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Hoy con propiedad y humildad, puedo anunciar que esta Cuenta de Gestión se debe en parte al desempeño del 
Concejo Municipal, de los Funcionarios del municipio y a quien esto escribe. Quiero señalar que me siento muy 
contento, porque fue un año intenso, arduo, de mucho trabajo y de grandes desafíos, con experiencias nuevas que, 
en conjunto con el cuerpo de Concejales y equipo municipal, hemos logrado sacar adelante importantes proyectos, 
los cuales van en directo beneficio de la Comuna. Un sello de mi gestión, durante el año 2017, fue haber escuchado 
a la gente y darle soluciones eficaces mejorando la calidad de vida de ellos. 

Hoy con orgullo podemos mencionar: La recuperación de la Playa Guanaye, transformando este sector en un lugar 
mucho más concurrido y de gran atracción turística, gracias a una importante inversión del sector privado y del 
Municipio. Esto significó un antes y un después en cómo nos relacionamos con los vecinos, debido a que durante 
varios años reclamaron la falta de presencia de la Municipalidad en terreno, más aún para con sus playas. Es por 
esto que, desde que asumimos, sabíamos que teníamos que dar solución a las problemáticas existentes. Luego 
con la celebración del 18 de septiembre, marcamos un hito en nuestra comuna, puesto que nunca se había 
celebrado esta festividad nacional con ramadas locales. Esta actividad permitió generar nuevas fuentes de trabajo, 
creando un grupo de ramaderos de Mejillones, y dando la posibilidad a nuestros vecinos de entretenerse y festejar 
nuestra chilenidad en su entorno. Además, en esta misma instancia, se desarrolló un campeonato nacional de 
cueca y una hermosa fiesta costumbrista. 

Continuando con los hitos, un hecho muy importante fue la celebración de la navidad en Mejillones, ya para finalizar 
el primer exitoso año, el Municipio decidió hacer una serie de modificaciones a la tradicional fiesta, en donde se 
puede destacar la impresionante infraestructura de juegos, además de la entrega de regalos y golosinas a todos 
los niños y niñas de la comuna.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



Ilustre Municipalidad de Mejillones

Sergio Vega Venegas
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mejillones

Otra de las importantes soluciones que dimos a nuestros vecinos de Mejillones, fue la instalación de semáforos, en 
tres cruces claves del corazón de la Comuna, dando como resultado la seguridad de los peatones y el 
reordenamiento vial para los conductores.

Por otra parte, en el Centro Recreacional del Adulto Mayor (CRAM), se mejoraron las condiciones del recinto con 
el cambio de techumbre, piso del salón, canaletas para aguas lluvias, y normalización de la piscina. Así mismo se 
extendió la atención de alimentación a nuestros adultos mayores, cambiando de cinco días a toda la semana 
incluido festivos. Además, se dispuso del traslado al recinto a aquellas personas con problemas de movilidad, 
entregando así una completa y mejor atención a este importante grupo etario de la comuna.

En la Avda. O´Higgins se ejecutaron varias intervenciones que hoy en día mejoran las condiciones de seguridad 
para los peatones, como por ejemplo reposición de aceras y sombreaderos en el tramo de las calles San Martín y 
Andalicán. Por otra parte hoy está en etapa de ejecución un proyecto que aportará un gran espacio público y áreas 
verdes, en el tramo desde Avda. O´Higgins hasta el antiguo estanque del FCAB (Ferrocarril Antofagasta Bolivia).

Así mismo emplazado en la Avda. O´Higgins se levanta hoy un nuevo cuartel de la 1° Cía. de Bomberos, recinto 
que viene a modernizar y mejorar las condiciones, para que nuestros caballeros del fuego sigan prestando su 
incansable labor hacia la comunidad.

En el ámbito de los derechos del niño, se construyó un edificio moderno para el funcionamiento de la OPD (Oficina 
de Protección de Derecho) y se mejoraron las instalaciones de la Casa de la Familia (Programa de Protección de 
la Familia). Así podemos dar un mejor servicio a aquellas personas más vulnerables y que necesitan de nuestra 
protección y atención.

Hoy en día la localidad de Carolina de Michilla es una prioridad para nuestra gestión. Es así que durante el año 
2017 se construyó, con aportes municipales y del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), una plaza que 
permite a nuestros vecinos contar con áreas verdes, áreas de esparcimiento y juegos infantiles, promoviendo así 
el encuentro familiar. 
El aporte de los privados tampoco ha sido ajeno para consolidar el equipamiento con el que cuenta la localidad, es 
por esto que, gracias a esta alianza estratégica, se aportó los recursos para la normalización de la Posta Rural y 
Casa del Paramédico, lo que permitirá, a partir de este año, un mejor bienestar y una atención de salud inmediata 
para la comunidad.

Como puedo concluir, son varias las acciones y proyectos que hemos desarrollado durante el año recién pasado. 
Un año lleno de gestiones y concreciones, pero felizmente me quedo con la certeza de haber cumplido a Mejillones, 
a mi comunidad y a su gente, en este año 2017, con mi sello distintivo de saber escuchar a los mejilloninos y 
mejilloninas, y lo primordial, invertir en mejorar su calidad de vida.

Finalizo estas palabras agradeciendo a Dios, por permitirme, junto al Concejo y funcionarios trabajar y administrar 
los destinos de nuestra hermosa Comuna de Mejillones.

Muchas gracias y grandes bendiciones para cada uno de ustedes.
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL

Concejal
Luz Vargas Herrera
Relacionadora Pública

Concejal
Grecia Biagginni Sánchez

Asesora del Hogar

Concejal
Armando Aillapán Nahuelpan
Dirigente Social y Transportista

Concejal
Juan Alvarado Díaz

Profesor Técnico Profesional y Técnico Mecánico

Concejal
Sidney Biagginni Ocaranza

Empresario de Transporte

Concejal
Guillermo Ferreira Díaz 

Diseñador Gráfico
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Claudio Mera Torrealba
Administrador Municipal

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

El Administrador Municipal depende directamente del 
alcalde y tiene por objetivo administrar estratégicamente 
la organización interna de la Municipalidad, de acuerdo a 
los planes y programas establecidos, a las atribuciones 
que le señale el Reglamento Municipal y a las que les 
delegue El alcalde.

Al Administrador Municipal le corresponden las siguientes funciones:

El Administrador Municipal depende directamente del alcalde y tiene por objetivo administrar estratégicamente la 
organización interna de la Municipalidad, de acuerdo a los planes y programas establecidos, a las atribuciones que 
le señale el Reglamento Municipal y a las que les delegue El Alcalde.

a) Planificar y ejecutar las tareas de dirección y coordinación permanente de todas las unidades
 municipales y servicios municipalizados, de acuerdo a las instrucciones del alcalde.

b) Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las 
políticas, planes, programas y proyectos municipales, que se relacionen con la gestión interna del municipio.

c) Convocar y dirigir cada uno de los Comités de Área Estratégica del municipio: Área de Gestión Interna,  Área de 
Desarrollo Social, Área de Desarrollo Territorial y Área de Desarrollo Productivo.

d) Cautelar la permanente coordinación entre las direcciones adscritas a las respectivas áreas
 estratégicas y evaluar el cumplimiento de los programas y actividades preestablecidas.

e) Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde y el Concejo, en conformidad con la ley y las demás funciones 
que se le encomienden, de acuerdo con el reglamento interno.

f) Realizar estudios y proponer alternativas de reorganización de los servicios que prestan, así como  detectar 
necesidades e implementar acciones de optimización de los procesos administrativos internos.

g) Convocar al Comité de Emergencia cuando lo disponga el alcalde o se requiera.

h) Apoyar con tecnología computacional u otras las actividades de todos las direcciones, departamentos y  otras 
unidades de la municipalidad, preocupándose del desarrollo de programas como de la actualización de todo su 
equipo.

i) Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y elaboración de los instrumentos de gestión 
municipal y formulación de políticas de gestión interna.
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j) Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la elaboración de los Planes de 
   Capacitación y Desarrollo del Personal.

k) Coordinar la creación y el desarrollo de las actividades de los distintos comités municipales.

l) Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización, procedimientos y descripción de cargos, a fin  
  de comprobar su utilidad y actualización, de acuerdo a la normativa vigente. En caso de no contar con estos 
  instrumentos, deberá dirigir y supervisar su elaboración por las unidades respectivas.

m) Estudiar y velar por el cumplimiento de la estructura de la organización, en cuanto al número de
     unidades que la componen, a sus encargados y a la distribución de funciones, con especial énfasis en los límites     
     de responsabilidad, en la centralización de decisión y delegación, entre otros.
   
n)  Asesorar la puesta en marcha de cualquier nueva función que se establezca, así como de cualquier
     cambio o modificación de la organización de la municipalidad o de su funcionamiento.

o) Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura organizacional y los
    futuros cambios y ajustes que ésta requiera.

p) Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras unidades municipales, los gastos de
    inversión en la municipalidad necesarios para la adecuada gestión municipal y los gastos de operación.

q) Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación interna que vele por el buen  
    funcionamiento institucional.

r) Velar por el desarrollo cultural y realizar actividades de difusión y promoción de los intereses artísticos y 
   culturales de la comuna.

s) Evaluar e implementar las medidas que estime necesarias para resolver situaciones derivadas de
    catástrofes de causa natural o no, que afecten a la población de la comuna y para prevenir o disminuir su impacto         
    en el futuro.

t) Orientar el quehacer de la dirección en función del Plan de Desarrollo Comunal, la Misión Municipal y la 
   Planificación Estratégica.

u) Propiciar un adecuado clima laboral.

v) Cumplir otras funciones que el alcalde le encomiende, de conformidad con la legislación vigente.
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Samuel Hidalgo Palacios
Secretario Municipal

SECRETARÍA
MUNICIPAL

La Secretaría Municipal estará a cargo de un secretario 
municipal que tendrá las siguientes funciones:

a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del 
alcalde y del concejo;
b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las 
actuaciones municipales, y 
c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la 
declaración de intereses establecida por la  Ley Nº 
18.575.
d) Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 
6º de la ley Nº 19.418, sobre juntas de  vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias.

Lucila Riffo Borquez
Encargada de Partes

Pamela Aravena Godoy
Profesional Of. Concejo

Luis Osorio Berrios
Encargado Informática

Roberto Vega Godoy
Diseñador Gráfico

Romina Valenzuela García
Ley de Transparencia

Emma Lorena Geraldo 
Secretaría Alcaldía

Ruben Dario Rojo
Informático

Evelyn Velenzuela Huerta
Diseñadora Gráfica

Andrea Venegas Torres
Recepción

Maximiliano Contreras Cortés 
Encargado de Procesos y seguimiento

Yanette Julio Muñoz
Encargada Partes
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES 
DURANTE EL AÑO 2017

CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Ex. N° 813/17
01.03.2017

Ex. Nº 812/17
01.03.2017

Ex. Nº 832/17
03.03.2017

Ex. N° 1442/17
08.05.2017

Ex. Nº 2506/17
10.08.2017

Ex. N° 2788/17
07.09.2017

Ex. N° 2789/17
07.09.2017

Ex. Nº 2863/17
20.09.2017

Ex. Nº 3184/17
19.10.2017

Ex. N° 3229/17
26.10.2017

Ex. N° 3286/17
30.10.2017

Ex. N° 3444/17
20.11.207

Ex. Nº 3717/17
14.12.2017

Ex. N° 3896/17
29.12.2017

Secretaría Ministerial de Desarrollo 
Social de Antofagasta

Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género

I. Municipalidad de Empedrado

Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social

Gobierno Regional de Antofagasta

Junta de Auxilio Escolar y Becas

Ministerio de Educación

Transmisora eléctrica del Norte S.A.

Planta Recuperadora de Metales
 

Gobierno Regional de Antofagasta

Contraloría Regional de Antofagasta

AGUAS DE ANTOFAGASTA GRUPO 
EPM

SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER

CODELCO - CHILE
 

Transferencia de Recursos “Programa de 
Habitabilidad”

Convenio de Transferencia de fondos

Convenio de Colaboración Mutua

Programa Sistema de Apoyo a la Selección de 
Usuarios de Prestaciones Sociales

Convenio para ejecutar proyecto denominado 
“Jornadas Deportivas Salvador Allende: creando 

espacios que potencien buenos ciudadanos”
Convenio de Salud Bucal, destinado a los alumnos 

de enseñanza básica. 

Convenio de Transferencia, Fondo de Apoyo para 
la Educación Pública 

Convenio de colaboración, para contribuir al 
desarrollo y seguridad vial de la comuna

Proyecto de fortalecimiento de la Orquesta Infantil

Adjudicación de Proyecto Concurso Fondo de 
Medios de Comunicación Social año 2017

Convenio de Colaboración para la revisión previa 
de Juridicidad de los procesos de contratación

Colaboración en la Construcción de Plaza de 
Calistenia

Programa de Prevención y Atención Integral de 
Violencia Contra la Mujer.

Apoyo al desarrollo de la Orquesta Sinfónica Infantil 
Escolar (OSIEM), periodo 2017-2018
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Vilma Hidalgo Palacios
Jefa Depto de Finazas

Departamento de 

Finanzas
La política de recursos humanos de la Ilustre 
Municipalidad de Mejillones, busca generar en su 
personal un sentido de compromiso con nuestra 
institución, con el fin de contar con  personal motivado y  
consciente de  las  necesidades de  la comunidad y así 
poder trabajar todos con un mismo objetivo, alineados 
con la visión institucional, cual  es, ser la ciudad con 
mejor calidad de vida del país y alta integración social.

La Política de Recursos Humanos busca guiar  las 
decisiones que se deben tomar relacionadas a su gestión 
municipal, no sólo decisiones  para  el  personal,  sino  
más  bien  acuerdos  con  el  personal, conscientes del 
constante desarrollo y solidez que buscamos a nivel 
organizacional. Las políticas que se plantean   deben ser flexibles, dinámicas y transversales, pudiendo adaptarse 
a las diversas situaciones de contingencia que se presenten.  Además,  cabe  señalar  que  en  caso  de  entrar  en  
conflicto cualquiera de estas políticas con las modificaciones de la legislación local, será indiscutiblemente esta 
última la que prevalecerá.

Equipo Depto de Finanzas
Ofelia Santoro Cerda
Leslie Rojas Araya
Jessica Díaz Reyes
  

Zulema Alvarez Canelo
Yertty Olivares Olivares
Elizabeth Brevis Cerda

Leticia Araya Maldonado
Marlene Dorador Llanos 
Santiago Lamber Escobar

Ana Maria Portilla Avendaño
Ema Geraldo Ramirez
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Misión

“Nuestra misión es planificar, ejecutar y evaluar participativamente las acciones de gestión pública que promuevan 
el desarrollo económico local, velando por la calidad de vida de sus habitantes y actuando como facilitadores en el 
crecimiento económico sustentable, a través de la transparencia y mejoramiento continuo en la entrega de 
servicios a la comunidad".

Visión

“ Al año 2020, ser una Municipalidad moderna destacada a nivel regional por brindar servicios eficientes y eficaces, 
capaz de construir ciudad y calidad de vida desarrollando el potencial Portuario, Industrial y Turístico con un criterio 
sustentable”.

Las Horas Extraordinarias son todas aquellas horas trabajadas que exceden la jornada laboral ordinaria, ordenadas 
por el alcalde.
El Trabajo Extraordinario corresponde a la realización de trabajos en la municipalidad fuera de la jornada laboral 
del funcionario.
El Alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días 
sábados, domingos y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables.

La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios municipales de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a 
viernes, no pudiendo exceder de nueve (9) horas diarias.
Las horas extraordinarias, se clasifican en :
 
Diurnas: Comienzan a continuación de la jornada laboral, de lunes a viernes y terminan a las 21:00 hrs.
Festivas: Son las que se realizan en días no hábiles laborales.
Nocturnas: Se entenderá por trabajo nocturno el que realiza entre las 21:00 a las 07:00 hrs. Del día siguiente.
Compensación: Los trabajos extraordinarios se compensarán con días de descanso complementarios.  Si ello no 
fuera posible por razones de buen servicio, aquellos serán recompensados con un recargo en las remuneraciones.

HORAS EXTRAORDINARIAS

2.  Lineamientos estratégicos

Nuestro activo más preciado es el funcionario, debido a que de éste depende el Municipio para poder llevar a cabo 
su gestión con éxito.
El Municipio a su vez, espera de los funcionarios un compromiso, el cual debe verse relejado en la entrega de un 
servicio de calidad.

1.  Criterios generales

1.  Objetivo

2.  Ámbito de acción 

Su valor está estipulado en el presupuesto de gastos del municipio año 2017, y fue lo siguiente:
3.  Costo 

PRESUPUESTO ANUAL PLANTA          M$40.800.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017         M$40.753.-
PRESUPUESTO ANUAL CONTRATA         M$25.500.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017         M$24.697.-

COSTOS
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Código Cuenta     215-21-01-004-005-000 

Nombre Cuenta    TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Mes Inicio     ENERO

40.000.000 

Presupuesto vigente

Presupuesto Inicial

40.800.000Mes Término DICIEMBRE

3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

77
168
323
554
663
877
978
1126
1427
1666
1556
2081
1859
2480
2145
2549
2362
3091
2541
3424
3085
3731
3207
4179
3357
4091

18/01/2017
18/01/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/03/2017
17/03/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/05/2017
18/05/2017
16/06/2017
19/06/2017
18/07/2017
18/07/2017
17/08/2017
17/08/2017
12/09/2017
12/09/2017
16/10/2017
17/10/2017
16/11/2017
16/11/2017
15/12/2017
15/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

3.014.169

2.834.989

2.457.945

2.815.703

3.359.085

3.114.952

3.225.946

3.502.355

2.899.902

6.470.856

3.649.414

3.215.803

191.601

40.752.720

3.014.169

2.834.989

2.457.945

2.815.703

3.359.085

3.114.952

3.225.946

3.502.355

2.899.902

6.470.856

3.649.414

3.215.803

191.601

40.752.720

3.014.169

2.834.989

2.457.945

2.815.703

3.359.085

3.114.952

3.225.946

3.502.355

2.899.902

6.470.856

3.649.414

3.215.803

191.601

0

Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal planta 
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Marianella Camus Rivera
Marianella Camus Rivera

                                   TOTAL 

TIPO Nº COMP. F. COMP. NOMBRE DEBE HABER SALDO



Código Cuenta     215-21-02-004-005-000 

Nombre Cuenta    TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Mes Inicio     ENERO

16.500.000 

Presupuesto vigente

Presupuesto Inicial

25.500.000Mes Término DICIEMBRE

3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

77
168
323
554
663
877
978
1126
1427
1666
1404
1713
1556
2081
1859
2480
2145
2549
2362
3091
2541
3424
3085
3731
3207
4179

18/01/2017
18/01/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/03/2017
17/03/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/05/2017
18/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
16/06/2017
19/06/2017
18/07/2017
18/07/2017
17/08/2017
17/08/2017
12/09/2017
12/09/2017
16/10/2017
17/10/2017
16/11/2017
16/11/2017
15/12/2017
15/12/2017

1.271.354

2.354.595

1.931.714

2.197.795

1.725.062

376.939

2.373.448

2.211.829

2.262.391

1.420.029

3.155.108

2.043.702

1.372.658

24.696.624

1.271.354

2.354.595

1.931.714

2.197.795

1.725.062

376.939

2.373.448

2.211.829

2.262.391

1.420.029

3.155.108

2.043.702

1.372.658

1.271.354

2.354.595

1.931.714

2.197.795

1.725.062

376.939

2.373.448

2.211.829

2.262.391

1.420.029

3.155.108

2.043.702

1.372.658

Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal 
Planilla de pago personal 
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal planta
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal

                                   TOTAL 

• Ley N°18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado
• Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
• Ley N°18.883 Estatuto administrativo municipal
• Dictamen N°9.324 del año 1999, N°6720 del año 2005.

 Los funcionarios municipales deberán cumplir una jornada de 44 horas semanales, siendo su horario de 
ingreso a las 8:30 hrs. y la salida a las 17:33 hrs.
 Sus horas extras deben ser ordenadas por el jefe directo.
 También las horas extras pueden ser solicitadas por el funcionario.
 Para autorizar las horas se deberá emitir un decreto alcaldicio.

6.  Fuente Legal

Política Interna Municipal

TIPO Nº COMP. F. COMP. NOMBRE DEBE HABER SALDO

Ilustre Municipalidad de Mejillones
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Conservar la imagen de la institución a través de los funcionarios proyectando el cuidado personal y el 
profesionalismo a la comunidad.
La Municipalidad de Mejillones en el Año 2017, suministró de vestuario y elementos de protección para el uso del 
personal en el año 2017.  Al personal administrativo hombres y mujeres, se les entregó Gif Card para la compra de 
vestuario y al Personal de terreno se le entregó calzado de seguridad y vestuario adecuado para su seguridad.

 
   La Municipalidad de Mejillones, suministrará vestuario y elementos de protección para el uso del personal en 
función del cargo ejercido, por lo menos una vez al año, según disponibilidad presupuestaria.
    El personal que reciba uniformes y elementos de protección y seguridad, estará obligado a usarlo con la 
frecuencia que disponga la autoridad.

Atraer a los mejores candidatos y escoger aquellos que posean los requerimientos mínimos y las mejores 
competencias para desempeñar un cargo; y sus objetivos es abastecer el proceso selectivo a los mejores 
candidatos. Esta política busca aplicar una igualdad derechos y oportunidades independientes del género del 
postulante, difundiendo tanto en forma interna   como externa, el concurso. 

Las fuentes de reclutamiento, por lo tanto pueden provenir de funcionarios que cumplas los requisitos, como de 
interesados externos de él, ya sea proveniente de otras municipalidades o persona de otras organizaciones o que 
tenga interés de ingresar a la administración municipal.

Solo costo de ADMINISTRATIVOS.
Artículo 16,  de la Ley N°18.883. 

