciones. 

NOMBRE COMUNIDAD PRESIDENTE P.JURÍDICA RUT 

 

Comunidad Indígena Patay-co de El Pedregal 

 

Rubén Cruz Pérez 

Vigente 
30309005 

 

65.070.513-1 

 

Comunidad Indígena Sierra de Huachacan de El Corral 

 

Artemio Quinzacara 

 

Vigente 116 

 

65.025.685-9 

 

Comunidad Indígena Alta Cordillera de La Plata 

 

Amalia Robles 

 

Vigente 109 

 

65.042.219-8 

Comunidad Indígena Diaguita El Corral de Alta 
Cordillera, Qda Potrerillos y sus Afluentes 

Héctor Mena 
Ávalos 

Vigente 
30309027 

 

Vigente 

 

Comunidad Indígena Wicaikocua del Corral de la 
Cuesta 

 

Juana Villalobos 

 

Vigente 
30309035 

 

Vigente 

Comunidad Indígena Diaguita Renacer Raíces 
Indígenas Pastalito Las Breas 

Emeteria Ardiles 
Acuña 

 Vigente 

NOMBRE COMUNIDAD PRESIDENTE P.JURÍDIC
A 

RUT 

Asociación Indígena Diaguita El 
Cóndor La Arena 

 

Miriam Cortés 
Campillay 

 

Vigente 239 

 

65.033.284-9 

Asociación Indígena Consejo 
Comunal Diaguita de  Guascoalto 

 

Solange Bordones 
Cartagena 

En 
Renovación de 
directiva 

 

Vigente 
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 Apoyo en gestión y orientación en constituciones de comunidades y asociaciones 
indígenas diaguitas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

AÑO NUEVO INDÍGENA 2019 
 

GRAN CONVOCATORIA A LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO INDÍGENA EN LA 
COMUNA Más de una treintena de stand, mostrando lo mejor de la cultura, la gastronomía, 
elementos típicos y propios de las comunidades indígenas diaguitas de la Comuna estuvieron 
presente en esta celebración que se realizó ayer en la Plaza de Alto del Carmen .- Muestra 
artística del grupo folclórico Kitanty Wilantu, dieron el marco de alegría y talento de 
muchachas y muchachos, en su mayoría estudiantes de la Escuela Arturo Alvear Ramos de 
El Tránsito .- La ceremonia fue encabezada por la Alcaldesa de la Comuna, Carmen Bou Bou 
, acompañada de directivos municipales profesionales del área de asuntos indígenas, el 
Seremi de Desarrollo Social de Atacama, Raúl Martínez, funcionarios de Conadi Atacama, 
cacicas y caciques de la etnia diaguita comuna y los concejales Patricio Rojas y Jorge 
Bórquez.- 
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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 2019 

 

MAGNA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN ALTO 
DEL CARMEN Rememorando esta fecha , en que se reconoce el esfuerzo y la resistencia de las 
mujeres indígenas que defendieron sus derechos y territorios en la persona de Bartolina Sisa , 
elegida como inspiración de esta guerrera aymara que lidero aquella rebelión contra la 
explotación y los abusos sobre las comunidades indígenas por allá por el 1780.- Los campos de 
La Vega al interior fue el escenario elegido para esta conmemoración, que contó con la 
presencia de la primera autoridad comunal, Alcaldesa Carmen Bou Bou, la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco Sra. Nelly Galeb Bou, el Consejero Regional Juan H. Santana, los 
Concejales Maritza Peña, Jorge Bórquez, Patricio Rojas, el representante del Seremi de 
Desarrollo Social Carlos Montalván, el Sr. Miguel Tapia, Director de Liceo, Directivos 
Municipales, Funcionarios y las invitadas de honor, mujeres diaguitas de las diferentes 
comunidades repartidas a lo largo y ancho de la Comuna.- Palabras de felicitaciones hubo en los 
discursos tanto del Administrador Municipal Jorge Villar I., como de la Sra. Gobernadora de la 
Provincia y recuerdos de esa gesta histórica a cargo de Solange Bordones, Presidenta del 
Consejo Comunal Diaguita. Mientras que los talentos de alumnos del Liceo, de Escuela Ricardo 
Campillay y del Grupo Musical Andino Pukara pusieron la nota musical en sus presentaciones. 
Galardonadas las matriarcas diaguitas de la Comuna  
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2.8.- OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

ACTIVIDADES OPD ALTO DEL CAMEN 2019 
 

TALLER DE PINTURA Y CULTURA DIAGUITA (Escuela de verano 2019) 
 

 
 

TALLER DE MEDIO AMBIENTE (Escuela de verano 2019) 

 

 
 
 
 
TALLER LOCUCIÓN RADIAL (Escuela de verano 2019) 
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TARDES DE CINE ( VERANO 2019) 

 
 
 
CIERRE Y EXPOSICIÓN DE ESCUELA DE VERANO INTERCULTURAL 2019  
 

  
 
CONSEJO CONSULTIVO DE INFANCIA  2019  
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DIA DE LA NIÑEZ (AGOSTO 2019) 
 

  
 
 
III Jornada Alto al Maltrato (OCTUBRE 2019) 
 

 
 
PLAZA DE LA NIÑEZ (AGOSTO 2019) 
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PROMOTORES DE DERECHOS dieron la bienvenida a septiembre con una jornada de juegos populares  

 

 
 
PROMOTORES DE DERECHO (SE RELIZAN LOS DIAS VIERNES DE MARZO- DICIEMBRE 2019) 
 

 
 
TALLER DE GENERO Taller expositivo y participativo en el que se cuestiona la discriminación de género y se 

promueve la igualdad de género, con niñas y niños de la Escuela Uni docente de la localidad de La Pampa. 
(05 de julio 2019) 
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TALLER TU VALLE PROTECTOR 
 

 
 
TALLER DE LOS DERECHOS DE INFANCIA 
 

 
 
MESA PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
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2.9.- JÓVENES 
 

TALLER DE VOLÉIBOL 
 

La Oficina Municipal de la Juventud y en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud 
desarrollaron, en el mes de marzo y en dependencias del Liceo de Alto del Carmen un Taller de 
Voleibol, se contrató a un monitor para dictar el taller, con un costo de $ 165.000.  
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CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL “NO AL TABACO” 
 
La Oficina Municipal de la Juventud, realizó una charla educativa como celebración del día 
mundial “No al Tabaco”, en conjunto con Profesionales del Cesfam de Alto del Carmen. (Doctor 
y Psicólogo), actividad que se realizó en el Liceo de Alto del Carmen, en el mes de mayo. 
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OPERATIVO DE LIMPIEZA PREVIA ECLIPSE 2 DE JULIO 
 
La Oficina Municipal de la Juventud, en el mes de junio se realizó un operativo de limpieza, junto 
con los jóvenes de la localidad de Los Tambos, además hermoseamos la Localidad para esperar 
el Eclipse del 02 de Julio de 2019. 
 

 

 

DESAYUNO PÚBLICO INJUV COPIAPÓ 

La Oficina Municipal de la Juventud de Alto del Carmen, estuvo presente en desayuno público 

donde asistieron Autoridades como el Intendente de Atacama Sr.  Patricio Urquieta y 

representantes del Instituto Nacional de la Juventud, esta actividad fue realizada por INJUV 

Atacama, actividad que se realizó en el Regimiento de Copiapó, en el mes de julio. 
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TALLER MALABARISMO - CHOLLAY 

La Oficina Municipal de la Juventud, realizó un taller, en el mes de julio, de malabarismo durante 

un mes, para jóvenes de la localidad de Chollay, se contrató a un Joven Malabarista de la 

comuna quien realizó el taller, con un costo  de $ 100.000. 

 

                    

                      

TOUR ENTEL” RECICLAJE ELECTRÓNICO” 

Como Oficina Municipal de la Juventud, en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato, en el mes de agosto gestionan traer Tour Entel “Reciclaje Electrónico” a la Comuna de 

Alto del Carmen, el cual finaliza con éxito, actividad que se realizó en la plaza de la capital 

comunal. 
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TALLER DE ZUMBA EN PERALES SUR Y NORTE 
La Oficina Municipal de la Juventud, realizó, en el mes de agosto, un Taller de Zumba para los 
jóvenes de las localidades de: Perales Sur y Perales Norte, se contrató a una joven de la 
comuna como monitora del taller, el que tuvo una duración de un mes y con un costo de   $ 
100.000.  
 

   

 
ENTREGA DE INFORMACIÓN “FIESTAS PATRIAS 2019” 
La Oficina Municipal de la Juventud, junto con la unidad de Prevención de Riesgos Municipal y 
Carabineros de Alto del Carmen, realizó entrega de información preventiva y contactos 
telefónicos de emergencia para las fiestas patrias 2019 en nuestra Comuna, a través de flayers, 
esta iniciativa se realizó en el sector de “Las Juntas” de Alto del Carmen, pudiendo abarcar 
ambos Valles (El Tránsito Y San Félix)  
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TALLER DEFENSA PERSONAL 
La Oficina Municipal de la Juventud, realizó un Taller de Defensa Personal para jóvenes de la 
Localidad de Las Breas, en el mes de septiembre, con un costo de : $ 100.000.  
 

 

 TERTULIA “DOS GENERACIONES, UNA TRADICIÓN” 
A través de la Oficina Municipal de la Juventud, se realizó en el mes de octubre  una tertulia 
denominada “Dos generaciones, una Tradición”, en la localidad de Alto del Carmen, en donde 
los adultos mayores nos contaban las tradiciones de la Comuna, para que los jóvenes puedan 
mantenerlas.  
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ENTREGA TARJETA JOVEN 

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV Regional) y Oficina Municipal de la Juventud, en 

dependencias del Liceo de Alto del Carmen, en el mes de noviembre realizan entrega de 

“Tarjeta Joven” para Jóvenes entre 15-29 años de edad, para obtener descuento en centros 

comerciales del país. 

  

 

 

 

                                                                         
 
 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

79 
 

 

2.10.- EDUCACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES ALTO DEL CARMEN 
 

El Programa EPJA (Educación para jóvenes y adultos), modalidad flexible, es un programa del 

Ministerio de Educación, coordinado por la Ilustre municipalidad de Alto del Carmen, impartiendo 

clases en nuestra comuna como también en la ciudad de Vallenar, cuya entidad evaluadora es el 

C.E.I.A de Vallenar. Para el presente año contamos con 130 alumnos en total. 

ALUMNOS APROBADOS  

PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA MEDIA 24 

SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA MEDIA 68 

ENSEÑANZA BÁSICA 10 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 
2019 

102 
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2.10.- OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

 

Gestiones Oficina de la Vivienda año 2019 

 

La Oficina de la Vivienda, se creó con el objetivo de informar y orientar a las familias que 
quieran obtener su vivienda, postular a compra o construcción de la misma, mejorar sus 
condiciones de habitabilidad y acceder a los distintos Programas de Vivienda que entrega el 
Estado a través de SERVIU – MINVU, para lo que ha trabajado desde el mes de marzo del 
presente año.  

El equipo de trabajo lo compone Srta. Ana María Rojas Asistente Social y Sr. Andrés 
Mancilla Pallauta Topógrafo. 

A continuación, se enuncian gestiones realizadas por el equipo:  

 Se cuenta con bitácora de familias atendidas con un numero de 69 familias con 
requerimiento habitacional, en donde se les orientó e informó acerca de los requisitos para 
los procesos de postulación a los distintos Programas Habitacionales que permiten: 
Comprar, Construir, Arrendar, Ampliar y Mejorar sus viviendas.  

 Se mantiene registro actualizado de Banco de datos según necesidad habitacional 
presente en la comuna: Construcción Sitio Propio, Mejoramiento interior - exterior y 
Ampliación de vivienda. 

 Se creó banco de datos con información referente a usuarios que presentan necesidad 
habitacional y han solicitado terrenos a la autoridad comunal para dar solución a su 
situación habitacional.  

 Se ha orientado a más de 30 familias, sobre los requisitos y fechas de postulación a 
Subsidio para Familias de Sectores Medios, D.S. N° 1, que permite comprar o construir una 
vivienda (V. y U.), Subsidio para comprar una vivienda construida o para construir una 
vivienda D.S N°49 para familias de Sectores Vulnerables, Subsidio Rural D.S N°10 que 
permite construir una vivienda en terreno propio a aquellas familias que están clasificadas 
según RSH con mayor vulnerabilidad social. Además, se orienta a los usuarios en materias 
relacionadas a la regularización de sus terrenos, a la importancia del ahorro y de la apertura 
de la cuenta de vivienda para realizar postulaciones a compra, construcción y arriendo de 
alguna propiedad habitacional.  

 Se ha generado un trabajo en conjunto con la Dirección de Obras Municipal para la 
emisión de Certificados de Informes Previos y Factibilidad de construcción en el terreno, 
documento que se solicita a todos los usuarios que realicen alguna postulación para 
Construcción de Vivienda y Mejoramiento o Ampliación de las mismas por parte de la 
Entidad Patrocinante, quien solicita documentación para estudiar caso a caso. 

 Se ha generado un trabajo en conjunto con el Departamento Social, para atender las 
distintas solicitudes ligadas al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de los usuarios de la comuna, solicitando apoyo a la Oficina de Vivienda para 
realizar visitas técnico-social en las distintas localidades a fin de entregar una propuesta 
técnica para dar una solución a la problemática de habitabilidad.  
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 Se ha realizado un trabajo en conjunto con los profesionales de Secplac, lo que ha 
permitido atender y dar solución a las necesidades de mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de los usuarios de la comuna.  

 Se ha orientado a más de 15 familias sobre el Subsidio de Arriendo D.S. N°52 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde se les entrega afiche informativo sobre los 
requisitos y fechas de postulación además de información y requisitos de la vivienda a 
arrendar e información del arrendador. 

 Se encuentran en etapa de estudio de título 24 familias que se postularán al Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar PPPF (para acceder a mejoramiento y ampliación de 
sus viviendas) y que pertenecen a las localidades de: Alto del Carmen, Punta Negra, Las 
Marquesas, Chanchoquin Grande, Villa Prat El Transito, Los Tambos y Pastalito. Además 
de 9 postulantes que también están en la etapa de estudio de título y que se postularán a 
Construcción en Sitio Propio a través del Subsidio Rural, ellos pertenecen a las localidades 
de: Alto del Carmen, Las Marquesas, Villa Prat El Tránsito, Los Tambos, La Higuerita, 
Piedras Juntas, Cerro Alegre y Tinajilla. 

 Se entrega orientación a cada usuario que lo requiera, acerca de la regularización de 
terrenos particulares y de aquellos que son de propiedad fiscal para la obtención de título de 
dominio en el Servicio de Bienes Nacionales, entregando información acerca de los 
requisitos y documentos obligatorios que deben acompañar la solicitud.  

 La profesional Encargada de la Oficina de Vivienda Srta. Ana María Rojas, participó 
durante este primer semestre en una actividad de Gobierno en terreno en el sector de El 
Corral en el Valle del Carmen y en una Capacitación a usuarios del Programa Familias, en 
donde brindó atención personalizada a los usuarios de la comuna en temáticas sobre 
subsidios entregados por SERVIU – MINVU (CSP, PPPF, Arriendo, AVC). Se visita la Radio 
comunal para difundir información referente a los subsidios que se encuentren en periodos 
de postulación y los requisitos exigidos para optar a los mismos.  
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2.- SALUD 
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Como cada año y de acuerdo a lo indicado en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, corresponde a la Sra. Alcaldesa rendir cuenta pública, de la gestión realizada 

durante  el año 2019, EL Centro de Salud Familiar de  Alto del Carmen (CESFAM) como 

integrante del Equipo Municipal debe  preparar este documento que tiene como propósito dar a 

conocer  las actividades realizadas desde el Centro, en el período comprendido entre el 01 de 

Enero y el 31 de  Diciembre del año 2019, acciones que están directamente relacionadas, entre 

sí,  en el ámbito de la Salud. Las prestaciones se realizaron, en la ejecución de los siguientes 

programas: 

 

 Programa de Salud del Niño(a)                                                                                          

 Programa de Salud de la Mujer 

 Programa de Salud del Adulto Mayor 

 Programa Odontológico 

 Programa Salud Mental 

 Programa de Promoción en Salud 

 Programa de Resolutividad 

 Programa de Dependencia Severa 

 Programa de Alimentación Complementaria 

 Programa de Inmunizaciones (Vacunación) 

 Sistema Chile Crece Contigo 

 Programa de Salud Rural  

 Programa de Salud Intercultural  

 
De la información que entrega en sus dos primeros informes el Servicio de Salud Atacama, se 

incorporará un detallado informe de las actividades ejecutadas por cada programa en el 

trascurso del año 2019.  

 

Para iniciar esta presentación, contextualizaremos el rol que cumple el CESFAM, en el 

desarrollo de la Salud Familiar, en la Comuna de Alto del Carmen, de manera que, al lector, sea 

éste, externo o interno, le permita conocer nuestra particular realidad, como Comuna, de nuestro 

trabajo. Los datos cuantitativos que mostraremos son de absoluta transparencia, lo que nos 

permitirá situar todas las acciones ejecutadas por el equipo del CESFAM. 

 

Cada uno de aquellos que accedan a la presente información, podrá distinguir con claridad los 

cuatro pilares que articulan el presente documento, y establece que estos tienen directa relación 

con las actividades que se desarrollan dentro de sus establecimientos, vale decir; CESFAM Alto 

del Carmen, sus 4 POSTAS DE SALUD RURAL, y sus 3 ESTACIONES MEDICO RURAL 
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CESFAM ALTO DEL CARMEN: 
 

Nuestra Comuna, tiene su propia Red de Atención Primaria de Salud, integrada por 8 

establecimientos, 1 CESFAM, 4 Postas de Salud Rural (PSR), y, 3 Estaciones Médico Rural 

(EMR), que conforman el Departamento de Salud Municipal.  

 

La red de atención primaria de la comuna de Alto del Carmen, representada por el 

Departamento de Salud, se ha visto enfrentada en los últimos años a cambios epidemiológicos y 

económicos, por tal motivo, las necesidades manifestadas por nuestra población beneficiaria se 

han ido reformulado. Debido a esto y siempre buscando la mejor alternativa de salud que pueda 

responder a las necesidades y características particulares de los habitantes de la comuna, sin 

olvidarnos de nuestro modelo de atención de salud enfocado al contexto familiar, comunitario e 

intercultural, se han programado y evaluado constantemente nuestras prestaciones en salud, 

basándonos en las políticas ministeriales, orientaciones programáticas, indicadores sanitarios y 

necesidades de la población manifestadas a través de sus diagnósticos participativos. 

 

  Por tal motivo y con el fin de responder a las necesidades de nuestra población las 

acciones de salud han sido dirigidas especialmente a reforzar las atenciones en postas y 

estaciones médico-rurales a través de aumento de rondas médicas y aumento de dotación de 

personal. 

 

  Es importante mencionar que nuestras acciones de salud estuvieron orientadas a los 

sectores más vulnerables, por tal motivo, fue de suma importancia el trabajo intersectorial y en 

red, y es aquí donde cobró mayor relevancia el objetivo de las Postas de Salud Rural y 

Estaciones Médicos Rural, donde constantemente se deben trabajar con los distintos problemas 

biopsicosociales de los sectores más vulnerables. 

 

  Todas las acciones señaladas anteriormente se realizaron gracias al apoyo incondicional 

de nuestras autoridades lideradas por Alcaldesa Carmen Bou Bou, y el apoyo constante del 

Honorable Concejo Municipal. 

 

 
 

 Ubicación Geográfica Comuna Alto del Carmen: 
 

La Comuna de Alto del Carmen tiene una superficie de 5.939 km², el establecimiento que a los 

usuarios de su área de influencia, es decir desde el km 26 por la ruta hacia Vallenar, y el km 16 

por el Valle El Carmen, y, el km 17 por el Valle El Tránsito es el CESFAM el que se encuentra 

ubicado en la Capital   Comunal, Alto del Carmen, desde allí se extienden las atenciones a las 

Postas de Salud Rural ubicadas en ambos valles, que conforman nuestra Comuna.  
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¿Cómo, el equipo de salud, logra hacer entrega de las atenciones a toda la comunidad?  
 

Los habitantes de la Comuna, tienen la claridad que para cumplir con el objetivo comprometido 

el Departamento genera y realiza como estrategia de acercamiento, las Rondas Médicas, que 

consisten en acercar a su equipo de profesionales a las comunidades, y son los beneficiarios 

quienes concurren a esos puntos de encuentro, que son las Postas de Salud Rural y/o las 

Estaciones Médico Rural, según corresponda, las que  tienen una frecuencia de dos o tres veces 

al mes a cada una de ellas, para brindar una atención oportuna y equitativa a nuestros usuarios 

dispersos en toda la Comuna, rondas que, en caso de ser necesario por una mayor demanda, 

son aumentadas como rondas extras, en aquellos establecimientos que lo solicitan. 
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A) Postas de Salud Rural: Son establecimientos que se encuentran ubicados en las 

localidades con mayor densidad de población, y corresponden a: San Félix, y Las Breas 

por el Valle de El Carmen, El Tránsito, y Conay, por el Valle El Tránsito. 

B) Estaciones Médicos Rurales: La Comuna cuenta con tres establecimientos de ésta 

categoría: La Pampa, Junta de Valeriano, por el valle de El Tránsito, y El Corral por el 

valle de El Carmen, que cubren la extensión territorial que para estos efectos tienen las 

PSR de Conay y Las Breas 

 
El Departamento de Salud institucionalizó con los colores naranja y blanco la pintura de los 

establecimientos de su dependencia como una forma de identificación de los establecimientos 

existentes en la Comuna, destacando  lo establecido y priorizado por la Municipalidad en  su 

política de Salud Comunal, presentada por nuestra Primera Autoridad al Honorable Concejo, 

destacando que en todos ellos, se cuenta con Técnicos Paramédicos encargados, los que  

realizan atenciones de acuerdo a su nivel de resolución, a las normas ministeriales y a las 

indicaciones entregadas por el Equipo Profesional de Salud Rural del CESFAM, que es quien 

controla las acciones realizadas en sus visitas  periódicas a cada establecimiento las que han 

sido programadas según criterios técnicos. 

 
 Dotación Personal AÑO 2019 

 
En cuanto al Departamento de Salud la dotación es la siguiente: 
 

1 Director Depto. de Salud 44 hrs. 

1 Encargado de Finanzas 44 hrs. 

1 Encargado de Adquisiciones 44 hrs. 

1 Administrativo de apoyo a Finanzas 44 hrs. 

1 Encargado de Personal 44 hrs. 

2 Administrativos de apoyo a Personal 88 hrs 

1 Kinesiólogo (Refuerzo) 44 hrs 

1 Abogado ½ Jornada 22 hrs 

1 Odontólogo (proyecto Municipal) 44 hrs 
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El CESFAM Alto del Carmen cuenta con la siguiente dotación de funcionarios en las distintas 
categorías y niveles: 
 

1 Director CESFAM 44 hrs. 

4 Médicos 176 hrs. 

1 Odontólogo  44 hrs. 

1 Asistente Social 44  hrs. 

2 Enfermeras 88 hrs. 

2 Matronas 88 hrs. 

1 Nutricionista 44 hrs. 

1 Educadora de Párvulos 44 hrs 

1 Psicólogo 44 hrs. 

2 Kinesiólogo 88 hrs. 

1 Fonoaudiólogo 44 hrs. 

1 Técnico  Dental Nivel Superior 44 hrs. 

1 Podóloga-Paramédico 44 hrs. 

4 Tens Urgencia  176 hrs 

7 Tens 8 hrs 
 

308 hrs 

7 Tens Postas de Salud Rural 308 hrs 

3 Tens Estaciones Médico Rural 132 hrs 

3 Administrativos (SOME) 132 hrs. 

1 Secretaria 44 hrs 

6 Conductores 264 hrs. 

3 Auxiliares de Aseo 110 hrs. 

 
 
2.- CONTEXTUALIZACIÓN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN EN RELACIÓN AL ÁREA 
SALUD. 
 
La población inscrita de la Comuna de Alto del Carmen es de 5.299 habitantes, de ellos el 94% 

son usuarios APS validados por Fonasa, correspondiendo para el año 2019  4.981 usuarios, 

quienes se distribuyen en 2.341 mujeres, que corresponde al 47,5 % y 2640 Hombres, que 

corresponde al 53%., los que multiplicado por el valor per-cápita determinado por el 

MINISTERIO DE SALUD, para nuestra Comuna, son los recursos económicos que percibe el 

Departamento de Salud para cancelar sueldos del personal, adquirir medicamentos y todos los 

gastos de operación del sistema. Bajo esa perspectiva es el Municipio quien realiza un aporte 

equivalente al 50% del financiamiento del Departamento; de ahí la importancia que todos los 

habitantes de nuestra Comuna deben permanecer inscritos en el CESFAM, para que los 

recursos lleguen a Alto del Carmen y no al lugar donde se encuentran inscritos, y realicen sus 

atenciones en alguno de nuestros establecimientos.   

 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

88 
 

 
3.- RESUMEN ANUAL POR PROGRAMAS 
 

 PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: 
 

El principal objetivo de este programa es, “Contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social 

de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital y en aspectos relacionados con la salud propios 

de su género, con un enfoque de riesgo, desde el ámbito de la promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud”, con especial énfasis en la estricta 

relación de confianza y confidencialidad paciente – profesional en los siguientes ámbitos: 

Prestaciones: 
- Control prenatal 
- Control de puerperio 
- Control ginecología 
- Control de regulación de fecundidad 
- Consejería en salud sexual y reproductiva. 
- Educación grupal. 
- Consulta de morbilidad obstétrica. 
- Consulta nutricional. 
- Programa nacional de alimentación complementaria. 
- Visita Domiciliaria Integral 
- Promoción y Educación en Salud. 

