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 Estimados vecinos y vecinas de la     
comuna de Alto del Carmen:

 En cumplimiento al artículo 67 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipali-
dades, la Municipalidad de Alto del Carmen, 
a través de su alcalde, hacen entrega de la 
memoria anual correspondiente a la cuenta 
pública 2021. Esta vez tiene una caracterís-
tica particular, debido a las diversas medidas 
que se han tenido que tomar por la pande-
mia que aún nos afecta, se retrasaron las elec-
ciones municipales por lo que esta cuenta 
corresponde a 6 meses de la administración            
anterior más 6 meses de la actual. 
Esta situación no ha afectado para nada el 
normal funcionamiento de las diversas direc-
ciones municipales muy comprometidas con 
sus labores y con la comuna.
Agradezco la buena disposición para con este 
alcalde ya que desde antes de asumir el cargo, 
todas las direcciones de la Municipalidad y el 
Departamento de Salud entregaron la infor-
mación necesaria para asumir este gran de-
safío. 
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 28 de junio de 2021 con toda la fe y la espe-
ranza de aportar con un proyecto de comu-
na que apunta al desarrollo sustentable, con 
un municipio cercano de mucho trabajo en 
terreno, priorizando la Participación Ciuda-
dana en todos los temas importantes para la 
comunidad. 
 Durante el segundo semestre del año 
2021 se realizaron gran cantidad de reunio-
nes por toda la comuna con todas las orga-
nizaciones sociales que así lo pidieron para 
escuchar sus inquietudes y avanzar en sus re-
querimientos.
 Se ha trabajado en equipo para avan-
zar en algunos proyectos y agregar nuevos 
según el programa de Gobierno Comunal. 
Es así como ya se encuentran en ejecución 
obras de gran relevancia como: Construcción 
Centro de Almacenaje y Emergencias de Alto 
del Carmen, mejoramiento cancha de futbol 
Chanchoquín Grande, Sede Social La Are-
na Alta, Plaza de Chigüinto, mejoramiento 
cancha La Higuerita, reposición Sede Social 
Chollay, mejoramiento agua potable rural, 
alumbrado público Solar Ramadilla y Chan-
choquin Chico, entre otros.

Una gran noticia para la comuna ha sido la 
adjudicación del programa Pequeñas Loca-
lidades el cual traerá importantes avances 
principalmente en infraestructura y apoyo al 
fomento productivo para las localidades de 
San Felix, El Churcal, Los Canales y Cerro 
Alegre.
 En el ámbito social se han incorpo-
rado nuevos programas (EDLI, PDTI, RBC, 
SNAC), permitiendo ampliar los servicios y 
áreas de intervención a una mayor cantidad 
de personas de la comuna.  Se ha fortalecido 
la Dirección de Desarrollo Comunitario con 
profesionales del área de la salud permitiendo 
ampliar las áreas de intervención a los veci-
nos y vecinas, en especial, personas adultas 
mayores. Así también se han reactivado las 
salidas a terreno, mejorando las intervencio-
nes y acciones a domicilio. 
 Somos una comuna agrícola por lo 
que hemos dado un fuerte impulso al trabajo 
con los emprendedores de la comuna porque 
sabemos que son el motor de nuestra eco-
nomía local. Con un trabajo comprometido 
desde diversas unidades municipales como 
Prodesal, Fomento Productivo, Mujeres jefas 
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de Hogar, Oficina de Asuntos Indígenas, Turismo, Ju-
ventud, Deportes, etc.
 Tenemos el privilegio de vivir en una hermosa 
comuna, con un gran potencial turístico. Contamos 
con emprendedores dispuestos a ofrecer variedad de 
servicios. En un trabajo en conjunto de la Municipa-
lidad y la Corporación de Turismo Municipal hemos 
realizado importantes avances para el desarrollo tu-
rístico con respeto por el medio ambiente, nuestras 
tradiciones y rescatando tanto la identidad como las 
costumbres tan propias de nuestra comuna.
 Estamos atravesando por una crisis hídrica 
que afecta principalmente a pequeños agricultores y a 
crianceros que con mucho esfuerzo trabajan día a día 
para mantener sus siembras y sus animales. Estamos 
redoblando nuestros esfuerzos para apoyarlos junto a 
las autoridades de gobierno.
  Seguiremos avanzando con un trabajo com-
prometido cuyo único objetivo es mejorar la calidad 
de vida de nuestra gente y la protección de nuestros 
recursos naturales.
 Muchas gracias por confiar la alcaldía a este 
hombre de campo, diaguita, dispuesto a trabajar para 
la comuna con cada uno de ustedes. 

CRISTIAN OLIVARES IRIARTE
ALCALDE COMUNA ALTO DEL CARMEN

 



C
on

ce
jo

 M
un

ic
ip

al

 

 El concejo comunal es una instancia 
de carácter normativo, resolutivo y fiscaliza-
dor dentro de la Municipalidad. Se encarga 
de hacer efectiva la participación de la co-
munidad local. El concejo municipal está en-
cabezado por el alcalde y seis concejales los 
cuales son elegidos por votación directa in-
dependiente a la elección alcaldicia, mediante 
un sistema de representación proporcional. 
Duran cuatro años en el cargo y pueden ser 
reelectos.

El año 2021 fue un año especial para la comu-
na, ya que en este período se dio término del 
Honorable Concejo Municipal del año 2016 
y, a su vez, se dio la bienvenida a uno nuevo, 
permitiendo continuar con el ciclo democrá-
tico de quienes son elegidos por cada habi-
tante de esta noble comunidad.  

Honorable Concejo Municipal
2021 - 2024 

Honorable Concejo Municipal
2016 - 2021  
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Cristian Olivares Iriarte
Alcalde

Presidente del honorable Concejo Municipal
2021 - 2024

Javiera Alvarez
Concejal

2021 - 2024

Homero Campillay
Concejal

2021 - 2024

Bladimir Bolados
Concejal

2021 - 2024

Concejo Municipal Cuenta Pública 2021
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Jorge Borquez
Concejal

2021 - 2024

Maritza Peña
Concejal

2021 - 2024

Luis Paredes
Concejal

2021 - 2024
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 A la unidad encargada del control le corres-
ponderán las siguientes funciones:

a)  Realizar la auditoría operativa interna de 
la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la 
legalidad de su actuación;

b)  Controlar la ejecución financiera y presu-
puestaria municipal;

c)  Representar al alcalde los actos munici-
pales que estime ilegales, informando de ello 
al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a 
toda la información disponible. Dicha re-
presentación deberá efectuarse dentro de los 
diez días siguientes a aquel en que la unidad 

de control haya tomado conocimiento de los 
actos. Si el alcalde no tomare medidas admi-
nistrativas con el objeto de enmendar el acto 
representado, la unidad de control deberá 
remitir dicha información a la Contraloría 
General de la República;

d)  Colaborar directamente con el concejo 
para el ejercicio de sus funciones fiscalizado-
ras. Para estos efectos, emitirá un informe tri-
mestral acerca del estado de avance del ejerci-
cio programático presupuestario; asimismo, 
deberá informar, también trimestralmente, 
sobre el estado de cumplimiento de los pagos 
por concepto de cotizaciones previsionales de 
los funcionarios municipales y de los trabaja-

trabajadores que se desempeñan en servicios 
incorporados a la gestión municipal, admi-
nistrados directamente por la municipalidad 
o a través de corporaciones municipales, de 
los aportes que la municipalidad debe efec-
tuar al Fondo Común Municipal, y del estado 
de cumplimiento de los pagos por concepto 
de asignaciones de perfeccionamiento docen-
te. En todo caso, deberá dar respuesta por es-
crito a las consultas o peticiones de informes 
que le formule un concejal;

e)  Asesorar al concejo en la definición y eva-
luación de la auditoría externa que aquél pue-
de requerir en virtud de esta ley
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f)  Realizar con la periodicidad que determine el 
reglamento señalado en el artículo 92, una pre-
sentación en sesión de comisión del concejo, des-
tinada a que sus miembros puedan formular con-
sultas referidas al cumplimiento de las funciones 
que le competen.

ACTIVIDAD

Presentación a honorable consejo municipal, que 
asumió periodo 2021-2024, sobre la 
ley de lobby.

LEY DE LOBBY
NUMERO 20.720 PUBLICADA DIARIO OFI-
CIAL 08 –MAR- 2014 “REGULA EL LOBBY Y 
LAS GESTIONES QUE REPRESENTEN INTE-
RESES PARTICULARES ANTE LAS AUTORI-
DADES Y FUNCIONARIOS
ULTIMA MODIFICACION LEY N°21171, DE 
FECHA 26-SEP-2019
OBJETIVO: regula la publicidad en la actividad 
de lobby y en la gestión de intereses particulares, 
con el objeto de fortalecer la transparencia y pro-
bidad en las relaciones con los órganos del Estado.

SUMARIOS

1.- Decreto Alcaldicio N°385, de fecha 18 de fe-
brero del año 2021. 
     Estado: Consta con fecha 28 de mayo del año 
2021, la Fiscal de la causa Resolvió Declarar ce-
rrado el Sumario Administrativo.
2.- Decreto Alcaldicio N°1597, de fecha 20 de oc-
tubre del año 2020. 
     Estado Terminado sin sanción y sobreseído. 
Según Decreto Alcaldicio N°1.149, de fecha 4 de 
junio de 2021.
3.- Decreto Alcaldicio N°1.738, de fecha 16 de 
noviembre del año 2021. 
     Estado: En tramitación según fiscal de la causa.
4.- Decreto Alcaldicio N°1.724, de fecha 10 de 
noviembre del año 2021.
   Estado: En tramitación según el fiscal de la cau-
sa.

AUDITORIAS INTERNAS.

.- No se realizaron auditorías internas en el año 
2021.
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Dirección de 
Administración y Finanzas
(DAF)
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 Administración y Finanzas tiene las 
siguientes funciones:

a) Asesorar al alcalde en la administración 
del personal de la municipalidad.

b) Asesorar al alcalde en la administración 
financiera de los bienes municipales, para lo 
cual le corresponderá específicamente:

• Estudiar, calcular, proponer y regular 
la percepción de cualquier tipo de ingresos 
municipales.
• Colaborar con la Secretaría Comunal 
de Planificación en la elaboración del presu-
puesto municipal.

• Efectuar los pagos municipales, ma-
nejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 
cuentas a la Contraloría General de la Repú-
blica.
• Recaudar y percibir los ingresos mu-
nicipales y fiscales que correspondan.

c) Informar trimestralmente al concejo sobre 
el detalle mensual de los pasivos acumula-
dos desglosando las cuentas por pagar por el 
municipio y las corporaciones municipales. 
Al efecto, dichas corporaciones deberán in-
formar a esta unidad acerca de su situación 
financiera, desglosando las cuentas por pagar.

d) Mantener un registro mensual, el que es-
tará disponible para conocimiento público, 
sobre el desglose de los gastos del municipio. 
En todo caso, cada concejal tendrá acceso 
permanente a todos los gastos efectuados por 
la municipalidad.

e) Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del 
Interior, en el formato y por los medios que 
ésta determine y proporcione, los anteceden-
tes a que se refieren las letras c y d preceden-
tes. Dicha Subsecretaría deberá informar a 
la Contraloría General de la República, a lo 
menos semestralmente, los antecedentes se-
ñalados en la letra c antes referida.
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f) El informe trimestral y el registro mensual a 
que se refieren las letras c y d deberán estar dis-
ponibles en la página web de los municipios y, en 
caso de no contar con ella, en el portal de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional y Administrati-
vo en un sitio especialmente habilitado para ello.
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Balance ejecución presupuestario acumulado
Ingresos de 2021 - Municipal.
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NOTA: La Proyección tanto de los ingresos como en los gastos en el sector Municipal, se comportó de acuerdo a lo presupuestado 

Fredy Bordones Campillay
Director de Administracion y Finanzas

Cristian Olivares Iriarte
Alcalde de la comuna

Cuenta Pública 2021
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DAF

Balance ejecución presupuestario acumulado
Gastos de 2021 - Municipal.

Cuenta Pública 2021



DAF

17

Cuenta Pública 2021



DAF

18

DAF Cuenta Pública 2021



DAF

19

Cuenta Pública 2021



DAF

20

DAF Cuenta Pública 2021



DAF

21

Cuenta Pública 2021



DAF

22

DAF Cuenta Pública 2021



DAF

23

Fredy Bordones Campillay
Director de Administracion y Finanzas

Cristian Olivares Iriarte
Alcalde de la comuna

Cuenta Pública 2021
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DAF

Balance de comprobación y saldos
Estado de situación financiera de 2021 - Municipal

Cuenta Pública 2021
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DAF

Fredy Bordones Campillay
Director de Administracion y Finanzas

Cristian Olivares Iriarte
Alcalde de la comuna

Cuenta Pública 2021
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Balance ejecución presupuestario acumulado
Ingresos de 2021 - Salud.

NOTA: La Proyección tanto de los ingresos como en los gastos en el sector Salud, se comportó de acuerdo a lo presupuestado 

Fredy Bordones Campillay
Director de Administracion y Finanzas

Cristian Olivares Iriarte
Alcalde de la comuna

Cuenta Pública 2021



DAF

28

DAF

Balance ejecución presupuestario acumulado
Gastos de 2021 - Salud.
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Fredy Bordones Campillay
Director de Administracion y Finanzas

Cristian Olivares Iriarte
Alcalde de la comuna

Cuenta Pública 2021
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DAF

Balance de comprobación y saldos
Estado de situación financiera de 2021 - Salud

Cuenta Pública 2021
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Fredy Bordones Campillay
Director de Administracion y Finanzas

Cristian Olivares Iriarte
Alcalde de la comuna

Cuenta Pública 2021
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DAF

Proyectos de inversión año 2021
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Modificaciones efectuadas al patrimonio Municipal
Adquisicion de activos fijos

HITOS
Destacar que de acuerdo a la normativa de regularización de Activo Fijo de la Contraloría General de la República, en los próximos años podrían verse 
modificado el Patrimonio Municipal.
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Unidad de Patentes
Municipales
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 Esta unidad tiene entre sus funciones 
la tramitación de las solicitudes de otorga-
miento, traslado, transferencia y caducidad, 
según corresponda, de las patentes munici-
pales, comerciales, industriales, de alcoholes 
y profesionales de la comuna; mantener ac-
tualizado el registro de patentes de dichas ac-
tividades. Junto con esto recibe y tramita las 
solicitudes de permisos y concesiones sobre 
bienes nacionales de uso público, para el de-
sarrollo de actividades lucrativas; patentes e 
inspección.  Resguarda el cumplimiento de la 
normativa asociada a la Ley de Rentas Muni-
cipales.

Listado de patentes comerciales vigentes al 31 de 
diciembre 2021
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Departamento de 
Personal

 El departamento de personal, tiene 
como propósito coordinar las acciones de ad-
ministración del personal municipal y aque-
llas actividades asociadas a las contrataciones 
bajo las distintas modalidades que admite la 
legislación; asimismo se encarga de velar por 
el cumplimiento de los derechos y deberes de 
los funcionarios.

El departamento de Recursos Humanos de-
pende de la dirección de Administración y 
finanzas y sus principales funciones son:

- Administrar el sistema de personal 
de la municipalidad, aplicando las técnicas 
de selección, administración, capacitación y 

control de personal.
- Informar trimestralmente al consejo 
municipal, sobre las contrataciones de per-
sonal realizadas en el trimestre anterior, indi-
vidualizando al personal, su calidad jurídica, 
estamento, grado de remuneración, personal 
a honorarios y detalle de los servicios presta-
dos.
- Habilitar y mantener actualizada la 
base de datos del personal municipal, en el 
cual se controle los nombramientos, cesacio-
nes, permisos, feriados, licencias médicas, 
beneficios otorgados, sanciones adminis-
trativas, capacitaciones, calificaciones, entre 
otros.

- Informar a los funcionarios munici-
pales de materias legales relativas a personal, 
para su conocimiento y fines.
- Habilitar, alimentar y remitir a con-
traloría General de la República, toda la in-
formación relativa a personal, por los medios 
electrónicos establecidos por dicho organis-
mo de control (SIAPER).
- Velar porque el funcionario munici-
pal no sea vulnerado en sus derechos, deberes 
y tampoco en sus obligaciones.
- Apoyar a la oficina de prevención de 
riesgos y al comité paritario, según corres-
ponda, en la elaboración de propuestas de 
programas de prevención de riesgos, velando 
por el normal funcionamiento de este. 
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Departamento de Personal Cuenta Pública 2021

Listado de personal a diciembre del 2021

Personal de planta Personal a contrata
Personal codigo del 
trabajo
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Secretaria Comunal de 
Planificación (SECPLA)

 La Secretaria comunal de Planifica-
ción (SECPLA), desempeñará funciones de 
asesoría para el Alcalde y el Consejo, en ma-
terias de estudio y evaluación, propias de las 
competencias de ambos órganos municipales, 
en tal carácter, le corresponden las siguientes 
funciones generales:

- Servir de secretaría técnica perma-
nente del Alcalde y del Consejo Municipal 
en la formulación de la estrategia municipal, 
como asimismo de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo de la comu-
na

- Asesorar al Alcalde en la elaboración 
de los proyectos del Plan Comunal de Desa-
rrollo y del Presupuesto Municipal, velando 
por la buena ejecución de estos instrumentos 
de planificación y gestión.

- Evaluar el cumplimiento de los pla-
nes, programas, proyectos, inversiones y el 
presupuesto municipal e informar sobre estas 
materias al Consejo Municipal, a lo menos 
semestralmente.

- Efectuar análisis y evaluaciones per-
manentes de la situación de desarrollo de la 
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y 
territoriales.

- Elaborar las bases generales y especí-
ficas, según corresponda, para los llamados a 
licitación, previo informe de la unidad com-
petente, de conformidad con los criterios e 
instrucciones establecidas en el manual de 
procedimientos de adquisiciones y contrata-
ciones del municipio.

- Fomentar vinculaciones de carácter 
técnico con los servicios públicos y con el 
sector privado de la comuna.

- Recopilar y mantener la información 
comunal y regional atingente a sus funciones. 
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SECPLA

MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL
Chanchoquin Grande.

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ALMACENA-
JE  Y EMERGENCIAS - Alto del Carmen.

CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO 
SOLAR - Sector Ramadilla, Alto del Carmen.

Cuenta Pública 2021
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SECPLA

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL
La Arena Alta, Alto del Carmen.

CONSTRUCCIÓN PLAZA CHIGUINTO
Valle del Transito - Alto del Carmen.

CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO
Sector Chanchoquin Chico. 

Cuenta Pública 2021
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SECPLA

HABILITACIÓN Y ACCESO AREAS VERDES
Sede Junta de vecinos - Villa Prat.

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS
Sector Las Breas, Valle del Carmen.

MEJORAMIENTO MULTICANCHA
La Higuerita, Alto del Carmen.

Cuenta Pública 2021
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SECPLA

MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 
RURAL - Chigüinto

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE 
VECINOS CHOLLAY - Alto del Carmen

MEJORAMIENTO DE FACHADA DE 
ESTADIO TECHADO - Alto del Carmen

Cuenta Pública 2021
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SECPLA

CONSTRUCCIÓN VEREDAS
Sector La Junta - Alto del Carmen.

CONEXIÓN VIVENDAS DE EMERGENCIA A AL-
CANTARILLADO Y AGUA POTABLE - El Transito

MEJORAMIENTO SEDE DISCAPACITADOS
Alto del Carmen.

Cuenta Pública 2021
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SECPLA

MEJORAMIENTO PLAZOLETA MANUEL 
RODRIGUEZ - Alto del Carmen

REPARACIONES CAMARINES Y GRADERIAS 
CANCHA DE FUTBOL - Conay

ESTUDIO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTA-
RILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -  San Felix

ADQUISICIÓN CAMIONETA DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL - Alto del Carmen

MEJORAMIENTO DEFINITIVO ALCANTARILLADO
VIVERO II - Alto del Carmen

Cuenta Pública 2021

Minvu
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Dirección de Obras 
Municipales (DOM)

.  La Dirección de Obras Municipales, 
regula sus funciones según lo dispuesto en la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipali-
dades.
Este departamento tiene como objetivo pro-
curar el desarrollo de las disposiciones legales 
que regulan las edificaciones en el territorio 
comunal.
La Dirección de Obras, mediante sus unida-
des de administración, edificación e inspec-
ción, se encarga de las siguientes funciones 
generales y atribuciones:

- Elaborar el proyecto del plan regula-
dor comunal y proponer sus modificaciones.

- Dar aprobación a las obras de urba-
nización y de construcción, que en general se 
efectúan en las áreas urbanas y rurales, ellas 
incluyen tanto las obras nuevas como las am-
pliaciones, transformaciones y otras que de-
terminen leyes y reglamentos.
- Otorgar los permisos de edificación 
de las obras señaladas en el punto anterior.

- Fiscalizar la ejecución de las obras, 
hasta el momento de su recepción definitiva.
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Certificados
 Se realiza la entrega de certificados a la comunidad respecto de sus solicitudes estos son:

 Certificados de Numero, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampillas. Solo 
son exentos aquellos que son de orden municipal.

 Certificados de Ruralidad, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.

 Certificados de Ruralidad para Polvorín, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en 
estampillas. Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.

 Certificados de habitabilidad, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampillas. 
Estos requieren de un informe técnico, que implica la salida de la profesional a cargo.

 Certificados de Zonificación, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos de orden municipal.

 Certificados de Vivienda Económica, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en es-
tampillas. Estos son requisito para quienes postulan a un subsidio habitacional.

 Certificados de Informaciones Previas, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en es-
tampillas. Requisito fundamental para quienes presentan posteriormente un expediente para trami-
tación de Permiso de edificación.

 Certificados de No Expropiación, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampi-
llas. Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.

 Certificados de Urbanización, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.

 Certificados de Edificación, los que poseen un costo de $1800.- más $400.- en estampillas. 
Solo son exentos aquellos que son de orden municipal.
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INGRESOS DE INFORMACION SISTEMA 
PÚBLICO.

La DOM, debe informar mensualmente tanto al:

Instituto Nacional de Estadística, se realiza un en-
vió mensual con un detalle de los permisos, así 
como las copias del formulario único de estadísti-
ca y su respectivo permiso.

Servicio de Impuestos Internos, se realiza en pla-
taforma el ingreso de la información de cada per-
miso otorgado, el cual queda registrado en for-
mulario, los que se adjuntan a este documento.
Al portal de Transparencia, se despachó toda la 
información relacionada con la entrega de permi-
sos que corresponden al periodo 2021.

CONTRAPARTE TECNICA, PLAN REGULA-
DOR 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 re-
visión y observación al citado estudio, que tendrá 
gran relevancia en el ámbito normativo urbanísti-
co para la localidad de Alto del Carmen, El Trán-
sito, 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 que significa el 
Instrumento, el impacto que tiene en los eventos, 
sociales, culturales y del territorio principalmente 
ligado a la planificación y la Construcción. Du-
rante el mes de Enero – Julio 2019, se empezó en 

la Localidad del Tránsito Respectivamente.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GES-
TION MUNICIPAL. -

Durante el año 2021, está en pleno desarrolló el 
Plan de la Mejora la Gestión Municipal; como 
meta por parte de la DOM, está presente la rea-
lización de catastro de daños en todas las Rutas 
y caminos existentes en la comuna; que consiste 
en la elaboración de una ficha de “catastro exel”, 
plan de manejo y descripción de los caminos y 
rutas, para compartir a las direcciones sectoriales 
del MOP; (ubicación en google earth). 