En el Año 2017 se llamó a Concurso Público en el mes de Julio, el que fue publicado el día 24 de julio,  a través del 
periódico el Mercurio de Antofagasta, para proveer 06 cargos vacantes de la Planta Municipal, de acuerdo a lo 
siguiente:

 Planta Profesional      :  01 cargo Escalafón Profesional Grado 11°
    01 cargo Escalafón Profesional Grado 12°
             Planta Administrativa  : 01 cargo Escalafón Administrativo Grado 16°
             Planta Auxiliar             : 02 cargos Escalafón Auxiliar Grado 15°
    01 cargo Escalafón Auxiliar Grado 17°
                              TOTAL        :  06 Cargos
   

II UNIFORMES                                         

III RECLUTAMIENTO , IV SELECCIÓN - CONCURSO PÚBLICO                                       

1.  Ojetivo

Política Interna Municipal

1.  Ojetivo

Costo

COSTOS
PRESUPUESTO ANUAL      M$43.320.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017   M$23.539.-



Ilustre Municipalidad de Mejillones

De acuerdo a la terna de todo el proceso del Concurso Público, los postulantes que fueron seleccionados por el Sr. 
Alcalde fueron los siguientes, quienes fueron nombrados en sus cargos desde el 01 de septiembre de 2017:

“El conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios 
desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen   los conocimientos y destrezas necesarias para el eficiente 
desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias”.
(Art.22°)
De acuerdo a la Ley N°18.883 se establecen tres (3) distintos tipos de Capacitación; 
Capacitación para  el  Ascenso:  La capacitación para el ascenso, corresponde a aquella que habilita a los 
funcionarios para asumir cargo superiores, atendido lo cual, y por expreso mandato de esa norma, la selección de 
los postulantes se hará estrictamente de acuerdo al Escalafón. (Art. 23°, letra a).
Capacitación de Perfeccionamiento: relacionada a mejorar el desempeño del funcionario en su actividad diaria. 
(Art. 23°, letra b).
Capacitación Voluntaria: capacitación de interés institucional, orientada a todo funcionario  independiente del nivel 
jerárquico y que no conduce al directamente al ascenso. (Art. 23°, letra c).

En el año 2017, funcionarios de diversos departamentos asistieron a las siguientes Capacitaciones :

1.  Objetivo

Marcela Florido Ferreira   Escalafón Profesional, Grado 11°
Pamela Aravena Godoy   Escalafón Profesional, Grado 12°
Ema Geraldo Ramírez              Escalafón Administrativo, Grado 16°
Sergio Segura Olivares   Escalafón Auxiliar, Grado 15°
Luis Ogalde Sotomayor  Escalafón Auxiliar, Grado 15°
Ismael Abraham Valdivia Escalafón Auxiliar, Grado 17°

V CAPACITACIÓN                                       

SEMINARIO FIJACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL CONTRIBUYENDO A 
LA CARRERA FUNCIONARIA, IMPARTIDO POR LA ASEMUCH. (Asisten 03 funcionarios municipales : 2 

representantes asociación y 1 Depto. Finanzas)

CURSO AVANZADO LICENCIAS DE CONDUCIR Y NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES, en la ciudad de 
Santiago (Asiste 01 Funcionario Depto. Tránsito)

SEMINARIO FIJACIÓN DE COMUNICACIONES  2.0 EN GESTIÓN MUNICIPAL, en la ciudad de Viña del 
Mar (Asiste 01 Funcionaria de la Unidad Relaciones Públicas)

CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO, en la ciudad de  
Viña del Mar (Asiste 01 Funcionaria de Secplac).

ACTUALIZACIÓN INSPECCIÓN MUNICIPAL, APLICACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LOGRAR UN 
TRABAJO EFICIENTE Y EFICAZ, en la ciudad de Puerto Montt (Asisten 3 personas: 01 Funcionaria de 

Rentas y Patentes, 02 funcionarios de Inspección Municipal)

COSTOS
PRESUPUESTO ANUAL CAPACITACIÓN                        M$ 22.000.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017    M$  8.355.-
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VIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, en la ciudad de Viña del Mar (Asiste el Sr. Alcalde)

 SEMINARIO DE IMPLEMENTACIÓN LEY DE PLANTAS MUNICIPALES, en la ciudad Antofagasta (Asisten 
03 personas:  02 Funcionarios Abogado de Alcaldía y abogado Concejales; y 01 Concejal)

SEMINARIO NACIONAL DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Y AGENCIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, en la ciudad de Iquique (Asiste 01 Funcionario de Seguridad Pública)

CURSO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (Asiste 01 Funcionario de Secplac)

CURSO DE CAPACITACIÓN EN SELECCIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR, en la ciudad de Santiago 
(Asiste 01 Funcionaria de Depto. Tránsito)

 SEMINARIO IMPLEMENTACIÓN LEY DE PLANTAS MUNICIPALES,  en la ciudad de Santiago (Asisten 02 
personas: Administrador Municipal y Director Secplac.

CURSO HERRAMIENTAS DE MODELAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN BIM, en la 
ciudad de Antofagasta (Asiste 01 Funcionaria de Secplac)

CURSO CAPACITACIÓN NACIONAL DE SECRETARIAS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES, en la ciudad 
de Santiago (Asisten 03 personas, 01 funcionaria de Alcaldía, 01 funcionaria de Depto. Obras, 01 funcionaria 
de oficina de Partes)  SEMINARIO JORNADA NACIONAL DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES DE 
JUECES Y SECRETARIOS DE ABOGADOS, en la ciudad de Pucón (Asiste el Juez de Policía Local)

CAPACITACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS EN RELACIÓN AL REGISTRO SIAPER PLATAFORMA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la ciudad de Viña del Mar (Asisten 02 funcionarias del 
Depto. Finanzas)

CURSO ESPECIALIZADO DE SECRETARIAS DE TRÁNSITO, en la ciudad de Santiago (Asiste 01 
Funcionaria del Depto. Tránsito)

SEMINARIO NACIONAL GESTIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, en la ciudad de Santiago (Asiste la 
Tesorera Municipal).

PRESUPUESTO ANUAL PMG PLANTA  M$75.000.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017          M$73.278.-
PRESUPUESTO ANUAL PMG CONTRATA     M$39.200.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017          M$39.103.-

VI PMG                                    
Durante   el año 2017,   se cancelaron a los Funcionarios Municipales Planta y Contrata el   municipio   ha   
impulsado   un   Programa   de Mejoramiento de la Gestión   Municipal (PMG), según Ley N°19.803, a fin de mejorar 
el funcionamiento del municipio y de paso otorgar incentivos monetarios adicionales para el personal en caso de 
cumplir con los objetivos de mejoramiento predefinidos. El desarrollo de los PMG es considerado instrumento de 
apoyo a esta Política de Remuneraciones y al fin último, la Política de Recursos Humanos, procurando la continua 
revisión, modificación e internalización  de  los aspectos analizados en la política en la gestión diaria, asumiendo 
responsabilidades, criterios y maneras de actuar frente a situaciones puntuales que se vayan suscitando.

Todos los aspectos normativos que regulan las compensaciones a los funcionarios, son posibles encontrarlos en 
detalle en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

Ley 18.883, Párrafo 2: De las Remuneraciones y Asignaciones Art. 92° - 100°

COSTOS



Código Cuenta     215-21-01-003-001-001 

Nombre Cuenta    Asignación De Mejoramiento De La Gestión Municipal, Art.1, Ley Nº

Mes Inicio     ENERO

75.000.000 

Presupuesto vigente

Presupuesto Inicial

75.000.000Mes Término DICIEMBRE

3
4
3
4
3
4
3
4

1427
1666
1859
2480
2541
3424
3207
4179

18/05/2017
18/05/2017
18/07/2017
18/07/2017
16/10/2017
17/10/2017
15/12/2017
15/12/2017

18.242.076

17.795.057

17.182.218

20.059.041

73.278.392

18.242.076

17.795.057

17.182.218

20.059.041

18.242.076

17.795.057

17.182.218

20.059.041

Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de pago personal 
Planilla de pago personal

   TOTAL 

Código Cuenta     215-21-02-003-001-001 

Nombre Cuenta    Asignación De Mejoramiento De La Gestión Municipal, Art.1, Ley Nº 20008

Mes Inicio     ENERO

25.000.000 

Presupuesto vigente

Presupuesto Inicial

39.200.000Mes Término DICIEMBRE

3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

1427
1666
1404
1713
1859
2480
2541
3424
3207
4179

18/05/2017
18/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
18/07/2017
18/07/2017
16/10/2017
17/10/2017
15/12/2017
15/12/2017

9.728.073

541.790

10,647.459

10.453.241

7.822.684

39.103.247

9.728.073

451.790

10.647.459

10.453.241

7.822.684

9.728.073

451.790

10.647.459

10.453.241

7.822.684

Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal
Planilla de pago personal 
Planilla de pago personal
Planilla de planta y contrata
Planilla de planta y contrata
Planilla de pago personal 
Planilla de pago personal
                                         
                                         TOTAL 

TIPO Nº COMP. F. COMP. NOMBRE DEBE HABER SALDO

TIPO Nº COMP. F. COMP. NOMBRE DEBE HABER SALDO

Ilustre Municipalidad de Mejillones D
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Código Cuenta     215-21-01-002-001-000 

Nombre Cuenta    A SERVICIOS DE BIENESTAR

Mes Inicio     ENERO

0 

Presupuesto vigente

Presupuesto Inicial

3.902.724Mes Término DICIEMBRE

3
4

849
981

10/04/2017
13/04/2017 3.902.724

3.902.724 3.902.724I. MUNICIPALIDAD DE MEJ.
I. MUNICIPALIDAD DE MEJ.

TIPO Nº COMP. F. COMP. NOMBRE DEBE HABER SALDO

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los funcionarios municipales y de sus familias (cargas 
reconocidas) es el objeto del Bienestar del Personal. Existen normas básicas que protegen la integridad de cada 
funcionario, tales como:
(Ley 18.883, Art. 87°)

La Ilustre Municipalidad de Mejillones se compromete a potenciar el Servicio de Bienestar, autorizado por Ley 
N°19.754, el cual tiene como eje central, mejorar la calidad de vida del  personal municipal y la de sus familias, 
brindando servicios, celebrando convenios y buscando desarrollar iniciativas en torno al beneficio de todos sus 
asociados, el cual en el año 2017 se traspasaron los siguientes montos :

VII BIENESTAR                                       

1.     Servicio de Bienestar

Código Cuenta     215-21-02-002-001-000 

Nombre Cuenta    A SERVICIOS DE BIENESTAR

Mes Inicio     ENERO

0 

Presupuesto vigente

Presupuesto Inicial

4.646.100Mes Término DICIEMBRE

TOTAL

3
4

849
981

10/04/2017
13/04/2017 4.646.100

4.646.100 4.646.100I. MUNICIPALIDAD DE MEJ.
I. MUNICIPALIDAD DE MEJ.

TIPO Nº COMP. F. COMP. NOMBRE DEBE HABER SALDO

PRESUPUESTO ANUAL BIENESTAR PLANTA   M$3.903.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017            M$3.903.-
PRESUPUESTO ANUAL PMG CONTRATA       M$4.646.-
TOTAL GASTADO AL 31/12/2017            M$4.646.-

COSTOS

4.646.100



Entre los beneficios entregados anualmente por este servicio de Bienestar se encuentran:

VII FERIADOS, PERMISOS Y LICENCIAS MÉDICAS                                     

Asignación de Matrimonio
Asignación de Nacimiento
Asignación de Escolaridad
Asignación por Fallecimiento
Préstamos Médicos
Préstamos de Auxilio
Exámenes Médicos, medicamentos o insumos
Honorarios Profesional Médico Ambulatorio
Honorarios Profesional Odontólogo
Honorarios Hospitalización
Ayuda por Catástrofe y Emergencia

 Celebración Día del Funcionario
 Celebración Día del Trabajador
 Celebración Día de la Madre
 Celebración Día del Padre
 Festividad de Navidad

Además se realizan las siguientes ceremonias:

Por una parte, Feriados, Permisos y Licencias Médicas están considerados dentro del Estatuto Administrativo (Ley 
N°18.883), se establece claramente límites de permisos y feriados administrativos de los cuales los funcionarios 
municipales pueden hacer uso. Todo el control de esta información estará a cargo del Departamento de Personal, 
quien llevará un registro actualizado en caso de que algún funcionario necesite información respecto a su 
condición.

Feriados: Comprendiendo por feriado el descanso que tiene derecho todo funcionario  municipal que haya cumpli-
do un año de servicio municipal. El feriado consistirá en:
   15 días hábiles para los funcionarios con menos de 15 años de servicios, 
   20 días hábiles para aquellos con 15 a 19 años de servicio, y;
   25 días hábiles para los funcionarios con 20 o más años de servicio. (Ley 18.883, Párrafo 3° De los 
   Feriados)
   Además los funcionarios municipales tendrán derecho a 5 días adicionales, de acuerdo al Art. 31° de la 
   ley 20.883.

Permisos Administrativos: Entendiéndose estos como la ausencia transitoria del funcionario al municipio por 
actividades o situaciones personales que nada tienen que ver con su función. Los permisos son aceptados por un 
periodo no superior a 6 días hábiles al año, sin perjuicio de  la  remuneración que  percibe. También en caso que 
quiera el funcionario – podrán fraccionarse dichos permisos en días o medios días. (Ley 18.883, Párrafo 4° De los 
Permisos). Además podrá solicitar hacer uso de feriados 
   El Funcionario deberá llenar un formulario para solicitar permiso administrativo, el que deberá ser autorizado por 
   su jefatura directa, secretario municipal y alcalde.

Licencias Médicas: El derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, con el fin de 
atender una necesidad de salud, tras prescripción profesional certificada médica, cirujano dentista  o matrona 
según sea el caso, sin perjuicio de su remuneración. (Ley 18.883, Párrafo 5° de las Licencias Médicas).

Solo costo de ADMINISTRATIVOS.
Costo

Ilustre Municipalidad de Mejillones D
irección de A

dm
inistración y Finanzas



Ilustre Municipalidad de Mejillones
D

ire
cc

ió
n 

de
 A

dm
in

is
tra

ci
ón

 y
 F

in
an

za
s

SITUACION FINANCIERA CUENTAS EN ADMINISTRACION
En el año 2017, se recibieron fondos en administración , entre los cuales se encuentran los siguientes.

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA, COMUNA DE MEJILLONES SERVIU

Saldo inicial de caja al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

23.253
0
0

23.253SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017

PROGRAMA  PPF CASA DE LA FAMILIA SUEÑOS DE NIÑOS SENAME

Saldo inicial de caja al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

1.792
51.390
45.483

7.699SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017

SUBSIDIO AGUA POTABLE

Saldo inicial de caja al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

12.931
124.956
124.691

13.196SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017

PROGRAMA SENDA PREVIENE MEJILLONES 2 0 1 7

Saldo inicial de caja al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

4.056
23.194
22.038

5.212SALDO CUENTA AL 31/12/2017

 CONVENIO SOCIO -LABORAL Y PSICOSOCIAL FONDO FOSIS

Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$

M$

19.992
19.294

698SALDO CUENTA  AL 31/12/2017

 PROMOCIÓN DE SALUD

Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$

M$

5.031
4.405

626SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017



CONVENIO SERNAM

Saldo al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

20
15.000
14.564

456SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017

PROGRAMA APOYO CUIDADO POSTRADOS CON  DISCAPACIDAD SEVERA

Saldo al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

400
0
0

400SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017

OPD MEJILLONES FONDOS SENAME

Saldo al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

1.303
42.018
38.769

4.552SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017

FONDOS MINVU PROGRAMA Q UIERO A MI BARRIO

Saldo al 01/01/2017               
Ingresos del periodo                                    
Gastos del periodo

M$
M$
M$

M$

28.761
467.761
56.352

411.409SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2017
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2017

115.03.00.000.000.000
115.05.00.000.000.000
115.06.00.000.000.000
115.08.00.000.000.000
115.12.00.000.000.000
115.13.00.000.000.000
115.15.00.000.000.000

Tributos sobre el uso de BS. y la realización de actividades.
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Otros Ingresos Corrientes
Recuperación de Prestamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja

6.459.300
32.200
17.500

1.108.400
32.200

410.000
2.000.000

6.459.300
126.727
17.500

1.110.682
32.200

498.635
2.310.782

5.125.868
174.515
23.661

1.382.638
11.143

496.042
2.310.782

79
138
135
124
124

99
100

Codigo Cuenta Clasificador                                       Nombre de Cuenta Presupuesto Inicial 
(Miles de Pesos)

Presupuesto Vigente 
(Miles de Pesos)

Ingresos Percibidos  
(Miles de Pesos) % de Ejecución

TOTAL INGRESOS                                                                          10.059.600         10.555.826              9.524.650          90

INGRESOS 2017

Tributos sobre el uso de BS. y la realización de actividades.
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Otros Ingresos Corrientes
Recuperación de Prestamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja

Tranferencias Corrientes
17%

Rentas de la Propiedad
17%

10%

Tributos sobre el uso de BS. y la 
realización de actividades.

Otros Ingresos Corrientes
16%

Recuperación de Prestamos
16%

Transferencias para Gastos de Capital
12%

Saldo Inicial de Caja
12%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2017

215.21.00.000.000.000
215.22.00.000.000.000
215.23.00.000.000.000
215.24.00.000.000.000
215.26.00.000.000.000
215.29.00.000.000.000
215.31.00.000.000.000
215.34.00.000.000.000

Gastos de Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social
Tranferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquisic. de Activos No Financieros
Iniciativas de Inversion
Servicio de Deuda

1.614.818
3.864.455

0
1.327.650

2.700
187.334

3.042.643
20.000

1.785.064
4.426.962

78.000
1.581.137

4.982
188.134

2.471.547
20.000

1.665.179
3.620.606

67.021
1.479.348

2.984
147.444
748.309

2.121

93
82
86
94
60
78
30
11

Codigo Cuenta Clasificador                     Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario Total Presupuesto 
Inicial

Total Presupuesto 
Vigente

Total Obligación 
Devengada % de Ejecución

TOTAL INGRESOS                                                                          10.059.600         10.555.826              7.733.012          73

GASTOS 2017

Gastos de Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social
Tranferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquisic. de Activos No Financieros
Iniciativas de Inversion
Servicio de Deuda

Bienes y Servicios de Consumo
15%

Prestaciones de Seguridad Social
16%

17%
Gastos en Personal

Tranferencias Corrientes
18%

Otros Gastos Corrientes
11%

Adquisic. de Activos No Financieros
15%

Iniciativas de Inversión 6% 2%
Servicios de la Deuda

Ilustre Municipalidad de Mejillones D
irección de A
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GASTOS POR ÁREA DE GESTIÓN AÑO 2 0 1 7
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2017

Gestion Interna
Servicios Comunitarios
Actividades Municipales
Programas Sociales
Programas Recreacionales
Programas Culturales

3.843.744
2.115.176

264.002
792.995
565.313
151.782

49,71
27,35
3,41

10,25
7,31
1,96

 RESUMEN DE GASTOS POR AREA DE GESTION

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS      M$     7.733.012         50% 

GASTOS POR ÁREA DE GESTIÓN

Gestion Interna
Servicios Comunitarios
Actividades Municipales
Programas Sociales
Programas Recreacionales
Programas Culturales

Gestión Interna
50%

Servicios Comunitarios
27%

Programas Sociales 10%
Programas Recreacionales 7% 2%

Programas Culturales

M$
M$
M$
M$
M$
M$

Programas Sociales 4%



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

 INGRESOS AÑO 2017

115-03-00-000-000-000
115-03-01-000-000-000
115-03-01-001-000-000
115-03-01-001-001-000
115-03-01-002-000-000
115-03-01-002-001-000
115-03-01-002-002-000
115-03-01-002-003-000
115-03-01-003-000-000
115-03-01-003-001-000
115-03-01-003-002-000
115-03-01-003-003-000
115-03-01-003-004-000
115-03-01-003-999-000
115-03-02-000-000-000
115-03-02-001-000-000
115-03-02-001-001-000
115-03-02-001-002-000
115-03-02-002-000-000
115-03-02-999-000-000
115-03-03-000-000-000
115-05-00-000-000-000
115-05-03-000-000-000
115-05-03-002-000-000
115-05-03-007-001-000
115-05-03-007-999-000
115-06-00-000-000-000
115-06-01-000-000-000
115-06-03-000-000-000
115-08-00-000-000-000
115-08-01-001-000-000
115-08-01-002-000-000
115-08-02-000-000-000
115-08-02-001-000-000
115-08-02-002-000-000
115-08-02-003-000-000
115-08-02-004-000-000
115-08-02-005-000-000
115-08-02-006-000-000

115-08-02-008-000-000
115-08-03-000-000-000
115-08-03-001-000-000
115-08-03-003-000-000
115-08-04-000-000-000
115-08-04-001-000-000
115-08-99-000-000-000
115-08-99-001-000-000
115-08-99-999-000-000
115-12-10-000-000-000
115-13-00-000-000-000
115-13-03-000-000-000
115-13-03-002-000-000
115-13-03-002-001-000
115-13-03-005-000-000
115-13-03-005-001-000
115-13-03-099-000-000
115-15-00-000-000-000

C X C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades
Patentes y tasas por derechos
Patentes Municipales
de Beneficios Municipal 1
Derechos de aseo
en Impuesto Territorial
en Patentes Municipales
Cobro Directo
Otros Derechos
URbanisación y Construcción
Permisos Provisorios
Propaganda
Transferencia de Vehículos
Otros
PERMISOS Y LICENCIAS
Permisos de Circulación
de Beneficio Municipal
de Beneficio Fondo Común Municipal
Licencias de Conducir y Similares
Otros
Participación en Impuesto Territorial -Art.37 DL.Nº 3.063, DE 1979
CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
de Otras Entidades Públicas
de la subsec. Desarrollo Reg.y Adm.
Patentes Acuicolas Ley Nº20.033 Art.8º
de Otras Entidades Públicas.
CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendo de Activos no Financieros
Intereses
CXC Otros Ingresos Corrientes
Reembolso Art. 4º Ley Nº19.345
Recuperación Art. 12 Ley 18.695
Multas y Sanciones Pecuniarias
Multas de Beneficio Municipal
Multas de Beneficio Fondo Común Municipal
Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal
Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Servicio de Salud
Registro de Multas de Tránsito no Pagadas de Beneficio Municipal
Registro de Multas de Tránsito no Pagadas de Beneficios 
Otras Municipalidades
Intereses
Participación del Fondo Común Municipal - Art.38 D.L.Nº 3.063, de 1979
Participación Anual
Aportes Extraordinarios
Fondos de Terceros
Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas
Otros
Devoluciones y Reintegros no Proveniente de Impuestos
Otros
INGRESOS POR RECIBIR
CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
de Otras entidades Públicas
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
del Tesoro Público
Patentes Mineras Ley Nº 19.143
de Otras Entidades Públicas
SALDO INICIAL DE CAJA 