 
Subprogramas Vigentes: 

 Pesquisa y control del Cáncer de Mama.  
 

Objetivo: 
“Disminuir la mortalidad por cáncer de mama a través del aumento de la pesquisa de cánceres 
en etapas I y II, que permita realizar tratamientos adecuados y oportunos.”     

 Pesquisa y control del Cáncer Cérvico-uterino. 
 

Objetivo: 
“Disminuir la tasa de mortalidad y la tasa de incidencia por cáncer invasor, a través de la 
detección de la enfermedad en etapas pre-invasoras y su tratamiento oportuno”. 
 
 Población Bajo Control. 
Total de ingresos durante el 2019 fue de 34 gestantes de las cuales 1 fue menor o igual a 18 
años y 33 sobre 19 años y más. 
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 PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO (A): 
 
El principal Objetivo de este Programa es, “Contribuir, mediante estrategias de promoción, al 

desarrollo integral y armónico de las potencialidades humanas de los niños y niñas menores de 

09 años, desde la gestación y el nacimiento, a través de una preparación afectiva y una 

adecuada y oportuna estimulación del desarrollo psicomotor y social infantil, para una adecuada 

integración a la sociedad y una mejor calidad de vida”. 

 

 Prestaciones: 
 
          -   Evaluación del desarrollo psicomotor 

  -   Control de mal nutrición. 
  -   Control de lactancia materna. 
  -   Educación a grupos de riesgo. 
  -   Consulta nutricional 
  -   Consulta de morbilidad. 
  -   Control de enfermedades crónicas. 
  -   Consulta por déficit del desarrollo psicomotor. 
  -   Consulta Kinésica. 
  -   Consulta de salud mental 
  -   Vacunación. 
  -   Programa Nacional de alimentación complementaria. 

        -   Atención a domicilio 
        -   Programa Nacional de Inmunizaciones. 
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Población Infantil Bajo Control: 
 
En cuanto a la población de 0 a 5 años 11 meses de edad el total de ingresos fue de 435 niños 
y niñas. De los cuales se encontrarían con riesgo de desnutrición 29 niños; con desnutrición 0 
casos; con sobrepeso 46 niños y niñas; obesos 34 casos y en estado normal 326. 
 

 
 
En relación al Desarrollo Psicomotor, del total de niños ingresados a la Sala de Estimulación con 
18 meses, que fueron evaluados por la Pauta E.E.D.P.  del total de 40 niños fueron 
pesquisados, 05 niños con diagnóstico de riesgo y retraso del desarrollo psicomotor, los cuales 
fueron intervenidos y superaron su déficit. 

 

 
 
 

 PROGRAMA DE SALUD MENTAL: 
 

Los Principales Objetivos del Programa de Salud Mental dicen relación con: 
1. Desarrollar factores protectores de la salud mental en la población beneficiaria. 
2. Evitar o retrasar la aparición de enfermedades mentales prevenibles. 
3. Detectar y tratar precozmente las enfermedades mentales mediante intervenciones.   
4. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades mentales de larga evolución y 
de sus familiares y/o cuidadores.   
5. Apoyar permanentemente a las personas, familia y comunidad, a través de talleres, visitas 
domiciliarias integrales, consultas, consejerías, entre otros. 
Componentes del Programa de Salud Mental 
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Se denomina componentes a las áreas que el CESFAM y su equipo de Salud Mental disponen 
como oferta para los usuarios y ellas son: 
1. Depresión 
2. Alcohol y Drogas 
3. Violencia Intrafamiliar (VIF) 
4. Infanto Juvenil. 
5. Y otros trastornos o diagnósticos del área de la salud mental (T. ansioso, Duelos) 
6. Intervención Dupla PSICO-SOCIAL 
 
En cuanto al Programa de Salud Mental de las y los adolescentes su principal objetivo es 
“prevenir las enfermedades y promocionar la salud en las personas entre 10 y 24 años. Los 
Ámbitos de acción incluyen la salud nutricional, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, y 
la salud integral, en donde importa detectar precozmente factores de riesgo y vulnerabilidad. 
Asimismo, busca crear espacios amigables en los establecimientos de salud para propiciar la 
promoción de estilos de vida saludable”.                   
 
     Población Bajo Control: 
Del total de usuarios controlados en el Programa de Salud Mental podemos encontrar 165 
pacientes, de los cuales corresponden a hombres 55 y 110 a mujeres. 

 
 

 PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR: 
 
El Objetivo Principal de este Programa es, “Contribuir a mantener o recuperar la autonomía del 
adulto mayor, con el fin de mejorar su calidad de vida” y prevenir la mortalidad por causas 
evitables, contribuyendo de esta manera a prolongar la vida”. 
 
 La Comuna de Alto del Carmen, cuenta entre sus habitantes con un 22% de adultos mayores, 
es decir tiene una población con un alto promedio de edad, y alta tasa de enfermedades propias 
de la edad. Consiente de aquello nuestra Primera Autoridad con el apoyo irrestricto del 
Honorable Concejo, hicieron propia la idea de habilitar un Centro Kinésico para el Adulto Mayor, 
CEKAM, que permite a nuestros profesionales entregar ayuda técnica para hacer más activa la 
vida de aquellos que lo dieron todo por su familia y su tierra, y de prevenir a aquellos para que 
mantengan una muy buena calidad de vida. 
Prestaciones: 
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- Consulta de morbilidad. 

- Consulta y control de enfermedades crónicas. 

- Consulta nutricional. 

- Control de salud 

- Intervención psicosocial. 

- Consulta de salud mental. 

- Educación grupal. 

- Consulta Kinésica. 

- Vacunación antiinfluenza 

- Atención a domicilio. 

- Programa de alimentación complementaria del adulto mayor. 

- Atención podológica a pacientes con pie diabético. 

- Curación de pie diabético. 

 
Población Bajo Control: 
De la población total de Adultos Mayores 820, que cuenta la Comuna de Alto del Carmen, 414 
Adultos Mayores fueron evaluados bajo la modalidad del examen EMPAM. 
 

 
 
 

 PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA: 
 

El principal objetivo de este Programa es, “Mejorar la calidad del cuidado de la persona postrada 
y aliviar a la familia cuidadora, disminuyendo la carga del cuidador/a, impidiendo de este modo la 
institucionalización. Para que las familias sean protagonistas en el cuidado de los adultos 
mayores y personas con dependencia severa de todas las edades, deben recibir apoyo externo”. 
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Prestaciones: 
 
             -   Visita domiciliaria por enfermero 
             -   Visita domiciliaria mensual del Técnico Paramédico  
             -   Visitas domiciliaria por Médico 
             -   Visita Domiciliaria por Kinesiólogo 
             -   Visita Domiciliaria por Asistente Social 
             -   Capacitación en el uso de Ayudas Técnicas: Silla de Ruedas, Cachón y   Cojín Anti- 
Escaras 
             - Educación a Cuidador/a en cuidados de pacientes postrados. 
 
Población Bajo Control: 
En el año 2019 la población total de ingresos a este programa fue de 19 pacientes en condiciones de 
dependencia severa. De los cuales 15 casos son Adultos Mayores, 3 paciente entre 10 y 34 años y 1 entre 
35 y 64 años. 
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4.- CONVENIOS CON SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 
Programa Imágenes Diagnósticas 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

N° y Fecha Resolución: 758 26/03/2019 

N° y fecha Resolución Modificatoria - 

Establecimiento de ejecución CESFAM Alto del Carmen 

Monto total $10.929.200 

Productos esperados, objetivos y 
estrategias 

 Entregar el acceso a prestaciones de Mamografías, Ecotomografías 
Mamarias y Abdominales a la Comuna de Alto del Carmen 

 Aumentar la pesquisa de Cáncer de Mamas y patologías mamarias en la 
población femenina de la Comuna de Alto de Carmen 

 Aumentar la pesquisa de patologías gastrointestinales, especialmente las 
relacionadas a la vesícula, en la población de la Comuna de Alto del 
Carmen. 

Vigencia (desde/hasta) Agosto 2019 – Diciembre 2019 

Nº y fecha Nº Ordinario Conductor de 
antecedentes enviado por el municipio / 
CESFAM 

0634 09/04/2019 

Antecedentes enviado  

Nombre, Cargo y Fonos del 
responsable Informe Técnico comuna/ 
CESFAM 

Joyce Arias Carmona, Matrona 
Fono: 9 84837918 

 
 
 
 

Programa Imágenes Diagnosticas 2019 – Municipalidad de Alto del Carmen 

N° 
Actividad Meta Monto 

1 

Mamografías EMP (50 – 69 años) 165 

240 

$10.929.200 

 

Mamografías para otras edades con factores de riesgo 75 

Ecotomografía de mama 35 

3 Ecotomografía abdominal 85 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  
 
Tabla de Evaluación de Indicadores: 

 
Indicador Formula Valor Cumplimiento 

 

N° de Mamografías realizadas al corte 

Diciembre 2019 

N° de mamografías realizas al corte 

Diciembre 2019/ Total de mamografías a 

realizar por Programa de Imágenes 

Diagnosticas * 100 

189/240*100 
(50-69): 115 
(Otras edades): 72 

78,8% 

 

N° de Ecotomografías mamarias 

realizadas al corte Diciembre 2019  

N° de Ecotomografía mamarias realizadas al 

corte Diciembre 2019/ Total de 

Ecotomografía mamarias a realizar por 

Programa de Imágenes Diagnosticas *100 

35/35*100 100% 

 

N° de Ecotomografías abdominales 

realizadas al corte Diciembre 2019 

N° de Ecotomografías abdominales 

realizadas al corte Diciembre 2019 Total de 

Ecotomografía abdominales a realizar por 

Programa de Imágenes Diagnosticas *100 

85/85*100 100% 

 

4.- DESCRIPCIÓN Y/ O OBSERVACIONES  

 
El Programa de Imágenes Diagnósticas para el año 2019 entrega una canasta de 240 
mamografías, 35 eco tomografías mamarias y 85 eco tomografías abdominales. Al 31 de 
diciembre se han realizado 189 mamografías, existiendo una disminución de asistencia por parte 
de la Comunidad al examen durante el mes de octubre y noviembre, con mayor énfasis al inicio 
del Movimiento Social. Favorablemente la asistencia fue mejorando en el mes de diciembre. Por 
otra parte, las eco tomografías mamarias y abdominales fueron realizadas en su totalidad en el 
mes de octubre y diciembre.  

En el mes de noviembre se solicitó la prórroga del Programa de Imágenes Diagnosticas, el 
cual fue aprobado, teniendo como fecha de término el 31 marzo 2020. 
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Programa Campaña de Invierno: 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

N° y Fecha Resolución: 
N°1307  

Fecha: 22 de mayo de 2019 

N° y fecha Resolución 
Modificatoria 

 

Establecimiento de ejecución CESFAM Alto del Carmen 

Monto total $2.000.000 

 
 

Productos esperados: 
 

- Aumentar resolutividad de infecciones 
respiratorias agudas en CESFAM Alto del 
Carmen. 

 
- Educar a población de riesgo en 

complicaciones de infecciones respiratorias. 
 

Estrategias a implementar: 
 

1. Refuerzo de kinesiólogo en sala IRA y SUR para 
evaluación y tratamiento de enfermedades 
respiratorias en la comuna. 

2. Mejorar las redes de apoyo y tratamiento en postas y 
estaciones médico rurales. 

3. Replicación de talleres educativos y de prevención a 
población de riesgo. 

4. Apoyo en el desarrollo de programa de inmunización. 
 

Vigencia (desde/hasta) 
01 de julio hasta 31 de marzo de 2020 (plazo extendido 
a través de prorroga) 

Nº y fecha Nº Ordinario Conductor 
de antecedentes enviado por el 
municipio / CESFAM 

Sesión Ordinaria N°032 del 21 de noviembre de 2018 
del Honorable Concejo Municipal. 

Antecedentes enviado  

Nombre, Cargo y Fonos del 
responsable Informe Técnico 
comuna/ CESFAM 

Pablo González R. Kinesiólogo CESFAM Alto del 
Carmen. 
Fono: 51 2617055 – 51 2677160 
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2.- COMPONENTES Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA  
 
 

Estrategia Monto Fecha 
inicio 

estrategia 

Fecha 
finalización 
estrategia 

Monto 
requerido 

Total 
1- Refuerzo 

R.R.H.H 
Kinesiólogo 

extensión horaria 
$1.200.000 

01 – 07 – 
2019 

31 – 10 – 
2019 

 
 

$2.000.000 

2- Refuerzo 
vacunación 

anti influenza 

Equipos e insumos 
$800.000 

01 – 04 – 
2019 

31 – 03 -
2020 

 

 
3.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  
 
 

 Julio Agosto Septiembre Octubre 

N° 
atenciones 
extensión 

horaria 

40 54 57 26 

  
 
4.- DESCRIPCIÓN Y/ O OBSERVACIONES  
 
 
Gracias a los convenio, proyectos y trabajo comunitario realizados, se han podido realizar 
diversas estrategias preventivas, promocionales y de control de salud durante el periodo de 
invierno: 
 
• Refuerzo de kinesiólogo en sala IRA y SUR correspondiente a la estrategia n°1 de 
refuerzo de R.R.H.H. 
• Se mantiene y refuerza entrega de broncodilatadores. 
• Financiamiento para equipamiento e insumos en CESFAM para reforzar cumplimiento de 
estrategia n°2 refuerzo de vacunación. 
• A nivel de Sala Mixta, se refuerza con extensión horaria y kinesiólogo hasta las 20 horas. 
• Participación en Consejo de desarrollo de Salud, para la educación y prevención de 
enfermedades respiratorias.  
• Entrega de material informativo a la población usuaria relativo a prevención enfermedades 
respiratorias y reconocimiento de signos de gravedad en adultos y niños y niñas. 
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Programa “Salud Familiar” 

 
 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

N° y Fecha Resolución: 
N°1450 

Fecha: 11 junio 2019 

N° y fecha Resolución 
Modificatoria 

 

Establecimiento de 
ejecución 

CESFAM Alto del Carmen 

Monto total $1.446.579 

Productos esperados, 
objetivos y estrategias 

Productos esperados: 
 

- Disminuir brecha Eje de Tecnología. 
 

- Disminuir brecha Eje de Enfoque Familiar. 
 

Estrategias a implementar: 
 

 
5. Implementación de equipo computacional en PSR San Félix y 

PSR Conay y PSR Las Breas. 
6. Realizar operativos de salud con enfoques de promoción y 

prevención en sectores intermedios de la comuna. 
7. Mantener trabajo colaborativo con el intersector. 
8. Conservar equipo gestor de Salud Familiar. 

Vigencia (desde/hasta) 
01 enero 2019 hasta 31 marzo de 2020 (se extiende plazo a 
través de prórroga.) 

Nombre, Cargo y Fonos del 
responsable Informe 
Técnico comuna/ CESFAM 

Felipe Cuevas C. Fonoaudiólogo. CESFAM Alto del Carmen. 
Carlos Herrera C. Kinesiólogo CESFAM Alto del Carmen. 
Pablo González R. Kinesiólogo CESFAM Alto del Carmen. 
Fono: 51 2617055 – 51 2677160. 

 

 
 

2.- COMPONENTES Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA  
 
 

Estrategia 
 

Monto Fecha 
inicio 

estrategia 

Fecha 
finalización 
estrategia 

Monto 
requerido 

Total 
- Compra de notebook para 

PSR San Félix, PSR Conay 
y PSR Las Breas. 

- Confección de material 
promoción y prevención en 
salud. 

. 

$1.446.579 01 - 01- 
2019 

31 – 03 - 
2020 

$1.446.579 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  
 
A) Fuente de la información: 

 
- Reacreditación Salud Familiar de PSR San Félix, PSR Conay y PSR Las Breas. (Plataforma MAIS). 
- Operativo de Salud: Chiguinto – Las Pircas, Crucecita, Las Marquezas. (Respaldo Fotográfico). 
- Capacitación y actualización en Salud Familiar para funcionarios de PSR. (Listado de asistencia) 
-  

B) Tabla de Evaluación de Indicadores: 
 
Certificación Salud Familiar: 
 
PSR Conay       = 75.66% (2019) (Primera certificación). 
PSR Las Breas = 66.89% (2017) – 75% (2019) 
 
(Datos recopilados de Plataforma MAIS) 
 
4.- DESCRIPCIÓN Y/ O OBSERVACIONES  

 
La incorporación de la implementación de equipo computacional en las PSR se proyecta para 
tener acceso a diversas plataformas y sofware de apoyo. 
Se realizaron 3 operativos de salud abarcando 4 localidades  
Los operativos fueron gestionadas a través de las juntas de vecinos. 
En los operativos se ofrecieron las siguientes prestaciones: Atenciones podológicas, sociales, 
kinésicas, EMPA, EMPAM y Fichas Familiares. 
Los integrantes del Equipo Gestor de Salud Familiar se mantuvieron. 
 
Programa de Resolutividad: 
 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

N° y Fecha Resolución: Resolución exenta 996 del 22 de abril del 2019 

N° y fecha Resolución Modificatoria  

Establecimiento de ejecución CESFAM Alto del Carmen 

Monto total 18.194.130 pesos 

Productos esperados, objetivos y 
estrategias 

Se espera la entrega de 200 canastas 
oftalmológicas integrales y 82 canastas de 
gastroenterología (EDA) 

Vigencia (desde/hasta) 
Del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 

2019 

Nº y fecha Nº Ordinario Conductor 
de antecedentes enviado por el 
municipio / CESFAM 

 

Antecedentes enviado  

Nombre, Cargo y Fonos del 
responsable Informe Técnico 
comuna/ CESFAM 

Encargado de Resolutividad: Felipe Porras Carvallo 
Fono: 9 85283801 
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NOMBRE DEL 
COMPONENTE 

ACTIVIDADES O METAS NÚMERO MONTO 

Oftalmología 
Canastas oftalmológicas 

integrales 
200 

18.194.130 pesos Gastroenterología Canastas de gastroenterología 82 

Medico gestor Medico gestor 1 

 
 
Programa Servicio Urgencia Rural: 

 
 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

N° y Fecha Resolución: 793  28/03/19 

N° y fecha Resolución 
Modificatoria 

 

Establecimiento de 
ejecución 

CESFAM Alto del Carmen 

Monto total 28.291.510 

Productos esperados, 
objetivos y estrategias 

Número de atenciones realizadas en SUR, 
tratamientos y/o preocedimientos clínicos 
aplicados y Derivacioes a Niveles de Mayor 
Complejidad. 

Otorgar atención inmediata, segura y de la 
mejor calidad posible, en situaciones de atención 
de urgencia/emergencia médica de carácter 
impostergable. 

Vigencia (desde/hasta) 01-09-2019 al 31-12-19 

Nº y fecha Nº Ordinario 
Conductor de antecedentes 
enviado por el municipio / 
CESFAM 

0752  22/04/19 

Antecedentes enviado  

Nombre, Cargo y Fonos del 
responsable Informe 
Técnico comuna/ CESFAM 

David Erazo Marín, Médico. Cel: 967465404 

 

 
2.- COMPONENTES Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA  
 

Atención Médica o 
Profesional 
Inmediata 

Aplicación de 
Tratamiento y/o 
Procedimientos 

 
Traslados Coordinados a 
niveles de Mayor Complejidad 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  
 
 Tabla de Evaluación de Indicadores: 
 

COMPONENTE PRODUCTO INDICADOR 

Atención Médica o 
Profesional Inmediata 

1823 1823/4547= 40.09% 

Aplicación de 
Tratamiento 
y/o 
Procedimientos 

1823 1823/1823= 100%  

Traslados 
Coordinados a 
niveles de Mayor 
Complejidad 

86 86/1823= 4,71%  

 
5.- ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN CON LA COMUNIDAD  
 

 Jornada de Autocuidado: Proyecto Adjudicado por profesionales del CESFAM con un 
monto de $6.000.000.- y entregados en convenio a Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen por el Servicio de Salud Atacama.  

 
Alto Del Carmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Félix 
 

 
 
 
 
 

Las Breas 
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El Tránsito 
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 Talleres de Salud Oral en  
 
 
 

 Consejos de Desarrollo y Jardines Infantiles: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller salud sexual y reproductiva y equidad de género, y programa radial, tema 
salud mental. 
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 Taller de Telar correspondiente al Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas 
PESPI Financiamiento entregado por convenio entre Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen y Servicio de Salud Atacama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campeonato de Fútbol intersectorial correspondiente al Programa Promoción 2019, 
Financiamiento entregado por convenio entre Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y 
Servicio de Salud Atacama. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campeonato MTB Alto del Carmen, apoyo Promoción CESFAM 
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 Difusión de Días Conmemorativos de salud: 
 

Lactancia Materna 
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Semana del Corazón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividades CEKAM: 
 

 
 

Talleres Actividad Física 
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Talleres Artrosis-Prevención de caídas 
 

 
 

 
Talleres Estimulación Cognitiva 
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Capacitación a Funcionarios en examen médico preventivo del adulto mayor 
 

 
 
 

Bienvenida año 2019 usuarios CEKAM 

 

 
 
 
6.-INVERSIÓN INSTRUMENTAL AÑO 2019 
A través de los distintos recursos asignados por convenio se han adquirido el siguiente 
equipamiento: 
 

 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD 

 3 MANÓMETROS DE OXIGENO 

 2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 

 1 TELÉFONO CELULAR 
 
INVERSIÓN EQUIPAMIENTO  AÑO 2019 
 
La Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, y el Servicio de Salud Atacama anualmente firman 
una serie de convenios que permiten desarrollar una serie de programas actividades específicas, 
de los cuales, su principal objetivo brindar a los habitantes de la Comuna una atención de salud 
digna, con equidad, oportuna y de calidad. Los convenios celebrados entre ambas entidades nos  
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permiten ir en constante mejora, desarrollar actividades que van en directo beneficio de los 
usuarios del Sistema de Salud Público, entre los principales convenios que se suscriben se 
encuentran:  Infraestructura, lo que nos permite mantener nuestros establecimientos en 
óptimas condiciones a pesar que la totalidad de ellos tienen más de treinta años de 
funcionamiento, y se encuentran con su vida útil cumplida, como también la adquisición de 
equipamiento de primera línea y la reposición de vehículos.- Recursos Humanos, la asignación 
de dos Médicos y un Odontólogo general de zona, de parte del Ministerio de Salud, más dos 
profesionales médicos contratados por el Municipio,  nos permite mantener una dotación 
importante de profesionales, que nos  aseguran ofrecer la presencia del sistema de salud en 
idénticos  niveles de avance que hoy destacan al país en el concierto mundial. 
Uno de los aspectos a resaltar desde la mirada de nuestra área, es la permanente importancia 
que la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, y el Concejo Municipal liderado por la Alcaldesa 
Sra. Carmen Bou Bou , tienen por  la salud de los habitantes de su  comuna, siendo ésta, sin 
lugar a dudas una de las  preocupaciones   prioritarias de la actual administración, esto queda  
demostrado al financiar personal para todos los establecimiento de salud, y las inversiones 
realizadas en el primer semestre  del año 2019 cuando se observan las diferentes inversiones,  
en   dinero,   destacando  la suma  total  que  asciende  a  los    M$699.750. para el año 2019, 
fondos que provienen principalmente del financiamiento Ministerial (per-cápita), aporte municipal 
y de los convenios firmados entre la Municipalidad y el Servicio de 
 
Salud de Atacama. Los montos totales de dichos fondos fueron utilizados principalmente en 
personal profesional, medicamentos e infraestructura.  
Como es de público conocimiento al interior del Concejo Municipal funciona la Comisión Salud 
integrada por dos concejales, con quienes trabajamos muy integradamente y que son los 
responsables de llevar las inquietudes especialmente de inversión al seno del Concejo, haciendo 
más ágil el accionar en cuanto a la aprobación de recursos que resultan necesarios para el 
funcionamiento. Obviamente para nuestra Alcaldesa Sra. Carmen Bou Bou ,   no sería posible 
avanzar sin el apoyo constante de los integrantes de la Comisión y del Honorable Concejo 
Municipal que la acompaña,  condición necesaria para de la Salud física y mental, de nuestra 
población beneficiaria . 
 
Para el año 2019 el presupuesto anual fue de M$995.000, y que finalmente han ingresado M$ 
699.750, correspondientes al aporte per-cápita, dineros remitidos por el MINSAL; M$200.000 
correspondiente al aporte municipal y M$ 212.705 de los convenios firmados entre la 
Municipalidad y el Servicio de Salud de Atacama, total ingresado a la fecha, M$ 1.273.705. Estos 
recursos fueron utilizados principalmente en los insumos necesarios para preservar la salud de 
la población.   
 
PRINCIPALES ITEMS DE INVERSIÓN  
 

 Personal Planta: M$ 318.800 
 Personal Plazo Fijo: M$ 284.810 
 Productos Farmacéuticos: M$ 56.412 
 Inversión Total en Bienes de Servicio y Consumo: M$ 108.100.  

                                              
Toda la información que entregamos para compartirla con todos ustedes, nos  permite a los 
funcionarios del Departamento de Salud, como también a los ciudadanos de la Comuna de Alto 
del Carmen,  a dar las gracias por permitirnos mirar el futuro  de todos y  nuestra  salud con  
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tranquilidad, puesto que los equipos clínicos y de transporte,  los medicamentos y el personal, 
están dispuestos para entrar en acción en el minuto que sea necesario, y la seguridad que nos 
brinda el sistema de salud municipal  se desplaza por el camino  correcto, por lo que nuestro 
personal debe seguir creyendo y trabajando con mayor preocupación, decisión, y, energía  para 
conseguir el objetivo final, que es asegurar y brindar una atención  eficiente, de calidad, y 
oportuna para todos los habitantes de nuestra comuna, y sensibilizar a cada uno de ustedes a 
que hagan el mejor uso de los beneficios otorgados por el Estado.  
 