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN 
DE OBRAS.

Se elaboró un instrumento para el usuario que 
tiene la finalidad de instruir a este sobre los re-
quisitos, normas legales y administrativas para el 
correcto trámite de los proyectos y edificación en 
la comuna.
Junto con esto cabe mencionar las visitas a dife-
rentes Localidades con la finalidad de Instruir y 
orientar en el Ámbito de La Vivienda, la Planifi-
cación y el Territorio en la comuna. 

Además, se incorpora como parte de la gestión 
Municipal un Plan y estrategia de trabajo, en el 
periodo de esta nueva administración; de aquí a 
los próximos años.
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Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO)

D
ID

EC
O

 La Dirección de Desarrollo Comuni-
tario, tiene como objetivo asesorar al Alcalde 
y al Consejo Municipal en la promoción del 
desarrollo cultural, económico y social de la 
comuna, considerando la participación e in-
tegración de la comunidad.

Asimismo, DIDECO a través de sus oficinas 
y programas se encarga de planificar, coordi-
nar y ejecutar iniciativas y proyectos tendien-
tes a materializar acciones y actividades en el 
ámbito social, recreativo, deportivo y cultural 
con las organizaciones comunitarias y con la 
comunidad en general.

DEPARTAMENTO SOCIAL

 El departamento social contribuye a 
la solución de los problemas socio-económi-
cos que afectan a los habitantes de la comuna, 
en estado de necesidad manifiesta o carentes 
de recursos, procurando otorgar las condicio-
nes básicas necesarias que permitan mejorar 
su calidad de vida.

GASTO TOTAL AYUDA SOCIAL 2021

 Las ayudas sociales entregadas son 
generadas a través área social de DIDECO, 
quien dentro de sus funciones contempla el 
apoyo económico a las familias de la comu-
na que así lo requieran, previa evaluación 
social realizada por profesional Trabajadora 
Social. Las ayudas sociales entregadas tienen 
como finalidad dar solución a problemáticas 
de carácter socioeconómico vinculado con el 
ámbito familiar, salud, transporte, educación, 
vivienda, habitabilidad, y protección de dere-
chos del solicitante y su grupo familiar.
Tras el ingreso de la solicitud (carta), siendo 
acogida esta por la autoridad y posteriormen-
te derivada al Departamento Social para la 
respectiva visita domiciliaria y evaluación so-



socioeconómica. Considerando en dicha evalua-
ción aspectos tales como Registro Social de Ho-
gares en la comuna; Ingreso Per Cápita, Gastos 
del Grupo Familiar; Integrantes con discapaci-
dad, Adultos Mayores, cantidad de niños o niñas; 
Redes de Apoyo con las que cuenta el solicitante, 
entre otros, se elabora el correspondiente Infor-
me Social y Decreto Alcaldicio, procesos admi-
nistrativos necesario para concretar el aporte.

Dentro de las ayudas que se gestionan durante el 
año podemos mencionar las siguientes:

     Aporte económico para pago de gastos fune-
rarios.
     Aporte económico para compra de materiales 
de construcción, 
     Aporte económico para pago de gastos de ser-
vicios básicos.
     Aporte económico para compra de alimentos.
Entrega de sets de útiles escolares para familias 
vulnerables 
     Aporte económico para el pago de pasajes y/o 
combustible
     Entrega de pañales a personas con dependen-
cia.
     Aporte económico para gastos médicos (con-
sultas, exámenes, medicamentos, compra de len-
tes ópticos, operaciones menores, entre otros) 
     Compra de EPP y cajas de alimentos, para grupo 
familiares afectados directamente por COVID-19 
o aquellos que resultaran contacto estrecho. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente seña-
lado, se realizaron:

 Aproximadamente 100 VISITAS DOMI-
CILIARIAS A VECINOS Y VECINAS DE LA 
COMUNA 

 400 AYUDAS SOCIALES ENTREGA-
DAS (aprox) Beneficiarios directos ayudas socia-
les, algunos con más de 1 ayuda social entregada 
durante el año. incluye aportes mensuales. 

 210 INFORMES SOCIALES.  Para dar 
curso a ayudas sociales mensuales, para tramites 
beneficios Educación superior, Beca de residen-
cia JUNAEB; Solicitados por Juzgado de Familia 
de Vallenar, y otros trámites requeridos por los 
usuarios. -

DIDECO Cuenta Pública 2021
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Durante el 2021 se realizó la aprobación en Sistema de 953 registros so-
ciales. lo anterior considera ingresos nuevos al RSH, incorporación nuevo 
integrantes, desvinculación, actualización de información en modulo salud, 
educación, vivienda, ocupación ingresos, cambio de parentesco, cambio de 
domicilio entre otros. 

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE

Se otorgaron 747 subsidios mensualmente normales, distribuido en los 
20 comités de Agua Potable Rural existente en la Comuna total anual                          
$39.188.510

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR

 Se otorgaron 355 SUBSIDIOS UNICO FAMILIAR, por un total anual $ 
5.099.030  

PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ

OTORGADAS 11 total anual $ 1.937.056

APOYO A CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA

Con un total de 16 Clubes más la Unión Comunal, nuevamente este año se 
trabajó esta Organizaciones a través de la labor voluntaria.

Actividades realizadas:
 
APOYO EN LA ELABORACION PARA LA POSTULACIÓN DE PRO-
YECTOS AUTOGESTIONADO SENAMA PRESENTADOS. 15 PROYEC-
TO Y TODOS FUERON ADJUDICADOS, POR UN VALOR TOTAL DE 
$16.000.000.-  

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PENSIONES Y SUBSIDIOS
APOYO A ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYOR

Encargada:  Sra. Miriam Ceriche Ramos
Apoyo: Inés Toro Toro
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PROGRAMA VINCULOS

Convenio entre el Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia y la I. Municipalidad de Alto del 
Carmen, con Asistencia técnica del Servicio Na-
cional del Adulto Mayor.
OBJETIVO 

El programa vínculos es una estrategia de inter-
vención psicosocial que forma parte del Subsis-
tema Chile Solidario, cuyo propósito es lograr 
que los adultos mayores solos, en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad, se integren a la red 
comunitaria de protección social accediendo de 
forma preferente a un conjunto de prestaciones 
sociales pertinentes a sus necesidades y cuen-

Social
ten con subsidios garantizados. La estrategia del 
Programa propone vincular a los adultos ma-
yores con su familia y entorno inmediato (ba-
rrio-comuna), mediante el fortalecimiento de 
las redes existentes en el territorio local.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

En este contexto el Subsistema contempla el 
Acompañamiento Psicosocial que lo conforman 
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 y el 
Acompañamiento Sociolaboral que lo confor-
man una serie de sesiones individuales y grupa-

les 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. Este modelo de intervención, ten-
drá como objetivo contribuir a ejecutar una o 
más acciones o procedimientos para la genera-
ción de condiciones que permitan a sus usuarios 
acceder en forma preferente al conjunto de pres-
taciones sociales pertinentes a sus necesidades. 
Se trata de un acompañamiento continuo para 
los mayores de 65 años que ingresan al nuevo 
Subsistema de Seguridades y Oportunidades, 
Ingreso Ético Familiar y se le entregan herra-
mientas psicosociales y sociolaboral, que permi-
ten fortalecer su identidad, autonomía y sentido 
de pertenencia.

So
ci

al



menzaron las postulaciones a CONADI para el 
concurso público “apoyo a la asistencia social 
mujeres indígenas jefas de hogar y adultos mayo-
res indígenas de la región de atacama” en el cual 
salieron beneficiarios 3 de los usuarios vínculos a 
los cuales se les apoyo y realizo seguimiento para 
las compras del proyecto. 
A inicios del año 2022 se pudo realizar el primer 
encuentro grupal, en el cual se abordaron temáti-
cas de “salud y autocuidado” y la sesión compar-
tiendo mi experiencia ocupacional en el cual cada 
uno de ellos relato la experiencia laboral que ha 
mantenido durante su vida.

nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunida-
des, Ingreso Ético Familiar y se le entregan herra-
mientas psicosociales y sociolaboral, que permi-
ten fortalecer su identidad, autonomía y sentido 
de pertenencia.

PROGRAMA VINCULOS, 2° año 14°Versión

Monitora: Srta. Maritza Cortés Araya

COBERTURA:  Etapa contacto inicial 20 adul-
tos asignados para participar del programa. En 
el proceso de intervención durante este año tene-
mos 20 adultos mayores activos, 

PERIODO DE INTERVENCION: 2 AÑOS

MONTO ASIGNADO. Para la ejecución de este 
Programa, la SEREMI transfiere al Ejecutor la 
cantidad total de $8.122.120.- Total, rendido 
$7.786.784.- saldo por rendir $335.336.-
 “Producto de la crisis sanitaria, ha significado 
adecuar la estrategia de intervención individual 
y reducir la cantidad de sesiones para los encuen-
tros grupales, por lo que se entregan orientacio-
nes para el acompañamiento a personas mayores 
según Protocolo de Recomendaciones del Progra-
ma Vínculos para la Prevención del COVID-19, 
a través de acompañamiento telefónico”. Con la 
finalidad de no retrasar más el acompañamiento, 
y que las sesiones se deberán ejecutar con su res-
pectiva modalidad”. 
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PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIEN-
TO 2020 VERSIÓN 15.

Monitor(a) comunitario:  Lidia Monardez - Ya-
haira Páez Paredes.

Cobertura: para esta convocatoria excepcional-
mente se asignó una cobertura de 30 adultos 
mayores para participar del programa. 

PERIODO DE INTERVENCION: 2 AÑOS

MONTO ASIGNADO. Para la ejecución de este 
Programa, la SEREMI transfiere al Ejecutor la 
cantidad total de $24.253.876.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Durante el año 2021 la metodología fue de acom-
pañamiento psicosocial con un total de 30 usua-
rios activos, se realizaron en modalidad remota 
por motivos de pandemia. Dichas sesiones tienen 
como fin que las personas mayores conozcan los 
derechos y prestaciones sociales con las que cuen-
tan y así queden conectadas a la red pública y co-
munitaria disponible. De los mismos 30 usuarios 
15 de ellos cuentan con acompañamiento socio 
laboral en el cual se trabaja mediante sesiones 
remotas para la formación y fortalecimiento del 
empleo, apoyando a cada uno de ellos en la reali-
zación de sus trabajos. 
Durante el mes de septiembre del año 2021 co-
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PROGRAMA FAMILIAS
SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

 Programa de acompañamiento Familiar Integral, Programa que es 
un Convenio con Fondo de Solidaridad e Inversión Social “FOSIS”. Es un 
Programa al cual no se postula ya que las familias y personas que son invita-
das a participar, han sido seleccionadas mediante un sistema del Ministerio 
de Desarrollo Social y familia. Su principal objetivo es que las familias supe-
ren si situación de Pobreza y vulnerabilidad en el que se encuentran, siendo 
su principal propósito el mejoramiento de su bienestar y calidad de vida en 
los   ámbitos como salud, educación, trabajo, ingresos y vivienda y entorno.
Dicho Programa trabajo bajo la modalidad de sesiones familiares (acom-
pañamiento psicosocial) y sesiones individuales (acompañamiento Socio-
laboral), El acompañamiento se realiza durante la intervención de 13 meses 
de trabajo, pero la familia una vez egresada del acompañamiento sigue 15 
meses en seguimiento y en el subsistema de ingreso Ético Familiar. El año 
2021 la implementación de todas las sesiones su funcionalidad se dio bajo 
la modalidad Remota (Llamada telefónica o video conferencia) debido al 
contexto Nacional por Emergencia sanitaria Pandemia covid-19.
 EQUIPO: La Unidad de intervención está compuesta por tres Pro-
fesionales, dos Apoyos Familiares Integrales, profesionales encargados de 
Realizar contacto con las familias e implementar las Modalidades de Acom-
pañamiento Psicosocial y Sociolaboral integradas de manera personalizada, 
y la Jefa de Unidad de Intervención responsable de coordinar y supervisar 
ejecución de programa. El año 2021 los Profesionales a cargo de ejecutar el 
Programa y parte de Unidad de Intervención fueron la Sra. María Robles 
Carvajal y la Srta. Dania Rojo Gajardo. En el Mes de Diciembre se unió al 
equipo Karla Lagüe Alcayaga. El rol de Jefa de Unidad lo realiza la Srta. An-
drea Olguín Silva.
 COBERTURA: El año 2021 se trabajó con una cobertura total 105 
familias, 11 familias del año 2019, 39 familias del año 2020 y 55 del año 
2021.
El trabajo con las familias, consiste en realizar derivaciones a las redes Ins-

 titucionales, organizaciones comunitarias y servicios existentes en nuestra 
Comuna y Territorio, además de la entrega de información de los distintos 
ámbitos, con el fin de que la familia tenga información oportuna. 
 Temática de educación: se trabajó en la entrega de información acer-
ca de las postulaciones de las becas MINEDUC, JUNAEB, IMAC. Se ayudó 
a las familias realizar postulaciones vía online de las becas indígenas, se ayu-
dó a la gestión de entrega de set de útiles escolares por parte del programa 
y a solicitud a la Municipalidad, entrega de documento FUD para acceder a 
beneficios estudiantiles (tercera colación, útiles escolares, otros.), entrega de 
información e inscripción a programa de Nivelación de estudios.
 Temática de Ingresos: Se entregó la información de los subsidios y 
bonos que tienen derecho la familia. Ayuda a la gestión de la pensión básica 
solidaria de vejez, se postuló a los bonos IFE LABORAL, Ingreso mínimo 
garantizado, bono trabajo a la mujer, seguimientos del IFE universal, ges-
tión para Subsidio Familiar (entrega de información), gestión para subsi-
dio de agua potable SAP, apoyo para la acreditación indígena, Postulación a 
Subsidio Protege para las madres con menores de 2 años.

- Temática de salud: Con la familia se trabaja la parte informativa en 
temáticas de salud, Derivación a Programa Mas sonrisa, Gestión para afi-
liarse a FONASA, derivación al programa de Apoyo para la seguridad ali-
mentaria, busca mejorar la calidad de alimentación de las familias.

- Temática de Vivienda y entorno: Se trabaja con la derivación de Pro-
grama de Habitualidad, se realizó capacitación en conjunto con Oficina de 
la vivienda acerca de los tipos de subsidios a lo que puede optar la fami-
lia, entrega de información como abrir una libreta de ahorro, Postulación a 
Programa de apoyo a la asistencia social de mujeres indígenas jefas de hogar 
y adultos mayores indígenas de CONADI, que le entrego el beneficio a las 
usuarias de equipamiento básico para la vivienda. Ayuda a la Postulación 
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a subsidio de vivienda (DS 1, ds49), Entrega de información acerca de la 
participación Ciudadana y redes Institucionales y organizacionales inserta 
en el territorio.

- Trabajo y seguridad social: Apoyo a la postulación a Microempren-
dimientos FOSIS (Yo emprendo Semilla y Yo emprendo básico), Apoyo a 
la Postulación a Microemprendimientos indígenas CONADI, gestión con 
oficina de partes para mayor información del usuario, apoyo al inicio de ac-
tividades ante SII, Insertar a Usuarios en Programa Dreambuulder (Progra-
ma para el emprendedor).Derivación y entrega de información acerca del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar (usuarias tienen acceso Preferencial), de-
rivación a Cursos de formación de cense. Apoyo a la gestión a Postulación 
a Capacitaciones Biblioredes. Trabajo en sesiones temáticas con la creación 
de curriculum vitae, derivación a Inscripción a OMIL y Bolsa Nacional de 
empleo. Entrega de Orientación para Formalizar una empresa.

Programa EJE

Este Programa Considerada La etapa inicial al Programa Familias, es en esta 
etapa que se invita a la familia a participar del Programa, se le entrega la 
información de modo implementación del   programa, los beneficios y sus 
componentes .En lo administrativo realiza las Carta de Compromiso con 
las Familia “derechos y los deberes de los usuarios”,  el plan de intervención 
que se trabajara con cada Familia y en dicho documento queda establecido 
el Representante de las Transferencias Monetarias, , La caracterización de la 
familia (se toman datos de las caracterización de la vivienda)  y de Integran-
tes (datos personales de cada integrante del grupo familiar), Información 
que la proporciona la familia.
La modalidad de llevar a cabo este programa para el año 2021 es a través del 
trabajo en nómina de cobertura anual que llega a la Unidad de Intervención 
dividida mensualmente y se asigna a cada Gestor Familiar el número de 
familias a realizar la invitación y el diagnostico. El año 2021 la implemen-

implementación de del Programa EJE se dio bajo la modalidad Remota 
(Llamada telefónica o video conferencia) debido al contexto Nacional por 
Emergencia sanitaria Pandemia covid-19. 
El año 2021 se trabajó con una cobertura total 72 familias, en las que 5 se 
fueron de traslado a otra Comuna a petición de las Familias, 12 familias 
decidieron no participar del Programa.
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PROGRAMA AUTOCONSUMO

Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la I. Munici-
palidad de Alto del Carmen, con Asistencia técnica FOSIS,

Monto transferido

Objetivo: El programa busca mejorar los ingresos de familias en situación 
de pobreza, a través de la auto provisión de alimentos. Incluye:
Talleres comunales para grupos de familias.
Sesiones familiares de asesoría y seguimiento.
Iniciativas para producir y/o conservar alimentos, según el diagnóstico de 
consumo familiar realizado por el ejecutor con la familia.
Cuidado infantil durante las actividades grupales.
Material didáctico y educativo.
Permite acceder a un beneficio no postulable focalizado en familias vulne-
rables pertenecientes a los programas Familias, Calle, Camino y Vínculos 
del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Para la cual se elabora 
una nómina de posibles beneficiarios de los programas Familias y Vínculos 
los cuales son los que se encuentran en la Comuna de Alto del Carmen don-
de se realiza la selección en acompañamiento de por el Apoyo Técnico Ma-
rio Miranda y Nutricionista Carolina Seriche, de Fosis, y acompañamiento 
de Coordinador de programa Felipe Barrera y apoyo social Andrea Olguín 
de la Municipalidad Alto del Carmen. Dando a cabo la selección de 16 be-
neficiados para el programa.

Al año 2021, se llevó a cabo una metodología de trabajo mixta (vía telefó-
nica y presencial) y los talleres grupales, se optó por realizarlos de manera 
virtual.
Las tecnologías que se entregan pueden ser constructivas (gallineros, cone-
jera, mesa de cultivo, invernaderos, entre otros), implementos, indumenta-
ria o insumos herramientas, todo dependerá del diagnóstico alimentario de 
las familias ya que, dependiendo de la deficiencia detectada, es hacia donde 
se enfocara el programa en cada familia. Algunas imágenes de referencia a 
algunas tecnologías que se entregaron.

Social



PROGRAMA HABITABILIDAD

Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la I. Munici-
palidad de Alto del Carmen, con Asistencia técnica FOSIS,
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 35 soluciones por un monto 
Total de $ 25.375.000, correspondiente al proyecto 2019. 
Durante el 2020, se culminó la ejecución de la versión 2019, incluye:

 Implementación de Servicios Básicos.
 Mejoramiento de Vivienda.
 Equipamiento Básico para Comer, Guardar y Dormir.
 Talleres de Habitabilidad “Proyecto Familiar”.

Focalizado en familias en situación de vulnerabilidad y con problemas en 
las condiciones de habitabilidad de su vivienda. El trabajo realizado consiste 
en visitas a terreno para conocer la realidad de cada familia a través de re-
gistros 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 técnicas, con ITO co-
misión evaluadora, ejecutor técnico del Proyecto Habitabilidad, y Social 
con las familias del Programa.
Fotografías de algunas solucione constructivas realizadas.
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  El programa entrega servicios de apoyo y cuidados para la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria a adultos mayores que presentan 
dependencia moderada y/o severa, que no cuentan con un cuidador prin-
cipal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, 
buscando mejorar su calidad de vida y el resguardo de su autonomía, dig-
nidad e independencia. Todo esto se logra, a través del financiamiento de 
proyectos de cuidados domiciliarios, a instituciones públicas y privadas sin 
fines de lucro, que cuentan con experiencia de trabajo con adultos mayores 
dependientes.

Objetivo General:

Entregar servicios de apoyo y cuidados a adultos mayores que presentan 
dependencia moderada y/o severa y vulnerabilidad socioeconómica, en la 
realización de actividades de la vida diaria, buscando mejorar su calidad de 
vida y resguardando su autonomía, dignidad e independencia.
Objetivos Específicos:
Desarrollar un plan de apoyo y cuidado que recoja y priorice las necesida-
des diagnosticadas en la persona mayor. 
Apoyar al adulto mayor dependiente moderado o severo en el desarrollo 
de actividades de atención personal promoviendo su autonomía e indepen-
dencia.

Población Objetivo:

Hombres y mujeres de 60 años y más, que presentan dependencia moderada 
y/o severa, que no cuentan con un cuidador principal y que se encuentran 
en el 60% según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hoga-
res. Además, deben residir en la comuna donde se implementa el proyecto 
de cuidados domiciliarios.

Actividades realizadas:

El Programa Cuidados Domiciliarios empezó su ejecución en septiembre 
de 2020 con un presupuesto inicial desde SENAMA de $23.492.795, el cual 
fue renovado para el período 2021 sumando el aporte de $34.787.755 a lo 
cual se le añadió el aporte propio de la Municipalidad de Alto del Carmen 
de $3.870.000. Con los aportes recibidos se lograron realizar las siguientes 
actividades:
- Entrega de ropa de cama a los usuarios del programa.
- Entrega de almohadas.
- Entrega de cajas de mercadería durante el transcurso de la pande-
mia (3 para cada usuario en total)
- Celebración del mes de las personas mayores a través de la confec-
ción de un escenario móvil, además se contrató artistas locales, el cual fue a 
cada domicilio de los usuarios del programa en el valle del Carmen y tam-
bién se utilizó para realizar un recorrido en el valle del Tránsito.
- Entrega de desayunos en conmemoración del mes de las personas 
mayores en octubre.
- Durante el mes de diciembre se realizó un almuerzo de navidad para 
los usuarios del programa, con presentación musical. 
- Entrega de ayudas técnicas ya sea de compra particular o gestiona-
das con el CESFAM Alto del Carmen.
- Se realizaron compra de medicamentos, pagos de exámenes, trasla-
dos a horas médicas, ya sea en el CESFAM Alto del Carmen, en el Hospital 

PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA EL ADULTO MAYOR

Coordinadora: Andrea Olguín Silva.
Profesional Salud: Diego Ibacache Yanes.
Profesional Social: Yahaira Páez Paredes. 

Asistentes de Apoyo y Cuidados:
Graciela Campillay Torres
Rosa de la Torre Ardiles
Shirley Contreras Campillay
Yaritza Bolados Rivera
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de Vallenar o en Integramédica Copiapó.
- Se gestionó y entrego set de útiles de aseo.
- Se entregó kit de limpieza para prevención de COVID-19.
- Se realizó la compra de Elementos de Protección Personal (EPP) 
para cada asistente de apoyo y cuidados para evitar el contagio por CO-
VID-19.
- Se apoyó en la gestión en conjunto con en el registro civil sobre la 
renovación de cedulas de identidad.
- Se entregan ayudas técnicas con apoyo de kinesiólogo del CESFAM
- Se realiza traslado a usuarios a hospital de Vallenar. 