6.459.300
4.925.300
3.400.000
3.400.000

52.300
9.000

40.000
3.300

1.473.000
113.000
790.000

1.300
12.700

556.000
1.023.000

474.000
177.750
296.250
37.000

512.000
511.000
32.200
32.200

5.400
26.800
17.500
17.500

0
1.108.400

400
3.000

141.300
102.800

6.000
8.400
5.600
1.100
5.400

12.000
950.000
950.000

0
700
700

13.000
13.000

0
32.200

410.000
410.000

0
0
0
0

410.000
2.000.000

6.459.300
4.925.300
3.400.000
3.400.000

52.300
9.000

40.000
3.300

1.473.000
113.000
790.000

1.300
12.700

556.000
1.023.000

474.000
177.750
296.250
37.000

512.000
511.000
126.727
126.727
20.372
5.400

100.955
17.500
17.500

0
1.110.682

400
3.000

141.300
102.800

6.000
8.400
5.600
1.100
5.400

12.000
950.000
950.000

0
2.982
2.982

13.000
13.000

0
32.200

498.635
498.635

88.635
88.635

0
0

410.000
2.310.782

5.125.868
3.763.805
3.148.957
3.148.957

52.638
10.192
42.446

0
562.210
27.074

614
1.087

18.973
514.462
514.611
464.799
174.300
290.499
42.077
7.734

847.452
174.515
174.515
60.469
5.222

108.825
23.661
16.026
7.635

1.382.638
1.800

158.481
132.716

3.288
7.411
4.940

918
6.960

2.248
1.211.838
1.203.156

8.681
648
648

9.871
9.871
6.401

11.143
496.042
496.042
71.589
71.589

424.453
424.453

0
2.310.782

79,36
76,42
92,62
92,62

100,65
113,24
106,12

0,00
38,17
23,96
0,08

83,65
149,39

92,53
50,30
98,06
98,06
98,06

113,72
1,51

165,84
137,71
137,71
296,82

96,70
107,80
135,21

91,57
100,00
124,49
450,08

0,00
112,16
129,10

54,80
88,22
88,22
83,44

128,88

18,74
127,56
126,65
100,00

21,73
21,73
75,93
75,93

100,00
34,61
99,48
99,48
80,77
80,77

100,00
100,00

0,00
100,00

CODIGO                                                                       DENOMINACIÓN
Presupuesto 

Inicial
Presupuesto 

Vigente
Ingresos 

Percibidos
% 

Ejecutados

TOTAL 10.059.600 10.555.826 9.524.650 90,23
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Ilustre Municipalidad de Mejillones A
sesoría Jurídica

JURÍDICA
ASESORÍA 
Ilustre Municipalidad de Mejillones



Ilustre Municipalidad de Mejillones

Juicios Tramitados y Pendientes

Terminado 
Terminado 
En Tramitación
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
En Tramitación 
Terminado 
En Tramitación 

En Tramitación 

Pérez con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Álvarez con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Olivares con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Sepúlveda  con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Paredes con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Jeria con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Ibarra con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Meneses con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Aguirre con Ilustre Municipalidad de Mejillones 
Constructora Angamos con Ilustre Municipalidad de 
Mejillones 
Universal Fantasy con Ilustre Municipalidad de Mejillones 

Mauricio Peldoza Peldoza Diego López Labarca
Abogado/Asesor Jurídico

La unidad encargada de la Asesoría Jurídica, quien tiene como objetivo asesorar al Alcalde, al Concejo y todas las 
demás unidades municipales en todo aquello relacionado con materiales legales, y representar a la Municipalidad 
en materias contenciosas. 
El asesor jurídico informará, orientará a todas las unidades del municipio que así lo requieran respecto de las 
disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales. 
Podrá, asimismo iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la 
Municipalidad sea parte o tenga interés. Cumplir con las demás funciones que la ley o el Alcalde le encomienden 
dentro del ámbito de sus competencias. 

Abogado/Asesor Jurídico

RIT O-7-2017
RIT O-9-2017
RIT O-19-2017
RIT O-27-2017
RIT O-29-2017
RIT O-42-2017
RIT O-43-2017
RIT T-13-2017
RIT O-58-2017
ROL C-194-2017

ROL C-31-2018

Detalle                                                        Estado                  Causa

ROL 843-2017

ROL1399-2017

ROL 784-2017 

Recurso de protección Corte de 
Apelaciones de Antofagasta

Recurso de Protección Corte de 
Apelaciones de Antofagasta.  

Reclamo de legalidad Corte de 
Apelaciones de Antofagasta

Cortes con Ilustre 
Municipalidad de 

Mejillones
Oliveros con Ilustre 
Municipalidad de 

Mejillones
Promet con Ilustre 
Municipalidad de 

Mejillones

Objetivo                            Causa                     Detalle                         Estado

Recursos de Protección y Reclamo de legalidad

Terminado 

Terminado 

En Tramitación 

A
se

so
ría

 J
ur

íd
ic

a



Auditoria al macroproceso de administración de recursos financieros en la Ilustre 
Municipalidad de Mejillones

Otorgamiento de patentes de alcoholes a contribuyentes que no cuentan con la 
recepción definitiva de Obras, la legalidad del proceso de adjudicación del proyecto 

vertedero Municipal de Mejillones.

997 de 2017

937 de 2017

Informe Final N°                                                            Materia

Auditorias Contraloría General de la Republica

Firma Convenio 
de Colaboración 

Renovación 
convenio de 
Colaboración

Estado                    Institución                                  Materia                                             Fecha

Firma y Renovación de Convenios

Contraloría

Corporación de 
Asistencia Judicial 

Revisión previa de juricidad de los 
procesos de contratación 

Otorgamiento de asistencia Jurídica en la 
Comuna de Mejillones

Octubre 2017 

Octubre 2017

Ilustre Municipalidad de Mejillones A
sesoría Jurídica
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Ilustre Municipalidad de Mejillones
 

 
  

 

Eduardo Araya Gálvez
Encargado Control Interno

Unidad de Control
Interno
Municipal

U
nidad de C

ontrol Interno M
unicipal

La unidad de control tiene como objetivo apoyar a la gestión del municipio, controlando y retroalimentando el 
resto de  las unidades, propendiendo a que las actuaciones municipales se efectúen dentro del marco de la 
legalidad vigente, ello, en cumplimiento con las funciones especificas señaladas en el art. 29 de la ley 
Orgánica Constitucional de municipalidades. 

El campo de acción comprende al municipio y a los Servicios Incorporados, en nuestro caso Educación. En el 
marco de su competencia, durante el año 2017, la Unidad desarrollo, acciones y actividades,  de carácter 
permanente y/o esporádico, de acuerdo a requerimientos propios de la diversas materias Abordadas, relacionadas 
con el control y fiscalización de las actualizaciones municipales, tanto administrativas como financieras de la 
que se mencionaran por efectos prácticos, solo aquellas más relevantes y periódicas.



Ilustre Municipalidad de Mejillones
 

 

1.   

  

En este ámbito se revisó la totalidad de los decretos de pago por un total de 5.956, además de las documentación 
de respaldo como por ejemplo Contratos, Bases, Convenios, Estados de Pagos, Programas, Licitaciones de 
Mercado Público y otros documentos de la normativa vigente, legalidad y precedencia, formulando, cuando fue 
necesario, las observaciones correspondientes con la finalidad de optimizar los procedimientos. 

2.   Búsqueda de soluciones

Cuando se han detectados errores de procedimientos, ocasionados por desconocimiento, omisión o negligencia en 
su cumplimientos y en muchas oportunidades por no haber ocupado el canal de consulta apropiado.
Pronunciamiento: Sobre legalidad, en temas municipales, ello cada vez que ha sido requerido o ha sido necesario 
formular ante actos administrativos específicos.

4.  

Atendiendo a esta función se dio cumplimiento a la elaboración de los informes trimestrales acerca del estado de 
avance del ejercicio presupuestario y de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales, de educación y los pagos remetidos al Fondo Común Municipal.

5.  Incentivos

Otra función es efectuar el seguimiento del cumplimiento de las Metas Colectivas e Institucionales del Mejoramiento
de la Gestión Municipal, elaborando un informe que es presentado al Concejo Municipal para su aprobación.

Estadística

Total Egresados Educación 1.746
Total Egresados Municipal 4.174
Total Egresados Revisados 5.920

Total Egreso Municipal
4.174

Total Egresos Educación
1.746

E. Municipal
70 ,5 0 %

E. Educación
2 9 ,49 %

Revisión de diferentes actos administrativos

Colaborador de las Funciones Fiscalizadoras de Concejo
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Jose Tomás Troncoso Brigges
Juzgado de Policía Local

JUZGADO DE
POLICÍA LOCAL

El Juzgado de Policía Local, es un órgano administrativo 
que se preocupa de todos los asuntos judiciales de la 
comuna, que se refieren a la Ley Nº15.231 y otras 
normas legales y reglamentarias. El Juez de Policía Local 
es la máxima autoridad tribunal, debido además de 
cumplir funciones y atribuciones que le confiere la Ley, 
asumir la calidad de Jefatura del personal del Tribunal en 
las relaciones internas del municipio, precalificándolos, 
autorizando permisos, feriados y cumplimiento con las 
demás funciones que a este respecto le imponga la 
normativa legal vigente.

Las funciones del Juzgado son las siguientes:

Administrar justicia dentro de la comuna en todas las materias en que la Ley le ha dado competencia.

Conocer:
Primera instancia de faltas menores: agresiones, hurtos, mordidas de perros, entre otros.
Infracciones de tránsito y transporte (Partes empadronados, licencias vencidas, etc.)
Infracciones de Ordenanzas, Reglamentos y Decretos Alcaldicios.
Infracciones tales como Rentas Municipales, Ley General de Urbanismo y Contrucciones. Ley de Calificación 
Cinematográfica, Pavimentación, Alcohol, Pesca y Caza, Vigilantes Privados.

Equipo de Trabajo

Cintia Hernández Pavez
María Celeste Romero



Ilustre Municipalidad de Mejillones
Juzgado de P

olicía Local

Cuadro Estadístico correspondientes a Causas Ingresadas - Canceladas año 2017 
Juzgado Policía Local  de Mejillones  

DETALLE                    CANTIDAD 
Infracción Ley de Transito

Colisión
Atropello

Infracción Construcción y Urbanismo
Infracción Municipal

Infracción Ley Electoral
Infracción Servicio Consumidor
Infracción Rentas Municipales

Infracción Ley Alcoholes
Volcamiento

Falta al Código Penal
Otros

Total Causas Ingresadas año 2017
Total recaudado en multas año 2017

2.922
14
3
3
74
83
3
88
807
1
0

332
4.330

$148.285.693

DESGLOSE DE JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
Item                Cuentas o Conceptos                      Total Item

Otras Multas J.P.L
Permisos previsorios para conducir

Ley de Tránsito
Rentas y ordenanzas locales

Contrucción y urbanismo y ordenanza
Ley de Alcoholes

Ley de vigilantes y guardias
L.O.C Votaciones y escrutinios

Advenimiento judicial
Fondos de terceros

Certificados de partes y licencias 
retenidas

copias de doc. autorizadas
148,285,693

80,117
614,201

122,707,462
5,920,550
1,030,286
12,351,131

93,200
936,840

1,000,000
3,197,961
256,200
97,745

1
3
6
11
12
14
16
17
18
19

20
21

TOTAL
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DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y
EMERGENCIAS
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Johao Salinas Flores 
Encargado de Seguridad Pública y Emergencia

Seguridad Ciudadana Fiscalizadores Cámaras de Seguridad

Seguridad Pública y
Emergencia

Alfredo Hernández Julio
Florencio Briceño Díaz
José Olivares Papulo

Carla Olivares Olivares
Elvira Álvarez Guerrero
Jorge Abraham Lara

Luis Ávila Lara
Freddy Ferraz Melgarejo
Carlos Correa Guerrero

Juan C. Monardes Rojas
Oscar Cepeda Quiroga

Omar Reyes Wastavino 

La Dirección de Seguridad Pública tiene como objetivo 
general; planificar, apoyar, fomentar y ejecutar medidas 
de prevención hacia nuestra comunidad para darle un 
mayor bienestar a la comuna. La dirección se subdivide 
en Seguridad Pública (Seguridad Ciudadana, Cámaras 
de seguridad, Fiscalización) y Emergencias.   

Las principales funciones son ejercer acciones de 
Seguridad vecinal tendientes a entregar 
permanentemente seguridad a los habitantes de nuestra 
comuna y sus bienes. Planificar, fomentar y realizar 
acciones de     protección en materia de seguridad 
ciudadana y llevarlas a cabo a través del departamento 
de Seguridad. Coordinar su acción y colaborar con las instituciones policiales de la comuna. Coordinar su actuar 
para el caso de emergencia comunal con la unidad de Protección Civil y Emergencia Comunal, que tendrá como 
principal objetivo, prever y enfrentar catástrofes o situaciones de emergencia que se produzcan en nuestra 
comuna.

Dirección de 

Vehículos Municipales
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           La labor de Seguridad Ciudadana realizada el año 2017:  
           Dar Resguardo de escolares entrada y salida de alumnos escuela Julia Herrara Varas, Párvulo Julia 
           Herrera Varas, Liceo Juan José Latorre.
           Dar Rondas preventivas diarias por la comuna, Hornito y Michilla.
           Informar novedades de basura en vía pública, vehículos abandonados, letreros en mal estado.
           Apoyo a Fiscalizadores.
           Dar rondas nocturnas por la comuna.
           Apoyo en eventos tales como el día del niño, el día de la Asunción de la Virgen, corrida familiar GNLM, 
        simulacro Jardín Infantil Caracolito, día de la Juventud 2017, simulacros establecimientos educacionales María 
        Angélica Elizondo y Complejo Juan José LaTorre, pasacalles de colegios, Cicletada Familiar Nocturna, corrida 
       familiar con mascotas, Prueba ciclística Antofagasta – Mejillones versión 71 “Corporación del Deporte”.
           Apoyo movimiento de iluminarias en incendio del vertedero, Playa Guanaye, y eventos en general.
           Inspección Posco.
           Traslado de Salvavidas a las playas de Hornito.

Seguridad Ciudadana

La labor de los Fiscalizadores realizada el año 2017:
 Fiscalización e inspección de patentes comerciales en la comuna, Hornito y Michilla.
 Fiscalización e inspección de botaderos de escombros. 
 Fiscalización de camiones mal estacionados.
 Fiscalización e inspección de terrenos en tomas.
 Fiscalización e inspección de vendedores ambulantes.
 Fiscalización e inspección de construcciones domiciliarias.
 Fiscalización e inspección de denuncias comunales y otros.

Fiscalizadores



La labor de los Inspectores de Cámaras realizada el año 2017:
 Observar y Captar imágenes relacionadas a temas delictuales y de índole comunitario.

Cámaras de Seguridad

En nuestra comuna se captaron 236 procedimientos durante el año 2017, los 3 procedimientos captados con más 
frecuencia fueron:
      Control Vehicular: con un 29% del total de procedimiento.
      Control de Identidad: Con un 24%.
      Consumo de Alcohol en la vía pública: Con un 12%.

PROCEDIMIENTOS CAPTADOS POR CÁMARAS
 DE SEGURIDAD COMUNAL

Control Vehicular  29 %

Control de Identidad  24 %

Consumo de alcohol en la vía pública 12 %
Riñas callejeras 4 %
Consumo de Drogas en la vía pública 2 %
Incendios 1 %
Robo en lugar no habitado 1 %
Detención por causas pendientes 11 %
Destrozos en la vía pública 2 %
Robo de vehículo 1 %
Fiscalización 6 %

Micro Tra co 2 %
Accidentes vehiculares 3 %
Destrozos en la vía pública 2 %
Robo en lugar habitado  1 %
Ingreso en lugar no habitado 1 %

Otros 1 %
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

La labor del Encargado de Emergencia realizada el año 2017:
   Apoyo en accidentes vehiculares, incendios domiciliarios, fugas de gas, derrames de sustancias 
  peligrosas, cortes eléctricos, incendio en el vertedero, derrame de alquitrán, simulacro de derrame de ácido  
  CPS, Accidentes varios y retiro de Buses Siniestrados.
   Apoyo en Campaña Verano Seguro, levantamiento del Hospital de Emergencia, día del niño, evento Rally 
   Atacama, día de la Asunción de la Virgen, corrida GNLM, Fiesta Costumbrista, Ramadas Fiestas Patrias,
   Aniversario de la Comuna, Halloween, corrida familiar con mascotas, Cicletada familiar Corporación del 
   Deporte, Teletón, Cicletada del Mercurio, Fiesta de Navidad.
   Realización de Simulacros Escolares.
   Reuniones de Consejo de Operaciones de Emergencia COE,  reuniones con el Círculo de Protección y 
   Seguridad de la bahía CPS, reuniones de seguridad con Mejiport, reuniones con Juntas de Vecinos, reuniones    
   del Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
   Trabajo administrativo de recopilación de material e información relativa a Seguridad Ciudadana y 
   Emergencia.

Emergencias
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Servicios de traslado con vehículos menores, dentro y fuera de la comuna.

Actividades relevantes:
1-  Servicio exclusivo diario al personal CRAM:

Esta actividad tiene como finalidad el traslado y atención al personal de la tercera edad, en la entrega del servicio 
de almuerzo en las dependencias del “Centro de recreación del adulto mayor (CRAM)”

Este servicio se realiza los 365 días del año, llegando a un 100% en la cobertura anual.

2-  Servicio  recolección y retiro de basura comunal:

Esta actividad tiene como objetivo, velar por el aseo y orden de los espacios públicos de la comuna, 
proporcionando una adecuada y eficiente extracción y disposición de los residuos domiciliarios, todo lo anterior 
en contribución al mejoramiento del medio ambiente, haciendo de Mejillones una comuna sustentable.

Este servicio se realiza los 365 días del año, llegando a un 100% en la cobertura anual.

Gestión Vehículos Municipales

G
estion Vehiculos M

unicipales
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Virginia Funes Páez
Jefe Departamento de Tránsito

Departamento de

Tránsito

Función:

    Otorgar, renovar o denegar licencias para conducir vehículos de diversas categorías
    Otorgar Permisos de Circulación, velando por el cumplimiento de las normas y documentos obligatorios 
    Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con las autoridades y los organismos 
    competentes
    Señalizar adecuadamente las vías públicas dando cumplimiento a las normas generales de la Ley de Tránsito 
    18.290.
    Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio y Seremía de Transportes
    Dar una pronta respuesta a las solicitudes de los Departamentos de Tránsito de las distintas Municipalidades 
    del país, por temas de Licencias de Conducir y Permisos de Circulación.
    Ofrecer un buen servicio a los usuarios, entregando la información oportuna y atención expedita.
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Gestión 2017

    Participación Plaza Ciudadana

    Campaña Unidades Educativas para el funcionamiento de los primeros Semáforos (octubre)

    Participación reunión Juntas Vecinales en Michilla

    Participación Seminario Seguridad Vial

    Señalización: Estacionamiento Reservados:

Cram
Tribunal  
Fiscalía local 
Unidades Educativas Buses Escolares 
Bus Michilla
Jardin Infantil Caracolito 
Capitanía de Puerto 
Cuartel de Bomberos 
Programa Integración
Prohibido Estacionar Plaza de Armas
Ferias Populares
Recepción señalización Condominios

Licencias de conducir:

Licencias Otorgadas

Año

2016

2017        

Cantidad

1916

1826        

Ingresos

$ 45.473,815

$ 45.889,122      

1950
1900
1850
1800
1750

0

1916

1826

2016 2017

Licencias Otorgadas

B - 829
C - 67
D - 298
E - 0
F - 29
A1P - 0

A2P- 235
A3P- 49
A4P - 177
A5P - 44
A1 - 44
A2 - 54

B
C
D
E
F

A1P
A2P
A3P
A4P
A5P
A1
A2

Otorgadas
829
67
298

0
29
0

235
49
177
44
44
54

1826

Clase



Permiso de Circulación 

Año Marzo Mayo Septiembre Total Ingreso

2016

2017        

$ 340.775,047

$ 349,453,445

$20.503,172

$ 15,935,959

$ 112.295,369

$ 111.314,037

$ 473.573,588

$ 476.703,441

500000000
400000000
300000000
200000000
100000000

0
Marzo Mayo Septiembre Total Ingreso

Pagos Online

2016

2017        

478

545

1.023       

$29.290.916

$ 39.098.176

$ 68.389.092

197

244

441

$14.508.559

$ 19.421.139

$ 33.929.698

AgostoMarzo

Actividades del Depto de Tránsito
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Felipe Catalan Velásquez
Encargado Museo Municipal

Museo Histórico y Natural
de Mejillones

El Museo Histórico Natural de Mejillones es un área a 
cargo de la Ilustre Municipalidad de Mejillones el cual 
está emplazado en el ex edificio de aduanas que data de 
principios del siglo XX. En el lugar, se encuentran 4 salas 
de exposiciones permanentes, una sala multipropósito, 1 
sala administrativa, 1 Sala que alberga el acervo 
fotográfico más grande de la comuna (5.000 ejemplares) 
y el archivo histórico del municipio; producto de los 
requerimientos propios de nuestro edificio, se cuenta 
además con un depósito bio-antropológico y tres 
bodegas multiusos. 

 

1.     Capacitaciones:

Producto de las necesidades de nuestro museo es que se deben realizar constantes capacitaciones a de carácter 
curativo, archivística y de conservación. Gracias a ello el año pasado el Coordinador de este museo asistió a los 
cursos “La importancia de la documentación en la preservación del patrimonio” Impartido por Consejo Nacional de 
Conservación y Restauración y el curso “Gestión Local del Patrimonio Cultural Inmaterial” Impartido por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

2.   Uso de Salon Multiproposito

Por otro lado, nuestro museo cuenta con una sala multiuso donde se realizan diferentes actividades durante el año 
que se detallan a continuación: 

ACTIVIDAD                                                             PROGRAMA/INSTITUCIÓN

Ceremonia de adjudicación de Fondos 
Concursables Engie 2017
Reunión de Coordinación
Programa Yo Emprendo Semilla.
Capacitación 
Reunión de Coordinación
Reunión de Coordinación
Curso de Salvavidas.
Curso de Inglés.
II Conversatorios Costeros.
Reunión de Coordinación
Charla Servicios Web
Itinerancia local “Angamos”
Lanzamiento libro “Cuerpo del Convite”
Reunión de Coordinación 
Reunión de Coordinación
Actividades de artesanos.
Reunión de Coordinación
Capacitación a Personal de PDI y Labocar.