  Queremos una vez más invitarles a recordar, que la SALUD, no solo es responsabilidad del 
personal de nuestros establecimientos, sino por el contrario es responsabilidad de todos, 
principalmente, es preocupación individual, y personal, asumiendo que la clave del éxito está en 
el AUTOCUIDADO, y, ALIMENTACION SALUDABLE, en este último aspecto estamos volviendo 
a la alimentación de nuestros antepasados, razón por la que estamos haciendo todos los 
esfuerzos para reincorporar para el próximo año el Programa Vida Sana 
Finalmente es oportuno señalar que el desarrollo y ejecución exitosa de las metas propuestas 
por la primera autoridad comunal, del Servicio de Salud de Atacama, como también desde el 
Ministerio de Salud no habría sido posible de realizar, si la Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen no se hubiera preocupado de aportar con los recursos necesarios para contar a los 
profesionales con los que actualmente funciona nuestro Departamento.  
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3.- TERRITORIAL 
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4.1.-  UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
ÁREA: UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO 
DIRECCIÓN: MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
 
 
4.1.1- Convenios de colaboración:  
 

- FOSIS 
- CONAF 
- CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SERCOTEC VALLENAR 
- FONDOS CONCURSABLES 

 
4.1.2.- .- FOSIS: 

 
YO EMPRENDO BÁSICO Y YO EMPRENDO AVANZADO: Presentación de sus planes de 
negocios de cada uno de los emprendimientos y egresos de las y los usuarios de cada 
programa. El programa YO EMPRENDO BÁSICO subsidia a 13 usuarios y el programa YO 
EMPRENDO AVANZADO subsidia a 10 usuarios. 
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4.1.3.- CONAF: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Nacional Forestal (CONAF) y la Municipalidad de 
Alto del Carmen el cual consiste en disponer la implementación de una Oficina Externa para la 
plataforma digital del Sistema de Asistencia de Quemas (SAQ), esta plataforma permite realizar 
la pre-inscripción de predios para posterior evaluación de profesionales de CONAF y la entrega 
de comprobante de aviso de quema. 
 
Además, se mantuvo informada a la comunidad de las restricciones que se ocasionaron debido 
a las altas temperaturas registradas durante el año. 
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4.1.4..- CONVENIO CON CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SERCOTEC 
VALLENAR 
 

Convenio de colaboración, en el cual se busca facilitar el intercambio y cooperación entre 
ambas entidades con el fin de acercar a los empresarios y emprendedores a los servicios 
que ofrece el centro considerando acciones como realizar acciones de difusión en cuanto a 
capacitaciones; coordinación de charlas, capacitaciones, seminarios y talleres; derivación de 
emprendedores y empresarios para su atención en el centro; facilitar infraestructura para 
atención de usuarios y realización de actividades. 
 
- 03/09/2019 Charla “Como iniciar mi negocio”. 
- 06/09/2019 Charla “Financiamiento para el emprendimiento”. 
- 09/10/2019 Charla “Gestión Financiera”. 
- 16/10/2019 Charla “Financiamiento para el emprendimiento”. 
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4.1.5..-FONDOS CONCURSABLES: PRIVADOS Y PÚBLICOS 
 
 

     
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
4.1.6.- OTRAS ACCIONES Y ACTIVIDADES: 
 

- Entrega de certificados para Micro Empresa Familiar (MEF) a emprendedores de la 

Comuna de Alto del Carmen en conjunto con Oficina de Patentes e Inscripción. 

- Orientación y apoyo a emprendedores y microempresarios de la comuna. 

- Participación en reuniones con FOSIS, mesas de selección de programas. 

- Participación en reuniones con Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC Vallenar, 

difusión y coordinación de charlas y capacitaciones. 

- Participación en reuniones con CONAF, regularización en horarios y días para realizar 

uso de fuego en quemas controladas. 

- Apoyo en actividades del municipio. 

- Participación en ferias, capacitaciones, charlas y seminarios de los servicios tales como 

FOSIS, CORFO, SERCOTEC, COWORK ATACAMA, CCIRA, etc., 
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4.2.- PRODESAL 

 

Parte de las actividades realizadas por el programa PRODESAL, son elaboradas a través de un 
plan a mediano plazo que se realiza cada 4 años y un plan anual que se realiza año a año, estas 
actividades consideran capacitaciones, días de campo, asesorías especializadas, talleres y giras 
técnicas. 

 

En cada actividad se realiza la contratación de especialistas y profesionales para dictarlas, se 
considera también la contratación de servicio de alimentación y la compra de material de oficina 
para entregar a cada usuario material de apoyo con la información en cada actividad. En ciertos 
casos también se considera la compra de insumos para coffe break, considerando que los 
usuarios se trasladan por varias horas para llegar a cada actividad. 

 

Para optimizar los recursos para este año no se considerará el gasto de traslado de los usuarios, 
el cual será asumido por ellos. Las actividades se realizan con el aporte de la Ilustre 
Municipalidad comprometidas en Convenio. 

 

Convenio firmado entre la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen e INDAP, con vigencia de 4 
años (2016-2019), con carta anexa para este 2019. 

 

Dentro del marco legal que rige al programa PRODESAL, se encuentra la normativa que indica 
que el programa está orientado a la ampliación de capacidades para sostener y/o mejorar las 
actividades productivas de autoconsumo de los pequeños productores agrícolas, campesinos y 
sus familias y apoyar la incubación o mejoramiento de emprendimiento individuales o 
asociativos. 

 

El programa centra la atención en los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus 
familias, atendiendo a sus objetivos de desarrollo, intereses, necesidades y vocación, 
independientemente de su disponibilidad de recursos. 

Dentro del programa se debe definir a cada usuario en uno de los tres niveles productivos, que 
son: de autoconsumo, emprendimientos productivos y usuarios con negocio. 

 

Se menciona también que la permanencia de los usuarios en el programa dependerá de sus 
necesidades e intereses siempre que sigan cumpliendo los requisitos del programa. 

 

En cuanto a la ejecución del programa, tenemos la planificación de mediano plazo (PMP), con 
un horizonte de 4 años, con la estrategia en la productividad y sustentabilidad; con intervención 
en la incorporación de prácticas medio ambientales, buenas prácticas agrícolas y ganaderas, 
producción limpia, manejo integrado de plagas, producción orgánica y agroecológica. Y tenemos 
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la planificación de trabajo anual (PTA), el cual se encuentra en proceso de elaboración para su 
validación y aprobación por la mesa de coordinación y el INDAP. 

II.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

1- Primera Mesa de Coordinación. 
 

Se realizó mesa de coordinación el día lunes 28 de enero del presente año, con la participación 
de 17 agricultores representantes de todas las localidades de la comuna, dos ejecutivos del Área 
INDAP Vallenar Srta. Marcela Meneses y Sr. Lombardo Araya, dos representantes del Municipio 
de Alto del Carmen Don Jorge Villar Ibacache, y Doña Diana Lobos Gajardo, además de los 
integrantes del equipo PRODESAL. En esta actividad se presentó por parte del equipo técnico, 
la normativa 2019, las obligaciones del usuario, el ingreso y egresos de estos. Se expuso 
nuevamente a los presentes la importancia de cumplir con las obligaciones de parte del 
agricultor, las cuales son, cumplir con las recomendaciones que entrega el técnico, completar el 
cuaderno de campo y asistir a las capacitaciones, días de campo o talleres que el equipo técnico 
realice.  La mesa de manera unánime aprueba que se exija esto a todos los agricultores del 
programa.  
 
Además, se revisa a los usuarios que dejan el programa con sus respectivos motivos, y se 
evalúa a todos los agricultores que se encuentran postulando para ingresar al programa. En 
definitiva, se realizan los cambios y la mesa aprueba el listado de usuarios 2019 del programa. 
 
Se evaluó entrega del Fondo de Apoyo Inicial (FAI); lo que contempla entrega de insumos a 
todos los usuarios del programa; quedando una fecha tope para que cada agricultor firme su 
solicitud en Alto del Carmen, y queda como acuerdo que el equipo técnico entregará propuestas 
de los kit a entregar para los agricultores.  
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2- Segunda Mesa de Coordinación. 

 

El día martes 12 de marzo del presente año se llevó a cabo la segunda Mesa de Coordinación 
del programa en las dependencias de la oficina de Prodesal en Alto del Carmen; para dicha 
actividad se contó con la participación de 10 agricultores de Programa, Sra. Marcela Meneses 
ejecutivo de INDAP, Sra. Diana Lobos Directora de DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Alto 
del Carmen y Equipo técnico Prodesal. De parte del equipo se dio a conocer la planificación y 
programación de visitas, proyectos IFP y FAI con el monto para el 2019. 
 
Se presenta por el equipo técnico varias alternativas de kit para el proyecto FAI, donde se hace 
hincapié en la salud del usuario, y en la disminución de plaguicidas. 
 
La mesa aprueba la elección de 4 tipos de kit, uno para crianceros, otro para usuarios con riego 
tecnificado, otro para usuarios de riego tradicional y uno para usuarios orgánicos.   La mesa 
manifiesta que es de suma importancia evaluar a los agricultores con el objetivo de tener 
usuarios activos y comprometidos, con el objetivo de mejorar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Jornada de reunión informativa PRODESAL 
 
Reunión realizada en las localidades de Retamo, La Vega y Alto del Carmen a partir de las 
9:30 hrs, el día viernes 24 de mayo del 2019. 
En cada sector se entregó información como la normativa que regula el programa, visitas 
técnicas que se realizaran durante el año a cada usuario, entrega de FAI 2019 en Alto del 
Carmen, las responsabilidades que tiene cada agricultor y criancero perteneciente al programa. 
Se informó lo que es la Mesa de Coordinación, que se conforma con representantes de los 
usuarios de cada sector, INDAP, Municipalidad y el equipo técnico. También se indicó la 
importancia que tiene la mesa de coordinación en todas las decisiones, ya sea de actividades a 
realizar, evaluación del programa, entrega de subsidios, etc. 
En cada sector se eligieron representantes y un suplente, siendo los siguientes en los sectores 
mencionados: 
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- Sector Retamo-El Pedregal-La Puntilla-Cerro Blanco: 
1- Ana Villalobos Herrera. 
2- Raúl Toloza Arias. 

 
- Sector La Vega: 

1- Luis Guajardo Silva. 
2- Sofía Paéz Morales. 

 
- Sector Alto del Carmen-Punta Blanca-Portezuelo-La Junta-El Toro-El Sombrío: 

1- José Bravo Bravo. 
2- Ricardo Cuellar Álvarez. 
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4- Jornada de reunión informativa PRODESAL 

 

Reunión realizada en las localidades de La Higuerita, Los Canales y Crucecita a partir de las 
9:30 hrs, el día martes 28 de mayo del 2019. 

En cada sector se entregó información como la normativa que regula el programa, visitas 
técnicas que se realizaran durante el año a cada usuario, entrega de FAI 2019 en Alto del 
Carmen, las responsabilidades que tiene cada agricultor y criancero perteneciente al programa. 

Se informó lo que es la Mesa de Coordinación, que se conforma con representantes de los 
usuarios de cada sector, INDAP, Municipalidad y el equipo técnico. También se indicó la 
importancia que tiene la mesa de coordinación en todas las decisiones, ya sea de actividades a 
realizar, evaluación del programa, entrega de subsidios, etc. 

 

En cada sector se eligieron representantes y un suplente, siendo los siguientes en los sectores 
mencionados: 

 Sector La Higuerita: . Wilson Gajardo, Mariano Robledo 

 
 Sector Los Canales-La Majada: Matilde Avalos, María López 

 
 Sector Crucecita Alta y Crucecita Baja: Aldo Páez, Cecilia Caballero Páez. 
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5- Capacitación en frutales de hoja caduca y el uso de reguladores. 
 

Actividad realizada el día viernes 31 de mayo a partir de las 09:30 hrs en la sede de la Unión 
Comunal de Adultos Mayores (UCAM), dictada por el profesional Nelson Rojas Pasten, técnico 
agrícola con vasta experiencia en manejo integral de frutales, siendo profesional del INIA en la 
IV región, este conto con la participación de 57 participantes. 

Donde el clima tiene una relación importante con los frutales de hoja caduca, factores como la 
lluvia, vientos, heladas, etc. Son considerados factores que pueden limitar el desarrollo y 
producción de los frutales. Se debe considerar las áreas de clima para establecer un cultivo, 
teniendo climas cálidos o templado-cálido. 

Los frutales de hoja caduca tienen dos periodos importantes dentro de su ciclo, los cuales son: 

- Período de reposo invernal:  este se inicia hacia fines de otoño con la caída de hojas y 
termina a finales de invierno o comienzo primavera, cuando se inicia la actividad vegetativa. 

- Período de actividad vegetativa: Se inicia a finales de invierno o principio de primavera con 
el comienzo de la actividad vegetativa de los árboles y termina en otoño con la caída de 
hojas y el cese aparente de toda actividad. 

Uno de los puntos importantes en estos cultivos es la necesidad de frío invernal, siendo el 
proceso que necesita sufrir durante el período de invierno la acción o efecto fisiológico de las 
bajas temperaturas durante un tiempo más o menos prolongando (mayo-septiembre), para que 
puedan florecer y brotar normalmente. 

Las necesidades de frío se miden en horas-frío, a temperaturas comprendidas entre los 0° y 7° 
C. 

Se muestran con fotos los efectos que tienen en los frutales la falta de horas fríos, en brotación, 
siendo esta desuniforme y en exceso de frío tenemos el aumento del aborto de flor. 

Se muestran los estados fenológicos que pasa la planta desde su estado de receso a fruto 
maduro, con fotos de cada estado, aclarando dudas que tuviera cada usuario en cada uno de 
ellos. 

Tomando el tema de “Reguladores de Crecimiento”, siendo la cianamida hidrogenada el 
regulador de crecimiento que modifica el período de receso invernal y que estimula la brotación 
precoz. Este es el producto más efectivo para terminar la dormancia de la mayoría de las 
especies de hoja caduca. Este es utilizado en diversos frutales de hoja caduca como durazno, 
damasco, nogal, etc. 

Se indica que utilizando la cianamida actúa como compensador de la falta de frío invernal, ya 
que por baja acumulación de grados días, la brotación es desuniforme y en este caso, cianamida 
logra uniformar los procesos fenológicos como la brotación y floración. Además, en el nogal 
disminuye los tiempos de la floración femenina, generando menor dispersión de los calibres de 
la fruta; por otro lado, al generar uniformidad de los estados fenológicos, facilita la toma de 
decisión para la aplicación de Retain. Para demostrar los resultados se presentan fotos de los 
resultados obtenidos en los ensayos realizados en predios de agricultores de la IV región. 

Lo más importante a considerar para realizar la aplicación de cianamida es la fecha y dosis; 
teniendo según el fabricante dos fechas de aplicación: 

1- Si se busca respuesta de uniformar la brotación, la fecha es de 30 días antes de 
brotación. 
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2- Si se quiere uniformar y adelantar la brotación, la fecha de aplicación es de 45 días antes 
de brotación. 

Se entregaron dosis para los siguientes cultivos: 

- Nogal de 2 a 4% (2 a 4 lts en 100 lts de agua). 
- Frutos de carozos 2% (2 lts en 100 lts de agua). 

Dentro de las precauciones a considerar en la aplicación de Cianamida: 

- No se debe consumir alcohol 24 horas antes y después de la aplicación, ya que se tiene 
historial de reacciones en el organismo. 

- Se debe cubrir todo el cuerpo con vaselina para evitar contacto del producto directamente 
con su cuerpo. 

- Se debe realizar la aplicación con todos los elementos de protección personal certificados 
para dar protección total a todo su cuerpo. 

- Luego de la aplicación se deben lavar todos los elementos de protección personal y el 
cuerpo completo. 

Un producto que también es de suma importancia en la producción de nueces es el “Retain 
(Amino ethoxy vinyl glicine)”, es un inhibidor de la actividad de síntesis de etileno, siendo un 
aminoácido natural derivado de microorganismo del suelo. Se realiza su aplicación para evitar 
el exceso de polen evitando aborto de flores. Su aplicación es cuando la planta presenta entre 
un 10 y 20% de flores femeninas receptivas por lo que se debe de monitorear la planta desde 
el inicio de la floración femenina. 

La dosis a aplicar de Retain es de 125 ppm producto activo (833 g de producto comercial) y con 
un mojamiento por hectárea de 1.000 a 2.000 L. 

Para dar termino a la jornada se realizó un almuerzo de camaradería. 
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6- Jornada de reunión informativa PRODESAL 

 

Reunión realizada en las localidades de El Corral, Las Breas y Piedra Junta a partir de las 
10:00 hrs, el día jueves 06 de junio del 2019. 

En cada sector se entregó información como la normativa que regula el programa, visitas 
técnicas que se realizaran durante el año a cada usuario, entrega de FAI 2019 en Alto del 
Carmen, las responsabilidades que tiene cada agricultor y criancero perteneciente al programa. 

Se informó lo que es la Mesa de Coordinación, que se conforma con representantes de los 
usuarios de cada sector, INDAP, Municipalidad y el equipo técnico. También se indicó la 
importancia que tiene la mesa de coordinación en todas las decisiones, ya sea de actividades a 
realizar, evaluación del programa, entrega de subsidios, etc. 

En cada sector se eligieron representantes y un suplente, siendo los siguientes en los sectores 
mencionados: 

Sector El Corral: Owen Ossandón, Esmerida Contreras. 
 

Sector Las Breas: Carlos Gajardo. Ulises Reynuaba. Mirta Durán Álvarez. 
 

Sector Piedra Junta: Bernardo Torres. María Soto. 
 
 

7- Jornada de reunión informativa PRODESAL 

 

Reunión realizada en las localidades de Alto del Carmen (Punta Negra, El Terrón, Placeta y 
Las Marquezas), Chiguinto y Los Perales-Las Pircas a partir de las 08:55 hrs, el día martes 11 
de junio del 2019. 

En cada sector se entregó información como la normativa que regula el programa, visitas 
técnicas que se realizaran durante el año a cada usuario, entrega de FAI 2019 en Alto del 
Carmen, las responsabilidades que tiene cada agricultor y criancero perteneciente al programa. 

Se informó lo que es la Mesa de Coordinación, que se conforma con representantes de los 
usuarios de cada sector, INDAP, Municipalidad y el equipo técnico. También se indicó la 
importancia que tiene la mesa de coordinación en todas las decisiones, ya sea de actividades a 
realizar, evaluación del programa, entrega de subsidios, etc. 

En cada sector se eligieron representantes y un suplente, siendo los siguientes en los sectores 
mencionados: 

Sector Punta Negra, El Terrón, Placeta y Las Marquezas: Marcolina, Espinoza. Nelly 
Aguilar,  

Dora Espinoza (Suplente). 

Sector Chiguinto: Carlos Campillay, José Olivares,  

Sector Los Perales-Las Pircas: Hugo González. 

 
 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

124 
 

8- Jornada de reunión informativa PRODESAL 

 

Reunión realizada en las localidades de El Corral-Valeriano-Quebrada El Corral-Malaguin, 
Conay y Chollay a partir de las 10:39 hrs, el día miércoles 12 de junio del 2019. 

En cada sector se entregó información como la normativa que regula el programa, visitas 
técnicas que se realizaran durante el año a cada usuario, entrega de FAI 2019 en Alto del 
Carmen, las responsabilidades que tiene cada agricultor y criancero perteneciente al programa. 

Se informó lo que es la Mesa de Coordinación, que se conforma con representantes de los 
usuarios de cada sector, INDAP, Municipalidad y el equipo técnico. También se indicó la 
importancia que tiene la mesa de coordinación en todas las decisiones, ya sea de actividades a 
realizar, evaluación del programa, entrega de subsidios, etc. 

En cada sector se eligieron representantes y un suplente, siendo los siguientes en los sectores 
mencionados: 

 
Sector El Corral-Valeriano-Quebrada El Corral-Malaguin: Sergio Carmona, Domingo 
Vargas,  (Violeta Macaya), Gubier Cayo. 

 
Sector Conay: Alex Bordones Villegas, Aldo Sierra Sierra. 

 
Sector Chollay:  Sandra Ramos, Miguel Salazar. 

 

9- Jornada de reunión informativa PRODESAL 

 

Reunión realizada en las localidades de Los Tambos, La Pampa, Pinte-La Arena, Chanchoquin 
a partir de las 10:45 hrs, el día jueves 13 de junio del 2019. 

En cada sector se entregó información como la normativa que regula el programa, visitas 
técnicas que se realizaran durante el año a cada usuario, entrega de FAI 2019 en Alto del 
Carmen, las responsabilidades que tiene cada agricultor y criancero perteneciente al programa. 

Se informó lo que es la Mesa de Coordinación, que se conforma con representantes de los 
usuarios de cada sector, INDAP, Municipalidad y el equipo técnico. También se indicó la 
importancia que tiene la mesa de coordinación en todas las decisiones, ya sea de actividades a 
realizar, evaluación del programa, entrega de subsidios, etc. 

En cada sector se eligieron representantes y un suplente, siendo los siguientes en los sectores 
mencionados: 

 

Sector Los Tambos: Washington Ardiles, Fernando Huanchicay. 

Sector La Pampa: Yerka Bravo, Lucy Macaya. 

Sector Chanchoquin: Ruperto Rodríguez, Rosa Valdés, Gladys Campillay. 

 

10-  Entrega de Fondo de Apoyo Inicial FAI 2019, Alto del Carmen. 
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Actividad realizada en el techado municipal en Alto del Carmen, a partir de las 09:30 hrs. 
Contamos con la participación de 252 usuarios del programa, con autoridades locales, 
regionales y provinciales. También se contó con la participación de instituciones 
gubernamentales relacionadas con el agro, como el SAG, CONAF, AFIPA, entre otros. Se 
dispuso de expositores del programa con sus productos para el deleite de los asistentes, 
contamos con productos como naranjas, paltas, artesanías de greda y tejido, miel, etc.  

Esta actividad estuvo destacada por la sustentabilidad, en donde todo los presentado contaba 
con un bajo uso de plaguicidas en los procesos productivos. 

 

   

 

11- Capacitación “En el uso correcto de los Equipos de Protección Personal”, Alto del 
Carmen. 

 

Actividad realizada el día jueves 27 de junio del presente año en el Techado Municipal, dirigida 
por la profesional de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos 
Fitosanitarios Agrícolas A.G. “AFIPA”; Roxane Flores, Ingeniero Agrónomo, con la participación 
de 252 agricultores. 

Comenzando con la capacitación se da a conocer que el equipo de protección personal EPP, 
constituye la última barrera que protege al trabajador del contacto con el producto fitosanitario. 
Que los EPP deben ser utilizados todo el tiempo que se encuentre expuestos a los productos, 
desde la dosificación hasta el lavado del equipo. 

Los EPP utilizados en el proceso de aplicaciones fitosanitarias en la agricultura son los 
siguientes: Guantes, Botas, Lentes, Mascarilla, Traje. 

Según en la etapa del proceso que se encuentre o condiciones de aplicación las características 
de los EPP cambian, pero siempre se debe proteger el cuerpo completo. 

Se menciona la importancia de leer la etiqueta de cada producto a utilizar ya que en ella se 
indican todos los EPP necesarios para su manipulación, precauciones y advertencias. 
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Todos los EPP deben ser de la talla del aplicador y de uso exclusivo, con el objetivo de cumplir 
con la protección del usuario. 

Se indican y recalcan las siguientes recomendaciones: 

- Verifique siempre las instrucciones del fabricante del EPP, con respecto a la forma de 
lavado, número de usos y cuidados de éste. 

- Se debe revisar el estado de los EPP después de cada uso, dar aviso al responsable 
cuando se detecte fallas o deterioro y reemplazarlo por uno bueno. 

- El usuario de los EPP debe estar capacitado en forma teórica y práctica acerca del correcto 
uso de los equipos de protección personal que utilizara. 

Por último, se da de forma práctica el cómo colocarse el equipo de protección personal y como 
sacárselo después de su uso. 

 

 

 

 

12- Entrega y capacitación de maquinarias adquiridas a través de proyecto IFP, primer 
concurso 2019. 

 

Actividad realizada el día jueves 18 de julio a partir de las 9.30 horas, en el predio del señor Luis 
Guajardo de la localidad de La Vega.  Se contó con la participación de 22 usuarios beneficiados, 
seremi de agricultura, directora regional de INDAP, ejecutiva de INDAP Vallenar, administrador 
municipal, directora de DIDECO y equipo técnico PRODESAL. 

Para dicha actividad se dispuso de alimentación para los participantes, considerando el 
desayuno y almuerzo. 

Se realiza capacitación dictada por empresa proveedora, en donde se indica cada pieza de los 
equipos, en este caso pulverizadora tipo carretilla de 100 y 200 litros, chipiadora y 
Desmalezadora. Seguido de una capacitación en las mantenciones, indicando cuando 
realizarlas, que insumos usar y como realizarlo.  Se puso en marcha cada equipo de forma 
práctica para que cada usuario aprendiera a usar su equipo. 
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Lo que se destacó dentro de la capacitación fue el uso de equipos de protección personal, en 
donde este año se consideró dentro del proyecto los equipos de protección personal que se 
requiere para utilizar de forma segura cada equipo entregado. 