COBERTURA PROGRAMA.

FOTOGRAFIAS DE ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA 
NUESTROS USUARIOS: 
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PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS (SNAC)

 El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, es un sistema de pro-
tección integral en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Fami-
lia (MIDESOF), que tiene como misión acompañar, promover y apoyar a las 
personas dependientes, a sus cuidadoras, sus hogares y su red de apoyo. 
El Programa red local de apoyos y cuidados se comienza a ejecutar en la 
Comuna de Alto del Carmen, el mes de febrero del año 2021, cursando ac-
tualmente la segunda convocatoria, que se dio inicio en el mes de octubre 
del mismo año.
Los recursos destinados para la ejecución del programa, corresponden a: 

Primera convocatoria con un monto de:

Segunda convocatoria con un monto de:

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Mejorar el bienestar de las personas en situación de dependencia, como 
también el de sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y su red de apoyo. 
REQUISITOS DE INGRESO:
Personas con dependencia moderada o severa
Pertenecer al 60 % más vulnerable de la población según RSH.
Tener un cuidador/a no remunerado. 

COBERTURA: La cobertura actual con que cuenta el Programa de Red Lo-
cal de Apoyos y cuidados, es de 32 familias, de las cuales 33 son personas en 
situación de dependencia funcional y 29 son cuidadores principales.  

EQUIPO:
Contraparte Municipalidad ------------------Andrea Olguín/Trabajadora 
Social 
Coordinadora Servicio Especializado-------Karla Díaz /Fonoaudióloga.  
Gestora Comunitaria -------------------------Carry Bordones Villanueva/ A. 
Social.
Profesional de Servicio Especializado------Michel Sánchez /Kinesiólogo  
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ACCIONES

 Se realiza entrevista de evaluación de las diadas, pesquisando todas 
aquellas necesidades y problemáticas presentes, con el fin de que los usua-
rios del programa hagan uso de la oferta programática vigente. Junto con 
esto, se realizan diversas prestaciones, entre las cuales se encuentra:
 300 atenciones Kinésicas a 32 usuarios.
 152 atenciones psicológicas a 29 usuarios.
 44 Otoscopias, 10 extracciones.
 Más de 86 insumos de cuidados entregados.
 52 alimentos complementarios entregados. 
 47 ayudas técnicas entregadas.   
 6 adaptaciones a la vivienda.
 40 cortes de cabello. 

GESTIONES 

Las gestiones realizadas durante el programa con la red local y ampliada a 
la fecha, consisten en:

 Postulaciones de ayudas técnicas a través de GES.
 Postulaciones de ayudas y habitabilidad a través de concurso 
CONADI.
 Derivaciones a diferentes redes de apoyo. 
 Postulación de catre clínico a fondo ORASMI. 
 Gestión en Intendencia para aporte de ayuda técnica.
 Derivación de usuario a casa de acogida de la comuna. 
 Entrega de nómina de usuarios que no cuentan con credencial de 
discapacidad a profesional del Cesfam encargado de IVADEC. 
 Actualización de Registro Social de Hogares. 

ACTIVIDADES

Las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto, son las siguien-
tes:

 Difusión del programa en las localidades que aglomeran mayor can-
tidad de población, con la presentación de un stand informativo. 
 Realización en curso de concurso literario, dirigido a las personas 
en situación de dependencia y sus cuidadores, con el fin de Promover y 
Fomentar la creatividad de nuestros usuarios, a través de la integración y 
participación social.  

FOTOGRAFIAS

Social



66

Cuenta Pública 2021

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR), 
CONCURSO GLOSA 02, 2.1.- LEY N° 21.289. 2021.

Talleres de Inclusión Social, Sustentabilidad, Cuidado y Protección en Gru-
pos de Riesgo.
Componente 1: Actividades de Carácter Social e Inclusión Social.

Objetivo: 
Disminuir las patologías de salud mental y conflictos de dinámica fami-
liar de las Personas Mayores, a través de acciones orientadas a su bienestar 
psicológico y físico además de actividades socioeducativas, recreativas y de 
sustentabilidad. 

Objetivos Específicos:

 Conocer la realidad el adulto mayor a través de la creación de un 
diagnóstico integral que permita contar con un catastro y establecer facto-
res de riesgo que permitan construir nuevas acciones sociales en la comuna 
en beneficio del adulto mayor.
 Realización de atenciones Kinésicas Domiciliarias para Adultos Ma-
yores Vulnerables, en Situación de Riesgo y/o de hogares unipersonales. 
 Taller Psicológico para Adultos Mayores Vulnerables y en Situación 
de Riesgo. 

Acciones:

 Creación de Marco Metodológico para la creación de una encuesta 
y posterior aplicación de la misma a las Personas Mayores de la comuna.
 Confección de un instrumento que permita la recolección de infor-
mación, desde la mirada de las Personas Mayores sobre la realidad local.
 Creación de espacios de dialogo con integrantes de las organizacio-
nes sociales existentes en las distintas localidades, permitiendo entender la 
realidad social y organizada de esta población.
 Diseño de un plan de evaluación cuantitativo y cualitativo que per-
mita acercarnos a la realidad del adulto mayor en la comuna.
 Atención domiciliaria de Adultos Mayores de hogares unipersona-
les o situación de riesgo, desde el área kinésica, enfocando las acciones en 
promoción y educación en salud, empoderamiento de su proceso rehabili-
tador, y prevención de patologías musculo-esqueléticas. 
 Entrega de kits sanitarios, de podología, bandas elásticas y colacio-
nes saludables a todos los usuarios del programa.

Equipo ejecutor:
Asistente Social: Sandra Alarcón Villanueva
Kinesióloga: Katherine Pastén Castro
Psicóloga: Karla Godoy
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

 Este Programa está enmarcado en un convenio firmado entre la 
Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y el Servicio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género.

Objetivo General

El Programa Mujeres Jefas de Hogar, busca promover la autonomía econó-
mica de las mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un conjunto de 
herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos pro-
pios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de opor-
tunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

Objetivos específicos

 Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, 
a través de talleres de formación para mejorar sus condiciones para el traba-
jo remunerado tanto dependiente como independiente.
 Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las 
participantes a la oferta existente para mejorar sus oportunidades de de-
sarrollo en el trabajo dependiente como independiente de acuerdo a sus 
necesidades y demandas y a través de la consecución del proyecto laboral 
elaborado por las mujeres jefas de hogar participantes del programa.

Cobertura

El año 2021, la cobertura de participantes fueron 40 mujeres de la comuna. 
Siendo un 76% mujeres pertenecientes a Pueblos Indígenas. En cuanto al 
rango etario, de 30-44 años con un 33%, y las mujeres de 45-59 años que 
fueron mayoría con un 42% del total.

Desarrollo de Talleres

En cuanto a la estrategia para el desarrollo de talleres que se escogió para 
este año, después de analizar y evaluar el año 2020, se les consultó a las 
mujeres participantes respecto a sus posibilidades de conexión vía teléfono, 
Tablet o computador, y de igual forma respecto a su posibilidad de inter-
net. Resultado de esto fue, comenzar con los talleres vía Meet y Zoom en 
un grupo de 10 personas aproximadamente, funcionando muy bien. Luego 
se creó otro grupo, el cual también funcionó muy bien. Y aquellas que no 
se manejaban en estas plataformas, se les realizó de forma individual, vía 
WhatsApp o llamada por teléfono.
Es importante mencionar, que se llevó a cabo un Hito Comunicacional con 
algunas emprendedoras de la comuna, donde pudieron exponer sus pro-
ductos en la plaza de Alto del Carmen.

Ceremonia de Certificación

En el mes de diciembre, finalmente se llevó a cabo la entrega de Certificado 
de Egreso a las mujeres participantes del año 2020 en un espacio al aire libre, 
con todas las medidas sanitarias correspondientes. 

Más Sonrisas

El programa dental “Más Sonrisas”, es un beneficio muy importante para las 
mujeres, que denota un cambio más allá de la sonrisa. Incluye evaluación, 
prótesis dental removible, limpieza dental, entre otros. Este año se deriva-
ron 20 mujeres pertenecientes al programa, siendo 9 usuarias dadas de alta 
en el mes de diciembre.

Operativo Oftalmológico

En el mes de septiembre se realizó un Operativo Oftalmológico en beneficio 
de las usuarias participantes del programa, con el objetivo de mejorar su 
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su calidad de vida en su salud visual. En esta instancia allí se atendieron a 34 
mujeres, entregándoles atención y lentes de forma gratuita.

Capacitación

Durante todo el año se desarrollaron cursos y/o charlas online desde DI-
BAM, Centro de Desarrollo de Negocios Vallenar, entre otros. Se apoyó en 
la inscripción y derivación a las usuarias.

Inserción Laboral

En cuanto a lo laboral, se realizó proceso de intermediación laboral en coor-
dinación con OMIL para las usuarias, quienes estaban en búsqueda de un 
trabajo dependiente. A pesar del año complejo en el escenario laboral para 
mujeres, se logró insertar en el mundo laboral.

Nivelación de Estudios

En el mes de abril se derivó un listado de 7 mujeres que requerían nivelar sus 
estudios. 3 de ellas continuaron y lograron egresar con un buen promedio.
Este es un esfuerzo extra de parte de ellas, al tener ocupaciones no remune-
radas en sus hogares y remuneradas fuera de ella y/o de forma independien-
te, compatibilizando todas.

Acceso a Capital y canales de Comercialización

Este punto es muy relevante para las emprendedora de la comuna, debido a 
la escasa oferta de fondos de emprendimiento por parte de las instituciones.
En acceso a capital, un total de 22 mujeres del programa de la línea inde-
pendiente se adjudicó un proyecto. En este proceso se les apoya y asesora. 
En cuanto a los canales de comercialización, por razones sanitarias se sus-
pendieron ferias programadas dentro de la comuna. De igual forma, 11 mu-
jeres accedieron a diversos canales de comercialización, de forma presencial 

como online.
En la comuna de Caldera se llevó a cabo una Expo Feria Indígena realizada 
por SernamEG, instancia donde 2 mujeres de la comuna tuvieron la posibi-
lidad de acceder a través de un proceso de postulación.
El trabajo coordinado desde hace años con el Centro de Desarrollo de Ne-
gocios, perteneciente a Sercotec, fue muy relevante para las emprendedoras 
que están creciendo y tienen un nivel avanzado en sus negocios.

Otros apoyos

Postulación a Proyecto Social Indígena, bono IFE, al 10% de AFP, deriva-
ción a trámites del RSH, asignación familiar, becas, realización de curricu-
lum vitae, entre otros.

PRESUPUESTO 2021:
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE
CONTIGO 2021

 Apoyar la gestión intersectorial de las Redes Comunales Chile Crece 
Contigo (ChCC) que coordinan las Municipalidades que implementan el 
Subsistema de Protección a la Infancia. Así también, monitorear a nivel lo-
cal la implementación de todos los programas que componen el subsistema, 
que estén presentes en el territorio. 

Esta labor está orientada a monitorear la implementación del subsistema a 
nivel local, fortalecer la red comunal de Chile Crece Contigo, monitorear 
el acompañamiento a la trayectoria de todos los niños/as a nivel comunal, 
usuarios de Chile Crece Contigo, Identificar las brechas de acceso a las dis-
tintas prestaciones del Subsistema. Generar estrategias para resolver las di-
ficultades de acceso a las prestaciones, utilizar como soporte a la gestión la 
Red Regional Chile Crece Contigo, cuando no sea posible resolver las difi-
cultades de acceso a nivel local. Definir y fortalecer mecanismos de atención 
y derivación, que le permitan a la red comunal articular en forma oportuna 
y pertinente las prestaciones que ofrece el Subsistema de Protección Integral 
a la Infancia a los niños y niñas de la comuna. Utilizar permanentemente, 
como mecanismo de seguimiento a la trayectoria del desarrollo de los ni-
ños y niñas, la herramienta informática de gestión denominada Sistema de 
Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM), hacer entrega complementaria 
del material de estimulación de Chile Crece Contigo y gestionar, a través de 
este mismo sistema las alertas de vulnerabilidad identificadas en los niños/
as, de acuerdo a los criterios de priorización establecidos. 

Presupuesto: $8.500.000.- Estos recursos son asignados para el servicio de 
Recursos Humanos, movilización, material de difusión, y material fungible. 
Fecha inicio julio 2021, fecha termino convocatoria 2021 el 31 marzo 2022. 
Coordinadora Comunal Sandra Alarcón Villanueva.
El proyecto de Fortalecimiento ha sido una herramienta indispensable para 
el desarrollo de actividades que vayan en beneficio de nuestros niños y ni-

ñas de la comuna de Alto del Carmen, otorgando seguridad por el apoyo 
que significa el programa a los padres y madres. Existe una buena articula-
ción entre los sectorialistas que conforman la red y el compromiso con la 
función que cada uno desempeña haciéndolo sustentable en el tiempo. El 
municipio pone a disposición la infraestructura y el recurso humano para 
dar cumplimiento a la iniciativa.

La importancia de ejecutar este proyecto radica en que, por la dispersión 
geográfica de la comuna, dividida en dos valles cuyas localidades se encuen-
tran alejadas de la cabecera comunal, con un alto grado de vulnerabilidad 
socioeconómica. Con este proyecto se pretende apoyar el trabajo intersec-
torial realizado por el equipo CHCC en la comuna de Alto del Carmen fa-
cilitando la atención oportuna, mediante la puerta de entrada al programa 
por el centro de salud familiar CESFAM que contribuye al objetivo general 
enfocado en la protección integral a la primera infancia. Este proyecto será 
ejecutado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de un con-
venio con el Ministerio de Desarrollo Social.
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FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
INFANTIL

Es un programa cuyo objetivo es brindar tratamiento a niños y niñas que 
presenten rezago o riesgo de retraso en su desarrollo psicomotor, u otras 
situaciones de riesgo biopsicosocial, que puedan afectar su normal desarro-
llo, a través de la implementación de modalidades de apoyo al desarrollo 
de niños y niñas, tales como Servicio Itinerante de Estimulación, Salas de 
Estimulación en recintos comunitarios y Atención domiciliaria de estimu-
lación.

Con una cobertura de 10 niños y niñas para la comuna de Alto del Carmen, 
este programa fue ejecutado por el profesional Fonoaudiólogo Martin Ve-
lasco.

Presupuesto de $4.400.000.-  Aporte Local $ 150.000.- Estos recursos son 
asignados para el servicio de Recursos Humanos, movilización, y material 

fungible.

Modalidad de Apoyo: Chile Crece Contigo pone a disposición de las mu-
nicipalidades el FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DE-
SARROLLO INFANTIL, para la generación de distintas modalidades de 
atención a niños y niñas con rezago o déficit en su desarrollo y/o riesgo 
del mismo, como una forma de apoyar la oferta de servicios de salud. Este 
fondo permite la implementación de las siguientes modalidades:

 Servicio Itinerante de estimulación
 Programa de atención domiciliaria de estimulación
 Ludoteca asociada a programa de salud del territorio
 Sala de estimulación en sede de la comunidad}

Es un fondo nacional que, a través de convenios con las municipalidades, 
permite la implementación de modalidades de apoyo al desarrollo infantil 
que complementan la oferta de estimulación disponible en el Programa de 
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial.
Este proyecto fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, a 
través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social entre los meses 
de noviembre 2021 y enero 2022.
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PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS 
PARENTALES

OBJETIVO GENERAL

Implementar Modalidad de “Apoyo a la Crianza y Competencias Parenta-
les”, a través del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 
(FIADI), mediante la instalación del Programa Triple-P, con la finalidad de 
complementar la oferta disponible en el territorio, para aquellas familias 
que cumplen criterios de exclusión del Programa Nadie es perfecto (NEP) o 
no acceden al Programa por falta de cobertura.

EQUIPO

Dirigido por Director de Departamento Dirección Desarrollo Comunitario 
(DIDECO) David Donoso Carvajal
 Paola Loo Parra: Coordinadora 
 Sandra Alarcón Villanueva: Profesional de Apoyo
 Gilmar Da Silva: Facilitador
 Zunilda Bugueño: Facilitadora
 Juvitza Maldonado: Facilitadora
 Rosmarie Montecino: Facilitadora

LINEAS DE ACCIÓN

El Presupuesto que se asignará a la Comuna, está destinado a implementar 
a nivel local, un plan de trabajo a nivel comunal dirigido a proveer las si-
guientes líneas de acción: 

 Elaborar un Plan de Implementación Local para la implementación 
del Programa de Parentalidad Positiva Triple-P.

 Capacitar y certificar en Modalidad Triple-P a profesionales con-

tratados por esta Modalidad y profesionales que trabajen en temáticas de 
primera infancia en otros programas de la comuna, para fortalecer sus com-
petencias y favorecer el cumplimiento de la cobertura asignada.

 Favorecer el desarrollo de Competencias Parentales en padres, ma-
dres y/o cuidadores principales a través de los diferentes niveles de acción 
del Programa.

 Implementar una estrategia comunicacional en el territorio, elabo-
rada en conjunto entre Triple-P – Municipio y Chile Crece Contigo.

GESTIONES

 Promoción y Difusión del Programa a la comuna de Alto del Car-
men, a través de las distintas organizaciones sociales existentes, ferias libres, 
radio local, departamentos municipales, RR.SSS, entre otros.

 Articular alianzas con actores sociales claves dentro del territorio 
(redes locales, departamentos municipales, red de salud, escuelas, Jardines 
Infantiles, otros)

 Instalar en la comuna una cultura de Parentalidad Positiva, por me-
dio de la Implementación de los tres niveles de la Modalidad Triple-P: Aten-
ción Individual, Grupal y Seminarios.

ACTIVIDADES

Administración: Registro de información, planificación, rendición de cuen-
tas, entre otros.

Reunión de equipo: Considerar las reuniones de coordinación con la Red y 
el equipo del Programa
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Evaluación: Aplicación Instrumento de Evaluación y Encuesta de satisfac-
ción

Gestión de Oferta: Proveer a las familias de la comuna, intervenciones en 
tres tipos de niveles: Individual, Grupal y Seminarios. Seguimiento a los 
servicios y prestaciones correspondientes. Coordinación de inicio y térmi-
no de cada servicio. 

COBERTURA

PRESUPUESTO

Social



asistencia técnica y 40 uf para la compra de 
materiales. Este es un subsidio dependiente de 
MINVU, que permite a las personas realizar 
arreglos en sus viviendas los cuales pueden ser 
arreglo de techumbres, revestimientos de cielo y 
de paredes, arreglo de puertas y ventanas, mejo-
ramiento o instalación de cerámica entre otros. 
De estos postulantes quedaron seleccionados 21 
correspondientes al valle de San Felix y el valle 
de El tránsito, lo cual es igualmente una canti-
dad importante para una comuna en donde es 
difícil obtener estos beneficios producto de las 
catástrofes naturales que han azotado a la co-
muna en estos últimos años.

Oficina de la 
Vivienda
 En el año 2017 la municipalidad ha to-
mado la decisión dar un reimpulso a esta área 
y fortalecer las gestiones que permitan entregar 
un mejor servicio a la comunidad, para lo cual 
ha determinado crear la Oficina de la Vivien-
da Municipal, incorporándola al interior de la 
orgánica de la Dirección de Desarrollo Comu-
nitario (DIDECO), la cual tendrá por objetivo 
realizar las gestiones necesarias para promover 
la generación de soluciones habitacionales a las 
familias de la zona, considerando para ello un 
trabajo en dos ámbitos que se superponen.

Objetivo general:

Prestación de asesoría social y administrativa a 
posibles interesados en postular a subsidio ha-
bitacional.

Objetivos específicos:

Difundir información de las fechas de postula-
ción de la diversidad de subsidios gestionados 
por SERVIU el cual depende de MINVU.
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Orientar respecto a la documentación necesa-
ria para las postulaciones a los respectivos sub-
sidios.

Algunas de las acciones realizadas:
Alrededor de 80 usuarios de la comuna fueron 
atendidos por la oficina de vivienda para la en-
trega de orientación respecto a los subsidios.
Se enviaron 36 postulaciones a tarjeta de banco 
de materiales en donde se gestionó en conjunto 
a la Entidad Patrocinante Canto Hermosilla en 
la cual 24 fueron seleccionados como potencia-
les postulantes.

POSTULACIÓN TARJETA BANCO DE MA-
TERIALES (TBM).

Durante las gestiones de la oficina de vivienda 
durante el año 2021 una de las más importantes 
fueron la colaboración con la entidad Patroci-
nante “Canto Hermosilla” donde se postularon 
a 34 personas de la comuna para la tarjeta de 
banco de materiales, la cual es una tarjeta di-
gital con 43 uf que se fragmentan en 3 para 



ORIENTACIONES OFICINA DE VIVIENDA 
HACIA LA COMUNIDAD.

La oficina de vivienda además de sus funciones, 
está la de entregar orientación referente a los 
subsidios existentes. Se hizo un aproximado de 
80 atenciones a público ya sea de manera pre-
sencial como telefónica, pero mayoritariamente 
se hizo telefónica debido a la pandemia que ha 
estado afectando a gran parte del mundo. Se hizo 
orientación respecto a los subsidios de compra 
de vivienda, tarjeta de banco de materiales, pero 
especialmente subsidios de mejoramiento o am-
pliación de vivienda. 

PROYECTO DE CONJUNTO HABITACIONAL 
“LA CEBADA”, VALLE DEL TRÁNSITO.

Producto del aluvión registrado en el año 2015, se 
vieron beneficiadas 33 familias con un conjunto 
habitacional en el valle del Tránsito denominada 
“La cebada” como parte del programa de recons-
trucción administrado por MINVU. Estas perso-
nas fueron beneficiadas con el subsidio rural que 
permite a las familias que viven en zonas aisladas 
puedan tener una solución habitacional. Para la 
construcción de estas viviendas se buscó que es-
tas recrearan lo que representa el valle, es decir, 
haciendo detalles rústicos y pintando las vivien-
das de colores tierra.
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PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL 
“LOS TRIGALES” , VALLE DEL TRÁNSITO

El valle del Transito ha sido beneficiado nueva-
mente con otro proyecto habitacional denomina-
do “Los Trigales”, la cual beneficiará a 24 familias 
y contarán con medidas de mitigación para po-
sibles eventos meteorológicos. El 22 de octubre 
dentro de las celebraciones y anuncio del pro-
yecto se colocó la primera piedra en donde es-
tuvieron presente las familias beneficiadas y las 
autoridades regionales y comunales. Mencionar 
que estas familias eran pertenecientes al comi-
té habitacional “Unión y esperanza” donde se le 
entregaron las orientaciones para que realizaran 
la postulación correspondiente y que finalmente 
fueron beneficiados. Este conjunto habitacional 
se encuentra a un costado del conjunto habita-
cional “La Cebada” que igualmente pertenece al 
mismo subsidio rural d.s.n°10 con la alternativa 
de construcción en nuevos terrenos (CNT). Es-
tas viviendas están siendo construidas a base de 
ladrillos y tabiquería de metalcom, las cuales mi-
den 48,18 metros cuadrados y contarán con áreas 
verdes.
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CUPOS OTORGADOS AÑO 2021

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 entre-
garles una presentación e información sobre 
este beneficio (reglamento interno).