Engie / Ilustre Municipalidad de Mejillones. 

D.O.M / Secplac. 
Fosis / Ilustre Municipalidad de Mejillones.
Omil.
Diablada Sagrado Corazón de Jesús.
Bailes Religiosos / Ilustre Municipalidad de Mejillones.
O.T.E.C
Engie / Oficina de Turismo.
Arqueólogo Benjamin Ballester.
Agrupaciones locales.
FONASA
Museo Histórico Natural.
Arqueólogo Benjamin Ballester.
Oficina de Turismo.
Secplac / DOM.
Fomento Productivo.
S.A.G
Personal del Museo.

En este informe queremos exponer además, que durante el año 2017 la encargada del museo era la Sr. Nury Latín 
Díaz (Q.E.P.D) quien lamentablemente fallece a mediados de año debiendo asumir de improviso el Sr. Felipe 
Catalán Velásquez quien expondrá en este texto la mayor cantidad de información recuperada desde Enero hasta 
Julio del año 2017. 
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3.     Afluencia de Público

Por otro lado, nuestro museo posee un horario que, al igual que el resto de museos y bibliotecas de Chile cierran 
los días lunes para efectos de mantención, abriendo sus puertas de martes a domingo en un horario de 10:00 a 
18:00 horas en horario continuo lo que ha significado que una recepción de 6.752 visitas en todo el 2017 teniendo 
diferentes fluctuaciones en el flujo de visitas como se detalla en la siguiente gráfica: 

ENERO
FEBRERO 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

566
810
531
518
368
274
937
614
441
682
420
248

79
49
17
45
33
14
17
12
24
20
18
12

En relación a la tabla anterior, podemos destacar que de un total de 6.752 visitas, 6.412 corresponden a nacionales 
y 34 extranjeros de paso por la comuna. Siendo en los meses de mayor flujo de cada estrato julio (937 visitas) y 
enero (79 visitas) respectivamente. 

Detalle de visitas nacionales: 
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Detalle de visitas extranjeras
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FLUJO VISITAS EXTRANJERAS

De ambos gráficos podemos indicar que las visitas extranjeras solo ocupan el 5% del total de visitas anuales tal 
como se representa en el gráfico de torta expuesto más abajo. 

Relación: Nacionales V/S Extranjeros

Nacionales
95%

Nacionales Extranjeros

4.     Intervenciones Culturales

Desde sus inicios, la idea de nuestro coordinador ha sido fomentar el sentido de patrimonio a través de distintas 
formas y expresiones, siendo una de ellas las intervenciones culturales - ciudadanas tales como:

* Cantata “Batalla de la Concepción”, actividad desarrollada en el frontis del museo y con una asistencia de cerca 
de 130 personas.  
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* Tour “Mitos y Leyendas”, Actividad desarrollada en el interior del Cementerio Municipal con una asistencia de 87 
personas. 

* Taller de “Percusión en concha” impartido por Don Pedro Guerra San Cristóbal (Chico de las conchas), actividad 
que contó con un total de 20 niños y 4 jóvenes de la comuna.  

5.    Actividades varias a delegaciones o grupo comunitario y capacitaciones a externos: 

Siendo este punto de total relación con el Nº 4, es que el Museo Histórico Natural, ha realizado las siguientes 
actividades a modo de poder incentivar a la comunidad su integración en nuestro edificio. Estas Actividades se 
detallan a continuación: 
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- Taller de historia a través de un trekking a los alumnos de 6to año de la carrera de Periodismo de la Universidad 
Católica del Norte (actividad enmarcada en uno de los planes de estudio que tuvo como última instancia la 
confección de un material el cual quedo en manos de nuestro museo). 

- Trekking Patrimonial por la península de Mejillones. 

- Tour por el museo a cursos de primera infancia y 
cursos de enseñanza básica de los establecimientos 
de la región. 

- Participación en programas radiales de la comuna. 



Ilustre Municipalidad de Mejillones
M

us
eo

 H
is

tó
ric

o 
y 

N
at

ur
al

 d
e 

M
ej

ill
on

es

- “Cine a la antigua”, actividad con la idea de promover las antiguas películas nacionales de mediados de siglo con 
   el objeto de ver cómo ha evolucionado nuestro país, cultura e idiosincrasia. 

- Capacitación a operadores turísticos locales.

- Capacitación a personal de la Brigada de Homicidios (P.D.I) y Labocar (Carabineros de Chile) en relación a la Ley   
  Nº17.288. 

6.    Trabajos de apoyo a P.D.I y Carabineros de Chile: 

Conforme a lo estipulado en la Ley Nº 17.288 y siempre y cuando así lo disponga algún Fiscal, personal de nuestro 
museo ha concurrido a cuatro sitios de hallazgos de interés arqueológico los cuales son: Pozo Verde, Cerro San 
Luciano, Hornitos y Cerro la Isla; estos cuerpos se encuentran en la B.H y Servicio Médico Legal esperando a ser 
trasladados a nuestra comuna.
importante destacar que producto de un concepto legal, no podemos exhibir fotos del lugar o los objetos 
patrimoniales en cuestión.

Durante los año 2017 y 2018, este museo deberá desarrollar el proyecto: “Rescate y Puesta en valor del archivo 
Histórico de la Municipalidad de Mejillones”, iniciativa financiada por el 2% de cultura F.N.D.R año 2017. 

- Asunción de la virgen 
- Ramadas 2017
- Expo Mejillones, versión 2017

Este año, solo se logró realizar una sola itinerancia la cual es propia de este museo y tiene como nombre 
“Angamos, más que un combate una batalla”, la cual duró dos meses y ahora se mantiene presta a ser usada en 
algún colegio o en otros lugares de nuestra región. 

7.    Proyectos Ejecutados: 

8.    Actividades Anexas: 

9.    Itinerancias:
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Objetivos

Isabel Pool Baltra, 
Encargada Oficina de Turísmo

Manuel Lamas Zamora, Diseñador Gráfico
Daniela Calderon Barrios, Apoyo Turísmo

Equipo de Trabajo

Turismo
Oficina de

En virtud de la promesa del plan de gobierno de Don Sergio Vega Venegas como Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Mejillones de potenciar el turismo, las bondades y emprendimientos turisticos, se reincorpora a la 
administración municipal la Oficina de Turismo, la cual permanecia inactiva por más de dos años, encargando la 
tarea de gestionar y aperturarla para quienes tengan la inquietud de  promocionar el turismo en forma sustentable, 
el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad además de los servicios Hoteleros y Gastronómicos existente en 
nuestra comuna.

Reuniones con Operadores Turismo
Se realizaron cuatro reuniones en el Salón de Honor del Municipio, con operadores turísticos de la comuna, 
incentivando el emprendimiento al turismo de Mejillones,  en este ámbito se gestionaron variadas capacitaciones 
tales como, Servicio de Salud de Antofagasta (sanidad), Departamento de Finanzas, Rentas y Patentes, además 
de Armada de Chile y Sernapesca.

Diseño y Distribución de Folletería Turística

Se confeccionaron trípticos informativos de playas y de lugares de la comuna para que los visitantes tomen conoci-
miento de nuestras rutas y atractivos turísticos y se orienten mejor cuando visiten nuestra ciudad.

Feria Gastronómica Mejillones

Se realizó la primera Feria Gastronómica de la comuna organizada por Oficina de Turismo y patrocinado por la 
empresa GNL Mejillones participaron 15 expositores y se les dio a cada uno la suma de $100.000 como incentivo 
a la actividad.Los participantes presentaron platos preparados solamente con productos del mar.

Ruta Patrimonial Diseño de Folletería y Primera Visita de turistas masiva “Mejillones, Lugares con Historia”

Visita de profesores de Educación Física desde varios lugares de Chile y se les trasladó desde Hornitos hasta la 
comuna. Gracias a un bus municipal, visitaron desde el Hito Paralelo 23 a la comuna, recorriendo todos nuestros 
atractivos históricos, además dando un paseo en bote por la bahía.Fue la primera vez que realizamos la ruta de 
lugares con historia plasmada en un folleto de gran calidad.
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Asunción de la Virgen en Mejillones
Se realizó la fiesta religiosa Asunción de la Virgen con el propósito de retomar nuestras costumbres antepasadas, 
dicha celebración se efectuó todo un fin de semana donde participaron bailes de la comuna y de Antofagasta, 
alcanzando una cifra de asistente alrededor de tres mil personas.

Diseño de Imanes y Adhesivos PVC para vehículos
Se diseñaron  variados diseños de 2000  imanes con imágenes de Mejillones para obsequiar al turista ,  además 
de  500  autoadhesivos con cinco motivos diferentes para el vehículo con la frase “Yo Amo Mejillones”

Viaje a Quillota, Encuentro Encargados Municipales de Turísmo

Encuentro para encargados Municipales a nivel nacional donde se vieron distintasestrategias de modelos turísticos 
para tener como guía. También se visitaron  lugares estratégicos de turismo alternativo y se dictaron charlas de 
Programas turísticosque se imparten a nivel nacional.

Primeras Ramadas de Mejillones

Junto al departamento de Obras  y SECPLAC se realizó la planificación de diseño del  plano de ubicación de 
ramadas , en el departamento de turismo se gestiono la inscripción , logística coordinación y realización desde junio 
a septiembre 2018  siendo las primeras ramadas de fiestas patrias en la comuna, la cual tuvo como protagonistas 
a ramaderos de Mejillones con más de 80 puestos entre ferias, ramadas, cocinerías y pub. 
Además de ser las únicas con sistema de canalización de aguas servidas y el nuevo sistema eléctrico exigido por 
las autoridades nacionales .

Reuniones con mesa de trabajo Engie para cursos de interes turísticos iniciación curso de Ingles

Se realiza el curso de inglés turístico patrocinado por Engie, el cualse desarrolló en las dependencias del museo 
histórico y natural de Mejillones en horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:30 hrs durante 2 meses en donde 
participaron 20 personas aproximadamente.

Mejoramiento y habilitación oficina turismo playa muelle

En respuesta a la necesidad de tener una ciudad turística y con miras al futurose llevó a cabo el mejoramiento e 
instalación de dos OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ubicadas en la plaza de armas de nuestra comuna 
y en el muelle fiscal de la ciudad puntos estratégicos que tiene como finalidad orientar , dar una  buena  información 
turística a la comunidad y promocionar actividades de la comuna. 
Esta tiene variadas formas de información desde videos en tv smart ,trípticos ,polídIpticos volantes y souvenir de 
aretsanos de la Comuna )

Diseño Folletería

Toda la información fue recopilada y diseñada en nuestras oficinas con la ayuda de operadores turísticos,  
restaurantes , hoteleria deportes náuticos, plasmadas en las gráficas por el diseñador Manuel Lamas Z.
( prevención en playas – informativo de servicios turisticos )

Se realizaron tripticos informativos servicios turisticos
como ( Hoteles , Serv. nauticos , Gastronomia )
ademas de volantes de prevencion en donde se destacan lo que no debes hacer en las playas
como no transitar en cuatrimotos, beber alcohol etc .
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Ruta Patrimonial

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Feria Gastronómica

Feria Gastronómica

Ruta Patrimonial
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Asunción de la Virgen

Ramadas Mejillones Mejoramiento Oficina Muelle

Viaje a Quillota

Imanes y PVCOficina Plaza de Armas
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DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO
COMUNITARIO



Marcela Pizarro Varas
Directora de Desarrollo Comunitario

Departamento de
Desarrollo

Esta dirección municipal tiene como objetivo asesorar a 
la Alcaldía y al Consejo Municipal, en la promoción del 
desarrollo social de la comuna, considerando 
especialmente la integración y participación de sus 
habitantes.

Para su óptimo funcionamiento cuenta con cuatro líneas de acción:

1.    Asistencia Social
2.    Subsidios y Estratificación Social
3.    Organizaciones Comunitarias
4.    Programas Sociales.

Comunitario

Ilustre Municipalidad de Mejillones
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Wilfredo Castro Lázaro,
Asistente Social. Programa Familia Seguridad y 
Oportunidades.
Leonor Rodríguez Fuentealba,
Asistente Social.   Coordinadora Chile Crece Contigo. 
Yamilett Barraza Galleguillos, 
Encuestadora RSH.
María Eugenia Chacón Gasep, Subsidios. 
Daniela Torres Cisternas, Administrativa .
Flor Morales Ortiz, Administrativa RSH.
José Luis Gonzales, 24 horas.

1.    Ayudas Sociales

Durante el año 2017 y a través de la atención diaria de los asistentes sociales se entregaron ayudas distribuidas 
en:
• Canastas de alimentos 
• Medicamentos y útiles de aseo
• Uniformes, zapatos y útiles escolares
• Paquete de pañales para adultos y niños
• Exámenes médicos
• Lente ópticos
• Tratamientos kinésicos
• Pasajes Antofagasta
• Pasajes fuera de la comuna
• Materiales de Construcción
• Apoyo en pago de cuotas mortuorias
• Pago y copago de tratamiento de rehabilitación de drogas. 

2.    Becas de Estudio

Durante el periodo 2017 se asignaron un total de 35 becas de estudios para alumnos de enseñanza media 
consistentes en pasajes de traslado a Antofagasta.
Respecto de Educación Superior, se asignaron 262 beneficios a estudiantes de carreras universitarias y técnicas.
Adicionalmente a través de fondos de terceros, fue posible aumentar la cantidad de beneficios asignados a 
alumnos de educación media y superior, además de 170 pack de útiles escolares para NNA de Pre-Básica, E. 
Básica, E. Media y Superior.

3.    Orientaciones

Con la finalidad  de ofrecer una atención integral a la comunidad, durante el periodo 2017, al igual que en años 
anteriores, se entregaron orientaciones respecto de; postulación a subsidios, problemas de salud, regularización 
de viviendas y becas de estudios. En caso de ser necesario, cada una de estas atenciones fueron derivadas a 
profesionales de entidades públicas o a quienes corresponda. 



4.   Reforma Previsional Pensiones Básicas Solidarias

1
1
1

4
7
6

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
RECHAZADAS  

Meses                    Pensión Básica     Aporte Previsional          Pensión Básica              Aporte Previsional  
Solidaria Vejez Solidario Vejez Solidaria de Invalidez Solidario de Invalidez

0
0
1
1
0
0
1
1

1
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subsidio a la Discapacidad Mental  

Agosto                                            Sin Beneficiarios

Los Beneficiados (as) son aquellos que tengan un porcentaje igual o inferior al 20% en el registro social de 
Hogares (RSH).

Subsidio Unico Familiar S.U.F. 2017

Total S.U.F Asignados durante enero a Diciembre de 2017

Los Beneficiados son aquellos que tengan un porcentaje igual o inferior al 60% en el registro social de hogares 
(RSH).

Durante el año 2017 se otorgaron 388 Subsidios al consumo de agua potable, de los tramos 78% y 50% que    
cubren hasta los 15 m  y 26 subsidios Chile Solidario, que cubren el 100% hasta los 15 m . De este total 161 corres-
ponden a renovaciones y 253 son beneficiarios nuevos.
Al 31 de diciembre de 2017 la comuna cuenta con un total de 732 beneficiarios.

Dentro de los objetivos de gobierno 2014-2018, se encuentra el mejorar y hacer más exigente los instrumentos de 
medición y caracterización de la pobreza. Con  la dictación del Decreto Supremo N°22 de 2015 del Ministerio de 
Desarrollo Social, la Ficha de Protección Social es reemplazada por el Registro Social de Hogares (RSH), 
instrumento que permitirá ir perfeccionando la identificación y selección de beneficiarios de prestaciones sociales 
a través de un conjunto de información multidimensional de la realidad individual/familiar disponible para el diseño 
e implementación de las políticas, programas, prestaciones e iniciativas legislativas más pertinentes a la realidad 
social, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, provincial y comunal.

148

63
4

215

MENORES DE 18 AÑOS
RECIEN NACIDOS
DEFICIENTE MENTAL
MADRES
MUJER EMBARAZADAS
INVALIDOS

TOTAL

5.   Subsidio Agua Potable

6.   Registro Social de Hogares
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7.   Chile Crece Contigo

Reporte comunal año 2017:

1.768 solicitudes de RSH, de las cuales: 91 fueron desistidas y 311 rechazadas.
De las 1.364 aprobadas: 366 son solicitudes nuevas, y 998 corresponden a actualizaciones por cambios de 
domicilio, cotizaciones de salud, pensiones de alimentos, cambios de jefes de hogar, parentesco, 
desvinculaciones, incorporaciones, entre otras.      

Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a 
todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor.

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de niños y niñas. Desde 
el primer control de embarazo, ingreso al sistema escolar, hasta el término del primer ciclo básico (alrededor de 
los 8 o 9 años de edad).

Se trabaja a través de convenios firmados entre la Ilustre Municipalidad de Mejillones y MIDESO. 

Los que son los siguientes:

•    Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI): Se ejecutó la modalidad de Servicio Itinerante 
de estimulación temprana. Modalidad que permitió entregar intervención al desarrollo integral de niños y niñas. 
Este convenio contó con un aporte monetario de $5.471.605.- para su ejecución 

•    Fortalecimiento Familiar: Tiene un aporte de $5.477.505.- para la contratación de recurso humano de una dupla 
consistente en Fonoaudiólogo SR. Cristian Valdés Vergara y Psicóloga Srta. Solange Muñoz. El propósito de 
programa es mantener activa la Mesa Técnica Comuna CHCC que además vincula a otras instituciones en los 
temas de primera infancia.

•    Centros para Niños y Niñas con Cuidadores Principales Temporeras (CAHTM): Cuarto año consecutivo que se  
ejecuta este convenio en la comuna, este año funcionó en dependencias de la Escuela María Angélica Elizondo, 
con una cobertura establecida de 50 niños y niñas. Este programa articula la acción conjunta de diversos sectores 
a fin de entregar una alternativa de cuidado y acompañamiento para niños y niñas de familias cuyos cuidadores 
principales se encuentren trabajando y no tienen alternativas de cuidado. Su principal objetivo es contribuir a la 
implementación del Sistema de Protección Social perfeccionando la oferta municipal de prestaciones específicas 
dirigidas al cuidado infantil de niños y niñas entre 6 y 12 años de edad y que no cuenten con una alternativa de 
cuidado. Este convenio se ejecutó con un aporte de $650.000. pesos.- de la SMDS, alimentación desde la Junaeb, 
y monitores contratados por el IND.

                                                            •    TOTAL DE GESTANTES        203
                                                            •    TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS   144

 

Ingresos del Programa 2017



El programa de Seguridad Integrada para niños y niñas y adolescentes 24 horas es una estrategia de intercambio 
de información oportuna y eficiente entre Carabineros de Chile y los municipios que han desarrollado una 
metodología de intervención psicosocial para atender la situación de todos los niños y niñas y adolescentes  
(menores de 18 años) que, por haber sido vulnerados en sus derechos o ser participantes en infracciones de ley 
(en cualquiera de sus formas: crímenes, simples delitos o faltas), han sido ingresados en los registros de cualquier 
unidad policial.

Las principales actividades realizadas en el marco del programa corresponden a los seguimientos y derivación de 
casos atendidos con los menores y sus familias a través de visitas domiciliarias. Es así como son derivados a la 
oferta programática municipal y otras instituciones como son SENDA, OPD, PPF, entre otras.

Con el objetivo de convertirse en un aporte real para las familias que deben trasladarse a la capital para atenciones 
médicas, la Municipalidad, dispuso de un departamento en Santiago, con recursos propios, que acogió durante el 
año 2017 a más de 35 familias de la comuna. 
Este beneficio es coordinado a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con previa entrega de 
antecedentes médicos.  
La utilización de este espacio, que se encuentra completamente equipado, es absolutamente gratuito para las 
familias. 
 

Ingresos Año NNA 2017:

8.   Programa 24 Horas

TOTAL VULNERADOS EN SUS DERECHOS
TOTAL  MUJERES INGRESADAS 
TOTAL HOMBRES INGRESADOS
TOTAL INFRACTORES DE LEY
TOTAL INIMPUTABLES 
TOTAL INGRESOS 2016

31
19
38
23
3

57

9.   Hospedaje Santiago
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Objetivos

• Identificar las demandas y necesidades de las organizaciones.
• Establecer mesa de trabajo mensual en cada una de las organizaciones territoriales de la comuna.
• Asesoramiento en postulación a proyectos sociales.
• Instalar capacidades y conocimientos a los dirigentes de las organizaciones de la comuna.
• Mesas de trabajo con dirigentes de condominios y COSOC.
• Coordinación de actividades para dirigentes como: visitas a empresas, paseos, participación en reuniones 
             y charlas en Antofagasta, entre otras.
• Planificación y coordinación de actividades municipales

El programa cuenta con una línea de apoyo a postulaciones de fondos concursables públicos y privados.

Programas Sociales
Dirección de Desarrollo

Durante el 2017, la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Mejillones entregó a la 
comunidad  la ejecución de sus  programas sociales con la finalidad de acercar servicios especializados a los 
distintos usuarios, a través de profesionales competentes. 

Comunitario

Bárbara Cepeda Vilacza, Coordinadora.
Constanza Contreras Alcaino, Asistente Social.
Dennis Torres Pereda, Enfermera.
Fanny García Navarrete, Apoyo.

Equipo de Trabajo

Programas Organizaciones
Comunitarias

Asesoramiento en Formulación de Proyectos:  

Fondo Concursable                              Proyectos Adjudicados

Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público
I.M. de Mejillones & ENGIE Energía Chile
Presidente de la República
Distrito Norte - Codelco

4
15
6
3



Su principal objetivo es promover la participación ciudadana a través de iniciativas locales que permitan la 
participación de las organizaciones comunitarias.