A cada usuario beneficiado se le entrego una carpeta con los siguientes documentos: 

- Factura de lo adquirido. 
- Fichas técnicas de equipos de protección personal (indicando almacenamiento, uso y 

cuidados). 
- Manual de seguridad, uso y mantenimiento. 
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13- Capacitación en “Almacenamiento de sustancias peligrosas fitosanitarios y 

fertilizantes”. 

 

Actividad realizada el día viernes 02 de agosto a partir de las 8:30 horas, comenzando con la 
parte teórica en el salón cultural y terminar con la parte practica en el predio del señor Julio 
Flores en Alto del Carmen. Se contó con la participación de 68 agricultores del programa, 
ejecutiva de INDAP Vallenar, administrador municipal y el equipo técnico PRODESAL. Dicha 
actividad fue dictada por la profesional Roxane Flores, profesional de Asociación Nacional de 
Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA), la cual es 
conocida por su gran trayectoria en el ámbito de capacitaciones a agricultores y profesionales 
del agro.  
 
Se comenzó con las Buenas prácticas agrícolas en el manejo y uso de fitosanitarios; en donde 
se presentaron las definiciones de cada elemento que se usa dentro del proceso productivo 
agrícola, se explicó en detalle la importancia y objetivo de las buenas practica agrícolas; que son 
un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, 
procesamiento y transporte de alimentos, orientados a asegurar la protección de la higiene, la 
salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente 
aceptables y económicamente factibles.  
 
En el segundo bloque de la capacitación se enfocó en el almacenamiento de sustancias 
peligrosas; en donde se tocaron los temas de: Normas legales, Situación Internacional-GHS, 
Situación en Chile, Decreto 43:2016 MINSAL, Almacenamiento de pequeñas cantidades, 
Almacenamiento de Bodega y Normativas SAG. Pasando al área práctica en el predio de Don 
Julio Flores, se trabajó en grupos de 10 personas para que evaluaran el orden y 
almacenamiento de la bodega con una pauta entregada por la profesional expositora con 
formato utilizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Se comenzó indicando las 
instrucciones de la actividad a realizar y la conformación de los grupos; luego se prosiguió a que 
cada grupo inspeccionara la bodega siguiendo el conducto regular del formato. Terminada la 
evaluación de cada grupo realizo la revisión de las conclusiones y el trabajo grupal. 
Con esta capacitación se consiguió el introducir al usuario a las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) en el manejo y uso de los productos fitosanitarios actividad de manejo de Fitosanitarios y 
Almacenamiento. 
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4.3.- OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL – OMIL 
 

 Usuarios inscritos en Omil desde enero a septiembre han sido 180 personas de la 
comuna de Alto del Carmen y 31 personas de otras ciudades. 

 

 Se han postulado a 5 mujeres para el subsidio del bono trabajo de la mujer y 1 subsidio al 
empleo joven  

 

 Se ha postulado 1 persona a cursos online Sence.  
 

 Cursos  

 
- Se realizó y certifico el curso de gestión y administración de micros y pequeñas empresas 

a 15 mujeres de la comuna de Alto del Carmen, se contó con la presencia del Director de 

Sence y la Dideco.   

- Curso en albañilería en proceso de compra. 

 
 GESTIONES  

A través de una reunión en la ciudad de Copiapó con el director de SENCE sr. Víctor Nieto, en la 
cual se trató la problemática que enfrentaba la comuna a través de la  cesantía tras el cierre de 
la Agrícola Campillay spa, se solicitaron cursos en el área de la construcción, por lo que el 
director de SENCE entrego 50 cupos para dos cursos en albañilería, los cuales se encuentran 
en proceso de compra, estos serán ejecutados en el mes de octubre en Alto del Carmen a 50 
hombres de la cuma que se interesen en el área.  
 

 DIFUSIÓN  

Los medios de difusión de información que ha utilizado OMIL han sido la radio 91.3 de la 
comuna de Alto del Carmen y el facebook del municipio, en el cual se han publicado distintas 
ofertas laborales como. Oferta laboral de tur bus, oferta laboral municipalidad Alto del Carmen 
(monitora programa Vínculos), oferta laboral edyce corp, oferta laboral SENAME Copiapó, oferta 
laboral Cesfam Alto del Carmen, oferta laboral importadora máx. 5, oferta laboral Corporación de 
Turismo Alto del Carmen. Además, informativos para invitar a las personas a inscribirse en el 
curso de albañileria y también las personas que entreguen servicios a las empresas puedan 
inscribir su servicio en OMIL   
 

 TERRENO  
 

 Visita en terreno agrícolas de la comuna  

En el mes de junio se realizó el contacto con las principales empresas agrícolas de la comuna, 
agro frutícola Corssen, Horcón Quemado, Agrícola El Dain Ltda, Rio El Tránsito, Agrícola Santa 
Mónica con el objetivo de conocer el número de trabajadores contratados en la comuna hasta 
esa fecha y realizar un nuevo nexo con los encargados de cada agrícola para trabajar en 
conjunto con las contrataciones, capacitaciones que requieran.  

 Visita en terreno Natural Chile spa  
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A través de la apertura de Natural Chile, se visitaron los predios de La Arena, El Tránsito, La 
Totora, El Tabaco y El Maitén.  Con el fin de conocer a los contratistas y generar un nexo entre 
la OMIL y el contratista para las contrataciones de los trabajadores.  
 
A través de la creación del observatorio laboral regional se está trabajando con el equipo 
INACAP en gestión de charlas para el liceo, coordinación con las empresas para aplicar 
encuestas entre otros.  
 
Potenciar y permitir el desarrollo del capital humano educando, orientando, capacitando y 
certificando la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, son a largo plazo factores que 
determinan positivamente la inserción laboral y el incremento de los ingresos económicos de los 
trabajadores en el país. A través del proceso de la intermediación laboral se busca incluir, 
mejorar y equiparar la oferta y la demanda, favoreciendo de esta manera la relación entre los 
usuarios/as y las empresas.   
Para el funcionamiento de la Oficina Municipal de OMIL Del año 2019 solo se utilizaron recursos 
municipales de 5.000.000 aproximadamente, contando con una Asistente social, trabajando en 
forma autónoma, es decir sin convenio FOMIL, dependiente de de Dideco. Las funciones  
que desempeña la encargada, se enfoca en  la tarea de orientar a los futuros trabajadores en 
aspectos como: la confección correcta de un Curriculum Vitae, Técnicas para enfrentar una 
Entrevista Laboral, Información general sobre Previsión Social módulo que fue incorporado 
durante el año 2017, Presentación Personal y otros aspectos que debe manejar al buscar 
trabajo, junto con ellas se les capacitó en la utilización de la Bolsa Nacional de Empleo BNE con 
el objetivo de que pudiesen buscar empleo de forma independiente.  
 Se ejecutaron actividades como; Visitas a las Empresas de la Comuna de Alto del 
Carmen, con el fin de ver requerimientos de mano de obra, planificar acciones de capacitación o 
para que el trabajador pudiese definir estrategias que le facilitarán encontrar un buen empleo y 
mejorar su calidad de vida. Además, se trabajó en forma conjunta con SECPLAC para la 
contratación de mano de obra local, en los distintos proyectos municipales. 
 
Talleres de apresto laboral: 2 talleres realizados  
Beneficiarios: Personas en condición de cesantes, Seguro de Cesantía Solidario, Programa 
Mujeres Jefas de Hogar, Programa Habitabilidad. 
 
Capacitación se logró la adjudicación de 2 cursos de Becas Laborales, que beneficiaron a 40 
personas en donde se incorporaron a usuarias del Programa Mujeres Jefas de Hogar en 
coordinación con la Encargada del Programa Sra. Charlene Molina y también a pequeños 
emprendedores/ turísticos de  distintas localidades, contaron con un subsidio de herramientas de 
$220.000, subsidio de locomoción $3.000 diario p/p y seguro de accidentes, con el objetivo de 
capacitar y propulsar la inserción laboral de hombres y mujeres con cursos totalmente gratuitos.  
Estos Cursos fueron: 
 

Nombre del Curso N° BENEFICIARIOS 

CURSO DE CONSTRUCCIÓN Y GAFITERÍA 15 

INVERNADERO 25 

GESTIÓN DE MICROEMPRESA 10 
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4.4.- MEDIO AMBIENTE 
 
4.4.1.- .- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL COMUNAL 
 
Sequías, aluviones y cambios en el clima, son algunas de las tantas expresiones de la 
naturaleza que con mucha fuerza nos muestra a diario como nuestro planeta está cambiando y 
que Alto del Carmen no está al margen de esto. 

La experiencia nos dice que existen diversas maneras de mitigar algunos de los efectos que este 
nuevo escenario genera en nuestra vida diaria, pero estamos convencidos que la forma más 
eficiente es incorporando acciones que contribuyan de manera significativa a resguardar nuestro 
medioambiente.  Por eso hemos sido perseverantes en dotar al municipio de una forma de 
trabajo distinta, en la cual la orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los 
procedimientos internos y los servicios que entregamos integren el factor ambiental en todo su 
quehacer y de esta manera contribuir desde nuestro ámbito de acción a la sostenibilidad del 
territorio. 

El primer paso que dimos en este largo camino fue el incorporarnos voluntariamente al proceso 
de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), en esto cumplió un rol importante el Concejo 
Municipal cuyos integrantes se comprometieron en forma unánime y desde el primer momento 
en -una vez aceptada nuestra postulación en el Ministerio de Medio Ambiente – cumplir su rol 
fiscalizador y de apoyo en cada etapa que hemos desarrollado. 

El proceso que ya lleva cerca de dos años nos ha obligado a realizar un exhaustivo 
levantamiento de información, detectar nuestras debilidades y fortalezas y con ello construir una 
estrategia de mediano alcance.  Con esto podemos señalar con orgullo que nuestra pequeña 
comuna ya ha cumplido con excelencia las dos primeras etapas – básica e intermedia – 
recibiendo felicitaciones desde el Ministerio por la dedicación y el trabajo impecable con que se 
ha llevado el proceso hasta el momento. 

Las etapas superadas nos han permitido generar un trabajo muy enriquecedor con la 
comunidad, realizamos una intensa campaña de difusión para que todos se sumen a este gran 
desafío, ya que es una realidad el que no podemos trabajar solos ya que necesitamos el 
compromiso de cada uno de los habitantes de la comuna para mantener la belleza y el 
patrimonio medio ambiental de la comuna. 

Entre las acciones que nos competen principalmente a nosotros como municipio, podemos 
destacar que ya se encuentra operativa la nueva Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, lo 
que nos permite canalizar en solo un estamento la gestión ambiental del municipio, dando 
respuesta más rápida y eficiente a la comunidad en esta materia.  También es importante 
destacar que se elaboró una propuesta de Ordenanza Medio Ambiental y otra relacionada con el 
resguardo del Patrimonio Cultural, que en la próxima etapa del Sistema de Certificación serán 
puestas a disposición de nuestro Concejo Municipal para su aprobación.   

Sabemos que mantener la comuna limpia y ordenada es una prioridad para quienes la 
habitamos, por eso trabajamos en el diseño de un sistema para promover el reciclaje y manejo 
de residuos, que deberá contar con el compromiso de la comunidad y sus organizaciones para 
alcanzar el resultado esperado. En otro ámbito, en esta etapa logramos poner en operación un 
sistema para la gestión de denuncias ambientales y se establecieron instancias de participación 
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ciudadana para dar seguimiento a los compromisos ambientales que han surgido en este 
proceso de certificación.    

Los jóvenes tampoco han estado al margen de este trabajo tan intenso que se ha desarrollado y 
crearon un Club de Forjadores Ambientales, integrado por alumnos del Liceo de nuestra 
comuna.  Es destacable el compromiso de este grupo con el resguardo del medio ambiente, los 
vimos trabajando intensamente en la recuperación del sector El Solar, resguardando el humedal 
que allí se encuentra y de paso conociendo las características ambientales de este sector.  

No podemos dejar que este impulso y trabajo se diluya, hemos avanzado muchísimo y ya 
cumplidas las etapas básica e intermedia, debemos seguir trabajando.  Por eso hay que dar 
continuidad al proceso y desplegar todas nuestras capacidades para cumplir con los requisitos 
que impone la etapa Avanzada, que entre otros aspectos considera aprobar y poner en práctica 
las Ordenanzas Municipales que diseñamos, implementar el sistema de reciclaje comunal, 
ejecutar los planes y proyectos que hemos elaborado en la etapa anterior, poner en práctica en 
todo el municipio técnicas de reciclaje, ahorro en los consumos básicos e insumos, en resumen, 
tenemos que poner más esfuerzo aún para disminuir efectivamente nuestro impacto en el medio 
ambiente.  

Como comunidad también tenemos un desafío... crear en la alta cordillera un Área Protegida 
Privada que nos permita resguardar para las futuras generaciones la biodiversidad que aún 
existe allí.  Para esto, sabemos que es necesaria la voluntad de muchos, y nosotros como 
municipio nos ponemos a disposición de quienes estén dispuestos a comprometerse en alcanzar 
esta difícil, pero significativa meta. 

La sostenibilidad de un territorio no es solo tarea municipal, requiere de ese compromiso que ya 
comprobamos poseen nuestros habitantes, por eso estoy segura de que tendremos el apoyo de 
cada uno de quienes vivimos en esta hermosa comuna para seguir avanzando y que pondremos 
todas nuestras capacidades para implementar acciones efectivas para el resguardo del medio 
ambiente. 

 

4.4.2.- .- RECOLECCIÓN DE BOTELLAS DE VIDRIO  VALLE EL CARMEN 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 
El  CORRAL        LAS BREAS 
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RECOLECCION DE BOTELLAS DE VIDRIO  SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DE 2019 

 

 
LA ARENA 

 
LOS TAMBOS 

 
CHOLLAY 
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RECOLECCION DE BOTELLAS DE VIDRIO VALLE EL TRANSITO 

 

 
CHANCHOQUIN CHICO 

 
LAS PIRCAS 

 
LA PAMPA 
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4.4.3. .- RETIRO DE ENVASES  

 

La I. Muncipalidad de Alto del Carmen, en coordinación con AFIPA, se realizó  el retiro de 

envases, haciendo convocatoria via radial y PRODESAL haciendo una puerta a puerta a los 

usuarios. Esta acción se realizó el día miércoles 25 de septiembre en la cancha de fútbol de Alto 

del Carmen. 

  

   

 

4.4.4.- RECOLECCION DE BOTELLAS PET: 

 

La Dirección de M. Ambiente Aseo y Ornato, realizó en forma periódica el retiro de botellas PET, 

que la comunidad dispone en canastillos proporcionados por Empresa RECIMAQ.  
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4.5.-.- TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
 
En esta primera etapa se instauró el Consultorio Veterinario Municipal, adaptando su 
infraestructura para cumplir con el estándar adecuado para la atención a la comunidad. 
Se han realizado charlas de educación e información con respecto a la Tenencia responsable de 
mascotas en Juntas de Vecinos, COSOC, CESFAM, entre otros. 
 
Difusión Radial una vez a la semana sobre la Ley 21.020 y otros temas de interés. 
 
A continuación, se detalla número de intervenciones realizadas en el Centro Veterinario: 
  

Caninos 33 Machos  Hembras 

Felinos  34    10 57 

 
 
N° de Microchip implantados y registrados en el sistema: 216 mascotas 
 

Caninos 160 Machos Hembras 

Felinos 56 104 112 

 
 
N° de Microchip Verificados y registrados en el sistema: 24 mascotas 
 

Caninos 19 Machos  Hembras  

Felinos 4  9     16 

 
 
N° de Vacunas aplicadas: 371 mascotas 
 

Óctuple: 193 Triple felina: 32 Antirrábica: 146 

 
 
N° de antiparasitarios internos y externos aplicados: 265 mascotas 
 

Antiparasitario interno 135 Antiparasitario externo 70 

 
 
N° de atenciones en centro veterinario: 365 mascotas 
 

Caninos 281 Machos   Hembras 

Felinos 84  178  187 

 
 
Cabe señalar que durante la ejecución del proyecto de esterilización se lograron esterilizar y 
microchipear  502 mascotas en diferentes localidades de la Comuna. 
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En la segunda etapa se han ejecutado proyectos financiados por la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo, SUBDERE, denominados “Mascota protegida” y “Programa de 
esterilización y responsabilidad Compartida”. El Primer Programa consiste en atención sanitaria 
e implantación de microchip, el segundo programa corresponde a esterilizaciones e implantación 
de microchip. 
 
Durante el año se realizaron charlas de educación e información con respecto a Tenencia 
responsable de mascotas y proceso de esterilización. Paralelamente en el Centro Médico 
Veterinario Municipal, el Profesional realizó atenciones básicas de animales y esterilizaciones. 
A inicio del mes de diciembre se realizó una actividad en la plaza de la localidad de Alto del 
Carmen, en marcada en la tenencia responsable de animales de compañía, la cual consistió en 
la instalación de una granja educativa, actividades relativas a educación y operativo consistente 
en la atención de perros y gatos, aplicando el Proyecto o Programa denominado “Macota 
Protegida”, el cual brindo atención sanitaria e implantación de microchip.  
 
Durante la jornada de la tarde contamos con la presencia de Sebastián Jiménez alias “Lindorfo”.  
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En el mes de agosto a través de la  Secretaria Municipal y Organización “Orejitas“, se celebró el 
día del niño,  esta actividad fue financiada por la I. Municipalidad de Alto del Carmen. Acción 
apoyada por diferentes unidades municipales tales como: Departamento Social, Radio Municipal, 
OPD, Biblioteca, amplificación municipal apoyada con equipos de un particular, entre otros. 
Jornada en la cual participaron niños y niñas de la Comuna, teniendo un espacio de 
esparcimiento y recreativo con la finalidad de celebrar su día.  
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4.6   CULTURA   
 
“MURGA DE VERANO EN ALTO DEL CARMEN” 
 
La Unidad de Cultura en conjunto con la Unidad de Turismo, mediante la Seremia de Cultura, las 
Artes y el Patrimonio, en el mes de enero, llevaron a cabo el Proyecto denominado “Chile 
Celebra” donde los habitantes de la comuna y turistas que nos visitaron en época estival 
pudieron disfrutar de la magia y fantasía, a través de las batucadas, comparsas y muñecos 
gigantes, sobre todo para los niños y niñas, que se deleitaron con ésta hermosa actividad. 
Convirtiendo a Alto del Carmen en un gran carnaval éste verano 2019. Ejecutado por la Escuela 
de Arte y Percusión de Copiapó, en la plaza de Alto del Carmen. 
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FIESTA DE LA ESPUMA 

 
En el mes de febrero de 2019, se llevó a cabo el proyecto con recurso municipal denominado 
“Fiesta de la Espuma” en diferentes localidades de la comuna de Alto del Carmen, tales como 
Crucecita Baja, Retamo, Chanchoquín Chico y Chiguinto,  donde también habían diferentes tipos 
de juegos para los niños como camas saltarinas, juegos inflables, juegos de agua y la maquina 
lanza espuma, con un costo de  $ 1.785.000.  
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“APRENDAMOS A ANALIZAR LA LECTURA A TRAVES DE LAS CANCIONES” 

 
En el Día de Libro realizó el proyecto municipal denominado “Aprendamos a Analizar la Lectura 
a través de las Canciones” en las localidades de Conay y San Félix, con costo de $ 100.000. 
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“VIVAMOS EL PATRIMONIO CULTURAL” 
 
La Unidad de Cultura, realizó en el mes de mayo,  en conjunto con la escuela Arturo Alvear 
Ramos de El Tránsito la actividad denominada “Vivamos el Patrimonio Cultural” en la localidad 
de El Transito. Esta actividad consistió en la valoración y el rescate de las tradiciones culturales 
y patrimoniales de la comuna, destacando artistas locales y bailes típicos, con un costo de  $ 
150.000).. 

 
 

                     
 
 
“PINTEMOS EL ECLIPSE SOLAR EN ALTO DEL CARMEN” 
 
En el mes de junio, se realizó el Taller denominado “Pintemos el Eclipse”. En esta actividad se 
contrató a un monitor para desarrollar el taller que se efectuó en el centro cultural de Alto del 
Carmen con la participación de 25 niños y 6 adultos, a los cuales se les entregaron diplomas por 
su valiosa participación. Con un costo de $ 180.000. 
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EXHIBICIÒN MUESTRA “100 AÑOS DE NEMESIO ANTÚNEZ” 
 
La Seremi Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en conjunto con la Municipalidad de 
Alto del Carmen, a través de la Unidad de Cultura, realizaron la exposición muestra artística “100 
años de Nemesio Antúnez” en el Centro Cultural de  Alto del Carmen. Esta actividad se realizó 
en el mes de julio y  de acuerdo a una agenda previamente preparada con las escuelas de la 
comuna y organizaciones comunitarias, además estaba dirigida a todo público. La muestra 
consistió además en dar a conocer el arte del pintor chileno Nemesio Antúnez a través de sus 
pinturas y su historia de vida artística y personal en conmemoración a sus 100 años de vida. 
 
Las visitas de los colegios fueron asistidas por un monitor que de forma didáctica y pedagógica 
entrego la información más relevante de la muestra artística.  
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TALLER DE CORO “VOCES DE ALTO DEL CARMEN”  
 
La Unidad de Cultura llevó a cabo el Taller de Coro denominado “Voces de Alto del Carmen” 
contratando a una profesora de coro para que dictara el taller antes mencionado por los meses 
de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, con un costo con fondos 
municipales  de $ 1.500.000. 
 
El taller tuvo un muy buen progreso y el Coro tuvo 3 presentaciones en público, para la 
encendida del árbol navideño 2019, en el desayuno navideño para el adulto mayor, y en la Gala 
Navideña en Alto del Carmen 2019 

 

 
 

 
OBRA DE TEATRO: “EL MEJOR PASAYADO DEL MUNDO” 
 
La Unidad de  Cultura en conjunto con el programa Red Cultural y la mesa de Teatro Regional, 
llevaron a cabo en el Centro Cultural de  Alto del Carmen la Obra “El Mejor Payaso del Mundo” 
presentada por la compañía Regional “La Caja”. Los asistentes pudieron disfrutar de un montaje 
teatral infantil y la actividad se llevó a cabo en el centro Cultural de Alto del Carmen. 
 

                      
 
 
 
 

https://www.facebook.com/IlustreMunicipalidadDeAltoDelCarmen/photos/pcb.1612851722184083/1612851435517445/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDRbX9xbnFESZaTfFkcHfQsHPFpgwmme1v-LZBoToLwgCJTlvZSEFIHIlvCaLzboGSrGzD1P9K7ty75&__xts__%5B0%5D=68.ARAehBE81OVRfUhhzrq1mUqBqGg3_xCqX1AiThjwhMzUkdP4yYb7iOv8PuoCxjmM2KFAvFy0EY2R3Ztx6aH5Y-HHSIORAzLhcU8atO4Hho15Qbly7rO9UuDtD_J8TDnLoFR9-veEKFJcmAFwKlqq_4tpOPdOrh5fnAO0xpfb6AfjukpgwUObtqnFvwu2xJGZ4TwtqS-2lA_s2SuMbHFvtBA8AHclkaD_GSfx8JTB899lIp_cQiYxDKFLYrUYF1z-PyyH3N2EeSWogOU6lY05AWExzCLFKMB_W2Vc9O7hlAAYnSRQ4E6owaiEC_MeeHHmMpGiLkzOedmaKlH7WeplmdiKwA
https://www.facebook.com/IlustreMunicipalidadDeAltoDelCarmen/photos/pcb.1612851722184083/1612851435517445/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDRbX9xbnFESZaTfFkcHfQsHPFpgwmme1v-LZBoToLwgCJTlvZSEFIHIlvCaLzboGSrGzD1P9K7ty75&__xts__%5B0%5D=68.ARAehBE81OVRfUhhzrq1mUqBqGg3_xCqX1AiThjwhMzUkdP4yYb7iOv8PuoCxjmM2KFAvFy0EY2R3Ztx6aH5Y-HHSIORAzLhcU8atO4Hho15Qbly7rO9UuDtD_J8TDnLoFR9-veEKFJcmAFwKlqq_4tpOPdOrh5fnAO0xpfb6AfjukpgwUObtqnFvwu2xJGZ4TwtqS-2lA_s2SuMbHFvtBA8AHclkaD_GSfx8JTB899lIp_cQiYxDKFLYrUYF1z-PyyH3N2EeSWogOU6lY05AWExzCLFKMB_W2Vc9O7hlAAYnSRQ4E6owaiEC_MeeHHmMpGiLkzOedmaKlH7WeplmdiKwA
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“TALLER DE CONFECCIÒN DE VOLANTINES” 
 
 En el mes de septiembre se realizó un Taller de Confección de Volantines incentivando a los 
niños para las fiestas patrias chilenas, en el Centro Cultural de Alto del Carmen, con un costo de 
$ 30.000. 

 
 

 
               
 
 
“CIRCULACIÒN REGIONAL JHON PAULINO EL MAGNÍFICO” 
 
A través de la Unidad de Cultura, el día de Halloween se llevó a cabo el Proyecto Fondart 
denominado “Circulación Regional Jhon Paulino El Magnífico” en Alto del Carmen. El 31 de 
octubre realizó el show en el Gimnasio Techado de Alto del Carmen teniendo gran cantidad de 
asistentes. 
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“PASO DE MERCURIO POR EL SOL” 
 
La Municipalidad de Alto del Carmen, a través de las Unidades de Cultura y de Turismo, llevaron 
a cabo la actividad astronómica denominada “Paso de Mercurio Por el Sol”, en el Paseo de las 
Esculturas, en el mes de noviembre y con un costo de $ 240.000.  