APORTE 100% MUNICIPAL ANUAL POR 
UN TOTAL DE:

2.- BECA IMAC 

Es un apoyo monetario entregado por la Ilustre 
municipalidad de Alto del Carmen para apoyar 
económicamente a los estudiantes universita-
rios de dicha comuna y alivianar los gastos oca-
sionados en el proceso educativo.
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CUPOS OTORGADOS AÑO 2022

En el 1° semestre del año 2022, se otorgaron 80 
becas sociales para alumnos de Enseñanza Su-
perior, en niveles Técnicos y Universitarios. Be-
neficio que consiste en un aporte mensual de 
50.000.- desde marzo a diciembre, con trámite de 
renovación en el mes de agosto.

El año 2021 las postulaciones fueron mediante 
vía online es por esto que no se encuentra regis-
tro fotográfico.

APORTE 100% MUNICIPAL ANUAL POR UN 
TOTAL DE:

Becas Municipales 
1.- BECA HOGAR UNIVERSITARIO
LIMARÍ

Este es un beneficio entregado por la municipa-
lidad de monte patria ubicada en la Región de 
Coquimbo en donde la municipalidad de Alto 
del Carmen estableció un convenio con dicho 
municipio y así apoyar a los estudiantes univer-
sitarios en aspectos económicos. 

Objetivo general:

Realizar el proceso de postulación para los estu-
diantes universitarios de la comuna de Alto del 
Carmen.

Objetivos específicos o acciones:

Difundir información y fechas de postulación 
de la beca hogar Limarí.
Organizar la documentación entregada por los 
postulantes.
Realizar visitas domiciliaras para comprobar la 
situación habitacional, de salud, familiar y eco-
nómica de los postulantes.
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 Es un establecimiento habilitado en 
el año 2019, en el sector “El Tránsito” dirigi-
do a adultos mayores que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y sin apoyo fami-
liar en donde se presta los servicios básicos 
preocupándose por su alimentación, higiene, 
salud entre otras cosas. En el año 2020 pro-
ducto de un aluvión ocurrido en dicho sec-
tor donde desgraciadamente azoto contra las 
instalaciones de la casa de acogida dejándola 
inhabilitada, se procedió abrir un nuevo lugar 
para su funcionamiento, es decir, en alto del 
Carmen cercano a la municipalidad de Dicha 
comuna. 

Objetivo general:
- Proporcionar hospedaje, alimenta-
ción, atención médica y dignificación humana 
a personas mayores de 65 años que carezcan 
de recursos económicos para su manutención 
y que no cuenten con redes de apoyo y que 
por voluntad propia decidan ingresar a la ins-
titución.  
Objetivos específicos:
- Prestar servicios de asistencia social a 
los adultos mayores en estado de abandono, 
desamparo o maltrato.
- Atender integralmente a los residen-
tes, proporcionándoles alojamiento, alimen-
tación, atención médica, actividades físicas, 
culturales, recreativas, ocupacionales y psico-

lógicas.
Cupos habilitados 
Para el año 2021, la casa de acogida contaba 
con 3 cupos en donde dos de ellos lamenta-
blemente fallecieron dejando solo a 1 pero 
luego hizo el ingreso otro adulto mayor de-
jando 2 residentes en sus instalaciones.
Desde el comienzo de la pandemia se ha pues-
to especial énfasis en los protocolos por CO-
VID-19 por lo cual se les va entregando a las 
funcionarias elementos de protección perso-
nal y así los adultos mayores estén protegidos.  
Además, mencionar que los adultos mayores 
disfrutan de su tiempo realizando actividades 
recreativas específicamente pintar con lápices 
de colores o temperas.
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Oficina de la 
Discapacidad

PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO 
LOCAL INCLUSIVO 

Modalidad Inicial
La estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, 
en la modalidad EDLI Inicial, está dirigida a 
todos los Municipios que tienen Oficina de 
la Discapacidad, que tienen un trabajo inci-
piente en materia de discapacidad y deseen 
comenzar a incorporar una gestión inclusiva 
afianzando una estructura dedicada al trabajo 
con personas con discapacidad. 

Objetivo General: 
Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel 
comunal desde una perspectiva integral, por 

medio del apoyo, cooperación técnica y coor-
dinación intersectorial, para promover polí-
ticas y prácticas en relación, a la inclusión de 
personas con discapacidad de manera tras-
versal en la gestión municipal. 

Objetivos Específicos:
Impulsar estrategias inclusivas para personas 
con discapacidad, principalmente en los ám-
bitos de fortalecimiento de la unidad de dis-
capacidad municipal, intermediación laboral 
y participación social.

Determinar la demanda territorial en materia 
de inclusión de personas con discapacidad, a 
través de un Diagnóstico Participativo.

Colaborar con el Municipio en su proceso de 
diseño y perfeccionamiento de una cultura, 
políticas y prácticas inclusivas, a través de la 
elaboración de un Plan de Continuidad. O
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ACCIONES IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO DE 
EJECUCIÓN DESDE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 AL MES DE 
FEBRERP 2022:

 Realización de jornada de Diagnóstico Participativo y Mapeo Co-
lectivo con la “Agrupación de personas con discapacidad Huasco Altinos”, 
el pasado miércoles 15 de diciembre del año 2021 en la sede de la junta de 
vecinos de Alto del Carmen.
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 Participación conmemoración a nivel regional del día internacional 
de las personas con discapacidad en la ciudad de Copiapó, actividad convo-
cada por SENADIS, MINVU y SEREMI, con el eslogan discapacidad en tu 
ciudad nos unimos como Municipio mediante la Estrategia de Desarrollo 
Local Inclusivo, donde asistieron personas con discapacidad de la comuna 
del sector La Pampa, Los perales Norte y socias de la “Agrupación Huasco 
Altinos”.

 Participación equipo Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo en 
jornada de Diagnóstico Participativo de personas con discapacidad en la 
comuna de Freirina.

 Jornada informativa en el sector el Tránsito
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- Jornada de Cabildo NNA, con enfoque de inclusión desde la infancia, sector Villa Prat, Valle El Tránsito. 



PROGRAMA REHABILITACION CON BASE 
COMUNITARIA (RBC)

Comienzo ejecución del Programa: Abril 2021
Termino Programa: Marzo 2022
Financia: Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS)
Ejecuta: Ilustre Municipalidad de Alto del Car-
men
Profesional ejecutor: Kinesióloga. Katherine Pas-
tén Castro

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el acceso de las personas con discapaci-
dad y sus familias a procesos de Rehabilitación 
Integral que permitan la inclusión social de las 
personas y sus comunidades

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Favorecer la participación de la familia y 
comunidad en el proceso de rehabilitación inte-
gral.
• Fortalecer el accionar y autocuidado de 
los cuidadores.
• Fomentar la asociatividad de las institu-
ciones locales en pos de las personas con discapa-
cidad, sus familias y cuidadores.
• Fomentar la conformación de redes loca-
les de apoyo socio-comunitario. 

ALGUNAS ACTIVIDADES
Rehabilitación
• Rehabilitación Individual en Sala (ADC – 
San Félix)
• Rehabilitación domiciliaria
• Rehabilitación grupal (Taller artrosis El 
Tránsito)
• Actividades para niños con Discapacidad 
en casa
• Taller Estimulación cognitiva ELEAM 
Alto del Carmen
• Taller Escuelita libre para niños con Dis-
capacidad y su familia
• Taller de Juego y expresión teatral para 
adultos con Discapacidad
• Taller Fabricación de Mosaicos para adul-
tos con Discapacidad
• Creación de Red de Apoyo y atención de 
usuarios con Instituto Teletón

Atención Temprana
• Evaluación psicomotriz en Sala
• Charla zoom Atención Temprana a la co-
munidad
• Programa Radial Atención Temprana y 
discapacidad

Trabajo comunitario
• Programa Radial de Discapacidad
• Actividad de sensibilización Escuela San 
Félix en conjunto con Programa de Integración 
Escolar
• Participación ferias de organización Mu-
nicipal
Apoyo Cuidadores
• Educación continua a cuidadores durante 
los procesos de rehabilitación
Curso “Cuidados de paciente dismovilizado”

RBC Cuenta Pública 2021
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Oficina de Turismo
Municipal 
 Contraparte Planificación de Desa-
rrollo Turístico de Alto del Carmen (PLADE-
TUR): la oficina de turismo de la Ilustre Mu-
nicipalidad de Alto del Carmen ha trabajado 
desde el mes de octubre y hasta febrero del 
2022 en la Planificación de Desarrollo Turís-
tico de Alto del Carmen como contraparte de 
la consultora Chile Consultor, encargada de 
diseñar el PLADETUR que regirá durante 5 
años en la comuna de Alto del Carmen. Du-
rante el proceso se han realizado talleres junto 
a los funcionarios de la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen y la comunidad, en mo-
dalidad presencial y online. En la modalidad 
presencial se han considerado localidades 
como: Alto del Carmen, San Félix, Quebrada 
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 de Pinte y El Tránsito. En los talleres se han 
tratado distintas temáticas que incorpora un 
informe de PLADETUR, hasta al momento 
se han concretado todos los y talleres entrega 
de informe final que componen: ejes estraté-
gicos y construcción de cartera de iniciativas, 
imagen objetivo de la comuna de Alto del 
Carmen, modelo de gestión y gobernanza.
Además, de forma paralela a la confección 
de un PLADETUR comunal, también se ha 
estado trabajando en un PLADETUR a nivel 
provincial, en donde se han concretado reu-
niones online y de forma presencial en la De-
legación Provincial de Huasco junto al equipo 
de Chile Consultor, director de SERNATUR 
Atacama, Alejandro Martin, administrador 

 Municipal Erik Campillay y la jefa de gabine-
te, Hilda Rojas. El PLADETUR será una guía 
de trabajo para el desarrollo comunitario del 
turismo en la comuna de Alto del Carmen, 
salvaguardando su patrimonio y ejecutando 
un modelo de gestión sostenible, acorde al te-
rritorio y los oficios ancestrales, basado en el 
turismo rural (cultivo, preparación de desti-
lados y vinos, arquitectura, artesanía) y turis-
mo aventura (trashumancia; trekking, y otros 
deportes contemporáneos como el ciclismo, 
kayak y escalada).
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Objetivo PLADETUR

 Alto del Carmen se convertirá en un des-
tino sostenible, potenciado por una red de servi-
cios turísticos cohesionados, capaces de promo-
ver y administrar su patrimonio local a través de 
experiencias turísticas que vinculen al turista con 
la identidad de sus fiestas, su ruralidad y natura-
leza por medio de actividades de turismo rural y 
aventura que contribuyan al desarrollo de la ca-
lidad de vida de su gente, a la protección de sus 
costumbres y tradiciones; contribuyendo al desa-
rrollo económico del territorio. y naturaleza cau-
tivante sin contaminación.

 Fiesta del Turismo en la comuna de Alto 
del Carmen 2021: junto al equipo de turismo (ofi-
cina de turismo, Corporación Municipal de Tu-

rismo Alto del Carmen, Programa Servicio País, 
oficina de relaciones públicas) se trabajó en una 
propuesta para reactivar la economía de la indus-
tria más dañada desde la propagación del COVID 
19 en Chile, una propuesta para generar un cam-
bio en el desarrollo del turismo local, en donde 
se logró promover la cultura culinaria, artesanal 
y pisquera de la comuna de Alto del Carmen, a 
través de talleres, muestras y emprendedores(as) 
locales. La Fiesta del Turismo tuvo como distinti-
vo la posibilidad de que los asistentes enseñarán 
a cocinar con productos de la comuna de Alto del 
Carmen o preparar cocteles con la posibilidad 
de después comprar los productos en los pues-
tos aledaños, de esta manera se logró entregar un 
valor agregado a las ventas de los(as) emprende-
dores(as), y los asistentes se pudieron llevar una 
pequeña experiencia de la comuna a sus casas, 
replicando lo aprendido en los talleres. La Fiesta 
del Turismo ADC 2021 tuvo como sede la locali-
dad El Tránsito, sin embargo, se espera celebrar y 
posicionar este evento una vez al año en distintas 
localidades de la comuna, promoviendo el em-
prendimiento y las tradiciones locales.

 Ruta de los Destilados Valle El Carmen: 
la localidad de Los Canales y San Félix también 
fueron parte de la Fiesta del Turismo con un reco-
rrido para estudiantes y ex estudiantes del Liceo 
Bicentenario de Alto del Carmen, además de ve-
cinos y vecinas de la comuna. Durante el recorri-
do los asistentes conocieron destinos de alto valor 
turístico; la tradición pisquera e historias de la lo-
calidad de San Félix. El recorrido finalizó con una 
observación astronómica en la plaza de San Félix. 
La Ruta de los Destilados Valle El Carmen tenía 
como objetivo dar a conocer el potencial turístico 
de la localidad de Los Canales y San Félix, mos-
trar a los estudiantes las posibilidades para em-
prender en la comuna y entrenar a los operadores 
del turismo formando experiencias turísticas co-
laborativas.
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 Alianza con el Instituto Nacional del De-
porte: durante el mes de octubre la oficina de tu-
rismo junto con la oficina de deportes, ambas de 
la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen con-
cretaron un trabajo junto al Instituto Nacional del 
Deporte para la formación de canotaje en el Em-
balse Santa Juana. La actividad contó con niños 
y niñas de los tres valles de la comuna y con el 
compromiso de continuar desarrollando este tipo 
de actividades.

 Material Audiovisual Comuna de Alto del 
Carmen: durante el mes de octubre y meses pre-
vios se trabajó en la creación de contenido audio-
visual para la difusión de experiencias turísticas 
de la comuna de Alto del Carmen. Actualmente la 
oficina de turismo de la Ilustre Municipalidad de 
Alto del Carmen cuenta con cápsulas, imágenes, 
entrevistas, tomas áreas y videos que ayudarán a 
posicionar a Alto del Carmen como un destino 
turístico competitivo.

 Merchandising Destino Turístico Comu-
na de Alto del Carmen: la Oficina de turismo de 
la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen junto 
a la Corporación Municipal de Turismo Alto del 
Carmen han trabajado en la creación de folletos 
y gigantografías para la difusión de rutas y mapas 
turísticos de la comuna. El trabajo realizado es el 
reflejo de una red cohesionada de emprendedo-
res(as) e instituciones que se han unido en pro del 
desarrollo turístico local. El turismo debe funcio-
nar a través de un trabajo en red capaz de respon-
der a todas las necesidades de los turistas que visi-
tan nuestra comuna, por lo que se ha incentivado 
la creación de instancias en donde los(as) em-
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prendedores(as) han debido trabajar en conjun-
to y fortalecer sus lazos por el bien del desarro-
llo sostenible de la comuna de Alto del Carmen 
en materia turística. En el material de difusión se 
pueden observar los(as) emprendedores(as) que 
han comenzado a trabajar en conjunto, y extende-
mos la invitación a los(as) emprendedores(as) de 
la comuna de Alto del Carmen relacionados(as) 
con el turismo para ser parte de esta red local de 
emprendimientos turísticos.

 Primer mapa turístico digital de la co-
muna de Alto del Carmen: además de un mapa 
turístico impreso en gigantografía y modalidad 
de folleto se está trabajado en un mapa turístico 
digital. La creación de este mapa significará para 
la oficina de turismo de la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen y para las unidades colabo-
radoras como la oficina de Patentes Municipales, 
el área de social, la oficina de cultura, Corpora-
ción Municipal de Turismo de Alto del Carmen, 
PRODESAL y el Programa Servicio País contar 
con un perfil individual de cada emprendedor(a) 
relacionado(a) al turismo en la comuna de Alto 
del Carmen. Los perfiles almacenados en el pro-
grama ArcGis componen de manera individual 
información sobre el emprendimiento; videos, 
fotos, antecedentes legales sobre el emprendi-
miento, etc. Entendiendo que el turismo es una 
red y una industria colaborativa, el programa 
ArcGis permite comparar las estadísticas entre 
los(as) emprendedores(as) locales y categorizar 

según vulnerabilidad social, nivel de ingresos, 
años de emprendimiento, formalizaciones, ca-
pacitaciones, nivel de promoción o alcance, va-
riedad, tipos de servicio, etc. Finalmente, de la 
información recopilada se crea un mapa turístico 
digital con un relato de cada emprendimiento en 
la comuna de Alto del Carmen para poder guiar a 
la demanda turística hacía lo oferta local a través 
de GPS y con antecedentes previos de lo que po-
drán experimentar en el servicio de interés. 
La herramienta elaborada con el programa Ar-
cGis y MyMaps entrega infinitas posibilidades, 
permite focalizar o priorizar trabajos según los 
problemas que más se repitan entre emprende-
dores(as), diseñar los espacios urbanos según la 
evolución espacial utilizada para el turismo, ca-
tastro, estado y seguimiento de los atractivos, di-
recciones exactas de los(as) emprendedores(as), 
medir la evolución de los emprendimientos a lo 
largo del tiempo, etc. De manera externa, para el 
turista es una herramienta ideal para recorrer la 
comuna, será utilizada en todo momento como 
una guía para los turistas en donde se podrán 
ayudar en tiempo real durante su viaje y entregar 
información relevante a su destino. Como es una 
herramienta digital todos los turistas la pueden 
obtener de manera gratuita en sus teléfonos e in-
cluso es posible descargar el mapa para disfrutar 
de su modalidad off line. Además, es posible in-
formar en tiempo real de accidentes, cortes de ca-
mino, emergencias, eventos actividades e incluso 
con ayuda de los(as) emprendedores(as) se podrá 

mostrar el nivel de ocupación de cada alojamien-
to, para derivar a turistas a otros alojamientos que 
estén disponibles.

 Actualización de catastro de la oferta tu-
rística de Alto del Carmen y su demanda: por me-
dio del programa ArcGis se actualizó el catastro 
de la oferta turística de Alto del Carmen y su de-
manda, con ayuda además de códigos QR para el 
registro de turistas. La actualización de la base de 
datos es un trabajo constante que se debe realizar, 
entendiendo además que la comuna de Alto del 
Carmen es un destino turístico emergente.

Por primera vez la comuna de Alto del Carmen 
cuenta con un perfil de cada emprendedor(a) 
relacionado(a) con el turismo, logrando ser una 
herramienta necesaria para la focalización de re-
cursos y ayudas.

 Fortalecimiento de la vinculación con 
emprendedores(as): durante los meses de octubre 
se estuvo visitando emprendimientos locales del 
Valle El Carmen y el Valle El Tránsito para for-
talecer el vínculo entre el equipo de turismo y 
los(as) emprendedores(as), conociendo sus pro-
blemáticas y aspiraciones.
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 Reactivación de los trabajos integrados 
con la Asociación de Municipios Turísticos de 
Chile (AMTC): El mes de noviembre fue envia-
do a la AMTC material de la comuna de Alto del 
Carmen, el cual consistió en videos promociona-
les y ruta de los destilados georreferenciada. El 
material fue utilizado para el Foro Mundial del 
Turismo en Barcelona 2021, en donde se habló 
principalmente del astroturismo y el potencial en 
Valle del Elqui, sin embargo, mostraron material 
enviado por otros destinos y el material aportado 
por la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 
fue entregado a tour operadores de España.

También se trabajó en conjunto a la AMTC un 
listado de emprendedores(as) que van a partici-
par en el programa Recomiendo Chile del canal 
13. Se envió una lista y se está en espera de la con-
firmación de las grabaciones, las cuales empeza-
rán desde diciembre del presente año.
Durante la última reunión de la AMTC, en donde 
el Alcalde Don Cristián Olivares participo reali-
zó el lanzamiento de la nueva Página WEB y la 
primera edición de la revista DESTINO TURÍS-
TICO de la AMTC, la cual cuenta con material 
audiovisual para la promoción de la comuna de 
Alto del Carmen como destino turístico.

 Pinte Renace: en la actividad “Pinte Rena-
ce” ejecutada en el mes de noviembre, la oficina 

 de turismo de la Ilustre Municipalidad de Alto 
del Carmen colaboró con la gestión de una acti-
vidad astronómica en la localidad Quebrada de 
Pinte. La actividad contó con la participación de 
locatarios y turistas que pudieron observar los 
prístinos cielos de Pinte.

Oficina de Turismo Municipal Cuenta Pública 2021
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Biblioteca Municipal
BIBLIOMOVIL EN TERRENO

 Recorrido del Bibliomóvil con expo-
sición de libros en distintas localidades de la 
Comuna
Acercando la lectura y la cultura, fomentando 
el Plan Nacional de Fomento de la Lectura.
El aprendizaje de la lectura significa la entra-
da a la cultura escrita, es decir, acceder a un 
conocimiento que permita a niños y niñas 
desarrollar el pensamiento desde la más tem-
prana edad.
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL PMI

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP)

Proyecto “No dejes que el Covid interrumpa la 
lectura” Adjudicado en el mes de octubre de 2021 
por un monto de $ 4.967.869 que consistió en 
la implementación de la Biblioteca con barreras 
acrílicas, maquina sanitizante, termómetros, tó-
tem, lavamanos portátil, pediluvios, dispensado-
res de alcohol gel y jabón y señalética de piso y 
pared para medidas de protección del personal y 
usuarios de la Biblioteca. 
Este proyecto será ejecutado a partir de enero de 
2022.

CELEBRACION DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA

Plaza interactiva en donde se realizaron diversas 
actividades, Biblioteca y Bibliomóvil con libros y 
cuentos para pintar, juegos didácticos y concur-
sos.

ACTIVIDADES VIRTUALES

Debido a la pandemia se realizaron diversas acti-
vidades como:

Concurso de adivinanzas y trabalenguas a través 
de la Radio 91.3 Alto del Carmen.
Concurso de dibujo “Como vives la Pandemia en 
vacaciones de invierno”
Concurso día del niño y la niña “Graba un video 
y cuenta tu cuento favorito”
Campaña virtual “Anímate a Leer”

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DIA DEL 
BIBLIOMOVIL

En esta actividad, se conmemoro el 269° Aniver-
sario de la Fundación de la comuna de Freirina, y 
la celebraci6n del Día Nacional de los Bibliomó-
viles de Chile.
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Oficina de Deporte

ACTIVIDAD MTB ANIVERSARIO 42° DE 
LA COMUNA

 Actividad realizada con recursos mu-
nicipales con la colaboración de Ciclismo Va-
llenar, Agrícola Huillinco y el Departamento 
de Gestión de Proyectos y Programas que 
conglomero deportistas mountain bike de 
Copiapó, La Serena, Huasco y Alto del Car-
men que conto con 8 categorías entre ellas 
Junior, Damas, Master A, master B, Novicios, 
Elite, etc.
Una verdadera fiesta del deporte con un cir-
cuito nunca antes visto, en fundo Ramadilla, 
que también contó con una feria de produc-
tores y emprendedores de la comuna y un 

show musical amenizado por Los Villanos del 
Huasco para dar cierre a la actividad.
En esta actividad también contamos con la 
honorable presencia de nuestro Seremi del 
deporte Don Guillermo Procuriza Naim.
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PINTE RENACE 2021 – TORNEO DE 
RAYUELA

 Actividad financiada con recursos mu-
nicipales que consistió en un Torneo de Rayue-
la con                   la colaboración del concejal 
Homero Campillay y la dirección de Gestión de 
Proyectos y Programas, actividad que contó con 
la presencia de distintos equipos de rayuela del 
Valle del Transito como Malaguin, Colpe, La fra-
gua, Chanchoquin, Punta Negra, Pinte, La Arena, 
entre otros.