Proyectos FONDEVE

Organización                                                            Proyecto                                      Monto total

Junta de Vecinos N°1 Juan Panades Bandera
Junta de Vecinos N°2 Carol Urzua
Junta de Vecinos N°3 Punta Angamos
Junta de Vecinos N°5 Gamelin Guerra
Junta de Vecinos N°6 Carolina de Michilla
Junta de Vecinos N°9 Renacer
Junta de Vecinos N°11 Unión
Junta de Vecinos N°12 Hornitos
Junta de Vecinos N°15 Salvador Allende

Mejoramiento Sede Junta de Vecinos 
Mayor confort para los socios
Implementación Sede Comunitaria
Mejoramiento y Equipamiento de Sede
Mejoramiento y Equipamiento de Sede
Mejoramiento y Equipamiento de Sede
Mi primera implementación
Dignificando los espacios de nuestra sede social
Nuestra fiesta para todos

$ 2.192.940
$ 2.200.000
$ 2.200.530
$ 2.200.000
$ 2.192.000
$ 2.185.680
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.210.590

El programa Salud y comunidad nace con el objetivo de pesquisar a familias con enfermos terminales, postrados, 
con discapacidad, entre otros. Entregar contención, gestión de implementos técnicos e insumos médicos, 
educación en derechos y deberes de los pacientes (Ley 20.584) y para potenciar a organizaciones comunitarias 
de la salud.
    45 familias visitadas dentro del programa hasta el 31 de diciembre de 2017
“Convenio promoción de salud 2017-2018”
Se realiza con éxito la ejecución del  “Convenio promoción de salud 2017-2018” firmado entre la SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
MEJILLONES.  Por un monto $5.030.977.- para el periodo 2017.
Objetivo: Fortalecer el rol del municipio, como actor estratégico para mejorar los resultados en salud y la calidad 
de vida de la población.

    Se realiza intervención en la escuela María Angélica Elizondo Briceño en los niveles de 1° a 4° básico por un 
periodo de 4 meses en donde se realizaron capacitaciones a alumnos, padres, apoderados y docentes en 
alimentación saludable y ley N° 20.606 de etiquetado de alimentos.

Programa Salud y Comunidad:
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Programa Centro
Recreacional del

A través de este programa se intenciona fortalecer y posesionar el Centro Recreacional para el Adulto Mayor  como 
punto de encuentro de este grupo etario, en el cual converjan todos los programas que permitan mejorar su calidad 
de vida través de la expresión artística, actividad física a través de distintos talleres, gimnasia para el adulto mayor 
danzas folclóricas entre otros.
Participantes adultos mayores en CRAM 2017 en actividades y talleres durante el año 166 personas mayores. 

Talleres Anuales 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna de Mejillones, a través de la inclusión 
social y un envejecimiento saludable y activo.
Taller manualidades: 30 personas 
Talleres alimenta tu mente: 20 personas 
Piscina en grupo: 20 personas
Consérvate activo: 15 personas  
Folclore y baile: 10 personas 

Adulto Mayor

Daniela Amado Castillo, Asistente Social.
Nelson Wastavino Orellana, Kinesiólogo
Elvira Urrutia, Apoyo administrativo.
Alicia Valdivia, Apoyo cocina.

Equipo de Trabajo

Programa Adulto Mayor



Programa 
Integración

     Atención podóloga a personas mayores todos los días lunes más de 70 personas 
     Atención social se han realizado más de 60 visitas domiciliarias a casos sociales que lo requieran.
     Proyectos para fondos SENAMA, en donde se presentaron 5 proyectos y fueron aprobados 3. 
     Viaje adulto mayor 2017: desde el 25 al 30 de agosto más de 100 adultos mayores  de la comuna de Mejillones 
viajaron gratuitamente a la ciudad de Tacna en Perú, donde realizaron una serie de actividades recreativas así 
mismo visitaron la tradicional ciudad de Moquegua y otros pueblos cercanos. 

Melinka Torres Pereda
Carolina Quiroz Varas

Número de beneficiarios: 15 jóvenes y adultos

Equipo de Trabajo

Programa atención social y salud:

Durante el año 2017 se trabajó con 15 jóvenes y adultos, los cuales participaron activamente del programa. En 
base al objetivo  de promover el desarrollo integral de las personas en situación de discapacidad de la comuna, 
estimulando las funciones básicas, reforzando las habilidades sociales, fomentando la autonomía e integración ya 
sea recreativa, participativa, laboral, a fin de contribuir en su desarrollo; logrando aumentar las posibilidades de 
disfrutar en la sociedad. 

Talleres

Taller de Repostería: Se trabajó con los usuarios en la preparación de diversas recetas  para enseñar el manejo en 
repostería y la higiene personal  para ser utilizado en su vida cotidiana y proyecciones laborales.

Taller de Computación: Se enseña el uso y manejo de un computador y se estimula a través de juegos virtuales los 
procesos cognitivos, como herramienta para el futuro. 

Taller de actividades recreativas: Se realizaron celebraciones de fechas importantes para fomentar la participación 
en el programa de apoderados y así compartir en grupo. Celebraciones como “Reuniones mensuales”, “Semana 
santa”, “Día de la madre”, “Cumpleaños”, “Mes de la Patria”, “Desfile 8 de octubre”, “Halloween”, “Día internacional 
de las personas con discapacidad”, “Fiesta Navideña” , “Semana Francesa”, “Encuentros deportivos IND”, “Día del 
niño”, entre otras.

Taller de Carpintería: Se enseñaron diversas técnicas de corte y uso de herramientas domésticas, se elaboraron 
trabajos que fueron usados como obsequios en diferentes acontecimientos.
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Taller de Manualidades: Se utilizan diversos materiales como: lana, pegamentos, cartulinas, entre otros, con los 
que realizaron diversos trabajos los cuales fueron utilizados como obsequios para las fechas importantes (día de la 
madre, día del padre, navidad, entre otras).

Taller Cognitivo: se refuerza mediante el uso de libros y materiales didácticos las competencias de cada uno de los 
usuarios.

Taller de Educación Física: se contó con el apoyo del IND durante todo el año, para la realización de talleres 
deportivos, 3 veces por semana. Los cuales lograron incentivar a cada uno de nuestros usuarios, acercándolos al 
deporte. Este taller fue dirigido por el profesor Patricio Angel.

Taller de Tenis: con el apoyo de la empresa Puerto Mejillones, se adjudicó el proyecto de Escuela de Tenis, para 
personas en situación de discapacidad, dirigido por el tenista Horacio de la Peña, consistente en la donación 
completa de equipamiento y clínicas mensuales del profesional.

Taller de Cultivo: gracias al apoyo de la empresa Engie se postuló a un proyecto de construcción de vivero, el cual 
fue adjudicado y desde el mes de mayo  en operación, contando con el apoyo del agrónomo Omar Jara , contratado 
como monitor por nuestro programa.

Taller de cine: los días viernes en el segundo bloque de la mañana se eligió según turno la película de la semana, 
la cual de preferencia ofrecían algún mensaje valórico.

Avances 2017

Alimentación y traslado diario: Gracias al aporte donativo de la empresa ENAEX, se cuenta con el servicio de 
desayuno y colación, para todos los usuarios. 
El traslado diario de los usuarios se realiza con el apoyo del DAEM.

Área salud: Se trabajó durante el año en el registro de morbilidad de los usuarios, con estadísticas mensuales para 
registrar su peso, talla, presión arterial, glicemia, entre otros. Además de implementar el Programa Dental de 
Integración, en donde todos los usuarios recibieron tratamiento por parte de la dentista Johana Muñoz. 

Curso Técnica de Administración Básica de Bodega: Este curso se realizó gracias a la mediación de Fundación 
Descúbreme, en el cual se realizó una capacitación con certificación para todos los usuarios del programa, 
invitando a participar a otras personas en situación de discapacidad de la comuna. Se ejecutó a través de una OTIC 
y auspiciado por la empresa farmacéutica Laboratorio Recalcine. El monto del curso fue de $9.000.000.-  Fecha de 
ejecución del 17 de noviembre al 21 de Diciembre de 2017.



Organismo Técnico 
de Capacitación 

Pamela Curin Stanope, Directora
Yesenia Nevez Gómez, Administrativa

Equipo de Trabajo

La OTEC Municipal re-acreditó inscripción en el registro nacional público, por medio de auditorías realizadas de 
parte de empresa Certificadora Applus.  Además de la re certificación de la Norma Chilena 2728:2015, la cual 
autoriza continuar operando como OTEC.
En el año 2017 se firman los Convenios de Prestación de Servicios Educativos para la Enseñanza Básica y 
Enseñanza Media. Paralelamente se participa en la Licitación del llamado a contratación de servicios de nivelación 
de estudios Modalidad Flexible, correspondientes a Educación básica y Educación media, año 2018. 

Terminado el proceso de examinación en una oportunidad se obtienen los siguientes resultados:

    Educación básica: Se presentan a rendir pruebas, un total de 33 alumnos de los cuales 21 aprueban y 12   
    reprueban.
    Primer ciclo Educación Media: Se presentan a rendir pruebas, un total de 76 alumnos de los cuales 64 
    aprueban y 12 reprueban.
    Segundo ciclo Educación Media: Se presentan a rendir pruebas, un total de 82 alumnos de los cuales 79    
    aprueban y 3 reprueban.

Beca Carrera Técnico Profesional

Gracias la vinculación con la empresa KOSPO Power Services Ltda., fue posible entregar una Beca de estudio 
Técnico profesional en la Universidad de Antofagasta a una de las alumnas egresadas del 2° ciclo (3° y 4°) año 
de enseñanza media, quien cumplió con los requisitos exigidos por OTEC y la futura casa de estudios (UA).

Curso de Salvamento Activo y Aplicado 

Se realiza capacitación con escuela de salvavidas profesional KAFIR a 15 jóvenes de nuestra comuna, quienes a 
su vez se beneficiaron con empleos prestando sus servicios como salvavidas en playas habilitadas de la comuna 
de mejillones.

Cantidad de jóvenes 
usuarios capacitados en 

curso
15

Usuarios egresados de 
curso salvavidas

11

Oportunidad laboral cargo 
salvavidas

11
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PPF Casa de la Familia 
Sueños de niños

Patricia Alvarado (Sec. Contable)
Yesenia Martínez (Téc. At. Social)
Carolina Díaz (Psicóloga)

Carmen Reinuaba (Psicopedagoga)
Alina Carrasco (Psicóloga) 

Pedro Haros (A. Social)
Marlen Toloza (A. Social)

Valentina Henríquez (Psicóloga)
Nikol Cortes (A. Social)
Yasna Berríos (Monitora) 

Coordinadora: Equipo de Trabajo

El proyecto está diseñado a restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) victimas de 
vulneraciones de mediana complejidad, integrando el enfoque de derecho, la perspectiva de género,  la mirada eco 
sistémica, parentalidad positiva, modelo centrado en los recursos y transteórico del cambio. Desde estos enfoques, 
se busca los NNA, sus familias e instituciones participen activamente en la comprensión y resolución de las 
situaciones de vulneración, aprovechando esencialmente la capacidad de resiliencia y motivación al cambio. 
Sumado a lo anterior, el trabajo se realiza centrándose en la etapa evolutiva del niño, considerando el 
funcionamiento y la realidad sociocultural de cada familia.
El proceso de intervención es realizado desde 3 ejes, individual, familiar y comunitaria, los cuales son abordados a 
través de las siguientes intervenciones: Diagnóstico psicosocial, Terapia psicológica individual y familiar, talleres 
socioeducativos para niños o niñas, actividades de disfrute familiar, coordinación y sensibilización a los 
co-garantes de derechos, visitas domiciliarias y actividades de acercamiento, promoción y participación 
comunitaria. Por último, de acuerdo a los lineamientos técnicos del programa, el proceso de los NNA se estructura 
mediante etapas: se inicia con una calificación de ingreso, para determinar si es perfil de sujeto de atención del 
programa y en caso de no serlo efectuar su correspondiente derivación a la red comunitaria o SENAME. 
A continuación, se desarrolla un diagnóstico psicosocial con una durabilidad de 3 meses y posteriormente, en virtud 
de los resultados, se inicia con el niño (a) o adolescente y su familia un plan de intervención que conlleva variadas 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo, por un periodo no mayor a un año, siendo este plan evaluado 
luego de 6 meses de funcionamiento para determinar avances o retrocesos.



Objetivos y Cumplimiento

Finalmente se culmina el plan de intervención con el cierre y egreso de la familia del programa.
Paralelamente a lo anterior, en el año 2017 se realizaron 2 actividades psicosociales grupales con los usuarios del 
Programa, que se describen a continuación:

Fecha                                                             Descripción de la Actividad 

MAYO

DICIEMBRE 

Actividad participativa realizada en las dependencias del programa en donde en coordinación con 
ULTRAPORT, se entregó ayuda social escolar a las familias más vulnerables del programa en 
favor de apoyar en el adecuado desarrollo académico de los NNA.

Actividad recreativa donde los NNA invitados y sus familia compartan una tarde entretenida, 
promoviéndose la sana vinculación entre ellos y fortaleciéndose la adherencia con el programa

Causales y Vias de Ingreso de NNA a PPF:

  Las Causales de ingreso: Víctima de Negligencia, Testigo de Violencia Intrafamiliar, Maltrato físico y/o 
     psicológico moderado, Interacción conflictiva con padres o adultos a cargo.
     Las vías de ingreso del PPF: Tribunal de Familia de Antofagasta, Persona natural (solicitud de padre / madre u 
     otro adulto) e Instituciones u organizaciones de la comunidad.

En el año 2017, el Programa PPF Casa de la Familia, ha debido flexibilizar el perfil de ingreso del sujeto de 
atención, ingresando NNA de alta complejidad a solicitud de Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, debido a 
la escases de programas especializados en la comuna, sumado además que aquellos proyectos de la red 
SENAME que tienen cobertura en Mejillones, estando ubicados en Antofagasta poseen lista de espera lo que 
dificulta la posterior derivación del usuario. Asimismo el programa ha debido enfrentarse a referentes o miembros 
del grupo familiar consumidores de drogas o patologías mentales, los cuales son informados a tribunales y se 
hacen derivaciones correspondientes, pero el tiempo de respuesta para que logren ingresar a un centro de 
rehabilitación y/o de salud mental es lento, normalizándose la situación al interior de la familia, siendo poco 
permeables a la intervención.
Por último, el programa en el periodo informado, ha ampliado su cobertura de atención, dado el al aumento de lista 
de espera, desde Mayo del 2017, pasando de 80 cupos de atención para NNA a 98 en promedio.

1. Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes en consideración a la etapa del 
desarrollo en la que se encuentran:
El 72,5 % de los niños, niñas y adolescente (NNA) ingresado al programa posee al menos 5 meses de 
intervención (145 NNA), logrando fortalecer sus recursos personales. Un 17,2% (25 NNA) no posee al menos 5 
meses de intervención en el programa, por lo que no puede ser evaluado. Finalmente un 10,3% (15 NNA) no 
cumple el objetivo mencionado, desglosándose en: un 4,1% que no logró adherir al programa, siendo resistentes 
a la intervención con profesionales, pese a las estrategias desplegadas para favorecer su participación. Un 4% es 
derivado a otro proyecto a fin de obtener una intervención especializada dado a la sintomatología de alta 
complejidad que desarrollaron. Un 1,4% egresa del programa por cumplimiento de la mayoría de edad y un 0.7% 
no cumple el objetivo debido a cambio de ciudad.
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2. Fortalecer competencias/recursos parentales y/o marentales de los adultos a cargo que favorezcan la 
restitución de los derechos vulnerados de los niños, niñas o adolescentes.
El 72,5% de los NNA, sus adultos a cargo o cuidadores fortalecen sus recursos parentales y/o marentales, teniendo 
al menos 6 meses de intervención o habiéndola finalizado. El 10,3%, de los 15 NNA, sus cuidadores no 
fortalecieron sus competencias parentales, de los cuales 4,3% no cumple el objetivo ante la falta de adherencia y 
la falta de recursos positivos, caracterizándose por ser familias multi-problemáticas y de alto riesgo. Un 4,8% que 
sus cuidadores no logran avances en fortalecer sus competencias parentales tras la derivación del NNA a otro 
proyecto de la red SENAME, finalmente, un 1,4% egresa del programa por cumplimiento de la mayoría de edad.

3. Promover la incorporación de co-garantes del entorno familiar y/o comunitario que aporten a la 
restitución de derechos de los niños, niñas o adolescentes usuarios/as y apoyen en el ejercicio de la 
parentalidad a los cuidadores principales.
Un 95,8 % (139 NNA), de los ingresados y atendidos en el periodo 2017 (145 NNA) incorporaron a un co-garante 
de derecho a nivel comunitario o nivel familiar, estando ya sea en proceso de diagnóstico o de intervención, ya que 
desde el ingreso efectivo es que se realizan coordinaciones comunitarias a nivel escolar, jardines y 
establecimientos educacionales, sensibilizando a un actor territorial a fin de  que visualicen la situación del NNA y 
participen en la restitución de sus derechos. Paralelamente en el proceso  la dupla psicosocial a cargo del NNA  
evalúa  y/o busca un co-garante  en la red familiar, que apoye en los  cuidados de los adultos a cargo. 
El Programa de Prevención Focalizada (PPF) se ejecuta a través de convenio colaborativo de la Ilustre 
Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional de Menores.

Aporte SENAME $88.120.259.259.-
Subvención Municipal $25.305.852.- 



Objetivo General

Contribuir a la Instalación de Sistemas 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 articulación 
efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el 
ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y 
comunidad.

Para el logro de este propósito, el trabajo que se realiza en las Oficinas de Protección de Derechos,  contempla el 
abordaje desde dos componentes metodológicos: 

    Componente de protección
En este marco, el rol de la OPD es indagar respecto si existe vulneración de derechos en NNA en la medida en que 
se recopilen antecedentes suficientes el equipo debe determinar el curso de acciones a seguir y las acciones 
mínimas a realizar.

    Gestión Intersectorial articulación territorial y participación de la niñez
Este componente está enfocado hacia el fortalecimiento y/o consolidación de un conjunto de comunicaciones, 
vínculos y acciones colaborativas, que sobre la base de la convención de los derechos de la infancia, establecen 
entre los actores comunitarios, instituciones públicas y privadas que trabajan con infancia, con el fin de garantizar 
la protección y promoción integral de los derechos de los NNA.

Francisca Parra Sapunar, Psicóloga
Jacqueline Oviedo González, Asistente Social

Yasna Berrios Opazo, Monitora 
Uberlinda Gorri López, Secretaria. 

Equipo de Trabajo

Oficina Protección
de Derechos

Coordinadora
Camila Osorio Pérez, Abogada.
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Cursos de Capacitación 2017

Población y Objetivo

Personas que no posean empleo; mujeres jefas de hogar, personas que buscan trabajo por primera vez; personas 
que buscan mejorar sus expectativas laborales mediante capacitaciones, y empresas demandantes de personal. 
Intermediar entre la oferta y la demanda laboral, gestionando procesos de capacitación que mejoren las 
competencias laborales de los usuarios. Y a su vez, fortalecer las redes con las empresas para la gestión de 
vacantes de empleo y mutua cooperación en la empleabilidad comunal.

Freddy Urbina Cortés
Karla Ponce Gómez

Equipo de Trabajo

Intermediación
Laboral
Oficina de

Meses
AT. 

Diarias
Derivación
empresas

Solicitud Cert. 
Afiliación AFP

Capact. 
Taller Apresto

Visitas
Empresas

Vacantes Ofertas 
Laborales Colocados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total a la Fecha

178
212
234
142
173
122
135
141
145
131
160
145
1758

78
63
23
12
41
21
38
62
60
35
55
60
548

7
5
2
0
23
4
8
7
8
5
10
7
86

0
1
2
2
1
2
1
0
0
0
2
6

17

6
4
1
4
8
2
4
3
4
2
4
6
48

66
44
54
23

108
19
29
53
37
15
37
70

555

31
26
21
12
55
11
16
20
13
7

20
15
247

Nombre Curso Inicio de curso

Técnicas para instalaciones sanitarias y gasfitería
Operación de bodega de centro de distribución y transf. 
de unidades logisticas
Curso guardia de seguridad os-10
Pintura de muros int. y ext.
Peluquería
Curso de tripulantes de cubierta de naves especiales
Mantenedor  Mecánico
Licencia de conducir clase B
Alfabetización Digital
Maestro medidas electricas
Instalación de paneles solares
Guardia de seguridad Os-10
Mantenedor mecánico equipos fijos 
Operador base planta
Mantenedor

09 de Enero
19 de Diciembre

07 de Abril
07 de Abril
07 de Abril
16 de Mayo
05 de Junio
20 de Junio
28 de Junio
22 de Junio

06 de Noviembre
02 de Noviembre

16 de Octubre
16 de Octubre
16 de Octubre

02 de Febrero
09 de Enero

26 de Abril
23 de Mayo
23 de Mayo
19 de Junio
10 de Julio
14 de Julio
21 de Junio

12 de Agosto
18 de Noviembre
28 de Noviembre
30 de Noviembre
30 de Noviembre
30 de Noviembre

10
15

13
12
20
14
18
20
13
15
15
13
10
12
10

Termino de curso Nº Participantes 
capacitados

TOTAL USUARIOS EGRESADOS CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADOS POR OMIL AÑO 2017 = 210 CAPACITADOS



Actividades:

15 Talleres de Apresto Laboral, Temas Tratados:
Deberes y Derechos de los Trabajadores
Elaboración de Curriculum Vitae
 Técnicas de Búsqueda de Empleo
 Técnicas de Entrevista Laboral
Habilidades Blandas (Efectividad Personal, Comunicación Asertiva, Trabajo en Equipo, Desarrollo Personal y 
Liderazgo).
    
45 Visitas a distintas empresas de nuestra comuna con la finalidad de realizar seguimiento a las personas 
derivadas de nuestra comuna.

15 Habilitaciones Laborales Personalizada: comprende procesos destinados al diagnóstico, mejoramiento de 
patrones conductuales de los usuarios/as, el desarrollo de habilidades especificas necesarias para la búsqueda de 
empleo. 

Recursos de Operación a través de convenio con SENCE $10.080.000, que permitió la contratación de RRHH 
gestora territorial y psicóloga laboral.
Recursos de Gestión: $1.171.095, que permitió la adquisición impresora e insumos de oficina.
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Objetivos

Pamela Herrera Curifuta, Psicóloga.
Brenda Marañado Rojas, Asistente Social.