         
 
 
“GALA NAVIDEÑA ALTO DEL CARMEN 2019” 
 
La Unidad de Cultura llevo a cabo el proyecto denominado “Gala Navideña Alto del Carmen 
2019”. Consistió en un Obra Teatral Navideña denominada “Pinocho en Navidad” de la 
Compañía Broadway Chile, junto con un Baile de Ballet Clásico, la presentación del coro Voces 
de Alto del Carmen y la Premiación del Concurso de Tarjetas Navideñas “Pintemos la Navidad”. 
La Gala Navideña la buena asistencia de 200 personas aproximadamente., en el Gimnasio 
techado, en el mes de diciembre y con un costo de $ 1.204.000.  
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CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS “PINTEMOS LA NAVIDAD” 
 
La Oficina Municipal de Cultura en Conjunto con la Biblioteca Municipal llevaron a cabo el 
concurso de Tarjetas Navideñas denominado “Pintemos la Navidad” el concurso estaba dirigido 
para toda la comuna de Alto del Carmen, y la premiación se llevó a cabo el mismo día de la 
“Gala Navideña en Alto del Carmen 2019”. Con un costo de  $ 100.000.  

 

 
 
 
 
Resumen: El total del Gastos con presupuesto municipal que realizo la Unidad de Cultura en la 
ejecución de Proyectos, Talleres, y Actividades el año 2019 fue de $ 5.289.000 (Cinco Millones 
Doscientos Ochenta y Nueve Mil Pesos). 
Cabe mencionar que el aporte del Gobierno por el Concurso FNDR 6% glosa de Cultura el cual 
entrego $ 24.078.686 (Veinticuatro Millones Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis 
Pesos) y se gastaron de la siguiente manera:  

- Proyecto desarrollado por La Oficina de Asuntos Indígenas, denominado: “Día 

Internacional de la Mujer Indígena” donde hubo un gasto de $ 5.174.441 (Cinco Millones 

Ciento Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos). 

- Proyecto denominado “Aniversario Nª 40 de la Comuna de Alto del Carmen” el cual iba a 

ser desarrollado por la Oficina Municipal de Cultura, no se pudo desarrollar por problema 

de fuerza mayor y solo se hizo un gasto de $ 1.736.352 (Un Millón Setecientos Treinta y 

Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos) por la compra de 2 Toldos 6x3 Metros que 

serían utilizados en el proyecto y que quedaron como activos municipales. 

- El saldo restante del aporte FNDR 6% glosa Cultura se devolvió al Gobierno Regional de 

Atacama. 
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4.7.- TURISMO 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas, inversiones efectuadas y fuentes de 
financiamiento por la oficina de turismo municipal en el año 2019. 
 

1) Con la intención de potenciar el turismo en la comuna, y facilitar una información más 

actualizada y precisa, se confeccionaron 2000 Trípticos, el contenido especifica los 

lugares más relevantes de conocer, los servicios que se ofrecen, mapas completos de la 

comuna con los dos valles y los nombres de sus respectivas localidades, distancias, estos 

trípticos se entregaron en diferentes actividades que se realizaron en la comuna y que la 

Unidad de  Turismo municipal estuvo presente. 

 
- Fondo: Municipal. 

 
- Costo Monetario de los Trípticos: $ 400.000 (Cuatrocientos Mil Pesos) 

 
- Mes: junio 2019 
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2)  GESTIÓN CON EL CENTRO DE NEGOCIOS DE SERCOTEC 

Realización de talleres con el Centro de Negocios de SERCOTEC Vallenar, con 
emprendedores locales, para mejorar sus servicios y apoyarles en los trámites de obtención de 
Resolución Sanitaria, Atención al Cliente, Formalización de Emprendimientos, Charla de 
Financiamiento, ¿Cómo Iniciar mi Negocio? y Taller de Formalización. Éste trabajo fue 
desarrollado en conjunto con Fomento Productivo, Oficina de la Mujer y Corporación de Turismo. 
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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN ALTO DEL CARMEN 

La Oficina Municipal de Turismo realizo la actividad denominada, “Observación Astronómica en 
Alto del Carmen” esta actividad estuvo dirigida por un profesional del área de la astronomía 
proveniente de la ciudad de Santiago, que fue contratado para la actividad, que se realizó en el 
paseo de las estatuas. La actividad consistió en una charla con presentación, sesión de 
astrofotografía para el público, observación por los telescopios y guiado astronómico con láser. 
Asistieron alrededor de 40 personas, las que quedaron muy contentas con la actividad que fue 
muy dinámica. 
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4.8.-  BIBLIOTECA N° 318 “BENIGNO AVALOS ANSIETA” 
 

1.- Capacitaciones Programa BiblioRedes 
 
2.- Día Internacional del Libro y la Lectura 
 
3.- Biblioteca en terreno 
 
4.- Metas Programa Biblioredes y préstamo de libros año 2019 

 
1.- CAPACITACIONES PROGRAMA BIBLIOREDES. 
 
El Programa BiblioRedes a través de su programa de capacitación, disponible como un servicio 
más de las bibliotecas públicas que componen nuestra Red, se ha planteado como objetivo 
central acercar a las nuevas tecnologías por medio del acceso y la capacitación a las personas 
de escasos conocimientos y con dificultades de acceso. Por esto mismo la biblioteca N° 318 
“Benigno Ávalos Ansieta se ha embarcado en esta enriquecedora tarea, capacitando a la 
comunidad, entregando sus conocimientos, pero sobre todo haciendo realidad el sueño de 
muchos de sus pobladores que jamás pensaron que podrían aprender algo que les parecía tan 
lejano. 
 
La Biblioteca N° 318 Benigno Avalos Ansieta realizó un curso de capacitación en Alfabetización 
Digital a través del Programa BiblioRedes. Esta capacitación estuvo enfocada al Programa 
“Mujeres Jefas de Hogar” de la Comuna de Alto del Carmen los cuales se mostraron muy 
contentas y satisfechas de haber aprendido nuevas herramientas La capacitación estuvo dirigida 
por la Sra. Alejandra Rojas Encargada de La Biblioteca y del Programa BiblioRedes en la 
localidad de El Transito y Alto del Carmen, desde julio hasta septiembre. 
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2.- DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

 
“FESTIVAL DEL LIBRO EN ALTO DEL CARMEN: FOMENTANDO LA LECTURA Y 

NUESTRAS RAÍCES”. Proyecto financiado por el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL 

LIBRO Y LA LECTURA, celebrado el día 24 de abril de 2019 a partir de las 10:00hrs en la Plaza 

de Alto del Carmen. 

Los temas centrales del encuentro fueron los contenidos locales, sus autores y editores locales; 
tanto la programación como los stands; junto a temas complementarios como: patrimonio 
bibliográfico, historia y cultura local, el Plan Nacional de Lectura y Libro 2015-2020, fomento a la 
lectura, y fomento a la creación. Los niños, niñas y jóvenes tuvieron su espacio dedicado a la 
creación, lectura, entretenimiento, entre otras actividades didácticas. Este proyecto tuvo un costo 
de  $ 6.980.380. 
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3.- “BIBLIOTECA EN TERRENO” EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX, EL TRÁNSITO Y 
ALTO DEL CARMEN. 
 
Exposición de libros en las tres localidades, acercando la lectura y la cultura fomentando el Plan 
Nacional de Fomento de la Lectura. El aprendizaje de la lectura significa la entrada a la cultura 
escrita, es decir, acceder a un conocimiento que permita a niños y niñas desarrollar el 
pensamiento desde la más temprana edad. 
 
En el mes de julio, se realizaron 3 salidas en el biblio móvil, el día 19 a San Félix, el día 24 a El 
Tránsito y el día 30 de Julio de 2019. 

 
 

  
 

 
 
INFORME GESTIÓN AÑO 2019 BIBLIOTECA PÚBLICA DE ALTO DEL CARMEN 
 

I Presentación 

El siguiente informe tiene como objetivo dar a conocer los indicadores asociadas al cumplimiento 

de metas del programa BiblioRedes y préstamo a domicilio, esto vinculado en particular al 

servicio que se entrega a la comunidad en forma gratuitamente. En este informe separamos las 

metas asociadas a capacitación, registro usuario (Rut. Nuevos), Sesiones (presenciales y wifi) y 

Préstamos de Libros. 

II Capacitaciones  

En relación al cumplimiento de indicadores se presentan tanto los indicadores asociados a AD 

básica y complementado 
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 Cuadro 1 Capacitaciones Alfabetización Digital (Internet, Word y Correo 

Electrónico) 

 

Dependencia 
Meta Anual 
AD Básica 

Cumplimiento 
año 2019  

%Cumplimiento 
Anual AD Básica 

Biblioteca de Alto del Carmen  22 28 127% 

 

En términos generales es la segunda Biblioteca a nivel regional con mejor rendimiento en este 

indicador. 

 Cuadro 2, capacitaciones complementadas (Word, Excel, Power Point, Publisher, 

Gobierno Electrónico)  

 

Dependencia 
Meta Anual AD 
Complementaria 

Cumplimiento 
año 2019 

%Cumplimiento 
Anual AD 
Complementaria 

Biblioteca de Alto del Carmen 49 53 108% 

 

El desarrollo de este indicador es mucho más complejo, teniendo en cuenta que la capacitación 

complementada posee, en teoría, una oferta mucho más amplia y con menos restricciones que 

la básica. 

 

III Sesiones de acceso 

Se adjuntan los totales asociados a sesiones de acceso (Préstamo de equipos y acceso a 

internet) 

 Cuadro 3, sesiones de acceso 

 

Dependencia 
Meta Anual 
Sesiones 

Cumplimiento 
año 2019 

%Cumplimiento 
Anual Sesiones 

Biblioteca de Alto del Carmen 9.967 12.072 121% 

 

En este indicador la Biblioteca de Alto del Carmen tiene el tercer rendimiento a nivel regional, en 

esta localidad lo que más utilizan los usuarios son las sesiones vía wifi, por lo que el año pasado 

se mejoró el servicio aumentado el ancho de banda. 
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IV Registro de usuarios 

 Cuadro 4, registro de usuarios (RUT nuevos) 

 

Dependencia 

Meta Anual 
Usuarios 

Registrados 

Cumplimiento 
año 2019 

%Cumplimiento 
Anual Usuarios 
Registrados 

Biblioteca de Alto del Carmen 138 60 43% 

 

En este indicador no se alcanzó a cumplir la meta, debido a toda la contingencia nacional que 

tuvo nuestro país. 

 Cuadro 5, préstamo de Libros 

 

Dependencia 

Meta 
Préstamo 
de Libros 

Cumplimiento 
año 2019 

%Cumplimiento 
Anual Usuarios 
Registrados 

Biblioteca de Alto del Carmen 897 578 64,44% 

 

 En la Biblioteca de Alto del Carmen se Capacitaron a 25 mujeres y 6 hombre de los 

cuales 4 jóvenes entre 15 – 29 años y 26 adultos entre 30 y 50 años y solo se capacito a 

1 adulto mayor. 

 Se capacitaron un total de 27 mujeres pertenecientes al Programa Mujeres Jefas de 

Hogar. 

 En el año 2019 la Encargada Sra. Alejandra Rojas, realizo las capacitaciones con el 

apoyo del equipamiento móvil del Programa Biblioredes visitando distintas localidades de 

esa comuna. 

 
 
La biblioteca municipal ejecuto 1 proyecto que tuvo costo monetario, este fue el “FESTIVAL DEL 
LIBRO EN ALTO DEL CARMEN: FOMENTANDO LA LECTURA Y NUESTRAS RAÍCES”.  
 
Este proyecto financiado por el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA 
LECTURA entrego el monto de $ 6.980.380 (Seis Millones Novecientos Ochenta Mil Trescientos 
Ochenta Pesos). 
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4.-  GESTIÓN  INTERNA  
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4.1.- SERVICIOS MUNICIPALES A LA COMUNIDAD 2019 

Durante el año 2019, la I. Municipalidad de Alto del Carmen, brindó los siguientes 
servicios a la comunidad: 

 

MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: Por este concepto se brindó atención a los 
sectores donde existen luminarias, servicio que fue prestado por la Empresa Contratista, cuyo 
monto fue de M$ 35.000.- 

 

MANTENCIÓN DE PARQUES Y JARDINES: Por esta prestación se atendió las áreas verdes y la 
plaza de Alto del Carmen, La Junta, San Félix, Los Perales, Villa Prat, El Tránsito, La Arena, La 
Pampa, Los Tambos, Chollay, Las Marquesas, y Retamo por un monto de M$.58.976.  Esto 
consiste en contratar a personas en las localidades para que realicen la mantención de las áreas 
verdes.  

 

SERVICIO DE ASEO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS: A través de esta prestación se realizó la extracción de residuos sólidos 
domiciliarios en las todas las localidades de la Comuna.   Este servicio tuvo un costo de M$74.479.- 
este monto se incluye   la disposición final en el Relleno Sanitario Provincial de la ciudad de 
Vallenar, que se realiza durante todo el año. 

 

REPARTO DE AGUA POTABLE: Este servicio se brinda semanalmente a los sectores que no 
disponen de agua potable, especialmente El Corral, Piedras Juntas, La Cuesta, Punta Blanca, 
Chanchoquin Chico, Colpes, La Plata, El Canuto, El Terrón, Punta Negra, Ramadilla, y algunas 
casas más aisladas.; todo sin costo para los beneficiarios.  

 

Por otra parte, se debe consignar que la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato a través de 
su personal, gestiona la instalación, montaje y escenografía de todas las actividades municipales, 
reuniones, ceremonias, celebraciones; y algunas que las comunidades solicitan.  
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4.2.- CAPTACIÓN DE INGRESOS  

 

A. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO COMUNAL 
 
El Reglamento N°6, publicado en el Diario Oficial con fecha veintidós de diciembre de dos mil 
dieciocho, que fija la nueva planta del personal Municipal, y fija los grados, regido por la ley 
n°18.695, de la Municipalidad de Alto del Carmen; en su artículo tercero da creación a la 
Dirección de Tránsito, la cual inicia funciones como tal el primero de enero de dos mil 
diecinueve. 
 
Esta Dirección es la unidad asesora y operativa que tiene por objeto servir a la Comunidad en el 
otorgamiento de Licencias de Conducir, Permisos de Circulación, colocación y mantención de 
señalizaciones de tránsito, optimización de los recursos para la mejor utilización de las vías 
públicas y la seguridad de peatones, proponer las medidas conducentes a su mejoramiento y 
aplicar las normas de la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, sus modificaciones posteriores y toda 
otra norma legal y reglamentaria, relacionadas con las materias de tránsito y transporte público.  
 
Como se indica en el párrafo anterior, dentro de las funciones de la Dirección de Tránsito se 
encuentra, según el artículo veintiséis de la Ley N°18965 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el otorgar y renovar licencias para conducir vehículos; función que se inició con 
la Resolución Exenta N°184 de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; y que, en la práctica comenzó a operar el cinco de agosto de 
dos mil diecinueve, entregando durante el segundo semestre un total de setenta y seis primeras 
licencias, y efectuando un total de cincuenta renovaciones de licencias. 
 

 
Corte de cinta el día de inauguración                  Equipo de trabajo de Gabinete 

 
La operación del Gabinete Psicotécnico en Alto del Carmen ha significado a los habitantes de la 
comuna agilizar un trámite que anteriormente se realizaba en el Municipio de Vallenar, lo que 
demandaba tiempo al no ser un trámite que se realizara en un solo día. Nuestro Gabinete 
Psicotécnico, consciente de las dificultades que significa desplazarse desde las localidades 
cercanas se ha propuesto, y en la mayoría de los casos cumplido, que el trámite de primera 
licencia se realice en un solo día, es decir, se rinda el examen teórico, el examen médico y el 
examen práctico. 
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Además del otorgamiento de licencias de conductor, la dirección de Tránsito se relaciona con el 
proceso de otorgamiento de permisos de circulación, atendiendo por este concepto a dos mil 
diecinueve llegaron a tres mil ochocientos un vehículo, siendo el cincuenta y seis por ciento de 
ellos vehículos particulares. 
 
La Dirección de Tránsito durante el año dos mil diecinueve realizó la instalación de señaléticas 
en la localidad de Alto del Carmen como requisito para la autorización del Gabinete 
Psicotécnico. 
 
A continuación, se menciona un cuadro con cifras que muestra la actividad del año 2019 en lo 
referente a la Dirección de Tránsito: 
 
Licencias de conductor 
 

Primera vez Renovaciones Duración Promedio del 
Proceso 

Ingresos Totales 

76 50 1 día $7.267.860.- 

 
Permisos de circulación 
 

Vehículos 
Particulares 

Vehículos de 
pasajeros 

Vehículos de 
Carga 

Ingresos Totales 

2200 131 1470 $507.461.529.- 

 
Señalética vial 

Ubicación Tipo Egreso total 

Alto del Carmen Señal vertical $856.800.- 

 

 
 
B.- PATENTES MUNICIPALES 
 

TIPO DE PATENTE Nº 

ALCOHOL 54 

COMERCIAL 162 

INDUSTRIAL 9 

PROFESIONAL U OFICIO 5 

TOTAL 230 
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4.3. - GESTIÓN   DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 
GENERALIDADES Se hace mención sobre las materias de competencia de la Dirección de Obras 
y el nivel de gestión realizado durante el periodo Enero - Julio año 2019. Según las atribuciones 
emanadas en el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sobre las 
funciones encomendadas a este departamento respectivamente; según las Disposiciones de La ley 
General de Urbanismo y Construcciones, así como también la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, los instrumentos de planificación, D.D.U y sus respectivas circulares. Cumplo con 
informar que este Departamento realiza un barrido del proceso administrativo ejecutado durante el 
periodo Enero - Julio del año 2019, fijado en cuanto a la gestión interna, “atribuciones directas” que 
son actualmente de la competencia de Dirección de Obras y su director respectivamente, según así 
lo señala también Capítulo II Artículo 9° de la Ley General de Urbanismo y Construcción; Además 
me es preciso señalar que en obligación y atención a la responsabilidad de dar cuenta de interés 
público, según lo señala el Artículo 67 la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
se debe mencionar que este departamento ha cumplido con informar todas sus acciones en cuanto 
a velar por el cumplimiento de los instrumentos Normativos actuales ligados al Urbanismo y la 
Construcción, fiscalizar, dar aprobación, elaborar informes y normativas, dar autorizaciones, cursar 
sanciones, entregar información y orientación en la Comuna en general junto a otros actos 
administrativos enmarcados en la Gestión como el programa de mejoramiento de la gestión 
municipal y responder oportunamente a las solicitudes de información por transparencia y otros 
medios administrativos y legales.  

DESARROLLO PERMISOS DE EDIFICACIÓN. - La Dirección de Obras, ha cursado en el periodo 
de Enero - Julio del año 2019, un total de 4 permisos de edificación, los cuales se detallan en 
resumen (ver anexo N° 1). Como detalle interesante 04 de los permisos emitidos corresponden a 
Vivienda social. RECEPCIONES DE OBRA. - Se cursaron 07 recepciones durante Enero - Julio del 
año 2019 entre obras destinadas a Equipamiento habitacional, 1 Vivienda de tipo social y una Obra 
destinada a Equipamiento ligada a Junta de Vecinos respectivamente. (ver Anexo) OTROS 
PERMISOS. Durante Enero - Julio del año 2019 se han cursado 3 resoluciones, autorizaciones 
correspondientes a: -  

RESOLUCION, APROBACIÓN DE RECTIFICACION DE DESLINDES. - RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LOTEO. - AUTORIZACION DE OBRAS PRELIMINARES Y/O 
DEMOLICIÓN. CERTIFICADOS.- Se realiza la entrega de certificados a la comunidad respecto de 
sus solicitudes estos son:  

1. Certificados de Numero, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. Solo 
son exentos aquellos que son de orden municipal.  

2. Certificados de Ruralidad, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. Solo 
son exentos aquellos que son de orden municipal.  

3. Certificados de Ruralidad para Polvorín, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en 
estampillas. Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.  

4. Certificados de habitabilidad, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. 
Estos requieren de un informe técnico, que implica la salida de la profesional a cargo.  

5. Certificados de Zonificación, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos de orden municipal.  
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6. Certificados de Vivienda Económica, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en 
estampillas. Estos son requisito para quienes postulan a un subsidio habitacional.  

7. Certificados de Informaciones Previas, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en 
estampillas. Requisito fundamental para quienes presentan posteriormente un expediente para 
tramitación de Permiso de edificación.  

8. Certificados de No Expropiación, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.  

9. Certificados de Urbanización, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.  

10. Certificados de Edificación, los que poseen un costo de $1200.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos que son de orden municipal. En el periodo de enero - Julio se 
entregaron un total de 202 certificados, entre los cuales se involucran: - Certificado de Informes 
Previos y Ruralidad. - Certificado de Vivienda Económica o Social. - Certificado de No 
Expropiación, - Certificado de Zona de Riesgo, - Certificado de Factibilidad de Luz, - Certificado de 
B.N.U.P, - Certificado de Proyectos Municipales, - Certificado de Zona de Riesgo, - Certificado de 
Cambio de Destino. - Certificado de Antigüedad del Terreno. - Certificado de Urbanización. - 
Certificado de Conformidad de Obras. - Certificado de Autorización de Polvorín. - Certificado de 
Zonificación. - Certificado de Inhabitabilidad. - Certificado de Autorización de Empalme y cambio de 
Medidor.  

INGRESOS DE INFORMACIÓN SISTEMA PÚBLICO. - La DOM, debe informar mensualmente 
tanto al: Instituto Nacional de Estadística, se realiza un envió mensual con un detalle de los 

permisos, así como las copias del formulario único de estadística y su respectivo permiso.  
Servicio de Impuestos Internos, se realiza en plataforma el ingreso de la información de cada 

permiso otorgado, el cual queda registrado en formulario, los que se adjuntan a este documento.  
Al portal de Transparencia, se despachó toda la información relacionada con la entrega de 
permisos que corresponden al periodo 2018.  

CONTRAPARTE TÉCNICA, PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DEL HUASCO. - Se continúa 
trabajando en el marco del estudio del Plan Regulador Intercomunal que lleva a cabo el MINVU, a 
través de la Consultora Territorio y Ciudad, se asiste y participa en los procesos de revisión y 
observación al citado estudio, que tendrá gran relevancia en el ámbito normativo urbanístico para la 
localidad de Alto del Carmen, El Tránsito, San Félix incorporando normas supletorias, así como la 
macro zonificación del área rural del territorio comunal. Se debe señalar que la etapa del Plan 
Regulador Intercomunal del Huasco (PRI), está en su etapa final de observación, por parte de las 
entidades reguladoras, Municipalidad de Alto del Carmen, MINVU y La Consultora 
Respectivamente, el Municipio actualmente está cumpliendo la labor de Orientar a las personas 
sobre lo significa el Instrumento, el impacto que tiene en los eventos, sociales, Culturales y del 
territorio principalmente ligado a la planificación y la Construcción. Durante el mes de Enero – Julio 
2019, se empezó en la Localidad del Tránsito Respectivamente.  

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. - Durante el año 2019, está en 
pleno desarrolló el Plan de la Mejoramiento la Gestión Municipal; como meta por parte de la DOM, 
está presente la realización, Elaboración e Implementación de un Instructivo Gráfico (Diagrama y 
Sistema de Información al Usuario y funcionario Municipal), para Edificio Consistorial. Que 
consistirá en: Guía de implementación y seguridad para el Usuario del Edificio: -Planta de 
zonificación con información de cada Departamento. -Planta de; Vías de evacuación Graficadas en 
Planta de Zonificación. Cabe hacer presente que este plan posee como fin, instruir al usuario del 
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edificio de manera responsable para un correcto funcionamiento del edificio, incorporando de 
manera didáctica un instrumento gráfico que permita al usuario entender la lógica del espacio, sus 
recintos y funciones en cada departamento para recibir una adecuada atención, responsabilidad de 
la Dirección y cada funcionario.  