En esta oportunidad se premió al Primer, Segun-
do y Tercer lugar dando por ganador a la locali-
dad La Arena seguido por La Fragua y Pinte.
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ACTIVIDAD KAYAK – EMBALSE SANTA 
JUANA

 Actividad en conjunto con el IND (Pro-
grama Promesas Chile) y la Ilustre Municipalidad 
de Alto del Carmen que consistió en un taller de 
kayak para niños de nuestra comuna y Huasco, 
que significó el comienzo de gestiones para una 
futura escuela formativa de kayak en la comuna 
de Alto del Carmen.
No se registran gastos para la ejecución de esta 
actividad.

TALLER AJEDREZ – ACTIVIDAD VALLE EN 
MOVIMIENTO

 Una actividad Municipal que contó con la 
coordinación en conjunto con Rodrigo Escuti de 
manera voluntaria y que se trató de un taller para 
enseñar a niños y a jóvenes las principales reglas 
del juego, estrategias y piezas que contiene el aje-
drez.
No se registran gastos para la ejecución de esta 
actividad.

FIRMA CONVENIO CANCHA EL TRANSITO 

 Actividad que se llevó a cabo con recursos 
municipales y que selló el convenio de comodato 
de la cancha de El Tránsito entre el IND y la Ilus-
tre Municipalidad de Alto del Carmen.
Esta firma da el puntapié a las remodelaciones que 
se pretenden hacer en la cancha que luego del alu-
vión del año 2019 destrozó completamente dicha 
Cancha. Trabajos que se realizarán en conjunto 
con el equipo SECPLA y la Oficina de Deportes.
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DIRECCIÓN EN TERRENO – JUNTAS DE 
VALERIANO

Actividad Municipal que se consistió en llevar las 
distintas oficinas de la Dirección de Gestión de 
Programas y Proyectos a terreno, acercando in-
formación y llevando una tarde recreativa a los 
vecinos de la Localidad de Juntas de Valeriano.
Actividades a cargo: Futbol Calle, Ping Pong, 
Taca Taca y Taller de dibujo.
No se registran gastos para la ejecución de esta 
Actividad.

 

       

DIA DEL NIÑO

Actividad que celebró el día del niño y la niña en 
la cabecera comunal de Alto del Carmen, apoyo 
de la oficina de deportes que consistió en las si-
guientes actividades: Futbol Calle, Ping Pong, Ta-
ca-Taca y taller de pintura en Tempera.
Actividad que se realizó con recursos municipa-
les con un total de $100.000 ocupados en Regalos 
y Golosinas para los niños y niñas de nuestra co-
muna. 
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Oficina de la Juventud
CAMPAÑA RECICLAJE 
“TAPAS DE BOTELLAS PLASTICAS”

 Campaña “Junta tus Tapitas” de la 
Corporación Oncológica Damas de Café, 
la cual consta de recolección y venta del 
material reciclado para generar fondos 
que irán en ayuda de los niños/as que se 
encuentran en tratamiento oncológico en 
el Hospital Luis Calvo Mackenna y San 
Juan de Dios.

La recolecta se hizo en Municipalidad de 
Alto del Carmen. 
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OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
VISITA AL LICEO BICENTENARIO DE ALTO 
DEL CARMEN.

 Visita al Liceo Bicentenario de Alto del 
Carmen en conjunto con Oficina de Gestión y 
Proyectos y Oficina Municipal de la Juventud, 
donde sostienen significativo encuentro con el 
Director del establecimiento, todo esto con el ob-
jetivo de conocer el centro de estudiantes y deli-
near un trabajo en conjunto con los jóvenes del 
establecimiento en actividades que presente la 
Oficina de la Juventud en un futuro, En dicho es-
pacio.

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

 El cual se llevó a cabo una reunión en 
conjunto al Alcalde de la comuna don Cristian 
olivares, la Directora de Gestión y Proyectos, y 
el Encargado de la Oficina de la Juventud, e invi-
tados principales los representantes de las orga-
nizaciones de jóvenes de nuestra comuna y alre-
dedores los cuales estaban muy feliz por hacerlos 

EXPO JUVENTUD “CONMEMORACIÓN 
MES DE LA JUVENTUD”

 Actividad realizada por la Oficina Muni-
cipal de la Juventud, para los jóvenes emprende-
dores de las localidades se reunieron en el prin-
cipal paseo público de Alto Del Carmen. Es así 
como emprendedores, creadores, exponentes, 
expresiones artísticas, culturales y deportivas 
participaron de la Expo Juventud 2021. Además, 
participaron servicios públicos, donde se destacó 
la Universidad de Atacama, SENCE, Centro Ayllu 
Pura, CESFAM Alto del Carmen entre otros, de 
esta forma los jóvenes celebraron y dieron térmi-
no a este mes tan importantes en donde se pro-
mueve la participación de cada uno de ellos.

parte de más encuentros y actividades como éstas 
y por su puesto motivándolos a seguir creciendo.
cuentros y actividades como estas y  por su puesto 
motivándolos a seguir creciendo.
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EXPOSICIÓN JUVENTUD “FIESTAS 
PATRIAS 2021”

 Exposición de emprendedores en plaza de 
Alto Del Carmen, invitados jóvenes y artesanos 
de nuestra comuna.
Venta de artesanía, pajarete, frutos de la zona, 
ropa, accesorios para el hogar, jardinería, plantas 
para el hogar interior y exterior, entre otros

LLUVIA DE TALENTOS 

 La Oficina de la Juventud invita a los jó-
venes de la comuna y sus alrededores a participar 
y mostrarnos sus talentos ocultos, el cual se pre-
miarán con el video que tenga más “Me Gusta”  
en las redes sociales, premiando primer, segundo 
y tercer lugar con los montos de $150.000 primer 
lugar, $100.000 segundo lugar y $50.000 tercer 
lugar iniciativa que convoco a varios jóvenes de 
nuestra comuna, con un final feliz y participativo.
Los ganadores fueron: 

    1° Dibujo – Francisca Gonzales, La majada 
Likes: 514

    2°Canto – Katherine Pérez, El Terrón
Likes: 410

    3° Maquillaje - Claudia Toro, Los Perales
Likes: 378
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REUNIÓN REALIZADA POR CONSTANZA 
DUBBÓ, ENCARGADA DE LA OFICINA DE 
LA JUVENTUD.

 Reunión realizada por Constanza Dubo, 
Encargada de la Oficina de la Juventud hacia em-
prendedores jóvenes de la comuna, con el fin de 
poder conocer más detalladamente las fortalezas 
y debilidades de cada una de ellas e ideas que po-
dríamos llevar acabo a futuro.

Se llevaron a cabo dos reuniones: una presencial 
en donde asistió una persona de 36 que participa-
ban en un grupo de WhatsApp y reunión presen-
cial 8 personas de 36.
Estas reuniones fueron con fecha 15/10/2021 pre-
sencial en horario de 11:00hrs en el centro cultu-
ral.
La segunda reunión se realizó vía online con fe-
cha 26/10/2021 en horario de 18:00hrs por vía 
zoom.

REUNION INFORMATIVA, EN LICEO DE 
ALTO DEL CARMEN EN CONJUNTO A OMIL.

 Reunión informativa para los jóvenes del 
Liceo de Alto del Carmen en los cursos tercer y 
cuarto año con la finalidad de informar y dar a 
conocer beneficios de nuestras oficinas en gene-
ral, como Oficina de la Juventud se dio informa-
ción sobre la “tarjeta joven” y sus beneficios como 
estudiantes en otra ciudades, emprendimientos a 
los cuales puedan acceder como jóvenes, y OMIL 
dio información de trabajos de  verano, la crea-
ción de currículo y los cursos que se presentan 
para jóvenes cada cierto tiempo dejamos tríptico 
con información y nuestros números telefónicos 
para dudas o consultas y también lapiceras de re-
galo.

REUNION INFORMATIVA, EN AGROFRUTI-
CULA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE 
RETAMO, EN CONJUNTO A OMIL.

 Reunión informativa para los jóvenes tra-
bajadores de agro-frutícula Santa María de la lo-
calidad de Retamo con la finalidad de informar y 
dar a conocer beneficios de nuestras oficinas en 
general. Como Oficina de la Juventud se dio in-
formación sobre los beneficios de cursos y benefi-
cios a agrupaciones constituidas y también a em-
prendimientos a los cuales puedan acceder como 
jóvenes y OMIL dio información de la creación 
de currículo, y los cursos que se presentan para 
jóvenes de entre 15 a 29 años, cada cierto tiem-
po dejamos tríptico con información y nuestros 
números telefónicos para dudas o consultas que 
puedan tener. También se dejó lapiceras de regalo 
y calendarios imantados de OMIL.
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ACTIVIDAD “VALLE EN MOVIMIENTO 2021”

 Actividad realizada por la Oficina De 
Gestión Y Proyectos, para emprendedores jóve-
nes y artesanos de la comuna de Alto Del Carmen 
y la Localidad De El Tránsito.
Participación de emprendedores y emprendedo-
ras, artistas, monitores y monitoras, show musical 
con artistas locales, Taller de mándalas y reciclaje, 
taller de ajedrez y diferentes ofertas de productos 
locales de artesanía y tradicionales entre otros.

TALLER MÁNDALAS Y RECICLAJE PLAZA 
ALTO DEL CARMEN

TALLER DE AJEDREZ, ALTO DEL CARMEN, 
ACTIVIDAD PARA NIÑOS JÓVENES Y 
ADULTOS.

 “VALLE EN MOVIMIENTO 2021” EN EL 
TRANSITO



PRODESAL 
 El programa de Desarrollo Local (Pro-
desal) es un convenio firmado entre la Ilustre 
Municipalidad de Alto del Carmen e INDAP, 
y tiene una vigencia de 4 años comenzando el 
2020 (2020-2023).

Dentro del marco legal que rige al programa 
PRODESAL, se encuentra la normativa vi-
gente con Resolución Exenta N°180925 del 16 
de diciembre del año 2019, y su modificación 
del 04 de febrero del año 2021, que indican 
que el programa está orientado a aumentar 
los ingresos silvoagropecuarias y de activi-
dades conexas de los usuarios micro produc-
tores, con ventas de excedentes al mercado 
como complemento al ingreso total del hogar 
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y, vincular a los usuarios con las acciones pú-
blico-privado en el ámbito de las condiciones 
de vida.

El programa centra la atención en los micro-
productores agrícolas, que constituyen la po-
blación objetivo del programa PRODESAL.

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, tene-
mos dos ejes de trabajo; Eje productivo el cual 

aborda el desarrollo de capacidades y el acce 
so a subsidios productivos a pequeña escala, 
que permitan a los usuarios aumentar la ven-
ta de excedentes de autoconsumo, destacar 
que el fomento de las actividades conexas a 
la agricultura como artesanías, turismo rural, 
alimentos procesados, entre otros constituye 
un desafío para el PRODESAL en pro de la 
generación de ingresos de los usuarios.

Eje Apoyo al mejoramiento de las condicio-
nes de vida, la política nacional de desarrollo 
rural PNDR tiene por objetivo mejorar la ca-
lidad de vida y aumentar las oportunidades 
de la población que habita en territorios ru-
rales mediante 4 ámbitos de acción; Bienestar 
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social, Oportunidad económica, Sustentabilidad 
Medioambiental y Cultura e Identidad. 
Las actividades realizadas por el programa, fue-
ron elaboradas a través de un plan de trabajo 
anual que se realizó a principio de año en con-
junto con los usuarios, Ilustre Municipalidad de 
Alto del Carmen e INDAP, estas actividades con-
sideran visitas prediales, capacitaciones, días de 
campo, asesorías especializadas, talleres y giras 
técnicas.

Para las actividades realizadas se consideraron 
contrataciones de especialistas y profesionales 
para dictar capacitaciones y días de campo, se 
contempló servicios de alimentación y compra de 
materiales de oficina para entregar a cada usua-
rio con la información del taller. Esto se realizó 
con todas las medidas sanitarias que presentaba 
la comuna en base al Plan Paso a Paso que dicta el 
Ministerio de Salud.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Gestión y apoyo a Seremia de Agricultura.

 Durante los meses de febrero y marzo el 
equipo técnico continuo con el apoyo adminis-
trativo y logístico para la entrega de estanques 
acumuladores por ambos valles de la comuna. La 
entrega se ha realizado a usuarios PRODESAL y a 
personas que no pertenecen al programa.

- Entrega de cheques de FOA

 El día viernes 16 de abril del presente año, 
se realizó la entrega de cheques correspondientes 
al subsidio FOA año 2021; a diferencia de años 
anteriores donde se hacía una compra colectiva 
de insumos agrícolas y pecuarios, este año se optó 
por entregar el subsidio directamente al usuario 
para que el realizara las compras respectivas.
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- Entrega y Capacitación de maquinarias agríco-
las IFP 2020.

 El día viernes 16 de abril, se realizó la en-
trega de maquinarias agrícolas correspondientes 
al subsidio IFP año 2020. 

La entrega se realiza en Alto del Carmen, en don-
de la empresa efectúa la capacitación práctica, 
modo de uso, cuidados, y mantenciones e insu-
mos que utiliza para ser operada.

Para esta ocasión se contó con la participación de 
usuarios del programa, Administrador Munici-
pal, Directora Regional de INDAP, Gobernadora, 
y equipo técnico.

- Apoyo entrega de pasto Gobierno Regional.

 Los días jueves 22, martes 27, miércoles 
28 de abril y miércoles 05 de mayo del presente 
año, el equipo técnico apoyo en la logística para la 
entrega de forraje a los crianceros correspondien-
te al programa de Gobierno Regional.

Para esta entrega se consideraron los crianceros 
de toda la comuna.

- Actividad Liceo.

 Actividad realizada el día 05 de mayo del 
2021, en las dependencias del Liceo Bicentenario 
de Alto del Carmen, ubicado en el sector de La 
Huerta; con la participación de alumnos de la es-
pecialidad de Agropecuaria, profesor jefe Patricio 
Zepeda, Seremi de Agricultura Patricio Araya, 
profesionales de Educación regional.

En esta ocasión se dio a conocer el proyecto te-
rritorial integrado del ministerio de agricultura 
y se presentó las nuevas tecnologías que se están 
implementando.
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- Apoyo a Comisión Nacional de Riego.

 El día 05 de mayo, se realizó un apoyo lo-
gístico con profesionales de la Comisión Nacio-
nal de Riego para realizar visitas a canales bene-
ficiados con proyecto para revestimiento a través 
de concurso de reactivación.

- Visita a usuarios potenciales SAT.

 El día viernes 07 de mayo, el equipo téc-
nico acompaño a la directora regional de INDAP 
a visitar usuarios del programa PRODESAL que 
son potenciales para cambiarse a un Servicio de 
Asesoría Técnica (SAT) de frutales mayores y 
procesados. En esta ocasión correspondieron las 
visitas por el Valle El Tránsito.

- Visita de Director Nacional de INDAP y de Tu-
rismo Rural.

 Actividad realizada el día miércoles 19 de 
mayo en el predio de los agricultores-crianceros 
Luis Guajardo y Alejandra Acevedo en la locali-
dad de La Vega.

Haciendo un recorrido a través de sus dependen-
cias mostrando diversos productos locales de la 
comuna y se prestó especial atención al trabajo 
que se debe hacer para potenciar el Turismo Ru-
ral.
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- Ceremonia firma convenio PDTI.

 Actividad realizada el día miércoles 19 de 
mayo a las afueras del Centro Cultural de Alto del 
Carmen, contando con la participación de agri-
cultores beneficiados de este programa, director 
nacional de INDAP, Gobernadora, Alcalde (s), 
Seremi de Agricultura, Directora de CONADI, 
profesionales de INDAP y equipo técnico Prodes-
al.

- Apoyo entrega de pasto Gobierno Regional.

 El equipo técnico los días lunes 7, miér-
coles 9, viernes 11, y lunes 14 del mes de junio, 
continua con el apoyo logístico para entrega de 
forraje a los crianceros caprinos y bovinos de la 
comuna, cedido a través del programa del Go-
bierno Regional. 

- Entrega y Capacitación de maquinarias agríco-
las IFP 2020.

 El día miércoles 9 de junio en el centro 
cultural de Alto del Carmen, se llevó a cabo la 
entrega y capacitación de maquinarias agrícolas 
correspondientes a proyectos IFP del año 2020. 

Los beneficiados adquirieron pulverizadoras tipo 
carretilla de una capacidad de 100 lts de agua con 
30 mts de manguera.

Para la ocasión se contó con la participación de 
17 usuarios beneficiados, Directora Regional de 
INDAP, Seremi de Agricultura y Directora del 
Servicio Agrícola Ganadero SAG.

Cuenta Pública 2021
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- Visita Subsecretario de Agricultura.

 Actividad realizada el día miércoles 09 
de junio a las afueras del Salón Cultural de Alto 
del Carmen, en donde se mantuvo una conver-
sación abierta entre los usuarios del programa y 
las autoridades presentes; entre ellos el Secretario 
de Ministerio de Agricultura José Ignacio Pino-
chet, Directora Regional de INDAP Mariela He-
rrera Cañete, Directora Regional SAG Mei Maggi 
Achu, entre otros.

- Apoyo entrega de pasto Gobierno Regional.

 El equipo técnico los días miércoles 21, 
viernes 23, y jueves 29 del mes de julio y martes 3 
de agosto, se continua con el apoyo logístico para 
la entrega de forraje a los crianceros caprinos y 
bovinos de la comuna, ejecutado a través del pro-
grama Caprino del Gobierno Regional.

 Taller sobre programa de transferencia y apoyo a 
crianceros de la Región de Atacama.

Se ejecutaron dentro de la comuna tres talleres 
de información sobre el programa caprino; el día 
jueves 12 de agosto en la localidad de Junta de Va-
leriano y Chollay por el valle El Tránsito, y el día 
jueves 19 de agosto en la localidad de El Corral 
por el valle El Carmen. 

Participaron de las actividades crianceros de la 
comuna, encargada del programa caprino, Con-
sejero Regional, Seremi de Agricultura, profesio-
nales de CNR y el equipo técnico PRODESAL.

En la actividad se presentó el programa caprino, 
el cual es financiado con recursos del gobierno re-
gional y es ejecutado por La Seremia de Agricul-
tura, para beneficiar a los crianceros de la Región 
de Atacama. 

Cuenta Pública 2021
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- Visita de seguimiento proyecto IFP.

 Durante el año el equipo técnico realiza el 
seguimiento de los proyectos IFP adjudicados en 
concursos de INDAP del año 2020. Los proyec-
tos adjudicados este año abarcan equipos como 
pulverizadoras tipo carretilla, desbrozadoras, kit 
de poda, moto cultivadores y chipiadora; material 
para construcciones de sala de procesos apícola, 
elaboración de quesos y equipamiento para sala 
de proceso de mermeladas y café de higo, y equi-
pamiento sanitario para el rubro turismo rural.

- Primera Mesa de Control Social.

 Actividad realizada el día viernes 20 de 
agosto en la localidad de La Vega en el predio 
del usuario del programa Don Luis Guajardo; se 
contó con la participación de 18 usuarios, ejecu-
tiva de INDAP la Srta. Andrea Urzúa, Director 
de DIDECO Don David Donoso, encargado del 
programa PDTI y el equipo técnico PRODESAL.
En dicha actividad se presentó a los usuarios el 
Plan de Trabajo Anual del año, dando a conocer 
las actividades grupales a realizar, cantidad de vi-
sitas técnicas y el tema a tratar en cada una. 

Además, dos usuarios presentaron los avances y 
logros obtenidos, con su perseverancia y el apo-
yo del programa; la Sra. Ana Villalobos con rubro 
frutales y el Sr Ulises Reynuaba con rubro capri-
no.
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- Capacitación de maquinarias agrícolas y entrega 
de proyectos IFP.

 Actividad realizada el día lunes 30 de 
agosto del presente año, en la plaza de la locali-
dad de San Félix. Contando con la participación 
de 31 personas, en las cuales estaban los usuarios 
beneficiados con una maquinaria agrícola, Al-
calde, Directora Regional de INDAP, Seremi de 
Agricultura, y Concejales de la comuna.

En esa ocasión se entregaron maquinarias agríco-
las, y se capacitaron a los usuarios beneficiados en 
el uso, mantención y resguardo de cada equipo.

Las maquinarias adjudicadas fueron: pulveriza-
doras tipo carretilla de 100 lts, chipeadoras, mo-
toimplemento y desbrozadora.
- 

- Capacitación de maquinarias agrícolas y entrega 
de proyectos IFP.

 Actividad realizada el día martes 31 de 
agosto del presente año, en la plaza de la locali-
dad de El Transito, contando con la participación 
de; 43 usuarios, Alcalde, Delegado Presidencial 
Regional, Directora Regional de INDAP, Seremi 
de Agricultura, y concejales de la comuna.

En esa ocasión se entregaron maquinarias agríco-
las, y se capacitaron a los usuarios beneficiados en 
el uso, mantención y resguardo de cada equipo.

Las maquinarias adjudicadas fueron: pulveriza-
doras tipo carretilla de 100 lts, chipeadoras, mo-
toimplemento y desbrozadora.

- 

- Día de campo: “Capacitación en fertilización en 
hortalizas”.

 Actividad realizada el día miércoles 1 de 
septiembre, en el predio de la Sra. Daniza Guz-
mán en la localidad de Canto del Agua, ella per-
tenece al programa PRODESAL de Huasco y tra-
baja en el rubro de hortalizas bajo plástico.

Se realizó capacitación en fertilización, dando a 
conocer las funciones que tiene cada fertilizan-
te, su movimiento en el suelo y la planta; la im-
portancia de mantener una planta bien nutrida y 
fuerte para disminuir el ataque y daño de plagas 
y enfermedades.

Se contó con la participación de usuarios de la co-
muna, que trabajan con el rubro hortalizas. 

- 
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- Entrega de Ayuda Social a usuarios del 
programa.

 En coordinación con el departamento so-
cial del municipio, se gestionó entrega de ayuda 
social a los usuarios más vulnerables del progra-
ma. 

Por lo anterior es que se beneficiaron a 15 usua-
rios con una caja de mercadería, otorgándose en 
el mes de septiembre por el equipo técnico. 

- Día de campo: “Capacitación en fertilización”.

 Actividad ejecutada en el mes de septiem-
bre en predios de usuarios del programa, dictada 
por profesionales de la empresa “RSH Capacita-
ciones”, establecidas de la siguiente forma:

Jueves 2, en la localidad de Conay, Valle El Tran-
sito.
Jueves 2, en la localidad de Chanchoquin, Valle 
El Transito.
Viernes 3, en la localidad de El Corral, Valle El 
Carmen.
Viernes 3, en la localidad de La Vega, Valle El 
Carmen.