Equipo de Trabajo

Prevención Integral de Violencia
Contra las Mujeres
Programa Atención y

Reducir y desnaturalizar las violencias contra las mujeres a través de acciones de prevención y atención 
psicosocial.
Otorgar orientación e información a la diversidad de mujeres que consulten en el dispositivo en tema de violencias.

Atención

Orientación e información a mujeres
Apoyo a vícitimas de violencia 
intrafamiliar
Intervención con Psicóloga y 
Trabajadora Social
Mujeres mayores de 18 años

Prevención

Charlas y Talleres en colegios, 
Organizaciones comunitarias y Servicio 
Público
Capacitaciones a funcionarias/os públicos
Formación de monitoras/es comunitarios

Ejes de Intervención

La atención de la dupla psicosocial es de un máximo de 40 casos. Las atenciones durante el año 2017 alcanzaron 
un total de 49 mujeres. De este total, 23 mujeres solicitaron atención de manera independiente 
(demanda espontánea) y 26 de ellas fueron derivadas. Quedanto  23 mujeres quedaron en lista de espera el año 
2018.

Atenciones 2017

49
Mujeres

Atendidas

23
Mujeres en 

Lista de Espera

23 Demanda Espontánea
22 derivadas de otros Programas
2 derivadas de Tribunal
2 derivadas de Fiscalía
(a partir de oct 2017 por Pauta Unificada de Evaluación de Riesgo)

8 derivadas de otros Programas
10 derivadas de Tribunal
5 derivadas de Fiscalía 
(a partir de oct 2017 por Pauta Unificada de Evaluación de Riesgo)



Prevención año 2017

Charlas de Violencia en el 
Pololeo

Charla 
de Derechos

12 Funcionarias/os Dideco Mejillones certificados
Pasacalle por la conmemoración de los Derechos de la Infancia y la 
No Violencia Contra las Mujeres y las Niñas (23 noviembre 2017)

Las acciones en la línea de Prevención del programa constan de:

Charla de Violencia Contra 
las Mujeres

Formación de 
Monitoras/es Comunitarios 
en Prevención de Violencia 

contra las Mujeres

Capacitación 
a Funcionarias/os Públicos

Evento Conmemorativo 
Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 

6

1

1

2

1

1

228 Estudiantes en Complejo Educacional JJ. Latorre

10 con adultos/as mayores en CRAM

16 “Mujeres Proactivas”

14 Mujeres Capacitadas

6 Certificadas
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A través del convenio que se realizó con la Asociación de Industriales de Mejillones (AIM), las participantes de la 
línea independientes pudieron acceder al Fondo Concursable para Emprendimientos Femeninos. De las mujeres 
que postularon, 6 se vieron beneficiadas, considerando la viabilidad de sus proyectos a través del tiempo.

    En materia de acceso a capacitación, el 100% de las mujeres tuvo acceso a capacitarse para mejorar sus 
condiciones laborales. Se ejecutaron capacitaciones en: Operador de Bodega, Licencia de Conducir Clase B, 
Gestión para la Microempresa, Alfabetización Digital y Contabilidad. Estos cursos se imparten bajo la alianza 
estratégica que existe con Biblioteca Municipal, Programa Fomento Productivo y SENCE. 

     En nivelación de estudios, un total de 21 mujeres,  acceden a nivelación de estudios, 2 para enseñanza básica 
     y 19 para enseñanza media. 

     En cuanto al acceso a tecnológicas, del 100% de las mujeres que tuvieron acceso a capacitarse en 
     Alfabetización Digital, sólo se logró un 48% de efectividad.

    En cuanto a la demanda de atención dental esta ha sido cubierta en un 100%, beneficiando a un total de 50 
    mujeres. 

Sernameg $15.000.000.- 
Municipalidad $12.335.000.-
Ejecución de un 98%.

María Loyola Madariaga, Psicóloga.
Kevin Galleguillos Contreras, Administrativo.

Equipo de Trabajo

Trabajadora y Jefa de Hogar
Sernam

Programa Mujer

El Programa Mujer Jefa de Hogar (PMJH) en convenio con Sernameg, tuvo una cobertura, que abarca a un total 
de 110 beneficiarias, tanto de la línea dependiente como independientes. Este número de mujeres abarca lo que 
es la cobertura tanto de la comuna de Mejillones como Michilla y Hornitos. 

En cuanto a la cobertura Proyectada (110 participantes) y la cobertura efectiva, esta se cumple en un 100%, de las 
cuales 110 mujeres fueron habilitadas con Talleres de Formación para el Trabajo. 

En cuanto a la inserción laboral, el programa para el año 2017 tenía comprometido, un número de 9 mujeres 
insertadas laboralmente, al mes de octubre, se generaron 14 inserciones laborales, es decir el 28% de las mujeres 
que corresponden a la línea dependientes del programa.  



Anselmo Villalobos Pérez,  
Egresado Ingeniería Ejecución Química

Sebastián González Pérez, Administrativo 

Equipo de Trabajo

Área Pesca
Fomento Productivo
Programa 

Empresa Monto

Asociación de Industriales de Mejillones
Empresa E-CL Convenio Marco
Empresa E-CL Convenio IEM
Total

$ 43.650.000
$ 21.970.460
$ 75.385.700
$141.006.160

55
99
112
112

N° de personas 
Beneficiadas

Resumen Aportes de Privados al Sector Pesca Artesanal 2017 

Fondo Rotatorio

Empresa Monto

Monto disponible año 2017 $ 60.695.910 12

N° de personas 
Beneficiadas

Aportes Públicos por medio de Proyectos postulados y adjudicados año 2017

Organización Pública Monto

Organización Pública

Fondo Administración Pesquero

Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal

Gobierno Regional por medio de FOSIS

Total

$134.633.053   
                     

$1.800.000
                      

$21.120.000
                    

$157.553.053

82

1

12

95

N° de personas 
Beneficiadas
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Wilfredo Castro Lázaro, Coordinador
Yasna Cifuentes Araya,  Asistente Social 

Berta Arriaza Cisternas, Psicóloga. 

Equipo de Trabajo

Oportunidades
Seguridades y
Programa Familias 

Acompañamiento Psicosocial: $ 10.156.160

Acompañamiento Socio laboral: $9.803.960

Cobertura Comunal: 40 familias, distribuidas acorde a  un Plan de Cobertura comunal. 

Acompañamiento Psicosocial (APS)

Objetivo: Promover el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias que les permitan a las familias tener los 
recursos psicosociales que faciliten el logro del Plan de Intervención definido en el Eje que requieren de un 
fortalecimiento o potenciamiento para tener mayores posibilidades de vincularse y desenvolverse de una forma 
más autónoma, adaptativa y exitosa en los planos personales, familiares y sociales, y en las diversas áreas de la 
vida.

Metodología: Proceso de acompañamiento personalizado a las familias, que considerará un sistema de sesiones 
de trabajo periódicas en su domicilio (19 sesiones), por un periodo de 24 meses distribuidos  en 5 fases, las cuales 
inicialmente son quincenales, luego mensuales y posteriormente bimensuales, a fin de elaborar y cumplir un Plan 
Familiar, que deberá definirse sobre la base de la determinación de metas familiares y la disposición, organización 
y desarrollo de recursos y capacidades requeridos para alcanzar las señaladas metas.

Acompañamiento Laboral (ASL)

Objetivos: Mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus 
condiciones de empleabilidad y la participación en el ámbito laboral.

El ASL está dirigido a los usuarios del Subsistema que sean derivados por el Eje, que:
    Sean mayores de edad.
    Que no se encuentren estudiando o que se encuentren estudiando y que sus estudios sean compatibles con la 
participación en el ASL.

Metodología: El programa considerará, a lo menos, un proceso de acompañamiento y asesoría a la persona, un 
sistema de sesiones de trabajo periódicas (16 sesiones) por un periodo de 24 meses distribuidos  en 3 fases, las 
cuales inicialmente son quincenales, luego mensuales y posteriormente bimensuales, en las que se promoverá la 
elaboración e implementación de un Plan de Inserción Laboral, definido sobre la base de metas individuales, que 
contribuyan a las metas familiares previamente definidas en el Programa APS, y acciones destinadas al desarrollo 
de recursos y capitales. 



Gregorio Mercado Choque, Coordinador
Julio Rodríguez Moreno, Asistente Social 

Equipo de Trabajo

Previene
Programa Senda

    Contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de acciones de 
prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el consumo de alcohol y 
drogas en población escolar.
    Contribuir a la instalación de dispositivos de apoyo y tratamiento para la comuna, mediante la articulación de 
actores locales y sectoriales, a fin de entregar un espacio de inicio de rehabilitación e integración. 
   Apoyar la instalación de acciones preventivas en Instituciones, organizaciones o empresas de la comuna, 
mediante la entrega de herramientas de planificación y detección, a fin de promover una cultura preventiva.

    Se instala el PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO (PAI). Programa de tratamiento para la atención de 
personas con problemas de abuso de Drogas y/o Alcohol. El programa cuenta con una Asistente social, un 
Psicólogo y una tallerista. En su primer trimestre completa su cupo de 15 personas y sus respectivas familias. 
Además realiza atención de orientación y contención a usuarios con problemáticas similares. 
    Se apoya el desarrollo de una política comunal en seguridad pública, mediante la participación efectiva en el 
Consejo de Seguridad Publica.
     Se desarrolla DOCUMENTO DIAGNOSTICO COMUNAL.

    Establecimientos de la comuna aplican CONTINUO PREVENTIVO. Programa de preescolar a 4° medio con 
material para el desarrollo de habilidades preventivas o factores protectores. 
    Dos establecimientos implementan Planes de Prevención efectivos, desarrollando una serie de actividades que 
buscan fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo en los estudiantes y familias. 
    Se trabaja con Centro de Padres, apoyando y entregando herramientas para el desarrollo de habilidades 
parentales y el desarrollo de actividades en conjunto.

    Se ejecuta un modelo de trabajo inédito para SENDA con la empresa privada, mediante Franquicia Tributaria 
de Capacitación en temática de prevención de drogas y alcohol a usuarios de distintas instituciones locales.
    Se capacita a 3 empresas en el modelo de Trabajar con Calidad de Vida. CORPESCA, Puerto Mejillones y 
Puerto Angamos.

  

Objetivos

Productos
Nivel Comunitario

Nivel Educacional

Nivel Educacional

Aporte Senda              Aporte Municipal
$ 23.193.792                 $ 17.800.000
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Administración

Municipal



Félix Mundaca Andia. 
Jefe DAEM

Educacional
Departamento de 
Administración

Municipal
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Equipo de Trabajo



Ilustre Municipalidad de Mejillones

1.- Taller de fomento Lector. Lectura e inclusión, dirigida a docentes, bibliotecarios, parvularias, entre otros. Desde 
una perspectiva constructivista a partir de la experiencia combinada de los asistentes y la propuesta del taller.
2.- Cuenta Cuentos: Actividad realizada en tres jornadas contó con la participación de la escuela de Lenguaje San 
Sebastián y la escuela de Párvulos San Luciano.

1.    Anfitriones I Encuentro de Orquestas escolares región de Antofagasta, Mejillones 2017. Consejo de la Cultura 
y las Artes, región de Antofagasta.
2.    Concierto Inicio año Escolar 2017.
3.    Anfitriones  Actividad “Coros para Violeta” del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
4.    Participación Quinteto de Bronces OSIEM en II Encuentro de Orquestas Juveniles de Antofagasta, organizado 
por la Universidad Católica del Norte.
5.    Participación I Encuentro de Orquestas Juveniles de la región, Calama 2017.
6.   Participación Director Musical en Seminario "Diálogos y Experiencias Artísticas en el Contexto Educativo del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén", realizado en la ciudad de Coyhaique. 
7.    Inauguración Expo Mejillones 2017, Mejillones. Concierto en ceremonia inaugural y Presentación en desarrollo 
de la Feria.
8.   Presentación en ceremonia de graduación del diplomado “Enseñando a Leer y Escribir en el siglo XXI” de 
Fundación Minera Escondida en Antofagasta.
9.    Gala Aniversario 7 años Orquesta Sinfónica Infantil Escolar de Mejillones, Iglesia Corazón de María, Mejillones.
10.  Participación especial en obra de teatro “Volver a vivir, Eslainer”.
11.  Participación en ceremonia de premiación “Linterna de Papel”, máxima distinción y premio a las artes en la 
región de Antofagasta. Consejo de la Cultura y las Artes, región de Antofagasta.

Actividades Relevantes Sector Educación 2017

Biblioteca Pública “Neftalí Agrella”

OSIEM
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1.    Fiesta de Interculturalidad: Sala Cuna pedacito de Cielo realiza una feria de arte, bailes y gastronomía con 
       los distintos países originarios de nuestros párvulos como: Perú, Bolivia, Colombia y Chile
2.    Plantación de Laureles: El establecimiento fue invitado por el Sr. Alcalde, don Sergio Vega a la plantación de 
       laureles al costado del Hospital, momento en que los niños y apoderados, llevando implementos de 
       jardinería, proceden a la plantación de esta especie. Los acompañan, personal de Ferrocarril y de la 
       Municipalidad

Sala Cuna “Pedacito de Cielo”
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Escuela “María Angélica Elizondo Briceño”

1.     Actividad en terreno avistamiento y clasificación de aves marinas
2.    Torneo Comunal de Cueca con la participación de todos los establecimientos
3.    Corrida Familiar
4.    Celebración del Día de  la  Chilenidad, Convivencia Escolar, Día  de la Madre
5.    Feria del Libro y promoción de hábitos lectores en niños, niñas y apoderados.
6.    Acto Primeros Lectores con alumnos de primer año básico
7.    Taller de Cine
8.    Programa Tarpuq, Jóvenes Talentos – Universidad Católica del Norte.
9.    Visita de Bomberos 
10.  Visita de Francia
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Aniversario 

Avistamiento

Baila Mas

“María Angélica
Elizondo Briceño” 

de Aves Marinas
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Comunal de

Desayuno

Comunidades
Educativas

Cueca

Corrida
Familiar

Alumnos 
Destacados 



Día de la

Semana del Niño

Día de la Madre

Chilenidad

Feria del Libro
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

1.    Escuela Consolida su tarea medioambiental, reforzando además redes con carabineros, bomberos, Minera 
       Centinela, Antofagasta Minerals, Programa de Primera Infancia de Fundación Minera Escondida, Ministerio de 
       Energía y Puerto Angamos.
2.    Encuentro regional de escuelas rurales con la participación de docentes de Coordinadores de Microcentros de 
       Calama, San Pedro de Atacama, El Loa y María Elena.
3.    En la promoción de una Mejor y más sana convivencia escolar, desarrolla encuentros con padres y apoderado 
       en la jornada de la tarde integrándolos al quehacer de la escuela a través de talleres artísticos y otros.
4.    Integración de adultos mayores en actividades de la escuela, participando éstos en la inauguración de la Plaza 
       Comunitaria de Carolina de Michilla.
5.    Alumnos participan activamente en confección de senderos y zonas de nidificación del gaviotín chico con la 
       fundación del mismo nombre.
6.    Implementación de Huerto Escolar con financiamiento de Fosis
7.    Instalación de paneles fotovoltaicos, proyecto techos energizados para escuela sustentable.
8.    Cambio de computadores y hermoseamiento de sala de computación de la escuela de parte de la empresa 
       Puerto Angamos.

Escuela “Lucila Godoy Alcayaga”

Centro
Cultural

Gaviotín
Chico

Huerto
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Taller Circo

Aniversario

Actividades
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

1.    Día de la Convivencia Escolar en conjunto con Escuela María Angélica Elizondo.
2.    Expo Padres y/o Apoderados – Preventiva (SENDA) 
3.    Talleres para padres
4.    Expo Educación Técnico Profesional
5.    Expo – JJLB
6.    Talleres PACE –Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Universidad.
7.    Ensayos PSU
8.    Participación de Ferias Vocacionales
9.    Reconocimiento a estudiantes que obtuvieron Puntajes PSU destacados
10.  Actividades realizadas por el Centro General de Padres
11.  Semana de las Necesidades Educativas Especial
12.  Trabajo en Conjunto con SENDA (Concurso de Afiches – Primer lugar regional Debates)
13.  Diplomado TARPUC – Universidad católica del Norte.
14.  Diplomado 1° Infancia – Fundación Minera Escondida.
15.  Asesoría Inscripción PSU, Becas y Postulaciones
16.  Talleres de Yoga PIE
17.  Participación de T.V.A (Curso especial)  en los Juegos Paraolímpicos
18.  Titulación Técnico Profesionales 2017
19.  Licenciatura 4° Medios y Egreso 8° Años
20.  Obtención de Certificación Nivel Excelencia de los Forjadores Ambientales
21.  Intercambio de Experiencias de Equipos PIE, Taltal, Tocopilla y Mejillones
22.  Firma de Convenios

Complejo Educativo Juan José Latorre
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Complejo Educativo Juan José Latorre
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

1.    Programa Forjadores Ambientales.
2.    Academia de danza.
3.    Participación  en Desfiles Comunales.
4.    Ceremonia premiación alumnos destacados.
5.    Curso para docentes de primeros auxilios.
6.    Preparación de la comunidad escolar simulacros de evacuación.
7.    Actividades recreativas y deportivas
8.    Actividad con Bomberos de la comuna.
9.    Ceremonia de Licenciatura 8° años y Kinder.
10.  Participación Gala Folclórica comunal

Escuela “Julia Herrera Varas”
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Secretaría de 
Planificación

Director Secplac

SECPLAC
Oscar Orellana Astudillo 

Dario Saez Venegas 
Formulador de Proyectos

Guiselle Castillo Santander
inspector de Proyectos   

 Catherine Campos Herrera
Formulador de Proyectos

Daniela Reyes Guicharrousse
Programador de Obras

Oscar Orellana Astudillo
Director SECPLAC

Krystel Palza Morales
Encargada de Presupuesto

Sonia Mundaca Andia
Encargada de Mercado Publico 

Dadnin Balbontin Campillay
Proyectos y Seguimiento  

Luis Gonzalez Morales
Formulacion de Proyectos
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Promover el desarrollo integral de los habitantes y propiciar equidad en las oportunidades es la misión esencial del 
Plan de Desarrollo Comunal, y por intermedio de la Entidad Patrocinante y de su función social, se busca otorgar 
mayor facilidad a la población para que logre este objetivo, que es prestar asistencia técnica a toda persona que 
cumpliendo los requisitos básicos de postulación, solicite información sobre los programas de subsidios 
habitacionales que el Estado entrega, a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), donde el resultado 
final es la vivienda definitiva propia y el mejoramiento y/o ampliación de esta para mejorar su calidad de vida 
familiar.

1.- Subsidio Habitacional D.S 01 para clases media y emergentes y D.S 49 para familias de sectores 
     vulnerables.

Se realiza asesoría a las familias que desean postular a un subsidio habitacional y se les apoya en el proceso de 
postulación.

Durante el año 2017, se realizó un exhaustivo trabajo de levantamiento de la demanda de familias sin vivienda 
propia en la comuna de Mejillones, dando como resultado una base de datos de 926 familias catastradas al 30 de 
diciembre del 2017. Se han realizado reuniones, entrega de folletería e información de las distintas modalidades de 
postulación.

También se realizaron las gestiones con Bienes Nacionales para conseguir terrenos para futuros proyectos 
habitacionales y así poder dar cobertura a un gran porcentaje de la demanda de familias sin vivienda propia en la 
comuna de Mejillones.
 
Además se han realizado reuniones de trabajo con la Empresa Guzmán y Larraín para desarrollar un proyecto 
inmobiliario para 290 familias vulnerables.
 

 

  

Gestión de entidad Patrocinante 

Proyectos Presentados por la Entidad Patrocinante  

1.-      Programa de Protección al Patrimonio Familiar     SERVIU
Proyectos Subsidio Habitacional

Proyectos Ejecutados 2017

Postulación Subsidio Habitacional

Primer llamado 2017               20             12
Subsidio Habitacional D.S 01 Postulados      Beneficiados 

Coordinaciones de demandas 
con la Entidad Patrocinante 
DyM para el  proyectos 
Angamos

4 4

2.- Manejo de la demanda de la comuna de Mejillones

Levantamiento de la Demanda

Demanda DS 49          631         63
Demanda Comunal               Chilenos         Extranjeros 

Demanda DS 01          152           1

Demanda DS 19            57           0



3.- Escrituración y entrega títulos de dominio CCDD Costas del Desierto.

      El 01 de Septiembre del año 2017 se entregaron a 336 familias sus títulos de dominios en una ceremonia 
      realizada en el centro cultural, junto a todos los propietarios de los Condominios del Desierto N 1,2,3,4.

      Se trabajó en conjunto con SERVIU de Antofagasta, la regularización de 80 escrituras de los CCDD Costas del   
      Desierto de Mejillones que se encontraban pendientes. Quedando sólo 24 familias en espera de sus respectivas  
      resoluciones y escrituración de sus propiedades.

      Trabajo en conjunto con área jurídica de Serviu y área Finanzas de Serviu para regularizar pagos de los gastos 
      notariales  pendientes desde el año 2015, de los 440 propietarios del proyecto habitacional Fertilizantes.

4.- Programa de protección al patrimonio familiar (PPPF).

Descripción del Proyecto                                                   Fondos: SERVIU 
1.          Comité Jesus 2º Grupo  

Proyecto de mejoramiento de la vivienda, pueden ser 
de tres características:
     De Seguridad de la Vivienda: Reparación de cimientos, pilares, 
vigas, cadenas o estructuras de techumbre y pisos u otras 
similares.
     De Habitabilidad de la Vivienda: Mejoramiento de instalaciones 
sanitarias, eléctricas o de gas; reparación de filtraciones de muros 
y cubiertas; canales y bajadas de aguas lluvias; reposición de 
ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos u otras similares.
     De Mantención de la Vivienda: Reparación de ventanas, 
puertas, pavimentos, tabiques, cielos, pinturas interiores o 
exteriores u otras similares.

Dicho proyecto habitacional contempla los mejoramientos de 8 
viviendas, de las cuales:
    cierre de antejardín 
    cierre de patio
    reparaciones de cubiertas

Actualmente se encuentran todos los proyectos de 
mejoramientos de viviendas terminados. 

Etapa: 
Ejecutado

Monto Asignado: 
1334 UF

Monto Contratado:
522 UF
Plazo Ejecución: 
6 MESES
Unidad Técnica: 
Entidad Patrocinante

Contratista: 
PANCO Spa.