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS. Se elaboró un instrumento para el 
usuario que tiene la finalidad de instruir a este sobre los requisitos, normas legales y 
administrativas para el correcto trámite de los proyectos y edificación en la comuna. Junto con esto 
cabe mencionar las visitas a diferentes Localidades con la finalidad de Instruir y orientar en el 
Ámbito de La Vivienda, la Planificación y el Territorio en la comuna. 
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2019 - PERMISOS Y RECEPCIONES DIRECCION DE OBRAS 

Mes Tipología del Acto Nombre de Documento 
N° DE 

DOCUMENTO 
Fecha Referencia 

2019 ENERO PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 1 02/01/2
019 

YENNY VILLANUEVA 
ESPINOZA-CALLE 2 
VILLA H. QUEMADO 

2019 ENERO RECEPCIÓN DEFINITIVA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
OBRAS DE EDIFICACION 

1 23/01/2
019 

MARIA CAMPILLAY 
CAYO-SECTOR LA 

ARENA BAJA 

2019 FEBRERO   RECEPCIÓN DEFINITIVA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

2 01/02/2
019 

ABELARDO 
ARDILES- EL 

CORRAL 

2019 FEBRERO   RECEPCIÓN DEFINITIVA CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

3 12/02/2
019 

RENE FUENTES-
ALTO DEL CARMEN 

2019 MARZO RECTIFICACIÓN DE 
DESLINDES 

RES.APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE 
DESLINDES 

1 16/03/2
019 

SERVIU ATACAMA-
MANUEL 

RODRIGUEZ S/N 
ALTO DEL CARMEN 

2019 ABRIL REGULARIZACIÓN OBRA 
MENOR 

CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE OBRA 
MENOR 

1 10/04/2
019 

ELEOINA FLORES-LA 
ANGOSTURA 

2019 MAYO PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 2 15/05/2
019 

MARIA VILLEGAS- LA 
ARENA 

2019 MAYO PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 3 29/05/2
019 

MARIO PRADO-LOS 
CANALES 

2019 MAYO MODIFICACION DE LOTEO RESOLUCION DE MODIFICACIÓN DE 
PROYECTO DE LOTEO 

1 05/05/2
019 

LOTEO LAS 
MARQUESAS 

2019 JUNIO RECEPCIÓN DEFINITIVA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

6 13/06/2
019 

JUNTA DE VECINOS 
LOS PERALES 

2019 JULIO RECEPCIÓN DEFINITIVA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

7 26/07/2
019 

MARIA VILLEGAS-LA 
ARENA BAJA 

2019 JULIO PERMISO DE 
DEMOLICIÓN 

AUTORIZACION DE OBRAS PRELIMINARES Y/O 
DEMOLICIÓN 

1 31/07/2
019 

CALLE PADRE 
ALONSO GARCÍA 

ALTO DEL CARMEN 
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2019 - PERMISOS Y RECEPCIONES DIRECCIÓN DE OBRAS 

Año Mes Tipología del Acto Nombre de Documento 
N° DE 

DOCUMENTO 
Fecha Referencia 

2019 AGOSTO 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 4 27/08/2019 

 CARLOS 
MUÑOZ 

ABARCA / LOS 
PERALES 

2019 AGOSTO 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 5 27/08/2019 
WASHINGTON 
ARDILES / LOS 

TAMBOS 

2019 AGOSTO 
MODIFICACIÓN 

DE LOTEO 
RES. MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LOTEO 

D.F.L. CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA 
1 29/08/2019 

SERVIU / LA 
CEBADA 

2019 OCTUBRE 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 6 04/10/2019 
MANUEL PAEZ 
AVALOS / LA 

VEGA 

2019 OCTUBRE 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 7 08/10/2019 

MUNICIPALIDAD 
DE ALTO DEL 

CARMEN/ SEDE 
SOCIAL LAS 
PLACETAS 

2019 OCTUBRE 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA 

 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
OBRA MENOR 

8 01/10/2019 

JARDIN 
INFANTIL LOS 
GRILLITOS / 
SAN FELIX 

2019 NOVIEMBRE 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 8 29/11/2019 
GAVINO 

BOLADOS / 
PASTALITO 

2019 DICIEMBRE 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 9 20/12/2019 

COMPAÑÍA 
MINERA 

NEVADA / 
ESTANCIA 

CHAÑARCILLO 
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4.4.-  FUNCIONAMIENTO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL – AÑO 2019 

 
SESIONES ORDINARIAS  

 
Durante el año 2019, el Honorable Concejo Municipal se reunió en 36 Sesiones Ordinarias, 

adoptando un total de 211 acuerdos.   
 

 SESIONES EXTRAORDINARIAS: El Honorable Concejo Municipal se reunió en 4 sesiones 
Extraordinarias, 

 
 

 

4.5.- JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

MATERIA TRATADAS TOTAL ANUAL 

LEY DE TRÁNSITO  450 

LEY DE ALCOHOLES 141 

LEY DE URB. Y CONST. 1 

LEY N°18.910 3 

LEY N°19.175 1 

ORDENANZAS MUNICIPAL  8 

 TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS AÑO 
2019 

604 

 

 

 

4.6.- CAUSAS JUDICIALES MUNICIPALES  

Causas judiciales y estado de las mismas:  

C-363-2019 (terminada con sentencia judicial), 

M-22-2019 (terminada con sentencia judicial) 

O-27-2019 (terminada por acuerdo) 

T-2-2019 (terminada con sentencia, pendiente plazo recursos procesales) 

P-13-2019 (terminada por sentencia judicial). 
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4.7.- TRANSPARENCIA ACTIVA Y TRANSPARENCIA PASIVA 

 

4.7.1.- TRANSPARENCIA ACTIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (SAI) 
La Solicitud de Acceso a la Información es el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir 
información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que 
establece la Ley de Transparencia. 
La Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, durante el año 2019 recibió un total de 134 
requerimientos de información, siendo 4 de estas desistidas por incumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 12° de la Ley de Transparencia, 2 requerimientos derivados a otros servicios públicos y 
las restantes respondidas de forma oportuna al solicitante.  
 

ESTADO SOLICITUDES 

RESPUESTA ENTREGADA 128 

SOLICITUD DESISTIDA 4 

PENDIENTE AÑO 2019 0 

DERIVADA 2 

SOLICITUD ANULADA 0 

 
ANÁLISIS DE SOLICITUDES INGRESADAS DURANTE EL AÑO 2019: 

 Un 100% de los solicitantes optó por la notificación y el retiro de la información a través de 

correo electrónico. 

 La Municipalidad de Alto del Carmen durante el año 2019 respondió en un 100% los 

requerimientos dentro de los plazos legales. 

 El promedio de días para responder solicitudes por parte de este organismo fue de 

13,671641 días, durante el año 2019. (incluye aquellas que no son S.A.I) 

 13 solicitudes de información durante el 2019 pasaron a formar parte de nuestro registro 

de Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados, en aplicación 

del Art. 23 de la Ley de Transparencia y a la Instrucción N° 3 del Consejo para la 

Transparencia, puestas a disposición del público en la oficina de partes y portal de 

transparencia activa de esta municipalidad. 

 
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
En lo relativo a la evaluación de cumplimiento, el resultado final de esta institución es de un 
100% de acuerdo al último Informe de Fiscalización de fecha 27 de junio de 2018 enviado a este 
organismo. 
 
 
4.7.2.- TRANSPARENCIA ACTIVA 
En cumplimiento del Art. 7° de la Ley 20.285 (Ley de Transparencia), las materias disponibles en 
el Portal de Transparencia del municipio son las que se detallan en el recuadro siguiente, siendo 
agregados durante el año 2019 como buenas prácticas (BP) los ítem “Capacitaciones y viajes 
al exterior de miembros del Concejo Municipal” en cumplimiento del Oficio 002296 de 04-05-
18 del Consejo para la Transparencia, el Ítem “Juntas de Vecinos y organizaciones 
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comunitarias - Ley N°21.146”, en cumplimiento de la entrada en vigencia de la Ley 21.146 de 
28-08-19, el sub- ítem Índice de actos y documentos calificados como secretos o 
reservados en cumplimiento de la Instrucción General N° 3 del Consejo para la Transparencia y 
otras BP incorporadas tales como los Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial, 
organigrama con nombre de autoridad o jefatura, entre otras BP. 
 

ÍTEMS 

01. Actos y documentos publicados en Diario Oficial 

02. Potestades y Marco Normativo 

03. Estructura orgánica y facultades, funciones y atribuciones 

04. Personal y remuneraciones 

05. Adquisiciones y contrataciones 

06. Transferencias de fondos y aportes económicos entregados 

07. Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, 
permisos, derechos, concesiones, concursos públicos y otros) 

08. Trámites ante el organismo 

09. Subsidios y beneficios 

10. Mecanismos de participación ciudadana 

11. Presupuesto asignado y su ejecución 

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones 

13. Participación en otras entidades 

14. Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a 
empresas de menor tamaño 

15. Lobby y gestión de intereses 

16. Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880 

17. Informe Anual a la SUBDERE 

Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias - Ley N°21.146 

Acceso a Información Pública 

Otros antecedentes 

Capacitaciones y viajes al exterior de miembros del Concejo Municipal 

Costos de reproducción 

Dificultades Técnicas, Visualizadores & Plug-ins 

 
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA 
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Como resultado de lo anterior y de otras gestiones técnicas y administrativas, nuestro municipio 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento de un 95%, según último Informe de Fiscalización T.A. de 
fecha 14 de enero de 2019, realizada por el Consejo para la Transparencia.  
 
 
4.7.3.- RECLAMOS INGRESADOS DURANTE EL 2019 ANTE EL CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA 
 

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante Decisión 
CPLT 

Estado 

C1339-
19  

AMPARO Solicita 
información 
relativa a las 

patentes 
comer... 

13 de 
febrero 
2019 

MARCELO 
PEÑAILILLO 

STREB 

 
14 

octubre 
2019 

Amparo 
acogido 

C1070-
19  

RECLAMO Reclamo por 
infracción a 

las normas de 
T.A. 

03 de 
febrero 
2019 

N.N. N.N.  
18 abril 
2019 

Declarado 
Inadmisible 

C758-
19  

RECLAMO Reclamo por 
TA 

21 de 
enero 2019 

N.N. N.N.  
16 abril 
2019 

Declarado 
inadmisible 

 
 

4.8.- LEY DEL LOBBY 
 
 

INFORME LEY DEL LOBBY IMAC 2019 
 
 
 

 Durante el año 2019, tanto la primera autoridad como los directivos del municipio y el cuerpo de 
concejales de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, realizaron las siguientes actividades 
consignadas en la Plataforma Lobby, que corresponden al registro de Viajes (visitas, reuniones y 
capacitaciones) del año 2019 y que se realiza y registra de acuerdo con las instrucciones que la Ley N° 
20.730 de fecha 08.03.2014. 

Respecto al Ítem Viajes, los concejales registran 20 viajes que corresponden a cometidos de 6 
reuniones de trabajo fuera de la comuna, y capacitaciones atingentes a sus cargos que son 14, entre otros 
cursos que tienen que ver con su ámbito de competencia y todos realizados en el país, de: Jurisprudencia 
y Fiscalización; Finanzas y Modernización, la Transformación de los comités de Agua Potable Rural y su 
impacto en lo comunal, entre otros; cabe señalar que a algunos de estos cursos asistieron más de un 
concejal, pero para efectos de estadística se toman en forma individual.  

En relación a los viajes de los funcionarios son 53 (y son funcionarios de planta, en los que se 
incluyen los de la Primera autoridad) corresponden a cometidos de reuniones en las ciudades de Vallenar, 
Copiapó y Santiago, cometidos realizados en el ámbito de sus áreas de trabajo; y, corresponden a 
gestiones de proyectos y otras materias propias de la primera autoridad y los directivos de las distintas 
áreas del Municipio. Del mismo modo que las audiencias solicitas a través de la plataforma del Lobby, Ley 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
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corresponden a las solicitadas a la primera autoridad, Director de Obras Municipal y Administrador 
Municipal, éstas son 37. 

 
 
 

    

      INFORME LEY LOBBY CONCEJALES 2019 

  
  

  

N° AUDIENCIAS VISITAS DONATIVOS 

    
(Visitas, Reuniones 
y Capacitaciones)   

  0 20 0 

    

    

      INFORME LEY LOBBY FUNCIONARIOS 2019 

        

N° AUDIENCIAS VISITAS DONATIVOS 

    
(Visitas, Reuniones 
y Capacitaciones)   

  37 53 0 

 
 

4.9.- ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y ORGANIZACIONES 
FUNCIONALES 
 

 Club de Adulto Mayor “La Esperanza de la Arena”, el 08 de enero de 2019. 

 Club Deportivo y Recreativo “Rayuela Los Malagueños”, el 14 de febrero de 2019.  
 
 

4.10.- CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 
Esta dependencia es la encargada de recibir toda la comunicación telefónica y de comunicar con 
las diversas oficinas gubernamentales y organizaciones territoriales y funcionales de la comuna; 
así como la comunicación a través de la planta telefónica hacia y desde las distintas unidades 
municipales que se encuentran fuera del edificio consistorial; el prestador de servicios además 
está encargado de la Radio VHF, que en períodos de emergencia es vital para mantener las 
comunicaciones entre las distintas localidades de la comuna; así como es el encargado de 
monitorear las cámaras de seguridad que resguardan el patrimonio municipal, vehículos e 
instalaciones   
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4.11   ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

1. Coordinación de las Reuniones Técnicas de los Directivos y jefes de servicios 
municipales. Consiste básicamente en coordinar las actividades de las distintas unidades y que 
cada Director de Unidad, reseñe brevemente cuáles son sus tareas prioritarias y cuáles son sus 
cometidos y tareas en un período de tiempo definido, normalmente se realiza cada dos 
semanas. Además de entregar instrucciones generales y específicas. La frecuencia de estas 
reuniones son cada dos semanas, dos veces por mes. Esto es prioritario, ya que permite 
coordinar servicios y tareas que a veces son comunes para más de un Departamento o 
Dirección, y además saber el quehacer general del Municipio. 

 
2.- Por la necesidad de perfeccionar la Capacitación para los Funcionarios Municipales 

es que se hizo un convenio con la SUBDERE, y se estableció un protocolo y Reglamento de 
Capacitación donde ellos pusieron a disposición de las municipalidades en el transcurso del año, 
diversas materias de capacitación, atingentes a las funciones y labores de los distintos 
funcionarios municipales, con ello se abre un importante espacio de capacitación formal para 
nuestros funcionarios. 

 
Lo anterior, es para que se establezca un procedimiento claro e igualitario para el 

acceso a capacitación de los funcionarios de la Municipalidad de Alto del Carmen.  
 
El fortalecimiento de las áreas de capacitación constituye, por tanto, una exigencia 

fundamental en el desarrollo de los equipos de trabajo, siendo su objetivo final mejorar la calidad 
de atención, gestión y servicio que ofrecemos como Servicio Público, en función de su misión 
institucional, propiciando que su personal trabaje y se desarrolle como un especialista que dé 
resultados en su ámbito de influencia y, se involucre y participe de manera integral en la 
dinámica de nuestra organización para que ésta cumpla sus metas.  

 
3.-  En el transcurso del año 2019, fue fundamental para poner en marcha el 

Reglamento N° 06 que fija la Estructura, Funciones y Administración Interna de la Municipalidad 
de Alto del Carmen y el Reglamento N°05 de fecha 01.10.2018 que fija la nueva planta 
municipal; llamando a concurso púbico 16 nuevos cargos; éstos fueron: Director de Control; 
Director de Gestión de Proyectos y Programas; Director de Tránsito y Transporte Públicos; 
Director de Administración y Finanzas (por fallecimiento del titular); profesional: Secretario 
Abogado del Juzgado de Policía Local de Alto del Carmen; Profesionales para las direcciones de 
DOM y SECPLA; Profesional para la Dirección de Gestión de Proyectos y Programas; Escalafón 
profesional: Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local de Alto del Carmen; Dos Técnicos 
para la Dirección Obras Municipales; Un Técnico para  SECPLA; Un Técnico para la Dirección 
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, a esta Dirección se le modifica el nombre de Dirección de 
Operaciones a Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; Un Técnico para la Dirección de 
Administración y Finanzas (T. Prevencionista); Un Técnico para la Dirección de Tránsito y 
Transporte Públicos; dos cargos administrativos para la Dirección de Administración y Finanzas 
(control de Inventarios y Cajero Municipal); Un Auxiliar para la Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato; y, un Auxiliar conductor para la Dirección de Administración y Finanzas. 

 
4.- Subrogar a la Sra. Alcaldesa cuando ésta se encuentra con Feriado Legal, 

permisos o cometidos fuera de la Comuna. 
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5.- Apoyo permanente a Sra. Alcaldesa en representaciones, en reuniones 
formales y actividades comunales con organizaciones y estamentos gubernamentales, 
organizaciones funcionales y territoriales, organizaciones productivas y empresas, escuelas y 
Liceo.  

 
6.- Las funciones delegadas de Sra.  Alcaldesa al Administrador Municipal son las 

siguientes: 
a) Decretos de aprobación de contratos de arriendos inmuebles. 
b) Decretos de aprobación de comisiones de servicios del personal municipal, 

educación y salud en la comuna. 
c) Decreto de autorización de uso de días compensatorios por trabajos extraordinarios 

sin pago. 
d) Decretos de reconocimiento remunerativo tales como: bienios, asignación de 

pérdida de caja, asignaciones familiares y asignación de movilización. 
e) Decretos y convenios de pago de derechos municipales. 
f) Decretos de aceptación de licencias médicas del personal municipal, y salud. 
g) Decretos de autorización de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles. 
h) Autorización de los permisos administrativos, tanto con goce y sin goce de 

remuneraciones, hasta por 6 días; de feriados legales y licencias médicas del personal 
municipal y salud. 

 
i) Autorización de las horas extraordinarias del personal municipal y salud. 
j) Autorización de los instructivos de salida a terreno de los vehículos municipales y    

aquellos que presten servicios a ésta. 
K) Resolver sobre capacitaciones técnicas y de especialización para el personal 

municipal, educación y salud. 
l) Resolver sobre aspectos de simple trámite. 
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4.12.- INFORMÁTICA MUNICIPAL 
 

1. Informática Municipal difunde Circulares informativas sobre buen uso de equipos computacionales 
y uso correcto del internet municipal.   

2. Informática Municipal en el marco de la implementación de la nueva versión del Modelo 
de Gestión en Transparencia Municipal, desarrolla e implementa Plan Local de Acción en 
Protección de Datos Personales y Datos Abiertos, generando Decreto Alcaldicio “Normas 
Generales, Establecidas para la Protección de Datos Personales y Sensibles”. 

3. Apoyo Informático a distintas Organizaciones territoriales y funcionales de la Comuna.   
4. Soporte Técnico para Antenas de TVN sector Chollay y Corral de San Félix. 
5. Asesoría en Adquisición de Equipos Informáticos y Tecnológicos del municipio.  
6. Subir documentación a la página web del municipio, de interés de la comunidad y 

organizaciones sociales y particulares 

 
 
4.13.- RADIO MUNICIPAL 
 

Bajo la lógica de la transparencia y dar a conocer a nuestros fieles auditores y auditoras las 
actividades que realizamos en nuestra emisora, comunicamos el siguiente informe, conforme a 
todos los eventos realizados durante el año 2019. 
 

1) En el transcurso del año 2019, fueron diversas las visitas y 

autoridades que estuvieron presentes en nuestra emisora. En diferentes programas 

radiales tuvimos la presencia de autoridades y directivos municipales, organizaciones 

sociales, clubes deportivos, así como también vecinos, vecinas y músicos de nuestra 

zona, esto con el fin de dar a conocer importantes acontecimientos, relevantes proyectos 

para el beneficio de Alto del Carmen. En el siguiente cuadro se enumeran a todas las 

autoridades presentes durante el 2019 en la Radio Alto del Carmen. 

 
NOMBRE DE LA AUTORIDAD                                              CARGO 

1) Patricio Urquieta Intendente de la Región de Atacama. 

2) Nelly Galeb Bou Gobernadora de la Provincia del Huasco. 

3) María Francisca Plaza Velis. Seremi de  Gobierno. 

4) Raúl Martínez. Seremi de Desarrollo Social. 

5) Patricio Araya. Seremi de Agricultura 

6) Guillermo Prokuriza. Seremi del Deporte 

7) Cecilia Simunovic. Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

8) Carlos Leal Varas. Seremi del Trabajo y Previsión Social. 

9) Alfredo Campbell Aguilar. Seremi de Obras Públicas. 

10)Kim-Fa Bondí Hafón Seremi de Energía. 

11)Carla Guaita Carrizo. Seremi de Bienes Nacionales. 

12)Nieve Martínez Zepeda. Seremi de la Mujer y Equidad de Género. 

13)Guillermo Ready Salame. Seremi de Medio Ambiente. 

14)Kim-Fa Bondí Hafón Seremi de Energía. 
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También estuvieron presentes en la Radio de Alto del Carmen. 
 

- Directivos Municipales. 

- Carabineros de Chile de la Comuna. 

- Profesionales Indap. 

- Profesionales Cesfam Alto del Carmen. 

- Profesionales de la Universidad de Atacama. 

- Profesionales OPD. 

 
En cada entrevista abordamos temas relevantes directamente relacionados con nuestra Comuna 
y según el área profesional del entrevistado, se desarrollaba el tema específico de la entrevista.  
 
Cabe mencionar que hemos puesto en marcha durante los primeros meses de este año, un 
cambio en nuestra programación, incluyendo y abordando más espacios radiales con más 
contenido para nuestros auditores y auditoras. 
 
Nuestro objetivo hoy es producir, transmitir y promover una programación de calidad que 
contribuya al servicio público y dar a conocer los progresos comunales. 
 

2) Como Radio Alto del Carmen se hizo la postulación al Proyecto Fondo de Fortalecimiento 

de Medios de Comunicación Social 2019 (Atacama) Del Ministerio de Secretaria General 

de Gobierno, el cual nos entregó la cifra de $ 3.500.000 (Tres Millones Quinientos Mil 

Pesos). Aporte que permitió realizar dos Proyectos: 

 
a) Proyecto, “Adquisición de Equipos Radiales FM Ilustre Municipalidad de Alto del 

Carmen”. 

b) Proyecto, “Mismas Oportunidades Sin Distinguir Parte 2” 

c)  

2 Equipos Radiales FM Proyecto 
Adquisición. Equipos Radiales FM 
I.M.A.C. 

Costo: $ 2.400.000 (Dos Millones 
Cuatrocientos Mil Pesos). 

Difusión Proyecto Mismas 
Oportunidades sin distinguir parte 2 

Costo: $ 800.000 (Ochocientos Mil Pesos). 

Coctel Proyecto Mismas 
Oportunidades sin distinguir parte 2 

Costo: $ 300.000 (Trescientos Mil Pesos). 
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d) Se Crearon y Difundieron capsulas radiales de diferentes proyectos, actividades, 

talleres, etc. ya sean actividades organizadas por el municipio o por las organizaciones 

que solicitan difusión o capsulas radiales, con el fin de dar a conocer alguna 

información en particular. 

 
 Capsulas radiales Difundidas por nuestra emisora: 
 

1- La inauguración del gabinete psicotécnico en la municipalidad de Alto del 

Carmen. 

2- Tour reciclaje ENTEL. 

3- Lanzamiento del proyecto de fondos de medio de comunicación titulado 

“Mismas oportunidades sin distinguir. 

4- Sistema de certificación ambiental 

5- Reciclaje triple lavado AFIPA: 

6- Difusión campaña mundial contra el cáncer. 

7- Proyecto FNDR deportes, Carrera MTB. 

8- Proyecto FNDR deportes, Campeonato Futbol Femenino. 

9- Proyecto FNDR deportes, Campeonato Futbol Senior. 
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10-Proyecto FNDR deportes, Taller de Baile Entretenido. 

11-Proyecto FNDR deportes, Talleres Deportivos Escolares. 

12-Proyecto FNDR deportes, Taller de Futbol para Niños. 

13-Proyecto FNDR deportes, Taller Curso Certificación de Árbitros. 

14-Programa mascota protegida y el plan nacional de esterilizaciones. 

15-Consulta ciudadana. 

16-Tardes de Cine. 

17-Jornada Astronómica. 

18-Concurso navidad en mi casa. 

19-Concurso Tarjetas Navideñas. 

20-Proyecto, Gala Navideña en Alto del Carmen 2019. 

21- Proyecto, “Corre en Navidad”. 

 
3) Proyecto Municipal denominado “Reparación Equipos Radiales Ilustre Municipal de Alto 

del Carmen”.  Consistió en una revisión y mantención general de todos los equipos 

radiales FM de la Radio de la municipalidad Alto del Carmen, también una revisión y 

mantención de las antenas. La reparación de los equipos se realizó en la Radio de Alto 

del Carmen y también en las antenas y equipos de transmisión de la emisora, que se 

encuentran en el cerro bayo. 

 
- Este proyecto tuvo un costo municipal de $ 4.753.158 (Cuatro Millones Setecientos 

Cincuenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos). 

 
 

Resumen: En el año 2019 La Radio FM 91.3 Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen tuvo un 
Gasto con presupuesto municipal de $ 4.753.158 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Tres 
Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos) y un Gasto con presupuesto externo a la municipalidad de 
$3.500.000 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos) gracias al aporte del Fondo de Fortalecimiento 
de Medios de Comunicación Social 2019 (Atacama) Del Ministerio de Secretaria General de 
Gobierno. Teniendo un Gasto total durante el año 2019 de $ 8.253.158 (Ocho Millones 
Doscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos). 
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4.14.-EMERGENCIA 

En el mes de mayo del presente año, la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen en 
coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior realizaron 
simulacro por evento de Aluvión, en el que participó la Escuela Ricardo Campillay, jardín Infantil 
Semillitas de Amor, Centro de Salud Familiar y la Comunidad de la Localidad.   
 
 

4.15.- SEGURIDAD PÚBLICA 
 
ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 
 
Talleres preventivos de consumo de alcohol y drogas a estudiantes de la Escuela Ricardo 
Campillay, Alto del Carmen 
 

      
 
Talleres preventivos de consumo de alcohol y drogas a padres y apoderados del Liceo de Alto 
del Carmen, impartida por Policía de Investigaciones de Chile. 
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4.16.-  NUEVA PLANTA MUNICIPAL 

 
A contar de Enero de 2019, la I. Municipalidad de Alto del Carmen, cuenta con una nueva planta 
municipal, de acuerdo a las disposiciones legales de la  Ley N° 20.922, conocida también como 
Ley de Plantas Municipales o de Fortalecimiento de la Gestión Municipal, y que otorga la 
facultad a los Alcaldes y Alcaldesas con el acuerdo del Concejo Municipal para fijar o modificar 
sus plantas municipales cada ocho años, constituyéndose ésta en una instancia real de construir 
o reordenar su estructura institucional de acuerdo a sus necesidades específicas, bajo principios 
de responsabilidad y probidad . 

Teniendo presente que esta Ley se funda en el proceso de desarrollo de la descentralización del 
país, a partir del fortalecimiento de las municipalidades, dentro de las principales innovaciones 
se cuentan: 

Dentro de la primera etapa de implementación de la Ley, los funcionarios municipales recibieron 
los beneficios económicos establecidos en la nueva normativa. Entre ellos se destacaron:  

Otorgamiento de asignaciones: Concediéndose a partir del 1° de enero del año 2016, a 
funcionarios municipales de las plantas directivas, profesionales y jefaturas, la asignación 
profesional a funcionarios municipales, así como a los funcionarios a contrata asimilados a 
grados de las señaladas plantas en homologación con el nivel central. Asimismo, se concedió 
una asignación especial, Directivo-Jefatura, para los funcionarios de estos mismos estamentos 
que no posean título profesional. 