Capacitación enfocada a cultivo de frutales y vi-
des, abarcando temas como: Aporte nutricional 
mineral (importancia nutrición vegetal, equilibrio 
entre las necesidades de las plantas y aplicación 
de nutrientes), fertilización de cultivos (nutrición 
vegetal=plan nutricional, fertilizantes adecua-
dos), funciones de los nutrientes, absorción y dis-
tribución de nutrientes, funciones-características 
y tipo de absorción de los fertilizantes, absorción 
foliar, tipos de aplicación de fertilizantes y tipos 
de biofertilizantes. 

Se programaron dos actividades por día optimi-
zando los tiempos, acercando al profesional a las 
localidades y trabajando en espacio abierto para 
cuidar la salud de los usuarios.
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- Día de campo: “Capacitación en mantención y 
uso de equipos de riego”.

 Actividad realizada en el mes de septiem-
bre en predios de usuarios del programa, dictada 
por profesionales de la empresa “RSH Capacita-
ciones”, establecidas de la siguiente forma:
Miércoles 08, en la localidad de Conay, 
Valle El Transito.

Miércoles 08, en la localidad de Chiguinto, 
Valle El Transito.

Jueves 09, en la localidad de Los Canales, 
Valle El Carmen.

Jueves 09, en la localidad de La Vega, 
Valle El Carmen.

Capacitación enfocada a la mantención y uso de 
riego tecnificado; abarcando temas como: Ele-
mentos de programación de sistemas de riego 
tecnificado, cuanto y como regar, bulbo de mo-
jado, descripción del sistema, cabezal de riego, 
red de distribución, fertilización de base al sue-
lo, requerimientos de agua, y programación de 
riego. Se les proporcionó la oportunidad a cada 
usuario que compartiera sus manejos y tomara 
nuevos conocimientos para mejorar, y por último 
se indicó el accionar del sistema retrolavado del 
filtro de arena, cuando y como ejecutar limpieza 
de este, y del filtro de malla, entre otros.

Se programaron dos actividades por día optimi-
zando los tiempos, acercando al profesional a las 
localidades y trabajando en espacio abierto para 
cuidar la salud de los usuarios. El día de campo se 
efectuó bajo las medidas de seguridad impuestas 
por el servicio de salud. 

- Día de campo: “Apicultura”.

 Actividad efectuada en el mes de septiem-
bre en dos predios de usuarios del programa, dic-
tada por profesionales de la empresa “RSH Capa-
citaciones”, dictaminadas de la siguiente manera:
Jueves 09, en la localidad de Chanchoquin, Valle 
El Transito.
Viernes 10, en la localidad de El Pedregal, Valle 
El Carmen.
Capacitación enfocada en el manejo y cuidados 
en el rubro apícola; abarcando temas como: Ha-
bitantes de la colmena, anatomía de la abeja, ciclo 
de vida de la abeja, materiales apícolas, funda-
mentos para un manejo apícola eficiente, claves 
para obtener una mayor producción de miel, ma-
nejo apícola (en cosecha, post cosecha, otoño y 
en invierno); luego se trasladó al sector en donde 
se encontraban las colmenas para demostrar de 
forma práctica lo expuesto en la capacitación, re-
visando cada una de ellas y dejando recomenda-
ciones de cuidado y mantención.
El día de campo se efectuó bajo las medidas de 
seguridad impuestas por el servicio de salud. 
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- Retiro y entrega de envases vacíos de 
agroquímicos.

 Se gestionó y coordino el retiro de envases 
de agroquímicos vacíos a usuarios del programa. 

El retiro de los envases se efectuó el día martes 21 
de septiembre, con el apoyo de vehículos muni-
cipales. La cantidad de usuarios que entregaron 
envases fueron 59. 

El día miércoles 22 de septiembre, se realizó la 
entrega de los envases retirados a empresa Cam-
po Limpio gestionada por AFIPA, en la cancha de 
Alto del Carmen.

- Segunda Mesa de Control Social.

 Actividad realizada el día viernes 24 de 
septiembre en la sede de la Unión Comunal de 
Adultos Mayores UCAM en la localidad de Alto 
del Carmen; debido a la detección de nuevos ca-
sos de COVID en la comuna, los aforos y activi-
dades están siendo limitadas para evitar exponer 
a los habitantes a contagiarse, por lo que se contó 
con la participación de 7 usuarios, ejecutiva de 
INDAP la Srta. Andrea Urzúa, Director de DI-
DECO Don David Donoso, y el equipo técnico 
PRODESAL. Tomándose todas las medidas pre-
ventivas, como toma de temperatura, cambio de 
mascarillas y aplicación de alcohol gel.

En dicha actividad se presentó a los usuarios los 
avances hasta la fecha del Plan de Trabajo Anual. 

- Capacitación: Manejo sanitario y manejo gené-
tico en caprinos y ovinos.

 Actividad efectuada en dos jornadas, dis-
tribuidas por valle; el día miércoles 13 de octubre 
se realizó en la sede de la junta de vecinos de la 
localidad de El Corral y el día miércoles 20 en la 
sede de la junta de vecinos de la localidad de Jun-
ta de Valeriano, ambas dictada por la Veterinaria 
Carla Valenzuela, dictada para crianceros de la 
comuna y presentando los siguientes temas:
Caprino:
Producción bajo condiciones de sequía.
Considerando la reducción de carga animal, en-
caste dirigido, cuidados del padrón, gestión del 
predio, conservación del agua, suplementación 
alimenticia, producción y manejo sanitario y 
mantención de condición corporal.
Reducción de Carga animal.
Abarcando los temas de; Vender animales no pro-
ductivos, destete temprano, selección de hembras 
de reemplazo y dirigir el encaste.
Encaste dirigido.
Destacando que se debe; descartar hembras con 
intervalos de partos amplios, descartar animales 
con baja producción, antecedentes de problemas 
reproductivos o asociadas a la maternidad y pro-
ducción de leche, encastar por grupo, registrar y 
mantener el reproductor. 

Ovino:
Manejo Sanitario.
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Donde debe considerar el recurso para mantener 
el animal, considerar área donde tendrá el gana-
do, control y prevención de enfermedades, pro-
ducto seguro inocuidad alimentaria, zoonosis, 
historial médico, problemas sanitarios con llevan 
altos costos y baja producción.

Prevención.
Debe considerar vacunas (clostridios, brucelosis, 
ectima), antiparasitarios y vitaminas. 

Vacunas.
Como por ejemplo la Clostribac.

* Apoyo entrega de pasto Seremia de Agricultura.

 El equipo técnico en los meses de octubre 
y noviembre, continua con el apoyo logístico para 
la entrega de forraje a los crianceros caprinos y 
bovinos de la comuna, ejecutados por el progra-
ma caprino de la Seremia de Agricultura.

- Análisis de leche y queso de cabra

 Dentro del proyecto caprino ejecutado 
por La Seremia de Agricultura, se encuentra la 
toma de muestra de leche y queso de los criance-
ros de la comuna de Alto del Carmen. Esto con 
motivo de obtener tabla nutricional y caracterís-
ticas de cada producto.

Las muestras se efectuaron a cuatro usuarios del 
programa, el día martes 30 de noviembre.
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- Tercera Mesa de Control Social.

 Actividad efectuada el día jueves 2 de di-
ciembre en la dependencia de la oficina de Pro-
desal en Alto del Carmen, donde se dio a conocer 
los resultados obtenidos por el programa.
El equipo técnico presenta todas las actividades, 
articulaciones, gestiones, proyectos y diagnósti-
cos de mejoramiento de vida, actualmente ejecu-
tados y que se encontraban de forma explícita en 
el plan de trabajo anual (PTA), entregado a co-
mienzos de año.
Se contó con la participación de usuarios del pro-
grama, Director de DIDECO, Ejecutiva de IN-
DAP y equipo técnico Prodesal.
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  Programa Desarrollo 
Territorial Indigena (PDTI)

OBJETIVOS GENERALES

 Fortalecer las distintas estrategias de 
la economía de los pueblos originarios, com-
prendiendo a las familias, las comunidades 
o cualquier otra forma de organización, en 
base a las actividades silvoagropecuarias y 
conexas, de acuerdo a su propia visión de de-
sarrollo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Empoderar y habilitar a los grupos, comuni-
dades y otras instancias organizativas propias 
de los pueblos originarios para ser protago-
nistas con poder de decisión sobre sus pro-

PD
TI

cesos de desarrollo económico y productivo, 
diseñados de acuerdo con sus propias identi-
dades, preferencias y objetivos.
Eliminar las brechas en las estrategias econó-
micas de los usuarios, según sus propios ob-
jetivos de desarrollo
Fortalecer la relación de los pueblos origina-
rios con otros actores relevantes para el desa-
rrollo económico y productivo territorial.
Promover activamente la articulación real de 
los servicios públicos, niveles de gobierno y 
programas que tengan relación con el desa-
rrollo productivo y económico de los pueblos 
originarios 

DIAGNÓSTICO

La primera actividad consistió en realizar un 
diagnóstico productivo y familiar de los 52 
usuarios del programa, este diagnóstico se 
realizó en una visita predial individual que 
comenzó el día 6 de agosto y termino el 12 
de septiembre. El diagnóstico abarca pregun-
tas del área familiar, social, productivo, un 
resumen de sus actividades agropecuarias y 
las principales necesidades que tienen como 
usuarios. El diagnóstico fue acompañado con 
una hoja de visita como verificador.  



PDTI Cuenta Pública 2021

114

Primera Mesa de Coordinación

La primera mesa de coordinación fue realizada el 
día 28 de septiembre en el salón cultural de Alto 
del Carmen y participaron usuarios del progra-
ma, la directora regional INDAP ejecutivos de 
INDAP y Director de DIDECO del Municipio.
Mediante esta actividad se dio inicio de manera 
presencial al programa, se presentó el plan de tra-
bajo anual, la priorización de proyectos futuros y 
se generó el primer acuerdo de funcionamiento 

Visita Capital de Operaciones

En una visita destinada principalmente a la pre-
sentación de propuestas para el correcto uso del 
capital de operaciones y firma de la ficha de pos-
tulación, se dieron a conocer los montos asocia-
dos, aporte de INDAP y aporte propio y la correc-
ta forma de rendir y justificar los gastos.

Segunda Mesa de Coordinación y entrega del Ca-
pital de Operaciones.

Estas actividades se realizaron en conjunto el 
día 28 de octubre en 2 jornadas (por motivos de 
aforos y transporte). El objetivo principal fue la 
realización de la segunda mesa de coordinación, 
formulación de acuerdo de funcionamiento y la 
entrega del capital de operaciones a través de un 
cheque a cada usuario.
Jornada mañana: Alto del Carmen 

Jornada tarde: Chanchoquin Chico

Asesoría Técnica

La asesoría técnica se planificó en visitas predia-
les individuales con la finalidad de generar apren-
dizaje y desarrollo de habilidades, se entregaron 
conocimientos técnicos dependiendo de las nece-
sidades de cada usuario y sus familias.
La pandemia que afecta a nuestro país impidió 
poder realizar en su totalidad las visitas en terre-
no. 
Las temáticas abordadas fueron aprobadas por la 
mesa de coordinación en el siguiente orden:

 Crianceros:
Acercamiento profesional a insumos o medica-
mentos veterinarios. 
Uso y características de los alimentos disponibles 
en el mercado.

 Frutícolas- Hortalizas 
Manejo de Buenas Prácticas Agrícolas e imple-
mentación de cuaderno de campo 
Entrega de herramientas y habilidades relaciona-
das a la agroecología. 

 Artesanía   
Manejo e implementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura 
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CAPACITACIONES

Se realizaron 2 capacitaciones de forma grupal 
con el objetivo de generar un aprendizaje, desa-
rrollar nuevas habilidades y crear un primer acer-

camiento de los usuarios con este tipo de activi-
dades. Expusieron asesores reconocidos a nivel 
nacional por su experiencia en los temas tratados 
y todos los usuarios fueron invitados.

CAPACITACIÓN NUTRICIÓN Y RIEGO

Actividad realizada el día 2 de diciembre en la 
localidad de Chiguinto en un predio particular. 
Presentó ante los usuarios el asesor Rodrigo Gál-
vez en 2 jornadas:

 Jornada mañana: 
Principios básicos de nutrición y fertirrigación en 
cultivos 3 horas 

- a) Importancia de los nutrientes 
- b) consideraciones para realizar una fer-
tirrigación adecuada (grado técnico, solubilidad, 
compatibilidad, salinidad) 
-  c) distribución de los nutrientes durante 
el ciclo productivo

 Jornada tarde:  
Manejo de riego en frutales 3 horas 

- a) Como realizar una correcta programa-
ción de riego
- b) Parámetros para realizar una ejecución 
de riego tecnificado óptimo
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CAPACITACIÓN VETERINARIA

Esta actividad se realizó el día 10 de diciembre en 
la sede de la junta de vecinos de Junta de Valeria-
no. Presentó ante los usuarios el asesor Bernardo 
Pizarro, Médico Veterinario especialista en gana-
do caprino. Esta actividad se realizó en media jor-
nada y tuvo una duración de 4 horas 

Se abordaron las siguientes temáticas: 

 Manejo alimentario
 Reproducción
 Cuidados durante la crianza
 Evaluación de condición corporal 
 Enfermería de ganado
 Estrategias sanitarias para enfermedades 
bacterianas
 Espacio para consultas

Además, se hizo entrega de insumos veterinarios 
por cada usuario según la cantidad de animales 
que disponían a la fecha

Antiparasitario: Eprinex
Antiparasitario: Supolen Plus
Vitaminas: Inveade - S- Forte
Jeringas 



  Programa Educación para
Personas Jovenes y Adultas (EPJA)

 La Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen continuando con su constante preo-
cupación por la educación de nuestra pobla-
ción ha seguido con vigencia como Entidad 
Ejecutora en el Programa de Educación para 
Personas Jóvenes y Adultos (EPJA) del Minis-
terio de Educación, promoviendo y apoyan-
do la regularización de estudios de nuestros 
habitantes. Nuestra constante preocupación 
ante la problemática ha hecho que nuestra 
Municipalidad extienda este servicio al resto 
de la Provincia siendo la única Entidad Eje-
cutora que realizó regularización de estudios 
con modalidad flexible en toda la Provincia 
del Huasco durante el año 2021. Cabe desta-
car que este programa permite continuidad 

EP
JA

de estudios superiores a diferencia de otros 
programas similares.

El año 2021 tuvimos una matrícula de:

 35 matriculados para regularizar En-
señanza Básica

 80 matriculados para regularizar Pri-
mer Ciclo de Enseñanza Media (Primer y Se-
gundo Año Medio)

 90 matriculados para regularizar Se-
gundo Ciclo de Enseñanza Media (Tercer y 
Cuarto Año Medio)

Las clases durante el 2021 fueron íntegra-
mente realizadas de manera online, lo que a 
diferencia de años anteriores tuvo un satisfac-
torio resultado tal como muestra el siguiente 
gráfico
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El porcentaje de aprobación de nuestro programa llegó al 90,2%, siendo la Entidad Ejecutora con mejor desempeño en la región Atacama.      
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Oficina Municipal de 
Información Laboral (OMIL)

 Potenciar y permitir el desarrollo del 
capital humano educando, orientando, capa-
citando y certificando la adquisición de nue-
vos conocimientos y habilidades, son a largo 
plazo factores que determinan positivamente 
la inserción laboral y el incremento de los in-
gresos económicos de los trabajadores en el 
país. A través del proceso de la intermedia-
ción laboral se busca incluir, mejorar y equi-
parar la oferta y la demanda, favoreciendo de 
esta manera la relación entre los usuarios/as y 
las empresas.  
Las funciones de la OMIL se centran en reci-
bir las ofertas y solicitudes de capacitación y 
de trabajo de la comuna. informar y orientar 
a los eventuales beneficiarios/as de progra-

O
M

IL

 Usuarios inscritos en OMIL desde 
enero a diciembre han sido 175 personas de 
la comuna de Alto del Carmen y 138 de otras 
comunas.
 Se han postulado a 6 mujeres al bono 
trabajo mujer y 1 mujer al subsidio al empleo 
joven.
 Colaciones

Para el cumplimiento de la meta de coloca-
ción asignada de 160 por el programa FOMIL 
se lograron colocar 168 usuarios en un em-
pleo:

mas de capacitación. relacionar al oferente 
y solicitante de trabajo. Entregar servicio de 
orientación laboral y realización de talleres de 
apresto laboral.
Para el funcionamiento de la oficina munici-
pal de OMIL del año 2021 se utilizaron recur-
sos del programa de fortalecimiento OMIL 
2021, contando con una funcionaria, la cual 
se desempeñó como ejecutiva en atención de 
público, dependiente de la dirección de ges-
tión de proyectos y programas. Durante el 
año 2021 se llevaron a cabo actividades finan-
ciadas por el programa FOMIL, como visitas 
a empresas para trabajo en conjunto ante la 
necesidad de personal, para el cumplimiento 
de metas de colocación. 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
MUNICIPAL

 Mediante concursos públicos y ofertas la-
borales publicadas y difundidas por la OMIL de 
Alto del Carmen, el municipio integro a 1 perso-
na para programa de salud P.R.B.C, 1 profesional 
salud cuidados domiciliarios, 1 auxiliar de aseo, 1 
profesional, programa PDTI, 1 psicóloga red lo-
cal de apoyo y cuidados, 1 kinesiólogo red local 
de apoyo y cuidados, 1 coordinadora OPD alto 
del Carmen, 3 médicos, 1 profesora de educa-
ción física programa elige vida sana, 1 matrona 
espacios amigables, 1 psicóloga acompañamiento 
psicosocial, 1 profesional EDLI, 1 gestor comuni-
tario y 1 fonoaudiólogo FIADI.

CONTRATACIONES EMPRESA AGRÍCOLA 
NATURAL CHILE
Durante el año 2021 por temporada, se colocaron 
a 86 trabajadores agrícolas en la empresa natural 
chile.

CONTRATACIONES EMPRESA 
AGROCORSSEN
Para trabajos en verde se colocaron 26 trabajado-
res agrícolas.

CONTRATACIONES EMPRESA AGRICOLA 
SANTA MONICA
Durante el año 2021 por temporada se contrata-
ron a 36 trabajadores agrícolas.

CONTRATACIONES PROYECTOS SECPLA
Se realizaron 4 colocaciones para los proyectos 
SECPLAC, 1 para la sede social de la arena alta y 
3 para mejoramiento de la sede de Villa Prat.

ACTIVIDADES

 Durante el mes de junio se realizó taller 
de apresto laboral sobre los beneficios de la OMIL 
a trabajadores agrícolas de la empresa agrícola 
Huillinco, ubicada en Ramadilla.

 
 Durante el mes de julio se realizaron talle-
res de apresto laboral personalizado a mujeres del 
programa jefas de hogar en sus hogares, de las lo-
calidades de El Berraco, Las Breas, La Cuesta, La 
Higuerita (La Arena), Conay, Chollay, La Arena, 
villa Prat, las pircas y Chanchoquín Chico. Se les 
hizo entrega de trípticos e infografías con infor-
mación laboral).
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 Durante el mes de noviembre en conjunto con la oficina de la juventud, se realizó orientación laboral estudiantes de tercero medio del liceo de Alto 
del Carmen y a los trabajadores agrícolas de la Empresa Agrocorssen de la localidad de retamo, con el fin de dar a conocer los beneficios que presta cada 
oficina.

 Se participó en las ferias organizadas por la oficina de la juventud, con stand de la OMIL.
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Dirección de Medio Ambiente
Aseo y Ornato 
 La Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato tiene por objetivo, promover 
el cuidado y la protección del medio ambien-
te, a través de una estrategia participativa, 
enfocada en el desarrollo sustentable de la co-
muna y en el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes.
Así también se encarga del aseo y la manten-
ción de los espacios públicos y áreas verdes de 
la comuna de Alto del Carmen.
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1.- FOMENTO PRODUCTIVO

- Convenios de colaboración: 

1.1  FOSIS

1.2 CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SERCOTEC VALLENAR

1.3 PARTICIPACION ACTIVIDAD ANCESTRAL EL CORRAL
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1.1 FOSIS:

- YO EMPRENDO SEMILLA REGULAR: 
Programa ejecutado por la Consultora 
EXPRO EIRL subsidiando a 12 usuarias.

- YO EMPRENDO BASICO: 
Programa ejecutado por la Consultora 
EXPRO EIRL subsidiando a 15 usuarias.

La consultora realizo talleres, charlas y asesorías 
individuales de forma presencial y vía telefónica 
concretando los planes de negocios de cada uno/a 
de los beneficiarios/as y así pudieron obtener co-
nocimientos, retroalimentación y la adquisición 
de herramientas, maquinarias e insumos para sus 
emprendimientos.
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1.2.-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 empre-
sarios y emprendedores a los servicios que ofrece 
el centro considerando realizar acciones de di-
fusión 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 activi-
dades.
Mencionar que este año debido a la contingen-
cia por el COVID-19 que afecta a nuestro país las 
charlas, capacitaciones, seminarios y talleres se 
desarrollaron utilizando las plataformas digitales 
para así evitar aglomeraciones y disminuir la inci-
dencia de contagio entre los/as usuarios/as.
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1.3 PARTICIPACION ACTIVIDAD ANCES-
TRAL EL CORRAL: QUEMA RESPONSABLE 
DE LA VARILLA 

 La actividad se llevó a cabo en el sector 
de El Colorado, esta invitación la realizo la Co-
munidad Diaguita de El Corral a través de la Sra. 
Edith Vega y Don Héctor Mena quienes son los 
responsables de realizar un manejo responsable 
de la quema de varilla, la cual termina en su pro-
ducto final que es el carbón. 

Se realizó el procedimiento de la quema de vari-
lla, en donde mostraron todos los pasos que de-
ben realizar para llegar al producto final, dando 
énfasis a una actividad diaguita ancestral la cual 
quieren rescatar y mantener en el tiempo.
Dicha actividad culmino con nuestro baile nacio-
nal y con un reconocimiento a la Sra. Edith Vega 
y a Don Héctor Mena como miembros del Comi-
té Ambiental Comunal.
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2.- SERVICIOS MUNICIPALES A LA COMU-
NIDAD 2021

 Durante el año 2021, la I. Municipalidad 
de Alto del Carmen, brindó los siguientes servi-
cios a la comunidad:

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 Pam-
pa, Los Tambos, Chollay, Las Marquesas, y Reta-
mo por un monto de M$ 70.284.-  Esto consiste 
en contratar a personas en las localidades para 
que realicen la mantención de las áreas verdes. 

SERVICIO DE ASEO, RECOLECCIÓN Y DIS-
POSICIÓN 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$ 60.033.- este monto se incluye   la 
disposición final en el Relleno Sanitario Provin-
cial de la ciudad de Vallenar, que se realiza duran-
te todo el año.

REPARTO DE AGUA POTABLE: 
Este servicio se brinda semanalmente a los sec-
tores que no disponen de agua potable, especial-
mente en El Corral y localidades interiores, La 
Cuesta, la Huerta, viviendas ubicadas a un costa-

do del camino a La Totora en Chanchoquin Chi-
co, Quebrada de Colpe, Quebrada de La Plata, El 
Canuto, El Terrón, Punta Negra, Ramadilla, El 
Toro, El Solar y algunas casas más aisladas.; todo 
sin costo para los beneficiarios, que suman 150 
familias de la comuna.