Cambio de techumbre Cierre Antejardin
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Descripción del Proyecto                                                   Fondos: SERVIU 
2.          Comité Jesus 2

Proyecto de mejoramiento de la vivienda, pueden ser 
de tres características:
     De Seguridad de la Vivienda: Reparación de cimientos, pilares, 
vigas, cadenas o estructuras de techumbre y pisos u otras 
similares.
     De Habitabilidad de la Vivienda: Mejoramiento de instalaciones 
sanitarias, eléctricas o de gas; reparación de filtraciones de muros 
y cubiertas; canales y bajadas de aguas lluvias; reposición de 
ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos u otras similares.
     De Mantención de la Vivienda: Reparación de ventanas, 
puertas, pavimentos, tabiques, cielos, pinturas interiores o 
exteriores u otras similares.

Dicho proyecto habitacional contempla los mejoramientos de 14 
viviendas, de las cuales:
    cierre de antejardín 
    cierre de patio
    reparaciones de cubiertas 

Etapa: 
Ejecutado

Monto Asignado: 
812 UF

Monto Contratado:
812 UF
Plazo Ejecución: 
12 MESES
Unidad Técnica: 
Entidad Patrocinante

Contratista: 
PANCO Spa.

Cambio de techumbre Cierre Antejardin



Descripción del Proyecto                                                   Fondos: SERVIU 
3.          Comité Renacer

Proyecto de mejoramiento de la vivienda, pueden ser 
de tres características:
    De Seguridad de la Vivienda: Reparación de cimientos, pilares, 
vigas, cadenas o estructuras de techumbre y pisos u otras 
similares.
    De Habitabilidad de la Vivienda: Mejoramiento de instalaciones 
sanitarias, eléctricas o de gas; reparación de filtraciones de muros 
y cubiertas; canales y bajadas de aguas lluvias; reposición de 
ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos u otras similares.
    De Mantención de la Vivienda: Reparación de ventanas, 
puertas, pavimentos, tabiques, cielos, pinturas interiores o 
exteriores u otras similares.

Dicho proyecto habitacional contempla los mejoramientos de 25 
viviendas, de las cuales:
     cierre de antejardín 
     cierre de patio
     reparaciones de cubiertas 
     Mejoramiento de vivienda 

Etapa: 
Ejecutado

Monto Asignado: 
1450 UF

Monto Contratado:
1450 UF
Plazo Ejecución: 
12 MESES
Unidad Técnica: 
Entidad Patrocinante

Contratista: 
PANCO Spa.

Mejoramiento de Vivienda Cierre Antejardin
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Proyectos con financiamiento F.N.D.R
                                               Nombre Iniciativa                                 Monto asignado

Equipamiento Carro de Bomba 1° Cía. Bomberos
Mejoramiento Borde Costero II Etapa, Sector Plaza de la Cultura
Adquisición de Maquinarias para aseo y ornato de la Comuna de Mejillones 
Adquisición y reposición vehículos Material mayor Bomberos de Mejillones

$ 142.800.000
$ 3.178.317.000
$248.000.000
$351.052.000

Total $3.920.169.000

Proyectos con financiamiento
Nombre iniciativa                                                 Financiamiento Monto asignado

Construcción bodegas departamento de transito Mejillones
Construcción de acceso universal playas, sector balneario municipal
Construcción de nichos y baños cementerio Mejillones
Construcción de Aceras Michilla, Manzana N-O-P
Construcción de sombreaderos Sector Avenida Andalicán
Reparación techumbre talleres, sala de estar y comedor, centro 
recreacional del adulto mayor
Aseo de playas Mejillones Diversos Sectores 2018
Líneas de seguridad Playas de Mejillones

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
SUBDERE
SUBDERE
SUBDERE

Municipal 
Municipal 

$ 44.000.000
$ 46.786.000
$ 80.000.000
$ 58.619.775
$ 54.763.674
$ 59.986.057

$ 70.949.823
$ 7.000.000

Total                $ 422.105.329

Proyectos con financiamiento FNDR
Equipamiento Carro de Bomba 1° Cía. Bomberos

El proyecto contempla la adquisición de un carro de bomba para la 1ra Cía. de Bomberos de Mejillones, este proyecto es complementario 
al proyecto “Reposición del Cuartel 1era Compañía de bomberos de la comuna de Mejillones”, se requiere adquirir un nuevo carro debido 
principalmente a que el actual ya cumplió su vida útil de 20 años.

Código BIP: 30168774-0      Monto asignado             Unidad técnica
Etapa: licitación                                  $ 142.800.000                           Bomberos



Proyectos con financiamiento F.N.D.R

Código BIP: 30168774-0      Monto asignado             Unidad técnica
Etapa: licitación                               $ 3.178.317.000                               D.O.P.

Mejoramiento Borde Costero II Etapa, Sector Plaza de la Cultura

El presente proyecto propone valorizar, consolidar y potenciar una gran extensión de borde costero ubicado en el tramo de la Capitanía 
de Puerto, entre el pasaje Iquique y Avda. Manuel Rodríguez, hasta la avda. San Martín.
A través de esta alternativa, se lograría la conformación de un paseo continuo que exprese la visión de la comunidad a su entorno 

comunales, como para los visitantes de la ciudad.

Proyectos con financiamiento PMU

Etapa         Monto asignado    Unidad técnica
Licitación    $58.619.775                 I.M.M.

Construcción de Aceras Michilla, Manzana N-O-P

El poblado de Michilla no cuenta con aceras ni calzadas en todas sus calles, y con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.
Las aceras son funciones básicas de cualquier localidad, por lo que se busca hacer más amigable, brindando a los peatones y personas 
condiciones apropiadas para el desplazamiento, disfrutar e interactuar con su entorno y así también mejorar los niveles de seguridad.
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Proyectos con financiamiento PMU

Etapa          Monto asignado    Unidad técnica
formulación         $54.763.674                 I.M.M.

Construcción de sombreaderos Sector Avenida Andalicán

Actualmente Mejillones casi no posee lugares de sombra, lo que es muy peligroso para la comunidad. Durante el año los índices de 
radiación marcan 9 puntos y en verano llegan a 10 puntos, es por esto que nace la necesidad de construir 12 Sombreaderos peatonales 
en una de las Avenidas más importante de la comuna de Mejillones.



Descripción de proyectos emblemáticos Con Fondo de Terceros.

1.  Recuperación  Gimnasio Techado "Idolia Gallardo Gallardo" 

La recuperación del estadio techado es una obra que comprende la refacción de la totalidad de las graderías, 
recuperaciones baños y camarines, mejora de la cubierta del recinto, cambio de carpeta, cambio de focos y cables 
con su normalización SEC, además de pintado interior y exterior del recinto. Obra Impulsado por don Sergio vega 
en conjunto con Corporación del deporte y el financiamiento de la empresa privada.-

Monto Total de la Obra: $106.690.077
Financiado: AES GENER S.A, ENGIE energía Chile S.A, GNLM S.A y MOLYNOR S.A

2.  Construcción Plaza de Calistenia

Colindante al Gimnasio Idolia Gallar Gallardo, existía en sitio eriazo de 100 M2, el cual fue perfilado, rellenado, 
compactado y posteriormente a lo recién mencionado, se comenzó Con la construcción de la 1era. Plaza de 
Calistenia de la comuna, la cual cuenta con un circuito de 6 equipos de ejercicio, sector de bancas, basureros, 
áreas verdes e iluminación.

Monto Total de la Obra: $33.240.123
Financiado: AGUAS ANTOFAGASTA

3.  Mejoras Box  de atención Dental-Municipal

Las mejoras de estos inmuebles comprende el cambio de tabiquería del frontis, cambio de muebles de 
almacenamiento, lavamanos, pisos, vidriería, mejoras en el baño de pacientes pintura total interior y exterior y por 
ultimo mejoras al sistema neumático del sillón dental, todo está normalización se realiza en función de los 
requerimientos establecidos por la autoridad sanitaria.

Monto Total de la Obra: $17.500.000
Financiado: ENGIE 

4.  Construcción casa Paramedico,Mejoras Cubiertas, pintura exterior y otros  Posta Michilla

Se construye casa/habitación para paramédico quien atenderá la posta de Michilla, además de arreglos a las insta-
laciones de la posta como cubierta y cielo, rampla de acceso, Pintura interior, mejoras eléctricas e instalación de 
antena para suministro de datos.-

Monto Total de la Obra: $73.625.505
Financiado: ENGIE

5.  Instalación de áreas verdes a bandejon central de avda.Latorre

Se procede al retiro de la carpeta de pasto sintético y su posterior demolición del hormigón, de tal forma de 
proceder a instalar áreas verdes y realizar un cierre perimetral del área, al momento se han intervenido los 
bandejones desde Avda. Almirante Castillo hasta Calle Borrgoño y desde Calle Manuel Rodríguez Hasta Francisco 
Ignacio Pinto.-

Monto Total de la Obra: $60.919.967
Financiado: ENGIE y PRM
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6.   Suministro, instalación y programación de semáforos en 03 cruces de la comuna.

Se instalaron en los cruces de Avda. O’Higgins con Avda. Latorre, Avda. O’Higgins con Avda. Andalican y Avda. 
O’Higgins con calle Ferrocarril semáforos vehiculares y peatonales con altos estándares de calidad tanto en la 
fases de construcción, instalación y programación. Destacando el cableado soterrado, cámaras hormigonadas con 
tapas de hierro fundido e instalaciones eléctricas normalizadas.-

Monto Total de la Obra: $151.352.304
Financiado: TEN

1).- Mejoras al sistema de cámaras de televigilancia de la comuna 

Monto Total de la Obra: $ 101.000.000
Financiado: MOLYB

2).- Instalación de 2 da. Etapa Semáforos.

Monto Total de la Obra: $ 120.000.000
Financiado: MOLYB



Construccion casa paramedico y mejoras posta Michilla.
Recuperacion Techado "Idolia Gallardo Gallardo"
Mejoras Cemnetrio Comunal
Contrucción Plaza de Calistenia
Adquisición 03 sillas Anfibias
Suminstro de agua y finacimiento Actividades Michila
Financiamiento OSIEM 2018
Mejoras CRAM sala de hidromasaje,mejoras piso y canales de drenaje, 
cierre piscina y cubiertas
Aporte Asocacion Futbol mejillones 2017
Taller Skate  
Campeonato  jiu jitsu "open chile"
Ayudas sociales
Compra Generador Hospital comunitario
Compra de 30 toldos Premiun Feria Salvador Allende
Cofinacimiento Operativo Medico Armada de chile
Mejoras Centro Cultural Gamelin Guerra(Construccion de bodega,mejora 
escenario y puertas de Emergencia)
Aporte A cherleader Julia Herrera/Viaje Orlando
Mantención  Electrica Polideportivo
Mejoras albuergue Deportivo Estadio
Reparaciones  biblioteca comunitaria de Michilla
Mejoras Techumbre Escuela Michilla
Modificacion oficinas Centro cultural
Compra Motor Feria Plaza de Armas
Fabricacion de 02 TK FRP y 01 Plataforma FRP
Compra Embarcacion para 1era. Compañía de Bomberos
Mejoras Box Dental
Fabricacion de 03 TK FRP y 03 Plataforma FRP/Fiestas Patrias y 
Aniversaio Mejillones
Luminarias Muelle Fiscal/Fiesta San Pedro
habilitacion Cancha Tomatera
Habilitación  Media Luna 18 Septiembre
Viviero Inclusivo
Mejoras Playa Guanaye
Mejoras Camion Aljibe Municipal
Internet Posta Michila
Mejoras Cubiertas, pintura exterior y otros  Posta Michilla
Compras 50  toldos Premiun Feria " Un sueño deseado"
Beca  Estudios Superiores/Alumna Programa Nivelación de Estudio
Mundialito Verano
Domo Marino
Sillon masajeador CRAM
Camaras de televigilancia
Semáforos 2 da.etapa
Mejoras Bandejones Centrales Avda. Latorre 1 Era.Etapa
Mejoras Bandejones Centrales Avda. Latorre 2 da.Etapa
Ayudas sociales
VI Festival Internacional de Títeres en Mejillones. 
Campeonato Regional de Cueca, Mártires de Antuco y Juvenil de Paine
Aporte Municipal Mejillones
Compra de Equipos Radio Mejillones
Taller malabarismo en Poblado de Michilla
Instalacion de semáforos 1era.etapa

Financiamientos Privados

 $ 47.000.000 
 $ 106.690.077 
 $ 650.378 
 $ 33.240.123 
 $ 7.818.300 
 $ 10.000.000 
 $ 72.000.000 
 $ 35.063.917 
 
$ 5.000.000 
 $ 1.300.000 
 $ 2.000.000 
 $ 11.800.000 
 $ 2.850.000 
 $ 3.332.000 
 $ 4.800.000 
 $ 15.158.383 
 
$ 5.600.000 
 $ 2.664.000 
 $ 25.556.990 
 $ 8.397.695 
 $ 8.302.000 
 $ 6.768.973 
 $ 2.856.000 
 $ 6.170.859 
 $ 5.686.001 
 $ 17.500.000 
 $ 18.140.198 
 $ 5.618.645 
 $ 2.328.000 
 $ 15.315.000 
 $ 3.500.000 
 $ 5.185.352 
 $ 4.941.241 
 $ 8.603.060 
 $ 18.022.445 
 $ 7.124.000 
 $ 3.100.000 
 $ 1.300.000 
 
$ 1.950.000 
 $ 1.890.000 
 $ 101.000.000 
 $ 120.000.000 
 $ 40.000.000 
 $ 20.919.967 
 $ 4.890.000 
 $ 1.650.000 
 $ 3.900.000 
 $ 44.000.000 
 $ 7.927.660 
 $ 4.260.000 
 $ 141.352.104 

ENGIE
AES GENER/GNLM/ENGIE/MOLYNOR
AES GENER
AGUAS ANTOFAGASTA
AGUAS ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA MINERALS
CODELCO/MOLYB/PRM
ENGIE

ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE

ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
GNLM
KOSPO
KOSPO

KOSPO
KOSPO
MOLYB/AES GENER
MOLYB
PRM
ENGIE
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
TEN S.A

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En Proceso
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
En Proceso
En Proceso
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
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Descripción de proyectos emblemáticos Con Fondo de Terceros 2017.

Don Sergio Vega Venegas, al tomar su posición de Alcalde en el municipio de mejillones y en su afán de cumplir al 
corto plazo con las promesas realizadas en tiempo de campaña y encontrándose con un presupuesto municipal 
acotado, que le restringiría realizar acciones para  el desarrollo  de estas acciones, es que desarrolla un trabajo 
planificado y sistemático con las empresas inserta en el área industrial, de la comuna de mejillones, de tal forma es 
que lograra apalancar recursos que le permiten desarrollar  diferentes proyectos, de los cuales resaltan:

1.    Recuperación  Gimnasio Techado "Idolia Gallardo Gallardo"
La recuperación del estadio techado es una obra que comprende la refacción de la totalidad de las graderías, 
recuperaciones baños y camarines, mejora de la cubierta del recinto, cambio de carpeta, cambio de focos y cables 
con su normalización SEC, además de pintado interior y exterior del recinto. Obra Impulsado por don Sergio vega 
en conjunto con Corporación del deporte y el financiamiento de la empresa privada.-

Monto Total de la Obra: $106.690.077
Financiado: AES GENER S.A, ENGIE energía Chile S.A, GNLM S.A y MOLYNOR S.A

2.    Construcción Plaza de Calistenia
Colindante al Gimnasio Idolia Gallar Gallardo, existía en sitio eriazo de 100 M2, el cual fue perfilado, rellenado, 
compactado y posteriormente a lo recién mencionado, se comenzó Con la construcción de la 1era. Plaza de 
Calistenia de la comuna, la cual cuenta con un circuito de 6 equipos de ejercicio, sector de bancas, basureros, 
áreas verdes e iluminación.

Monto Total de la Obra: $33.240.123
Financiado: AGUAS ANTOFAGASTA

3.    Mejoras Box  de atención Dental-Municipal
Las mejoras de estos inmuebles comprende el cambio de tabiquería del frontis, cambio de muebles de 
almacenamiento, lavamanos, pisos, vidriería, mejoras en el baño de pacientes pintura total interior y exterior y por 
ultimo mejoras al sistema neumático del sillón dental, todo está normalización se realiza en función de los 
requerimientos establecidos por la autoridad sanitaria.

Monto Total de la Obra: $17.500.000
Financiado: ENGIE

4.    Construcción casa Paramedico,Mejoras Cubiertas, pintura exterior y otros  Posta Michilla
Se construye casa/habitación para paramédico quien atenderá la posta de Michilla, además de arreglos a las 
instalaciones de la posta como cubierta y cielo, rampla de acceso, Pintura interior, mejoras eléctricas e instalación 
de antena para suministro de datos.-

Monto Total de la Obra: $73.625.505
Financiado: ENGIE

5. Instalación de áreas verdes a bandejon central de avda.Latorre
Se procede al retiro de la carpeta de pasto sintético y su posterior demolición del hormigón, de tal forma de 
proceder a instalar áreas verdes y realizar un cierre perimetral del área, al momento se han intervenido los 
bandejones desde Avda. Almirante Castillo hasta Calle Borrgoño y desde Calle Manuel Rodríguez Hasta Francisco 
Ignacio Pinto.-

Monto Total de la Obra: $60.919.967
Financiado: ENGIE y PRM

 



6.    Suministro, instalación y programación de semáforos en 03 cruces de la comuna.-

Se instalaron en los cruces de Avda. O’Higgins con Avda. Latorre, Avda. O’Higgins con Avda. Andalican y Avda. 
O’Higgins con calle Ferrocarril semáforos vehiculares y peatonales con altos estándares de calidad tanto en la 
fases de construcción, instalación y programación. Destacando el cableado soterrado, cámaras hormigonadas con 
tapas de hierro fundido e instalaciones eléctricas normalizadas.-

Monto Total de la Obra: $141.352.304
Financiado: TEN

7.    Compra embarcación para 1era. Compañía de Bomberos

Se adquiere un bote de goma con un motor de 4 tiempos, ya que era una necesidad de la 1 era. Compañía de 
Bomberos, realizar el recambio de este equipo y modernizar su sistema de rescate marítimo.
Monto Total de la Obra: $ 5.686.001
Financiado: ENGIE

Agregar que está en desarrollo:

1).- Mejoras al sistema de cámaras de televigilancia de la comuna 

Hoy contamos con un sistema de cámaras de televigilancia que data del año 2013, el cual se encuentra en un 20% 
de su capacidad total de operación, de tal forma que el Alcalde Don Sergio Vega Venegas en su preocupación por 
la seguridad de sus comuna, en conjunto con la SECPLAC y el aporte del privado, se propone en mejorar el actual 
sistema en un 100%. Hoy nos encontramos en proceso de diagnóstico y pronto cambio del sistema
Monto Total de la Obra: $ 101.000.000
Financiado: MOLYB/AES GENER

2).-Instalación de 2 da. Etapa Semáforos.

El Alcalde don Sergio Vega Venegas en base a la buena experiencia, en el marco del avance y crecimiento de la 
comuna, es que evalúa de buena forma la 1era. Etapa de instalación de semáforos, por lo cual se propone dar 
mejoras a esta 1era. Etapa como intervenir un punto conflictivo de la comuna como lo es la rotonda del eje de la 
Avda. Serrano, este último punto contempla la eliminación de rotonda como las mejoras de aceras e instalación de 
3eras. Fases.

Monto Total de la Obra: $ 120.000.000
Financiado: MOLYB
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Mejoras Cementerio Comunal
Recuperacion Techado "Idolia Gallardo Gallardo"
Contrucción Plaza de Calistenia
Adquisición 03 sillas Anfibias
Suminstro de agua y finacimiento Actividades Michila
Ayudas sociales
VI Festival Internacional de Títeres en Mejillones. 
Campeonato Regional de Cueca, Mártires de Antuco y Juvenil de Paine
Aporte Municipal Mejillones
Compra de Equipos Radio Mejillones
Taller malabarismo en Poblado de Michilla
Financiamiento OSIEM 2018
Construccion casa paramedico y mejoras posta Michilla.
Mejoras CRAM sala de hidromasaje,mejoras piso y canales de drenaje, 
cierre piscina y cubiertas
Aporte Asocacion Futbol mejillones 2017
Taller Skate  
Campeonato  jiu jitsu "open chile"
Ayudas sociales
Compra Generador Hospital comunitario
Compra de 30 toldos Premiun Feria Salvador Allende
Cofinacimiento Operativo Medico Armada de chile
Mejoras Centro Cultural Gamelin Guerra(Construccion de bodega,mejora 
escenario y puertas de Emergencia)
Aporte A cherleader Julia Herrera/Viaje Orlando
Mantención  Electrica Polideportivo
Mejoras albuergue Deportivo Estadio
Reparaciones  biblioteca comunitaria de Michilla
Mejoras Techumbre Escuela Michilla
Modificacion oficinas Centro cultural
Compra Motor Feria Plaza de Armas
Fabricacion de 02 TK FRP y 01 Plataforma FRP
Compra Embarcacion para 1era. Compañía de Bomberos
Mejoras Box Dental
Fabricacion de 03 TK FRP y 03 Plataforma FRP/Fiestas Patrias y Aniversaio 
Mejillones
Luminarias Muelle Fiscal/Fiesta San Pedro
habilitacion Cancha Tomatera
Habilitación  Media Luna 18 Septiembre
Viviero Inclusivo
Mejoras Playa Guanaye
Mejoras Camion Aljibe Municipal
Internet Posta Michila
Mejoras Cubiertas, pintura exterior y otros  Posta Michilla
Mejoras Bandejones Centrales Avda. Latorre 2 da.Etapa
Compras 50  toldos Premiun Feria " Un sueño deseado"
Beca  Estudios Superiores/Alumna Programa Nivelación de Estudio
Mundialito Verano
Domo Marino
Sillon masajeador CRAM
Semáforos 2 da.etapa
Camaras de televigilancia
Mejoras Bandejones Centrales Avda. Latorre 1 Era.Etapa
Instalacion de semáforos 1era.etapa

Nombre del Proyecto                                                                                                                 Monto Total                        Empresa Colaboradora                Estado Proyecto
  $ 6.500.378 
 $ 106.690.077 
 $ 33.240.123 
 $ 7.818.300 
 $ 10.000.000 
 $ 4.890.000 
 $ 1.650.000 
 $ 3.900.000 
 $ 44.000.000 
 $ 7.927.660 
 $ 4.260.000 
 $ 72.000.000 
 $ 73.625.505 
 $ 35.063.917 
 
$ 5.000.000 
 $ 1.300.000 
 $ 2.000.000 
 $ 11.800.000 
 $ 2.850.000 
 $ 3.332.000 
 $ 4.800.000 
 $ 15.158.383 
 
 $ 5.600.000 
 $ 2.664.000 
 $ 25.556.990 
 $ 8.397.695 
 $ 8.302.000 
 $ 6.768.973 
 $ 2.856.000 
 $ 6.170.859 
 $ 5.686.001 
 $ 17.500.000 
 $ 18.140.198 
 
 $ 5.618.645 
 $ 2.328.000 
 $ 15.315.000 
 $ 3.500.000 
 $ 5.185.352 
 $ 4.941.241 
 $ 8.603.060 
 $ 18.022.445 
 $ 20.919.967 
 $ 7.124.000 
 $ 3.100.000 
 $ 1.300.000 
 $ 1.950.000 
 $ 1.890.000 
 $ 120.000.000 
 $ 101.000.000 
 $ 40.000.000 
 $ 141.352.104 

AES GENER
AES GENER/GNLM/ENGIE/MOLYNOR
AGUAS ANTOFAGASTA
AGUAS ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA MINERALS
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
CODELCO/MOLYB/PRM
ENGIE
ENGIE

ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE

ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE

ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
ENGIE
GNLM
KOSPO
KOSPO
KOSPO
KOSPO
MOLYB
MOLYB/AES GENER
PRM
TEN S.A

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En Proceso
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En Proceso
En Proceso
Finalizado
Finalizado



Remodelación

Remodelación
Playa Guanaye
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Equipo de Trabajo

Luis Cabrera Rojas 
Natalia Silva Fisher 

Programa

Quiero

¿En qué Consiste el Programa? Contribuir al mejoramiento y revitalización de espacios públicos colectivos, de 
entornos urbanos familiares y de la red social de los barrios con problemas de deterioro, a través de un proceso 
participativo, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los vecinos.  