Encasillamiento: A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la 
ley Nº 18.883, que se encontraba nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de 
las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, 
debió ser encasillado en el grado inmediatamente superior. Seguidamente, el personal de planta, 
regido por la ley Nº 18.883, que se encontraba nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en 
un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos 
inclusive, debió ser encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente 
superior al que esté en posesión a esta última fecha, en ambos casos, siempre que se hayan 
desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con 
anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará 
el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella. 

Bono post laboral: Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las 
bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo 
presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de 
solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse 
considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses 
contemplados en el número 5) del artículo 2º y en el artículo 3º de la citada ley Nº 20.305. 

Establece nuevo límite gasto personal:  Eleva el límite de gasto en personal de un 35% a un 
42% de los ingresos propios del municipio en el año anterior. 

Profesionalización: Considera que en caso de incrementar el número total de cargos en la planta 
de personal un 75% de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o 
técnico. 
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Establece y eleva el gasto en remuneraciones del personal a contrata:  

Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto 
en remuneraciones de la planta municipal. 

Honorarios:  

Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata deberán priorizar en las 
nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorarios que se encuentre contratado 
con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal. 

Obligación de consultar:  

Establece la obligación de los Alcaldes de consultar a las Asociaciones de Funcionarios 
existentes en la municipalidad o los representantes de los funcionarios en donde no existan 
asociaciones o estas no se encuentren vigentes. Para cumplir con ello, la Ley obliga a constituir 
un Comité Bipartito integrado paritariamente por representantes del Alcalde y representantes de 
los funcionarios, cuya opinión deberá ser presentada al Concejo Municipal con anterioridad a la 
readecuación de la planta y no será vinculante. 

Obligación de contar con Política de Recursos Humanos: 

La cual debe contar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y 
capacitación, y egreso. Dicha política podrá incluir también diversos planes piloto relacionados 
con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral. 
 

PERSONAL DE PLANTA 

ESTAMENTO GRADO Nº 

ALCALDE 5 1 

DIRECTIVO 7 11 

DIRECTIVO 8 1 

JEFATURA 9 1 

JEFATURA 10 1 

PROFESIONAL 10 2 

PROFESIONAL 11 4 

TÉCNICO 11 1 

TÉCNICO 12 1 

TÉCNICO 13 1 

TÉCNICO 14 4 

ADMINISTRATIVO 14 1 

ADMINISTRATIVO 15 2 

ADMINISTRATIVO 16 1 

ADMINISTRATIVO 17 1 

AUXILIAR 18 3 

TOTAL   36 
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PERSONAL A CONTRATA 

ESTAMENTO GRADO Nº 

PROFESIONAL 10 1 

TÉCNICO 14 4 

ADMINISTRATIVO 14 1 

AUXILIAR 18 2 

TOTAL   8 

   PERSONAL A SUPLENCIA 
  ESTAMENTO GRADO Nº 

PROFESIONAL 10 1 

TOTAL   1 

   PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO 
 ESTAMENTO GRADO Nº 

ADMINISTRATIVO   1 

AUXILIAR   1 

TOTAL   2 

   TOTAL PERSONAL   47 
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4.14.-  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

OBJETIVO INSTITUCIONAL  I: MEJORAR LA ENTREGA DE SERVICIOS Y LA ATENCIÓN  E INFORMACIÓN AL USUARIO 

  OBJETIVOS ESPECIFÍCOS PROGRAMA DE ACCIÓN 

1.- OPTIMIZAR LOS SERVICIOS ENTREGADOS 
A LA COMUNIDAD 

Implementar Campañas semestrales de reciclaje de vidrio 

  Elaborar Manual de Procedimiento de entrega de rendición de recursos  a las Organizaciones Sociales. 

  
 Foro de difusión dirigido a los agricultores, respecto a la competencia del Juzgado de Policía Local de 
Alto del Carmen, de la ley de bosque nativo. 

  Difundir y socializar en la comunidad la categoría de comuna SOL 

2.- INFORMAR A LA COMUNIDAD  
Informar a la comunidad acerca de la labor que realiza el Consejo de Seguridad Pública de Alto del 
Carmen 

  

Actualizar sistema de información sobre equipamiento comunitario de las organizaciones sociales (J de 
Vecinos) 

  
Levantamiento de información y registro de adultos mayores, por localidad que considere aspectos 
Biopsicosociales a evaluar, con el objetivo de conocer la situación actual de cada adulto mayor. 

3.- ACTUALIZAR LA CARTERA DE PROYECTOS  
Y LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Elaboración e Implementación de un Instructivo Gráfico (Diagrama y Sistema de Información al Usuario 

y funcionario Municipal), para Edificio Consistorial. Que consistirá en : Guía de implementación y 
seguridad para el Usuario del Edificio:-Planta de zonificación con información de cada Departamento.-
Vías de evacuación Graficadas en Planta de Zonificación. 

 Elaborar y mantener un catastro en el ámbito rural de Vivienda, según aspectos. Sociales, económicos, 
legales, arquitectónicos, de riesgo entre otros, en 5 localidades de la comuna, con el objetivo de 
orientar con eficiencia y eficacia las demandas habitacionales de nuestros habitantes. 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL  II:   AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS 
    

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS PROGRAMA DE ACCIÓN 

1.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 
CAPTACIÓN DE INGRESOS 

Implementación sistema computacional para Patentes Municipales. 

2.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Charla informativa  sobre funcionamiento y competencias del Juzgado de Policía Local  de Alto del 
Carmen dirigido a personal a  honorarios y prestadores de servicios. 

  
Capacitación a Funcionarios municipales de planta y contrata, y a los prestadores de servicios  en 
Primeros Auxilios y Protección Civil  

3.- CONTROL DE  PROCESOS Y GESTIÓN 
INTERNA MUNICIPAL 

Estudio de Pre factibilidad para apertura de nuevas formas de pago “Tarjetas bancarias” (Débito y 
Crédito) 

  

Actualización de Ordenanza Local por Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios Municipales 
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III.- INVERSIONES 2019 
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N° 
NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

MONTO 
FINANCIADO 

1 CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS VALLE DEL TRÁNSITO SUBDERE EJECUCIÓN 69.896.  

2 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LAS PLACETAS, ALTO DEL CARMEN SUBDERE TERMINADO 58.311  

3 ELECTRIFICACIÓN SECTOR COLPE, ALTO DEL CARMEN SUBDERE EJECUCIÓN 198.000.  

4 INSTALACIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR SAN FÉLIX, LOS CANALES SUBDERE TERMINADO 32.850 

5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CRUCECITA LA MAJADA SUBDERE TERMINADO 115.021 

6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA VEGA SUBDERE TERMINADO 32.077  

7 CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR LETRAS Y ESCULTURAS, ALTO DEL CARMEN SUBDERE EJECUCIÓN 32.354  

8 HABILITACIÓN Y LIMPIEZA CASA ADOBE SECTOR IGLESIA, ALTO DEL CARMEN MUNICIPAL TERMINADO 18.409  

9 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN MUNICIPAL TERMINADO 35.000 

10 HABILITACION CANCHA DE FUTBOL EL CORRAL MUNICIPAL EJECUCIÓN 44.000  

11 CONSTRUCCIÓN BAÑOS EL CORRAL, VALLE EL CARMEN MUNICIPAL EJECUCIÓN 10.000  

12 
MEJORAMIENTO DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL CONAY 

MUNICIPAL EJECUCIÓN 48.000  

13 REPOSICIÓN ESTANQUE CAMIÓN ALJIBE MUNICIPAL TERMINADO 3.500  

14 ADQUISICIÓN DE ALZA HOMBRE PARA CAMIÓN PLUMA MUNICIPAL EJECUCIÓN 31.000  

15 MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO, QUINTÍN ROMERO MUNICIPAL TERMINADO 7.893 

16 MEJORAMIENTO OFICINAS OPD, ALTO DEL CARMEN MUNICIPAL TERMINADO 26.031  

17 REPARACIÓN PASARELA EL TRÁNSITO SECTOR CEMENTERIO, ALTO DEL CARMEN MUNICIPAL TERMINADO 21.133  

18 REPOSICIÓN LUMINARIAS PLAZA LOS TAMBOS, ALTO DEL CARMEN  MUNICIPAL TERMINADO 9.946  

19 REPOSICIÓN LUMINARIAS SOLARES SECTOR CRUCECITA, ALTO DEL CARMEN MUNICIPAL TERMINADO 115.021  

20 REPOSICIÓN CANCHA DE FÚTBOL CONAY, ALTO DEL CARMEN GORE EJECUCIÓN 432.084  

21 REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL, SEDE SOCIAL LOS PERALES, ALTO DEL CARMEN GORE TERMINADO 87.044  

22 REPOSICIÓN COMPLEJO DEPORTIVO CHANCHOQUÍN CHICO, ALTO DEL CARMEN GORE TERMINADO 474.551  
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PROYECTOS   

.- FINANCIAMIENTO CON FONDOS DE LASUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL – 
SUBDERE. 

Instalación Luminarias Solares Sector San Félix, Los Canales 

• Objetivo: Mejorar la seguridad de los transeúntes en el tramo vial desde el sector los canales 
hasta San Félix. 
• Descripción: Instalación de luminarias de energía auto-sustentable. 
• Localización: En la localidad de San Félix, comuna Alto Del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de San Félix.   
• Costo estimado: $ 32.849.795 
• Estado año 2019: Terminado.  
 

                   

Construcción Sede Social Las Placetas, Alto del Carmen 
• Objetivo: Entregar a los habitantes de la localidad de Las Placetas un recinto donde puedan 
desarrollar sus distintas actividades.   
• Descripción: Construcción de una sede social.   
• Localización: Localidad de Las Placetas.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Las Placetas.  
• Costo estimado: $58.310.644  
• Estado año 2019: Terminado.  
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Construcción Casetas Sanitarias Valle del Tránsito  
• Objetivo: Otorgar una solución a las instalaciones sanitarias domiciliarias que se encuentran en 
mal estado.  
• Descripción: Construcción de baño, cocina y lavadero exterior.  
• Localización: Valle del Tránsito.  
• Beneficiarios: Familias que habitan en las localidades del Valle del Tránsito.  
• Costo estimado: $ 69.895.847 
• Estado año 2019: Ejecución.  

       
                     

Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural La Vega 
 

• Objetivo: Reestablecer el correcto funcionamiento de los sistemas de agua potable rural.  
• Descripción: Instalación de la red de distribución de agua potable, válvula de corte y arranques.  
• Localización: Localidad de La Vega, comuna Alto Del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de La Vega.  
• Costo estimado: $29.110.886  
• Estado año 2019: Terminado.   
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 Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural Crucecita La Majada 
• Objetivo: Reestablecer el correcto funcionamiento de los sistemas de agua potable rural.  
• Descripción: Instalación de la red de distribución de agua potable, válvula de corte y reconexión 
de arranques.  
• Localización: Localidad de Crucecita y La Majada, comuna Alto Del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Crucecita y La Majada.  
• Costo estimado: $115.021.374  
• Estado año 2019: Terminado. 
•  

                             

 

Electrificación Sector Colpe, Alto del Carmen 
• Objetivo: Contribuir al acceso de suministro de energía eléctrica y alumbrado público a las 
familias de zonas rurales más apartadas. 
• Descripción: Instalación de luminarias.  
• Localización: Localidad de Colpe, Valle el Tránsito Alto del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Colpe.  
• Costo estimado: $197.297.712 
• Estado año 2019: Ejecución. 
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 Construcción Jardín Infantil Frutitos del Valle - Las Marquesas, Alto del Carmen 
• Objetivo: Construir un nuevo edificio para albergar al Jardín Infantil Frutitos del Valle de 
localidad de Las Marquesas que tenga los elementos para entregar un servicio de calidad y comodidad 
tanto para los usuarios como para sus trabajadores. Alto standard a nivel de párvulos. 
• Descripción: Construcción de Jardín Infantil de 185,9 mt2 en la localidad de Las Marquesas.  
• Localización: Las Marquesas, Alto del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Las Marquesas, Alto del Carmen.  
• Costo estimado: $ 59.805.176 
• Estado año 2019: Ejecutado. 

 
 

 

 

 

 

Construcción Áreas Verdes sector letras y esculturas, Alto del Carmen. 

• Objetivo: Construcción de áreas verdes, iluminación y regadío del sector de Letras y Esculturas 
en Alto del Carmen.  

• Descripción: Construcción del hermoseamiento sector letras y esculturas consistente en la obra 
gruesa de sustentación de Letras existentes, muro de piedra, radier letras, iluminación eléctrica, 
paisajismo, plantaciones de especies y cubre suelos con sistema de regadío tecnificado.  

• Localización: En la localidad de Alto del Carmen, comuna Alto Del Carmen.  

• Beneficiarios: Habitantes de la comuna Alto Del Carmen.  

• Costo estimado: $ 32.354.414 
• Estado año 2019: En Ejecución.  
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FINANCIAMIENTO CON FONDOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  

Reposición Complejo Deportivo Chanchoquín Chico, Alto del Carmen  
 

• Objetivo: Entregar equipamiento deportivo de mayor exigencia y promover el uso de los 
espacios públicos.  
• Descripción: Realizar la reposición de la cancha de fútbol, multicancha, camarines, cierre 
perimetral.  
• Localización: Localidad de Chanchoquín Chico, El Tránsito.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Chanchoquín Chico.  
• Costo estimado: $474.551.177  
• Estado año 2019: Ejecutado.  
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  Reposición Cancha De Fútbol Conay, Alto Del Carmen  
 

• Objetivo: Crear las condiciones que permitan a la población del sector alto del valle de El 
Tránsito practicar actividades deportivas y recreacionales para fomentar estilos de vida saludables.  
• Descripción: Reposición de la cancha de fútbol con carpeta de pasto sintética, la cual esté 
provista con un adecuado cierre perimetral, sistema de iluminación, camarines y servicios higiénicos, y 
sus respectivas graderías con sombreadero.  
• Localización: Localidad de Conay, de Alto del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de Conay y alrededores, comuna de Alto del Carmen.  
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• Costo estimado: $432.084.000  
• Estado año 2019: Ejecución.  
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Reposición Cierre Perimetral Sede Social Los Perales   
 
• Objetivo: Realizar obras de mitigación para el cierre perimetral de la sede social.  
• Descripción: Construcción de muro perimetral de gaviones.  
• Localización: En la localidad de Perales, comuna Alto Del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de perales.  
• Costo estimado: $87.044.129  
• Estado año 2019: Ejecutado.  
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FINANCIAMIENTO CON FONDOS  MUNICIPALES 

Mantención y Reparación Alumbrado Público Comuna de Alto del Carmen 
• Objetivo: Aumentar la seguridad ciudadana y vial, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de las personas.  
• Descripción: Conexión a la red e instalación de luminaria, Reparación Luminaria Sodio Alta 
Presión, Reparación de sistema centralizado.    
• Localización: Comuna Alto del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de la localidad.  
• Costo estimado: $35.000.000 
• Financiamiento: Municipal.  
• Estado año 2019: Ejecución.  
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 Habilitación y Limpieza Casa Adobe Sector Iglesia, Alto del Carmen 

• Objetivo: Mejorar y habilitar el terreno municipal para futuros proyectos turísticos.  

• Descripción: Limpieza, escarpado y despeje del terreno.  

• Localización: Alto del Carmen.  

• Beneficiarios: Habitantes de la Comuna de Alto del Carmen.  

• Costo estimado: $ 18.409.300 
• Estado año 2019: Ejecución.  
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 Mejoramiento de Red de Alcantarillado, Quintín Romero 

• Objetivo: Asegurar el correcto funcionamiento de la evacuación de residuos domiciliarios.  
• Descripción: Demolición y retiro de fosas existentes, de cámaras de inspección y cambio de 
tuberías.    
• Localización: Localidad de Alto del Carmen.  
• Beneficiarios: Habitantes de Alto del Carmen.  
• Costo estimado: $ 7.893.118  
• Estado año 2019: Terminado.  

                 

 

               
  

 

 

 Mejoramiento Oficinas OPD, Alto del Carmen  

• Objetivo: Mejorar la infraestructura y el servicio de las oficinas OPD.  
• Descripción: Reparación de techumbre, reposición de sistema de alumbrado y cambio de 
tablero.  
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• Localización: Calle Padre Alonso García s/n.  
• Beneficiarios: Comuna de Alto del Carmen.  
• Costo estimado: $ 2.603.395 
• Estado año 2019: Terminado.  
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  Reposición Luminarias Solares Sector Crucecita, Alto del Carmen 

• Objetivo: Aumentar la seguridad ciudadana y vial, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de las personas.  

• Descripción: Reposición luminaria led de paneles integrados. 

• Localización: Localidad de Crucecita de Alto del Carmen.  

• Beneficiarios: Comuna de Alto del Carmen.  

• Costo estimado: $ 19.233.446  
• Estado año 2019: Terminado.  
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Reposición Luminarias Plaza Los Tambos, Alto del Carmen 

• Objetivo: Aumentar la seguridad ciudadana y el servicio del recinto.  

• Descripción: Construcción techumbre de estructura metálica.   

• Localización: Plaza Los Tambos, Alto del Carmen. 

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Los Tambos.  

• Costo estimado: $ 8.442.072 
• Estado año 2019: Ejecución.  
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Reparación Pasarela El Tránsito Sector Cementerio, Alto del Carmen 

• Objetivo: Brindar de una infraestructura segura para el tránsito de los peatones.  

• Descripción: El proyecto consiste en el retiro de la estructura de madera dañada, para 
posteriormente confeccionar una estructura metálica.  

• Localización: El Tránsito, Alto del Carmen.  

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de El Tránsito.  

• Costo estimado: $ 21.041.912 
• Estado año 2019: Ejecución.  
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Adquisición de Alza hombre para camión pluma, Alto del Carmen 

• Objetivo: Disponer de una grúa para diferentes propósitos, como, alzar hombre que realice 
operaciones de tendido eléctrico, poda de árboles, alzamiento de objetos de considerable peso.  

• Descripción: El proyecto consiste en adquirir una grúa para alzar hombre y/o otros objetos.  

• Localización: Alto del Carmen.  

• Beneficiarios: Comuna de Alto del Carmen.  

• Costo estimado: $ 31.000.000 
• Estado año 2019: Ejecución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Construcción baños El Corral, Valle El Carmen, Alto del Carmen 

• Objetivo: Brindar el servicio de dos nuevos baños con accesibilidad universal.  

• Descripción: El proyecto consiste construir dos baños completamente equipados y con 
accesibilidad universal, en construcción adjunta a Sede Junta de Vecinos del sector El Corral. 

• Localización: Alto del Carmen.  
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• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de El Corral.  

• Costo estimado: $ 10.226.077 
• Estado año 2019: En ejecución.  

 

 

 

 

Estudio mejoramiento Sistema APR Colpe, Alto del Carmen (Diseño) 

• Objetivo: Estudio que brinde las herramientas técnicas para desarrollar en forma concreta la 
mejora del sistema de APR del sector de Colpe.. 

• Descripción: La elaboración del Proyecto Diseño de Agua Potable, localidad de Colpe; iniciativa 
que incluye diagnóstico de lo existente, proyecto de Ampliación, Proyecto Vial, Proyecto de Salud, 
Servidumbre (canal riego), presupuesto, especificaciones técnicas especiales, planimetría entre otras. 
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• Localización: Colpe.  

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Colpe.  

• Costo estimado: $ 25.000.000 
• Estado año 2019: En Ejecución.  

Extensión de red de alumbrado público y fase para empalme sector Las Breas, Alto del Carmen. 

• Objetivo: Suministrar a sector Las Breas de una línea de alumbrado público. 

• Descripción: El suministro y montaje de una línea de 170 m monofásica de B.T. en 380V. El 
suministro y montaje de una línea de alumbrado público, Se consideran 8 luminarias led modelo tipo 
ALUMBRADO PÚBLICO ORO IK 10 ILAC o similar calidad, bajo la normativa DS-43. 

• Localización: Las Breas.  

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Las Breas.  

• Costo estimado: $ 11.700.816 
• Estado año 2019: En Ejecución.  

 

 

 

 

Mejoramiento de acceso a cancha de fútbol Conay, Alto del Carmen. 

• Objetivo: Brindar un acceso expedito al recinto deportivo tanto para los usuarios y 
espectadores de la localidad de Conay y sus alrededores. 

• Descripción: Consiste en la construcción del acceso vehicular y peatonal al recinto deportivo, 
dando importancia a la accesibilidad universal a todos los sectores. 

• Localización: Conay.  

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Conay.  

• Costo estimado: $ 48.000.000 
• Estado año 2019: En Ejecución.  
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Aljibe fibra de vidrio de 8 mil litros, Alto del Carmen. 

• Objetivo: Reponer estanque de camión Aljibe de 8 mil litros para cubrir las necesidades de 
reparto y suministro de agua potable de la Comuna de Alto del Carmen. 

• Descripción: Consiste en manufacturar estanque aljibe de 8 mil litros en material de fibra de 
vidrio y montarlo en camión existente. 

• Localización: Alto del Carmen.  

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de Alto del CArmen.  

• Costo estimado: $ 3.500.000 
• Estado año 2019: Terminado.  

 

Habilitación Cancha de Fútbol El Corral, Alto del Carmen. 

• Objetivo: Satisfacer las necesidades deportivas privilegiando la práctica de Fútbol en el sector y 
ser sede deportivo de eventos locales y comunales. 

• Descripción: Consiste en habilitar la cancha de Fútbol con la construcción de drenes que 
puedan evacuar las napas de agua e inhibir la floración de la especie brea que normalmente cubre la 
cancha, habilitar de nuevos camarines y graderías como la implementación de la cancha con la 
provisión de arcos y banderines. 

• Localización: El Corral.  

• Beneficiarios: Habitantes de la localidad de El Corral.  

• Costo estimado: $ 44.000.000 
• Estado año 2019: En Ejecución.  
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TIPO DE 
ACTO 

N° ACTO FECHA DE 
ACTO 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO 

Decreto 
Alcaldicio 

238 29-01-2019 Convenio comodato de vehículos afectos al servicio de educacional entre la IMAC y 
el Servicio Local de Educación Pública del Huasco, celebrado con fecha 12-11-
2018, 

Decreto 
Alcaldicio 

230 28-01-2019 Convenio transferencia de recursos para la ejecución de la modalidad 
acompañamiento socio-laboral de Prog. Familiar del subsistema seguridades y 
oportunidades entre FOSIS e IMAC. 

Decreto 
Alcaldicio 

229 28-01-2019 Convenio de Transferencia de recursos ejecución de la modalidad de 
acompañamiento psicosocial del Prog. Familiar de subsistema seguridades y 
oportunidades entre. FOSIS e IMAC. 

Decreto 
Alcaldicio 

224 25-01-2019 Convenio de colaboración entre iIMAC y e Instituto Nacional de Deportes, Reg. de 
Atacama por proyecto tercera versión vuelta ciclista uniendo valles 2019. 

Decreto 
Alcaldicio 

184 21-01-2019 Convenio de fecha 02-01-2019 celebrado entre IMAC y José Osorio Noemí, por 
servicios de alimentación a funcionarios de urgencia del Depto. de Salud valor 
$3500.- 

Decreto 
Alcaldicio 

136 14-01-2019 Convenio comodato celebrado entre servicio salud atacama e IMAC lámpara 
fotocurado para ser realizado durante año 2019 responsable Dra. Javiera Guiñez 

Decreto 
Alcaldicio 

359 14-02-2019 Modificación de Convenio de Aporte entre las Municipalidades de la Provincia del 
Huasco. 

Decreto 
Alcaldicio 

309 07-02-2019 Prórroga del Convenio entre la Asociación Regional de Municipios de Atacama y la 
l. Municipalidad de Alto del Carmen, firmado por ambas partes el 18 de enero de 
2019 

Decreto 
Alcaldicio 

292 04-02-2019 Convenio de Colaboración entre la l. Municipalidad de Alto del Carmen y el Instituto 
Nacional del Deportes, Región de Atacama, por proyecto denominado "Escuela 
Activa Deportiva: Vive tu Verano", código nº 1803010287.- 

Decreto 
Alcaldicio 

527 18-03-2019 Convenio de Transferencia de Recursos para el Programa del Registro Social de 
Hogares 2019 entre Secretaría Regional de Desarrollo Social y la I. Municipalidad 
de Alto del Carmen. 

Decreto 
Alcaldicio 

558 28-03-2019 Convenio de Colaboración entre la l. Municipalidad de Alto del Carmen y el 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, Región de 
Atacama, por proyecto denominado "Festival del libro en Alto del Carmen: 
Fomentando la lectura y nuestras raíces", año 2019", folio nº 485444 

Decreto 
Alcaldicio 

538 20-03-2019 Convenios celebrados entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizados durante el año 2019 y que se detallan a 
continuación. 

Decreto 
Alcaldicio 

590 02-04-2019 Convenio de Transferencia de Recursos para programa "Vínculos Acompañamiento 
2018- 13° versión 1° año convocatoria" entre Secretaría regional Ministerial de 
Desarrollo Social y la I. Municipalidad de Alto del Carmen. 

Decreto 
Alcaldicio 

790 26-04-2019 Convenio suministro de abarrotes, fiambrería, panadería, verdulería y otros. 