3.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIEN-
TAL COMUNAL

 Abordar los temas relacionados con el 
medio ambiente en un territorio como el nuestro, 
requiere de la instalación de capacidades al inte-
rior de la orgánica del municipio, así como tam-
bién el involucramiento de toda la comunidad, es 
por eso que al comienzo de este periodo, en con-
junto con el Concejo municipal y nuestros equi-
pos, asumimos el desafío de abordar esto de ma-
nera responsable, por lo que nos incorporamos al 
Sistema de Certificación Ambiental (SCAM), el 
cual es un sistema integral de carácter volunta-
rio, que permite a los municipios desarrollar un 
modelo de gestión ambiental, en que la orgánica, 
la infraestructura, el personal, los procedimientos 
internos y los servicios que presta el municipio a 
la comunidad, incorporan la temática ambiental, 
según estándares internacionales, permitiendo 
además, medir nuestros avances de manera trans-
parente ante la comunidad. 
Gracias a este esfuerzo y pese a todas las dificul-
tades, hemos avanzado y por eso en la actualidad, 
contando con el apoyo y supervisión del Minis-

terio de Medio Ambiente, el involucramiento de 
nuestras organizaciones y la comunidad, nos en-
contramos desarrollando la etapa Avanzada del 
proceso de certificación, superando los Niveles 
Básico e Intermedio, que nos han permitido le-
vantar información sobre nuestro medio ambien-
te, definir mejoras en los procesos, desarrollar las 
capacidades internas y construir una estrategia 
para abordar esta importante área de nuestro de-
sarrollo comunal.

4.- RETIRO DE ENVASES TRIPLE LAVADO 

 La I. Municipalidad de Alto del Carmen, a 
través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato, PRODESAL y en coordinación con AFI-
PA, se realizó el 22 de septiembre de 2021, el re-
tiro de envases, haciendo convocatoria vía radial 
y PRODESAL haciendo una puerta a puerta a los 
usuarios y reuniéndose en la cancha de fútbol de 
Alto del Carmen.

En la siguiente pagina un esquema de total de  ki-
los retirados en la cumuna de Alto del Carmen.
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5.-  RECOLECCION DE BOTELLAS PET:

 La Dirección de M. Ambiente Aseo y Or-
nato, realizó en forma periódica el retiro de bo-
tellas PET, que la comunidad dispone en canas-
tillos proporcionados por Empresa RECIMAQ, 
firmando un convenio para aumentar a 20 los 
canastillos receptores de estas botellas.

6.-  RECOLECCION DE BOTELLAS DE 
VIDRIOS

 Como parte de la gestión municipal se 
realizó recolección de botellas de vidrios.

7.- OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y PODA 
MENOR

 El equipo de Aseo y Ornato, realizó ope-
rativos de limpieza y poda menor, en espacios pú-
blicos o en recintos municipales, como la Posta de 
El Tránsito.
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PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PRO-
VINCIA DEL HUASCO

 De manera periódica se asiste a las re-
uniones que programa la Asociación, en el año 
2021 se realizaron 9 reuniones, donde se eligió 
además la nueva directiva, y se abordaron dife-
rentes situaciones que afectan al relleno sanitario, 
por ejemplo, la habilitación de la trinchera N° 3, 
la escombrera y espacios para disponer botellas 
de vidrios, además de hacer la gestión provincial 
de residuos.

PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA 
SECRETARÍA REGIONAL DE RESIDUOS SÓ-
LIDOS

 Mediante esta instancia, se realizaron 7 
reuniones para abordar temáticas concernientes 

a los RSD, como por ejemplo la administración 
y operación del relleno sanitario provincial de 
Huasco, así como los avances en la materializa-
ción de las modificaciones para la habilitación 
de recepción de escombros y lodos en el relleno 
sanitario, habilitación de espacio para material 
valorizable, proyectos de valorización en formu-
lación, programación de acciones para el 2021.

Además, en una de las reuniones se contó con la 
participación del Encargado Nacional del Pro-
grama Comuna Circular sin Basura de la Oficina 
de Economía Circular del MMA, quien expuso 
y orientó respecto a cómo insertar la Estrategia 
Nacional de Residuos Orgánicos, ENRO, en la 
estructura regional y comunal, como asimismo 
el plan de trabajo de la SER y consensuar la pro-
puesta de actualización del Plan de Acción Regio-
nal de Residuos 2021-2030.

MANTENER PLATAFORMA SINADER

 El nuevo Sistema Nacional de Declaración 
de Residuos Sólidos (SINADER). Esta nueva pla-
taforma incorpora la trazabilidad de los residuos 
sólidos declarados, permitiendo conocer el flujo 
completo de éstos, desde su generación hasta su 
eliminación o valorización.

Este sistema se estructura de manera funcional 
según el perfil del declarante o usuario y lo que 
antes se denominaban Centros de Acopio ahora 

son reemplazados por las Instalaciones de Re-
cepción y Almacenamiento de Residuos (IRAR), 
permitiendo aclarar los flujos de entrada y salida 
de residuos que gestionan.

Para los establecimientos ya suscritos a SINA-
DER, el nuevo sistema estará disponible de ma-
nera automática desde el perfil de cada estable-
cimiento en Ventanilla Única, en su sección de 
sistemas sectoriales correspondiente.

INGRESO DE DATOS PLATAFORMA SINIM
 
 Es uno de los instrumentos más podero-
sos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Se 
trata del SINIM, un sistema de información de 
cobertura nacional, para los 345 municipios del 
país, que recopila, ordena, procesa y pone a dis-
posición pública información dispersa del ámbito 
local-municipal para distintas áreas.

El SINIM opera en la División de Municipa-
lidades de la SUBDERE desde hace 21 años. El 
año 2009, el instrumento fue distinguido por el 
Independent Evaluation Group (IEG) del Banco 
Mundial en la categoría de información de indi-
cadores analíticos de Buenas Prácticas, siendo el 
primer programa del Estado chileno premiado 
por este organismo internacional.
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CONVENIO CON RECIMAQ
 
 A fines del año 2021, se firmó convenio 
con RECIMAQ, con el fin de aumentar la can-
tidad de canastillos, que serán instalados en 10 
nuevas localidades, con el fin de recolectar las bo-
tellas PET, que tienen como destino la planta de 
esta Empresa de reciclaje.

CONCURSO “RESCATEMOS EL ESPANTAPÁ-
JAROS EN ALTO DEL CARMEN “   

 Se generó como una iniciativa con el fin 
de confeccionar espantapájaros para el cuidado 
de los cultivos como rescate cultural.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO Y LA UNIDAD DE CULTURA 

PROCESO DE TRASPASO DE MANDO 
ALCALDICIO

Esta Dirección encabezó el proceso de traspaso de 
mando Alcaldicio, iniciando una serie de reunio-
nes informativas y exposiciones de cada una de 
las Direcciones que componen el municipio, para 
que la nueva Autoridad, junto a algunos asesores, 
conociera acerca de la situación del momento en 
cuanto a planes, programa y proyectos, más el Es-
tado de situación Financiera.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE CULTURA

 Parte del trabajo que hemos desarrollado 
durante este periodo corresponde a la planifica-
ción en materia cultural, con la actualización del 
Plan Comunal de Cultura, financiado por la Se-
cretaria Ministerial de la Cultura y de las Artes 
de Atacama, realizado por una consultora. Este 
instrumento tiene una enorme relevancia para 
guiar la gestión del municipio, del sector público 
y privado que intervienen en nuestro territorio, 
pues en él se plasmó la visión de futuro de la co-
muna y sus estrategias para alcanzar y desarrollar 
la cultura.  
Por esto ha sido tan relevante el trabajo que he-
mos llevado adelante a pesar de la pandemia que 
nos está afectando, ya que con el compromiso del 
Concejo Municipal y de la comunidad logramos 
trabajar con distintas estrategias para actualizar 
esta carta de navegación, tan relevante para el de-
sarrollo cultural de nuestra comuna.  Su oportuna 
actualización nos permitirá contar con un Plan 
coherente con nuestras necesidades y sueños, que 
orientará nuestro accionar frente al difícil escena-
rio que vivimos. 

CONVENIO 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 Controladas (SAQ), esta plataforma permite 
realizar la pre-inscripción de predios para posterior evaluación de profesionales de CONAF y la en-
trega de comprobante de aviso de quema controlada.
Además, se mantuvo informada a la comunidad de las restricciones que se ocasionaron debido a las al-
tas temperaturas registradas durante el año, a la vez la oficina realizo en su mayoría por vía telefónica y 
correo electrónico la emisión del comprobante debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 
que nos afecta a nivel nacional, regional y comunal.
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Dirección de Transito
 El Reglamento N°6, publicado en el 
Diario Oficial con fecha veintidós de diciem-
bre de dos mil dieciocho, que fija la nueva 
planta del personal Municipal, y fija los gra-
dos, regido por La Ley N°18.695, de la Muni-
cipalidad 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, co-
locación y mantención de señalizaciones de 
tránsito, optimización de los recursos para 
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 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 Tránsi-
to, sus modificaciones posteriores y toda otra 
norma legal y reglamentaria, relacionadas 
con las materias de tránsito y transporte pú-
blico. 

Durante el año 2021, la Dirección de Tránsito 
realizó servicios básicos correspondientes a la 
entrega de Licencias de Conductor atendien-
do a la necesidad que tenían los habitantes de 
la comuna por acceder a ofertas de trabajo ge-
neradas por la situación de pandemia. Cabe 
mencionar que en el año 2021 la necesidad de 

renovación de licencias de conductor se redu-
jo, dado que la Ley N°21.313 de fecha 18 de 
febrero de 2021 prorrogó dicho trámite para 
las licencias de conductor que tuviesen venci-
miento en el año 2020 y agregó a las licencias 
con vencimiento en el año 2021 para igual fe-
cha del año 2022.

Durante el año 2021 se implementó también 
la renovación de permisos de circulación a 
través de internet, pudiendo acceder a esta 
plataforma a través de un link alojado en la 
página web oficial de la municipalidad.
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 A continuación, se menciona un cuadro con cifras que muestra la actividad del año 2021 en lo 
referente a la Dirección de Tránsito:

LICENCIAS DE CONDUCTOR

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
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Dirección Juridica
 La Dirección Jurídica ha desempeñado sus funciones 
con sujeción estricta a lo establecido en la Ley Nº 18.695 Or-
gánica Constitucional de Municipalidades, que determina su 
campo de acción, a saber:
Corresponderá a la unidad encargada de la asesoría jurídica, a 
requerimiento del alcalde, iniciar y defender los juicios en que 
la municipalidad sea parte o tenga interés. Además, informará 
en derecho todos los asuntos legales que las unidades munici-
pales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y formará y 
mantendrá al día los títulos de los bienes raíces municipales.

Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las inves-
tigaciones y sumarios administrativos. 

Asimismo, la Dirección se encarga de evacuar las respuestas a 
la CGR, revisión de Convenios, asesoría a la comunidad y al H. 
Concejo Municipal, redacción de compraventas, comodatos, 
alzamientos de prohibiciones, entre otras funciones más.
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- Rol 87089-2021. Corte Suprema. Recurso de Unificación de Jurisprudencia.
- Rol 90-2021. Corte de Apelaciones de Copiapó. Recurso de Nulidad Laboral.
- 0-1-2021. 2° Juzgado de letras de Vallenar. Demanda Laboral.
- 0-1-2022. 1° Juzgado de letras de Vallenar. Demanda Laboral.
- C-260-2021. 1° Juzgado de letras de Vallenar. Acción de reembolso.
- C-3-2020. 1° Juzgado de letras de Vallenar. Cobranza judicial
- C-45-2022. Juzgado de familia de Vallenar. Demanda de alimentos mayores.
- O-26-2020. 2° Juzgado de Letras de Vallenar. Demanda Laboral.
- O-14-2021. 1° Juzgado de Letras de Vallenar. Demanda Laboral.
- T-8-2021. 1° Juzgado de Letras de Vallenar. Demanda Laboral.

Juicios Realizados



 Señalar que en el primer semestre, no se 
había hecho gestión territorial respecto de aque-
llo toda vez que a causa de la pandemia existía 
mayor función a través del teletrabajo, no obstan-
te desde el segundo semestre del año 2021 se ha 
fortalecido y se ha fomentado la plataforma del 
denuncia seguro en las distintas localidades o a 
través de reuniones sectoriales, dando seguridad 
a la comuna y a las personas afectadas respecto 
de la confianza que entrega este número; ya que 
es una denuncia anónima, no requiere más datos 
que el hecho mismo del delito y por lo tanto se 
mantiene una garantía de seguridad.

 En segundo término, respecto a la ejecu-
ción del plan de seguridad pública se están llevan-
do a cabo cápsulas radiales sobre el fono denun-
cia seguro, difundiéndose a toda la comunidad y 
a través de las redes sociales, fortaleciendo y dán-
do mayor énfasis a la posibilidad de denunciar; ya 
que es la única manera de determinar la posibili-
dad penal de los involucrados en los delitos.

 En tercer término, las coordinaciones que 
se han hecho con SENDA a propósito del Conse-
jo Comunal de Seguridad Pública, donde se está 
evaluando la posibilidad y la necesidad de insta-
lar un dispositivo preventivo de drogas y alcohol 
denominado SENDA PREVIENE, para trabajar 
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Gestión anual del Municipio respecto del plan 
Comunal de Seguridad Publica Vigente.

 Otra área que aborda la Dirección de Ase-
soría Jurídica es la de Seguridad Pública, la cual 
en virtud de la Ley Nº 20.965 se realiza un segui-
miento al Plan Comunal de Seguridad Pública 
y asimismo la abogada encargada de la unidad, 
oficia como secretaria ejecutiva de las sesiones 
efectuadas por el Consejo de Seguridad Pública, 
órgano consultivo del Alcalde en materia de se-
guridad pública comunal y será, además, una ins-
tancia de coordinación interinstitucional a nivel 
local. 

 En relación a la ejecución del plan de se-
guridad publica 2021 establecer en primer tér-
mino que se ha fortalecido el fono denuncia se-
guro, plataforma impulsada por la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, donde se ha acercado 
el territorio a este programa de manera de llegar 
directamente a la comunidad a través de la entre-
ga personal de folletería facilitada por la misma 
Subsecretaria a la municipalidad, dando cuenta 
de salidas territoriales para impulsar el fono de-
nuncia seguro, de manera que los delitos no que-
den impunes y facilitar la persecución penal de 
todo tipo de hechos delictuales que se han come-
tido en la comuna y que se ha visto agudizada en 
el último tiempo.
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Fecha de Reuniones y Asistencia al Consejo de Seguridad Pública.

Porcentaje de Asistencia a Consejo de Seguridad Pública .



Oficina de Protección de Derechos
de Niños, Niñas y Adolecentes (OPD) 
OBJETIVO GENERAL.
 
 “Contribuir a la Instalación de Siste-
mas Locales de Protección de Derechos que 
permita prevenir y dar respuesta oportuna 
a situaciones de vulneración de derechos de 
niñas, niños y adolescentes a través de la arti-
culación de actores presentes en el territorio 
como garantes de derechos, el fortalecimien-
to de las familias en el ejercicio de su rol pa-
rental, como la participación sustantiva de las 
niñas, niños y adolescentes, familias y comu-
nidad”.
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BREVE RESEÑA.

 La OPD de la comuna de Alto del Car-
men se instala en la comuna en el año 2015, 
mediando un convenio de colaboración entre 
Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y 
el Servicio Nacional de Menores, SENAME, 
hoy transformado en el Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y Ado-
lescencia, MEJOR NIÑEZ. En el convenio se 
establecen obligaciones para ambas partes, en 
los ámbitos técnico, administrativo y finan-
ciero. Para el año 2021, a nivel financiero, el 
Convenio estableció lo siguiente: 
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RESUMEN PRESUPUESTARIO

 

 Humanos(1): Se refiere al total de recur-
sos financieros mensuales y anuales destinados al 
pago del equipo profesional y técnico. 

 Operación(2): Corresponden a los recur-
sos financieros que se destinan para la adquisi-
ción de materiales educativos, de oficina, realiza-
ción de actividades, movilización, entre otros.

 Administración(3): Se refiere a costos de 
arriendo, pago de servicios básicos, entre otros.

 El recurso humano de OPD se compone 
de 6 funcionarios, cuyo empleador es la Ilustre 
Municipalidad de Alto del Carmen. A nivel ad-
ministrativo, el programa está inserto en la Direc-
ción Jurídica del Municipio. 

El equipo OPD cumple funciones en áreas de 
protección (atención personalizada a usuarios 
que experimenten alguna vulneración de sus de-
rechos) y de promoción, donde se facilita la parti-
cipación de niños y jóvenes en la comunidad y se 
promueven sus derechos. 

La adecuada puesta en marcha del proyecto, así 
como el cumplimiento de objetivos comprome-
tidos es monitoreada y supervisada regularmente 
por la Dirección Regional del Servicio de Mejor 
Niñez, Atacama. 

CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS 

 2021, segundo año de emergencia sanita-
ria: Se intentó cumplir la cobertura comprome-
tida, priorizando medios de atención remota y 
domiciliaria, en el caso del área protección. En el 
área promoción, se realizaron actividades abier-
tas a la comunidad, en la medida en que la condi-
ción y reglamento sanitario lo permitieron. 

1. AREA DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

El Área de protección de derechos tiene como 
objetivo general, otorgar atención psicosociojurí-
dica a niños, niñas y adolescentes y sus familias 
frente a situaciones de vulneración de derechos 
con los recursos propios de la Oficina de Protec-
ción de Derechos o bien derivándolos a la Red 
especializada.
A continuación, se presenta el siguiente análisis 
grafico respecto de las atenciones realizadas en 
el área proteccional durante el año 2021, consi-
derando:  sexo, edad, etnia y principales causales 
de ingreso, donde las vías de ingresos de casos 
más frecuentes corresponden a Medidas de Pro-
tección derivadas desde el Tribunal de Familia 
de Vallenar, y las Redes Institucionales locales 
como lo son: Escuelas, Jardines Infantiles, Liceo, 
Municipalidad, CESFAM, entre otras,  siendo  los 
principales agentes derivadores y reveladores de 



OPD Cuenta Pública 2021

138



CONCEJO CONSULTIVO DE INFANCIA: 

 Participan principalmente niños y jóvenes pertenecientes a los Cen-
tros de Alumnos de las unidades educativas que operan en la comuna, en 
sus diferentes localidades. A modo de cierre en el año 2021, participa el Sr. 
Alcalde, don Cristian Olivares, quien escucha las inquietudes del Concejo y 
propone alternativas de solución.
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2. ÁREA PROMOCIÓN DE DERECHOS
 
 Su principal objetivo es incentivar la participación sustantiva de los 
niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción, protección y ejer-
cicio de los derechos de la infancia y adolescencia de la comuna.

COBERTURA ANUAL 2021
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DIFUSIÓN RADIAL DE ACTIVIDADES Y ROL DE LA OFICINA 
(RADIO MUNICIPAL) TALLERES EN UNIDADES EDUCATIVAS

Se reforzaron medidas de autocuidado en pandemia y se hizo entrega de kit 
sanitario a los alumnos (sept. 2021)
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TALLERES DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
CONCURSO FIESTAS PATRIAS: 
Se promueve la participación infanto juvenil por diferentes vías.

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA RED LOCAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 
Reuniones periódicas con las instituciones de la red. 
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PARTICIPACIÓN DE OPD EN FERIAS INFORMATIVAS, CON OTROS 
PROGRAMAS MUNICIPALES Y DE LA RED
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Departamento de Salud
         La Ley Orgánica Constitucional de Mu-
nicipalidades, en su artículo N° 67, establece 
que cada año a más tardar en el de abril, co-
rresponde al Sr Alcalde     rendir cuenta pú-
blica, de la gestión realizada durante  el año 
2021 de cada año, EL Departamento de Salud 
de  Alto del Carmen y sus establecimientos 
dependientes  como integrantes del Equipo 
Municipal, debe  preparar este documento 
que tiene como propósito dar a conocer  las 
actividades realizadas por cada uno de ellos 
los que se consolidan fundamentalmente 
en la estadística, que el CESFAM, entrega 
al Servicio de Salud Atacama en el período 
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de  
Diciembre del año 2021, acciones que están 
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relacionadas, entre sí,  en el ámbito de la Sa-
lud. 
           Durante el año 2021, la crisis sani-
tara causada por la pandemia declarada por 
COVID-19 en nuestro país, desde el día 11 
de marzo del 2020 la OMS instruyó al mundo 
considerar efectivamente que el COVID-19, 
es una pandemia y el reconoció, que las me-
didas que se adoptaran para enfrentar ésta 
emergencia Sanitaria, incluiría entre otras 
medidas, los confinamientos masivos (cua-
rentenas) por lo que en nuestro País se es-
tableció el estado de emergencia desde el 15 
de marzo 2020 hasta el mes de septiembre de 
2021, y que en la actualidad se encuentra vi-
gente, una Alerta Sanitaria decretada por el 

Ministerio de Salud, responsable de enviar los 
lineamientos para los niveles de atención sean 
éstos de salud Primaria., Secundaria Y Tercia-
ria, actuando la Salud a nivel País en red, con 
una dirección conjunta de las subsecretarías 
de Redes Asistenciales, y de Salud Pública . 
          El presente año, el equipo de profesiona-
les de nuestro CESFAM, planificó las acciones 
para el cumplimiento de lo programado para 
el año 2021, situación que ha permitido man-
tener un equilibrio entre lo planificado para 
nuestras atenciones, y en virtud de los con-
venios destinados a la pandemia COVID-19, 
hemos logrado hacer las prestaciones de ésta 
enfermedad, no obstante que cuando los con-
tagios por SARS-COV-2 aumentaron, por 
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brotes que ocurrían en nuestra población, el es-
fuerzo de todo el personal se dirigía a ellos; redu-
ciendo la atención presencial y el horario laboral 
del personal, para evitar contagios al interior del 
equipo, es así que a la fecha podemos informar 
con certeza que no hemos tenido ningún brote 
de la enfermedad al interior de nuestro equipo de 
trabajo que sí ocurrió en otras latitudes, donde se 
vieron en la obligación de suspender atenciones 
y/o cerrar parte de los establecimientos a las aten-
ciones presenciales. Sugiriendo a nuestra Autori-
dad a restringir también actividades de la propia 
comunidad evitando con ello la masificación de 
contagios intracomunitarios. El equipo en esas 
circunstancias priorizó la atención en domicilio, 
evitando con esto la exposición, el contagio y el 
aumento de casos en nuestra comuna. Un Plan 
de Trabajo comunal, siguiendo las orientaciones 
Ministeriales derivadas por el Servicio de Salud 
Atacama y adecuándonos a nuestra realidad nos 
ha permitido el adecuado manejo de la Pandemia 
hasta la fecha. En cuanto a lo estructural es ab-
solutamente necesario y oportuno mantener la 
división al interior del CESFAM en sector respi-
ratorio para patologías COVID-19 y no COVID 
y sector no respiratorio para atenciones de mor-
bilidad médica, ingreso programa cardiovascu-
lar, exámenes, curaciones en el establecimiento y 
curaciones a pacientes con dependencia severa a 
domicilio, entre otros.
         Por otra parte, se mantiene la reestructura-
ción del modelo de atención en nuestras 4 Pos-

tas y 3 Estaciones Médico Rurales. Es importante 
mencionar, que estos centros son los que prestan 
atenciones de salud a toda la población urbana de 
Alto del Carmen y a la población rural del valle 
de El Tránsito y Valle de El Carmen, sin dejar de 
mencionar la población flotante que poseemos al 
ser zona agrícola.