¿De quién depende el Programa? SECPLAC
¿Dónde está ubicado? Población Salvador Allende (Jaime Guerra 1030 Mejillones) y Municipio (Latorre 398)
¿Cuál es su tiempo de duración? En teoría 3 años, sin embargo el convenio se ha solicitado extenderlo 21 meses 
más (ver oficio 192, 2018).
¿De cuánto es la inversión?  $948.000.000, Inicialmente, sin contar los recursos que hemos apalancado a la 
población 
¿Quiénes son los miembros responsables del desarrollo del programa? Oscar Orellana Astudillo, coordinador y 
jefatura de la dupla socio-urbana en terreno (A la fecha Natalia Silva y Luis Cabrera respectivamente).

Áreas Verdes

Actividades asociadas al diseño de 
las obras

Proceso inicia en diciembre del 2016 y 
termina en abril del 2018
Segunda parte del proceso inicia en 
julio del 2017 y termina en diciembre 
del 2018
Actividades inician en junio del 2016 y 
terminan en 2019 
Enero y febrero del 2017
Proceso comenzando en enero del 
2017 y terminado en junio del 2017
Proceso iniciado en febrero del 2017 
con Claudia Meneses y Carabineros, 
pero descontinuado el 2do semestre
Proceso inició en septiembre del 2017 
y terminó en diciembre del 2017
Proceso iniciado en agosto del 2017 y 
terminado en diciembre 2017
Proceso iniciado en diciembre del 
2017 y andando actualmente
Proceso de acompañamiento anual a 
comité habitacional “Perseverantes II”
Actividades constantes

Nombre Intervención   Fecha de Actividad  Nº de Participantes Monto Desembolsado

Estrategia Comunicacional

Actividades asociadas al fortaleci-
miento de líderes y organizaciones

Celebraciones de Barrio

Jorn. deportivas noct  verano 2017

Historia de Barrio

Red de Seguridad Ciudadana

FNDR 2% Deporte: Jornadas depor-
tivas de invierno Salvador Allende 
FNDR 2% Cultura: Mural Participati-
vo en la cancha Salvador Allende
Fortalecimiento del Pulmón verde 

Estrategia habitacional

En promedio 50 vecinos

En promedio 50 vecinos

En promedio 50 vecinos

En promedio 30 vecinos

En promedio 30 vecinos

En promedio 15 vecinos

En promedio 15 vecinos

En promedio 15 vecinos

En promedio 6 vecinos

En promedio 56 vecinos

$56.000.000

$  9.000.000

$11.953.788

$  2.271.090

$  9.474.761

$     300.000

$       0

$       0

$       0

$       0

$     260.000

mi Barrio
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1.    Actividades Asociadas Al Diseño De Las Obras

2.    Actividades Asociadas al Fortaleciemiento de Líderes y Organizaciones
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3.    Celebraciones del Barrio

5.   Historia de Barrio

4.    Jornadas Deportivas Nocturnas de Verano 2017



5.    Red de Seguridad 6.   Red de Seguridad

9.   Estrategia Habitacional 10.   Estrategia Habitacional

7.   FNDR 2% Deporte 8.   FNDR 2% Cultura
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS MUNICIPALES



Ilustre Municipalidad de Mejillones

Director de Obras Municipales
Aaron Olivares Vásquez

D
irección de O

bras M
unicipales M

ejillones

Equipo  de Obras Municipales

Dirección de Obras
Municipales

José Urrutia Aguirre
Asesor técnico de obras

Josimar Guerra menares
Dibujante técnico

Daniela Pino Gonzalez
Arquitecto Revisión DOM

Elizabhet Gonzalez Luna
Practica Secretariado Computacional

Aaron Oliveros Vasquez
Director de Obras Municipales

Paola Suazo Orellana
Secretaria Dom 

Ricardo Cordero Alfaro
Asesor tecnico de Obras

Hyans Fleming Perez
Asesor tecnico de Obras
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Proyectos Ejecutados con Financiamiento SUBDERE, Municipal

Adquisición Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles Mejillones
Contratación de ITO mejoramiento Plaza Michilla 2º Llamado
Adquisición de camión para contenedores y 68 contenedores 
soterrados, Mejillones
Mejoramiento plaza Michilla 2º Llamado

Adquisición de maquinarias para aseo y ornato diversas plazas y 
calles de Mejillones
Reposición Cuartel 1º Compañía de Bomberos-Mejillones
Contratación ITO reposición Cuartel de Bomberos- Mejillones
Conservación aceras varios sectores de Mejillones

Jarcon Limitada
Eric Albanez Anch
Plastic Omnium S.A

Serv. Minería Miguel Ángel Casas 
Díaz E.I.R.L.
HYUNDAI

Obras Civiles G. Antonio Soto Reed
Hyans Fleming
Servicios e Inversiones de Antof. Ltda. 

$ 761.570.525
$ 13.807.000
$ 511.697.620

$ 649.986.970

$ 25.380.550

$ 1.024.011.641
$ 22.523.000
$ 120.114.484 

Nombre Iniciativa Monto 
Contratado

Total        $  3.129.091.790

Empresa

Proyectos Ejecutados con Financiamiento F.N.D.R.

Construcción oficinas OPD, Ampliación casa de la 
Familia 2º Llamado
Red de distribución eléctrica y alumbrado público 
Hornitos
Sombreaderos peatonales Av. Bernardo O’Higgins 
Mejoramiento Borde Costero Mejillones
Servicio de mantención, riego y Ornato de Parques 
Servicio de Recolección RSD localidad de Michilla
Servicio de Barrido y Aseo de Calles comuna de 
Mejillones

Aseo de Playas diversos sectores 2017

Servicio Aseo de inmuebles Municipales 2º Llamado

Adquisición Mobiliario Casa Alcaldía

Servicio de Vigilancia de Recintos Municipales
Fabricación de Mobiliario de Cocina casa Alcaldía 

Adquisición de tarjetas prepagos para teléfonos 
satelitales
Confección e Instalación líneas seguridad Playas de 
Mejillones

Jorge Oscar Astudillo García E.I.R.L.

Roberto Milanez SPA

Eduardo Maximiliano Pérez Rosales 
Jarcon Ltda.
Guillermo Fuenzalida Concha
Vitalio Jiménez L. Transportes E.I.R.L.
Tptes. German Rojas Ferreira E.I.R.L.
Transporte de la Cruz E.I.R.L.
Heraldo Floto Sierra Compañía Ltda.
Manuel Henrique Díaz Cerda
Vilma Paola Sánchez Herrera
Walter González, Servicios Integrales a la 
Minería E.I.R.L.
Jessica Fernández FCA de muebles y 
servicios generales E.I.R.L.
C & L Security Chile Ltda.
Jessica Fernández FCA de muebles y 
servicios generales E.I.R.L.
Globalsat telecomunicaciones Chile Ltda.

Turismo Juan Menares E.I.R.L.

$ 151.610.999

$ 74.337.525

$ 31.199.397
$ 233.818.087
$ 342.857.143
$ 39.984.000
$ 409.999.992

$ 23.383.500

$ 413.258.640

$ 4.998.000

$ 17.735.189
$ 4.088.899

$ 781.830

$ 5.640.600
  

Municipal

SUBDERE

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal
Municipal

Municipal

Municipal
  

Nombre Iniciativa Monto 
Contratado EmpresaFinanciamiento

$  1.753.693.801



El proyecto considera la reposición del cuartel de la 1ra Cía. de Bomberos de Mejillones, especializada en rescate 
marítimo y borde costero. El edificio presentaba deficiencias en sus instalaciones eléctricas y serios daños 
estructurales desde el terremoto del 2007, atenuándose con el terremoto del año 2014. Tanto la estructura del 
techo y el campanario colapsaron poniendo en peligro la vida de los voluntarios y personas, lo que obligó a su 
demolición. 

Reposición Cuartel 1° Compañía de Bomberos - Mejillones

Etapa: Ejecutado $ 1.024.011.641 $ 1.024.011.641 I.M.M

Monto F.N.D.R. Contratista

Obras Civiles 
Guillermo Antonio Soto Reed E.I.R.L.

Código BIP 30378223-0
Monto 

Contratado
Unidad
Técnica
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El proyecto consiste en realizar un Mejoramiento de la Plaza del poblado de Michilla, generando de esta forma un 
espacio público, seguro, amplio, con equipamiento urbano y áreas verdes, que permita la realización de 
actividades de esparcimiento, recreativas y de convocatoria masiva para los vecinos de Michilla.

Mejoramiento plaza Michilla

Etapa: 
Ejecutado $ 615.409.030 $ 34.577.940 $ 649.986.970 I.M.M

Monto asignado Contratista

Obras Civiles 
Guillermo Antonio Soto 

Reed E.I.R.L.

Código BIP 
30378223-0

Monto 
Municipal

Monto 
Contratado

Unidad
Técnica



El propósito del proyecto es proporcionar a la comunidad limpieza, orden, elaboración de planes de acción para el 
mejoramiento de servicios de aseo y ornato de la comuna, y así ayudar al hermoseamiento de la ciudad, haciéndola más 
amigable y confortable, tanto para los residentes como pata los turistas que visitan Mejillones.
En el año 2017 se realizó la adquisición del Vehículo camión ¾ doble cabina, solo queda la adquisición de las maquinarias 
postuladas en el proyecto, las cuales son: una vacuolavadora, una barredora, un tractor y un Manipulador telescópico. 

Etapa: En
Ejecución $ 248.000.000 $ 25.380.550 I.M.M

Monto asignado Contratista

HYUNDAI

Código BIP 
30463884-0 Monto Contratado Unidad Técnica

Adquisición de maquinarias para aseo y ornato diversas plazas y calles de Mejillones

D
irección de O

bras M
unicipales M

ejillones
Ilustre Municipalidad de Mejillones



Ilustre Municipalidad de Mejillones
D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
as

 M
un

ic
ip

al
es

 M
ej

ill
on

es

Proyecto considera la adquisición de contenedores soterrados para las calles de Mejillones, con el fin de 
reemplazar los contenedores existentes reemplazándolos por nuevos contenedores de manera soterrada, 
contribuyendo con la imagen estética del espacio público de nuestra comuna. Esto también ayuda a dar fin con el 
problema generado por la basura acumulada alrededor de los actuales contenedores, evitando de esta forma focos 
de infección y atracción de roedores. El proyecto además contempla la adquisición de un camión, el cual cumple la 
función de retirar la basura de dichos contenedores. 

Etapa: 
Ejecutado $ 511.697.620 $ 178.500.000 I.M.M

Monto asignado Contratista

Plastic Omnium

Código BIP 
30378223-0

Monto 
Municipal

Unidad
Técnica

Adquisición de camión para contenedores y 68 contenedores soterrados, Mejillones

$ 690.197.620

Monto 
Contratado



La iniciativa nace debido a la lluvia caída en los últimos años, la estructura de techumbre, cielo, pisos y muros de 
la casa de la familia, sufrieron graves consecuencias, generando la inhabilitación del recinto por el peligro que 
genera el desmoronamiento del cielo.

Reparación techumbre y reposición piso flotante casa de la familia

Servicios e inversiones 
de Antofagasta Ltda.Ejecutado $ 51.359.242 I.M.M

Monto asignado ContratistaEtapa Unidad
Técnica

$ 51.162.315

Monto 
Contratado
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Permisos de edificación
Permisos subdivisión
Permisos Obra Menor
Disposición uso vertedero
Extracción de áridos
Otros derechos de Obras

$ 55.124.611
$ 27.423.520
$ 294.611
$ 163.626.087
$ 27.618.877
$ 22.142.690
$ 296.230.396T o t a l

Cuadro de ingresos derechos 
percibidos Dirección de Obras Monto ($)

Ingresos año 2013
Ingresos año 2014
Ingresos año 2015
Ingresos año 2016
Ingresos año 2017

Cuadro Anual de ingresos Percibidos por la DOM
Concepto Ingresos en $

Superficie de edificación aprobada
Obras provisorias y ampliaciones
Regularizaciones

28.085,33 
1.051,80 
5.424,82 
34.561,95 

2 7 , 0 0
2 0 , 0 0
6 0 , 0 0

m
m
m
m

2

2

2

2

2

Superficie Edificación Aprobada 2017 Nº Permisos M

Total Aprobado

$ 900.000.000
$ 800.000.000
$ 700.000.000
$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
 $                   0

Ingresos 
Año 2013

Ingresos 
Año 2014

Ingresos 
Año 2015

Ingresos 
Año 2016

Ingresos 
Año 2017

Ingresos percibidos por la DOM 
Últimos 5 años

$ 319.136.150
$ 729.677.014
$ 820.535.469
$ 705.030.273
$ 296.230.396
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Equipo de Trabajo
Marcela Díaz Nevez.

Fernando Campos Valdes. 
Gary Perez Molina.  

Departamento de 
Medio Ambiente

La Unidad de Medio ambiente se rige por la legislación que regula a los municipios la Ley 18.695 ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, y el artículo que entrega las responsabilidades a la unidad es el  
Artículo 25.- 
A la Unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato corresponderá velar por:

    El aseo de las vías públicas,  parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público 
existentes en la comuna;
    El servicio de extracción de basura;
    La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna; 
    Proponer y ejecutar medidas  tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio 
ambiente;
    Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y 
   Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar 
siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente.

Durante el año 2017 se crearon nuevas a áreas verdes tanto en mejillones, como en las localidades de Michilla y 
Hornitos destacando una intervención de un total de 1.020 M, de nuevas áreas verdes para Mejillones ubicadas en  
los bandejones de la Avenida Juan José Latorre. También durante el 2017 se plantaron un total de 301 
ejemplares de especies Atriplex, Buganvilias, Palmeras, Nerium, entre otros.  Cabe destacar que para la creación 
de nuevas áreas verdes para Mejillones, la unidad de medio ambiente recomienda especies con tolerancia al stress 
hídrico, aguas duras, alta radiación solar y suelos pobres en nutrientes que es la realidad de la región de 
Antofagasta. Con lo indicado anteriormente se busca asegurar la sobrevivencia en el tiempo de las áreas verdes, 
que también la comunidad jugara un rol importante en el cuidado de las mismas considerando lo complejo que es 
mantener especies en el desierto. 

Áreas Verdes

Nuevos bandejones 
 Avenida Latorre

La Unidad de Medio Ambiente:

2



Lugar Especie Cantidad

Localidad de Michilla 
( Junta de Vecinos, 
Escuela LGA G-89)     

Palmera Phoenix 
Atriplex num

Buogamibilia sp.
Aromos sp.

Tara sp.

19
12
7
11
10

Mejillones

Palmera Phoenix 
Atriplex num

Buogamibilia sp.
Aromos sp.

Tara sp.

1
29
3
9
20

Mejillones
( Gestión Privada)

Neruim 
Oleander

180

Lugar Especie Cantidad

Lugar Especie Cantidad

Plantación de 180 Nerium 
Apoyo del Jardín Pedacito de Cielo
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Denuncias Ambientales

Resumen denuncias año 2017 

La municipalidad de Mejillones  en cumplimiento de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente la ley 19.300 
en su Artículo 65 indica que la municipalidad deberá canalizar las denuncias realizadas por la comunidad  a la 
Súper Intendencia del Medio Ambiente.  Para dar cumplimiento a esta gestión y de manera de facilitar el trámite de 
una denuncia, es que en el año 2017 se habilito en la página web del municipio una sección de denuncias en donde 
las personas pueden denunciar un incumplimiento de temas ambientales, estas denuncias llegan de inmediato a la 
unidad de medio ambiente vía correo electrónico para su gestión: 

https://www.mejillones.cl/denuncias/

Autoridad donde se canalizo la denuncia Nº Denuncias canalizadas 2017

Superintendenca de Medio Ambiente (SMA)
PDI ( Brigada Delitos Ambientales)

Gestión Interna Municipal
Armada de Chile   

6
2

12
4
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De acuerdo a lo anterior las denuncias son canalizadas de acuerdo a su pertinencia y competencias de las 
diferentes autoridades siendo algunas denuncias canalizadas  a la SMA, Salud, Armada, BIDEMA PDI, Sernapesca, 
entre otras autoridades con competencias en la temática demandada. Se puede observar que el mayor número 
de denuncias durante el 2017 fueron para gestionadas por el propio  municipio y tenían relación principalmente 
con residuos y perros abandonados.
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Reciclaje de papel blanco

Reciclaje de Botellas Plásticas 

Durante el año 2017 la Municipalidad Mejillones firmó un convenio de colaboración con la empresa SOREPA que 
es la encargada de del reciclaje de papel, dicho convenio permite que el municipio acopie papel en la Municipalidad 
y en los colegios. Este papel es consolidado en las campanas azules las cuales son retiradas de manera gratuita 
por la empresa SOREPA.

La Municipalidad, en el marco de las prácticas sustentables y  cuidado ambiental logró reciclar el año 2017, un total 
de 650 kilos de botellas plásticas en la comuna (incluyendo la localidad de Michilla). Estas botellas fueron consoli
dadas  y donadas a la campaña de teletón de 27 toneladas de amor.

Inicio Convenio de 
Colaboración

Jaula de Botellas
Reciclaje en Michilla

Residuos reciclados por Municipalidad 2017

Papel Blanco (Kg)
1.690 650

Botellas Plásticas (Kg)
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Ilustre Municipalidad de Mejillones

Asesores de Prevención de Riesgos
Manuel Alfaro Acosta

Sabine Reyes Venegas 

Prevención
de Riesgos

La unidad de Prevención de Riesgos de la Ilustre Municipalidad de Mejillones tiene como objetivo planificar, 
ejecutar y supervisar las diversas actividades que revistan riesgos tanto dentro de sus dependencias como en los 
sectores que estén bajo la potestad del municipio, conforme a lo establecido en la ley 16.744, referente a normas 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Planificar, Ejecutar y Supervisar acciones permanentes en Prevención de Riesgos de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales.
Planificar, Gestionar y Ejecutar acciones preventivas (Inducciones, Charlas y Capacitaciones) y promover éstas 
a todos los funcionarios municipales.
Reconocer y Evaluar los riesgos laborales en las diversas dependencias municipales y entregar las 
recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos existentes.
Promover la Constitución y funcionamiento del Comité Paritario.
Planificación y Coordinación con el organismo administrador la aplicación de medidas de preventivas y/o 
correctivas a interior del municipio.

U
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Prevención de Riesgos

Funciones

Unidad de 
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Durante el 2017 área de Prevención de Riesgos realizó  las siguientes gestiones

Por otro lado, nuestro museo posee un horario que, al igual que el resto de museos y bibliotecas de Chile cierran 
los días lunes para efectos de mantención, abriendo sus puertas de martes a domingo en un horario de 10:00 a 
18:00 horas en horario continuo lo que ha significado que una recepción de 6.752 visitas en todo el 2017 teniendo 
diferentes fluctuaciones en el flujo de visitas como de detalla en la siguiente gráfica. 

Uso y Manejo de Extintores
Primeros Auxilios
Uso de Arnés
Prevención de Riesgos en Limpieza de vías Públicas
Orden y Aseo en el lugar de Trabajo
Qué hacer en caso de Accidente y/o Enfermedad Profesional
Trabajos en Altura
Uso del Casco de Seguridad

CHARLAS DE SEGURIDAD

Ramadas
Cementerio
Estadio Techado
Estadio Municipal
Inspecciones Centrales de Áreas Verdes Plaza de Calistenia 
Vertedero Municipal
Salvavidas
Fiesta Navideña de la Comuna

Zapatos de Seguridad
Casco
Lentes de Seguridad
Guantes 
Arnés
Overoles/ Buzos de Papel
Bloqueador Solar
Gorro Legionario

Gestión y Entrega de Elementos de
 Protección Personal Monto ($)

5.000.000

Ropa Corporativa (Chaqueta, 
Poleras, Pantalón y Chaleco Geólogo)

Gestión y Entrega de Ropa 
Corporativa Funcionarios Municipales

Monto ($)

4.500.000

Campaña Verano Seguro (Bloqueador solar 50+, 
folleto informativo y Gorro Safari)

Gestión y Difusión de Campaña 
Preventiva Protección UV

Monto ($)

1.200.000
Durante mes de Diciembre, 

Enero y  Febrero
Se reforzó campaña con ACHS

VISITAS E INSPECCIONES EN TERRENO
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