Decreto 
Alcaldicio 

757 22-04-2019 ACEPTASE el monto establecido por el Servicio de Salud Atacama para el 
cumplimiento del Convenio Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

756 22-04-2019 Convenio suscrito con fecha 21.03.19 Convenio Programa Odontológico Integral 
año 2019, celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen 
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Decreto 
Alcaldicio 

755 22-04-2019 Convenio Mandato Desarrollo de Recurso Humano año 2019, suscrito con fecha 
15. 03.1.9 Programa Capacitación y formación Atención Primaria en la red 
asistencial, celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carme 

Decreto 
Alcaldicio 

754 22-04-2019 ACEPTASE los fondos para el Programa Capacitación Universal Ley 19.378, 
celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen 

Decreto 
Alcaldicio 

753 22-04-2019 Convenio suscrito con fecha 18.03.19 Comodato Cámara Retina!, celebrado entre 
el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para 
ser realizados durante el año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

752 22-04-2019 Convenio suscrito con fecha 20.02.19 Programa Servicio de Urgencia Rural SUR, 
celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen 

Decreto 
Alcaldicio 

635 09-04-2019 Convenio suscrito con fecha 12.02.19 Programa Apoyo Inmunización Influenza y 
Neumococo APS, celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre 
Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizados durante el año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

634 09-04-2019 ACEPTASE el monto establecido por el Servicio de Salud Atacama para el 
cumplimiento del Convenio Imágenes Diagnósticas, celebrado entre el Servicio de 
Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizados 
durante el año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

633 09-04-2019 Convenio suscrito con fecha 12. 03.19 denominado Programa Fondo Farmacia 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles En APS, celebrado entre el Servicio de 
Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizados 
durante el año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

589 02-04-2019 Convenio de transferencia de recursos programa Habitabilidad Año 2018. 

Decreto 
Alcaldicio 

588 02-04-2019 Convenio de transferencia de recursos para programa Acompañamiento a la 
Trayectoria Programa/eje Municipal (Eje 2018 Vínculo) 

Decreto 
Alcaldicio 

587 02-04-2019 Convenio de transferencia de recursos para programa de apoyo integral al adulto 
mayor Vínculos 2do año versión 12ª 

Decreto 
Alcaldicio 

894 23-05-2019 Convenio suscrito con fecha 25.04.19 Convenio Programa Apoyo a la Gestión Local 
en APS: DIGITADORES año 2019, celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y 
la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizados durante el año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

893 23-05-2019 Convenio suscrito con fecha 25-04-19 Convenio Programa mejoramiento del 
acceso a la atención Odontológica año 2019, celebrado entre el Servicio de Salud 
Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizados durante 
el año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

832 03-05-2019 Convenio referente al Contrato de Comodato Módulo Autoservicio, celebrado entre 
la Compañía General de Electricidad S.A e Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 

Decreto 
Alcaldicio 

831 03-05-2019 Modificación presupuestaria al Convenio de continuidad transferencia y ejecución 
del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, año 2019, celebrado entre la 
Dirección Regional de Atacama del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
género e Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 

Decreto 
Alcaldicio 

830 03-05-2019 Convenio en el marco del Concurso Público Línea de Fomento a la Lectura y/o 
escritura convocatoria 2019 del fondo nacional de fomento del libro y la lectura, 
celebrado entre el Ministerio de las Culturas e Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen. 

Decreto 
Alcaldicio 

829 03-05-2019 Modificación al Convenio en el marco del Concurso Público Línea de Fomento a la 
Lectura y/o escritura convocatoria 2019 del fondo nacional de fomento del libro y la 
lectura, celebrado entre el Ministerio de las Culturas e Ilustre Municipalidad de Alto 
del Carmen, con fecha 04 de abril del 2019, en virtud de Resolución Exenta Nº 139 
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Decreto 
Alcaldicio 

828 03-05-2019 Convenio relativo al "Fondo de Solidaridad e inversión Social, Región de Atacama", 
celebrado entre Fondo de Solidaridad e Inversión Social e Ilustre Municipalidad de 
Alto del Carmen 

Decreto 
Alcaldicio 

826 03-05-2019 Convenio referente al Convenio celebrado educativo y autoriza anticipo de 35%, en 
el marco de la nivelación de estudios educación básica y educación básica y 
educación media para adultos y jóvenes, cohorte 2019, celebrado entre la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación e Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen. 

Decreto 
Alcaldicio 

1009 18-06-2019 Convenios celebrados entre el Servicio de Salud de Atacama y la Ilustre 
Municipalidad de Alto del Carmen para ser realizados durante el año 2019, que es 
el siguiente: Programa modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria 
en APS 2019. 

Decreto 
Alcaldicio 

942 04-06-2019 Convenios celebrados entre el Servicio de Salud de Atacama y la Ilustre 
Municipalidad de Alto del Carmen para ser realizados durante el año 2019, que es 
el siguiente: Convenio programa acompañamiento psicosocial en APS 2019- 
Programa Apoyo a la gestión nivel Local en APS Campaña invierno 2019. 

Decreto 
Alcaldicio 

1174 24-07-2019 Convenio Apoyo a la Gestión Local en atención Primaria celebrado entre el Servicio 
de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizados 
hasta el 30 de septiembre de año 2019, que es el siguiente: Addendum de 
Convenio Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria de Salud según 
Resolución 2349 de fecha 22 de diciembre de 2016 

Decreto 
Alcaldicio 

1227 31-07-2019 Convenio suscrito con fecha 21.03.19, modificado con fecha 04.06.19 Convenio 
Programa mejoramiento del acceso a la atención Odontológica año 2019, celebrado 
entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, 
para ser realizados durante el año 2019, cuyos montos son los siguientes: 
Modificación convenio Programa Odontológico Integral año 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

1226 31-07-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado durante el año 2019, que es el siguientes: 
Convenio programa de salud y pueblos Indígenas. 

Decreto 
Alcaldicio 

1198 29-07-2019 Convenio DE Asignación y Transferencia de Bienes Adquiridos con Recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional celebrados entre el Gobierno Regional de 
Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, que son los siguientes: 
Reposición de Dos Ambulancias de la Red de Salud Comuna de Alto del Carmen.-
Bip 40000944-0 

Decreto 
Alcaldicio 

1182 24-07-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado durante el año 2019, que es el siguientes: 
Convenio Programa acompañamiento Psicosocial en APS 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

1181 24-07-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado durante el año 2019, que es el siguientes: 
Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en APS Campaña Invierno 2019 

Decreto 
Alcaldicio 

1085 05-07-2019 Convenio relativo al "CONVENIO DE COLABORACIÓN ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE AL TO DEL CARMEN Y LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, REGIÓN DE ATACAMA", celebrado entre Corporación Nacional 
Forestal e Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 

Decreto 
Alcaldicio 

1384 26-08-2019 Convenio de suministro de servicio de Abarrotes, Fiambrería, Verdulería, Gas y 
otros con Doña Maritza Ceriche Ramos, C.I XXXXX, desde el 01 de Agosto del 
2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

Decreto 
Alcaldicio 

1378 23-08-2019 Convenio relativo al "CONVENIO DE COLABORACIÓN ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE AL TO DEL CARMEN Y EL CENTRO DE DESARROLLO DE 
NEGOCIOS VALLENAR", celebrado entre el Centro de Negocios Vallenar y la 
Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen. 
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Decreto 
Alcaldicio 

1339 20-08-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado durante el año 2019, que es el siguiente: 
Programa de Apoyo a la gestión nivel local en APS Campaña Invierno 2019. 

Decreto 
Alcaldicio 

1549 17-09-2019 Carta anexa para la reasignación anual de recursos al programa PRODESAL entre 
la l. Municipalidad de Alto del Carmen y el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INDAP 

Decreto 
Alcaldicio 

1805 29-10-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaría de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Programa "Autoconsumo 
2019" 

Decreto 
Alcaldicio 

1783 25-10-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Programa ""Habitabilidad Año 
2019". 

Decreto 
Alcaldicio 

1667 10-10-2019 Convenio Programa celebrado entre el SEREMI de Salud Atacama y la Ilustre 
Municipalidad de Alto del Carmen, para ser realizado durante el año 2019, que es el 
siguientes: Convenio Programa Promoción de Salud. 

Decreto 
Alcaldicio 

1762 23-10-2019 Convenio para la ejecución del Proyecto FNSP- REP -0558en e marco del fondo en 
seguridad ciudadana, año 2019, celebrado entre la subsecretaría de Prevención del 
Delito y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen. 

Decreto 
Alcaldicio 

1743 18-10-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Programa "Modelo de 
Intervención de 24 meses para Usuarios/as de 65 años y más edad" Programa de 
Apoyo Integral al Adulto Mayor (Vínculos Acompañamiento 2019- 14 ° Versión 1º 
Año) 

Decreto 
Alcaldicio 

1715 15-10-2019 Modificación convenio de Transferencias de Recursos para el Programa del 
Registro Social de Hogares 2019 entre Secretaria Regional de Desarrollo Social y 
Familia y la l. Municipalidad de Alto del Carmen celebrado con fecha 02 de Octubre 
de 2019. 

Decreto 
Alcaldicio 

1712 15-10-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para el Programa 
"Acompañamiento a la Trayectoria- Programa EJE- MUNICIPAL" Modelo de 
Intervención para Usuarios/as de 65 años y más edad (14º Vinculo EJE/ 
MUNICIPAL AÑO 2019). 

Decreto 
Alcaldicio 

1711 15-10-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para el Programa 
"Acompañamiento a la Trayectoria- Programa EJE- MUNICIPAL" Modelo de 
Intervención para Usuarios/as de 65 años y más edad (14° Vinculo EJE/ 
MUNICIPAL AÑO 2019). 

Decreto 
Alcaldicio 

1707 15-10-2019 Convenio de Transferencias de recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para el Programa 
"Continuidad de la Implementación del Modelo de Intervención para usuarios /as de 
65 años y más edad "Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor" (Vínculos 
Arrastre 2° año 13º Versión). 

Decreto 
Alcaldicio 

1820 07-11-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Fondo de Intervenciones de 
Apoyo al Desarrollo Infantil 2019 (FIADI 2019) 

Decreto 
Alcaldicio 

2164 30-12-2019 Convenio de Transferencias de Recursos entre la Secretaria de Desarrollo Social y 
Familia y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Fondo de Intervenciones de 
Apoyo al Desarrollo Infantil 2019 (FIADI 2019) 

Decreto 
Alcaldicio 

2169 31-12-2019 AMPLIACIÓN DE PLAZO del Programa "Registro Social de Hogares 2019", 
ejecutado por la Ilustre Municipalidad de ALTO DEL CARMEN aprobado a través 
del Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la SEREMI DE 
DESARROLLO SOCIAL DE ATACAMA y la I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL 
CARMEN 
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Decreto 
Alcaldicio 

2091 17-12-2019 Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre el Servicio de Salud 
Atacama y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Destina a médico EDF Dra. 
FRANCISCA CAMILA SILVA GUTIERREZ: Convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica entre el S.S.A. e IMAC. 

Decreto 
Alcaldicio 

2090 17-12-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado hasta el 31 de marzo 2020 los cuales son 
los siguientes: Convenio de atención integral para personas con Demencia entre el 
31-12-19 y el 31 de marzo 2020. 

Decreto 
Alcaldicio 

2089 17-12-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado hasta el 31 de marzo 2020 los cuales son 
los siguientes: Modificación Convenio Programa mejoría de la Equidad en Salud 
Rural 2019 al 31 de marzo 2020 y Modificación Convenio Personas Resolutividad 
2019 al 31 de marzo 2020. 

Decreto 
Alcaldicio 

2060 16-12-2019 Convenio celebrado entre el Servicio de Salud Atacama y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen, para ser realizado durante el año 2019, que es el siguiente: 
Convenio mandato capacitación y perfeccionamiento funcionarios artículo 5° Ley 
19378 Pasantías Nacionales e Internacionales APS 2019. 

 

COMODATOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES: 
 

 
TIPO DE 
ACTO 

N° ACTO FECHA DE 
ACTO 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO 

Decreto 
Alcaldicio 

1487 09-09-2019 Convenio Comodato la I. Municipalidad de Alto del Carmen otorga préstamo de 
uso para funcionamiento de Club Deportivo y recreacional El Esfuerzo, 
Localidad de Retamo. 

Decreto 
Alcaldicio 

1338 26-08-2019 Contrato comodato entre la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen con el 
Comité de Agua Potable Rural de la Localidad de La Vega otorgando préstamo 
de uso para funcionamiento de sede social. 

Decreto 
Alcaldicio 

1155 22-07-2019 Complementa y actualiza Contrato de Comodato Junta de Vecinos N°06 La 
Pampa 

Decreto 
Alcaldicio 

238 29-01-2019 Convenio de comodato de vehículos afectos al Servicio Educacional entre la 
Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y el Servicio Local de Educación 
pública de Huasco, celebrado con fecha 12 de noviembre del 2.018, entre la 
Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y el Servicio Local de Educación 
Pública. 
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V.- OBSERVACIONES 
RELEVANTES EFECTUADAS 

POR LA CONTRALORíA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FINANCIERA ANUAL  2017 
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RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES REALIZADAS  
POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA 

 
5.1.- La Contraloría General de la República, de conformidad con la Ley Orgánica que la rige 10.336, 
efectúa el control externo a las actividades efectuadas en el ámbito de la Gestión Municipal, 
producto de lo cual se derivan observaciones que deben atenderse para su regularización, para el 
año 2019 no se registran observaciones que detallar.  
 
 
 
5.2.- REGISTRO SUMARIOS MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN 2019 
 
INVESTIGACIÓN SUMARIA: 
  
Decreto Alcaldicio N° 765 de fecha 23 de abril 2019, cerrado 
  
SUMARIOS ADMINISTRATIVOS: 
Decreto Alcaldicio N° 835 de fecha 06 de mayo de 2019, cerrado 
Decreto Alcaldicio N° 1497 de fecha 10 de septiembre de 2019, cerrado 
Decreto Alcaldicio N° 1577de fecha 25 de septiembre de 2019, cerrado 
 
 
 
5.3.- CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA Y H. CONCEJO MUNICIPAL 

 

No se registran informes ni observaciones que se deba comunicar al H. Concejo municipal 
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VI.- HECHOS RELEVANTES 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

216 
 

 

HECHOS RELEVANTES DEL PERÍODO ANUAL 2019 

 

ENERO 
 SRA. ALCALDESA SOSTIENE ENCUENTRO CON SENAMA 

 SE ABRE E INAUGURA EL TRIBUNAL ITINERANTE DE LA CORTE DE APELACIONES EN LA COMUNA 

 EN LA VEGA, SE PREPARA EL ECLIPSE SOLAR CON JORNADA NOCTURNA 

 SE ENTREGAN LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 A INSTITUCIONES 

 SE INSTALA EN LA COMUNA, EL PROGRAMA DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE 

 COMIENZAN LOS TRABAJOS DEL AÑO EN TERRENO DE PROFESIONALES MUNICIPALES (P. JUNTAS) 

 SE REALIZA LA MURGA DE VERANO – CARNAVAL EN LA CABECERA COMUNAL 

 MUNICIPIO EN TERRENO, ESTA VEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBOS.COLPE 

 CONCEJO MUNICIPAL RECIBE AL DIRECTOR SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL HUASCO Y 
PROFESIONALES 

 SE MANTIENE LA TRADICIÓN VERANIEGA- TRILLA EN COLPE 
 
 

FEBRERO 
 PAREJA COMUNAL LOGRA TÍTULO EN NACIONAL DE CUECA EN CAUQUENES 

 INAUGURACIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA EN EL TRÁNSITO 

 FESTIVAL DE CHIGUINTO (APORTE MUNICIPAL) 

 SE DA EL VAMOS A LA CORPORACIÓN DE TURISMO MUNICIPAL 

 SE PRESENTA EN ALTO DEL CARMEN EL CUADRO VERDE DE CARABINEROS DE CHILE 

 FESTIVAL DEL HIGO EN CONAY (APORTE MUNICIPAL) 

 EN LOCALIDADES SE REALIZAN FIESTAS DE LA ESPUMA 

 ACTIVIDAD MUNICIPAL Y EL FOSIS EN LOS PERALES 

 FERIA GASTRONÓMICA INDÍGENA 

 TERCERA VUELTA CICLISTA EN LA COMUNA – UNIENDO VALLES 

 ADULTOS MAYORES DE TIERRA AMARILLA VISITAN LA COMUNA 

 LA TRADICIÓN DE FEBRERO: TRILLA A YEGUA SUELTA EN LAS PLACETAS 

 PROGRAMA VÍNCULO CIERRA ACTIVIDADES 
 

MARZO 
 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES A FAMILIAS VULNERABLES 

 CERTIFICACION MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE 

 CONCEJO RECIBE AL SEREMI DEL MOP 

 CONMEMORACIÓN DEL 25M 

 SE ENTREGAN PREMIOS DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO MUNICIPAL, CREACIÓN LOGO 

 CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER – MUJERES MUNICIPALES 

 CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER – COMUNIDADES 

 MUNICIPIO PARTICIPA DE GOBIERNO EN TERRENO EN SAN FÉLIX 

 OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL REALIZA TALLER DE VOLLEYBOL 



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019  

217 
 

 SRA. ALCALDESA PARTICIPA DE REUNIÓN DE LA AMTC EN COQUIMBO 

 SRA. ALCALDESA PARTICIPA EN SANTIAGO DE REUNIÓN CON SUBDERE 

 SE REUNE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 SENCE – IMAC / CERTIFICACIÓN CURSO EN CHIGUINTO 

 SRA. ALCALDESA RECIBE A DIRECTIVOS DE SERCOTEC EN ALTO DEL CARMEN 

 SEREMIA DE BIENES NACIONAL Y ARQUITECTURA PRESENTAN PROYECTOS COMUNALES 
 

ABRIL 
 SRA. ALCALDESA PRESENTA AL CONCEJO SU CUENTA PÚBLICA DEL 2018 

 EQUIPO MUNICIPAL ENTREGA AYUDA A LA COMUNA DE CAMIÑA – 

 CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA – CORE, SESIONA EN ALTO DEL CARMEN 

 MUNICIPIO RINDE HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE EN SUS 92 AÑOS 

 CELEBRACIÓN DIA DEL LIBRO 

 SESIONA EL COSOC  
 

MAYO 
 CELEBRACIONES 21 DE MAYO EN ESCUELAS – EL TRÁNSITO / ALTO DEL CARMEN /SAN FÉLIX 

 PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN COLPE 

 CESFAM ALTO DEL CARMEN RECIBE CAPACITACIÓN DE SERNAMEG 

 PMJH – PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RECIBEN CERTIFICACIÓN 

 MUNICIPALES SE CAPACITAN CON SUBDERE SANTIAGO 

 CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE 

 TRABAJO CONJUNTO ENTRE SERVIU ATACAMA E IMAC 

 SE DICTA TALLER DE GEOTERMIA A COMUNIDADES INDÍGENAS 

 CHILE ATIENDE EN LA COMUNA 

 PROGRAMA VÍNCULOS EN ACCIÓN 

 CONCEJO MUNICIPAL RECIBE A SEREMI DEL MINVU 

 CONVERSATORIO CELEBRA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 SE REÚNE EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 SE REALIZA SIMULACRO ALUVIÓN EN LA CABECERA COMUNAL 

 OBRA DE TEATRO EN ALTO DEL CARMEN –  
 

JUNIO 
 PRODESAL DICTA CAPACITACIÓN A NUESTROS AGRICULTORES 

 COMUNIDAD INDÍGENA FLOR DE AMANCAY , INICIA PROYECTO MEDIOAMBIENTAL 

 CONCEJO MUNICIPAL RECIBE A LA SRA. GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DEL HUASCO 

 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 CULTURA REALIZA CONCURSO PNTANDO EL ECLIPSE 

 PRODESAL ENTREGA AYUDA A AGRICULTORES DE LA COMUNA 
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JULIO 
 SRA. ALCALDESA SE IMPONE EN TERRENO DE AVANCES EN ESTADIO DE FUTBOL 

 CONCEJO MUNICIPAL SESIONA EN TERRENO Y VISITA ESTADIO DE FÚTBOL EN CONAY 

 SESIONA EL COSOC 

 SE VIVE EL ECLIPSE SOLAR EN LA COMUNA 

 MUNICIPIO RECIBE CHEQUES DE PROYECTOS POSTULADOS AL FNDR 

 MUNICIPIO Y SEREMIA DE CULTURA FIRMAN CONVENIO 

 INAUGURACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS LAS PLACETAS 

 CULTURA CELEBRA 100 AÑOS DE NEMESIO ANTÚNEZ CON EXPOSICIÓN 

 SE PRESENTA EN LA COMUNA EL GRUPO FLKLÓRICO MILLAÚQUEN DEL BANCOESTADO 
 

AGOSTO 
 MUNICIPIO E IMAC CAPACITAN A MUJERES DE LA COMUNA – COMPUTACION 

 PROFESIONALES MUNICIPALES DE COMUNAS VECINAS DEL ARMA VISITAN ALTO DEL CARMEN – TEMA: 
PATRIMONIO 

 PAREJA COMUNAL DE ADULTOS MAYORES COMPITEN EN CALDERA – REGIONAL DE CUECA 

 SEREMI ENERGIA DICTA CHARLA SOBRE AHORRO DE ENERGIA 

 GOBIERNO DISTINGUE A LA VECINA EMETERIA ARDILES 

 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA RECIBEN FONDOS CONCURSABLES 

 CELEBRACION DIA DEL NIÑO 

 INAUGURACION JARDIN INFANTIL LAS MARQUESAS 

 INAUGURACION PSICOTECNICO DIRECCION DEL TRÁNSITO MUNICIPAL 

 ASUME NUEVO DIRECTOR ESCUELA RICARDO CAMPILLAY C. EN ALTO DEL CARMEN 

 MUNICIPIO CAPACITA A DIRIGENTES VECINALES EN MATERIA ORGANIZACIONAL Y NUEVAS LEYES DE 
JUNTAS DE VECINOS. 

 CONCEJO MUNICIPAL RECIBE A LA SENADORA DE LA REPÚBLICA SRA.  YASNA PROVOSTE C. 

 LICEANOS DESAYUNAN CON AUTORIDADES COMUNALES 
 

SEPTIEMBRE 
 CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS EN SAN FÉLIX Y ALTO DEL CARMEN – ESCUELAS 

 ACTIVIDADES DE PRODESAL 

 ENBANDERAMIENTO GENERAL DE LA COMUNA FIESTAS PATRIAS 

 REGIONAL DE CUECA – ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA EN CALDERA 

 MUNICIPALIDAD Y LICEO CELEBRAN EL DIA DEL TURISMO 

 CONCEJO MUNICIPAL RECIBE A PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN DEL HUASCO 

 DIA DE LA MUJER INDÍGENA 

 NUEVA PLANTA MUNICIPAL 

 MEDIOAMBIENTE – OPERATIVO IMAC-LICEO EN EL SOLAR 

 LANZAMIENTO FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN – RADIO ALTO DEL CARMEN FM 

 SCAM CERTIFICACIÓN 
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OCTUBRE 
 SRA. ALCALDESA SE REUNE CON ALCALDE COMBARBALÁ – TEMA SEQUÍA 

 SRA. ALCALDESA PARTICIPA DE REUNIÓN DE ALCALDES RURALES EN PIRQUE 

 SRA. ALCALDESA PARTICIPA DE REUNION DE LA AMTC 

 INAUGURACION APR LA MAJADA – LA VEGA 

 CAMPAÑA CANCER DE MAMAS EN LA COMUNA 

 CONCEJO MUNICIPAL RECIBE A AUTORIDADES DE GOBIERNO 

 ADULTOS MAYORES PARTICIPAN EN FESTIVAL DE LA CANCION – VALLENAR 

 ENCUENTRO COMUNAL DE PMJH 

 SE VISITAN CENTROS MADRES Y TALLERES ARTESANALES – VERIFICAR TRABAJOS 

 IX ENCUENTRO COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 

 CESFAM DE LA COMUNA SE ADJUDICA CAMPAÑA DE SALUD 
 

NOVIEMBRE 
 CULTURA PRESENTA AL CORO POLIFÓNICO DE VALLENAR 

 COMUNIDAD DIAGUITA AMANCAY CIERRA SU PROTECTO AMBIENTAL 

 CAMPEONATO MTB EN LA COMUNA – NUEVA VERSION 

 OPERATIVOS VETERINARIOS EN LA COMUNA 
 

DICIEMBRE 
 IMAC Y SENCE CIERRAN CURSO DE ALBAÑILERÍA 

 EN LA CABECERA COMUNAL SE INSTALAN CÁMARAS DE SEGURIDAD 

 CULTURA PROPICIA CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 

 ALCALDÍA PROPICIA CONCURSO ARREGLOS DE CASAS NAVIDEÑOS 

 CORRIDA ATLÉTICA DE NAVIDAD EN LA COMUNA 

 ADULTO MAYOR DEL CORRAL INAUGURA AMPLIACIÓN DE SU SEDE 

 ENTREGA DE REGALOS A CENTROS DE MADRES – TALLERES ARTESANALES . ETC 

 SE INAUGURA ESTADIO Y MULTICANCHA DE CHANCHOQUIN – POST ALUVIÓN 

 SHOW NAVIDEÑO EN ALTO DEL CARMEN 

 VETERINARIO S.LINDORFO EN LA COMUNA – YO CUIDO MI MASCOTA 

 TEJEDORAS DIAGUITAS DE J. DE VALERIANO PRESENTAN SUS TRABAJOS EN LA SERENA 

 OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL ENTREGA TARJETA JOVEN 