 1.-  La Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen por instrucciones de la Primera Autori-
dad mantuvo a todos los trabajadores la moda-
lidad flexible de trabajo, permitiendo a los fun-
cionarios considerados de alto riesgo de contagio 
COVID-19, poder ausentarse de las labores pre-
senciales, entregando la opción de teletrabajo 
y sistemas de turnos que permitieran mantener 
los servicios para la comunidad. Esta indicación, 
trajo consigo una reducción de la dotación del 
personal de Salud y la delegación de funciones de 
teletrabajo. 

 2.- Desde una perspectiva local en el con-
texto de pandemia, que partió el mes de marzo 
2020 las atenciones en el CESFAM de Alto del 
Carmen se han mantuvieron el año 2021 en el 
tiempo, nunca ha existido paralización de las 
atenciones y en primera instancia se dio priori-
dad sólo a los grupos objetivos, tales como, em-
barazadas, usuarios crónicos descompensados, 
lactantes de 0 a 6 meses, adultos mayores y usua-
rios TACO, evitando exponer a nuestros usuarios 
y funcionarios. Semanalmente el equipo evalúa la 

cantidad de casos cuantificados de activos y sos-
pechosos que se mantienen en seguimiento en la 
comuna, para proyectar las posteriores atencio-
nes y evaluar la posibilidad de un mayor flujo de 
atenciones a la población en general.
Dentro del contexto que marca el porcentaje de 
cumplimiento de atenciones de salud en nuestra 
comuna se destaca lo siguiente:
 A pesar de mantenerse el período de Excepción 
que incluía cuarentenas hasta el mes de septiem-
bre 2021, el que se regulaba a través del Plan Paso 
a Paso desde el MINSAL, existió normalidad de 
atención, y a partir del mes de octubre y habiendo 
cambiado las condiciones de la pandemia a nivel 
mundial y en especial en nuestro País, la tenden-
cia ha sido la atención personal de pacientes.

 3.- Se mantiene vigente Dictamen de con-
traloría, lo que fue ratificado por decreto Alcaldi-
cio, donde la autoridad dispone que funcionarios 
con patologías crónicas como: cardiovascular, in-
munodeprimidos y embarazadas se les autorizó 
un resguardo preventivo permanente en sus do-
micilios.

 4.- Como medida preventiva se adoptó 
que el personal se dividiera en dos grupos, y se 
establece sistema de turno de 07 días presenciales 
y 07 días de teletrabajo, para mantener las aten-
ciones y evitar brotes de contagios al interior del 
equipo.
5.- Se impulsa el Plan comunal COVID, generan-



do 2 modalidades de atenciones (respiratorias y 
no respiratorias). Se da preferencia a atenciones 
remotas para seguimiento de pacientes crónicos, 
embarazadas, y se establece entrega de medica-
mentos en domicilio y alimentos, vacunación, ur-
gencia dental, entre otras, y evitar de ésta forma 
la concurrencia masiva de pacientes al centro de 
salud.

 6.- Esta medida se genera desde la mirada 
de no exponer a nuestros usuarios con su asis-
tencia a sus controles de salud, con ello se logró 
disminuir los rechazos a las atenciones por parte 
de éstos pues era el equipo de profesionales quien 
asistía a sus domicilios, disminuyendo las causa-
les de ausencia principalmente el miedo o temor 
por contagios y la escasa locomoción particular 
existente, y la disminución de recorridos en la lo-
comoción pública.

 7.- Se disminuyó la cantidad de atencio-
nes, que como consecuencia trajo un menor ren-
dimiento en la solicitud de exámenes y controles. 
El plan Paso a Paso establecido por el Ministerio 
de Salud, permitió que a partir del mes de diciem-
bre aumentara el flujo de atención, por la mejora 
que tuvo situación epidemiológica Provincial.
8.- Se incluyeron por ejemplo actividades no rea-
lizadas en años anteriores tales como: Entrega 
de medicamentos y alimentos en domicilio de 
cada beneficiario, teniendo en cuenta la disper-
sión geográfica de la población de la comuna de 

Alto del Carmen; de igual forma se implementó 
aumento de entrega de medicamentos desde el 
Hospital Provincial el despacho territorial hacia 
habitantes de nuestra Comuna, quienes de ésta 
forma no debían viajar a Vallenar para su reti-
ro; también se adoptó como estrategia mantener 
atención remota a través de seguimiento telefóni-
cos a usuarios con patologías crónicas, destacan-
do la alta cobertura alcanzada  en los usuarios del 
Programa de Salud Mental. 

 8.- Por último, se dio prioridad al com-
bate contra el Covid-19, el equipo puso especial 
énfasis en la seguridad, tanto de los usuarios y 
funcionarios, a través de la implementación de 
protocolos de atención, reinventando la forma de 
comunicación con los usuarios, mediante la uti-
lización de medios tecnológicos y redes sociales 
para llegar a la comunidad y darles conocimiento 
de la nueva realidad de los centros de salud de la 
comuna. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNA ALTO 
DEL CARMEN

 La comuna de Alto del Carmen, se en-
cuentra actualmente en Paso 4 “Apertura Inicial”. 
Los casos positivos de COVID-19 el año 2021, 
entre 01 enero y el 31 de diciembre hubo 264 
casos, y lamentamos la pérdida de 2 de nuestros 
usuarios a causa de ésta Pandemia.
 Alto del Carmen cuenta con una población de 

5.299 habitantes y para atenciones de Salud y como 
beneficiarios del sistema,5.247 de ésta se encuen-
tra validada por el FONASA, para ello se dispone 
de un Centro de Salud Familiar, el que tiene una 
población validada de 5299 usuarios distribui-
dos en Alto del Carmen, el Valle de El Tránsito 
y en el Valle de El Carmen, además cuenta con 
el apoyo de cuatro postas rurales ubicadas en las 
localidades de San Félix, Las Breas, El Tránsito y 
Conay, y  con tres estaciones médicos rurales en 
las localidades de El Corral, La Pampa y Juntas 
de Valeriano. Por otra parte, es importante desta-
car que cuenta con un Servicio de Urgencia Rural 
que funciona las 24 horas con médico de llamado 
y que cuenta además con un Centro kinésico del 
Adulto Mayor (CEKAM), cuya población objeti-
vo es principalmente, la mayor de 60 años.
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- INFORME INSCRITOS POR PREVISIÓN, GRUPO ETARIO Y SEXO

*Fuente Rayén, noviembre 2021.-

- A continuación, se presenta estadística COVID desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2021. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL CESFAM ALTO 
DEL CARMEN.

 Nuestra Comuna, tiene su propia Red de 
Atención Primaria de Salud, integrada por 8 esta-
blecimientos, 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, y 
durante los años 2020 y 2021 afectada por la Pan-
demia de Sarcovs2 (COVID-19), por tal motivo, 
las necesidades manifestadas por nuestra pobla-
ción beneficiaria se han reformulado. Debido a 
esto y siempre buscando la mejor alternativa de 
salud que pueda responder estas necesidades, y,  
particulares características de los habitantes de la 
comuna, sin perder de vista nuestro modelo de 
atención de salud enfocado al contexto familiar, 
comunitario e intercultural, el MINSAL, es quién 
evalúa  constantemente nuestras prestaciones 
en salud, basándonos en el cumplimiento de las 
Metas Sanitarias, negociadas con el Ministerio 
de Salud a través del Servicio de Salud Atacama, 
nuestro referente en la Región, en las orientacio-
nes programáticas, Índices de Actividad e indi-
cadores sanitarios unido a ello,  las necesidades 
de la población manifestadas a través de sus diag-
nósticos participativos.
  Por tal motivo y con el fin de responder 

satisfactoriamente a las necesidades propias de 
nuestra población las acciones de salud se diri-
gieron especialmente a reforzar las atenciones en 
postas y estaciones médico-rurales aumentando 
las rondas médicas y de la dotación de personal.
  Es importante mencionar que nuestras 
acciones de salud SIEMPRE han estado orienta-
das a los sectores más vulnerables, de la pobla-
ción, por tal motivo, en el año 2021, 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 la 
población más necesitada.
  Todas las acciones señaladas anteriormen-
te se realizaron gracias al apoyo incondicional de 
nuestra Primera Autoridad, 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, la que es cubierta por 
los establecimientos indicados anteriormente te-
niendo cada uno de ellos un área de influencia, 
donde concurren los usuarios que en esa parte 
de la Comuna habitan, los establecimientos están 
dispuestos de la siguiente manera en la geografía 
comunal: desde el km 26 por la ruta hacia Valle-
nar, y el km 16 por el Valle El Carmen, y, el km 17 

por el Valle El Tránsito, corresponde al área del 
CESFAM, POR EL VALLE DE El Carmen desde 
el Km 16 hasta el km 25 de la ruta c-493 corres-
ponde a la Posta de San Félix, desde el km 25 al 
km 42 de la misma ruta, corresponde a la Posta 
de Las Breas y desde el km 42 hacia arriba corres-
ponde a la Estación Médico Rural de El Corral. 
Po el valle de El Tránsito desde el Km 17 hasta 
Quebrada de Pinte le corresponde a la Posta de El 
Tránsito, desde Quebrada de pinte hasta El Parral, 
corresponde al Estación Médico Rural de La Pam-
pa, desde El Parral y hasta el Corral de Valeriano 
esa área corresponde a la Posta de Conay, final-
mente desde El Corral de Valeriano hasta Juntas 
de Valeriano corresponde jurisdiccionalmente a 
la Estación Médico Rural de Juntas de Valeriano. 
Se deja establecido que cada uno de los usuarios 
puede atenderse e inscribirse en cualquiera de los 
establecimientos de salud, dispuestos por el Mu-
nicipio. 
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¿Cómo el equipo de salud logra hacer entrega de 
las atenciones a toda la comunidad?
           
 Para los habitantes de la Comuna, exis-
te la certeza que para cumplir con los objetivos 
comprometidos el Departamento calendariza 
una serie de estrategias la más importante de ellas 
es, el acercar a sus funcionarios y profesionales 
a través de las llamadas Rondas Médicas, que 
consigue una menor movilidad de los usuarios, 
trasladándolos a los establecimientos, resultando 
más práctico y económico para los habitantes de 
la Comuna evitando desplazamientos muy te-
diosos y onerosos, no solo en los traslados, sino 
también significa tener ausentarse de su lugar de 
trabajo, y no tener el costo asociado de alimenta-
ción y pasajes. Reiterar que los establecimientos 
cuentan con una programación de dos o tres ron-
das por mes a cada una de ellas, para brindar una 
atención oportuna y equitativa a nuestros usua-
rios dispersos en toda la Comuna, rondas que, en 
caso de ser necesario por una mayor demanda, 
ser aumentadas como rondas extras, en aquellos 
establecimientos que lo solicitan.

A) Postas de Salud Rural: Son establecimien-
tos que se encuentran ubicados en las localida-
des con mayor densidad de población, y corres-
ponden a: San Félix, y Las Breas por el Valle de 
El Carmen, El Tránsito y Conay. Por el Valle El 
Tránsito.
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B) Estaciones Médicos Rurales: La Comuna 
cuenta con tres establecimientos de esta catego-
ría: 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 dependiendo 
administrativamente de las Postas de Conay y Las 
Breas, respectivamente

 El Departamento de Salud estandarizó 
todos sus establecimientos en cuanto a la pintu-
ra de todos ellos, como una manera de ser fácil-
mente identificados, los colores naranja y blanco 
fueron los elegidos para toda la comuna, cabe 
destacar que los las Postas y Estaciones médico 
Rural cuentan con personal permanente, que ac-
túan de acuerdo a las directrices Ministeriales, y 
a las instrucciones que emanan desde el centro 
regulador (CESFAM) y de los profesionales desde 
el establecimiento madre, como política institu-
cional adoptada por la Ilustre Municipalidad, al 
igual que tener personal de urgencia las 24 ho-
ras del día, y que trabaja en forma independiente 
a los trabajos de atención profesional  se cuenta 
con Técnicos Paramédicos preparados, los que  
realizan atenciones de acuerdo a su nivel de re-
solución, a las normas ministeriales y a las indi-
caciones 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 programa-
das según criterios técnicos.

DOTACIÓN PERSONAL AÑO 2021

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

• RECURSO HUMANO PERTENECIENTE A 
DOTACIÓN DEL CESFAM ALTO DEL 
CARMEN

 El CESFAM Alto del Carmen para el año 
2021 ha generado un sistema de turnos para la 
rotación de los funcionarios y de esta manera 
asegurar la atención continua a la Comunidad. 
El sistema de turno es 7x7 correspondiendo ro-
tación cada 7 días, que va dirigido a personal clí-
nico exceptuándose de esta rotación al personal 
administrativo de la Dirección y aseo.

Se agregan a la dotación funcionarios contratados 
por Convenios: 

•  RECURSO HUMANO CONTRATADO POR 
CONVENIO ESTRATEGIA DE REFUERZO 
POR PANDEMIA COVID-19 HASTA DICIEM-
BRE 2021
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Vida Sana año 2021:
• 1 Profesora Educación física 
• 1 Nutricionista
• 1 Coordinador 
• 1 Psicólogo

Campaña de Invierno año 2021:
• 2 Kinesiólogos .

Espacio Amigables año 2021:
• 1 Matrona
• 1 Nutricionista 
• 1 Psicólogo 

Acompañamiento Psicosocial año 2021:
• 1 Psicólogo 44 hrs
• 1 Gestor Comunitario 22 hrs.

6.-INVERSIÓN INSTRUMENTAL CLINICO E 
INSUMOS AÑO 2021 

 A través de los distintos recursos asigna-
dos por convenio se han adquirido el siguiente 
equipamiento:

• Electrocardiogramas
• Otoscopios
• Dopler 
• Fonendoscopios
• Escáner digitalizador de imágenes 
intraoral.
• Elementos de Protección Personal (EPP)

• Equipamiento clínico atención CO-
VID-19
• Test de evaluación infantil
• Saturómetros
• Toma de Presión 

INVERSION EQUIPAMIENTO AÑO 2021 
 
• Computadores Postas: El Tránsito, Conay, 
Las Breas, San Félix
• Modem Wifi Postas: El Tránsito, Conay, 
Las Breas, San Félix
• Tótem Sanitarios Postas: El Tránsito, Co-
nay, Las Breas, San Félix
• Camillas Posta El Tránsito y San Félix
• Máquinas de ejercicios CEKAM

 La Ilustre Municipalidad de Alto del Car-
men, y el Servicio de Salud Atacama anualmen-
te firman una serie de convenios que permiten 
desarrollar una cantidad importante de progra-
mas y actividades específicas, de los cuales, su 
principal objetivo brindar a los habitantes de la 
Comuna una atención de salud digna, con equi-
dad, oportunidad y de calidad. Los convenios ce-
lebrados entre ambas entidades nos  permiten ir 
en constante mejora, desarrollar actividades que 
van en directo beneficio de los usuarios del Sis-
tema de Salud Público, entre los principales con-
venios que se suscriben se encuentran: Programa 
de Mejoramiento de la Infraestructura , que per-
mite mejorar las instalaciones de nuestras Postas 

de Salud Rural y Estaciones Médico Rural, man-
teniendo con ello que nuestros establecimientos 
estén siempre 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, otro convenio es el que permite la ad-
quisición de equipamiento de primera línea.
Excepcionalmente, el año 2021 fue el continua-
dor de la pandemia que llegó a nuestro país en 
el mes de marzo 2020, y seguirá presente por un 
tiempo más, y  que hace necesario el constante e 
incondicional  apoyo desde la Municipalidad y su 
concejo, uno de los aspectos a resaltar, es el im-
pulso que la nueva Autoridad está imprimiendo a 
la calidad de la atención de parte de los profesio-
nales de nuestro equipo. 
El principal actor en la visión de la Salud, que 
queremos proviene de la autoridad política, es 
decir desde el Alcalde de la Comuna y del ho-
norable Concejo Municipal, tienen por  la salud 
de los habitantes de su  comuna, siendo ésta, sin 
lugar a dudas una de las  preocupaciones   prio-
ritarias de la actual administración, esto queda  
demostrado al financiar personal para todos los 
establecimiento de salud, un segundo TENS para 
las Postas Rurales, y de uno para las Estaciones 
Médico Rural de la Comuna. las inversiones rea-
lizadas durante el año 2021 las que se enmarcaron 
en el presupuesto anual, que provienen principal-
mente del financiamiento Ministerial (per-cápi-
ta), aporte municipal y de los convenios firmados 
entre la Municipalidad y el Servicio de Salud de 
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Atacama. El monto total de dichos fondos fue 
utilizado principalmente en personal profesional, 
medicamentos e infraestructura. 
Como parte de la organización al interior del 
Concejo Municipal, funciona comisiones, como 
es de público conocimiento hubo una nueva elec-
ción de Autoridades, y por obvias razones se pro-
dujeron cambios en la Alcaldía y al interior del 
Concejo para el período 2020-2024,  la Comisión 
Salud estará integrada por dos concejales, el Sr. 
Luis Paredes Ramirez y SR. Jorge Bórquez Oliva-
res, con quienes hemos comenzado a trabajar de-
lineando proyectos de salud que van en beneficio 
de nuestros usuarios, los que serán presentados al 
pleno del Concejo para su aprobación trabajare-
mos muy integradamente en el máximo de ideas, 
proyectos e iniciativas de inversión para nuestro 
sector, esperamos contar con el apoyo del cuer-
po colegiado, y se transforme en ser un agente 
que pueda sacar adelante todo aquello que vaya 
en beneficio de la salud de las personas  en espe-
cial en estos tiempos de pandemia. Obviamente 
para nuestro alcalde sería imposible avanzar sin 
el apoyo constante de los integrantes de la Comi-
sión y del Honorable Concejo Municipal que la 
acompaña, condición necesaria para la Salud fí-
sica y mental, de nuestra población beneficiaria.
Como consignamos anteriormente, para el año 
2021 el presupuesto anual fue de M$ 1.059.000, 
de los cuales ingresaron al 31.12.21, M$ 823.000, 
correspondientes al aporte per-cápita, dineros 
remitidos por el MINSAL; M$ 200.000 corres-

pondiente al aporte municipal y M$ 369.689 co-
rrespondientes a los convenios firmados entre la 
Municipalidad y el Servicio de Salud de Atacama, 
y M$ 297.000 correspondientes a recursos adicio-
nales para enfrentar covid-19. Estos recursos fue-
ron utilizados principalmente en los insumos ne-
cesarios para preservar la salud de la población.  

          
 Esta información fue entregada y compar-
tida con  ustedes, permite a los  ciudadanos de la 
Comuna de Alto del Carmen, y a los funcionarios 
del Departamento de Salud, a dar las gracias, pues 
nos permite mirar el futuro  de la salud de toda la 
población con  tranquilidad, los integrantes de los 
equipos clínicos y de transporte,  los medicamen-
tos y el personal, están dispuestos para entrar en 
acción en el minuto que sea necesario, y la segu-
ridad que  brinda el sistema de salud municipal a 
sus usuarios, se desplaza por el camino  correcto, 
por lo que nuestro personal debe seguir creyen-
do y trabajando con mayor preocupación, deci-
sión, 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, importante comentar y sen-
sibilizar a cada uno de ustedes a hacer el mejor 

uso de los beneficios otorgados por el Estado a 
cada uno de ustedes.   Queremos recordar, a cada 
uno de ustedes, que la SALUD,  es de  respon-
sabilidad compartida el personal de nuestros es-
tablecimientos, quienes  deben esmerarse en en-
tregar la mejor de las atenciones  por el otro es 
responsabilidad de cada uno , principalmente, es 
responsabilidad familiar e  individual, asumiendo 
que la clave del éxito está en el AUTOCUIDADO, 
y, ALIMENTACION SALUDABLE, y por lógica 
completar los tratamientos indicados por los pro-
fesionales y adherir a los fármacos recetados. 
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 contratar a los profesionales con 
los que cuenta en la actualidad.
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
DE LA ATENCIOÓN PRIMARIA

1.- Operativos toma PCR y Búsqueda Activa:

2.- Campaña Vacunación COVID:

 Descripción datos estadísticos 2021, rela-
cionado con la campaña de vacunación covid-19 
2021 las cifras son:

3.- Programa Vida Sana:

Departamento de Salud Cuenta Pública 2021
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4.- Operativos Oftalmológicos: 5.- Programa Especial de salud y Pueblos 
Indígenas:
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 Es preciso identificar que lo presen-
tado corresponde a las acciones destinadas al 
cumplimiento de objetivos nacionales, regio-
nales, pero, en especial, locales, respondiendo 
éstos al PLADECO 2020-2028 con la finali-
dad de favorecer el impacto de las acciones 
en aquellas instancias que fueron observadas 
como aspectos con la necesidad de potenciar-
se y destinar la mayoría de los esfuerzos en 
cumplir con objetivos que brinden eficiencia 
y eficacia a los resultados obtenidos. 

 No obstante, es preciso señalar que el 
orden establecido en la presente cuenta pú-
blica permite dar realce al funcionamiento 
propio de cada unidad municipal, por lo que 
es preciso indicar que las acciones vertidas en 
las futuras hojas responden plenamente a los 
problemas o puntos débiles definidos en el 
instrumento comunal PLADECO 2020-2028. 
Es así como, se procede a revisar aquellos 
problemas que responden a ejes temáticos del 
PLADECO, siendo informados a continua-
ción: 
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Convenios de Colaboración
Convenios celebrados entre la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen con diferentes Servicios e Instituciones en el año 2021
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PROGRAMA PEQUEÑAS 
LOCALIDADES DE MINVU 

 El mes de diciembre se destaca por sus 
diversas actividades. Iniciamos el mes con un 
importante anuncio a la comunidad: la adju-
dicación del Programa Pequeñas Localidades 
de Minvu que beneficiará a Los Canales, Ce-
rro Alegre, El Churcal y San Felix en el valle 
del Carmen.
 



TELETÓN 2021

 Al igual que otros años se realizaron ac-
tividades de apoyo a la Teletón, se consiguió el 
traspaso de la administración de la cancha de fut-
bol de El Tránsito del IND a la municipalidad, los 
operativos para nuestras mascotas se siguieron 
realizando por la    comuna. Luego llegó la Fiesta 
del Turismo que se desarrolló por ambos valles. 
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GANADORES DE CONCURSO PÚBLICO

 Este mes también se hizo entrega del cer-
tificado a los ganadores del concurso  Público “ 
Desarrollo y Reactivación de emprendimientos 
Turísticos Indígenas de la comuna de Alto del 
Carmen” que benefició a 18 emprendedores.

TALLER COMUNIDADES PREPARADAS 
ANTE LA EMERGENCIA

 En el Parque Cordillera de Conay de rea-
lizó el Taller Comunidades Preparadas ante la 
emergencia dictado por CONAF el cual se segui-
rá realizando en otras                     localidades

NAVIDAD EN NUESTRA COMUNA

 La Navidad se celebró por toda la   comu-
na con una carro alegórico municipal que la re-
corrió por completo y con un gran concurso de 
carros alegóricos en el que    familias de toda la 
comuna participaron con gran   entusiasmo.





Fachada de Casa de Barro
La Arena Baja




